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"En los trabajos que la Aca-

demia acepte y publique, cada
autor sera responsable de sus
asertos y opiniones."-Art. 68

del Reglamento.



INTRODUCCION

querido como el Sr. Domingo Figarola-Caneda, habia

interrumpido la publicacion del Centon Epistolario de

Domingo del Monte, obra a la que 61 dedic6 todo su

entusiasmo y cuyo primer tomo aparecid con un extenso Pre facio,
donde traz6 brillantemente el historial de esa inapreciable colec-

cion de cartas, enriqueciendola con oportunas anotaciones debi-

das a sus vastos conocimientos de nuestro pasado.

La Academia de la Historia de Cuba animada de los mejo-

res deseos de proseguir la labor emprendida, ya que el contenido

de los siete volnmenes de que se compone el Centon encierra un

rico caudal de antecedentes inaditos relativos a la historia de

este pals, gestion6 con el caballeroso poseedor de arsenal de tanto

valimiento que 1o cediese a los mismos fines para que fu6 depo-
sitado en manos del senor Figarola-Caneda.

No podia fracasar el empefio de la Corporacion, dado que el

6xito dependia de un cubano enamorado de cuanto se relaciona

con el recuerdo de los esfuerzos realizados por nuestros antepa-
sados en pro del progreso de Cuba, bien en el Orden politico, lite-

rario, historico o economico, ya que la coleccion de referencia

abarca esos sectores y otros muchos.
Er efecto, el'-Dr. Carlos. onts Sterling, abogado prestigio-

-ssimo del Toro habanero, a quien la Sra. Rosa de Aldama en-

treg6 el Centon'"con'la recomendacion expresa de que aqu61 que-
dara para Cuba", se presto en seguida, con su acostumbrada

gentileza, a complacer a la Academia, segnn consta en el acta co-
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rrespondiente a la sesion celebrada el 19 de mayo de 1928, que
dice asi:-

Fu6 leida una atenta comunicacin del Dr. Carlos Fonts Sterling, en la
,que, al contestar a la que la Academia le dirigi6 recientemente acerea del tras-
paso de los tomos originals del Centon Epistolario de D. Domingo del Monte
al Archivo de la Corporation, se ratifica en su ofrecimiento de dejar a la Aca-
demia de la Historia, en deposito perpetuo, esos valiosos documentos; y el
Sr. President manifesto que, en effect, el dia 14 del actual, ante el Dr. Eme-
terio S. Santovenia, Acad6mico de numero, el doctor Fonts Sterling le hizo
entrega de los siete volumenes de que consta el epistolario mrencionado, Como
se comprueba con el acta notarial, escritura nmero trescientos cuarenta. y ocho,
otorgada ante el propio doctor Santovenia, Como notario, copia de la cual fu6
leida por el Sr. President -en este actor. La Academia accord enviar una ex-
presiva Carta de gratitud y de felicitation al doctor Fonts Sterling por su
patriotico y generoso proceder en este asunto, asi Como que se hiciera Constar
en acta un voto de gracias al doctor Santovenia por su desinteresada actua-
cion en este asunto, enviandose al Archivo los tomos del Centon y la copia del
acta de entrega, la cua0 se publicara en los Anales. (1)

Ya en posesin la Academia de los citados manuscritos, se
dio cumplimiento al acuerdo de la sesion del dia 19 de junio de
1924, respect a que no se continuase publicando en los Anales
el Centon una vez terminado el tomo III, sino que los restantes
to fuesen por separado.

Los voldmenes anteriores al presente han visto la luz en esta
forma :

I.-(Anos 1822-32) -En los Anales, La H~abana, 1919-1920,
ts. I-II, y en edicion apart en 1923.

II.-(Anos 1833-35)--En los Anales, La Habana, 1920-1921,
ts. II-III, y en edicion aparte en 1924.

III.-(Anos 1836-38) -En los Anales, La Habana, 1922-1924,
ts. IV-VI, y en edicion apart en 1926.

Figarola-Caneda en el Prefacio del primer tomo de esta obra
refiere la falta notada en el Centon de algunas carts de las sus-
critas por Jose Luis Alfonso, marques de Montelo; pero nos-
otros hemos _encontrado en el archivo del desaparecido amigo,
que estamos catalogando, una papeleta escrita por 61 que corro-
boia con mas datos la extraccin de aquellosdocumentos, de este
modo:

(1) En el tomo X de los Academia de la gistoria de Cuba, correspon-
diente a nero-diciemnbre 1928, ps. 136-139, fu6 publicada dicha escritura.
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9 enero 1910

A las cinco de esta tarde he experimentado una sorpresa muy desagra-

dable. Deseando poner una nota a la Carta XV del epistolario de Domingo

del Monte, que se publica en la Revista de la Biblioteca Nacional, aeudi al

Centdn Epistolario, y hube de hallar que en su tomo III faltan las cartas que

Josh Luis Alfonso escribio a Del Monte, y las cuales figuran en el indite del

tomo y con los numeros de las paginas correspondientes. Ademis, en cada
lugar donde existio una Carta de Alfonso, se evidencia el Corte de la tijera que

hubo de separar aquella para extraerla.
Una investigation llevada a Cabo en todo el epistolario, nos di6 el con-

vencimiento de que son muchas mis las cartas de Alfonso .que fueron extraidas.

Efectivamente, en el tomo IV que ahora damos a la estampa,
no existen las cartas de Alfonso que se expresan a continuation:

12. -Paris, 30 enero 1839.
19.- ,, 25 febrero 1839.
24.- ,, 27 marzo 1839.
27.- ,, 4 abril 1839.
33.- ,, 24 ,, 1839.
38.- ,, 22 mayo 1839.
39.- ,, 6 agosto 1839.
64.- ,, 21 septiembre 1839.
87.- ,, 13 diciembre 1839.

105.- ,, 25 febrero 1840.
136 .- ,,8 mayo 1840.
143.- 8 junior 1840.

Sin embargo, las marcadas con los nnmeros 19, 27 y 39 han
sido incluidas por haberse copiado de las adquiridas porla
Biblioteca Naional, no asi el resto, cuyo paradero ignoramos.
Tambien notamos la desaparicion Ae la 80, que, segnn el indite
hecho por Del Monte, la firmaba el ilustre camaguieyano Gaspar
Betancourt Cisneros, tan conocido en las letras patrias por el

pseudonimo de "El Lugarelo'', y la cual figuraba. fechada en
P. Pre. Nov. 4, 1839' .

Hemos procurado aclarar con notas cuantos nombres y he-
chos nos ha sido possible, sin que hayamos logrado hacerlo con
la sapiencia de nuestro inolvidable maestro el senior Figarola-
Caneda. JOAQUIN LLAVERIAS,

Acadsmico de nidmero.
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Al Liedo D .n Domingo del
Monte.

Matanzas.
Sr D. Domingo del Monte

Hab 4 de Enero 1.839.

Mi apreciable amigo : la muy estimada de V. fha de ayer, queda en mi

poder con el Impreso que acompana, de euyo contenido todo, me hallo enterado.

El citado Impreso to entregar para que 1o lea, y si mereciese su aproba-

cion, Como n6 to dudo to mandar6 reimprimir por un art' al Diario. (1)

Acerea de Gaunaurd, y herederos de M .r Booth, me escrive muy estensa-

mente el Ingeniero Carrera (2) con fha 31. de Dice, y en consecuencia escrivi al

primero con la de 2. del presente, suplicandole diese disposiciones para que

no se demore el seguir trazando el Camino por su cafetal. El representante de

los herederos de Booth, es el Liedo Vinageras, (3) a quien si V. gusta puede ver

(1) Aidi/e a1,Diario de la Habana. (Niota de Joaquin Llaverfae).

(2) Teniente Manuel Jose Carrera, ingeniero director del ferrocarril de CArdenas a

Soledad de Bemba. (Nota de Francisco Gonzalez del Valle).
(3) Juan B. Vinageras, abogado de Matanzas. (N. de F. G. del V.)
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a su nombre y el mio, para que de orden al Adm.or del cafetal Sp Juan, para
que permita se tire el camino por dha finca, en consideracion alos incalcu-
lables perjuicios que se siguen ala Empresa, por la resistencia de Martinez, a
no permitir el paso, to que ala verdad es una injusticia, por que ntra asocia-
cion, no se ha negado ni podia negarse a indemnizar alos propietarios .del im-
porte del valor que les ocupe segun previene la Ley, y que en esta seguridad,
puede dar la orden terminante, y sin restriction de ninguna clase, para que
no se impidan los trabajos del Contratista; y to mismo se serviri V. manifestar
al !S. r Gaunaurd, en mi nombre, por que el es mi amigo, y no dudo un momento
me complazea en esto, pues tiene la bondad de hacerlo en todo.

V. sabe que hay que hacer la Escritura de la Sociedad anonima; para to
qlue es indispensable que los Sres accionistas de esa confieran su poder a per-
sona de su confianza en la Habana, para que los represente a todos. Cuando
yo estuve en esa, hable sobre el particular con los S TeS Jimeno, (1) y Cabada; (2)
y V. tendril la bondad de decirselo nuevamente alos dos, para que promueban
la extension del poder, y citar alos accionistas en persona, o por la Aurora (3).

A la una estoy citado con el S .or D.n Juan Montalvo, (4) para ir ahablar con
M.r Robertson, (5) sobre la contrata del hierro, llebando todos los papeles relati-
vos a la Empresa, que ha pedido aquel; y me dice el S.or Montalvo, que el Martes
habra Junta p ra deliberar sobre un negocio tan importante, en el que se esti
perdiendo un tiempo muy precioso.

Tengo en mi poder, el Libramto de su sueldo (6) correspondte a Dicre, del que
puede disponer como guste.

Mis finas espresiones a su Sra Madre de V., a Rosita (7) (N. B) y demas
de su familia, igualmente que a Tanco, (8) y su Sra, quedando de V. su mas
afmo amo

Q. S. m. b.
Antonio Gutierrez (9)

P. D.

Adbierto a V. que D. Jose M. Angulo, (10) y Zarraga, (11) son curadores
de varios menores de Booth.

(1) Simon de Ximeno. (N. do J. LL.)
.(2) Juan de la Cabada. (N. de J. LL.)

(3) Periddico de Matanzas. (N. de J. LL.)
(4) Brigadier Juan Montalvo y 0-Farrill, presidente de la empresa del ferrocarril de

CArdenas a Bemba. (N. de F. G. del V.)
(5) De la firm de H. Robertson y Ca., de La Habana. (N. de F. G. del V.)
(6) Domingo del Monte era seeretario de la eitada empress del ferrocarril.de Cdrdenas.

(N. de F. G. del V.)
(7) La esposa de Del Monte, D$ Rosa de Aldama y Alfonso. (N. de J. LL.)
(8) F1ix Manuel Tano y Bosmeniel. (N. de J. LL.)
(9) Empleado de la empresa del ferrocarril de Cdrdenas. (N. de F. G. del V.)

(10) Li . Jos Miguel Angulo y Heredia, abogado de Matanzas. (N. de F. G. del V.)
(11) Lie. Agustin Zdrraga y Heredia, abogado de Matanzas. (N. de J. LL.)
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II
Por Cadiz primers via

A D.n Domingo del Monte

Abogado en la
Habana

Sevilla 5,, de Enero de 1839,,

Mi querido amigo : hice mi campana madrilenia, a cuya capital me lleva-
ron varias dependencies y entre ellas dar publicidad a dos folletillos escritos

contra nuestro amigo Tacon, el uno forrado en color de rosa y el otro con cu-
bierta azul, que al recibo de esta ya los habri V. leido, de este modo damos

sefiales de vida para que nuestro adversario que no descansa vea que tambien
nosotros le pagamos; por esta razon hago yo alli mucha falta, porque no tene-

mos una sola persona, que pueda ayudar alli a Olivan, (1) alentandolo, para de-.

fender nuestros derechos. Sirgado (2) no se ocupa mas que en enderezar su en-
tuerto y los demas Cubanos de sus pretensiones y de sus miserias.

Desde Madrid escribi a V. que habia encontrado el Barcia por el cual me
hicieron pagar las ganas, aqui to tengo encuadernado por Alegria (3) y se to re-

mitir6 a V. con los tomos 4 y 5' de los viages de Colon que le faltan para el

completo de su obra.
Tambien dige a V. .que el tal Alegria se habia determinado a ir a esta-

blecerse en esa Ciudad, to que creo una escelepte adquisicion y de consiguiente

escuso recomendarselo, pues ademas de su habilidad es un honrradisimo sugeto ;

do este modo podra encuadernar a V. y 6 los demas a quienes he remitido el

Atlas (4) en papel, porque en Cadiz no saben encuadernarlos. Alegria lleva
ademas de su oficio una imprenta y surtido de libros escogidos, para to primero
cuenta con hacer en esa algunas impresiones y yo le he dicho que nada em-
prenda sin consultar con V., a quien buscara inmediatamente que llegue.

Por hoy no hay mas lugar quo para repetirle el carinioso afecto que le
profess su buen amigo y paisanoAdeAag ()

(1) Alejandro Olivan, politico espaiiol quo residi6 en Cuba algnn tiompo. Miembro de
numero de la Sociedad Patri6tica de La Habana, desde 1329. Se ofrecia corno amigo de los
cubanos, pero Saco to consideraba Como uno de nuestros enemigos. Fug Senador por la pro-
vin'cia de Huesca. (N. de F. G. del V.)

(2) Pedro Pascual de Sirgado, amigo de Saco, Del Monte, Os6s y de todo el grupo de
hombres de letras de aquella 6poca. Embared para Espana en 1835. Cultiv6 la poesia.
(N. de F. G. del V.)

(3) Adquiri6 fama aqui como encuadernador. No le fug biens en el negocio y se aso-
ci6 mss tarde con Charlain., (N. de F. G. del V.)

(4) Se refiere al Atlas hist6rico, geneal6gico, eronologico, geogrdfico.... de. Lesage.
por el conde Agustin Manuel Las Cases, traducido, corregido y aumentado por "Un espafiol
arnericano'', seud6nimo de Andr6s de Arango. (N. de J. LL.)

(5) Andres de Arango y Nunez del Castillo. Necesaria esta aclaraci6n, dado que
la inicial A puede confundirse con su padre Anastasio de Arango y Meireles y su hermano
Anastasio de Arango y Nunez del Castillo, (N. d~e J. LL.)
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6 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

ayuda qlue nos ha dispensado en este momento critico; este prsstamo nos ha permitido abonar

un mes de alquiler de la crasa y haeer los gastos imprescindibles para la instalaci6n del

taller, donde hay que construir tabiques y colocar persianas para impedir el aire y el sol, pagar

un mes que se debe a los obreros que he traido de Francia, proveer a su alimentaci6n y alo-

jamiento, en fin saldar los gastos de aduana correspondientes a los cuatro bultos de instru-.

mentos litogrdficos que traigo conmigo. Todo proximo a terminarse, el taller muy belio, am-

plio y bien alumbrado, quedard listo esta semana; los carpinteros, los albaniles han con-

cluido y los obreros se ocupan en instalar las prensas; en esta semana deberemos probar

las tintas para que nada salga imperfeeto comenzando la semana que viene nuestros tra-

bajos; tenemos algunos pedidos.

Idis obreros, cuyo excelente cardcter y cuya condueta corren parejas con su inteligencia,
continnan alegres, bien dispuestos; s6lo se ocupean de su trabajo y seguro estoy de quo

todos quedaremos satisfechos de ellos.-

La empresa rival ha palpado su debilidad al ver expuestos en la Lonja los trabajos he-

chos por nuestros obreros en Francia, las impresiones en oro y en bronce, las vinetas en

color han producido mucho efecto. En vista de ello el Sr. Torrente ha venido a proponernos

la fusion de los dos estabiecimientos, tratando con verbosidad de convencerme que seria

ventajoso para nosotros; dice que si es cierto que nosotros tenemos a los habaneros, ellos

cuentan con los espanoles resueltos a sostener el establecimiento de Costa eon todas sus
fuerzas; por esto le ban titulado: lmprenta Espanola. Hlemos contestado a Torrente que no

dudabamos estar apoyados, por nuestra parte, por lac personas inteligentes del pais que

veian en nuestro estableemiuentto una cuestion ae progreso y ae patriotismo; que en caso de no

vernos sostentdos, persistiriamos en trabajar solos, daaa la seguridad que teniamos en la su-

perioriaad de nuestros trabajos sobre toga especie de empresa rival, que no dudabamos que

a la larga el inter6s personal y la justieia nos harian triunfar; V. eomprender& que seria en

en nosotros una imbecilidad admitir ahora en nuestros talleres un impresor que Be instru-

yera en nuestros secretos y nuestros nuevos procedimientos y que partieramos iguaimente

nuestros benenicios con gentes que apenas harian la tercera parte del trarrajo que nos-

otros podemos ejecutar
.Nuestros antiguos amigos los Sres. Pepe, de la Luz, Poey, Ruiz, Palma, estdn llenos

de buena voiuntad y de actividad para servirnos; eso sera un aique contra el torrente que

inunaa los per16dicos con su elocuencia; ademds Palma nos hu presentado esta manana al

director de la lmprenta Literaria a cuya cabeza va a ponerse y nos propone unir tambien

su tipografia a nuestra litogiafia, to que constituiria un establecimiento de fuerza irresistible.

Cuando V. vuelva quedard satisfecho con el giro que toman las cocas; nos es del todo

faorable, pero como es preeiso batir el hierro mientras est6 caliente, proe renos accionistas

para que nos sostengamos durante los primeros meses; en ese tiempo obtendremos mediante

nuestros amigos la clientela de las principales casas de comercio de la Habana. Debo, no obs-
tante, comunicarle con disgusto que nuestros rivales se han apoderado de los trabajos de la
administration y del gobierno, pero su caligrafo ester tan por debajo de to mediocre, que es.

pero verlos fracasar en los primeros ensayos.
Con mis respetos para vuestra familia er6ame siempre su afectisimo.

A. Moreau de Jonnes.

P. S. El Sr. Cosnier me encarga que ofrezea a Vd., asi como a sus [amigos?] el testi-

monio de su devota adhesi6n.

P. S. Como nadie Be eneontraba aqui encargado de los conocimientos durante su

ausencia, he rogado al Sr. Ferndndez que sacara nuestros bultos de la aduana, con una nota que

le he dado del contenido; sin embargo se necesitardn las facturas que le ha enviado el
Sr. Chauviteau, las que ha reclamado la aduana.
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8 ACADEMIA DE LA HIISTORIA DE CTUBA

torte" (1) 1que piensa V. de 617 A ;Suares (2) le dare sus espresiones en escri-

biendole.-Esta a la sazon en Giiines solitario i desterrado, sin que haya podido

tomar parte alguna en las diversiones de ally por la triste situation de su fa-

milia. La nltima carta que tengo de 61 comprueba el abatimiento de su amimo.

Me confiesa que tiene que permanecer aislado, porque donde quiera halla quien

to mire con desprecio o al manos con fria indiferencia; me habla de la injus-

ticia de las penas aberrantes que abruman al inocente con toda dureza, i me

dice que su destierro en -Gnines durara mas de to que yo creo. (3) Me previene,

Como de costumbre -darle espresiones a V. i recomendarle que no lo olvide cuan-

do se ofrezea algun buen libro.

IQue dicen los matanceros del 3. e capitulo de Francisco? (4) A su vuelta,

traigase los anteriores para aca.

Con esto i ofreciendome como siempre su mas atento amigo, mande a su

afmo
Jose Z. G.' del

Valle

Sor. D.n Domingo del Monte.
Matanzas.

Habana 18 de enero 1.839.

Querido Domingo.
No le ha sabido muy Bien a Palma (5) la noticia de Alegria, porque ha de

saber V. que en union de Lino Valds, ha arremetido . comprar la Imprenta

literaria, y es claro que habiendo esa otra mas, seran menores las ganancias de

los impresores. Hoy me ha hablado para que en union de Villaverde (6) publi-

quemos una coleccion .de novelas y cuentos originales; y aunque no me acomoda

mucho el proyeeto, porque me distraera algo de otros mas importantes, le he

dicho que si. Me he ajustado con Castro (7) p3 escribirle en la Cartera 3 diez

pesos el pliego : Palma tambien.

He concebido, y principiado a realizar, una idea que confio parecera A

V. no mala, y es, escribir una "Suma historial de la Isla de Cuba," que pueda

servir de testo en los colegios de esta ciudad. Aunque mi coleccion de docum. 

(1) Drama del citado Milan6s presentado a la censura en 1840 con el titulo Un poeta

en la Corte. (N. de J. LL.)

(2) El meritisimo cubano, educador y literato Lie. Anselmo Subarez y Romero. (N.

de J. LL.)

(3) Refi6rese a las acusaciones hechas a su padre, Ildefonso Subrez, como consecuen-

cia del juicio de residencia seguido contra el genera. Miguel Tac6n, al eesar en el mando de

esta Isla, del cual habia sido asesor. (N. de F. G. del V.)

(4) Alude a la novela de D. Anselmo Sutrez y Romero, publicada en Nueva York en

1880. Se reprodujo en Cuba y America, en La Habana. (N. de J. LL.)-

(5) El poeta Ram6n de Palma. (N. de F. G. del V.)
(6) El novelist Cirilo Villaverde. (N. de F. G. del V.)

(7) Vicente Antonio de Castro, m6dico, director y fundador de La Cartera Cubana,

La Habana, 1838-1840. (N. de F. G. del V.)
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10 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA.

nuscritos: quiera Dios que me dure el entusiasmo, que entonces podr6 acabar
dentro de cinco 6 seis meses.

Mis hermanas y yo devolvemos con usuras a esas Rosas sus saludos : que
no fueramos ruisenores, pa repetir la leyenda oriental !-Di sus memorial & los
Munoces y Palma : las corresponden.

El Sor. 'Mussati, aunque digan algunos inteligentes que es bueno, non mi
piace niente afatti: Galli, es muy buen actor: pero cantor... ei ful con todo
me gusta.

Sin mas por ahora, le besa las manos su amigo ex-colaborante.

Echeverria (1)

Sr. Secretario: league layer p. q.e la Junta me mand6 venir inmediatam .t
de modo q.e antes de ayer a las 11,, recibi 'la Carta de D. Ant. , a las %, salt
p.r tierra p' Matanzas adonde league a las 9, de la noche, sali ayer en el al-
mendares y a las dos me di en el muelle con D. A. q~e me esperaba pa arreg-lar
ayer mismo las condition." del hierro, se hizo todo y hoi a Las 6,, de la manana
salid pa London el pedido de modo q.e fu6 mui bueno q.e llegara yo ayer p r q.e
si~me tardo un dia el paquete se larga y hai q.e esperar otro mes.

Muchas ganas tcngo de ver a V. tenemos mucho q.e hablar, pues los Ma-
tanceros han armado un alvoroto queriendo q.e abandonemos nuestra linea y
q.e llevemos el camino de Bemba a Canimar, tratan de pedir esto a la Junta.

Me voi el martes p. el 8,, 6 9,, de febrero estara aqui y nos veremos en-
tonces, sin envargo vere a Cespedes (2) p.r si puedo emplearme en obsequio de
su fam.a de V. en el negocio de la Casa.

Memorias y cuente con su am.*
Carrera (3)

VI
Al S.r D. Domingo
Del Monte '

Matanzas.
Sr D. Domingo del Monte

Haba 21. de Enero 1.839.

Mi estimado amigo: tengo la satisfaction de noticiar a V. que por el Pa-
quete quo hate tres dias sali6 para Inglaterra, ha ido la orden para la compra
de (arriles, y demis para nuestro camino de hierro.

El Ingeniero llegb el viernes, y se embarea manana en el vapor, y le encargo
que asupaso por Matanzas to vea a V.

Sabre. V. la rebolucion que ha havido en Matanzas para que se varie la
Linea del camino de hierro, llebandola desde Soledad e, Canimar: 1,que buen
resuello tienen para Buzos los Sres Matanceros? Me parece quo estoy viendo

(1) Joad Antonio Echeverria. (N. de J. LL.)-
(2) Francisco de Cspedes. (N. de J. L0.)
(3) Manuel Josh Carrara. (N.- de J. LL.)



CENTON EPISTOLARIO 1

a nuestro amigo Cristoval Madan, (1) representar el primer papel en esta es-

cena; y si V. 1o viese tenga la bondad de decirle, que ya es imposible que la linea

tirada del Camino se pueda variar.

No teugo ticmpo para mas. Mis finas espne8 a Rosita, y ala Sra madre
de V. (C. P. B) mandando to que gusto a su mas afmo am.e y seg.o r. Q.

S. m. b.Antonio Gutierrez

VII

Domingo
Haba y Eno 22 de 1839.

Ya hemos tenido una sesion de aiio nuevo en la Seccion de Educacion.

Lo mas importante de la Junta fue el votar 17. p s para la enseiianza de al-

gunos pobres en el barrio del Angel a cargo del viejo Bandaran: (2) 15 para

igual beneficio en el barrio de Paula y otros 15 para to propio en un barrio

estramuros.

I A q .e conocio V. en el introito con q~e damos al pub.CO la lista de Inspec-
tores quo la mitad del ultimo no era mio? Hice 3. veccs el prologo y siempre

le ocurria algo mas a Pepe (3) y al fin le dije, "agrega to q.e to parezea bien y

pon mi firma.''
Ha habido sus reclamaciones sobre los nombram tos de inspectores y ayer

salio en el Noticioso arreglada por ultima vez la lista. Veala V., pues Luz

se empefio en poner a V. de Inspector del Colegio cubano y quedo al fin Cole-

ga de V. Puig. (4)
Ahi le mando esa carta para q .e vea la celebration q.11 hate Sagarra (5) de

]a obra de Filosofia de Cousin q.e le remiti en contestation a cierta carga q.
me dio sobre la cuestion que agita Luz.

He leido a Main de Biran y en sus investigaciones sobre el influjo de to

fisico y moral del hombre he hallado nuevos motivos para conocer la insufi-

ciencia de la escuela sensual en la esplicacion de muchos fenomenos.-Biran
Iasi define asi el suenio-"El debilitamiento, o abdication que sufre el Yo.
tY el acto de estar despierto como se distingue?-Por la restitution del Yo a

su poder o imperio. La locura pa Biran es la perdida del imperio del yo, de
su conciencia y de su memoria y el predominio de la parte animal como en
el sonambulismo. Hay locuras donde lucen algunos relampagos de inteligen-

cia, que conoccn los juristas por lucidos intervalos y entonces el hombre, .-n
esos momentos se posee a el mismo; no esti fuera de si nec mente alienus.

Asi la locura completa corresponde al Medico, la intermitente al Medico

y al Sicologo y el imperio de la razon al Psy cologo.

(1) Cubano dignisimo, defensor de Ias libertades de su patria, y escritor que Be
distinguish con el seudbnimo de "Fingal''. (N. de J. LL.)

(2) Francisco Bandarfin, fundador de la escuela del Angel. (N. de J. LL.)
(3) Jos6 de la Luz y Caballero. (N. de F. G. del V.)
(4) Manuel Puig. (N. de J. LL.)

(5) Juan Bautista Sagarra, educador, de Santiago de Cuba. (N. de F. G. del V.)
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solo nuevas, sino presentadas en un orden verdaderamte analitico, ordens q.4
solo puede seguir, quien ha llegado a enseniorearse de esa ciencia ; y de ge se
tiene un claro indicio con solo ver la tabla analitica qe precede a la obra.

La idea de pasear al discipulo p.r el campo de la historia de la filosofia
tiende en mi concepto a pulverisar todos los sistemas qe se han suseedido en
ella, pa advertir los planeos p . donde han flaqueado, hacer mas palpable los
progresos del entendimiento, poner mas de bulto sus estravios, a fin de qe nos
alejemos de ellos, y levantar el sistema eclectico, segun sospecho, y q.e quiza
es el nnico qe puede susistir en una 6poca en qe la libertad filosofica parece
haber fundado definitivamte su imperio. No hay dudarlo, la historia de 'a
filosofia es de una importancia suma p la filosofia misma.

Admirable es tambien la conclucion de qe la filosofia es una verdadera ne-
cesidad y una production del entendimiento. Punto es este esencialisimo en
si, y muy bien colocado en la prima leccion. Esencial, p r q.e no puede menos
qe serlo su prueva contra las declamacios de alg? espiritus superficiales y
desidiosos, pa quie.6 es mas facil decir enfaticamte delirios, voices vanas, teorias
infitiles & q .e sumergirse en las meditacio.9, examen y discusio.s q.e el estudio re-
quiere. Y bien colocado, pr q.e al principiar la ciencia es cuando debe evi-
tarse q.e el q.e aspire a su conocimiento no taiga en ese error, qe le haria des-
mayar en su eurso. Bien persuadido he estado spre de esta verdad, y pr eso
cuando fui nombrado pa desempefiar la clase de filosofia del seminario de esta
ciudad, antes qe todo me ocupe on manifestar con la detention qe me permitio
mi escasa capacidad, el parentezmo de la ideolog;ia con las demas ciencias, el
ausilio q.e ella les presta, las ventajas del estudio de la moral, y las diarias 6
importantes, aplicacios de la fisica a las artes y a los uses de la vida.

Y que diremos del examen qe hace de las ideas de to util, to bello, to justo,
de Dios, de la religion y pr ultimo de la reflection, en la q.e funda toda la
filosofia? En este pirrafo veo una mina de ideas important?. q .e salen del
dominio de la filosofia, comprovandose de paso con esto to qe en otra parte dice
el autor, que ninga verdad le pertenece a ella esclusivam.te, pero tampoco hay
ninga qe le sea estrafia.

Digna es tambien de estudio detenido la definicion q.e da de la filosofia,
y q.e parece muy amoldada al estado qe hoy tiene esta ciencia, qe es la antorcha
qe ilumina d las demas. Aplicada a ellas, han hecho progresos pasmosos; todo
A pr q.e ? Por el metodo, qe es el alma de la investigation, y la ref leccion, qe
es su aplomo. Yo, sin embargo, necesito meditar algo mas esta definicion tan
nueva pa mi.

Lo qe si me parece fuera de toda duda es to necesario del se rendre compte.
Este forma la ciencia de cada uno y de aqui el eclectismo. Bien 6 mal for-
mada debemos toner una manera de considerar las ideas qe hemos adquirido,
y una vez formado ese sistema, o como quiera llamarse, el estudio to perfeccio-
nara, to reformari, to adelantari, segun su estado. con la observation y el
estudio.

,Otro particular q.e advierto en la nueva escuela filosofica es esa tendena
a manifestar el verd? fundamento de la religion, -algo minado con alg.e sistemas
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q han precedido, y q.0 ejercian una influent de pesima trasendencia en el

orden social. No hablo del sensualist, p.r q0 no estoy convencido q. 61 ataque

la religion : contraigome a otros q0 han campeado hasta ahora poco. Lo q.0
Cousin dice en esta leccion acerea de Dios y del culto es muy importante, aun

q.0 corto, y yo me persuadiria q0 iba ya a celebrarse una alianza cordial entre

filosofos y teologos, sino recordase q .e otros motivos pueden todavia dividirlos.

P al menos la just sera ahora mas manifiesta y la Sociedad sabrm distinguirla

y aprovecharse de las consecuen s q0 palpe.
Desearia estenderme mas cn una conversation, enyas contestacio.s me pro-

porcionaran nuevos goces, mas provecho y repetido motivo de agradecerle

a V. su bonisima amistad, en tanto q.0 quedo divertido con Cousin, y deseando

a V. y toda su familiar mil felicidadcs en el afo q0 ha comenzado, el cual me
ha cogido con enfermos graves en casa. Su affmo amigo q. b. s. m.

J. B. Sagarra

Este amigo ha sido uno de los discipulos mas aventajados de Luz en el

colegio de S. Carlos. (1) Le conserve a Luz el mayor casino hoy redoblado con
la los buenos servicios de Luz por conseguir q se restituyera asus

hogares con honor y sin mancha ante el GovPnO (2)

IX

Sr Ldo. D.n Domingo Del Monte
Injenio

Santa Rosa
Enero 24 de 1839-

Apreciado Domingo
Estimo en to que valen sus consejos relatives a mi tentacion de echar a

un lado la novel que he comenzado; no por las alabanzas que V. por favor

de buena amistad prodiga a mis primeras obritas, sino porq-ue comprendo,

segun me indica V., que el reducido Campo sujcto por ahora a mis esploracio-

nes, time aun algunas riquezas por beneficiar. Voi a ver como en ella (i sepa

V. qu se me ofrece coyuntura mui buena al effect) introduce un abogadito

flamante, en leche, recien venido de Espania o del Principe, i h6teme ya en

oportunidad de describir cscenas i de pintar un personaje, id6ntico hasta con- a
fundirse, a mil orijinales que andan por nuestra Habana i que se topan a cada

paso.
Nada me habla V. sobre el articulo Ecsdmenes del Noticioso que le apunt6

en mi anterior. Los maestros se han puesto como chivos. Hai quien se to haya

atribuido a V., diciendo que tiene el mismo color de sus articulos sobre educa-

(1) Se refiere al Real Colegio de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, donde

,Josh de la Luz y Caballero explie6 la clase de Eilosofia. (N. de J. LL.)

(2) Este pdrrafo es de Manuel GonzAlez del Valle. (N. do J. LL.)
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arm6 Oliva. (1) La suscripcion tiene que -disminuir terriblemente. Ha Perdido

la obra el color local: nada de cosas de Cuba: to do de cosas de Egipto, i del

infierno : hasta una novela que hai, i que solo conozco por el titulo, es sin duda

de cosas de moros o mustafaes porque tiene arriba Aben-fusat 6 que se yo...
Su afmo

Jos6 Z. G.7^ del
Valle

Habana 25-enero de 1.839.

Senor Ldo. Al--Monte.

PlAceme sobre-mancra la oferta que me hace vuesa-mcd. de las mieles y

rapaduras, con el aditamento de los piloncillos de azucar, que bueno sera que

no sean muy diminutos, pues mientras mas duren, mas tiempo tendr6 de estar

pidiendo a Nuestro Senor en mis cortas oraciones, que conserve largos anos la

vida k vuesa-mcd, para que pueda repetir esos caritativos oficios que tan acep-

tos son A los ojos de la divinidad.

Ayer han llegado en la Marinera los Sres. de la nueva-audiencia, con un

chorro de famelicos abogados, y el General de Marina. Anoche estaba en el

teatro el Regente, que vive con Arrieta, (el Dn Joaq.n) : cuentan que el buen

Sor., al ver la oficiosidad de los que a porfia le brindaban su casa, se quedo

lelo, y solo hall6 voces pa decir iqu6 pueblo tan complaciente!...

El domingo pasado fu i AGiiines con Carrera y Zirraga, se entiende con-

vidado : estando en Garcini esperando a que saliese un tren en que iban los

Esemos. General 6 Intendte que tenian un almuerzo en Guines, llegaron sus

Escelencias en el land6 de aquel: acudi6 A la portezuela uno de sus lacayos;

Pero el inclito D." Ant? de Escobedo to ech6 a un lado, y poniendose al estribo,

con la una mano en el sombrero levantado, ofreci6 la otra a ambas dignidades

pa que bajasen. No contento con esto, arregl6 personalmte a la par con uno

de los esclavos, los asientos del eoche en que fu6 la comitiva. Yo to vi... oh

mores !
Ahora con la nueva Audiencia supongo que dejarA de Censurarnos nuestro

amigo Olaneta; (2) pues como segun una reciente R.! orn. nadie puede percibir

dos sueldos, aunque sean mas los destinos que desempene, no creo yo que 6l

sea tan desprendido que quiera estar leyendo disparates de valde. Esto quiere

decir que ya no hay que contar con 61: sabe Dios A quien nombrar.

Mi suma historial servirA no solo pa los muchachos, sino tambien pa los

barbudos : ya to verA V. C6spedes me ha ofrecido facilitarme las actas del Ca-

bildo pa estractarlas ! qu6 tesoro de noticias no habrA en ellas!

Moreau (3) dice que por no haberlo recibido h tpo. se le qued6 on el Havre,

(1) Ramon de Oliva, editor de El Plantel. (N. de F. G. del V.)

(2) Josh Antonio de 0laneta, Censor Regio. (N. de J. LL.)

(3) A. Moreau de Jonnes. (N. de J. LL.)
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junto con otro suyo, el cajoncito de libros p V. q.e envia Pepe Alf. Recoji

los que 6l trajo, y estfin en su estante: estoy leyendo de ellos la Chute d'un ange

par Lamartine. Dice que el Damiron y Jouffroy que trajo fu6 por encargo

del P. Ruiz, (1) a q.n los ha entregado.
Se va el correo.

Suyo,
Echeverria. (2)

Ya vino Matamoros : (3) el muy tonto dice que por poco se Casa en el Prin-

cipe ! ha visto V. que mocito ?. . *.
B. 1. p. f las Rosas.

XI

Parigi, 30 Gen : 1839

Carissimo Amico,
Ho ricevuto la gratissima vostra lettera del 25 Ottobre pp. e vedo con

piacere the vi e arivata la mia prima spedizione di periodici. Gia ne ho fatte

varie altre per mezzo del Sig .r Alfonso, e del Sig .e Chauviteau, e spero the tutte

saranno giunte alle vostre mani. Seguitate pure a comandarmi liberamente

in tutto quello che vi occorrera, e vi assicuro the procurer di servirvi con tutta

la premura, come to faro con tutto il piacere. Se la mia posizione mi perme-

ttesse di fare to schizzinoso, ricuserei quella qualunque retribuzione che volete

assegnarmi per un servizio cosi legggiero; ma noi altri poveri diavoli, poveri

figli del popolo, non possiamo essere molto delicati, ne molto orgogliosi, sotto

pena di morir di fame; percio recetterb senza complimenti,, benche alquanto

rosso nel viso, cio the crederete conveniente offrirmi; aceetterb ancora, perche

non voglio the V. se ponga bravo come la vostra letterammaccia.

La conversazione del Sig .r Alfonso mi sembra molto pregevole, e tengo a

grande onore l'essere ricevuto nella sua amicizia, non solo per i distinti meriti

the 1'addornano, quanto perche so the voi molto l'amate, ed egli molto vi ama.

Nonostante, la mia umile e triste situazione, le mie quotidiane occupazioni, e

questa vita di Parigi, tanto differente per le different classi della societa, non

mi permettono di visitarlo cos! spesso come mi piacerebbe. Spero, che i. vos-

tro stimabile amico e voi ancora avrete la bonta di perdonare questa mia man-

canza causata dalle attuali mie circonstanze ; dalla melanconia the mi divora,

e dalla salvatichezza del mio carattere.
Ho avuto fra le mani el Plantel, la Cartera, la Siempreviva, el Conde

Alarcos.--Al vedere cotesti ardenti abitatori delle grande Antilla sortire dalla

stretta e fangosa via dei freddi calcoli numerici, e slanciarsi nel largo e fecondo

(1) El Pbro. Francisco Ruiz, que mucho trabaj6 en favor de la instrucei6n pfiblica.

de Cuba. (N. de J. LL.)

(2) Jos Antonia Echeverria. (N. de J. LL.)

.(3) El poeta y escritor- pn.blico D. Rafael Matamoros y Tellez. (N. de J. LL.)
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Camino delle speculazioni intellectuali a letterarie, mi sento tutta l'anima eon-
solata. Finalmente cominciano a sentire the P'uomo non vive solo di pane,
e the la sua mission sulla terra non si riduce solamente a coltivare ingenios y
cafetales; cominciano a sentire che la mente ed il cuore han pure bisogno di
vivere, han pure bisogno, sommo bisogno, d'essere coltivati. Le nazioni non
diventano e si conservano grand, potent, felici, col fare esclusivamente pro-
gredire gl'interessi material, ma col dare insieme ai moral interests tutto to
sviluppo possible. Mi e poi Cosa dolcissima it conos.ere quanto ha contribuito
i1 vostro esempio e F'influenza vostra a questo miglioramento delle tenderize
della vostra patria. Il primo santissimo dovere di quegli uomini che per in-
telleto, per riechezza, per posizione sociale sono al di sopra delle moltitudini,e quello di dare buona direzione alle medesime collar parole coll'azione. Voi,mio buon amico, siete uno di questi uomini rari ; voi fate it vostro dovere : ChM
it cielo vi benedica !-Fra questi periodici it Plantel mi sembra it migliore, it
piu utile, it pin sociale; e, senza parlare del figurino the b insopportabile, credo
che potrebbe distinguersi con molto onore anche in Parigi. Dopo viene la Car-
tera; poi la Siempreviva, che per non dare ben presto Una solenne mentita al
suo nome, ha bisogno di diventar migliore. Sono certo ,he it tempo, to studio
e la buona volont perfezioneranno molto quest giornali. Voi vedete che anche
senza liberty di stampa si pub far molto, quando si vuole; e se non farete molto,
farete poco, farete qualche Cosa, the 4 sempre meglio che far mulla: avanti

dunque! E alley vostre done non volete pensarvi Neppur Una parole
diretta alla donna ! Nulla dell'educazione della donna, nulla delle sua alta e
santissima missione in questo mondo ! Spero che in avvenire alcun di cotesti
giornali consacrera qualque pagina alla edueazione delle donne. "Vogliasi o
"no, dice it venerabile Lambruschini, le donne sono it vincolo della society, sono
"la forza elevatrice he la spine a mobile impress, 6 .'inciampo .he la trattiene
"in un vituperevole inertia; sono le inspiratrici di belle e grand virth o gl'is-
'trumenti di base e non dicevoli chose ' E forza confesarlo, grande grandissi-
ma influenza sociale hanno le donne; influenza occulta, indiretta, ma continua,
attivissima; influenza tanto pin pericolosa, quanto meno conosciuta da molti, e
da molti poco apprezzata. Tutti i mali e tutti i beni dei popoli vengono dalla
buona o triste costituzione della famiglia ; e chi non sa che la donna, invece
d'essere un angiolo tutelare the sempre stretti conservi i santi e dolci legami
della famiglia, e sovente un demonio perturbatore che vi mantiene it disordine
l'agitazione, it dolore ?Povera donna ! con un'anima cosi tenera, cosi aman-
te, cosi capace di tutte le virtue, strascini la tua vita nel Tango, e finisci i tuoi
giorni, non fra le carezzanti braccia e le benedizioni dei fighi dei tuoi fighi, ma
fra le fredde e mercenarie cure dello straniero o .abbandonata nella noja o
nella solitudine, o in uno schifoso ospedale.- Vi raccomando, Cubani, le mie
povere done! L'educazione pub rigenerare la bella compagna della nostra
vita : F'edueazione pub tutto ! Celui-la, dit Leibnitz, qui est maitre de l'edu-
cation, peut changer la face du monde!

Dopo aver letto col pill vivo piacere it Conde Alarcos, mi lodo W'aver salu-
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E se non voleva, ne poteva, essere original, perched ha egli abbandonato la
scuola spagnuola? E non parlor qui dei versi, ne della lingua; ma dell'essenza,
del0a form, dell'annodamento, dello sviluppo del drama, che sembra pii con-
forme alla scuola d'Alfieri (1) o di Voltaire (2) he a quell di L. de Vega (3)
e di Calderon. (4) Io non trovo che tre grandi e sublimi scuole drammatiche
degne d'essere studiate ed imitate, V'inglese, la tedesca, la spagnuola; le altre sono
povere, aride, servili. Vorrei ingannarmi, ma mi pare che it :S.r Milanes abbia vo-
luto porsi fra i clasici e i romantici, che vuol dire, fra i servili e gl'indipendenti,
fra le regole e la natura, fra il vero ed il falso, fra it bene ed it male; ed io, se
cosi fosse, non potrei mai lodare questo suo metodo. Le juste-milieu, e perico-
loso e falso tanto in politica, quanto in morale, quanto in letteratura. La ve-
rita e una ; qual a la via per arrivari ? il genio la sa trovare ! 'Il poeta non si
forma nei libri, e, come dice MVichelet, (5 ) Hoimsre n'a pas eu de Longin avant lui
pour lui donner les rHgles du sublime, e Shakespeare (6) a Dante, (7) ingegni so-
vrani non han imitato nessuno, ne han seguitato nessuna scuola, ne si sono
arrestati nel giusto-mezzo!-Spero cbe it Sig.r Mifanes seguitara perfezionan-
dosi ed innalzandosi collo studio della storia, dei secreti delle passioni, dei
misteri della natura, a piu vasto orizzonte che non e quello dei codici delle Aca-
demie e dei vecchi canoni dell'arte. Seguitara libero e indipendente la sua
brillante carriera conservando nel suo petto e nella sua vita puro e incontami-
nato quel fuoco divino the a pochi mortali e concesso, e consacrandolo tutto ad
un alto intento sociale, alla rigenerazione morale dell'umanita. Venga, venga
pure anche il poeta dei tropici, e porte la sua pietra alla gran fabbrica dell'avve-
nire ; venga ed unisca la sua parola alla parola di santi uomini che colle rive-
lazioni del sentimento, e del pensiero, colla scienza e colla poesia combattono
generosamente per 1'universale emancipazione di tutti i popoli.

Dio mio ! non finerei mai di scrivervi tanto e it piacere the sento a parlare
con voi colla mia mente e col mio cuore ! Mi dimentico del tempo prezioso
the perderete leggendo queste mie meschine e insignificante linee "che scrivo
fumando un cattivo tabaco, the non a certamente Cubano, e che mi serve di
tormento invece di servirmi di ristoro e di piacere'' e troppo lunghe per qualun-
que non fosse dotato della vostra bella pazienza e non avesse per me l'amicizia
che voi avete. Pensando a questa, che tanto mi e dolce, lascero che questa
lettera percorra 1'inmenso spazio che ci divide, e coll'aiuto di Dio, arrivi alle
vostre mani; fortuna che, se le tocca, molto l'invidio.

Mio moglie ed io vi preghiamo di fare alla vostra Signora la pin sincera
e pii affettuosa offerta della nostra vivissima allegrezza e grandissima conso-
lazione per it suo felice parto;- con voi ancora di tutto cuore ei congratuliamo
e godiamo delle vostre felicita.

(1) Victor Alfieri, poeta tragico italiano, autor de .Maria Estuardo. (N. de J. LL.)
(2) Poeta y prosador franeds. (N. de J. LL.)
(3) Lope F61ix de Vega Carpio, poeta dramatico espanol. (N. de J. LL.)
(4) El celebradisimo poeta y dramaturgo espanol D. Pedro Calderon de la Barea.

(N. de J. LL.)
(5) El lustre historiador franc Julio Miche0et. (N. de J. LL.)
(6) William Shakespeare, el ms gran"-oeta dramfitico de Inglaterra. (N. de J. LL.)
(7) El insigne author de La Divina Coedia. (N. de J. LL.)
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Fattemi it piacere di scrivermi lungamente; parlatemi di Milanes, di
Palma, di Echeverria, di tutti; parlatemi della vostra Habana e dei suoi pro-
gressi materiali, intellettuali e morali; parlatemi di voi, molto di voi, moltissimo.

Vi prego di salutare cordialmente tutti gli amici ; e augurando a voi e a
tutte i vostri ogni felicity mi professo con grandissimi amico sempre vostro

Primo Collina
P. S. Io ho un fratello alle Canarie del quale credo di avervi altre voltre

parlato. Non potendo it medesino trovare una collocazione in quelle barbare
e miserabili Isole, forsa si risolvera a venire alla Habana. Se questo avvenisse,
sino d'ora io vi lo raccomando con tutta l'anima. Mio fratello non e letterato,
ne scienziato, ne ha fatto un corso completto di studj, ma ha coltivato molto il
suo spirito, e in Italia ha studiato un poeo di tutto. Conoscie perfettamente
la lingua italiana, e benissimo la spagnuola e passabilmente la francesa. Ma
quello che pin interessa e che mio fratello Mariano ha un cuore eccelente, e un ca-
rettere leale, franco, benche un poeo stravagante, e una coscenza pura e delica-
tissima. Vi raccomando dunque caldamente il mio Caro fratello !

15 Febbrajo
Ho saputo he il n 3 del Plantel e arrivato, ma ancora non ho auto i

piacere di vederlo. Ho saputo che vi e un articolo vostro che parla di science
morali e religiosa, e di filosofia, it quale ha allarmato i sensualisti dell'Habana.
Desidero ardentemente leggere questo articolo e Spero che fra qualche giorno
it Sig. Alfonso avra la bon6. de prestarmelo. Intanto, sapendo 3he le vostre
dottrine sono spiritualiste, quindi religiose, quindi morali, quindi sociali,
quindi fecondi di grand e generosi effetti,me ne congratulo di tutto core
convoi; e, se la parola d'un povero prolettario vale qualche Cosa vi consiglio a
seguitare dritto : dritto la vostra via senza curarvi degli urli degli agonizzanti
materialisti, peste della society, sorgente impura di tutti i mali che tormentano
e tormenteranno ancora per lungo tempo l'umanita. La corruzione e 1'egoismo
della nostra epoca sono le consequence dirette della filosofia de Locke, di Con-
dillac e di Tracy, e la missione degli uomini di buona volonta e di alto intelletto,
e di combatterla con tutti i mezzi possibility. Che il cielo vi dia tutta la forza,
tutta l'intelligenza e tutto l'amore the sono necessari al trionfo della verity
e della virtn.

Carisimo amigo. TRADUcc ON Paris, 30 Enero 1839.
He recibido su muy grata carta del 25 de oetubre ppdo. y veo con gusto que le ha lle-

gado mi primer envio de per6dicos. Ya le he hecho algunos otros por medicine del Seller
Alfonso (1) y el Senor Chauviteau y espero que todos habrin Ilegado a sus manos. Siga en-
cargnndome sin pena todo to que se le ocurra en la seguridad de que procurar6 servirle con
today actividd y gran placer. Si mi posici6n me permitiese hacerme el desdenoso, rehusa-
ria cualqluiera retribuci6n que quisiera Ud. senalarme por un servicio tan simple, Pero nos-
otros los pobres diablos, pobres hijos del pueblo, no podemos ser muy delicados, ni muy orgu-llosos, so pena de morir de hatmbre, por esto recibir6 sin cumplido, aunque con rubor en el

(1) Josh Luis Alfonso, marquis de Montelo, que residia en Paris en la fecha do
esta carta. (N. de J. LL.)
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rostro to que crea conveniente ofrecerme; to oceptar6 afin porque no quiero que V. se ponga

bravo como me amenaza su carta.
La conversaci6n del Sr. Alfonso me parece muy apreciable y tengo como gran honor

ser aceptado en su amistad, no s61o por los distintos m6ritos que le adornan sine porque

s6 qua V. le quiere mucho y que 61 le quiere mucho a Ud. Sin embargo, mi humilde y tristo

situaci6n, mis ocupaciones diarias y esta vida de Paris, tan diferente en las diferentes cla-

ses sociales, no me permiten visitarlo tan frecuentemente como me placeria. Espero que su
estimado amigo y V. tendran la bondad de perdonar esta falta mia producida por mis ae-

tuales circunstancias, por la melancolia que me devora y por la rusticidad de mi carbcter.

He tenido entre mis manes el Plantel, la Cartera, la Sierzpreviva, el Conde Alarcos. Al

ver a los ardientes habitantes de la gran Antilla salir de la estrecha y cenagosa via de los

fries eclculos num6ricos y lanzarse por el largo y fecundo camino de las especulaciones in-

telectuales y literarias, siento el alma consolada. Per fin comienzan a sentir que el hombre

no vive s61o de pan y que su misi6n en la tierra no se reduce tan s61o a cultivar ingenios y

cafetales; comienzan a sentir que la mente, el coraz6n tienen tambi6n necesidad de vivir,

tienen tambisn necesidad, suma necesidad, de ser cultivados. Las naciones no se vuelven

y se conservan grandes, potentes, felines, con hacer eaclusivamente progresar los intereses

materiales, sino dando conjuntamente a los intereses morales todo el desarrollo posible. Es.

para mi cosa muy dulce el saber cuanto ha contribuido su ejemplo y su influencia a esto

mejoramiento de las tendencias de su patria. El primer y mas santo deber de aquellos

hombres que per intelecto, riqueza, posici6n social estan per encima de las multitudes, es

el de dar Buena direceidn a las mismas con la palabra y con la accibn. V., mi buen amigo es

unto de estos hombres raros; Ud. cumple su deber: que el cielo le bendigal De estos pe-

riodicos el Plantel me parece el mejor, el mbs until, el mas social; y sin hablar de la ilustra-

cidn que es insoportable creo que podria distinguirsa con mucho honor hasta en Paris. Des-

pubs viene la Cartera; despuss la Siempreviva, que para no dar pronto un mentis a su nom-

bre, necesita mejorar. Es cierto quo el tiempo, el estudio y In buena voluntad perfecciona-

ran much estos peridicos. V. ve ann que sin libertad de imprenta se puede hacker mu-

cho cuando se quiere; y si no se hace mucho, se hace poco, se hace algo quo

siempre es mejor que no hacer nada: eonque ladelantel Y en sus mujeres no quieren pen-

sar Uds.1 Ni siquiera una palabra dirigida a la mujer. Nada de ]a educaci6n de la mujer,

nada de su elevada y santisima misi6n en este mundo 1 Espero que en el porvenir algu-

nos de estos periddicos consagrara alguna pagina a la educaci6n de las mujeres. ''Quisrase

o no, dice el venerable Lambrischin, las mujeres son el vinculo de la sociedad, son la fuer-

za elevadora que la impulsa a nobles empresas o el obstaculo que la entretiene en una inertia

vituperable; son las inspiradoras de las bellas y grandest virtudes to los instrumentos de ac-
ciones bajas a indecibles."' Fuerza es confesarlo, grande, grandisima es la influencia social

que tienen las mujeres; influencia oculta, indirecta pero continua, activisima; influencia banto

mas peligrosa cuanto menos conocida per muchos y por muchos poco apreciada. Todos los

males y todos los bienes de los pueblos proceden de la buena o tristo constitucion de la fa-

milia, y 4qui6n no sabe que la mujer, en vez de ser un angel tutelar que siempre conserve

apretados los santos y dulces lazos de la familia, es frecuentemente un demonio perturbador

quo mantiene el desorden, la agitacion y el dolorl 1Pobre mujer! Con nn alma tan tierna,
tan amante, tan capaz de todas las virtudes, arrastras to vida per el fango, acabas tus

dias, no en los brazos carinosos y con Ias bendiciones de los hijos de tus hijos, sino entregada
a los frios y.mereenarios cuidados del extraiio, o abandonada en la miseria o en la soledad

o en un horrible hospital. Os recomiendo, cubanos, esas pobres mujeres! La educaci6n

puede regenerar a la bella compaiiera de nuestra vida: la educaci6n 1o puede todo: Celui-ld

dit Leibritz, qui est maitre de l'Mducation, peat changer la face du monde.

Despuds de haber lefdo con el mayor placer el Conde de Alarcos celebro haber saluda-
do como poeta de bellas esperanzas al Sr. Milan6s, aquel dia que junto con V. leimos algu-

nos de sus bellisimos versos. Me ratifico- en mi antigua opini6n y creo que en esto estarfi

V. conmigo. Pero no basta ser buen poeta para ser buen dramatico. De todas las formal
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poeticas quo puede revestir un sentimiento, un hecho, uno. idea, el drama es, a mi entender,
la qua presenta mayores dificultades. Para llegar a ser grande en el drama es preciso no
s6lo del coraz6n y de la imaginaci6n, sino de la inteligencia, de un intelecto vasto, profundo,
cultisimo. Por esto procurar6 no hablarle de los defectos qua me parece hallar en el Conde

arcos Como drama y mas como drama hist6rico. En verdad, much se puede y se debe per-
donar a un joven qua no ha estudiado el movimiento dramdtico en el teatro y en el mundo,
lino en los libros. Dificil Cosa es el formarse una idea verdadera y precisa de la fisonomia
hist6rica de una 6poca; de las pasiones y de los caraeteress de los hombres de aquellos tiempos
sin un estudio profundo de la historia, y no s6lo de la historia propiamente dicha, sino de las
memorias, de las tradiciones populares, de los documentos y de las necedades tambien quo
nos dan las raneias y carcomidas cr6nicas. Mucho, mucho se puede perdonar a un litera-
to qua ascribe en Matanzas. Como quiera qua sea, yo no tendr6 nunea el valor de criticar, ni
de enumerar los defectos del trabajo de un joven poeta quaecon promesas tan brillantes y
magnificas comienza su carrera. S61o la creaci6n de Leonor bastes para calificar al Sr. Mi-
lands de gran poeta, apasionado, gentil. Todo to qua de tierno, de sencillo, de santo hay
en el coraz6n de una mujer, de una esposa, de una madre, 61 to ha fundido en la bella hija de
su imaginaci6n; todo el bello ideal de la mujer se halla en aquella amorosa y divina criatura.
Muchisimas son las bellezas esparcidas aqui y all'a en todo el drama y me duele no poderle
hablar de todas en- esta carta ya demasiado larga. La eseena del Conde, el verdugo y la
victima es magnifica; pero me parece qua un personaje mis, una pasi6n m6,s la hubiera
hecho sublime y verdaderamente dramatica. Oh! sA en to conciencia triste la voz del amor
existe y todo to qua sigue palpita de lpusion y de verdad. Y, despuss cuanta pureza y
afecto en las palabras de Leonor! Qu6 natural y sencillo aquel su yo a vuestro rey no com-
prendo; soy joven y yo no entiendo mds que de vivir y amar! Divino .Milanes! to saber
bien euanto vale una mujer que dice soy mujer y no se mds que llorar! Amar y llorar; he
ahi la actual condici6n de la mujer, de un ser que deberia hallar el paraiso en la tierra! Y

aquel misero verdugo que quisiera tambidn volver entre los hombres, que quisiera, reconci-
liarse con la humanidad, que desde hace tiempo ruega al cielo le redima de su duro y
abominable oficio. Tambinn Ias frases del hombre sanguinario descubren las tendencias
morales y literarias del Sr. Milns. Con los grades recursos que pose su poeta, creo, quo

pudo hacer una labor rods completa y hubiera podido dar a su drama toda la extension, mo-
vimiento y vida de qu era susceptible. Much habrA contribuido a disminuir el arrojo de
su ferviente fantasia el querer estar unido rigurosamento a las leyes escolasticas. Cierto es

que el alma calida y poetica del cisne cubano brilla llena de pasi6n, de verdad, de vida, ann an-

cadenada al fatalismo aristot6lico. Mas si 61 hubiese tenido el valor de ser mess libre, mfis
independiente, mess original, estoy seguro de que hubiera sido mess grande, mas verdadero,
m'as dramatico. Y .si no querra, ni podia ser original, 1por qu6 abandon6 la escuela espa-

.ola5 Y no hablo de los versos, ni de la lengua; sino de Is esencia, de la form, de la
trama, dal desarrollo del drama, quo parece mess conforme a la escuela de Alfieri o de
Voltaire que a la de L. de Vega y de Calder.n. Yo no hall mes quo trees grades y su-
blimes escuelas dram'aticas dignas de ser estudiadas a imitadas, la inglesa, la alemana, la
espafiola; las otras son pobres, ridas, serviles. Querria engafiarme, pero me parece que el
Sr. Milanes ha querido colocarse entre los clasicos y los romanticos, to que quiere decir,
entre los serviles y los independientes; entre las reglas y la naturaleza, entre to verdade-
ro y to falso, entre el bien y el mal; y yo, si asi fuese, no podria jams alabar este m6todo
suyo. El juste-milieu as peligroso y falso tanto an politica euanto on moral y literatura.
La verdad es una, Zcuh1 as la via para llegar a ellaI El genio la sabe hallar! El poeta no
se forma en Ios libros, y, como dice Michelet, Holare W'a pas eu de Longin avant lui pour dui
donner leg r~gles du sublime y Shakespeare y Dante, ingenios soberance, no ban imitado a
nadie, no han seguido ninguna escuela, no so ban detenido en el justo mediol lEspero que el
Sr. Milanea seguira perfeccionindose y elev~ndose con el estudio de la historia, de los se-
cretor de ]as pasiones, de los misterios de la naturaleza, a mds vastos horizontes que los
c6digos de las Academias y de los viejos eknones del arte. Seguir libre a independent su
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brillante carrera conservando en su pecho y en su vida puro e incontaminado aquel fuego

divino que a pocos mortales es concedido, consagrandolo todo a un elevado prop6sito social,
a la regeneraci6n moral de la humanidad. Venga, venga tambien el poeta de log tr6picos y

traiga su piedra a la gran fabrica del porvenir; venga y una su palabra a la palabra

de log santos hombres que con la revelaci6n del sentimiento y del pensamiento, con la

ciencia y con la poesia combaten generosamente por la universal emancipacidn de todos los

pueblos.
j Dios mio 1 no terminaria nunea de escribirle, tanto es el placer que siento en hablar

con V. con mi mente y con mi eoraz6n 1 Me olvido del tiempo precioso que perder[L le-

yendo estas mis pobres e insginificantes linear ''que escribo fumando un mal tabaco, que no

es en verdad eubano y que me sirve de tormento en vez de servirme de consuelo y de placer''

y demasiado largas para cualquiera que no estuviese dotado de su gran paciencia y no sin-
tiese por mi la amistad que me tiene. Pensando en esta, que me es tan dulce, dejar6 que

esta Carta recorra el inmenso espacio que nos separa y con la ayuda de Dios llegue a sus
manos, fortuna que si la aleanza, mucho le envidio.

Ali mujer y yo le rogamos haga a su senora la sincera y afectuosa oferta de nuestra

vivisima ulegria y gran satisfaccidn por su feliz parto y con V. tambien de todo coraz6n

nos congratulamos y gozamos de su felieidad.
1-fgame el favor de escribirme largamente; hableme de Milands, de Palma, de Echeve-

rria, de todos; h6.bleme de su Habana y de sus progresos materiales, inteleetuales y mora-

les; hableme de V., mucho de V., muchisimo.
Le ruego salude cordialmente a todos log amigos y deseando -a V. y a todos log suyos

todas las felicidades me reitero Como affmo. amigo spre. suyo,

Primo Collina.

P. S. Tengo un hermano en las Canarias del cual creo haberle hablado otras veces.

No pudiendo el mismo encontrar una colocaci6n en aquellas barbaras y miserables Islas, tal

vez se resuelva a ir a la Habana. Si asi fuere, desde ahona se to recomiendo con toda mi

alma. Mi hermano no es literato, ni hombre de ciencia, ni ha hecho un curso completo de

estudios, pero ha cultivado mucho su espiritu, y en Italia estudi6 un poco de todo. Cono-

ce perfectamente la lengua italiana, bien ja espafiola y pasablemente la francesa. Pero 1o

mds interesante es que mi hermano Mariano posee un coraz6n excelente, es un caraeter leal,
franco, aunque un poco extravagante, y una conciencia pura y delicada. Le recomiendo, pues,

efilidamente a mi querido hermano.

15 Febrero.

He sabido que ha llegado el No. 3 del Plantel, poeo aun no he tenido el player de verlo.

He sabido que trae un articulo de Vd. que habla de ciencia moral y religiosa, y de filosofia,
el cual ha alarmado a los sensualistas de la Habana. Deseo ardientemente leer este articulo

y confio que cualquier din el Sr. Alfonso tendra Ia bondad de prest~rmelo. Mientras tanto,

sabiendo que las doetrinas de Vd. son espiritualistas, y per 1o tanto religiosas, morales, socia-

leg y fecundas en grandes y generosos afectos, me congratulo de estar con Vd. de todo coraz6n,

y si la palabra de un pobre proletario vale algo, le aconsejo que siga derecho: derecho su

Camino, sin hacer caso de los aullidos de los agonizantes materialistas, peste de la sociedad,
surtidor impuro del que manan todos log males que han atormentado y atormentaran sun

por largo tiempo a la humanidad. La corrupei6n y el egoismo de nuestra 6poca son la
consecueucia directa de la filosofia de Locke y de Condillac y de Tracy, y la misi6n de los

hiombres de buena voluntad y de alto intelecto, eonsiste en combatirla con todos los medios

posibles. Que el cielo le conceda toda la fuerza, toda la inteligencia y todo el amor que

son neeesarios para el triunfo de la verdad y de la virtud.



CENTON EPISTOLARIO 25

XIII

Madrid 31 de Enero de 1839

Sr. D. Domingo Delmonte.

Mi querido amigo : tu carta del 4 de Octubre me ha proporcionado una
satisfaction que yo no esperaba. 1 Cuan distante estaba yo de pensar cuando
forjaba mi pobre defensa de ese maltratado Ayuntamiento que habits t de
leer un borrow que yo mismo no he tenio ni pac.iencia para leerlo!
Hecho muy de priesa, a retazos y en dias en que me llamaban demasiado la
atencion sucesos y hombres de los de por aca era imposible que saliese bien, ni
yo to procuraba. Trataba solo de reunir biens todos los hechos importantes que
resaltan del proceso, to enderezaba d los jueces que regularmente to leeran en-
su casa despues de la vista y en los momentos en que mas podra influir en su

opinion. Quiza para esto no esta mal escrito,. pero para el pnblico preciso es
que est6 muy mal. Si yo hubiera sabido que se habia de imprimir (1) habria
hecho una cosa menos pesada y difusa, mas correcta y que diese mejor idea del
letrado, que vuelve a, su oficio con orgullo despues de haber ocupado 6 desde-
nado sin 61 los puestos mas altos y distinguidos. Es por consiguiente un con-
suelo para mi que ya que se ha dado a tal papel una importancia y publicidad

quo yo no esperaba to hayas tu juzgado tan favorablemente. Rebajo de esto

to que hayan podido influir en tu juicio, sin to sentirlo, el interes de la causa

y nuestra antigua y buena amistad, pero aun deducido esto, to que queda me
satisface completamente porque eres juez muy competente y amigo franco y
sincero. Yo tambien to ser6 contigo; las reservas que en el escrito notas y
recuerdo que en efecto existen se las atribuyen al Diputado y to confieso que
hace algun tiempo si las hubiera puesto -bajo este concepto; no porque pensase
bien del que ahora acuso sino porque en tal confusion nos ponian sus amigos
y tanta prevention causaban algunos que no lo eran que era muy dificil deci-
dirse desde aqui en cuestiones capitales y cuya trascendencia nos ponderaban
estraordinariamente. No por esto creas que yo he podido aprobar ni disimu-
lar siquiera las arbitrarias y crueles persecuciones que han sufrido algunos de
tus buenos paisanos; al contrario, las he condenado de oficio y con la mayor
enerjia y he tenido el gusto de que mis dictamenes prevaleciesen siempre en
el tribunal de Guerra y Marina y no son pocos los que a ellos deben su libertad
y su sosiego. Aborrezeo el despotismo donde quiera que est6 y me declaro
contra 61 en cuanto puedo. Como abogado de la ley he hecho algo por los
oprimidos cubanos, Como abogado de la humanidad deseo y pienso hater mucho
mas por ellos. Si pudiera no me contentaria con contribuir a la seguridad de
sus personas, desearia que se hiciese algo por el pais. En el esfrito habra

(1) Este escrito de 016zaga se titula Espresion de agravios presentada por el Pro-
curador del Ayuntamiento de la Habana, y fue publicado en Nueva York en 1839, 84, 51 p.
(N. de J. LL.)
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alguna indication sore grades mejoras en el rejimen municipal. Por ahi

debe empezarse y sabiendo aprovechar las occasions tanto podria adelantarse

con el tempo que sirviese este powder do freno 3 otros y procurase al pais ven-

tajas que no parecen posibles sino bajo otras formas de gobierno. Piensalo

tu, tratalo con otros amigos prudentes y si creen VV. que puedo serles util

cuenten conmigo. Defensor ahora de ese Ayuntamiento en un negocio capital

si to fuese para todos los contenciosos-gubernativos y semi-politicos que le
ocurriesen 6 conviniera proponer quiza haria yo valer tanto esta representacion

que supliese en algun caso la que le falta. !Si, desgraciadamente, le falta del

todo; no tienen eada cual a su manera las diferentes autoridades y empleados

superiores de esa, pero el Ayuntamiento, el pueblo no s6 que tengan ninguna.

Sea dicho esto sin agravio de los que tengan 6 hayan tenido sus poderes, por-

que demasiado entiendo que es cosa muy diversa lo que to indico. Tu haras

de la indicacion el uso que mejor to parezea.
Me recuerdas que tu me hiciste conocer por escrito a Cintra, (1) en efecto

desde entonces le quiero, pero aun sin esto es tanto lo que me interesaba la

lucha que en su escrito descubria, tanto to que deja traslucir que a su pesar

callaba que sin poderlo remediar me hubiera puesto a su lado no digo yo aqui

sino en esa y en la epoca mas terrible.

Recuerdale mi afecto y saluda a tu familia en mi nombre. La mia se

acuerda de ti mucho. No se si sabras que me cas6. Se to escribi a Andres

con una sobrinita de Pepe Sanz, que cuando tu estabas aqui me gustaba ya
unas miajas y desde entonces no la he perdido de vista. Ya tengo mis espe-

ranzas de ser padre. Haremos que nuestros hijos hereden nuestra amistad.

De esperar es que alcancen mejores tiempos que nosotros. A Dios, tuyo siempre

Salustiano (2)

No se me ha presentado el agente de tu primo el Marqs de Casa Tabares

al menos por este titulo.

XIV

Sor D. Domingo
Del Monte

de
MD

Domingo: hablaba ayer con Juanito Ramirez acerea de tu informe sobre

la Educacion primaria y medios de fomentarla, (3) y me insinu6 cosas q. ignora-

ba del esclarecido Contador. Tocante A esto me mostr6 una R.' orden de 1800 en

que se describen las prales obligaciones de los Intendentes; y por ella se ve

cuan justas y fundadas eran tus reclamaciones sobre ese particular. Yo no

(1) El notable abogado trinitario Dr. Josh Antonio Cintra. (N. de J. LL.)

(2) Salustiano de Olozaga. (N. de J. LL.)

(3) Del nMonte publie6 eu la primera entrega de El Plantel (La Habana, septiembre
1838) el comienzo del trabajo de referencia con el titulo Educacidn primaria en la Isla de

Cuba, continu6ndolo al mes siguiente. (N. de J. LL.)
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se si tu la has visto; y por esto se la pedi, y va marcada en los dos tomos

que to remito. Tambien me present un decreto de su padre pa el establecim.to
del Jardin Botanico, y de este hecho se deduce que los q.e han sabido sus debe-
res han citado como testos en las promociones utiles las palabras de esa sabia
y nunca bien celebrada disposition.

Remiteme el informe, pues te acordaras q.e para leerlo me to facilistastes
por un dia y to lei a la earrera, cuando de el debo sacar mucho fruto si sus
argumentos se meditan y refleecionan.

Hazme el favor de darle a, Rosita el Wals original p.a q.e lo muestre a la
Srita que se 1o ha pedido, y si es el deseado, 1o remita pa sacarle una copia q.e
no tenga unta tan descompuesta como la que Neva el present.

Ahora, Camarada, to arreo a V. y no a Valle, y recuerdo muy bien que
V. me aconsejaba quo debia ser estremadamente pertinaz en apremiar; con q.e
no olvide V. al Sobrino y su manual
Enero 13- Man. Del Monte

XV

Sor Don Domingo Delmonte.
de

La S M

Mi apreiable amigo: much agradeceria a V. me remitiese por el dador
el Diario de Joaquina Zamora. Su Padre me la ha mandado pedir en este
momento y despues de tanto tiempo Sentiria no poder devolversela.

De V. su affmo amigo

Su Casa Viernes.

XVI

Sr. D. Domingo del Monte.

Habana.
Matanzas y febrero 9 de 1839.

Mi appreciable y querido amigo.

Tiempo hace que no veo Tetra de V. y aunque no to estrano atribuyendolo
a su estada en el Campo, como super por no s6 quien que estaba V. ya de vuelta

a su Casa, me di prisa a escribirle para recordarle que me prometi6 cuando
estuvo aqui - Zurita (1) y celebraria tenerlo cuanto antes. Esto si hall V. con-
ducto seguro, torque como la obra a y sore todo tan recomenda-
ble me seria muy sensible su estravio 6 perdida.--Tambien, si V. tuviese tanta
bonded, le rogara que acompanase a Zurita el tomo de la historic critica de
Masdeu (2) que habla de los condes de Castilla, porque quiero ver qu6 me dice el
historiador Catalan de Fernan Gonzales, personaje que como V. sabe y si Dios

(1) Se refiere, sin duda, a la Historia do Aragon del escritor aragonesi D. ;Jer6nimo
de Zurita, obra muy documentada. (N. de J. LL.)

(2) Juan Francisco Masdeu, historiador espaol, author de la obra citada. (N. de J. LL.)
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me ayuda pienso sacarlo a las tablas en el drama El caballo y el azor que hare'

despues que finalice el que tengo entre manos. (1)

Un poeta en la torte llevar por fin trees actors, A causa de que en dos no

podia marchar la action con desembarazo. Esto no guitar que haya en mi

drama una intriga algo complicada, y si me sale bien, habr6 pesto una pica

en Flandes torque el drama es todo de mi invention y * mis fuerzas y mi fan-

tasia ser6 deudor de todo el 6xito.

-Quisiera saber qu6 hay de periodic nuevo? Ser possible que Wdes no

venguen el homicidio literario que cometi6 en el Plantel el Sr. Oliva7 Oh

amigo 1 Es preciso que el carro del progreso vaya hacia adelante : es preciso

animal y dar alas d otro papel y apesar de obsticulos llevar adelante la obra
de la civilization cubana. Es verdad que a mi, el mentor de los trabajadores,

no me toca responder ni aun estimular A los jefes, pero yo to que .quiero es

que la mquina no se pare y arrear6 mientras tenga voz y sacudir6 el .itigo.-
Cuidado que si hay proyeeto y a concebido, no quiero ser de los atrasados en

noticias.
De novedades por acd-El convite dado el otro dia l Sr. de Juregui (2) del

cual le informarA plenamente la Aurora.-Y sepa V. que ntro Gob.or (al mcnos

asi parece) no es de los de politica inquisitorial y de los que le tieen ro a y

miedo al pensamiento : A 6 no le asusta la palabra progress y es hombre man-
sueto y considerado.

6emorias A nuestros dulces compinches: recibalas V. de Federico, (3) Gui-

teras (4) y Padrines (5) y made A su fiel amigo y apasionado

J. Jacinto Milanes

XVII

Camagney Feb? 11. 1839-

Seor Diamante: alla van Gacetas, su defense hecha por Gueren y los ver-

sos y to demas.
Dele V. traslado al caballero Ancisar de ese cartel de desafio a un mente-

cato hijo de Manuel de Arteaga que se ha metido a defensor de la nobleza, en

6poca en qlue las muchachas del Principe se estan dedicando h los oficios. Vea

V. qu6 demonic, venir a hablar de nobleza ahora, que es Como si quisiera per-

suadirnos quo es mas compatible con la nobleza ser un vago, un ocioso un

figurin que tenser una habilidad.

En qu6 ha parade aquel sentimientillo con Pepe (6)-Le digo a V. p su

capote que Pepe me ha escrito, nos hemos escrito largo y tendido-Pepe dice

(1) No hemos hallado constancia de que M\ilan6s escribiese dicho drama. (N. de J. LL.)

(2) Brigadier Manuel Francisco Jauregui, quien gobern6 en Matanzas desde el 6 de

marzo de 1835, y bajo cuyo mando se reorganize el Cuerpo de Bomberos, se inaugur6 el hos-

pital de Santa Isabel y se atendi6 mucho a la instruccibn pniblica. (N. de J. LL.)

(3) Federico Milanes, hermano del firmante de esta carta. (N. de J. LL.)
(4) De seguro que se contrast a uno de los hermanos Guiteras. (N. de J. LL.)

(5) Juan Padrines. (N. de J. LL.)
(6) Se refiere a la pol6mica filosfica con Don Pepe. (N. de F. G. del V.)
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a V. to cree feel y sincero, pero a otros no--Quienes seran esos otros? Cuanto

sentiria que le dieran que sentir a Pepe! Yo le creo tan bueno, tan bello, tan

virtuoso !
Escriba V., hombre, todo eso de fiestas reales, regias, con todos sus nor-

menores, chismes, adulaciones, sentimientos, etc. etc. etc.

.No escribo mas-
A los pies de Madama y un beso a los chicos-

El Varon (1)

XVIII

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas 16 de febrero do 1839.

Mi estimado y querido Delmonte.
Esta se reduce solo a preguntarle si recibi6 una carta que hace dos correos

le escribi pidiendole a Zurita. Como no he tenido respuesta de V. y temo que

mi epistola se haya estraviado, torno a tomar la pluma para averiguarlo y en

caso de estravio renovar la demanda. Sin embargo como la obra es voluminosa

y no es tan facil trasladarla a veinte leguas de distancia, pido a V. muy de

veras que no se festine y trate sobre todo de que el conducto est6 biens ga-

rantizado.

Uno de los empresarios de este teatro me dijo noches pasadas que por fin
iba a salir a las tablas el conde Alarcos en esta temporada de cuaresma: que

iban a trabajar en 61 Duclos y la Peluf fo (2) en union con Viiiola, a quien dan

el papel del rey: que la parte de Blanca no hallaban a quien encargarla, por

ser la dama que desempefia dhos papeles tan glacial y poco a prop6sito que

era negocio. Y aiiadi6 el quidam de la. empresa que al fin y al Cabo tendria-

mos que tragarla en Matanzas y darnos por biens servidos, porque en solo con-

seguir la representation del drama habian soltado diez pilidas, que en las apre-

tadas circunstancias de dha empresa ha sido un esfuerzo verdaderamente pa-

tri6tico.-Con que asi, amigo mio, veremos como queda.-=Igualmente ha de

representarse pI entonces una piecesita de Tolon (3) titulada: Una Capitulation,
llena de ligereza y sales c6micas. Quizas se, imprimirs, segun me apunt6 su
autor, si agrada en escena.

Y por fin qu6 hay de periodico nuevo?. De esa Gran.Antilla 6 Antilla

Mayor 6 como se titula ? No ha cuajado todavia ? Yo bien veo que no son

pelos de conejo concebir y plantear una idea de ese g6nero,' pero el chasco del

primer Plantel debe animarnos y aun casi nos pone. en la precision de mani-
festar que no desistimos tan asi. Qu6 me dice V. de la impugnacion del- Sor
Dulce y contestaciones subsecuentes8 AhM que ver que muchos de los-colabo-

(1) Gaspar Betancourt Cisneros. (N. de F. G. del V.)
(2) Rosa Peluffo. (N. de J. LL.)
(3) Miguel Tourbe To16n, quien en esa 6poea comenz6 en Matanzas a labrar su

''reputacidn de distinguido lirico.'' (N. de J. LL.)
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radores del Plantel 1o son del Noticioso, y eso de poner el articulo del Sr.
Dulce con todas las faltas ortogrfificas me parece un proceder algae ruin de

parte de Jos impugnadores, y digo to mismo con respecto fi ver en un mismo
nnmero el' comunicado de Dulce y la respuesta : to cual me indica hasta cierto

punto quo no se juega muy limpio en aquella redaccion.
V. noticieme, cuando me escriba, todo to nuevo que salga por ahi 6 venga

de allende los mares, para estar en datos y en fin no me calle V. nada q me-
roea curiosidad, porque el circulo literario de aqui es reducido y pronto se
agotan las novedades.

P6ngame V. fi los p.8 (q b.) de Rosita: d6mele memorias fi Echeverria,
Valle, Matamoros y demas del congreso literario y V. ordene dd libittem del
carifio y aprecio de su serv.r y ap.d am?

J. J. Milanes

XIX

Al Sr. D. Domingo del Monte

Habana
Paris 25 de Febrero de 1839.

Mi querido Domingo: he recibido ultimamente tu Carta del 13 de Diciem-

bre pasado en que me cuentas la desgraciada ocurrencia que to ha indispuesto

con Pepe de la Luz y quo me ha dado Una verdadera pesadumbre. Con esta

fecha le escribo tambien 6 61 con el obgeto de interponer mi amistad 6 inflen-

cia para que cesen esas desastrosas desavenencias entre dos de mis amigos mas
queridos y predilectos, que no pueden dar sino funestos resultados para noso-

tros mismos y para nuestra pobre tierra. Te dir6 sin embargo la opinion que

sobre el caso he formado, aunque no he visto los articulos que public6 Pepe

en el Diario, y que deberias haberme remitido, pues cuando to encargu6 q.e no

me remitieras la coleecion entera de aquel papel, to dige tambien que me man-

dases Jos numeros sueltos en que hubiese cosas que me pudieran interesar.
Comienzo por decirte que to doy el tort en el negocio, pues creo que escri-

biendo tu articulo "Moral religious" (1) cometiste double pecado, saber: un

error y Una imprudencia. Consiste el error a mi entender, en considerar el mate-
rialismo como consecuencia inmediata y necesaria de la doetrina sensualists;

de tal manera, que no pueda existir la Una sin el otro. Sin entrar en la cues-

tion filos6fica, to diri solam.te que de Varela, (2) que es el hombre mas espiri-

tualista que conozco, aprendi la doctrina de Locke (3) que tambien profeso sin

ser por ello materialista. Si Luz (4) es materialista, no to sera sin duda por se-

(1) Este artienlo de Domingo del Monte, origin6 la desagrable polsmica con Luz y
Caballero. (N. de J. LL.)

(2) El Pbro. F0i. Varel6a. (N.'de J.'LS.)
(3) Se refiere al fil6sofo ingl6s John Locke. (N. de J. LL.)

(4) El sabio educador cubano D. Josh de la Luz y Caballero. (N. de J. LL.)
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guir la escuela de Locke, y aun en este caso, me parece que hiciste mal en atacar

tan fuertemente sus principios y h6 aqui to que califico de imprudencia.-Creo

que el pnblico cubano no esti al alcance de tan altas cuestiones, pues apenas

habri veinte personas q.e las entiendan, y de todos modos me parece peligrosa

la discusion de semejantes materias en nuestra tierra: el obgeto del Plantel

debe ser difundir los conocimientcs en las masas para ilustrarlas, y no sembrar

la desconfianza y la discordia entre los que apetecen y trabajan por el ade-

lantamiento del pais. Dejen Vmds. la discusion do los principios a los euro-

peos, que pueden hacerlo sin peligro, y contentense con transplantarlos y pro-

pagarlos en nuestro pais.
Mirada la cuestion bajo otro punto de vista se hate todavia mas grave y

son mas palpables los inconvenientes. Atacando tan de frente los principios

de Luz, le harias no solamente un dano a sus intereses desacreditando su es-

cuela, sino tambien a su opinion; pues abrias una brecha a su invulnerable

reputation, por donde pudieran atacarle sus encarnizados enemigos, que son

los tuyos, los mios, y los de nuestra patria. Asi que, me parece que tuvo Pepe

sobrada razon para incomodarse contigo.-En to que si estoy seguro de que

anduvo errado, fu6 en atribuirte intention maliciosa; pues quien conozea tu

corazon y el aprecio y amistad que le profesas, mal puede equivocarse en este

punto. Tambien Creo que obro mal en no admitir la satisfaction quo le qui-
siste dar, y convengo contigo en atribuir su obstinacion y resentimiento, no a

los impulsos de su corazon, que es generoso por demas ; sino a, alguna influencia

estraiia y maligna, que aprovech6 esta ocasion para llenar sus miras y saciar

sus resentimientos particulares.-En fin, espero que tn y el trataran de cortar

esta perniciosa contienda, aunque sea sacrificando cada uno su amor propio,

en obsequio de aquel amor mas santo, que a todos nos debe unir en una masa

solida y compacta para poder resistir a los ataques de nuestros enemigos y

servir la causa de ntra patria.
Tu recomendado Matute vino a verme un dia cuando estaba yo para salir

con Lola; le di una cita pa otro dia en que la prometi dar una recomendacion

pa un librcro empastador y ensenarle ademas mis libros. No vino porque estuvo

malo y al cabo de dias se apareci6 cuando no estaba yo en casa y le dijo a
mi criado de pa-labra q.e se habia mudado a la calle de tal & A mi criado
se le olvidaron las senas y 61 no volvi6 por aca hta el cabo de dos meses pa
deeirme que salia pa Burdeos al sig.to dia y ofrecerme sus servicios. Conoci
que era solo por la forma y se to di a entender, diciendole que me anunciaba

su viaje tan tarde que ya no me quedaba tpo. pa preparar alg.s encargos que

pudiera haber llevado.
He recibido la lista de mis libros ~que me mandas y to encargo que no me

vendas yd ninguno mas, sino que me los guardes todos hta. ini vuelta.
Tambien vino la e.11 y por supuesto equivocada. 'Vamos por .oi-den. En

la de 1836, el cargo de $32 6 sean fr.s 160, esti exaeto, p? no asi la data, pues
se to olvid6 una partida de fr. 26 por 2 ejemp.s de Toequeville (1) -y:p?7 la del
Edimb Review pusiste 6 fr. en lugar de 30. No es esto solo: si no que tam-

(1) Alejo de Toequeville, publicist y politico francs. (N. de J. LL.)



.3t Ia - .3 OP'I .03n 3.0 *2M~ ',- "g u f

( tO ra 33t, i to s . ''jj 0 (1)

(p ut ajo0[i sapaanz' op 3.,.~o vl .0ru oa

ozo* oum an o0t o. '3.0 .0 . '.0a~a uai . as '1i1a

It u o l u al0 a0i op' 0 ' . 0 3'a ap 0zg . 3 ' L o n p i o o l

vp .no .o V s o ."b .osuo'uoiaap vl auuo uis;~ .'Ogg "-1 a*a

op '0 so 1. o S 00i~la so A g i asn .0 l0 *1o 3.i'sa 33el 0' 'p

' '00'9 .LS opol.3 . 0 0' 0p 02-1a

.0 E8 * 00 . 0 0 ' . . ' 0' 0 ' 0 3

0'ES .0 6. 31 a * l ap * 00'

* E 9E5p 0 p03 V 3. A U .0 0

ant.s ouo uot3 3a pllsal

o; uod 0. .0'1l ocua1d "ouaolaaa0 L oal lapos--

u00101q ~ ~ ~ ~ ~ 03 0.93' "98 .a os osn alslu na -4 n 6 089 0' u-

ap00 S* ' ' ' op0 un .0d 0.E 3.0 0an aas. 0o30. 0lpeliausa la

0l'Pa *0 .0a0 uaa as a 00 H ~ g .. ii ap .u i 0.03 0aa 0n 30'la

1n ua' 'dit 3.3o 3 o 0~ 0.. 9" 00 soo '.0lo3 ai-a il la i jo

alasa 0l no .0b '0lutu : *ut s.l. 0n S 0usu a 001l = d

00'V a 0 0 9"$ z ,p 6~ .0 .0.......3 SAI Opgtaasa '

'0'''..a au LCSI 0 ap, .0'R ap .Z 0a '3apau ou 'll .00 .41a apab

'.aS 'aa N. 00. 0 0.1 s,.0 aua Mal LES . p 0 '31- .gi *l 03s

-. 1oun w no10 *oatpa 3.3 sa' 'n '9 "M$ 3u u of '00.b10 9

. 0 3 0 - l ' 3.0S '.. a . vi . . .03.



CENTN EPISTOLARIO 3

Di mil cosas de mi part a todos los amigos y adios que me ducl la cabeza

de estar revisando tus cuentas.
Tuyo

Pepe (1)

V3 una earta de Collina, (2) bastante posada sin embargo de la indirect q.0
le eche pa escribiese en papel fino.

Dile a Ramon Garzon q .e tiene una Carta mia en el correo que le interesa

recibir.

Sr. D. Domingo del Monte.

Matanzas y febrero 28 de 1839.

Mi estimable y querido Delmonte.
Desde luego inferi que se hallaba V. atareado, torque a no ser asi no

dudo que V. me hubiera escrito: hoy al fin recibi su sabrosa y biens condimen-

tada epistola y n ella me he enterado del magnifico proyeeto literario, que se

mastica ahi, Como V. dice. ProyeCto lindisimo y de intenciones muy santas,

pero no o repute tan realizable Como quisiera por el subido precio de la sus-

cripcion: V. me dir que los gastos de la empresa exijen ese precio, pero no

echemos en olvido la poca literature del pais, las azarosas circunstancias poli-

ticas que nos rodean y sore todo la facilidad con que puede venirse el pro-

yecto abajo, si mal pecado! tropezamos con otro Oliva, aunque supongo qu

Vds tendran muy presence la caida y muerte del pasado Plantel y se enten-

deran con otro impresor mencs obtuse y mas filantrpico. Sin embargo, si

apesar de los reparos espuestos, se realiza y sale A. volar ese nuevo periodic,

me alegrar6 en el alma y tendrelos a ustedes Como spare los tuve por hombres

de pelo en pecho y cortados para grandes empresas.

-En cuanto a to qu V. dice de ese amable Italiano, cuyo trozo que V. me

transcribe,- tanto me honra aunque aunque sin merito de parte mia, doy a V.

]as gracias por habermelo comunicado y en esto conozeo to muy deudor que

soy a V. de un eterno agradecimiento, por to que se empefia en darme la

mayor popularidad posible.

Dfceme V. que si podr6 hacer un juicio critico sobre los dramas de Garcia

Gutierrez. (3) El caso es que (Como V. se t'eme) me parece que no me da el

naipe por ahi: ademas que haria yo malisimo fiscal de ese tiernisimo poeta-

cuyas inconsecuencias literarias no acierto a comprender, pues me admira y

donmueve profundamente en su Rey Monge (obra grande a mi parecer) y en
su' Magdalena -y su Bastardo, escritos despues, me parece iferior a si mismo.

Tampoco puedo conciliar el verle manejar el habla espafiola con tanta rotunidi=

(1) Josh Luis Alfonso. (N. de F. G. del V.)
(2) Primo Collina. (N. de J. LL.)
(3) Antonio Garcia Gutierrez, poeta y escritor espanol. (N. de J. LL.)
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mismo fin. Y Como en el numero de esos virtualm.to preferidos estoy yo, to
suplico q.e por ti si puedes, por tus amigos, por tus relaciones en la Habana

li y por los demas medios que to proporciona tu posicion, hagas de modo que

Espeleta (1) informe favorablem.e acerca de mi vuelta al seno de mi familia,
unica cosa que deseo y solicito boy dia. Tu ves que todo estk librado por el ad-

junto acuerdo al beneplacito del Capitan General. Lo que 61 diga, eso -hark el

Gobierno. Ademas, este casi dice terminantemente h aquel que informe en buen

sentido, puesto q.e le recomienda los dos antecedentes quoe mas pueden decidirlo

k ello. ILo harks asi? INo sera valdia mi confianza? Creeria injuriarte,
si lo revocira a duda un momento.

Yo no he querido escribir A ningun pariente ni amigo _ en esa. Dueleme

rogar, comprometer, tomar el tonso de implorar una gracia, cuando por el tes-

timonio de mi conciencia no la necesita. Lo hago contigo; torque, .pesar de

nuestra larga separation, he credo rastrear en to correspondencia un temple
de alma capaz de comprender mis sentimientos y mi actual posicion, los com-
bates entre el noble orgullo de la inocencia y los punzantes reclamos de una
familia desventurada, to q.e demandan mi caracter y mi decoro y 1o q.e exigen
los clamores de mi esposa y mis hijos y la ruin, casi ya consumada, de mi
naciente fortuna. Duro, muy duro es a la virtud y al pundonor revestir el

menguado trage del suplicante : pero el deseo de ver mi pobre familia y evi-

tarle inealculables calamidades 1h que no me obligaria?-Los Romanos pasa-
ron bajo las horcas caudinas.-Asi, pues, mi caro Domingo, yo to ruego me
hagas este servicio. Puedes, si to parece, hablar en mi nombre A Antonio,
Sebastian y demas parientes; a D.n Rafael Quesada q.e es amigo, al Marques
de S n Felipe y Santiago tdo de mi muger en cuya Casa vivi6 mucho tiempo

on Cuba, y a _otros de la estensa familia Justis q.e son deudos, mas cereanos

aun, de mi esposa, si crees q.e estas relaciones pueden servir de algo. Yo pido
una cosa muy pequefia, vivir sub umbra platani. No to quiero encarecer la
necesidad y magnitud de este servicio. Tu debes graduarlas al considerar

que este es el tercer aiio de mi ausencia: que mi familia y mis cortos y obe-
rados bienes estin abandonados : que no tengo ni aun un hermano varon q.*

atienda mi esposa sobrado oven 6 inesperta en la administration de una

finca rural; q. en Europa-me estoy arruinando: y q.e una negative me sumi-
ria, to mismo que I today mi familiar, en embarazos a." traerian mi complete

ruina. Hablarte mas detenidamte sobre esto seria dudar de tu penetration

y de la sinceridad de t 6 cari6..
En cuanto a los negocios publicos los periodicos to informarin, como antes

to dije, de las discordias y novisimos sucesos del Cuartel del Pretendiente. Por
to pronto el partido, opuesto A la fraileria furibunda y llamado moderado,
ha triunfado en la Corte montardz. La Beira,'Maroto (2) y nuestro celebre Pre-

lado Fr. Cirilo (3) han logrado proscriber al Obispo de Leon, al Confesor. Larraga

(1) :-Capit&n -General: Joaqufn do Espeleta y- EnrIlle. (N.- de' F. G. del V.)
(2) El general carlista D. Rafael Maroto. (N. de J. LL.)

(3) Fray Cirilo de Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, que hizo jurar al
clero la Constitucion, tuvo que huir para Espana.. (N. de F. G. del V.)
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y todos los demas inquisitoriales, llamados Realistas ecsaltados. Moderados y
eesaltados dividen al campo de D.p Carlos como al nuestro. Pero esos mismos
sucesos marean y caracterizan ya una escision profunda, radical, implacable
en el partido Carlista; escision, que se ha sellado con sangre de uno y otro lad),
y que acabara probablem.te por disolver la faction, a menos que circunstancias

impreveibles tornen a anudar el vinculo de dos partidos irreconciliables ya
en 1o futuro. A mi mod~o de ver, nunca se ban desarrollado mas propicios ha-
zares a favor de la causa constitutional; y si por fortuna las elecciones de

Francia dan un resultado adverso al programa politico del Gabinete Mol6 (1) y

suben al poder los hombres de la coalition, casi se puede augurar un triunfo

no muy lejano a la causa de la Reyna. Entretanto las esageraciones politi-

eas, la anarquia administrativa, la desmoralizacion universal, la guerra de em-

pleos, la guerra de principios, la guerr~a de intereses, la guerra de los partidos,
la guerra del campo, la guerra de la tribuna, todos los linages de guerra des-

pedazan junto eon la miseria, el hambre y la ignorancia a esta desventurada

nation, q.e parece destinada per un hada infleesible a vivir siempre ciega sobre

su verdadero inter6s y a consumir en devorarse a si propia y a sus hijos todos
los elementos, q.e debian conducirla al recobro de su perdida dignidad y de su

eclipsado poder y grandeza.
Abraza en mi nombre a tu cara mitad, en cuya union to desea mas dicha

y bienandanza q .e la q.e cabe hoy a tu afmo Primo
Fran.co Munioz

del Monte

XXII

Camaguey Marzo 11 de 1839.

Recibi, D? mio, la llorona de 25 pep -Llore V., camarada, y llore entre

sus Habaneros, que nosotros aumentaremos el cause como los arroyos, pa derra-

marnos en el Oceano con honor, como gran rio : h todo pendejo se le ha con-

cedido el derecho de llorar, y hasta por llorar se le suelen dar sus latigazos a
los pendejos: conque to mejor es que pieparemos el culo y vengan los cinco 6

seis verdugos que nos han de polar y dejar espuestos A la vergdienza pnblica,
culo al aire y hueso en costal.

Vea V., D?, to que nos cuesta su Articulo Movimto intelectual. Estuvo V.
patulon en los dos articulos del Plantel N 3-Remito a V. una Gaceta (2) pa q.
le d6 traslado a Ancisar, (3) y demas amigos que se interesen en la question: solo

he conseguido dos egemplares pa la Habana y deseo q. V. lea el suyo en Junta

preparatoria, y que todos se queden con la boca cosida, hasta que vaya mi eon-

testacion a Rumilio (4) p .r el sigte correo, pues ya esti pasada por Censura y en

(1) Luis Mateo Molg, politico franc6s. (N. de J. LL.)
(2) Se refiere a la Gaeta de Puerto Principe, donde mucho escribio el autor de esta

carts. (N. de J. LL.)
(3) Manuel Ancisar. (N. de J. LL.)
(4) Lie. Manuel Castellanos Mojarrieta. (N. de F. G. del V.)
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la Imprenta pa salir el miracles: le aseguro V. que se han de divertir, Como
hay Dios. Suspendan todo juicio y comentario. Yo siento mandarles Ru-
milio tan lejos del Lugareio, con 8 dias de ventaja en el Camino.

Venga el folleto "Estado actual de la . de Cuba y medics de fornicarla,
por el.Sor Romero'' (1) que esta V. haciendo conmigo to que hacemos aca con un
do viejo y mas goloso q. su guajirito de V.-Tio Bdas, que biajacas tan lindas!
de tosete, tiote! nunca las he visto mas gordas!-Bueno, hijo, done estan?-
Nos las cenamos anoche, tio, en casa de Chisguete- Carajo, carajo ! y ahora
me o viene decir? Vyase a la mierda con su cuento, y otra vez traigame
las agayas mas que sean las espinas.

V. ha echo o que debe en la question con Pepe. (2) V. le debe ese sacrifi6io
a la Habana: la vida de Pepe es de mucha importancia pa sacrificarse p .r una
dispute; y de sus papeles se conoce que es capaz de morirse si V. le da la pe-
sadumbre de sostener sus ideas, que 61 ha creido sin duda que son caiionazos
con bala roja a 61, como a sus principios. Yo entiendo que el ha creido que
le han acusado de materialista, y ya V. ve si un hombre tan religioso, tan vir-
tuoso como Pepe se habra ofendido. Si el negocio fuera con el Lugareno, ya
le desafiaria yo a V. A que me sacase de mis casillas, pues pa mi, voto a Brios,
to mismo se me d que V. sea sensuatista como espiritualista, que yo no he de
mantenerle 0 V. ni su pandilla, y si el diablo viene y carga con todos, nb se
llevara mas que to suyo. Lo que yo estoy esperando es el sistema de leyes es-
peciales pa los Habaneritos, a ver si es verdad to que ha dicho el Varon y tan-
tos sermones me ha costado del Espiritualista Valle, (3) que no se ha de escapar
aunque sea todd espiritu de las teorias sensuales del Mije asoleado y tostadito
et color de oro, cuya realidad y elocuencia le entra to mismo a un mulo cerrero
que a M .r Cousin.

Ya estamos trabajando en la gradation de las millas de ferrocarril (4)-a
paso de buey, pero buey q. camina, pa casa va, y al Cabo llegar.-Aqui tengo en
un repliegue de miCartera S." Rita, que me la remit16 un Habanerito, y me
hizo su burla completa, y lo que mas senti a fuer de sensualista fu6 la peseta
que me hizo gastar; pero ya pueden los Hab.g preparar la bolsa, pues quien es
capaz de hacer un ferrocarril en el Camagney, to sera con mas razons, de hacer
una Iglesia de S 6. Rita en cualqr estremidad 6 mediania del Camino costa
de los tiabancros, que to demas no tendria gracia ninguna. 0 no se acaba el
Camino, el dinero de los Habaneros ha de server p una obra buena en el

(1) Se refiere a un folleto andnimo, atribuido a la pluma de un jefe de la armada, gran
amigo del general D. Miguel Tac6n, que se public con este titulo: Estado actual de la Isla
de Luba y medios quo deben adoptarse para fomontar su prosperidad, con utilidad de la
madre patria, Madrid, 1838, 89, 131 p. Fue refutado per el distinguido cubano Dr. Anas-
tasio Carrillo y Arango. (N. de J. LL.)

(2) La polemica entre Del Monte y D. Jose de la Luz y Caballero, ya citada. (N.
de J. LL.)

(3) Manuel Gonzalez del Valle. (N. de F. G. del V.)
(4) Hace referencia al entonces proyeetado ferrocarril de Puerto Principe a Nue-

vitas. (N. de J. LL.)
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Camaguey. Lo he jurado yo ! mire V., camarada, si habri hlaves y cerrojos
que les salven las amarillitas.

Le lei su carta 6 Tatao (1)-supongo que 61 le escribir3-Me voy p la iu-

dad que ya es hora de acerearme al Correo no sea que se quede esta espresion de

afecto do su
Varon eon V. (2)

XXIII

Senor Don Domingo
Del Monte.

Habana.
Ingenio Surinam (Guiines) y Marzo 15 de 1839.

Sor. D. Domingo Del Monte.

Muy senor mio y estimado amigo : desde qe vine al campo determine co-

municarme por escrito con V, ya que no podia hacerlo personalmente; mas la

circunstancia de hallarse V tambien por Matanzas me ha impedido hasta ahora

nenar este deseo. En mis carts Valle (3) le encargu6 varies veces q.e me avi-

sara el regreso de V a esa para escribirle inmediatamente, y habiendomelo

anunciado ya, me apresuro a principiar esta correspondencia, que tan grata

sera para mi y que espero de la amistad de V se digne sostener.

Aqui hay pocas, o mejor dicho, ninguna cosa que escribirle a V, nueva y

particular. Considere V q.e yo rara es la ocasion q.e voy a la Villa, punto de

reunion de donde tal vez se pudiera pezear algo. Aislado en el injenio, sin
ver de dia y de noche mas que enormes fibricas, monotonas y sin gusto, el

batey, los canaverales, y luego para acabar de entristecer el cuadro, sin ver

otro especticulo que 61 de hombres infelices trabajando incesantemente para

otros-puede V imajinarse que a gusto estar6 yo en esta soledad, donde desde

que uno se levanta hasta que se acuesta solo tiene delante escenas lastimosas.

Y en valde es salir del injenio y trasladarse a otras fincas, pues en todas par-

tes hay esclavos y senores, en todas hay mayorales, q.e es to mismo q.e decir

-que donde quiera jime una raza de hombres desgraciados bajo el poder de

otra raza mas feliz que se aprovecha, inhumana, de sus afanes y sudores. Sin

embargo, desde q.e V me encargb una novela donde los sucesos fueran entre

blancos y negros y desde q.e la comenc6, me ha entrado tal aficion a observar

los escesos de aquellos y los padecimientos de los segundos, tal gusto por estu-

diar las costumbres que nacen de la eselavitud, costumbres raras y variadas a
to infinito, q.e no me pesa, antes me agrada mi estancia aqui para acopiar no-
ticias y tela, con que poder escribir algun dia otra novela por el estilo de la

del "Injenio, 6 las Delicias del ampo."

(1) Anastasio de Oroz.o. (N. de F. G. del V.)
(2) Gaspar Betancourt Cisneros, "El Lugareno''. (N. de J. LL.)

(3) Jose Zacarias Gonzalez del Valle. (N. de F. G. del V.)
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Y ahora que miento esta, puede decirse asi, mi primera production lite-
raria, no s6 si nuestro amigo Valle le habrd entregado ya su cuarto capitulo,
que me describe haber pesto en limpio. De aqui algunos dias debe tambien
entregarle el 50, cuyos borradores le remito con esta para q.e los copie.--Yo
pens6 q.e la tal novela me saldria mas corta, y ha sido todo to contrario, pues
todavia me falta el 6 capitulo q.e ya comenc6 ayer y q.e me parece sera el
remate. Quiero q.e me diga V con franqueza, Como buen amigo, los defectos
de mi novela, no solo en cuanto al estilo sin6 en cuanto al argumento y modo
de desempefiarlo, para correjir los q.e se puedan, y eumedarme en to sucesivo
-En prueba del aprecio con que to miro a V, del respeto que me causan sus

luees y de agradecimiento por la amistad con q.e V me honra, tenga V por suya
mi novela para qe de ella disponga como se le antoje, en la intelijencia de q .e
solo la emprendi por ver si prestaba algun servicio a causa tan sagrada y por

-regalirsela i V, ya q.e se habia dignado ocuparme. Al efecto, yo le har6 a
V una copia de toda ella, cuando est6 concluida, y se la mandar6.

Leo a ratos la Coleccion de poesias antiguas castellanas q.e V me presto,
donde hay cosas de gusto. He leido ya la Republica literaria de Saavedra (1) y
me ha parecido una obra eseelente--Andan aqui los libros un poco escasos, y
como yo s6 q.e V los tiene muy buenos y q.e le gusta prestarlos a quien desea ins-
truirse, le agradeceria mucho q.e por conducto de Valle me remitiera alguna
cosa de Calderon de la Barea, porq.e aqui he leido dos 6 tres Ocomedias suyas
y me parece q.e era hombre de injenio y poeta no malo; dispensandome V la
confianza.

A Milanes le escribi en Diciembre y esta es la hora q.e no me ha contes-
tado. Digame V si estg enfermo.

En fin, nada mas tengo por hoy q.e comunicar a V. Mi estancia aqui
sera todavia biens larga y entretanto que tenga el gusto de abrazarlo, reciba
V el corazon de su amigo q.e no to olvida y B. S. M.

Anselmo Suarez

P. D. Aunqe yo no tenga el honor de haber tratado su Senora esposa,
pongame V a sus pies, porq e con ser persona tan intimamente unida a V basta
para que yo la aprecie, y porqu6, salvo error 6 equivocation, aquellos lindisi-
mos trozos, que como de una muchacha amiga de V me ley6 cierto dia, sore
cosas de esclavitud, me sospech6 q.e fueran suyos, si bien nunca se o he dicho
a V hasta ahora por no obligarlo a descubrirme la mentirilla, con q.e V por
modestia sin duda quiso encubrir q.e su esposa era la autora; pero, amigo, V
no debia oeultar que su companera tenia tanta gracia, facilidad y delicadeza
para escribir, ni q.e abonaba, ilustrada, por los infelices esclavos-Tambien me
pondr V g las ordenes de la demas familiar de esa appreciable casa.--Vale-

(1) Diego Saavedra Fajardo, eonsiderado como uno de los mejores prosadores del
reinado de Felipe IV, author de ETpresas politics, la Repblica Literaria y otras mks. (N.
de J. LL.)
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XXV

Por Cadiz Correo de la
emipresa

A D .n Domingo del Monte
Abogado en la

Hlabana
Sevilla 29,, de Marzo de 1839

Mi querido amigo: hace buenos meses que no se acuerda V. de los que vi-

vimos en este valle de tribulaciones ni aun siquiera para remitirme alguna dle

las producciones de nuestros paisanos cuyo costo he dicho a V. que to pida a

mi hermano Pepe. (1)
No cont6 con que Alegria (2) se dispusiese tan pronto para marchar a esa

como io ha verificado y por eso me trage conmigo la obra de Barcia (3) que el

mismo me busc6 en Madrid (donde no se encontraba y encuadern6 con los dos

ultimos tomos de Nabarrete (4) todo to cual remitir6 a V. desde Cadiz con per-

sona segura cuando yo vay a por aquel puerto q.e sera mui pronto.

Aqui hemos tenido gran mogiganga en estos dias con las procesiones en-

tre las cuales hemos visto la del Santo Entierro que por sus grandes costos no

sale sino de tarde en tarde y como esta necesaria retrecheria se afiade un com-

puesto 6 mezela estravagante de las Sibilas con los Angeles, cerrando los pasos

el entierro del redentor del mundo acompanado de una cofradia disfrazada de

soldados romanos con petos y espaldares y cascos de luciente oja de lata todo

este conjunto forma un espectaculo verdaderamente curioso al q.e acuden de

Codas partes inclusos los Ingleses que con la facilidad de los vapores han ve-

nido a aumentar el consumo en estos dias. En medio de esta farsa hay mucho

que admirar para los inteligentes en el suntuoso monumento, en el decoro con

q.e se egecutan todos estos actos en la catedral y en la perfeccion de la mayor

parte de las figuras de los pasos, como obras de nuestros mas celebres artis-

tas, muchas de ellos hijos de este suelo.

Nada hablar6 a V. de nuestro estado politico porque es mui dificil calcu-

lar en el ianermnto de tan singulares anomalias.

Despues del escandaloso atentaao de Maroto (5) todo se ha quedado como

estaba, y aunque muchos deducen de este parasismo cosa parecidh a transacion

yo ya no deauzco nada y espero los sucesos para profetizarlos.

Deseo q.e se conserbe V. bueno en compania de su Senora y con espresio-

nes de la mia se repite todo de V. su ame y paisano
A de Arango (6)

Juan Carrillo le entregara uno de mis Atlas que le encuadernara Alegria.

(1) El cubano A. Jos6 de Arango y Nninez del Castillo. (N. de J. LL.)
(2) Eucuaueinador, librero e impresor muy en boga eu Madrid en la fecha de esta

carta. (N. de J. LL.)
(3) Roque Barcia, autor del Diccionario etfnoldgico de la lengua espanola. (N. de J. LL.)

(4) Aluue a las obras del escritor espafiol D. Martin Fernandez de Navarrete.

(N. de J. LL.)
(5) El general carlista D. Rafael Maroto. (N. de J. LL.)
(6) Andr6s de Arango. (N. de J. LL.)
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XXVI

Al Sor D.n Domingo del Monte-
Habana.

Mi querido Domingo: hasta ahora no he podido contestar a tus cartas de
la semana anterior por ocupaciones del empleo. Hoy to hago para decirte que

no me atrevo a pedir dinero a los amigos de aqui para la impresion de mi

novela en los E. V. segun me propone : quiero sobre todo escribir cuatro 6

einco mas pues la materia es riquisima, y entonces haremos la colecta que me
indicas. Lo que si quiero imprimir en el Norte con preferencia a las Escenas,
es mi contestacion a Toreno (1) que va quedando muy regular sino me enganio:

me prometo que ha de merecer tu aprobacion este papel, obra de mi patriotismo

y que quiero mandarla a Colombia y a Espana: a Colombia para que vean mis
paisanos como debe entenderse el patriotismo, segun to entiendo yo; y a Es-

pana Para .que vean ally los Torenos sus fechurias en esta pobre tierra de Ame-

rica en los 3 siglos que fueron suyas.
En otra carta, que sera en la de pasado mafiana, to escribir6 mas largo

de los asuntos nuestro, de nuestro viejo pleito con la imbeil metropolis. Guar-

dete el cielo luengos afios y adios : tuyo
(19 de Mzo de 1839) (2)

XXVII

Al ,Sor. D. Domingo del Monte
Habana.

Paris, Abril 4 de 1839.

Mi querido Domingo : principio la presente contindote el chasco que huy

me ha sucedido. Despues de haberme pasado toda la mafiana escribiendoles

a Vmds., fui a casa de Chauviteau (3) a entregar mis dos paquetes, de costum-

bre, el uno dirijido a ntro suegro y el otro k Gonzalo, mas oh! cruda sorte! solo

encontre el de Gonzalo, el otro to perdi en el camino. En 61 iban dos cartas de

Gonzalo Aldama pa su madre y pa Rosita, una de Lola pa la primera, tres mias
pa Rosa, Dom? y pa ti. La tuya particularmte era muy larga; p? no to siento

tanto p .r ella como p .r q.e Gonzalo se march6 ya a Fontaineableau y no puede
reponer la perdida como nosotros.

Voy a tratar de copiar, en cuanto sea posible, la que to escribi esta ma-
fiana.-Tu nltima carta del 10 de Feb? que tengo a la vista, ha servido de

contestacion a tres mias, nada menos, lo que prueba que el balance de la co-

rrespondencia esti a mi favor.

(1) Alude seguramente al historiador espaniol D. Josh Maria Toreno. (N. de J. LL.)

(2) Segun el indice heeho por Del Monte, esta earta, que .aparece sin firma, es de
Fslix M. Tanco y Bosmeniel. (N. de J. LL.)

(3) Tomas Chauviteau, eomerciante establecido en Paris. (N. de J. LL.)
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Los libros q e mand6 p.a Carrera en un cajon de varios eneargos que re-

mitia M.r Guerin (1) a F. Poey (2) no ban llegado a to poder por el motive si-

guiente : Guerin mand6 el cajon a Chauviteau con su embalador, mas como no

acompafrase Carta ni instruccion escritas, el dependiente no quiso recibirlo y le

dijo al embalador que to mandase al Havre a Mess. Cor & Palm que ,despachaban

un buque, y el muy bruto to hizo asi, sin dar parte de to ocurrido a Guerin.

Esto es a to menos to que me ha dicho Guerin, quien escribi6 hace unos 20

dias a Cor & Palm pa saber el paradero del cajon. Estos contestaron q.e aun-

que el cajon iba dirijido a, Poey, como no recibieron 6rden ninguna, 1o alma-

cenaron en su Casa, hasta q.e aburriddos de esperar, to mandaron al fin en No-

viembre dirijido a Mangoaga; por manera que debe estar en Casa de este Sor.

desde principio de ano. Ahora tengo listo un cajon que te voy a remitir por

e1 Havre dentro de pocos dias, en oue van los otros libros pa Carrera, una

porcion pa Carrillo y algunos periddicos pa ti. Viene al caso decirte ahora que

easi todas las revistas estan muy atrasadas; la francesa y estrangera no ha en-

tregado todavia el no correspondiente a Nov.e

Estas cartas deben ir por el paq~uete de Burdeos, si to alcanzan.-Matute

se vi en 6l, y antes de salir de aqui le di cuatro renglones pa ti mandandote

algunos versos mios, segun te to habia prometido. Tambien va encargado de

un par de aretes y otro de argollas de oro pa Antonio Nattes, que debe en-

tregarte.
Ya to he dicho que no me vendas ni uno mas de mis libros, y q.e los q-0

me quedan en tu poder los guardes y los Guides, sin prestfirselos a nadie, nadie,

nadie.-Tambien te he preguntado varias veces inntilm~te si has recogido aquel

hermoso autog con su pi6 que dej6 de venta en el Palo Gordo. Si no se ba

vendido, como creo, ree6gelo y guardamelo con el microse6pio que te entreg6

Luz.

Con tounltima he recibido la guia (3) de este ano, el 2 t de la novela. Pro-

teccion, (4) los t. 9 y 10 del Album (5) el 6 cuand de la Cartera el n4 2 del

t 21 de la Siempre Viva (6) y los n s 38 y 39 de las Memorias de la Sociedad;

p no he encontrado en el paquete el prospecto de la imprenta litografica que me

anuncias.-Te advierto que por prestarlos cuadernos a los amigos, se me ban

perdido el n 26 de las Memorias, el 1 del t 1 de la Cartera y el 2 del Plantel:

tambien me falta el t 2 .de la Elena, (7) p es porque nunea vino.-Remiteme-

los todos, pa completar mis coleeciones.

(1) El naturalist fran6s F6ix-Edoward Gurin-Meneville. (N. de J. LL.)

(2) El sapiente cubano D. Felipe Poey. (N. de J. LL.)

(3) Se refiere a la Gu*a de Forasteros. (N. de J. LL.)

(4) Novels traducida del ing16s por D. Juan Munoz y Castro. (N. de J. LL.)

(5) El Album, Habana, euyo primer editor fu6 D. Luis Caso y Sola, y despuds D. Ra-

m6n dle Palma. (N. de J. LL.)

(6) Periodico mensual, dedicado a la juventud cabana, que redactraban Antonio Ba-

chiller y Morales, Manuel Costales, Josh Victoriano Betancourt y Josh Quintin Suzarte.

(N. de J. LL.)
(7) Traducel6n del ingls por D. Juan Mu0oz y Castro. (N. de J. LL.)
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Dile a Palma que hay ciertos hombres q.e manchan cuanto tocan y ciertos
nombres qe ensucian la boca q.e los pronuncia. De este privilegio goza el de
Dimas Valdes, (1) p.r o que todos sabemos, y por ende he estranado bastante
verle en el n 9 del Album entire tanta gene honrada. Si le gustaron sus
versos, bien pudo ponerlos sin aquel nombre que lleva el sello de la infamia.
-Tambien he sentido mucho que el Plantel se haya marchitado tan al pacer:
verdaderam to es cosa dura, que ninguna obra de- esta case pueda aclimatarse
en nuestra pobre tierra. Temiendo estoy cuando le toca al Album su vez y se
le secan las hojas.

Te he comprado los dos ejemplares que me pides del Tesoro del teatro es-
pafiol, publicado por Baudry; p? no pueden ir en el Cajon que t voy a man-
dar torque se necesita tpo. p hacerlos encuadernar.-Ya yo habia comprado
esta obra p mi y me ha gustado mucho, aunque creo que bien pudo Ochoa (2)
haberla echo algo mas estensa, p.e hay pano por done cortar.

El drama de tu primo Fojas (3) me parece que no vale los garrotazos q .e por
61 se dieron. El de 'Milanes (4) es infinitamente mejor, y aunque tiene bellisi-
mos trozos, y en general exelentes versos, creo que est lejos de ser un buen dra-
ma, y que por tanto se exedi 'Palma en los elogios que le hizo. Sinembargo, co-
mo primer ensayo de un ingenio naciente, es bueno y promote riquisimos fru-
tos pa to venidero.

Much me mortifica q.e no se haya concluido tu desgraciada pol6mica co
Pepe, y a la verdad, esperaba que pasado el primer momento de exaltacion,

eabrian conocido Vmds. el escandalo q.e estcn dando y se habrian reconciliado.
-V. se tiene la culpa Sor D. Dom", y asi es precise qe aventaje a su contrario
en prudencia y sufrimiento.

Baste y de Carta, q.e p.a ser la segunda q.e hoy te escribo, no es mala
racion. Mil cosas a Rosita y a esos primorosos botoncitos, de to afmo.

Pepe (5)
Memorias a Valle, Andr6, (6) Moris, (7) Oses, Palma, Ruiz, Echeverria,

Govantes, (8) Moreau, (9) Cirilo, (10) e a tutti quante.
P. D. Cuando Mig.1 se fu p Hamburgo, se llev6 alg.s diaries de mo-

das pa remitirtelos desde alli, p .r q.e aqui no habia entonces oportunidad pa
manddrtelos. (11)

(1) Jose Dimas Valds, a quien se cree denunciador de la conspiracin de los Soles
y Rayos de Bolivar. (N. de F. G. del V.)

(2) Eugenio Ochoa, erudite y bibliografo espafiol, autor de la obra indicada.
(N. de J. LL.)

(3) Francisco Javier Foxd, autor del drama El Templario, cuya representacion en Ta-
con en 25 de diciembre de 1838 die motive a un esedndalo. (N. de F. G. del Valle).

(4) El Conde Alarcos, drama caballeresco en tres actos y en verso, que dedied a D. Do-
mingo del Monte, su autor D. Jos6 ;Jacinto Milanes. (N. de J. LL.)

(5) Jose Luis Alfonso. (N. de J. LL.)
(6) Domingo Andre. (N. de J. LL.)
(7) Esteban Moris. (N. de J. LL.)
(8) Jose Agustin Govantes. (N. de J. LL.)
(9) Mr. Moreau de Jonnes. (N. de J. LL.)

(10) Dr. Cirilo Ponce de Leon. (N. de J. LL.)
(11) No aparece esta Carta en el tomo IV del Centon, fue adquirida per D. Domingo

Figarola-Caneda, de euyo archivo se ha copiado. (N. de J. LL.)

i. m -
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tros. He aqui la causa de mi error. Pero esto me disculpara? No-El no-
velista debe imitar la naturaleza, to q ue pasa en el mundo; no dejarse llevar

en alas del injenio a rcjiones imajinarias. El injenio necesita lastre, no plu-

mas para clue vuele, es cosa que todos sabemos, es un principio de Oro quo
siempre se ha de tener present en la memoria-Pasemos a otro asunto.

He determinado, amigo mio, ocupar miaas s sucesivas V con una no-

vela cuyo titulo le pondr a V mas adelante. Por supuesto que como obra for-

jada do caao curreitti, a salga to que saliere, deberi de ir llena de innume-
rables defects ya en el estilo, ya en el argument, ya en la pintura de los per-

sonajes y characters; pero yo espero que V me los disimulara todos al consi-

derar que si la emprendo asi, no es porqua confine en mis fuerzas, sino por

escribirle h V largo, como me encarga, y por adestrarme en la composition.

Principiar6, pues, sin mas preambulos=

No cabia la concurrencia en la Sala de Michilena, harto conocida en ver-

dad por los que frecuentan l a Villa de Guines, la primer noche de

Pascua del anio 1832. Apenas oseurecio aquella tarde, cuando las muchachas

que ataviadas ya esperaban en los colgadizos la hora de ir al baile con la an-
siedad propia de quienes no conocen otro jenero de diversion, comenzaron h

salir en grupos de las casas : algunas madrugaron tanto, que hubieron de to-

parse con la sala todavia a obscuras. Mas el bochorno *ue les caus6 este chasco

no duro mucho tiempo : bien pronto vino un mozo de la cantina inmediata ,y
convirtio en ascuas las tinieblas que las habian ruborizado, encendiendo las
dos hileras do bombs y la arana del medio. Otras muchachas, no menos ga-
nosas por cierto de' concurrir a la fiesta, aunqu6 no tan madrugadoras, fueron
llegando despuses y en su compaiia infinidad de caballeros : de modo que en
breve los canapees y los bancos, antes solitarios y tristes, ostentaron llenos de

orgullo todas las hermosuras de Gaines y gran copia de las q.e habian ido de

la Habana, to mismo que a la sazon, por ser la Pascua de Navidad, se enga-
*anaban nuestras campinas con las lindas y graciosas flores de los aguinaldos.
Afortunadamente no era. pequena la sala, que entanes habria sido mas que

dificil hallar asientos para las muchachas y algo peor aun poderse bailar en

today la noche: pues a pesar de eso, hubo algunas pobrecillas cuyas piernas

sirvieron de saves cojines a otras en los intrvalos que cesaban las danzas y

los wals: y los bailadores se veian apurados para hater las figures y nunea
libres por supuesto de llevar pisadas, estrujones, encontronazos: con to que las
padres, perennes atalayas de sus hijas desde los bancos arrimados a la pared,
maldecian- acaso la -escesiva concurrencia y formaban votos solemnes de no lle-
varlas otra vez -al baile en nohes de feria: propositos que nun a se hal eum-
plido en Guines, done tanto se divierten las ninas bailando, como se consuelan
las viejas de verse arrugas en l a cortndoles vestidos h cantos infelices
tienen la desgracia de cruzarles por delante.-Pero si vamos a decir con de-
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sembozo nuestro parecer, o mejor que habia en la Sala de Michilena era que

nadie, ni viejos ni jvenes, ni caballeros ni senoritas, ni la jente de'Gnines ni

a de la Haba.na usaban cumplimiento de ninguna species, los cuales sern

muy buenos para los bailes de gran tono; no para los de un pueblo de campo,
en que todo deber ser union, jovialidad y franqueza. Los hombres, principal-
mente los de la, Ciudad, iban de chupa, de sombrero de paja, de eorbata de
seda de colores tirada por el cuello al desgaire; si alguna casaca, corbata

sombrero de pelo se veia, 1o llevaban los poblanos y eso los poblanos de pro
Como Alealdes, Rejidores, Sindicos y demas personas de viso. Las muchachap

iban to mismo, adornadas con sencillez; los aderezos de diamantes, los fondos

de razo, las plumas, tantos lujosos atavios Como se usan en los bailes de la

jente rica y refinada y merged d los que nos engana a cada paso el bello sexo

vendiendonos gato por liebre, eran alli escandaloso contrabando : gracias a Dios

ni los padres ni los maridos tenian de que lamentarse por ese lado : tnnicos de

lino, de muselina y de rengue, cinturones 'de cintas de agua, a to mas un collar

de oro cuando no fuese del que Hlaman oro frances al cuello, aretes de la misma

calidad y en la cabeza crespos, cintillos y flores 6 finjidas de lienzo 6 naturales
del patio de la Casa, he aqui las galas con que estaban preciosas por estremo

sin necesidad de otros adornos las muchachas del baile cuyos pormenores ocu-
pan hey nuestra pluma-No pas6 ni un cuarto de hora despues de las Oracio-

nes sin quo la mnsica alegrase los dnimos tocando el c6lebre wals de la Cons-

tancia, 61 mas de moda entonees : wals que aun todavia a despecho de los siete

anos que ban pasado, de los aiios que todo to arrastran consigo no se desdenan

de tocar los mnsicos alguna que otra vez, porque sus dulces y melanedlicas
harmonias hablarin siempre al corazon. Al instante multitud de parejas fue-

ron saliendo a walsar, y la Sala de Michilena comenz6 a, tomar entonees aquel

majico encanto que distingue a los bailes de Cuba, aquel colorido brillante y

portico capaz de sentirse pero no de pintarse : sobretodo en los pueblos do

Campo donde la habilidad do los mozos y muchachas en danzar y walsar ha

llegado al nltimo grado de perfection, y sobretodo- en Guines donde hay tal

aficion por el baile, que demas de los q.e se hacen en las Pascuas, en el tiempo

muerto si no hay mnsica de orquesta se baila con la misma alegria que si la

hubiera al son de una harpa lngubre y mal entonada cuyos acordes se pierden

entre el ruido de los pies: y donde, en faltando tambien el harpa, se apela al

ultimo recurso, al mas triste, al de bailar al mismo tiempo que cantan los bai-

ladores, pero no los mozos; las muchachas, que no sabemos Como resisten sin

Tatigarse ese duro trabajo a veces hasta por una hora seguida-la edad, el

gusto que reciben y la costumbre de hacerlo Iasi puede decirse desde que na-

cen, estos poderosos motivos nada mas fueran bastantes a obrar aquel grande

milagro, porque nosotros; siendo hombres y por supuesto de mas recios pul-

monies, nos metimos una vez a acompanarlas y a los pocos minutos nos parecio

prudente el callarnos, maguer dijesen que eramos cobardes 6 flojos, si queria-

mos librarnos de padecer anjinas 6 de estar roncos una semana- por to menos
-El wals duraria una hora: mejor dicho, los bailadores .estuvieron una hora

en pie conversando sabe Dios de qu6 asuntos, los mozos con el brazo derecho
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y las memories que pone V. en la Carta del Baron de Najasa, (1) me ban obli-

gado a dedicarle estos renglones, para. que no vaya a figurarse que no le amo

6 que desatiendo su fina y verdadera amistad; apesar de estar yo muy con-

vencido que V. no hara consistir estas nobles afeeciones en la~s esterioridades

y cumplimientos de algunas cartas, pues me atrevo a asegurar que tendra V.
mas de uno que se diga su amigo y que le escriba frecuentemente, y no le d6
ni con mucho el lugar que yo en el corazon. Asi es que me ha tenido V. aqui

sintiendo Como propios los sinsabores que s6 ha esperimentado ultimamte en
su carrera de escritor pnblico, y hubiera deseado mas que nunca tener una

barita de virtudes para tocar la cabeza de algunos, y a otros de cabeza y en-

tendimiento cabales quitarles las telas de araiia que puedan haber nacido a.

influjo de prevenciones, cuentos, 6 intereses encontrados.

Supongo habra V. visto un articulo q.e tuve que escribir contestando a

un sandio que dijo mas desatinos que anos tiene su Sria, pues pasan de 60,

apesar de estar yo en aquellos momentos muy conturbado y aflijido con la de-

cision de mi pleito en que al Cabo triunf6 completamente : despues escribi otro
con mas despacio contestando a Rumilio, pero me aconcejaron algunos amigos

q.e no 1o publicase porq.e los Camagueyanos me cogerian un odio eterno, por-

que les cantaba las verdades de modo que no me las podian contradecir; 1o he

sentido mucho porq.e se hubiera V. reido muchisimo. Gaspar le ha sacudido

Como habra V. visto, apesar de que no puede decir todo to q.e siente, porque

tratan de hacerle desmerecer la opinion de que disfruta.

Yo estoy viviendo en Casa del amigo Orozco, (2) el cual y su amable Gabrie-

lita me tratan a las mil maravillas; pero dentro de 15 6 20 dias a to mas dejo su

amable compania y el Camaguey para trasladarme a esa, pues aunque estaba

resuelto a seguir de aqui por la via del Norte a Espana, en cuanto anuncia esta

idea a mi madre y familia, armaron una polvareda que me peso mas de una

vez haber dado ocasion i ella, pues hicieron intervenir a varias personas para

que me hiciesen desistir del viage, por to menos antes de llegar a esa. Asi to

har6, y tan pronto Como arregle un asunto de familia a .e tengo pendiente se-

guir6 rumbo. Nunca pens6 que mi impresion de Comte (3) se viese envuelta

entre mis pleitos y negocios, y mas de cuatro veces he pensado durante mi per-

manencia aqui, dar 6rden en esa para que se devolviesen los 200 y pico do pesos

de suscripcion que recogi, y hacerlo por mi cuenta en virtud de las demoras

q.e .ha sufrido : ahora al llegar a esa to determinar6 segun me parezea mejor

y mas conveniente.

Aqui no he perdido enteramente el tiempo, porque desde que llegue me

hab16 el Director del Colegio del Siglo para que diese la leccion de dibujo, y

aun se me ofrecieron otras clases que no me permitieron aceptar la naturaleza

de_ mis asuntos: aquella sola me ha producido 25 pesos al mes mal contados,

(1) Gaspar Betancourt Cisneros. (N. do F. G. del V.)
(2) Anastasio de Orozco. (N. de F. G. del V.)
(3) Auguste Comte. (N. de J. LL.)
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a que se agregan dos retratos que he hecho al mes uno con otro en los 7 que

llevo ya, de mantra q.e sacado los gastos de viage y ausencia de mi casa. Ya

v6 V. que to hago confidte de mis asuntos, y que si he dejado de escribirle,

esta sola le prueba todo mi carifio y afeccion.

Estoy concluyendo el retrato al Oleo de Orozco, y el de Gabrielita en mi-

niatura que yo mismo llevars a su madre, pero quiere sorprenderla y asi guarde

el secreto.

Tambien me he ocupado de Leyes, habiendo asistido a la Academia de

Bachilleres: hise los estrados en vista de mi pleito, el cual como ya he dicho

van6 completamente. He representado dos comedias en un teatrico de aficio-

nados que pinte en casa del Sor Becerra (1) oidor de esta Audiencia, y su esposa

ha sido la dama que me ha acompafiado : posteriormte se metieron algunos

camagueyanos y armaron una de chismes que se desbarat6 el tal teatro, mas

-felizmente no me mezelaron a mi en los cuentos, porcine hube de preveerlos y

me ech6 a un lado. Hace algun tiempo me ocupo en la lectura de Cousin, y

le confieso a V. que al principio me quedaba con un palmo de boca abierto

sin entender jota, ahora en la segunda arr-emetida es otro cantar, y voy cono-

ciendo todo to -que vale este Frances gigante : entre los camagueyanos uno que

otro muy contado sabe que existe semejante hombre, y dos nada mas que se

ocupan de su lectura. I Creera V. que he oido decir al Abogado quo disfruta

aqui de mas concepto, despues de haber leido un articulo de la Siempre viva,

y creo que es de Echeverria, que era la primera vez que habia oido decir que

Colon fuese poeta? y esto para hacer ver los desatinados que se imprimen en

la Habana. Me he propuesto contarle a V. todo lo que me pasa, y alla va.

Tambien me he enamorado : una Camaguey ana encantadora con una alma

celestial ha dulcificado los momentos de aburrimiento y fastidio, y le juro a

V. A fe de cousinista que me casaria con ella si tuviese medios de hacerlo 6

siquiera esperanzas de conseguir el pan nuestro de eada dia: otra tambien ha

dado fuertes empellones a mi fragil sensibilidad, y si hubiera querido estrechar
distancias,, con esta no hubiera tan malo porque tiene su lastre correspondien-

te; pero la cara es fea y quien ha saludado el arte divino de las bellas formas,

cometeria una herejia imperdonable escogiendo una esposa de cara fea. He

echo muchas locuras con la primer, mas aqui cansan a V. con sandeees; la

dicho basta para confianza.

A Dios mi querido amigo pronto tender el placer de dar V. un abrazo:

A Rosita que muchas veces he hablado de ella con Gabrielita, pudiendo estar

segura que no abro mi boca mas que para elogiarla como se merece-Otra vez

le dice a Dios su invariable
Sisto de Guereca

Orozco que le made V. los figurines por el Correa Memorias a todos los
amigos y amigas. A Matamoros, q.* Anarda sigue buena y le manda espr@-
siones.

(1) Juan Becerra y Garcia. (N de F. G. del V.).
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Camaguey Abril 15. 839-

Mi querido D -Aunque per to estractado del folleto se puede inferir 1o

que sera en los otros puntos ; sin embargo, venga algo testual en el articulo de

Monopolio de Comercio, que eso sera peregrino.

Se concluy6 mi cuestion con Rumilio. Al principio le coji miedo, porque

conoci que habia tomado una position ventajosa : 61 tenia las alturas y yo habia

de trepar agarrado de pie y pico. Mi contestacion me ha salvado, no s6 si
porque tiene razon y energia, 6 porque Rumilio no ha querido repetir sus

ataques.

Alla te va esa contestacion al Guinchero. Priocura leer la Gaceta N 26,

el Art? del Guinchero. Con Cristo, y la Iglesia estoy haciendo una guerra

evang6lica contra los vicios, la superstition etc-Cristo y su Evangelio dan p.
todo, con la ventaja de que no me han de acusar de herege, aunque saque de

alli la libertad, la igualdad, la justicia ete?

Si citara a Rousseau (1) 6 a Voltaire al momento me llamarian ateo,

aunque dijese la verdad moral mas palpable.

i Qu6 graciosos estais los poetas, literatos y moralistas de la Habana ! Pepe,

Valle, Domingo, Palma, Bachiller, (2) progresistas, fil6sofos, moralistas, Cu-

banos, como gatos y ratones, a cual caza al otro. Cierto que me verb yo en las del

trapo si se me antoja ir a la HWb, pa salir de Casa de uno a la del otro, oirle
su cuento a cada uno, y tener que estar con todos. Qu6 har6? Ya to s6 yo;

pues no soy ningun pendejo -que me deje crusificar per redimir al g6nero

human.

Su camino de h estar primer que el nuestro, si Senor: venga V. aca, y

p6ngame a mi alla, y very echar roneas. Venga V. a luchar con Regidores,

Gentiles hombres, Comerciantes de rangd que se niegan a pagar to que han

ofrecido bajo su firma: y tenga V. paciencia pa sufrir burlas, insults, y toda

clase de humillaciones, a ver si no se to llevan los diablos en quince dias. Yo

be estado mil veces tentado a sacudir el polvo y dejar' tambien los zapatos, y
mandarlos a pasear, y dejarlos que se revuelquen en su posilga pues con salir

de aqui ganaria mucho crealo V : pero estoy resuelto a sufrirlo todo, a perderlo
todo por realizar una idea que tengo fija como la estrella del norte, porque
creo que de ella depende la felicidad del pais que me vi6 nacer. Estoy resuel-

to : camino de hierro, 6 sepultura.

Pongam~e a los pies de Madamita: al muchacho aquel de los ojos negros,
tostadito, que no coja a 3uanaj sino a Narcisa que es la ouinta esencia del

(1) El conocido f*6sofo y eseritor frances Juan Jacobo Rousseau. (N. de J. LL.)

(2) Antonio Bachiller y morales. (N. de J. LL.)
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Siempre crei qe valia much mas q.e Salustiano (1) Angelito; (2) p' nun-

ca me figure q.e el primero fuera tan mal amigo, i tan canalla.-Cuando le escri-

bas Iznardy dale mis espreciones p.* o quiero much. De los cambios de Ad-

ministraion en la Isla to mejor es no hablar. Veo go much q.6 adelanta la
Habana con la Pretorial; i sino q.e se lean los Diarios, i se veran las rdenes

sobre trages de Clerigo &a i sobre si deben ir a la prosecion Como particulares,
SComo empleados : 6 effects admirable de la civilization !=

Guereca (3) vive con migo: i como se va dentro de 15 6 20 dias e1 ser5 carta
viva, i _te hablara de todo to q~e quieras saber de tu amigo desterrado q.e cada

vez te quiere mas
Anast' (4)

Espreeiones a Rosita de parte de Gabriela, i mias: i besitos a mis hijos.
No te he querido hablar de esprofeso de tus disgustos con Pepe de la Luz.

i Que contentos estaran los enemigos de la civilizacion !: muchas veces he creido,
i me he hecho el favor de creer qe. yo he hecho falta en la Habana en esas cir-

cunstancias;" p.s desde aci me parece comprender q.e Vds han sido el juguete
de chismosos i mal intencionados.--Veo q .e Vds. en el dia p .r cada cuestion q.e

ventilan se manejan de tal modo, q~e quedan rotos los vinculos de amistad.-

Palma i Bachiller han quedado enemistados, i tu p~r carabonla le dices p.r ia

misma cuestion mi ex-amigo.
Tu i Pepe son enemigos, i to mismo Bachiller i Palma, i tu i Bachiller, i

otros muchos ; p.e yo me rio de esas solapadas amistades q~e veo en Vds. p.$
dicen q~e se quieren mucho, i estan sin quererse en el corazon; 6 p~r to menos

hay ya entre Vds. una rivalidad mui semejante a la enemistad. ! Cuanto gana
la Isla con estas disputas! = Si te incomoda mi lenguaje franco, q.e en mi

entender es el de la verdadera amistad, dimelo i me veras tambien mui diplo-
matico, p? ya no sere tu eterno=

.A

La posdata esti buena.

XXXII

Cardenas 21 de Abril/1839
Sor D.n Domingo Del Monte
Mi estimado y "querido amigo. He recibido la contestacion a mi ultima y

agradezco las espresiones q. le merezeo a V. de aprecio y estimacion en to q.

no hace mas q. pagarme el buen afecto q.e le meresco a V. de aprecio y estima-

tion en to q.e no hace mas q~e pagarme el buen afecto q~e le profeso. El deseo del

mayor bien y la esperiencia q. tengo de los hombres, me hicieron estender en com-
paiiia de Jenes (5) la administration a la junta, y ahora le remito a V. copia de

(1) *Salustiano d 06z4ga. (N. de F. G. del V.)
(2) Angel Iznardy . de F. G. del V.)
(3) Sixto de Guereca. (N. de J. LL.)
(4) Anastasio de Orozeo. (N. de J. LL.)
(5) Jos4 Maria Jenes. (N. de J. LL.)
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un oficio arta como se quiera q. le manda a Carrera M.r Bouda consequence

de haberle yo pedido que me remitiera el Reglamento q. previene el articulo De-

cimo nono de la contrata, pa los negros q. tengan, con el objeto privilegiado de

asegurar el ordens y tranquilidad publica : creo q. en esto ni un apice traspasa
mis facultades y sin embargo apesar de haberle leido a este frances guanajo
el oficio, ... (1) ya V. ve como se descuelga en la ultima parte. Pues,

Sor, yo me tragare esta pildora p.r ahora, por q. no quiero que digan q. pro-

muevo quisquillas, y nunca sera dicho q. p .r mi se han suscitado dificultades.
Como no se si Carrera la ha hecho entender to q. hay en el particular, p.r esta
razon igualmente me Gallo p .r ahora, y solo lo he sacado a colacion pa q. nuest
tro digno Secretario vea, q. no esta en punto de mangonear y de susceptibilidad

q. me hizo acudir a la Junta.
Tenia hecha una representacion a la misma, sobre este particular, pero

buelvo k repetir, quiero no dar lugar al menor desagrado, y si contribuir con
cuanto este de mi parte pa el bien y mejor exito de la empresa. En otra oca-
sion hablaremos de literatura, pues ni aun tengo mas papel, y concluyo repi-
tiendome su affmo am? Q. B. S. M.

Jos6 Ma Calvo

XXXIV

Sor. D.n Domingo del Monte.

Madrid Abril 26/1839

Mi querido Domingo: Supongo quo a esta fecha habras desempeiiado la
ingrata tarea que to impusieron mi situacion y confianza en tu carinio a fin de
lograr de ese Sor. Cap.n Gral. la respuesta afirmativa, a que vincula el gobier-
no el alzamiento de la interdiccion de mi vuelta y la de otros varios a nuestro

pais. Creo q.e habras visto con este objeto a nuestros parientes y amigos, y
espero impaciente el resultado para consagrarme a sanar las heridas, que acia-

gos acontecimientos 6 inopinadas prevenciones han causado a mi naciente for-
tuna y a la tranquilidad de mi familia. Tu buena voluntad, en que fio por
diversas razones, me sale garante de tu empeno y apresuramiento en servirme

en esta desagradable circunstancia. Mi confianza es igual a la opinion q .e
tengo formada de ti. Esto es to mas significativo que puedo decirte, y ru
apreciaris sin duda su valor.--Te dir6 aora algo de los negocios publicos, y tu
me haris el gusto de reservar mi opinion; porq.0 al punto q.e han llegado las
cosas en to relativo h Ultramar, yo quiero permanecer en to adelante estrano
a la politica, ora sea en general, ora en to tocante a nuestro pais. Una completa
abstraccion de todo asunto publico sera en to futuro mi divisa.

Lucib la primavera de 1839, y con ella se abri6 la campana en el Norte

y en el Centro; pero la vuelta del zefiro y de las flores no ha traido en pos
la fortuna y los sucesos. Bien es que tampoco se ha sabido fijar la rueda de

(1) Roto el original. (N. de J. LL.)

6*6. *g 666 .66 6 6 * 6
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la primera, ni preparar el desarrollo de los segundos. Despues de las san-

grientas escenas de Estella (1) y de la debilidad A que quedaron reducidas las
facciones con la division de los Animos y la conduct degradada y traidora del

Pretendiente, no se ha sabido 6 no se ha querido aprovechar tan propicia co-

yuntura ofrecida por la Providencia para terminal la fraticida lucha. La re-

belion, durante la inaction incomprehensible de nuestro ejrcito, se ha repuesto

de sus convulsiones y disturbios. Maroto ha avasallado al pretense Rey, suje-
tandolo A la ferula del Arzobispado de Cuba, "de Zariitegui, Eguia y demas

partidarios del llamado moderantismo. Los apostlicos furibundos han caido

bajo la cuchilla del orgulloso general en gefe de las facciones, .vagan deste-

rrados e o estrangeros. Por estrana anomala el Obispo de Leon,
el P. Larraga, Arias Tejeiro y demas adalides del carlismo neto estan boy

proscriptos por el pusilknime y desagredecido Carlos de Borbon. En tanto el

ejrcito del note, compuesto de ochenta mil hombres disponibles sin contar

las guarniciones de las plazas, se pasea de Logro o a Lodosa, recorre la derecha

del Ebro, fuma, bebe, juega, canta y baila sin haber sacado ninguna utilidad

de la profunda session del campo enemigo. El ejercito del centre ha retro-

cedido ante los dbiles muros del Castillo del Segura, q.e no es mas que un

torreon del tempo de los drabes. Las facciones vuelven A pulular en la Man-

cha y en otras provincias. La opinion vacila en medio de los debates contra-

dictorios de la prensa:-la prensa acusa a los generales:-los generals desobe-

decen al Gobierno :-el Gobierno theme y reusa 1a reunion de las Cortes:-el

horizonte torn obscurecerse despues de las alhaguegas esperanzas concebidas

para la apertura de la campana de primavera :-el desconcierto de la adminis-

tracion, la extincion del credito, 1a falta de recursos, la lucha de los partidos,
la debilidad del gobierno, el cansancio de los pueblos, la miseria, el hambr,
la desnudez, today la fatal cohort de sintomas precursors de la disoluciou,
aquejan A la vez esta nacion desventurada, complican su presente, obscurecen
su porvenir y ofrecen materia A las mas desconsolantes y melincolicas refle-
xiones. El mal emperor no viene principalmente de las masas :-as masas son

manejables y flexibles:--la inhabilidad y, mas que todo, la irracional intole-

rancia de los que dirijen la nave son las que la precipitan A los escollos. ! Cosa

singular ! Los pueblos obedecen: la anarquia esti en la administration. La

anarquia empieza por sentarse en el punt culminate, y se enseorea hoy en
el Gabinete. El ministry de hacienda quiere una costa; el de la guerra manda
otra : un Secretario del despacho quiere que se disuelvan las cortes: otro pre-
tende que se reunan las que se hallan suspensas. La decision del centre re-

suena en la circunferencia, Como la afeccion del cerebro se propaga por todo

el cuerpo. Quieren quitar de Cataluna al Baron de Meer, y el Baron de Meer
no se deja quitar de Cataluna : empenanse en sofocar en Zaragoza la voz de las

autoridades populares, y las autoridades populares desafian impunem.te al go-

(1) Pueblo de la provincia de Navarra, en Espana, en que se efeetuaron c4lebres he-

chos de armas en la guerra civil de 1833-1840, y donde tuvo su euartel general Don Carlos.
(N. de J. LL.)sa
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bierno dentro del recinto de Zaragoza. El poder central apoy a en Cataluna

d los conservadores contra los progresistas, y en Midlaga a, los progresistas con-
tra los conservadores:-sin plan Como sin principio fijo, dejase arrastrar por

las circunstancias en vez de dominarlas:-fuerte con los debiles, debil con los

fuertes, su prestigio se desvanece, porque ha desaparecido el sentimiento in-
timo de la justicia, que es la verdadera fortaleza de los gobiernos. De aqui

la debilidad en el mando, la hesitacion en las crisis, el temor a los audaces, la
dureza con las victimas, la incertidumbre, el desarreglo, las desavanencias, y

por nltimo resultado el desaliento y la apatia.-Tan cierto es to que, hablando

de Espana, dice el Vizconde de Chateaubriant, -que la nation es grande y

los hombres medianos. En efecto, los hombres publicos de Espania son me-
dianos, muy medianos. Grandes discursos, grandes fanfarronadas, grandes

injurias al enemigo, ninguna prevision, ningun plan fuertemente concebido,

vital, profundo : y luego, cuando suena la hora del peligro, se ponen d calen-
tarse al sol, y d esperar de la casualidad la solution del conflicto creado por

sus propios desacuerdos. Asi el majo de las orillas del Guadalquivir Baca la

navaja para destripar al contrario : empero si este le pone mala cara, la vuelve

sosegadamcnte al cinto para encender el cigarro y cantar la cana !! !--Se quiere

decir que esta situation inexplicable es anuncio de planes de transaction y arre-

glo de las cuestiones political y dinisticas: yo sin embargo, atendido el estado

de las cosas en el esterior, sobre lo q . te esplicar6 mi modo de ver en el corr6o

siguiente, no cdoy eredito a semejante version inventada sin duda a falta de

otros pretestos plausibles.
Sobre politica colonial nada hay que decir. Adoptado como dogma fun-

damental en las cuestiones ultramarinas aue las Islas deben ser dominadas,
no administradas, todas las providencias deben resentirse del influjo y predo-

minio de semejante principio engendrado en su origen por exageradas pre-

veneiones, sostenido por erradas teorias y llevado al Cabo sin la debida previ-

sion del porvenir. Esta es ya causa perdida en nltima instaneia: todos los

matices politicos han dado su fallo irrevocable. Por ende no me ocupo yo de

ella, deseando unicamente tornar d mis desiertos lares y a los queridos campos,

amor del cielo y envidia de la tierra, en que, a la sombra del pldtano, al soplo

de las brisas del trbpico y a la voz de los arroyos y las palmas de la patria,

pueda decir con el poeta

Inveni portum. "Spes et fortuna, valete.

Sat me lusistis : ludite nunc alios.

Ponme d los pies de tu cara mitad : no olvides mis eneargos : y d Dios, hasta

el correo venidero que te volvers a escribir sobre las cuestiones que agitan y

conmueven hoy a Espana y a toda la vieja Europa, repitiendote el afecto in-

violable con q.e soy tu apasionado primo-

Toda la vida te amard 1

Ign.e Herrera D (2)

(1) Francisco Munoz del Monte. (N. de J. LL.)

(2) Ignacio Herrera Davila y Albear, editor de ]as .Dimas Americanas, La Habana, 1833.
(N. de J. LL.)
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Sr. D. Domingo del Monte
H~abana.

Matanzas y mayo 1 de 1839.

Mi apreciable y querido amigo.

La noche del mismo dia que parti6 V. para esa estuvimos a verle Padrines (1)

y yo, pero supimos que habia V. partido en el vapor: asi que tenemos que va-

lernos de la pluma para espresar a V. el dolor que sentimos por la amarga per-

dida que V. ha hecho : crea V. que esta vez quisieramos hallar palabras que

pudiesen consolar el corazon de un hijo, pero cuando nos falta modo para cum-

plir con este encargo de la amistad, esperamos que una esposa y unos hijos tan

buenos y carinosos como los que V. tiene se apresuraran a llenar el vacio que

deja una madre, y le ayudaran a llevar este golpe con la resignacion de un

cristiano. (2)1
Esto mismo me ruega Padrines que le manifieste de parte suya, y de la

mia crea V. que participa de su tristeza y amargura su afto y verdadero amigo

J. Jacinto Milanes

xxxvi

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y mayo de 1839.

Mi querido Delmonte.
He leido con sumo placer la larga pero sazonada Carta de ese Sr. italiano,

a quien sin tener el honor de conocerie personalmente, debo encomios tan altos

y poco merecidos. (3) Todo to que me dice sobre el Conde Alarcos es mi opinion

sin quitar ni poner letra. El, como V. v6, es enemigo de la amalgama de los

generos clasico y romantico, y aunque yo escribi mi obra sin intenciones de

amalgamar-quedanaome asi espontaneamente, no deja de reconocer que su

forma era de tragedia y que por el lado historico siempre flaqueaba: como que

en el ctia, amigo, se pile mucho--y es menester confesar que en punto a dramas

no podemos los espanoles dcscalzar a Victor Hugo y Dumas. El drama de

ambos poetas es tan sumamente vasto, tan variacto y a la vez tan filantropico

y filosofico, que en si solo encierra la historia, la novela, la poesia lirica la

comica, la moral en preceptos y acciones, en fin la vida, la verdad-todo to

que puede pedirse al ingenio humano. Cuando en Espana se den semejantes

dimensiones al drama, cuando el poeta se proponga fines tan altamente poli-

ticos como el autor de Catalina Howard y el de Marion de Lorme entonces

podremos decir que la musa francesa no nos lleva ventaja-pero pa llegar a

eso, tiempo ha de pasar y han de pacer muy notables ingenios.

Volviendo al italiano, me parece hombre de seso y sobre todo hombre de

(1) Juan Padrines. (N. de J. LL.)

(2) La madre de Del Monte se nombraba Rosa Aponte y Sanchez. (N. de J. LL.)

(3) Alude a la earta de Primo Collina, mareada en este Epistolario con el numero X1.
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to regular, y crea V. que en toda la maladresse que me atribuya, yo lograr6...
ruptura que... afligido. Entretanto el consejo que te doy es que te guardes

un poco mas de las... la amistad de to amigo Felillo, (1) que todos sabemos

que Basta de pajaro es.
Pasar6 ahora del ataque a la defensa digo que: me parece que mis veraos

sobre el Tabaco 6 del Tabaco, no respiran Como Vmds. dicen, una filosofia de-

sesperada y funesta, pues basta pa lavarlos de esa Mancha, aquella idea con que

concluyen los cuartetos

y solamente

Queda siempre h tu s6r inteligente,
La virtud, la esperanza y las miserias.
Doctrine. .. filus ortho doe

A otra Cosa. Dices que se esti riecogiendo pa sostener un periodico en Ma-
drid, &a; mas con franqueza, yo no me fio del us que se haga de esas collects,

hijas de la efusion patri6tica.-Te acuerdas que me dijiste hate meses que se

hacia otra pa q.c Olivan sostiviese la causa?-Pues, Senior mio, yo recibi el

dinero (unos 6000 p.8) que me to remiti6 Ant? Escovedo, y cuando le particip6 a

Olivan que to tenia a su disposicion, me contest6 que ya 61 tenia notieia de que

alg.s amigos suyos, particulares y politicos, le querian hacer esa espresion, p

que comprase la Cruz y placa de Carlos 39 (6 de Isabel, no me acuerdo bien).

A pocos dias me dijo que le emplease el dinero en fondos franceses; y mhs ade-

lante, que habiendo encontrado modo de emplear mas ventajosam." esa suma

en Espana, girase por su valor.-Qu6 tal ! y de V. su dinero.

En cuanto a que Saco (2) defienda en los E. U. los intereses de Cuba, creo,
como se to digo tambien A. Luz, que esta tarea le toca a Varela de derecho ; tie-

ne este ademis la ventaja de manejar mejor el ingl6s y de no tener ningun

compromiso con el gob? de la isla, puesto que no piensa en volver a ella.

Me he llevado un chasco completo sabiendo q.1- ya no vienes. A Gonzalo

le hablo sobre el negocio-monstruo.-No quiero tomar aces en los caminos de

hierro, ni tampoco una mas en la Empresa Litografica: puesto que el Mal de

que adolesce es de tener mucho trabajo; que saque de 61 los fondos q.e necesita.-

Las vistas que me has mandado me han parecido very indifferent, asi en su elec-

cion como en su ejecucion. Sin embargo, suscribeme a ambas colecciones y

guardamelas alla.
El Album par6 to critical y a M6 que hizo.. . bien pues los nlt.s n.s habian

aflojado mucho y la parte tipografica era ya pesima.-Adios, y un abrazo de tu

Pepe (3)

(1) FMix M. Tancoy Bosmeniel. (N. de J. LL.)

(2) El lustre bayam s D. Jos6 Antonio Saco. (N. de J. LL.)

(3) Jos Luis Alfonso. (N. de J. LL.)
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he dado carta blanca para que obre sin trabas asi mientras no contesten nada

queda por hacer.
En Malaga me encontre en poder de 'DA Joaquin Moreno los 4 primeros

nnmeros del Plantel sin saber quien me los remite pues no me parecio ser Tetra

de V la del sobre, los he leido con particular satisfaction y si continuan sus

colaboradores como han comenzado merecen el parabien y por mi parte se los

doi mui cordial.
Mucho se resiente V de la planteacion del folleto incendiario que eligio el

buen Pio Pita como programa para gobernar a los cubanos, tenga V calma que

ella sera el resultado de la tempestad producida por el sacudimiento de la irri-

tabilidad del fiero Tacon (1) resentido de su despojo y poniendo en action todos

los recursos que abundantemente saco de esa y con los cuales nos hara cruda

guerra mientras le sobren.
En Sevilla deje empaquetado iel Barcia con los dos tomos de Navarrete

los cuales con otros libros y encargos dirigi a mi hermano Pepe y debia llevarle
una hija de un tal Cadrana empleado de esa.

Acabo de hacer una correria agradable pasando por Montemayor, Cabra,
Lucena, Benamejo, Antequera, Malaga, Gibraltar, Algeciras, Tarifa, Bejar

y Chiclana de cuyos puntos he apuntado algunas curiosidades que cuando tenga

mas lugar que hoi le dare noticia.
No conozco a Palma mas que por sus produceiones las que me gustan mas

que el majarete, digaselo V de mi parte y suplicandole que admita un atlas

como una prueba de aprecio pidaselo V a mi hermano Anastasio (2) y si no to

tiene pronto estara provisto.

Ba esa para Alegria que cuento hara fortuna en esa a favor de su habili-

dad, de su honradez y de la protection de V.
Pongame V a los pies de su amable Senora y hasta otro dia se repite todo

suyo su buen aW' y paisano
A de Arango (3)

En Sep.e boi a Madrid y entonces vere si puedo registrar el archivo de

Indias y mandare a V todo to que adquiera de los trabajos de Pancho y de otros.

Son tan malos los avios de escribir, que esta ba peor que de costumbre. Con-

testeme V aqui afiadiendo en el sobre Casa de D.n Manuel Viniegra, y el Plantel

mandemelo V a mano, dirigido aqui a D.n Pedro Leclerk Secretario del consu-
lado de S M Britanica espero remitirle a V algo pa dho periodico.

(1) Se refiere al general D. Miguel Tae6n quien gobern6 la isla de Cuba de 1 6 junior

1834 a 16 abril 1838. (N. de J. LL.)

(2) Anastasio de Arango Y Nffiez del Castillo. (N. de J. LL.)
(3) Andr6s de Arango y Ninez del Castillo. (N. de J. LL.)
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XLIII

A. Lie. D. Domingo Delmonte.
Abog.do

Habana

Matanzas y'Mayo 30 de 1839.

Mi queridis? Domingo: isera dable q e no pueda yo conseguir p.r medio
del Secret? de la Sociedad eneargada del ferro-carril de Cardenas, un decalque
de este ? Yo no deseo perfection, sino una marca ligera de puntos y nombres con
rumbo ; se toma papel claro ; se pone sobre el piano ; se pinta con lapis 6 tinta

groseram."o la linea del cam? de hierro y de los comunes, los puntos de las fin-
cas con sus nombres y clases, lomas rios &, sin curiosidad ni sombras, sino
perfiles, spare. qe garden esactitud las posies. Acabo de dar un viage pr mar
A Cardenas y de aqui p.r tierra al Coliseo p. Lagunillas & hasta Matanzas; de

manera q e con aquel borrador 6 copia acabaria de perfeccionar mi piano de la

jurisd.n y vecindad s p.a sacar el limpio inmediatam.te y serial obra de merito,
nnica y digna de litografiarse hasta pa conveniencia de los hacendados.

Recibi la Carta de recomend.n p.A Poey q.e agradeci infinito.

A los pies de Rosita; un beso a los inf tes y abrasa a tu afec. m"

E. Pichardo (1)

XLIV

B. L. M.
Al SrLado D.

Dom? Del Monte
S. A. Y.

R. V.
S. D.n Dom? Delmonte.

Mi apreciable amigo : Como se muy Bien el interes que toma por las
producciones literarias en este pais; mie he tomado la libertad de incluirle cua-

tro ejemp.s de mi Elvira (2) p que me los reparta entre sus amigos. La edicion

es bonita, y el precio sumamte barato, y to he puesto asi pa q. tenga mas salida.

Desearia con sumo gusto oir sus consejos y observaciones, despues q. haya leido
mi romance q. V. sabe muy bien que es 1o primero en ntra naciente literatura,
y to haria con tanto mayor gusto, cuanto que su voto de V. en esta materia
es de mucho peso-Conservese V. bueno, y disponga del buen afecto de su inva-
riable am? q. to ama

- Ramon Velez

(1) Esteban Pichardo, notable ge.grafo. (N. de J. LL.)

(2) Se titulaba este poema EMira de Oquendo 6 los arnores de una guagira. (N.
de y, LL.)
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XLV

.Al
S. D. Dom? Del
Monte

B. L. M.
S. A. I.

R. V. H.
S. D. Dom? Del Monte

Mi querido amigo: Hace algunos dias que se interest conmigo el javen D.
Fran." de Villar de una honradez a today prueba, para que influyera con V, y o
colocara si habia alguna vacant on el Camino de hierro de Cardenas a Soledad,
pro algunas ocupaciones perentorias me habian impedido hacerlo hasta oy,
que me reita el ahijado su empeo. Si no hubiera vacant, le estimar me ao
guard en intaro pa cuando halla lugar. Es paisano nuestro, de una actividad

prodijiosa, buena letra, habil en cuentas p.r que ha manejado desde nino los li-
bros de la Casa de Silva y Cabanas, y creo q. sera muy ntil.

V. habrd visto con desagrado el injusto proceder que ha tenido con mi

pobre Elvira el Sr Forastero, difieil es enontrar una cr.tica mas destemplada
y que sin descansar en bases, haya dicho mas necedades 6 improperios que los
que ha lanzado el S. Reyes (1) sin provocation de mi part de ninguna species.
-Elvira no tendra much m arito, pero tambien es injusto negarselo todo, y solo
el espiritu de partido, pudiera estimular a ese infame critico a bomitar diatribas

qi deshonran hasta la prensa-No he querido contestar, ni m*nos defender mi

rmalhadada production, por que el voto del pnblico, si es buena le hard la jus-
ticia que se merece,-y si no la condenar al silencio del olvido-

V. sabe muy bien, que es la primer obra an su genero que se publica.en

Cuba, y aunque tenga graves faltas, nunca la privar n del merito de la origina-
lidad, y que no es 1o mismo, escribir de invention y genio, copier al literal a
Destut de Tracy en una Gramatic a Monteverde en una Geografia Como ha

hecho S.r Reyes h quien devora la envidia.
Much he sentido la critica, por qu no solo no estoy a sufrir-

las, sino que no doy lugar a que se me trate con la dureza y severidad que lo ha

echo el Sr Reyes-La critical de Elvira es la critical del pais, pero Dios o
ayude.

Conservese V. bueno, en union de su nino y su Sra esposa y ordene V. a su
constante admirador y am?

Q.a BS. M.

P D Ramon Velez

a. D

Iba a imprimir el poema de los piratas en la Haba, pero temo con harta ra-
zon a un hombre que es menester tomar con al otro partido aunque sea doloroso.

R. V.

(1) a uan s R eye . (N .a e . G ael .V .)a



ap B 0.~j .0 110SBan o 0 u0 000.9 918 et .0.1.0.1 aOb olt -. Ban)!"1

*~ ls n u a . 0 5'm o u o .o d t~ . 0 . s 000 tu t .0b 04op u s a 04 e . 0 t

a n 0 ..at o e 0o u a . * 0 a t s a p i s 0 0 p o 0 0t . 0 . . 0 p . 0 t u e . 0 . 0 0 0 0u

uaud 0.1100s S * so0da op o.ttut S0 ' opfdo .000opsadsp 0.0ta

.0 *o 'e 001..to 00~I~i -*vltJu O l p .010 oa . ils 0l- o* 0000 00

-sap .a 0tazldta . ttuu op 04 pu ii op uoaaoi . l S 0n a * r -so. d

0 00a ~ '4 00o S .an l t 0.00s .0a ei tu t 0s q0 00j~ a ou lu s .ul o n tl

0. ovq ~a" . . . 0 0

0 'zge uso000ia-eloagelp oi na

,el~~~~~~ 00o wuau pSzdopmuslnte so t~no u peuud

.0ulu .C ap0ao paaratV~~ '0tll 0 f V' opl* 00 gzo 0 n 0 0

op 0ttl la 0ie sou sn v 0 opp *tou ouW .0 o un op 0.05aoo

la o 0tan a s73 0p 0latn~tual 0s 0n 0l~ntuuo unoiooa

.00 0ai I00 oauw oz0.I0 0.b 0ose ui. 0sna S0 0ln .000aaaaat qu

.00 .0ue oi : 000 .~a 0paa~ .suzeo soason op 000t ~ su 0Son

.0autla . o . Tzwas 0.aln uo S 0aluo un uo 0 elaoo op . . 00

alta tl S 0ppa us sol uoa oal oS anb 0lu 0u op saII"tu au

00.0 op .gto . ote 0 sat .0~ *sja sa. 0 zvt~~ vl u. sada S.0 . o' .

00C *le 50 00 Musu ns apa 0.0 It opp l uvqu ouslaan .m

*sum a 0 S0.0 Su 0.po S. 0.00..Q .tInU~ V .alu alta II oa

0.600n- soa.~ s0.0 0p 00l 00tut va' asa ao 0p 00t a0 avpI osu

0'a 0. 00 .00 ! 0sasaa soloj smia 00 asn ea anauoaa o

-a0 a0b sua*luat op uo*aluo .0tgu ul uo soo 40pt tI pspnt

00 00pnu l0p 0.0ad a ab. mp .0. : .00tn so an va - luos~

us 0.aat so ou a0 0 otu so uo 0 s '00 00s :0. so0saa .s n . t soal

-sonu~~~ ~ ~ ~ ~ uo. : 0aau tit S0 0000 o uam o abslus aal-e ass

0olsn 0 o 00 pe .0lsn 0..nut 0l. .atle apo p'0ad ot

Sol 0~tuau 0et uo 0gt S0 0let .0u Vis upaon t * an 0 7uo.slo

Wa.000o Ul n 0ltsa s *u 0o 0otta.s 0 a oun 0ptn 00qut a * .

0su ul 0o ouduo 0l Is 0t o saan nj .o 0t ap a. a 00 op 0nn

-0 all 0.a S 0 0d '0 o*i op .i op t.u 00 00oa 0.0qiuo pt

0EIS slu pa '0 . 000 .

.00'li 0a *~tuo 0I' . 0 . . .

0 0 0 0 * S . *i 006 0

99 00v~oSd 0ON



66 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

Estoy enterado de cuanto me dices acerea de mi solicitud con el Sor. Capi-
tan General. En el correo sig.te me dar0s sin duda mas detallada cuenta. Te doy
mil gracias por la pena que te tomas en mi obsequio, y espero de tu afecto .que no

desmayaris hasta lograr el fin.-Por si no se hubiere conseguido primo limine,
te advierto que en este mismo correo va otra comunicacion a instancia mia al

Cap.n Gral. con el propio objeto. El Gobierno no tiene ningun embarazo en mi

vuelta, como se me ha asegurado formalmte en la misma SecrePe del despa-
cho. Solo se detiene por los acuerdos vigentes para que ninguno de los emigrados

politicos de la Isla vuelva sin el beneplficito de dicho Senior. Por donde se v6
que todo depende de la voluntad de aquella autoridad, y que por to mismo me
es indispensable hacer en la Habana los debidos esfuerzos. El Gobi-erno estA

convencido de nuestra inocencia y de que la proclamation de la Constitucion en

el Departmte Oriental fu6 uno de aquellos actos comunes en tiempos de agita-

ciones politicas, y cuya responsabilidad debe reservarse a las Autoridades lo-
cales q~e to consumaron, no a los vecinos que no creyeron comprometerse, adhi-

riendose A los mandatos y al ejemplo de los que en el pais eran los representan-

tes de los derechos 6 intereses de la Metr6poli. (1) Calumnias y cuentos ha habido.

I Donde no las hay en epocas de partidos "y divergencias de opiniones 7 El par-

tido derrotado siempre es criminal, y las acciones mas inocentes y las mas
indiferentes palabras son traducidas A placer de la malevolencia, de la ven-

ganza y de otras ruines pasiones : es la oportunidad de saciar resentimientos, de

eclipsar enojosas rivalidades : es la cosecha de la calumnia y de la intriga. Yo

creo que -el Sor. Ezpeleta es sujeto de sobrado juicio y harto conocedor de las
miserias del espiritu de partido, que ha podido estudiar en su propia patria,

para no hacer en estas tristes ocurrencias su parte A las pasiones poco nobles,
quo se prevalen de efimeras ventajas para satisfacer antiguos Tencores y deplo-

rables animosidades.-Asi, mi taro Domingo, puesto que en este correo va nueva

comunicacion relativa a mi solo, segun me to ha asegurado positivamte el Gefe de

la Seccion de Ultramar, ten la bondad de renovar tus resortes, si ya no se hu-
biere despachado favorablemte con-anticipacion el asunto. Insistir mas en esto

seria dudar de la sinceridad de tus ofertas.
Voy A hablarte aora de la situation general de los negocios bajo el doble

aspecto de la guerra y de la politica. Mis cartas son largas; pero hablo contigo

y con ninguno mas; no quicro que mis imparciales 6 inocentes observaciones
sean vistas mas que por quien sepa y comprenda que hablo como mero observa-

dor, como hombre de meditation sin miras de partido, sin interns personal en

to que cuento y en to que deduzeo de los sucesos y de su enlace. Te )supongo

instruido de todo y asi no suelto mas que pinceladas rapidas y me limito A

alusiones, evitando detalles q.e presupongo conocidos.

Y empezando por la guerra, te digo que, feliz desdo la primavera en los
campos de Navarra, donde Espartero (2) (hoy Duque de la Victoria, titulo an-

(1) El firmante de esta Carta, abogado y escritor sobresaliente, se vi6 eomplicado

en -1836 con el general Manuel Lorenzo en la proclamaei6n de la Constitucidn de la Granja.

(N. de J; LL.)
(2) General y politico espafiol, D. Baldomero Espartero, duque de la Victoria y prin-

gipe de Vergara. (N. de J, LL.)
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ticipado por cierto, pues que nadie es dichoso hasta el fin) ha forzado las posi-

ciones fortificadas de Ramales, Guardamino, Guriezo, Balmaseda y otras, no o

es ni con much en Aragon y Cataluna, en que Cabrera (1) y el Conde de Espa-

a campean impunes y orgullosos talando, devastando, inmolando el pais con la

ferocidad de los vndalos. Nuestro ej6rcito en esas dos provincial es impotent

a contrastarlos, ora por st nnmero, ora por la escasez de recursos, que to-

dos los absorve el ejercito predilecto del Norte, cuyo Caudillo domino en el Ga-

binete Como en el Campo. .No dudo que los deseos del General Espartero sean
los mejores: dudo, si, del acierto de los medios empleados para mantener su

preponderancia y la de su ej6rcito :-dudo que los esfuerzos, prodigados para

sostener y consolidar ese doble predominio, conduzean a la mas pronta solution

de la cuestion de la guerra :-dudo que la especie .de abandono, en que yace

el ejercito del Centro por cuanto el del Norte consume todos los recursos dispo-

nibles, sea una calamidad facilmente reparable por lac mas senialadas victorias
obtenidas en Navarra : dudo que si las factions llegan a arraigarse en Aragon y

Cataluna, Como to estin en las provincias vascongadas, sea mas facil esterminar-

las en las unas q.e en las ,otras. El proselitismo carlista tiene hondas raices en

el bajo Aragon y en las montanias del Principado, bien que el alto Aragon y el
litoral Catalan pertenezcan indudablem.to en su inmensa mayoria a la causa na-

cional. Son pueblos belicosos, sufridos, fanaticos, indomables : los gefes que

los guian (Cabrera y Espana) son precisamente los monstruos mas atroces del

bando carlista : un terror profundo les precede, porque las poblaciones enteras

desaparecen i su voz, la espada y el tizon esterminan centenares de generacio-

rnes, no hay cuartel, y el derecho de gentes no puede invocarse ante los que no

reconocen los tratados y las convenciones. El Gobierno, A mi entender, se equi-
voca en no conceder preferente atencion A Aragon y Cataluna con prioridad k

las mismas Provincias Vascongadas, en donde se sabe i to menos que sus natu-

rales resistens salir de sus limites y probablemente negarian la obediencia al Pre-

tendiente antes que aventurarse a esas vagabundas espediciones al interior del

Reyno, que tan mal les han salido en los anios anteriores. Por otra parte las ri-
validades, las venganzas, el espiritu de partido tienen arrinconados a los gefes

mas distinguidos, h los que ban dada dias muy gloriosos h la buena causa,

A los que ban batido mil veces al enemigo, a los que ban soltado mayores pren-

das y ofrecen mas altas garantias de no transigir, elevando en su lugar una

portion de medioeridades que no hagan sombra ni puedan asustar la susceptibi-

lidad meticulosa del poder, ciertamente extrelagal, que todo 1o ovasalla a su om-
nimoda voluntad. No cito nombres, porque no soy parte en esta cuestion, ni

bien ni mal he recibido de ninguno de los personages que figuran en la eseena:

los periodicos te los haran conocer, y to eres harto perito para dejar de hallarte

al Cabo de estos manejos. Yo no soy mas que mero y estudioso observador: te

doy mi opinion sobre las cosas sin pretender impon6rtela y sin acriminar a na-

die. Yo puedo errar en mi modo de ver ; pero mi modo de ver es este.-La gue-

rra no se conduce bien. Su direction suprema no debe partir del cuartel ge-

(1) Ram6n Cabrera, eonde de Morella, guerrillero carlista. (N. de J. LL.)
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neral del Norte, si no del Gabinete de Madrid. El General Espartero, por mas

qua su valor sea mucho y sus meritos grandes, no puede dar cima i la cuestion
complicadisima del sistema general de operaciones : su preferencia natural 6

inevitable ha de ser por el teatro de su accion, por el ejercito de su inmediato

mando : todas las demas atenciones del servicio- deben resentirse de esta aven-

turada esclusiva. La cuestion de la guerra, salvas las contingencies imprevistas,
no puede resolverse sino por un sistema central, vigoroso, unitario, que todo
to domine, todo to atienda, todo to prevea. Creo que estamos muy distantes de '
este punto. La guerra no presenta, pues, fundadas probabilidades de una proxi-
ma terminacion.

gY la cuesion politica?-La cuestion politica parece hoy mas embrollada
que nunca. El edificio formado por las Cortes disueltas acaba de desplomarse
con el llamamiento de otras, en q.e predominari seguramente la gente del pro-
greso. Y digo seguramente; porque el sistema de la pasada mayoria parlamen-
taria se hundio desacreditado por los reveses militares y por la inobservancia

do su c6lebre programa de paz, Orden y justicia. Tu has seguido la serie de los
sucesos, y sabes cuan mal correspondieron a las nobles ideas qua contenia, y a
los grandes intereses que representaba el memorable lema.--Y Como los pueblos,
mal hallados con un sistema, buscan siempre su salvacion y bien-andanza en

el opuesto; como desgraciadam.te en Espania no se conocen mas que los dos sis-
temas esclusivos conocidos con el hombre de exaltados y moderados, 6 retrogrados

y progresistas ; como no existe la masa de luces necesaria para purgarlos de
sus respectivos inconvenientes y escoger de lino y otro to major y mas hacedero,
resulta que, por una tendencia irresistible 6 indeclinable, las eleeciones, influen-
ciadas por deplorables antecedentes, darmn una indisputable mayoria al parti-
do exaltado y nuevas oscilaciones trabajaran al Estado harto combatido ya con
los peligros y conflictos de la situacion actual.--No quisiera ser presago de nue-
vas desgracias y dificultades en la Monarquia; pero, victorioso el partido progre-
sista, tan esclusivo 6 intolerante como su adversario politico, mi corta vista di-
visa on el porvenir no lejano la serie de los sucesos en el ordens siguiente : la
destitucion de todos los agentes gubernativos del matiz contrario en la Penin-
sula 6 Islas adyacentes:-la estension de la prerrogativa parlamentaria hasta
donde to permita la indole monarquica de la Constitucion :-la extincion defini-
tiva 6 irrevocable del diezmo, de los mayorazgos y de los privilegios :-la enage-
nacion de todos los bienes del clero secular y de la Iglesia espaniola :-la descen-
tralizacion de .una parte del poder ejecutivo por medio de la independencia de
los ayuntamientos y diputaciones provinciales :-mayor intolerancia con los car-
listas, disminucion del influjo de los Gabinetes estrangeros, renuncia de toda idea

de transaccion, y tal vez la guerra a muerte :-las represalias, la indemnizacion
de los patriotas con los bienes de los rebeldes, el esterminio legal de cuanto se

oponga al completo triunfo de los 'principios representados por el partido

venced. .. (1) del progreso:-Una probable eseision con el. General del ejercito

(1) Roto el original. (N. de J Lt.
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del Norte, si este no se pliega a las inspiraciones dominantes, escision de dudoso
y no vaticinable desenlace:-y quiza, quiza (si he de prestar A mis calculos la
f6 que se concilian las mas imparciales observaciones) la constitucion de Una
nueva Regencia durante la menor edad de la Reyna.--Estas colisiones pueden
traer sacudimientos, pueden complicar la cuestion. El porvenir -esta prefiado :
su part no puede ser dilatado. i Plegue al cielo preserver la Nacion de nuevas
calamidades! Yo no quisiera presagiar mas que ventures y paz.-En tanto la
politica estrangera puede modificar en parte esta situacion : pero reservo este
punto para el correo siguiente. El papel se acaba; pero no la voluntad de to

F M D (1)

XLVII

jSr. D. Domingo del Monte.
Guanabacoa.

Habana.
Sr. D. Domingo del Monte.

6 Matanzas y julio 6 de 1839.

Mi appreciable y querido amigo: tempo hace que no s de V. mas que por
las noticias .que me dan nuestros amigos, los cuales no s6 si todos cumpliran con
el encargo que siempre reciben de mi de darle a V. finas memorias. Tambien
considero que el no ofrecerce por una parte Cosa urgente que escribir y por otra
el aspect politico de ntra triste isla contribuiran al silencio de V. Pero yo que
no puedo estar callado mucho tiempo y en la correspondencia epistolar con los
mios busco una imagen de su conversacion y al mismo tiempo un dulcisimo des-
ahogo del alma, me prefiero, como decian nuestros escritores del siglo 17. A rom-
per nuestro silencio y i renovar aquellas sabrosas politics literarias de antes,
sin las cuales no se como endulzan y amenizan su vida las gentes enemigas de la
lectura.

En estos dias pasados lei una novela de Escosura (2) titulada Ni Rey ni Ro-
que. Moviome a leerla lo picante del titulo, pero qu6 chasco tan solemne me llev6 !
Ha de saber V. que el autor dio con un asunto rico y nuevo, aquel de Gabriel Es-
pinosa 6 Pastelero de Madrigal, pero como un albaiiil zopenco que amontona
piedras cal y arena sin orden ni tino y viene a sacar,el amago de un edificio
y nada mas, asi el Sr. Escosura (cuyo nombre suena con aceptacion en Madrid
quiza por otras obras) ha querido sembrar su accion de tanto lancecillo de
segundo orden, sin dotarlo con aquella dosis de interes conveniente, que al fin
y al cabo tiene que brusque, como dicen en Francia, el hecho principal, 6 far-
fullardo como dijera yo en mi espafiol tosco y naturalote. Asi es que la mayor
part de los capitulos se deshilvanan o se desprend n de los otros sin ningun
esfuerzo : tal es la falta de plan que reina en esa obra. A esto Se afiade que el

(1) Francisco Mufioz Delmonte. (N. de J. LL.)
(* ) El novelist y escritor espafiol D. Patricio de la Esosura. (N. de J. LL.)
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estilo de la obra es tan descolorido, la frase con tantas pretensions a1 chiste sin

que ninguno se le logre, y el fondo de ideas tan manoseado y sabido, que d6

listima.-Si a V. le viniesien tentaciones de leer Ni Rey ni Roque, acu6rdese

V. de este piarrafo y por Dios no pierda su tiempo.-Es cierto por otra pate

que al fin pide Escosura perdon al lector de hacer una obra hist6rica sin datos,

y le suplica muy contritamente que no se encarnice en sus defectos-pero esto

qu6 qulere decir? Que el que ha cometido graves pecados necesita que le ab-

suelvan.
Mi Poeta aun va despacio. Los calores, y mis ocupaciones paralizan a cada

instance este drama que ya debi haber concluido. Solo escribo en 61 antes

de almorzar torque despues estoy embargado en el Escritorio.-Digame V. que

hay por ally sobre dramas 6 novelas.

A Rosita (e. p. b.) dele V. atentas espreciones de part de mi familiar y

mia. Memories a nuestra gene y V. made . su field y verd aW

J. J. Milanes

XLVIII

Sor L.d D. Domingo Del
Monte.

En la Habana

Surinam, Guines, Julio 7, 1839.

Sor D.n Domingo Del Monte.

Muy senior mio: con Valle le mand6 a decir que no le escribia hasta que

concluyese mi novela, y he estado esperando siempre, 6 por conducto de 61 6 por

el Correo, Carta de V ; pero Como no ha sucedido asi, me figuro que V habrk

querido guardar la etiqueta de que, habiendo sido yo el q.e me ausent6, debi

de escribirle primero; to cual me ha llenado de pesadumbre, porqu6 yo soy ene-

miguisimo de guardar ceremonies con mis buenos amigos, y quisiera que V,
.

quien cuento entire ellos, me tratara como 

0 un hermano. Pero tal vez hablo sin justicia y sus ocupaciones se to habrin impedido, porqu6 de V he recibido

sin merecerlo, consejos literarios y pruebas de afecto, que me ban hecho tenerlo

por amigo verdadero.
Valle tiene el 6 y uiltimo capitulo del "Injenio'' 6 las "Delicias del Cam-

po'' para copiarlo : dele V prisa y cuando to lea digame qu6 le parece, porq.e a la

verdad, a mi no me gusta, y si a V. le sucede to propio, hnbleme con franqueza,
que aqui estoy ocioso y har6 otro, con franqueza. hibleme V, como siempre, sin

consideraciones. Pero si no le disgusta, me dirk, como me prometi6, el juicio de

today la composition. Amigo mio, esa novel es o unio q.0 puedo ofrecerle k V

en sepial de amistad : V me la encarg6 para el Album del Consul ingles M?. Mad-

den (1) y aunq a desconfiado emprendi la obra: y buena 6 mala, ahi la tiene V.

(1) Mr. Richard Robert Madden, diplomatic y abolioionista ing6s. (N. de J. LL.)
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La copia q.1 hay es de Valle, y yo le hars V la suya, bien q.e pueden irla co-
piando en el Album caso de gustar el nltimo capitulo, corrijiendo V notes cada
uno de ellos. i Qu6 gloria para mi si mi novela le agrada a V ! qu6 gloria si le
parece a V q.e he hecho algun servicio 6 la humanidad !

Francisco Manzano-ahi se est todavia sin haberlo empezado arreglar :
ahora voy a hacerlo, que estoy desocupado. Lo merece, to merece i qu6 natu-
ralidad, qu6 gracia, qu6 tristeza, qu6 de horrors, qu6 ama tan mala, que po-
bre Manzano siempre golpeado, sufriendo, llorando ! Oh, Dios, este no es mi
Francisco, esto no ha sido inventado, esto es cierto... ! Lastimate, Senor, de
esas riaturas infelices y perseguidas!-V liberty en compaia de otros e Manza-
no I (1) no es verdad? Que ejemplo para otros muchos q., se precian de huma-
nos y nada hacen sino hablar!-Crame V, leyendo esta historic, se me ban sal-
tado muchas veces las l6grimas yo no me averguenzo de llorar por cosas asi!

Ya le he dicho 6 Valle y repito V. que publiquen mi carta sore inje-
nios done mejor les parezca d gndole las gracias al mismo tempo por sus elo-
gios 6 las llanuras verdegay de los cafiaverales donde lloran las palmas la au-
sencia de los cedros y caobas q.e el hacha tumbara. Voy 6 eseribir ahora carts
asi de costumbres, pues, en q.e toque las llagas q~e sea preciso curar como me-
jor pueda.

No le mando sus libros porge en la conduccion no se estropeen ni por una ca-
sualidad se vayan estraviar, y torque creo q.e no le har n falta. Me ha gustado
much la novel de Balzac, (2) quhe leido dos veces. Espero que algo me
mandar que le parezca V bien para q.e studied en punt g literature. En
otra carta le dir6 mi juicio critico sobre esa novel de Balzac.

Sobre la Republica literaria de Saavedra (3) to q.e mas me ha gustado a la
ver dad, ha sido la pulidez y to castizo del lenguaje. Y en cuanto a Calderon (4)
al gran Calder6n no tengo nada que decirle.

D6mele V espresiones i su Sra esposa y amigos, y V made en to qe guste
6SSQ.SM

Anselmo Suarez

XLIX
Sor D. Domingo del Monte

al cuidado del
Sor D. Luis Mariategui

My dar rien HaanaNew Orleans July 13 1840

I am deprived of any of your regarded favors to reply to. However I
hope in future you will be more punctual.

(1) Domingo del Monte inici6 una suseripeion para con su produeto conseguir la
libertad del negro poeta eselavo Juan Francisco Manzano. (N. de J. LL.)

(2) El brilliant escritor frane6s Honorato de Balzac. (N. de J. LL.)
(3) D. Diego Saavedra Fajardo, notable escritor espafiol, autor, adem619 de la obra

cituda, de Enmpresas politicas y otras.
(4) El c6lebre poeta dramitico espafiol D. Pedro Calder6n de la Barca. (N. de J. LL.)
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By this conveyance I have sent you two numbers of the "New World" a

paper published in New York which contains the new publications of the day,

as soon as they are received from Europe. The present numbers give the

Tragedy of the Count Alarcos written by D'Israeli (1) and as it has been so ably

treated by Spanish authors and last surpassing all, by one of your own soil, I

trust you will peruse the English work with pleasure. The author has acquired a

great reputation from his works of romance, but as to the merits of this dra-

matic composition, I shall leave the decision to your good judgement. The

style & arrangement is altogether different from the drama of Milanes.

There is however some similarity in the cast of characters. There is nothing

new in our city excepting the excitement attending the elections. One party

(the Whigs) have succeeded in this city by 1.100 votes majority. In the coun-

.try the Locofocos have gained a member for Congress.
In November next the election for President comes on, and we shall pro-

bably secure one candidate, W. H. Harrison, in place of Martin Van Buren

who is sending the country to the .devil. It will be one of the greatest politi-

cal battles ever fought. We shall see if the people are to rule the government,

or the government rule us, as the latter is now the case with this damnable Lo-
cofoco administration. I have ceased to write for the Times since that paper

has hoisted the black flag of Locofocoism.

I am a good sound Whigs, (2) as is every man who regards the welfare of his

country & the preservation of her constitution.

I should be happy to hear from you

Truly Yr. friend
Geo Clifford

TR.ADUCCIO

Sor. D. Domingo del Monte
al cuidado del Sor D. Luis MariStegui

Nueva Orleans, 13 Julio, 1840

Habana

Mi querido amigo :
Sin cartas de V. que contestar. Espero quo en el future serA mas prntual.
Per este correo le he enviado dos numeros del ''New World'', peri6dico publicado en

Nueva York que contienne las nuevas publicaciones del dia tan pronto Como se reciben de

Europa. Estos nmeros continent la 'Tragedio del Conde de Alarcos" escrita per D'Israeli

y como el asunto ha side tan biers tratado per autores espanioles, y aventajandolos a todos

per uno de su mismo pais, confio en que V. habra de leer con gusto la obra inglesa. El autor

ha conquistado gran reputaci6n ecn sus novelas, pero en cuento a los mbritos de esta compo-
sici6n dramatic, queda la decision a su buen juicio. El estilo y trama son diferentes de los
del drama de Milans.

Hay, sin embargo, alguna semejanza en la presentacion de lose caracteres. Nada hay

nuevo en nuestra Ciudad como no sea la eacitaci6n de las eleeciones. Un partido (los Whigs)

(1) Isaac Disraeli, eminente-escritor ing*I s. (N. de J. LL.)

(2) Partido formado en 1688 per los revolutionaries ingleses, y que actualmente se

denomina 'Liberates'. (N. de -J. LL.)
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able sistema. Falta aqui la protection a la industrial, y la agriculture, princi-
palmente en la elaboration del Tabaco, sufre trabas espantosas que te ban de
escandecer. Existe pr desgracia un odioso estanco que se abastece pr cierto nu-
mero de cosecheros, quienes pa cultivar el tabaco nesecitan de licencia del Go-
vierno qe la concede con restriction a cierta cantidad de matas; de modo que
siendo limitado el numero de cosecheros, tienen qe arreglar los pedidos, hasta la
cantidad que el Govierno juzga necesaria p" el consumo d& los naturales I qu6
tal? Esto es espantoso, y no me es estrafia tanta aberration cuando aqui no hay
mas qe una republica cuyo cuerpo es un monstruo con cabeza de Monarquia
mas qe absoluta basta pr ahora, y suspendo la pluma qe ha corrido mas del en-
cargo qe me hiciste. El Sor Tomas Gonzales recibio tu Carta y contenido; pero
yo no he merecido la mas pequena atencion. Siempre tuyo afemo.

Fernandez. (1)

LI
Parigi, 29 Luglio, 1839.

Sig.r Del Monte, Habana.

'Carissimo Amico,
Ho saputo col pia vivo dispiacere la morte della vostra Signora Madre,

ed ho sentito nell'anima il vostro dolore. Mi conforta perb it conoscere the
la sensibility del vostro cuore sari stata dominata dalla forza della vostra mente,
e avrete sopportato questa fatale sventura da vero filosofo cristiano.-Attendo
con moltissimo ardore una vostra lunga lettera; se sapesti quanto amo le
vostre lettere, quanto mi sono necessarie, quanto bene fan al mio cuore, non
lasciaresti passar tanto tempo senza scrivermi almeno due ligne !-Ho ricevuto
i due ultimi numeri dell'Album di Pojma; ringraziate tanto perme il mio buen
amico e ditegli che amo molto moltissimo i suoi scritti, che trovo pieni di spirito
e di belle osservazion, come le sue poesie sono caldissime e piene di grazia ; ma
1o trovo un pochettino critico, un pochettino scetico, un pochettino maligno,
un pochettino pessimista.-Vi mando tre numeri d'un giornali che comincia la
sua carriera con molto favore non solo pel distinto merito de'suoi redattori,
quanto per le interessantissime questioni che tratta. Se volete associarvi a

questo periodico me to direte nella prima vostra lettera, o me to farete sapere

per mezzo del S r Alfonso.-Desidero sapere se avete ricevuto tutti le mie spedi-
zioni di quest'anno che sono Cinque colla presente e tutte per mezzo dei Sri.
Chauviteau C'--Molte di queste reviste van restando addietro d'un mese, di

due, di tre, e mi fan andar in colera con questi ritardi perche mi fan caminare

su a gia per Parigi onde saperne la causa e sollecitarne la spedizione. Io

sono poi orribilemente in colera contra la Revue Frangaise et strangere, la quale
mi ha rubato (o vi ha rubato) i 40 franchi dell'abbonamento di questo corrente

anno. Questa Revista ha fatto bancarotta pochi giorni doppo ch'io avevo

pagato l'abbonamento, e benche ho fra le mia mani una buona ricevuta dei

(1) G. Fernfindez. (N. de JT. LL.)
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40 fr. tutti mi dicono che sarh impossible aver neppure un soldo ; anche in
Francia vi sono birbanti, anche in Francia vi sono dei delitti the restano

impuniti.-La salute di mia moglie e molto cattiva e la sorte non vuol lasciarla
mai tranquilla di corpo ne di spirito; farete per parte della medesima e mia
i saluti pia rispettosi alla vostra Signora, e darete tanti baci ai vostre cari

angioletti ; tante Cosa affettuose a Palma, Echeverria, e agli altri amici. Vivete
sano e felice e amate sempra it vostro caldissimo e vero amigo

Primo Collina

P. S. Vi scrissi una lunghissima lettera dove vi parlavo del dramma di
Milanes; F'avete ricevuta? ditemi qualche Cosa.

TRADUCcION

Paris, 29 de Julio, 1839.

Sefior del Monte. Habana.

Carisimo amigo.
He sabido con el mayor disgusto la muerte de su senora madre y he sentido- en el

alma su dolor. Me conforta sin embargo saber que la sensibilidad de su eoraz6n habrd sido
dominada por la fuerza de su mente, y habrd soportado tan fatal desventura Como un verda-
dero fil6sofo cristiano. Aguardo con gran ansia una larga Carta suya; ]si supiera cudnto
amo sus cartas, cudn necesarias me son, cudnto bien hacen a mi coraz6n, no dejaria transcu-
rrir tanto tiemp~o sin escribirme al menos dos lineasl He recibido los dos filtimos nfimeros
del Abum de Palma; dele expresivas gracias a mi buen amigo y digale to mucho, muchisimo
que +amo sus escritos, quo encuentro llenos de espiritualiuad y de bellas observaciones camo
sus poesias edlidas y plet6ricas de gracia; pero to hallo algo critico, algo eseaptieo, algo ma-
ligno, aigo peenmista. Le mando tres nfimeros de tun periddico que empieza su caire.a con
gran acogida, no s6lo por el merito de sus redactores sino por las muy interesantes euestio-
nes que trata. Si desea suseribirse a este peri6dico digamelo en su primera carts o por me-
dio del Sor. Alfonso. Deseo saber si ha recibido todos mis envios de este anio que son cinco
con el presente, todos por mediaci6n de los Sres. Chauviteau C. Muchas de estas revistas
llevan de atraso un mes, o dos, o tres y me molestan con este retardo porque me hacen caminar
para arriba y para abajo por Paris para saber la causa y solicitar el envio. Me siento ho-
rriblemente col6rico, contra la Revue Franfaise et etrangere que me ha robado (o le ha roba-
do a Ud.) los 40 francos del abono del afio corriente. Esta Revista quebr6 pocos dias des-
puas de haber pagado yo el abono, y aunque tengo entre mis manos un buen recibo de los
40 francos, todos me dicen que seri imposible obtener ni un centavo; tambi6n en Francia hay
bribones, tambien en Francia hay delitos que quedan impunes. La salud de mi mujer es
muy mala y la suerte no quiere dejarla nunea tranquila de cuerpo ni de espiritu; d61e de
parts de la misma y mia los saludos mds respetuosos a su sefiora y d6 muchos besos a sus caros
angelitos; muchas cosas afectuosas para Palma, Echevarria y los otros amigos. Viva sano
y feliz y quiera siempre a su ardiente y verdadero amigo.

Primo Collina.

P. S. Le escribi una larguisima Carta donde Is hablaba del drama de Milau6s, &la ha re-
eibidot digame algo.
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LII

Sr Dn Domingo
del Monte.

calle Rl.
en

Guanabacoa.
S. D. Domingo del Monte

Mi estimado am? Sabiendo qe V ha tenido la bondad dti encargarse de la
subscripts" de un periodico segun el parecer de nuestro ame Olivan y este haber-
me dicho qe el Correo Nacional (1) es el qe devemos sostener con una subscripen de
2 $ pr ano hemos recogido pr aca medio ano y remitimos a V. veinte colecciones
de los numeros llegados en los dos ultimos correos y si V. necesita de mas su
orden sera satisfecha pr su spre ame Q S M B

Haba y Agte 5/839.
Evaristo Carrillo

- LIII

D. Domingo Delmonte
A. M. J.

Monsieur Havane 5 about 1839

J'ai souffert avec resignation et pour ainsi dire sans y repondre, les atta-
ques de M.r Cosnier devant vous et ,Mr Bresson et Ruys, je l'ai fait autant par
respect pour moi-mme que pour vous, les menses souterraines 'intrigue et la
calomnie ne sont point h. mon usage; je me suis retire sur le champ, parce que
j'ai pensa que cela servirait au biens de 1'atablissement et parce que j'ai pr6sum6

que vous le d6siriez; d'ailleurs la position que j'occupe est plus conforme a mes
gouts de retraite et d'ind6pendance; depuis j'ai faith mon possible pour me
rendre utile, j'ai fait le sacrifice de tous mes motifs de d6gont, je me suis rap-
proch6 de M.r Cosnier pour concourir autant qu'il me serait possible au biens
de 1'6tablissement; mes relations avec lui sont presque amicales et cependant

aujord 'hui je suis oblige de recourir a votre 6quit6, contre un acte d'arbitraire
si extraordinaire que je n'ose le qualifier. Vous savez que j'ai fait trois des-

sins originaux pour l'acad6mie de Christine qu'elle destinait comme hommage
aux Delles. Arregui et * M.r Foxa. Je devais en fire ensuite une lithogra-
phie pour etre distribu6e aux souscripteurs; le premier portrait de Francisca

n'ayant Wt pay6 que trois onces; je n'ai rien voulu retenir pour moi; mais le

prix pour les deux autres a Wt fixa par moi a 6 onces d'abord puis riduit a 5

(1) Diario de politica, de filosofia, de literatura y comercio, que comenz6 a publicar-

se en 1838 en Madrid bajo la direcei6n de D. Andres Borrego. (N. de J. LL.)
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onces, precisement pour que mon travail ne fut pas entierement gratis; trois

ones pour le portrait et deux pour la lithopraphie; aujourd'hui M. Ruys est

venu payer les deux derniers portraits; j'ai laisse M~r Cosnier recevoir l'argent,
m'attendant A toucher les six onces qui me reviennent, lui faisant volontiers
l'abandon du prix de mon travail sur la Pierre; quelle a ete ma surprise lors-

qu'il a refuse de ne rien donner, alleguant que tout mon temps avait du titre

consacre a 1'6tablissement et que tout ce que j'avais fait durant ce temps devait

lui appartenir ! autant vaudrait alors relamer la miserable onee que je touche

tous les mois pour une heure de legon de dessin que je donne, autant vaudrait
reclamer le prix de 4 portraits au pastel que j'ai fait pendant que je dirigeais la
lith. Si F'on me retire jusqu'au prix des travaux particuliers que j'etais oblige
de faire pour me soutenir puisque F'6ablissement ne me produisait rien, quelle

ressource alors me reste-t-il? M.r Cosnier lui-meme a donn6 pendant deux

mois des legons; m'estil jamais venu A l'idede de reclamer F'emploi de ce temps

et si M.r Foxe, avait voulu titre point a l'huile, comme it en avait 6t6 question,
le prix du portrait serait done aussi tomb6 dans les mains de M .r Cosnier ? Si

F'on m'arrache jusqu'au fruit de mon travail particulier quel espoir, quel

courage puis-je avoiri expose A une persecution qui depuis mon retour s'exerce

sur tous les petits details de ma vie, quelle confiance conserverai-je dans F'avenir,

malgr6 tout mon desir de rester h la Hav,)ne et d'y travailler?

Comme aucun acte ne constate que tout mon temps doit titre consacre a
la lithographic, vous comprenez que si j'avais recours a la loi, justice me serait

promptement rendue ; Mais 1\.r 'Cosnier qui se sent fort de votre appui veut

recourrir a votre arbitrage; je l'accepte et je prefere votre intervention, con-
vaincu qu'ami et defenseur de la, justice comme vous F'etes, vous empecherez

qu'on ne m'oblige a employer les derniers moyens; Dieu sait combien j'ai de

repugnance a toutes ces discussions ! il sait aussi combien peu je suis interesse,

et que c'est la seule necessity qui m'oblige a defendre ce que j'ai 16gitimement

gagn6.
Croyez moi comme toujours votre devous et affectionn6 serviteur; si je

vous visite moins que je ne le desirerais dans mon Coeur, c'est que je me livre

entierement au travail et j'ai trop de peine et de tracasseries pour me plaire on

sociate; excusez moi done et recevez F'assurance de mon sincere attachement.

A. Moreau de Jonnes.

TRADUCC1ON

D. Domingo Delmonte
A. M. J.

Habana 5 de Agosto de 18391.

Sefior :
He soportado con resignaci6n y Oin contestar, per decirlo asi, los ataques quo ante V., y

ante los Sres. Bresson y Ruys, me ha dirigido el Sr. Cosnier, 1o he hecho tanto per respeto a

mi come a V.; las practicas secretes, Ia intriga y Ia calumnia no lag empleo;,me retire in-

mediatamente pensando que asi hacia bien al establecimiento y porque presumi que V. to de-

seaba; per otra parte, el puesto quo ocupo estfb mas conforme con mis gustoH de retraimiento

OS 68 . 6~* * g .8 0 0
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y de independencia.; he tratado de hacerme fltil, he pasado per alto todos los motives de dis-
gusto; me he aproximado al Sr. Cosnier rdra cooperar en todo to possible al bien del estable-
cimiento; mis relaciones con 6l son casi amigables y sin embargo me veo boy obligado a recu-

rrir a su equidad, contra un acto arbitrario tan singular que no me atrevo a calificarlo.
V. sabe que he hecho tres dibujos originales para la Academia de Cristina destinados come
homenaje a los Srtas. Arregui y al Sr. Foxh. Debia reproducirlos inmediatamente en lito-
grafia para distribuirlos a los suseritores; se me pag6 per el primer retrato de Francisca s61o
tres onzas, con nada me qued6, pero fij6 el preico de los otros dos en seis onzas primero, des-
pues reducido a cinco onzas a fin de que mi trabajo no fuera del todo gratis; tres onzas per
el retrto y dos per la litografia; hey vino el Sr. Ruys a pagar los dos f1timos retreats;
dej6 que el Senior Cosnier recibiera el dinero, esperando cobrar ]as seis onzas per mi labor,
haciendo voluntaria dejacidn del precio de mi trabajo sobre la piedra; !euil no seria mi
sorpresa al ver que rehusaba darme nada, alegando que debia consagrar todo mi tiempo al
establecimiento y que todo to que habfa hecho durante ese tiempo debia pertenecerle! Tanto
valdria entonces reclamar la miserable onza qlue recibo todos los meses per una hora de claso
de dibujo que doy, tanto valdria reclamar el precio de cuatro retratos al pastel que he hecho
mientras dirigia la litografia. Si se me quita hasta el valor de los trabajos particulares
que me he visto obligado a realizar para sostenerme dado que el establecimiento nada pro-
duce gqu6 recursos me quedan8 El mismo Cosnier ha dado lecciones durante dos meses. ISe
me ha ocurrido jambs el reclamar el empleo de ese tiempo? Si el Sr. Foxa hubiese querido
que se le pintase al 61eo, como se habfa convenido, Ihabria percibido tambien el Sr. Cos-
nier el precio del retrato? Si se me arrebata hasta el fruto de mi trabajo particular tQu6
esperanza, qu6 Animo puedo tenerl Expuesto a una persecucion que desde mi vuelta se ejer-
cita en todos los pequeiios detalles de mi vida, g Qu6 confianza podr6 tener en el porvenir
no obstunte mi deseo de quedarme en la Habana y de trabajar en ella?

Como en ningfin documento consta q~ue todc mi tiempo debe consagrarse a la litografia,
bien puede usted comprender que si hubiera recurrido a los Tribunales pronto se me habria
hecho justicia; pero el Sr. Cosnier que se siente fuerte con el apoyo de Vd. quiere recurrir a
su arbitraje; to acepto y prefiero su intervencidn porque V. es amigo y defensor de Ia justi-
cia e impedird que Be me obligue a emplear los nltimos medios; bien sabe Dios cuinto me
repugnan estas discusiones; bien Babe cuan poco interesado soy y que s6lo es la necesidad la
que me obliga a defender to que he ganado legitimamente.

Creame siempre su adicto y apasionado servidor; si le visito menos de to que desearia,
es porque estoy entregado completamente al trabajo y tengo demasiadas penas y complica-
ciones para estar A gusto en sociedad; sirvase excusarme y reciba la seguridad de mi
adhesi6n sincera.

A Moreau de Jonnbs.

LIV

Sr Do Domingo Del Monte
Par le Havre

Habana

Par la Silphyde
Paris y Agte 6/1839

Mi querido Domingo : g si creeras q.e voy a echarte un exordio 4 Pues nada
de eso. Pongase Vd en prim, y reciba la lavativa-Yo s6 qe tu has examinado

los papeles de D. Franco Arango (1), y en informe qe envi6 a Madrid sob.e el

(l) En 1888 Be publicaron en La Habana las Obras del Excmo. Sensor D. Francisco de
Arango y Parreno, 2 ts., 89 (N. de J. LL.)
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fomtO de poblaen blanca en Cuba, hay un parrafo en qe habla contra la trata
de negros. Si to pudieras enviarme copia de dho parrafo, te to agradeceria. Ig-
noro la fha del informe, ps aunge su autor un dia me ley6 en confianza algb
trozos, ni me dijo su fha, ni yo se 1o pregunt5. Asi espero, qe tu me la indicarns.
El use qe pienso hacer de esta noticia, to sabras, cdo leas la qO envio a Luz y
tambn a ti pr conducto de Gonzalo.

Mil espresio.s y af-ectos a todo el gremio literario, y si no menciono a todos
los miembros qe le component, es porge son muchos, y el papel va esaseando.

Un aario a los dos hijitos, (1) y un recuerdo a Rosita (2) y al papa (3)
y A la mama (4) politicos.

Spre tuyo

Saquete (5)

L4'

Pto Ppe. i Agosto 7. de 1839.

Queridisimo Dom?: nunea nos has contestado a Gaspar, i a mi una Carta
q* te escribimos juntos contestandote ti la de 25. de Mayo, es decir, t. reli-
giosa Carta. Yo casi estoi de acuerdo contigo, 6 mejor dicho o estoi, p? on to uni-
co qe me parece q.e diferimos un poco es en q .e yo no quiero qe jamas se diga
to q.e no se siente : no vasta aparecer cristiano, apostolico, i romano, sino serlo.
Supongamos : yo envidi6 una hermana de D.n Jose Manuel Betancourt, qO
ahora dias estando 'muriendosele su marido, d q.n queria mucho ; to vio tomar
la comunion, i cuando acab6 de tomarla le dijo.--"Dichoso vos Francisco q~e
habeis comulgado; ya estoi contenta, i tranquila: i ojala q.e os murais ahora!
-esta muger sentia esto i la envidie, po si to se to hubieras dicho te hubiera
despreciado. A otra Cosa.

Te incluyo esa copia de la contrata de los Trinitarios p a traer Islenos,
con el fin de ver si animas d tu suegro, d Gonzalito, Eusebio, i otros de tus pa-
rientes, i amigos, p.a q .e ensallen el traer Islenos, 6 Gallegos.-Ya A Trinidad
ha llegado la Pa espedicion compuesta de 249., i esperan muchos mas. He escrito
A Cuba, i a Matanzas, con el mismo fin, i tanto Gaspar (6) Como yo' hacemos aqui
to q .e podemos con el fin de inclinar la opinion en contra de la trata, i en favor
de aumentar le entrada de blancos. Nos valemos de medios legales, Como to es
los tratados del anio de 1818. el de Martinez de la Rosa, (7) i principalm to de una
R' orden comunicada p.a su cumplimiento A todas las autoridades p .r el con-

(1) Leonardo y Miguel, los hijos de Del Monte. (N. de J. LL.)
(2) Su senora, dofia Rosa de Aldama. (N. de J. LL.)
(3) Su suegro, don Domingo de Aldama. (N. de J. LL.)
(4) Su suegra, do0a Rosa Alfonso. (N. de J. LL.)
(5) Jos Antonio Saco. (N. de J. LL.)
(6) Alude a Gaspar Betancourt Cisneros. (N. de J. LL.)
(7) Francisco Martinez de Ia Rosa, conocido politico y escritor espafiol. (N. de J. LL.)
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ducto regular, i la q.e se estiende hasta el estremo de haeer q.e los sacerdotes
hagan ver el p-ecado q.e se comete con comprar negros : tenemos un amigo
Clerigo q .e descansando en esta disposition va a Boger p.r su cuenta a las hijas
de confesion, i a haeer q.e cumplan con su deber como cristianas &.a pr diligen-
cia no quedara.

Te he preguntado varias veces el modo de suscribirse en esa algun Diario

de IModas Francesas, i el precio de la suscripcion, i jamas me has contestado.-

Dime si has recibido el nltimo paquete de figurines qe me mandastes, i to devol-

vi p r medio de Felix Tanco. Si tienes nuevos figurines mandamelos.
Da memorias carinosas a Rosita, de Gabriela, i mias, i con carinos a mis

hijos vivo sego de la invariable amistad de
Anastasio (1)

Guercca q.e hace 6. meses q.e vive con migo me da memorias p.a ti. Tu da-
selas a los amigos, i en particular a Pinganilla: ;ecuanto deseo verlo casado i
velado !

Dia 11.-Necesito de ti pa contestar una carta del Padre Varela del 13. de

Julio q al remitirme un egemplar de sus cartas d Elpidio (2) me dice-" i espero

"q.e me informes con franquesa como son recibidas las tales cartas. En la Ha-
"bana no ban tenido aceptacion po me dicen los pocos amigos q .e me quedana q.11
"el mal suceso proviene del rencor q.e tienen contra el autor. Yo quiero

"saber el Campo q~e piso, i q.e tu ine to hagas conocer. Ah ! mi querido amigo ! Si
"supieras como se han declarado enemigos mios aun mis discipulos mas pre-
"dilectos! Que lecciones di este mundo! Yo mand6 un ejemplar del 21 tomo a

"tu dio Andres porque 61 tuvo la bondad de hacer reimprimnir el primero. Mira

"como varian las cosas, el primer tomo fu6 arrebatado mas bien q.e comprado,
"i aun se vendieron muchos de la edition de Madrid, q.11 remitieron a la Ha-

"bana; i ahora ni el primero (del q.e he mandado 200 egemplares) ni el 2 han

"merecido la mas ligera consideration porque se trata de q.e caiga en descre-

"dito el autor.

Luego me dice-"Antes de tener tantos desengaf os invent unos apara-
"tos p.a renovar el aire en los Hospitales i mands lcs modelos a Pep6 de la

"Luz. Este buen amigo ha hecho todo to posible p.a poner en planta el pro-
"yecto p han sido tantas las dificultades q.e ya se ha dado de mano en la Ha-

"bana, i me escriben q.0 una sociedad de Caridad va a haeer -la tcntativa de

"establecerlo en un Hospital de Matanzas.-Hasta aqui Varela: ahora yo to

pido q.e me escribas diciendome francamente la opinion q.e teng-an ahi el 14 i 2

tomo de las Cartas a Elpidio, la tuya particular, i la q.e meresca, i to meresca,
el author. Tambien dime en to q.e to pueda nombrar, i .o q.e no de to q.0 me

digas.--Siento en el alma q.e un hombre como el Padre Varela q.e pudie-

ra habernos sido tan until en su clase de Filosofia i a q.n quiero tanto, est6

resentido con la Isla de Cuba : yo me veo en un gran compromiso al escribirle :

(1) Anastasio de Orozeo. (N. de J. LL.)

(2) m/agnifica colecei6n acerea de la impiedad, el fanatismo y la superstici6n en sue
relaciones con la sociedad, que public el Fbro. 6li Varela. (N. do J. LL.)
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p no hay remedio, i pienso hacerlo con toda franquesa, i segun me d6 Dios

rela, yo te daria mi opinion: p otro dia ser p s no tengo tempo p mas-Tatao. (1)

LVI

Sor L.d DRn Domingo Del
Monte

En la Habana
Inj? Surinam y Agosto 20 de 1839.
Sor D.n Domingo Del Monte.

Muy senor mio : aunque desde que vine apesar de haberle escrito ya, no

he recibido ni memorias suyas, yo no me he olvidado de V : y la prueba es que
ahi le remito por conduto de nuestro amigo Valle la Auto-biografia de

Manzano (2) copiada y correjida. V me dirk si he desempenado bien su encargo.

En la ortografia y prosodia es donde mas he tenido q.e enmendar, pues por

to que dice al estilo he variado muy poco el orijinal k fin de dejarle la melan-

colia con que fu6 escrito, y la sencillez, naturalidad y aun desalinio que le dan

para mi mucho merito alejando toda sospeeba de que los sucesos referidos

scan mentira y mentira que un pobre chino nos los contav- para nuestra ver-
gienza. La vida de Manzano fu6 una cadena de infortunios: y preciso era

que al escribirlos to hiciese tristemente quinn ya atesoraba el inestimable don

de la poesia, que por to regular nave en medio de las miserias. Encontrara

V frases sobrado castizas; pero yo no tengo la culpa de eso, si el orijinal las
tiene : otras anticuadas, y en muchos pasajes una soltura, una fluidez que en-

canta. Por donde quiera hallark V ternura y buenos sentimientos en el chino,
que siendo causa de varios lances lastimosos, to hacen k uno derramar lkgrimas
sin querer. Mi corazon, que tanto se hermana con las desgracias de esta Blase

de criaturas que por haber nacido esclavos se levantan llorando, comes 1lo-

rando y duermen y hasta suenan quizk llorando, puede V considerar cuanto
no se habrk dolorido al copiar la historia de Manzano. Y a otros muchos que

por ace la ban leido les ha sucedido to mismo ! este es un triunfo, senor ! esto me-

rece una fiesta mas que la coronacion de los reyes!-Ya se ve! esa historia

fue escrita sin pretensiones de lucir, sin esclamaciones que picaran el amor pro-

pio de los blancos, en toda ella no se re mas que la pura y limpia verdad. ! Qlue
escenas tan domesticas, tan propias de nuestra vida privada! Como corrije Man-
zano solo con la fuerza de los hechos la tirania de los amos !-Ldstima, Sor Del

Monte, ,que esta Autobibiografia no se pnblique; pero donde y Como... ? La

primera parte es la que va copiada: la segunda dice V que la bot6 Palma, k
quien de mi parte dele V la~s mas rendidas gracias "por tan eminente y sena-

lado servicio a la causa mas noble del mundo y a nuestra eseasa literatura''.-

Para enmendar el esquisito cuidado de Palma,.ono pudiera V pedirle a Man-

(1) Apodo conque cariflosamente era conocido entre.-sus amigos el firmante de esta

arta Sr. Anastasio de Orozeo y Arngo. (N. de J. LL.)

(2) El original se encuentra en Is Biblioteca Nacional de La Habana. (N.-de'J..LL.)
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zano que escribiera de nuevo la segunda parte de su historia t-Yo me com-
prometo a eopiarla-el caso es completar los diamantes de tan rica joya.

Le remito a V tambien dindole las gracias, a .Saavedra y la novela Vieille
Fille de Balzae y quedan todavia en mi poder las comedias de Calderon y las
poesias recojidas por Bolh de Faber. Si V la tiene, mandeme una novela que
he oido celebrar Rlamada la "Serafina'' escrita por un tal Mor de Fuentes, u
otra cosilla de su gusto, que se to agradecere en este destierro.

Por ahora nada mas : muchas memorias a Rosita y V mande a su mas in-
timo amigo Q S M B.

Anselmo Suarez

LVII

Al Lie. D. Domingo del Monte
Habana

Matanzas 20 de agosto doe 1839.
S. D. Domingo del Monte.

Mi querido amigo : es justisimo el grito de indignation contra este maes-
tro de escuela D. Pedro Saavedra, y aunque. se ha exagerado algo el castigo que
dio a un muchacho de catorce afios, no por eso se hate menor su culpa y la
odiosidad que inspira a todo el pnblico y principalmente a los padres de famii-
lia. Yo estoy con V. -en que un hombre tan barbaro no debe volver jamas a
egercer un ministerio de que ha abusado tan torpemente, y estoy tratando de
concluir la causa to mas pronto que sea posible para hacer un ejemplar salu-
dable ; pero hagame V. el favor de no comunicar a nadie esta mi resolution,
no sea que por la indiscretion de alguno se transpire ante de tiempo to que por
su naturaleza es reservado todavia.

Mil espresiones a Rosita, y recibiendola de mi muger y su hermana, dis-
ponga como guste de su invariable amigo

Blas Oses

Tengo la satisfaction de saber que sus hermanos de V. se hallan acordes y
dispuestos a no dar que hacer a los curiales. Sea mil veces enhorabuena.

LVIII

Domingo Delmonte Esq.r

My dear Mr Del Monte
The laws on slavery I have already disposed of. I send you the others.
Namely the

Dictionary

Institutions of GW Britain
Papers on Haiti-

and a work best that ever has appeared on the condition of the people of color
in America tho not put down in your list yet which I recommed to you,
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I send a print which I beg you to accept as a amall token of my regard
and am my dear Sir

very truly yours

R. R. Madden.

TRADucci&T

Sor Domingo Delmonte

Mi querido Sor Delmonte
Ya no dispongo de las eyes sore la esclavitud. Le envoy las otras. Es decir, el Dic-

cionario, Instituciones de la Gran Bretania, Papeles sobre Haiti y una obra, la mejor que
ha salido acerea de la condici6n de la raza de color en Amsrica, que no consta en su lista y
que le recomiendo.

Le remito un impreso que le ruego acepte come pequena muestra de mi consideracidn,
y soy querido Sor

muy sinceramente suyo

R. R. Madden.

LIX

Havana N 100 calle
de San Ignatio

My dear M." Delmonte

I read the little piece thro last night The "Ingenio o las Delicias del Cam-
po''-Byron (1) said " Truth was stranger than fiction'' I understand the saying
now. Tho there is literary merit of but small amount in this piece, there is
life and truth in every line of it. How in God's name could Saco say that
slavery was'' a bland servitude in Cuba!

Why should a man like Saco say any thing he did not think for the sake
of disarming the hostility of the planters to his enlightened views. In this
little piece of the Ingenio there is a minuteness of description and closeness of
observation and a rightness of feeling that I have not often seen surpassed. Ah

my good friend what intelligence what talents and what virtues are not doomed
here "to waste their sweetness on the desert air."

No I will not say "waste'' for they are not thrown away tho the fruit is
yet but in the germ-it will come forth in good time-and all I say is may God
prosper it. Your merit in directing the young mind of Cuba to sane views of

things and sound sentiments on such subjects as that of the piece in question

is beyond all praise. Pray let me use the privilege of a friend-you and de la
Luz must pull together in the good cause, waive minor differences in opinion

(1) Jorge Gordon Byron, celebradisimo poeta ingl6s. (N. de J. LL.)



84 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUTBA

on subjects not of vital importance to your country. Cuba cannot spare sons like

you and him to make literary sport for the Philistines. I am sure you will feel
it is because I respect and esteem you both most highly that I anxiously desire

you should be the best of friends.

-There is one point I wish to say a few words to you on before I leave.
-In the parliamentary slave trade reports you will see hereafter that I

have animadverted on the views of the creole party as that party is supposed
to be represented by the present Intendent with respect to the slave trade-

I mean that party his hostility to Tacon rallied round him for the time and for

the purpose intimated. I think it is absurd to say as the former commissioner

M.r M Cleay said often in his despatches, that the creole proprietors were

hostile to the slave trade.

Till I am convinced by their refusing to buy Bozal negroes they are hostile

to the traffic I will never believe it and what I do not believe I trust I never

will say "Fiat justitiam ruat coelum."

-So do not imagine when I have spoken thus of that party represented

by the Intendant and by certain Magnates of your Nobility Creole tho they be

I speak of the mass--and most especially of the literary and professional clas-

ses of the Creoles.

With respect to the piece the Ingenio remember the 2.nd part I have not

received-and the 4.th -does not seem to end the story. Pray let me have it

complete-and if not now-as soon as you can, give it to M .r Clark.

Before I start I should like much to have the definition of Cuban words you

send yon noted copy.
One more request and I have done I feel a great interest in that poor

Mandinga man..................on Gaunaurd's estate near Cardenas. I in-

tend to see on my arrival in England if it be possible to stir up some of my

friends to suscribe a sufficient sum to obtain his liberty.

I may or I may not succeed but in the mean time, I woud most earnestly

beg of you to get some person acquaninted with his master to prevail on the

latter to take him from the cafetal and again to take him back as a house

servant. This the poor fellow greatly desires and I promised to do all in

my power to effect his object. Or if he declines to do this the chief Com-

missioner 1\.r Kennedy would take him on hire and treat him well. Do not

forget this.

You see how troublesome I am to you and how much I have taxed your

kindness in various ways.

God bless you and all your endeavours to do good.

Yours ever

R. R. Madden.
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TRADUCCION

Habana No. 100 calle de San Ignacio.
Mi querido Sr. Delmonte.

Lei en la noche de ayer la obrita El Ingenio o las Delicias del Campo. Byron dijo que
"La verdad era m .s impresionante que la ficci6n' y ahora comprendo la frase. Aunque

el mrito literario es de poco valor en esta obra, hay vida y verdad en cada reng46n. lC6mo

en nombre de Dios pudo decir Saco, que la eselavitud era en Cuba una suave servidumbrel (1)

Por qu6 un hombre Como Saco puede decir algo que no piensa con el $nico objeto de
desarmar la hostilidad de los hacendados hacia sus ilustradas opiniones. En esta obrita
del Ingenio hay una minuciosidad en ]a descripei6n, una firmeza de observacion y una
rectitud de sentimiento que no he visto con frecuencia superadas. Ah, mi buen ami-

go, qu6 inteligencia, qu6 talentos y qu6 virtudes no se malogran aqui ''disipiandose su bon-

dad en el desierto del aire.''
No dir6 que se ''disipan'' porque todavia el fruto s61o est5, en el germen,-el fruto

salda a su debido tiempo-y 1o Gino que digo es que Dios 1o haga prosperar. Excede a

toda alabanza el prop6sito de dirigir la joven mentalidad de Cuba hacia los aspectos me-

jores de las cosas y el justo sentir sobre temas Como el quo inspira a la obra on cuesti6n. Per-

mitame qiuo hagu uso del privilege io de amigos:-tanto V. Como de la Luz deben contribuir

juntos a la buena causa, relegando las menores diferencias de opini6n en asuntos quo no son de
vital importancia parsa su pais. Cuba no puede permitir que hijos Como V. y 61 hagan me-
ra literature para Jos positivistas. Estoy seguro que V. comprendera que porque estimo y

respeto a ambos en alto grade, es per to que deseo con ansias que sean los mejores amigos.
Hay un asunto sobre el que quiero decirle unas cuantas palabras antes de abandonarle.

En los informes Parlamientarios de la trata de esclavos V. verfi en el future quo he

censurado los puntos de vista del partido criollo, dado que cse partido se siipone estar
representado por el actual Intendente con respecto del comercio de esclavos. Entiendo.

que la hostilidad do este partido contra Tae6n obedecia 6. causas y prop6sitos circunstan-

ciales, pues creo que es absurdo decir Como dijera con frecuencia el primer comisionadlo

Sr. Me Cleay en sus despachos, que los propietarios criollos eran hostiles al comercio de
esclavos.

H~asta que me convenza de que son hostiles al trafico, no comprando negros bozales,
no to creer6 y confio que nunea habr6 de decir de to que no creo: ''fiat jusiitiamn ruat

coelum.1
No se figure que cuando he hablado asi de ese partido representado per el Intendente y

por ciertos magnates do su nobleza criolla, por muy magnates que sean, hablo de la masa y

de modo especial de las clases literarias y profesionales de los criollos.
En cuanto a la obra el Ingenio recuerde que no he recibido la 2a parte y la 4a parece

que no termina el tema. Le ruego me permits tenerla completa, y, si no- ahora, tan prone to
Como pueda dssela al Sr. Clark.

Antes de partir desearia mucho toner la definici6n de voices cubanas de las que le
envi6 copias anotadas.

Una petici6n mas y creo que con ello demuestro un gran inter6s por aquel pobre man-

dinga .................. en la finca de Gaunaurd, Cercsa de Cardenas. Trato de ver a mi
llegada a Inglaterra si es posible conmover a algunos de mis amigos para quo suscriban una
cantidad suficiente para obtener su libertad.

Puede que triunfe o no, mientras tanto rogaria a V. enearecidamente lograra que al-

guna persona relacionada con su amo influyera en Este para que lo sacara del cafetal y to
tuviera otra vez Como criado en su Casa. Es to que desea este pobre hombre y le prometi

(1) Esta observaci6n sobre Saco contra Saco debe comentarso aeudiendo a la repeti-
cJ6u de aquella on la p. 77 del libro de Madden The Memoirs of Richard Robert Madden.
(N. de J. LL.)
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efectuar todo to que estuviera en mi powder para realizer su proposito. Si se negara a hacer
esto, el Comisionado-Jefe Sr. Kennedy podria alquilarlo y tratarlo bien. No to olvide.

Vea V. cuanto le molesto y abuso de su bondad en formas muy diversas.
Que Dios le bendiga asi como a sus esfuerzos por hacer el bien.

Suyo siempre
R. R. Madden.

LX
Domingo Del Monte Esqr

Havana 23.rd September 1839

My dear Mr Delmonte
I received your kind letter and most acceptable present this morning, for

both I thank you-but like Hamlet "beggar that I am-I am even poor in thanks."
This last token of your friendship I prize more than I can tell you-its

external beauty and the extreme neatness of the penmanship and as I doubt
not "that within which passeth shew"-if any thing were wanting to make a
token of your remembrance very dear to me cannot fail to recommend your
album to me and to cause me only one regret that I find no composition there
of yours.

Many-Many thanks also for the information respecting the persons in
America : And indeed for all the obligations I owe you I pray you to accept
my best acknowledgments.

Whether we meet again or not--we must not cease to be friends-claiming
kindred with your tastes-and a relationship though in a very far degree
with your talents I look upon myself as one of your literary cousin germans
but ''something more than kith though less than kin" with your opinions and
principles in all their bearings on "the iniquity of iniquities" the slave trade.

I pray you-on all safe occasions give your fine talent--"Ample space and

scope enough" against this evil, talk against it think against it-and write

against it, not "Once in a way" nor once in a week but every day-and every
leisure hour. Beware of those who are the Natural friends and allies of this
trade, the foreign merchants and consuls : they have no fellowship with your
views and they have no sympathy with Cuban interests. When you enter the
houses of these people remember the word that was written of old on the
thresholds of Roman houses "Cave".

Mercury if I remember well was the Patron God of thieves and Merchants
-and therefore of all Slave trade robbers, -yours and mine is Phoebus-et

semper nobis "erit Magnus Apollo". But Mercury having committed the

charge of her votaries to those terrestrial agent of hers the foreign Consuls-
the latter are now the Tutelary deities who protect the Slave traders. Now

I have a great respect for Consuls and had I lived in the days of Caligula (1)
who conferred the Consular dignity on his Horse I should have felt bound, to bow *

to his equestrian authority, and if modern rulers should think fit to make

Consuls even of Asses-Why I still would feel it incumbent on me to reverence

(1) Emperador romano. (N. de J. LL.)

.a. S *iS
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1leza exterior y la extrema elegancia de su caligrafia y Como no dudo ''de quo sea cierto
su contenido''-aun suponiendo que pudiese faltar algo para hacerme muy grata una de-
mostraci6n de su buena voluntad-no puede menos de become re su album, el cual, si
me causa un solo pesar, es per no descubrir en 61 ninguna composici6n suya.

Muchas, muchas gracias per el informe sobre las personalidades de Amsrica, y en ver-
dad le ruego acepte mi mejor reconocimiento per todos los favored que le debo.

Volvamos a vernos o no, no dejaremos do ser amigos, pues me considero emparentado
con V. en los gustos asi Como tambi6n en grado muy lejano con su talento, considerandome
uno de sus primes hermanos en el orden literario; pero ''algo mas que amigos aunque menos
que parientes'' con sus opiniones y principios en euanto atafie a ''la iniquidad de las iniqui-
dades'': el comercio de esclavos.

Le ruego que en todas las ocasiones que no ofrezean peligro consagre su refinado
talento--con ampliutd 6 intensidad-6, combatir este mal; liable contra 61, piense contra 61
y escriba contra 61, no una sola vez, ni siquiera una vez per semana, sino todos los dias y
en todas las horas desocupadas.

Guardese de aquellos que son amigos naturales y aliados de esta trata, los comercian-
tes etxranjeros y los c6nsules; no comparten lus opiniones de Vd. ni simpatizan con !us
intereses cubanos. Cuando entre en las casas de estas gentes recuerde la palabra escrita
de antiguo en los umbrales de las casas romanas ''Cave''. (1)

Mercurio, si no recuerdo mal era el dies protector de los ladrones y mereaderes y per
consiguiente de todos los negreros; el suyo y el rnio es Febo, et semper nobis ''erit Magnus
Apollo''. Pero habiendo Mercurio trasladado el cargo de representantes suyos a esos sus
agentes terrestres los c6nsules extranjeros, los 61ltimos son ahora las divinidades Tutelares
que protege a los tratantes de esclavos. Ahora bien, siento gran respeto por los
Consules y si hubiera vivido en los dias de Caligula, quien conferia la dignidad Consular a
su caballo, me hubiera sentido obligado a s su ecuestre autoridad, y otro tanto hara
si los moderns gobernantes creyeran convenient hacker C6nsules a los asnos.

Me consideraria obligado en tal case hasta a reverenciar la dignidad asnal y
render pleites a al simulacro de autoridad n a persona de un picaro o del progenitor de
un mulo. Pero Como no tendria concomitancias con tales sujetos les dir a con Monsieur Jac-
ques: ''To suplico que nos reunamos to mnenos posible''. Tengo una razon, y poderosa, para
tomarme la libertad de hacerle esta recomendaci6n.

Much me alegrara tner noticias suyas en Inglaterra y saber per Vd. Como van las
cosas en esa. Cualquiera Carta dirigida de esta manera llegar A mis manos:

Dr. R. R. Madden
al cuidado de los Srs. Savory & Moore.

New Bond Street
Londres.

Si Vd. tiene alguna orden o encargo de libros que yo pueda servir, hnagamelo saber y
tendr6 mucho gusto en complacerle.

Durante mi ausencia mi oficina serb, ocupada 'ad-interin' per mi amigo el Sr. D. R.
Clark, de la firm Clarks & Walsh de la calle de San Ignacio, ne 100. El tender noticias
mias eada mes. Ale propongo utilizar las piezas que V. me envi6. Quiero algo de V. Le
ruego que dentro de trees o cuatro semanas me envie (a Inglaterra) algnn informed sore estos
dos puntos: El valor del trabajo del eselavo,-costo anual del mantenimiento, vestidos, etc.,
de los esclavos del Campo (P.r diario 45 ps. al dia). Precio de alquiler de los esclavos en
las ciudades. Segundo punt. El precio de la tierra, el modo de comprarla y las facilida-

des para la venta. Sobre estas dos cosas le agradecer6 me d6 buena informaci6n. Clark

podria mand~rmela a Londres incluida en una Carta de Yd., libre de gastos. Desear6 mu-
Cho tender Carta de V. Y ahora al decirle a V. adios, siento que me alejo de un amigo, ro-
gdndole me considere diempre Como tal.

Su muy sincere amigo R. R. Madden.

(1) iGuarda! (N. del Traduetor).
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Don D. del Monte.
Recuerdos de mi senora.
Saludos afectuosos h Tanco.
Manuanta mandar6 6 dejar6 en su easa el tomo de Las Casas.

R R. Madden.

LXI

S.Or D.n Domingo Delmonte.

Mi estimado amigo: convencido de today la influence q.e V. p.r su position

y p.r sus relaciones debe tener sobre todo to q.e se refiera al camino de Car-
denas, y sabiendo q~e se esta ya en momteS de proveer sus plazas; me tomo la

libertad de importunarle, recomendando * V. p.' una de ellas al portador D.n

Geronimo Riera, sujeto apreciable, de la necesaria instrucc.n p.,, desempeiiarlo

bien, y tan activo y laborioso, Como es honrado y celoso en el cumplimte de sus

deberes. Es un padre de familiar de bastante es0asa fortune, y como me interest

p .r su suerte y le profeso sincera amistad yo no podria ponerle bajo mas Segura
y eficaz protection q.e la de V.

Ruego a V. se sirva favorecerle en cuanto est6 de su pte. en su solicitud

empleando p. ello toda su influencia y valimt a fin de q.e obtenga el destino

entre los q~e han de crearse a q.e V. le juzgue mas aproposito en su actual si-

tuac.n y circunstancias q~e 61 mismo manifestara a V. verbalmte si V. se digna

acojerle con bonded. Con ello obligara V. particularm.te a su at' s. s. q. b. s. m.

Joaq. Santos Suarez
Agto 30, de 1840.

LXII

Domingo Delmonte Esq.
Havana

New Orleans 11th September 1839

My Dear Delmonte
I usher myself to your memory unexpected but I hope not unwelcome.

Since I quitted that Island I have tarried in this Country & for several months

back in this City, where for the present I intend to reside. I recollect this

place with endearment to it & to the numbers of friends & acquintances I there

had. -I will be charmed to hear from you, as I know of no one whose com-

munication could be more interesting.
I send you herewith a late publication, Marryat's travels in the U. States.

I have read it with some zest, from the very circumstance of myself being new

in the country, the mind was particularly predisposed to look into the subject.

I consider the work very true & accurate, barring some trivial remarks & stories

where he seems to have been duped, & escaped notice of his after judgement.
He is not profound or philosophical however, & as a literary production it is

too much of matter of fact. He offers another volume in continuation which will

be of a more abstract character & probably will be more engaging to the general

reader. There is doubtingly great room for speculation on the progress of
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this wide extending population which as it advances in its formation & assumes
its own peculiar traits, bids fair gradually to change & overthrow some of the
hitherto received principles of society & give a new cast to human nature, by the
modulation of the passions, which essentially have ever been the same since
Adam Eve, to our own times. You will notice that he has a chapter on Slavery.
Those on the Navy & Army are very good. Marryat remarks that the Americans
are ever craving for excitement. As a corroboration I send you a slip which
gives some particulars about the Schooner Amistad bound from Havana to Pto
Principe when the negroes on board revolted. Observe how these newspaper
Editors set about giving a description of the individuals, their African names
& further promise a lithographic of the Ringleader. Consider now, if the Ha-
vana newspaper had such an occurence to notice, in what a different style
they would have done it. This is Characteristic.

If you favor me with a letter, I would be pleaased to have a touch of old
reminiscences & to learn about the Heredias, Jose Ant. Echeverria, Jose Mig.
Angulo. How is D .r Jos de la Luz? Where is Saco & what observations have
you to make about that cherished land of growing promise.

With much esteem,
Your friend

Berndo Tallon
It is useless to add, if I can be of any service to you, I am willing.

TRADUCCION
Mi qiuerido Delmonte.

H~abana.
Nueva Orleans 11 de Septiembre de 1839.

Mi querido Delmonte
Me hago presente en su memoria de modo inesperado con la esperanza de ser bien re-

cibido. Desde que dej6 esa Isla me he detenido en este pais y durante varios meses en esta
Ciudad donde estoy residiendo por ahora. Recuerdo ese lugar con carino Comio igualmente a
los amigos y amistades que en 61 he tenido. Me encantar tender noticias de V. en la segu-
ridad de que para nadie habian de ser mfas interesantes.

Le remito adjunto la ultima publicaci6n, los viajes de Marryat (1) en los E. Unidos. La
he lefdo con algnn deleite, porque siendo nuevo en el pais la mente estaba particularmente dis-
puesta a consider el asunto. Estimo la obra verdadera y exacta, salvo algunas observa-
ciones triviales y narraciones en las que parece que ha sido enganado o que trata con lige-
reza. No es ni profundo ni filos6fico y Como producci6n literaria es demasiado vulgar.
Ofrece otro volumen Como continuaci6n que ser& de cardeter mas ubstracto y probablemente
interesar* mas al lector en general. Es dudoso que haya amplio Campo para especular sore
el adelanto de esta extensa poblaci6n, que al avanvar en su formacidn y asumir rasgos pecu-
liares, promete gradualmente cambiar y derrocar algunos de los principios sociales hasta ahora
admitidos, y dar un nuevo molde a la naturaleza humana, por medio de ]a modulaci6n de
lus pasiones, que en esencia han sido las mismas desde Adin y Eva hasta nuestros tempos.
V. advertir que tiene un capftulo sobre la esclavitud. Los relatives al Ejrcito y Marina
son excelentes. Observa Marryat que los americanos anhelan siempre algo excitante. Como
prueba de ello le envio un recorte que da algunos detalles sobre Ia goleta Amistad consignada
de ia Habana a Puerto Principe, en relaci6n con la revuelta de negros a bordo. Vea Como los

(1) Federico Marryat, novelistsa inglas. (N. de J. LL.)
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directores de estos periddicos comienzan a hacer la descripcion de los individuos, sus nombres
africanos, prometiendo adems una impresidn litografica del cabecilla. Consider ahora, que
si el diaiio de la Habana hubiese tenido que dear tal noticia de qu6 manera tan diferente 10
hubiera echo. Esto es tipico.

Si me favoreciera V. con una carta, me complaceria tender una reference de antiguos
conocimientos y saber de los Herodias, Josh Antonio Echeverria, Jos6 Mig Angulo. gC6mo
esta D. Jos6 de la Luzi D6nde est Saco y qu6 observaciones tiene Vd. que hacerme acerca esa
apreciada tierra de grandes promesas.

Con mucha estimacion, su amigo
Bern.do Tallon.

No necesito anadir que estoy dispuesto a servirle si fuese necesario.

LXII bis

Al L.do D. Domingo Del-
Monte.

Habana.
Matanzas y Sbre 16. 1839.

Mi querido Domingo: con el B er D. Eduardo Esponda, q.e sali6 de aqui el
2. te mand6 el cuaderno de Macaulay (1) y la Revista americana.

E1 30. nltimo lei en la case de education el papelucho de q." t he hablado,
el cual pas6 a una comision p.a q .e to examine con detenimiento y d6 su pare-
cer. Con este mismo objeto te mando una copia q." te entregara Lorenzo Allo:
leela y dime cuanto te ocurra, pues tus observaciones las har6 a la comision

* 
fin de q* las coloquen en su dictmen. Hablame con 

franqueza, en el con-

cepto de q.e yo no quiero al papel como hijo, lino por to q.e valga: lo q.1' tenga
de malo to detesto, y si algo le falta se le agregari.-El principal objeto q.9
me ha movido a hacer ese trabajo, es p .r q.e los inspectores no pueden echar
en Cara a los maestros ciertas faltas de educacion, pues seria preciso toner cara
de tuza p.a decir a otro hombre "calcese V. los zapatos, afeitese V., no ande
sin chupa, no diga V. cochinadas, desverguenzas &. &. Habiendo una carti-
llita se le puede recomendar la lectura de ella d los q.= necesiten advertencias.
Enseiiale a Manuel Valle la copia pa q.e tambien me d6 su pareeer y me comuni-
que sus observac~s-

No he visto a Hecheverria sino una sola vez y como de paso. Supe su vuel-
toa la Habana p.r la noche del dia en q.e se fu6, y si to hubiera sabido con
anticipation te habria mandado con 61 mi discurso, que cikrtamte no esta escrito
pa q.e su lectura se le recomiende, pero me alegrara q.e to viese pf q .e diese su
pareeer.

Yo creo q .e ese joven no necesita de los individuos de la clase de educacion
para ser conocido en este pueblo, pues su buen porte y los primeros pasos q .e
d6 en su nueva y nobilisima carrera, la distinguirin bien pronto de lo de-
mas preceptores, q.e sin talentos ni educacion ban abrazado el magisterio como
nnico recurso para no morirse de hambre, y solo atienden a sus necesidades
personales, descuidando las intelectuales y morales de sus discipulos.-Heche-

(1) El historiador y politico ingl6s Tomfis Macaulay. (N. de JT. LL.)
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verria tiene talent, instruction, honradez y deseo de gloria, cuyas cualidades
reunidas le har.n un preceptor model de los demas. Con todo si 6 * ree q.e
yo puedo serle ntil, dile q0 me ocupe, q.e en servile tender el mayor gusto :

q.e aunque soy corto en palabra y de semblance repelente, mi corazon casi nun-

ca esta de acuerdo con estas esterioridades : qua cuente conmigo Como miem-
bro de la clase de education, Como abogado, Como amigo, Como americano y Como
todos los comos posibles. (1)

i Cuanto siento q.e de ntro. amigo Ancizar se hable tan mal ! Lea he visto
en circunstancias de prueba obrar con tanto juicio y honradez q.e aun dudo

q.e sea cierto cuanto d6l se dice. Yo s6 q: Bosalonga le engan6 villanamente, y

q.e le quit6 cuanto dinero tania para cubrir sus responsabilidades. Espero q e

algun dia se justificard Ancizar.
Creo haber contestado ya tu apreciable Carta. Ponme a los P. P. de Ro-

sita, y tn cuenta spre con la amistad de
Pepe Casal (2)

LXIII
Sr. D. Domingo del Monte.

Habana. Matanzas y s-etiembre 12 de 1839.

Mi estimado y querido amigo: acabo de ver en la Aurora de Matanzas (3)
su articulo sobre la.Ordinariez, del cual tuve noticias por Esponda cuando lleg6
a esta. Articulo que debe herirnos fuert:;mente el animo, a nosotros pobres cu-
banos, por ser una suelta y afilada satira de nuestras costumbres. Una par-

ticularidad que hemos celebrado Federico y yo en el estilo de esa composi-

cion, es esa vehemente ligereza, ese chiste tan acre y picudo, que corre y pene-
tra en las espresiones de V. dando un sello peculiar a su lenguaje. Es aque-

lla jovialidad culta y caballerosa de Jony, salpimentada con las puntas amar-

gas de Larra: (4) en fin es el verdadero tono en que se deben escribir nuestros

cuadros de costumbres, en que las chanzas no estan un dedo de convertirse en

amargo sarcasm. Yo quisiera que cada dos dias 6 trees apareciesen en ues-

tros periddicos articulos Como el de V, en los que sus autores no se propusiesen

pintar to grotesco y chillon de nuestras costumbres con solo el fin de hacernos

reir, (porque ese objeto me parece pequefio y frivolo) sino que dejando entrever

por entre to facil y cristalino de las agudezas un fondo de ideas serio y pro-
fundo, adquiriese ese g6nero de escritos la gravedad que es costumbre faltarle.
De mi s6 decirle a V. que pocas veces ha gozado mi espiritu de tantos goes

litrarios Como esta vez. Su articulo de V. anda corriendo de mano en mano

Como peso duro y en todos hace igual effect. No deje V. de noticiarme si tiene

otros de igual clase entre manos para saborearme de antsemano con la esperanza

de su lectura.

(1) Jos6 Antonio Echeverria a quien se refiere este prrafo, dirigi6 en Matanzas el

colegio "La Empresa'. (N. de J. LL.)

(2) Jos6 Maria Casal. (N. de J. LL.)

(3) Comenz6 este periodico a publicarse con el titulo de La Aurora, denomin~ndose

despu6s de este modo. (N. de J. LL.)
(4) Mariano Jos6 de Larra, escritor espaxiol. (N. de J. LL.)
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Pongame V. a los pies (q. b.) de Rosita y haciendo mil caricias de mi par-
te a sus dos garzones, ordene V. cuanto le plaza de este su fiel y verdadero

amigo.
J. Jacinto Milanes.

Memorias de Federico y d61as V. de parte mia a Echeverria, .Valle, Palma,

Matamoros (que parece haber soltado la pluma litraria para manejar esclu-

sivamente la juridica) y demas compinches.

LXV
Ille de Cuba.

Sor D." Domingo Delmonte
Par le Havre Habana

Sor D.n Domingo Delmonte.
Paris y Setiembre 26 de 1839.

Muy Sor mio y amigo: con mis tios, que estan en Camino para esa, remito 

Vm un folleto que hace poco se ha publicado aqui, sobre la emancipacion de la

esclavitud en America y donde se hace especial mencion de la isla de Cuba. Di-
cha obra, tal vez no tiene otro merito que el asunto que en ella se trata y que

tan ligado esti a la suerte de nuestro pais.
Ha sobre un aiio que escribi a Vm; mas como no he sabido si mi Carta

ha llegado a sus manos creo que se habra estraviado. Siempre he sabido de su

salud por el Sor Dn Jos6 Alfonso de quien he recibido mil atenciones, y por

papa que me escrive cuanto interez toma Vm por mi.
Ha llegado a mi la noticia del fallecimiento de su Sra madre Q. E. P. D.

y mi amistad me impone el deber de manifestar a Vm la parte que tomo en

tan justo y doloroso sentimiento, que no a fuer de justo se le ha de dar rienda

suelta, sino que ayudado de la religion y filosofia cristiana, debemos veneer y
subyugar el abatimiento y flaqueza del animo.

Pongame Vm a los pies de su Sra, y ordene a su atento y S. S. Q. B. S. M.
Saturnino Hernandez

LXVI
Isla de Cuba.

Empresa.
Sor. D. Domingo del Monte.

Habana
Sor. D.n Domingo del Monte.

Madrid Setiembre 28 1839.

Mi querido Domingo : Con fha. de 28, de Abril me ofreciste apoyar con tus
relaciones el asunto de mi vuelta rd Cuba y tenerme al corriente de su estado.

Despues t he escrito trees carts sin recibir respuesta. Ignore el motive de tal

silencio, que 6 la vez me desconcierta por cuanto tu eres, entre mis parientes,
y amigos, el nlnico con quien me he abierto y pedidole algun favor en este
malhadado negocio. Como quiera que sea, si has echo algo, t to agradezco
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en el alma: si nada has podido hacer, cuando otros varios han venido bien
informados del Cap.," General, to atribuir6 a mi mala estrella, nunca a pereza
u olvido del ninico que crei mas propio de comprender mi posicion; porque, sea
to que fuere de tu inopinado silencio, me cuesta infinito trabajo imputa to 6 un
desvio, que acabaria por disipar las cortas ilusiones que, sobre la indole de las
afecciones humans, le quedan 0 t siempre afmo. am? y primo

Fran.c Munioz
del Monte.

LXVII

S .r D. Domingo del Monte

Mui Sr. mio y mi estimado amigo : vs el dictimen sobre Guanimar en el

que desde luego advertiri V. to descocido de las dos ideas de compra del Cami-
no de Guines y emprestito de la Junta a la Empresa. Circunstancias del mo-
mento obligaron a este giro. Hoy no debe considerarse mas que la cues-
tion de la compra, y en caso de q .e esta no se verifique, la de cuanto han de

pagar los carros y coches de Guanimar a la Junta p.r el uso del Camino desde el
Rincon.

Estimar6 h V. que cualquiera observacion que le ocurra sobre estos par-
ticulares tenga a bien comunicarmela, pues hasta el miercoles proximo no

se resolvers en la Junta el negocio y podria ser mui until a su afmo. am' S. S. Q.
B. S. M.

Wenceslao de Villa

Urrutia

Oct .e 2.

LXVIII

Camaguey Oct~e 7. 1839.

Preparad el Colmillo, Raton del Monte, p.a encajirselo a un queso ec6ec-

tico del Horcon de Najasa que os envio por no s6 qu6 buque, y manos de un

Catalan que me ha ofrecido entregarlos h Ramon de Armas en persona. Ver6-

mos si ese queso es de Mandarria y cunsa; y si sabe a tierra, y a polvo de rincon

y otras lindezas con que la sareistica musa del Magdaleno 6 del Lago de Mara-

caibo ha zaherido al emporio de las Vacas de Cuba que es el Camaguey: to
veremos.

Si no pudiereis contener los instintos y apetitos ratoniles, es preciso que
en el precio del queso hagais la rebaja debida al estado frescal en que, van, pues
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apenas tienen un mes de hechos y necesitan to menos de tres meses p?" curarse.
Iten q.e son quesos de primavera, q e las yervas del Sao corrales estan muy flo-
jas. Los que se haran ahora, de Nov.,, a Enero, esos si que se haran con leche
gorda i voto , Brios! que le hablo a un Poeta, como si fuera un criador de va-
cas l qu6 entendera 6l de yervas del Sao corrales, ni de primavera ni de in-
vierno para que est.n como Cazabe, 6 como bizcochudo 

Pero engender de Sitiras y de versos 6 cosas que se le parezan. Pues
alla van unas que salieron de mi cabeza, y si no son versos, son ideas 6 ideas
que consuelan a los hombres de bien, que estos piearos tahures me han puesto
como un trapo y me han obligado a decirles que son unos pendejos y que yo
no les tengo miedo a sus hablillas de villares y a sus am enazas de jaquetones,,
Ya se ve estan protejidos por Magnates de garrote de punio de oro; y la nnica
autoridad con q.e contaba yo se ha hecho sorda y ciega y les ha cojido miedo.
Asi es que a la puerta siguiente del Gob.rie hay una pandilla de tahures, a cars
de perro : en esta semana pasada han acabado con dos primos mios Pablito
Betancourt y Pancho Castillo Betancourt, que ha tenido que bender una ca-
sita de su muger y la mitad de las vacas de un sitio tambien de la pobre
muger. Qu. tal? Ahora se habran acordado de mis articulos.

Camino de hierro--El Catalan Carnesoltas, y su yerno el Catalancito, lic.a
Roura se han puesto a la cabeza de un partido contra la empresa: traen su
lista honrosisima de personas que se comprometen a gastar en sostenerle pleito a
la Companiia, y dar p.a todo, menos p.a el Camino, y a ir a Espana en caso de
que aqui perdiesen el punto. j Ha oido V. Cosa semejante Domingo? Pues asi
esta pasando : y luego dirin que es V. un bribon y yo bribon y media que lla-
mamios rezagados a hombres y pueblos donde esto se v6... Y estos carajos tie-
uen el atrevim.te de decir que hacen eso p . amor al pais, y a sus compatriotas
a quienes van a salvar de su ruina, a que los conducen cuatro proyectistas sin
juicio, discretion, ni talent. Es necesario ser santo, p.a tender constancia y fir-
mena entre tales hombres, i resolverse a morir rebentando como rana de tragar
sangre, bilis, insultos, escarnio, mofa y calumnias.

Mo more sir : contentese con esto, y al queso.

El Varon (1)

Ya me sali con la escuela de Nuevitas. Los Nueviteros entre diez anos ten-
drin medio siglo de progreso sobre el Catalan Roura y el Catalanazo Carne-
soltas.

Interesese V. por all0 en que nos aflojen 100 p.e que nos han prometido
p a la Colonia 6 sea la escuela de Nuevitas. Ya escribi a Pepe p.a q.e menee ese
caldo. V. revuelva el agiaco y vengan los 100 p.8 q. se necesitan.

(1) Gaspar Betancourt Cisneros. (N. de J. LL.)
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LXIX

Mi querido Domingo:
He tenido como to to puedes figurar, sumo placer en leer la novelita, 6

mejor dicho la historic q.e ha escrito Felix (1) de o qe pasta en nuestra tierra

describiendo ese cuadro de la vida privada. No puede near, q.0 se ha penetrado

bien de las doctrinas de Comte. Lo peor es a mi juicio q.. ntro mal no tiene

remedio, p.r mas esfuerzos q.e haga la filantropia. A 3o q.e se agrega, q.e de-

pendemos de un gobierno, y de una nacion muy pobre en todo sentido.

No s6 si V.s piensan en imprimir, se supone fuera de aqui, los entre-

tenim.tos de Felix, y en tal caso sera bajo el anonimo, p.r q.e se levantaria tal

polvareda contra 61, que to acabarian. Ten spre presente a Saco; q.e ntros

camaradas no pueden todavia dijerir esas pildoras. To devuelvo el papel. Mem.B
de Pacesita y de Urdanibia ; tu affmo. 6 inv.e

D. Tanco (2)

8. de Oct . .

LXX

America.
S.r D.n Domingo del Monte

Habana.
Madrid 13 de octubre 39.

S .r D.P Domingo del Monte.

3 34

Muy S~r mio y amigo : Muchos meses hace que no tenemos el gusto de leer
sus comunicaciones siendo asi que siempre he hecho de ellas el mayor aprecio

y tornado el mas vivo interes en los negocios de esa Isla.
Al considerar el tiempo que ha transcurrido desde su ultima Carta he-

mos abrigado la duda de si no querra V. ser mas nuestro Corresponsal, Cosa

que sentiriamos pero que deseamos nos to manifieste pues no podemos permane-

cer sin un corresponsal en esa poblacion.
Espero que se serviri contestarme tan pronto como le swa posible y desea-

ria que sus ocupaciones u otras causas agenas a to manifestado fuesen unica-

mente la causa' de su silencio.

Reitero a V. el afecto con q.e soy su am. y S Q B S M

Andres Borrego

(1) Felix M. Tanco. (N. de F. G. del V.)
(2) Diego Tanco. (N. de J. LL.)
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Sor. D.n Dome del Monte
Habana.

New-York Oet re 17 de 1839.

Mi querido amigo : el 26 del ppdo llegu6 a esta ciudad despues de un viage

de 15 dias bastante penoso p.r los vientos contrarios y fuertes y las mares de

proa y costado q.e estos producers, de suerte q.e nos hemos columpiado lo bastan-

te p. quedar satisfechos p .r mucho tiempo.

Los encargos de Vmd. estdn ya alistandose, y no to estkn yi concluidos

porq e la impresion consabida ha necesitado q.e el manuscrito se escribiese cuasi

todo de nuevo, to cual ha necesitado bastante tiempo, pero me ofrecen despa-

charla dentro de un mes y p.r 60 $; mientras q~e el Sor de la granja p .r ser

Espaniol me ecsigia 260$. La ropa esta ya haciendose p~r un sastre ingles y ju-

dio qe hay aqui de mucha fama llamado Samuel Frost, q.e sin disputa es

superior y se hace pagar su trabajo y generos, pues mientras q .e otros cargan

desde 32 hasta 38$ p~r una casaca este judio de religion y de acciones pide 40$.

Yo no he titubeado en mandarle a hacer la ropa p.? Vmd. y p?3 mi p~r qe

trabaja magnificamte y con escelentes pafios ingleses como Vmd. veri. La

levita lleva el cuello de seda q.e es aqui la ultima moda. A los 4 6 6 dias de lle-

gado aqui podia haberse concluido la ropa de Vmd., p.r q .e hay aqui mas de

500 sastres en mi concepto, y muchos de ellos de fama, pero he preferido un

poco de tardanza hasta informarme del mejor q.11 hubiese en la ciudad, y esto

no es tan facil cuando la opinion rueda sobre tantos.
Sobre el asunto consabido le informara a Vmd mi hermano, interin dis-

ponga Vmd y ordene a
Su aff.MO am."

Ant . de Frias

LXXII

Matanzas y Octubre 18 de 1839.

Mi queridisimo Domingo : gracias y muchas gracias te repito por el interes

q.e tomas en la mejoria de mi suerte, y pierde cuidado q.e si es un bien se gozarlo

con la debida cordura, y si es un mal, buscare el remedio, y si no to encuentro

to pondr6 en manos de la Providencia, como recuerdo decia D. Pedro en la

Comedia de indulgencia para todos. Asi, no te entristescas con mi actual

pobre estado, y por el desaire de mi fortuna, pues aung.e tu y y6 nos conju-

remos contra ese duende, si mi destino, (el cual conviene q.e to hay, y me

negaba Felix 6 pie juntillos, q.* no eexistia tal Cosa en una disputaq.e tubimos

ahora dias, sobre el particular) es de estar. siempre en pobreza, en vano nos

cansaremos. Bueno es hacia la diligencia, tambien convene no desmallar en
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el trabajo, conservar to q.,, este produzea, satisfaciendo, se entiende, las pri-
meras necesidades de la vida, y en fin practicar todo aquello q.e uno crea
conducente & la felicidad, que al Cabo, aunqge no surta los efectos q.e uno
desea y se propone, descansa la conciencia, y procediendo yd bien suceda to q.
sucediere.

Tan cierto es q .e hay destino, q.e todos los dias observamos q~e efecto
eaiste, y sin remontarnos a largas distancias a buscar ejemplos, to hallare-
mos en la misma Sociedad en q.e vivimos. En nuestra profession, v. g. ve-
ris q.e hay muchos ramplones, sin probidad y con todas las mataduras,
q.* estan llenos de negocios y en la abundancia, sobrandole hasta para
sus vicious, mientras q.e vemos otros, llenos de saber, honrados 0 prueba de
bomba, q~e estan pobres y arrinconados. Un charlatan medico que acierta
por casualidad, es llamado en todas las casas, y en un momento reune una
clientela abundante, y un joven q.e hi consumido to mas florido de su edad
p ..r aprender, q. sa ha quemado las pestaias estudiando, y q.e sabe en effect,
nadie to llama ni solicit, teniendo al fin q.e adular A un poderoso pa salir
de miseria, 6 q.e Tretirarse al Campo A ganar siquiera el pan de cada dia. Un
carpintero, un sastre, un zapatero, y p.r ultimo cualquiera profesor de cien-
cias 6 arts, unos son mas dichosos q.e otros, y median mas pronto. Y por qe
suede esto? IDiremos acaso q.e por q.e los primeros eran mas inteligentes,
honrados, y q.e se reunian estas 6 las otras eircunstancias, 6 por q.e su destiny,
ese ente q.e nadie ha podido descifrar, los guia a, la felicidad, saliendole todo
bien y a la medida de sus deseos; y que los segundos los conduce a su desgra-
cia, y a su prima hermana la miseria? Esto es positivo, 6 indudable.

Es verdad, y tu to sabes muy bien, q.e hay muchos hombres q.e son ellos
mismos los causantes de sus desgracias, ya por sus vicios, por su abandono y
dejadez, 0 ya porq e con tempo no adquirieron una profession, n eger0iio
util con q .e subsistir y salir de miseria : pero de estos no hablamos, esos en el
pecado llevan la penitencia, y a los tales no les comprende el destino. Tu cono-
cers q.e aludo a dos individuos q.e en todo iguales, uno es mas dichoso, q.e otro.

Contigo estoy de acuerdo en q.e mis amores con Mercedita fueron las cau-
sas poderosas p.a q~e se disminuyeran mis recursos, p~r q .e gastaba to q. ad-
quiria, y hasta to q.e pensaba adquirir, y to peor no era esto, sino q.11 me puso
en un estado de postracion, q.e me averguenzo recordarlo. Luch largo tiem-
po con tan pernicious passion, pero al Cabo triunf6, y espedito y, no solo he
procurado con empeflo restaurar to perdido, sino fortificar mi espiritu Como to
tengo. Es cierto q~e mis demis contemporaneos no han tenido q.e luchar con
tan temible enemigo, pero tambien to es que ban sido mas protegidos de la for-
tuna, que yo.

Aunque convengo asi mismo contigo que D A. (1) ha tenido sus contratiem-
pos, y sufrido persecuciones, p~r Filomeno (2) y Coimbra, (3) con todo no es tanta

(1) Domingo Andr . (N. de J. LL.)
(2) Francisco Filomeno. (N. de J. LL.)
(3) Manuel Coimbra. (N. de J. LL.)



CENTON EPISTOLARIO 99

su heroicidad porq.e t sabres, y diga el o q.0 quiera, q.e su tdo el Conde influyo
pt q. el Gral Laborde (1) die7 a buen informe cuando solicito la agencia Fiscal de
Marina. No ignoraras, q .e la amistad y parentesco con ese mismo Conde, le vali6
para q.e Somera (2) le hiciera muy buenos nombramientos de accion acompafia-
do del auditor de guerra, que le produgeron muy buenos pesos, q.e p .r no tener

en q.e gastarlos, en razon de tener casa comida y ropa limpia q.e le daba su
madre, necesariam.te habia de guardarlo, pero el pobrecito q .e no tiene tan
buen protutor, y q.e estA en el caso de hacer gastos precisos con el sudor de su

frente, I como vi A guardar, principalmente siendo poco lo q~e adquiere? El pon-
deia mas de to q.e ha sufrido realmente, p.r q.e parece q.e en eso funda su orgullo.

Me convendrh mucho la amistad con Gabilan y asi no dejes, Como ofreecs
de hablarle A Julian pa q.e le escriba. E igualmente recomiendame muy deberas

a tus amigos.
Tu herm? Pedro ha vuelto A caer con las calenturas y por eso no to escribe,

eomo me habia ofrecido, y yo te dige en mi anterior.

Tengo el proyecto de ponerle los puntos A Asuncion Q. Es joven q.e me

gusta mucho y q.e en todo caso no habrA gran inconveniente de enlazarme. Esto

se entiende si me admite, q.e. si me rechaza tendre paciencia, y buscare otra.
Dime q.e te parece.

Memorias A Rosita, Leonardo y tus suegros.
Tuyo

Clemente (3)

P. D. En esta semana han caido dos calificacioncitas, una enviada p .r

Laureano August: y otra por Oses, ambas valdrin dos onzas y Nena me ha re-

galado un doblon p~r las diligencias del Monte pio.

LXXIII

Inj Surinam y Octubre 21 de 1839.

Sor. D. Domingo del Monte

Muy senior mio y estimado amigo : recibi su apreciable de 30 del pasado en

que, despues de decirme eomo mi Francisco puede estar ya navegando con

Madden para Inglaterra por esos mares y que necesita V otra copia del 2? ca-

pitulo por haber estraviado la otra el Sor Tanco (la cual hare en breve), pasa

V A prodigarme una multitud de elojios sobre mi estilo comparandome nada

menos que con Villaverde, (4) que es la mayor gloria ft que yo pudiera aspirar,
si bien asimismo me da, justamente, mi buena carga sobre to difuso de 6l en

Francisco: y me aconseja por ultimo, h los asuntos que A su parecer debo dedi-

(1) Angel Laborde y Navarro, quien fub Ministro de Marina en 1832. (N. de J. LL.)

(2) Lorenzo Somera. (N. de J. LL.)

(3) Clemente Blanco. (N. de J. LL.)

(4) El autor de la celebradisima novela Cecilia Valdds, D. Cirilo Villaverde. (N.-

de J. LL.)
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dije, aunqe supiera que la obra me habria de traer mas fama que a Homero (1) su
Iliada, no emprenderia la de arreglarlos ahora y volverlos escribir. Pero

vamos; Madden puede que la publique en su tierra, dice V, y eso sera mucho
honor para mi, pore por acs deben correr algunos ejemplares. Puede ser tam-

bien ge asi me convenga a mi.

De Milanes no se hace 5 meses, desde Mayo. Le escribi y no me ha contes-

tado: que sera? Yo sre soy su amigo; pero crea V que no se si atribuir a olvido

su silencio. Voy a escribirle a ver.
Agradezco los finos recuerdos de Rosita, a 'quien me le dirf, V que he es-

tado-esperando el Album para agregarle, si no fragantes rosas de Alejandria

que no se dan en el pobre jardin de mi injenio, alguna otra menos linda pero

fresca y lozana por nacer de entre la buena amistad qe le tengo y que por

Dios escriba otros ensayos sobre ntras costumbres domesticas acerca de la es-

clavitud, porge ya se to he dicho, los primeros me gustaron en el alma : con

eso tendr6 una hermana en la obra de caridad a que me he consagrado, tan

digna de enjugar con la pluma las ligrimas q .e a nuestro derredor se derraman,

y no andar6 solo y triste. Que cuando V me conteste, espero ver venir dentro

un precioso pliego de ella cuyas bellezas saborear. Oh ! embnllela V, mire qe si

no, es un delito capital !
Guardare mientras viva su regalo de V como prueba de la buena amistad

qe me profesa y con que, sin merecerlo, me honra.

Acuerdese V que no acab6 de leer las novelas de Balsac ni los articulos de

Larra....
En fin, escribame largo que en ello lleva mucho gusto quien tanto to

quiere A Suarez

P. D. Hagame V el favor de entregar esa carta a Valle 6 a quien va dirijida.

LXXIV
S .r D.n Domingo del Monte

Habana

Carissimo Amico Parigi, 23, Ott. 1839.

Desidero ardentissimamente ricevere una vostra' letter. Sono molti mesi

the non mi avete scritto, a benche di quando in quando so le vostre nuove

permezzo del Sig.r Alfonso, pure non e abbattanza per chi tanto vi stima e vi

ama ; percio vi prego di scrivermi notizie particolari di voi, della vostra pre-

giabile famiglia e de nostri buoni amici. Ho saputo con grandissimo dolore

the avete perduto la vostra 'Signora madre, perdita amarissima per un figlio

come voi siete pieno d'amore, ma voi avrete trovato nel vostro cuore i nella

vostra mente tutta la forza e la virtue necesarie per sopportar con rassegna-

zione una perdita si grande, e avrete trovato nella vostra famiglia ineffabili

consolazioni.

(1) El-famoso poeta griego, a quien se considers autor de la Iliada y la Odisea. (N.

de J. LL.)
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Sono in dovere di ringraziarvi di tutto cuore per i 50 franchi che it Sig .r
Alfonso mi ha consegnato a nome vostro. Io m' intend di prenderli come un
nuovo segno della vostra affettuosa amicizia, e non credo, ne pretend meritarli
per la cura che mi prendo di raccogliere e manda-rvi i periodici; dunque vi
ringrazio moltissimo ! moltissimo !

Desidero sapere si avete ricevuto tutte le mie spedizioni di quest anno.
La Revue frangaise et strangere ha fatto bancarrotta, e temo the la Revue
frangaise vada in rovina anch'essa. La concorrenza letteraria e tanta, che
ormai e divenuto difficilissimo it sostenersi senza fondi considerabile, a per
to pin si cominciano queste speculazioni senza fondi.

La mia posizione e sempre terribile; vivo alla giornala, senza sapere qual
serA el mio avvenire. Vita durissima !

Mia mog-lie sempre ammalata gravemente e solamente la sua angelica bontA
pub farle sopportare tante privazioni a tanti dolori. Il veder soffrire quest'
infelice e buona creatura e per me un tormento d'inferno.

Vi prego d'offrire it nostro rispetto alla vostra Signora. Salutate cor-
dialmente Palma, Echeverria e glIi alteri amici e conservate la vostra Cara
amicizia al vostra affettisimo amico

Primo Collina

P. S. Se potete darmi notizie de mio eugino Mandillo, di Galetti, di Bor-
tolotti vi saro obb igatissimo. Cosa fa Milanes ? Quanto desidero una vostra
lettera ! Il Sig .r Alfonso s'interesa moltissimo per me, anche l'amicizia di
questo Signore e un favore ricevuto de voi; come potro mai dimostrarvi la mia
gra titudine ?

TRADUCC16N

Paris 23 de Octubre, 1839.
Carisimo amigo:

Deseo ardientemente recibir carta de usted. Race muchos meses que no me escribe aunque
de cuando en cuando tengo noticias de V. por medio del Senior Alfonso (1), si bien no suti-
cientes en raz~n a to mucho que le estimo y quiero; por ello le nktgo me d6 noticias particula-
res de V,. de su apreciable familia y de nuestros buenos ainigoa. He sabido con gran pena
que ha perdido su senora madre, p6rdida amarguisima para un hijo como V. lleno de amor,
pero habrA hallado en su mente y en su coraz6n toda la fuerza y virtud necesarias para so-
brellevar con resignacidn una p6rdida tan grande y habra haliado en su familia consuelo
inef able.

Tengo el deber de agradecer de todo coraz6n los 50 francos q.e el Sor Alfonso me ha
consignado a nombre de Vd. Me dispongo a admitirlos como una nueva prueba de su tierna
umistad y no creo ni pretend merecerlos, por el trabajo de recover y mandar los peridicos,
asi que le doy muchiimas muchisimas gracias!

Deseo saber si ha reibido todos mis envies de este ano. La Revue fran i se et strangere
ha quebrado y temo que la Revue fraise siga el mismo cam'no. La cometencia litera-
ria es tanta, que resulta ahora dificilisimo el sostenerse sin fondos considerable y general-
mente se comienzan estas especulaciones sin fondos.

Mi situaci n siempre es terrible; vivo al dia, sin saber eudl ser mi porvenir. I Vida
durisima!

(1) Se refiere a Josh Luis Alfonso, marques de Montelo, quien en la feche de esta
Carta se encontraba en Pars . de J. LL.)
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Mi mujer siempre estA gravemente enferma y solamente an bondad angelical puede ha-
cerle soportar tantas privaciones y tantos dolores. Ver sufrir a esta infeliz y buena criatura
es para mi un tormento de infierno.

Le ruego ofrezea nuestro respeto a su Senora. Salude cordialmente a Palma, Echeverria
y a los otros amigos y conserve su Cara amistad a su afectisimo amigo

Prime Collina.

P. S. Le quedar6 reconocido si puede darme noticia de mi prime Mandillo, de Galetti,
de Bortolotti. gQu6 hace Milanesj Cuanto deseo una Carta de ustedl El Sr. Alfonso se
interest much por mi hasta la amistad de este senor Be la debo a used. Cmo podr6
demostrarle mi gratitude

LXXV

Al Sr. D.n Domingo del Monte
B L M

J Tde A.

Sr. D.P Domingo del Monte.

Estimado amigo mio: la coleccion del Gerundio (1) a que estaba suscrito la

prest6 IL una persona y le agrad6 tanto el dichoso periodico, que para demos-
trirmelo me dijo francamente que se quedaba con ella y los tomos que tengo
aqui he de entregarlos mariana al Sr. Matute que es el encargado por su editor
en esta Ciudad. Siento en estremo esta ocurrencia que me priva el facilitarle
todos los que hay en esta imprenta.

Con respecto a to que se sirve manifestarme en su. apreciable har6 porque
to tenga V. mariana sin falta; pero desde ahora le suplico se sirva despacharlo
con la brevedad que le sea posible por tenerlo que devolver a 1, persona qua
me los facilitara.

B. L. M. de V. affmo. am? y S.
Josh Toribio de Arazoza

Octubre 28/840

LXXVI

Al L .do D. Domingo Del-
Monte.

Habana.
Matanzas y Obre. 29, 1839.

Mi querido Domingo : por conducto de Blanco me reclamas los dos cuader-
nos de Macaulay sobre negros, el n? de la Revista americana y la obrita de
Channing (2) q .e me prestaste. Esta nltima la tiene Fernando Castro ya tradu-
cida al Castellano y solo le faltan algunos capitulos q.11 poner en limpio, luego

(1) Fray Gerundio, peri6dico satirico de politica y costumbres, que fund6 en Le6n en
1837 D. Modesto Lafuente. En 1838 fue trasladado a Madrid dicho peri6dico, en donde Be
publi66 hasta 1843, y luego de 1848 a 1849. (N. de J. LL.)

(2) William Ellery Channing, ministro protestante y escritor amerieano. (N. de J. LL.)



69'tu 6S o.1t ua. 6 s 6.ao 6 a an 6 A 19V

- *as .al oat 6.6 tUM im 6' ~ a aq6'6 opuop .lta V 666... 6saa

* .so

-6upu.91o6 o. as sal soo V sa66 .6 uuta s6'66 'a S6 o* tu la .6d6. 9 6

-oua a 6.6uu 16 ' otl j u-6 ap .6 bay .0' alu '6 z 6.6 6. 6..

Cola osasspas uoCsn

-ata~~ ~ ~ ~ '.ls 66 Z*tt .suai .uo 's 6oa p u2u ~al o lau tu

.6 .6b6 6oa"n .luaod .66s. op al.666 6I eag. pgi. a~uzlaouy

.6 *..lualu 6. 'u a SU .6p .otu 66ag .a .3 aaan 6s a6d .6. * .

-01 I. 6oanpa su a6 d "A .4 aoo 666' b 3 ' u u op jN 6 o 66 V'

'y 666ooa 6nb uau 666uaa 6.u v .6ias ,.6.l .6~uuotan

W 6.6.6 .6 40 6 S 6 tPI 666U 63g66tH6

el ua ope g aluol

lap6 *2t 0c U

9. **,e4 . 6

.T) *usu ad6 ;

6lso a6 '.d 'd Sol' V 66o 's~tz So666.SaiAlouK qS~a

6stulno 'o 6 u an6o sul6and.

-so uu *aa 6sluu sus op 6oi u so . at 6uo 6. 66996ls 6 6 .' un

a 66.d 6 oplda oami 1S oaod so uannu as6 opun : 6..66oa *u 6'6 666.

66l op 6pa uu 6ousu 6ola~ . oul . l 6puta osou ou a6d 6 66 6

66 66 66a .66..6 oq ou S .6.6doaa sol ap sooo 6autua sol~ opu IS

6to~t utano uu 6puto 6 q u u u6 n a6d .3.a us uo 6 aid n 's.

*o 6udun , 6b oun 1 Aq ou san *slns ap 6ola~ sol ap .66 nu 13' a

pup'6 .ls y anc.al 66un -su lap 6023t 6o 6a Sum ' u s in,

la6 uo . .66 odan 6' .6a .96. .uqa op.6 d 66e pals u u do so

666 opun .aulp 66.6.6 .6b 6p OTII*a .666 .66a unaudosad

66'la~a .66 at op .6tu la 6o upI.u .ol 66ls *la '9 6 .. .. 6

6oaso * ~ 6 uopn *6 6 .6'naj U. 'JT~ al pup6 * '

666d *auta .66 66 ~ n us uo .6u6d 66 b '6.66 .pulu aqo6666 Mud

-o ..~a 6.lu~au aao ou ap osu.66 la 6.6 olsond 6 '6.6 .6t Stau: a

6'an to 366 nua 6' qu ol.3 66 66 6'S *ss n 6.u a '69 uo 66666nao o

*Q"Utao sua o. 6,b uaud '6 66uua us S o'i la su . 6laoga 6 .S.I.6b



CENTON EPISTOLARIO 105

LXXVIII

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y noviembre 19 de 1839.

Mi apreciable y queridisimo Domingo: d cada momento recibo un nuevo

favor de V. y tan seguidos vienen unos tras otros que apenas tengo tiem-

po para agradecerlos. Con efecto desde el momento que V. me conocib, le mereci
tanto carinio y tan interesado se muestra V. por mi suerte, que apenas ha visto
una coyuntura favorable para hacer que se adelantase, la ha aprovechado V.
sin dilacion-y esta confesion, amigo mio, la hago con todo el alborozo de un

alma reconocida que sabe que apenas .puede pagar, aunque tiene vivisimos an-

helos por demostrar su gratitud.
La colocacion que V. me propane la admit d&sde luego, torque consider

que me ha de ser sumamente ventajosa.
Y cream V. que es de to mas que en ella me place saber que me dark lugar

para seguir mi amada carrera literaria, porque esta es el primer amor de mi
vida, y siempre me fuera un doloroso sacrificio tener que soltar mis libros,

colgar mi pluma y arrinconar mis ideas en el fondo de mi mente para propor-

cionarme mi colocacion.--Ay amigo mio ! en qu6 deuda inmensa quedo para

con V...
,Respecto a versos, trato de publicar (sera para entre diciembre y enero)

treess obras: mis poesias, las que V. ha visto y algunas mas que he echo, las

cuales formaran un tomito : Un poeta en la Corte, drama en tres actos y De-

senganos en amor, leyenda toledana del siglo 17, dividida en 4 partes y de la

cual tengo concluidas trees. Conozco que esto es poco p. haberme estado todo

el anio silencioso, pero los calores escesivos que ha habido y no se que dejadez

que ya he conseguido lanzarla de mi, me ban impedido escribir. Ahora hago
sesenta n ochenta versos cada dia y al fin algo se adelanta. Digame V. que

le parecen mis proyeetos y si juzga V. que no me traer sinsabores de part del

censor el imprimir en el Norte mis poesias, se entiende sin quitarles nada;
Jos6 Ma de Cardenas mi primno y amigo me ha ofrecido imprimirlas ally barata

y ricamente.-La leyenda en cuanto acabe la 4a parte que sera pronto se la re-

mitirs en un librito en quz y -iy e irinzo: spero por su puesto su juicio
de V. y su parecer acerca de si este gnero Como yo to hago agradark y se dark

bien aqui.
Amigo mio, quisiera poder dar k V. un estrecho abrazo en corta muestra del

much agradecimiento en que le estoy por sus escesivos favores.-i Deme Dios

ocasion de retribuirselos en parte ya que no es posible en el todo.

A Rosita y los ninos hgales V. mil espresivos recuerdos de parte mia :

recibalos de mi familiar y ordene V. de su siempre field discipulo y admirador

afectuoso.
J. Jacinto Milanes
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Memorias a toda la pl6yade de trovadores : parece que todos han colgado
sus laudes.

Soy de V. affmo am?
J. Jacinto Milanes

LXXXII
Sor Dor DAn Domingo

del Monte &c. &c.
Habana.

Cuba 13, de noviembre de 1839

Mi est.d Domingo: recibi con sumo plac9r t- favorecida de 29, del p p

y te doy las mas expresivas gracias por su contenido; porq e me ha indicado,
q.e esa diligencia ha sido producto de acuerdo con otros, que han mediado para
no perder la ocasion, q.e es preciso asir aung~e sea por un pelo para no malograr
el fin : hablo, teniendo por delante las anteriores de Cayetano, (1) a quien debo
incluir tambien en dha accion de gracias, y aun al haragdn de su Padre, q.e
algo me explico en su nzltima, de q.e envi6 copia a Francisco en buque conocido,
q.e salio de aqui para Cadiz el veinte y cinco del expresado mes.

Espero la copia de la representacion, q.e me ofreces, y aun del resultado,
qe haya tenido en 6sa Capitania Gral, ya q. va ' pasar otras manos, q.e es
el tiempo de las concesiones, si es q.e esos amigos de VVss les quieren, o han
querido hacerles el favor por entero.

Caridad ha agradecido tanto el uso de su confianza en tan particular

coy untnra, q~e casi se le salieron las ldgrimas, quando yo le leia anteanoche en
casa la tuya a pesar de q.e su caracter la time siempre en estado de enristrar
con todo el mundo especialmte despues de la desgracia del marido, y me dijo,
que queria escribirte Como a un pariente, q.e se interesa tan de veras por Fran-
cisco : no s6 si to hard por si, 6 vendra a pegar conmigo de oy a manana, y desea
mucho ver la representacion, asi Como las dos cartas, a q~e te refieres.

Mariquita y las muchachas han _agradecido igualmente tus recuerdos, re-
comendindote, q.e les des el gusto de ponerlas a las ordenes de tu Sra, de quien
han oido justos el6gios en bocas desapacionadas : tal vez tendr6 yo la ventaja de
conocerla en breve ; porq.e ayer cabalmente me ha llegado la licencia Supor, q."
pedi desde Setiembre para pasar a 6sa con el objeto de trinchar qualquiera
dificultad opuesta al regreso de mi hijo sin parar hasta la Corte, siendo nece-
sario; porqge mi constitucion resiste a todo, y los afios no me han apagado
los brios, con q.0 h6 salido siempre avante en todas mis empresas.

A Cayetano, q.e reciba 6sta por suya con expres.e de la tia y sus primas;
y a Dios, Domingo, q.e te gue Como desea

Tu am' y par.te q.e B. T. M
Andr3s Munoz

Caballero

P. S. Hagame Vd. favor de ponerme a los pies de su Senora, en cuya union
le deseo toda prosperidad.

(1) Cayetano del Monte y de las Cuevas. (N. de J. LL.)
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LXXXIII

Por Cadiz
A D.n Domingo del Monte, abogado
de los Tribunales Nacionales en la

Habana.
Madrid 29 de Nov'e de 1839.

Mi querido amigo : me alegro que se queje V., aunque sin razors, de mi si-

lencio cuando yo pensaba escrivirle muy bravo por el suyo: su carta de 4,, del

mes pp.d servira de testo para un articulito que probablemente saldra en el

Corresponssal, periodico el mas imparcial de los que aqui se publican y a quien

trato de ganar, porque bueno sera, que no estemos reducidos los cubanos a
solo el Correo Nacional, pues en la variedad consiste el gusto y bueno es au-

mentar el numero de nuestros amigos y colaboradores : yo ya estoy aqui de

asiento y asi envieme VV. Yuca Cubana para que aunque se modifique con
el clima no se convierta en incipida zanahoria.

Acompaiio a V. la adjunta del desgraciado Colina, (1) que mal aconsejado se

fu6 a Paris, donde sobran personas de instruccion Como 61, y donde le baticine

la mala suerte con que esti luchando: aqui en este Teatro indudablemte hubie-

ra hecho mas fortuna escribiendo en los periodicos, 6 egerciendo su facultad.

E1 Correo lleg6 antes de anoche de suerte que apenas me da lugar para
contestar a la multitud de cartas que he recibido por esta razons y para que

me entienda V. mejor, le escribo a V. de mano agena.

Aqui estan estas gentes ocupados d:, la contienda electoral y aunque el

Gobierno trabaja esclusivamente en este asunto creo que aunque obtenga al-

guna mayoria sea pequena porque lucha contra la prevencion fundada en la

opinion de to mal que estan gobernando, es decir, que si los eesaltados estubie-

ran en el poder-tendrian hoy contra si esta prevencion que tanto les favorecib
en las pasadas elecciones y le favorecera en estas.

En punto a la Guerra se esperan resultados decisivos de las negociaciones

entabladas con algunos partidarios de Cataluna, pero es tal la division en

que se encuentran que hasta ahora no ha podido combinarse nada de provecho.
Todos escriben de esa mil bienes del Capitan Gen.' que nos deja, Dios haga

que siente to mismo el nuevo de quien yo tengo muy buen concepto,_ de suerte

que si no Be descompone al tocar al Tropico, bien podri suceder que no echen

VV. de menos al honrado Ezpeleta.
Me escriben que el pobre Alegria anda mal parade de salud y de for-

tuna to que siento mucho pues por su honradez y habilidad le vaticine otra
suerte; digale V. que no recibi mas que una Carta suya anunciandome su arri-

bo a esa, aunque yo desde Sevilla le he esei-ito varias.

(1) No es Colina, sino Primo Collina, ya citado. (N. de J. LL.)
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Dom?

Haba y D .re 4 de 1839.

Desde que lei el ultimo articulo de F. G., ya con el conocimiento de la no-

bleza con que V. se desprendia de la cuestion en obsequio de la armonia para ser-
vicios mas inmediatos a la practica, me abstube de escribirle a V. sobre el
asunto, no fuese por caso que alguna indicacion mia desconcertase el generoso

proposito de V.-Siempre me parecio que era imposible el hacer tan a lo vivo

el papel de Job. G Par que buscarlo a V. citarle y ponerle entre la espada y la
pared? I Qu6 tema es este?

Del Principe han venido cartas con el pesame de la escision.-Betaneour

me anuncia q.e hasta le ha escrito a Luz y a V.-Monteverde (1) tambien ha
sentido este imprevisto acontecimiento y me encarga agradezea a V. en su nom-

bre el concepto en q.0 le tiene.

Mire to q.e me acaba de contestar Cruz (2) sobre la obra de Damiron.

Vea tambien to q.e me contesta Sagarra sobre los libros q ., le mande a con-
secuencia de haberme escrito sobre la cuestion del dia, antes de haberse personi-

ficado. Sagarra oy6 Filosofia de la Boca de Luz y me sostenia en cartas el prin-

cipio de Condillac (3) con sus consecuencias. Veremos q .e dice cuando lea a

Cousin.

!Dos veces he ido a Casa de Luz al arreglo de las Inspecciones p.a el servicio
de la educacion en 1839 y 40. Se han hecho nombramt08 de dos socios para cada
escuela.--V. y Bruzon (4) quedan .de Inspectores de la Azeuenega.

Por to q.e hace a la campania de Franceses y Mejicanos no se sabe to que

hay de cierto. Se dice q .e viene una escuadra inglesa a intervenir.

3/r Prince vino a verme con Cosnier y estoy pronto a dar mi contingte
dentro de 3 o 4 dias si pa entonces esta V. aqui. Las Arozarenas estan en el
Campo. Vere a Bruzon y Poey.

-Pepe, mi hermano, (5) a qn no le otorgaron el premio de la Mema sobre edu-

0acion sino con mera mention de honor pregta si ha recibido V el 3a cap' del

Fracisco.
Adios

M. G. del V. (6)

(1) Manuel de Monteverde. (N. de J. LL.)
(2) Juan de la Cruz Espi, conoido por ElPadre Valencia. (N. de J. LL.) -

(3) El c 'lebre filbsofo frances Esteban de Condilla. (N. de J. LL.)

(4) Angel Bruz0n. (N. de J. LL.)
(5) Jose Za0rias Gonzlez del Valle. (N. de F. G. del V.)

(G) Manuel Gonzalez del Valle. (N. de J. LL.)
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LXXXVI

'S.or D .n Andres de Arango
Sevilla

Paris 4 die 1838. (1)

Muy senior ntro y am?: No creemos oportuno el regalo que V. quiere hacer
al am' Brunet de un Atlas, pues hate ya tpo que nosotros le hemos regalado
un Ejemplar, y con uno le sobra.--Hemos principiado a seguir el consejo que
V. nos da en su aprec~e de Madrid de 24 de Octe en punto al Santo Patriarca;
pero ahora Dios sabe en to que vendra a parar el Estado Mayor del Ejercito de
Reserva.

Sobre el Banco a establecer en la Habana, no podemos andar con la pro?:-
- titud que V. nos aconseja, y preferimos que el S .r Miranda logre su fin, mas

bien que emprender y concluir con precipitation un negocio de interes. Lo que

spre mas nos ha admirado y sorprendido en Napoleon era la prontitud con que
resolvia todas las dificultades. Nosotros necesitamos pausa y reflexion: non
gusto la cachasa, y el modo que tienen sus paisanos de caminar poco a poco.

Efectivam.te, como V. dice, Sevilla es uno de los puntos mas agradables de

Europa; pero los S .- s Cordoba, y otros ya sabrin afiadir algun realce mas. Pa-
ra nosotros, un cielo, un clima hermoso tienen muchos atractivos ; pero pone-
mos en primer linea el sosiego, la tranquilidad, la seguridad individual y el po-
der dormir sin la mas leve inouietud.

Hemos entregado su inclusa al Sr Colina, y no dejaremos, si la ocasion
se presenta, de dejar ayrosa la recomendaeion de V. El am? Brunet esta tam-
bien dispuesto a servirle.

Su sobrino de V. D.n Ant? Carrillo no ha parecido anzn-ni tenemos noti-
cias suyas.

No hemos hecho visita al S?. Blanco de parte de V., porque no nos gusta,
en semejantes casos y con cierta clase de gentes, dar el primer paso.

Adjunto una Carta pa su seniora de V. (C. P. B.) de parte de mda~e No-
gues: Hemos solicitado del S?. Guerrero de Marsella.el pajaro de paraiso que
su Sa anuncid a Mad~e Chauviteau pa su hija made Nogues; pero el S? Guerre-
ro dice que no ha recibido nada--Vea V. 1o que se ha hecho el tal pajaro. Se-
ria lastima oue se hubiese Perdido.

Somos de V. muy afs ame Q S M B

Chauviteau & Co

(1) Esta carta tambien aparece mal colocada. (N. de J. LL.)
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LXXXVI

S.r D Domingo Delmonte

Habana
Supd

Veracruz Dbre 26 de 1839

Mi querido Domingo: ni mi caracter ni mis sentim tos me pe2rmiten ser ego-
ista y viendo con dolor que mi patria adoptiva carece de aquellos establecimtes

que en la nativa ban cooperado a su engrandecim.t me he -leterminado a baser

en obsequio de la primera to que pueda.

Tengo el proyeeto de establecer aqui una cosa semejante a la Sociedad Pa-

triotica y a la Junta de fomento; y pa ahorrarme trabajo y aprovecharme del

ageno y de otras lutes, quiero que me sactues c6pias de todos los reglamentos

de las secciones de la Sociedad patriotica. con una noticia de los arbitrios con
que cuentan pa su subsistencia. No quiero el reglamt de la Sociedad porque
to tengo ; p si quiero 61 6 los de la Junta de fomento, con la noticia sobre

arbitrios.

Comprame en alguna de esas librerias, 6 mandame si lo tuvieres un cua-
derno titulado : Conveniencias de las asociaciones productivas pa las obras de

utilidad pnblica. Para pagar los costos de todo puedes ocurrir a los Sres Olmo
y Lansa de ese Com' a quiens escrivo sobre el particular : te recomiendo la bre-

vedad.
Recivi por Fernandez el plantel: me gusts mucho. Dho individuo no me ocu-

p6 en nada y se fu6 -M6jic,.

Deseandote salud y prosperidad te abraza tu inve amigo

T. Gonz3lez (1)

- Madrid 27, de Diciembre de 1839~

M querido amigo: en este correo no he tenido Carta de-Vd. y onel pasado

ya le remiti senales de haber recibido la: suya que-con poca diferencia se re-

dact6 en el periodico, el Corresponsal, cuyo papel he escojido Para ver si to

gano A nuestro partido ,porqu6 hasta ahora se presenta. .con el caracter mas

impartial de cuantos se publican aqui.

(1) Tomas Gonzdlez. (N. de J. LL.)
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desapointement al encontrarme que nada habia dicho, absolutamente nada, ni
mencion siquiera de estos malhadados asuntos. Nuevo despecho, nuevas con-
trariedades sobre las muchas que boy me abruman.--Te voy a hacer una re-
flexion, mi querido Domingo. Si, cuando to aseguran en la Habana el des-
pacho, to limitas a avisarmelo y a esperar que yo to avise si ha llegado sin
informarte previam.te en la Secretaria political de la Capitania Gral, acerca
de la certeza del informe, tu conoces que con dos 6 tres de estas idas y venidas
se pasa un anio, y el remedio podra llegar tan tarde que ya el hombre puede
haber dado en tierra con los pocos huesos q.e le quedan. Disimnilame esta ad-
vertencia, atendidas mis deplorables circunstancias. Tu no puedes figurarte
hasta que punto llega hoy la adversa tenacidad de mi suerte.

Por la mia del correo pasado habrfis visto q-ue desde Diciembre se le ha
dirigido orn. al Cap.n Gral. p.a q.e a la mayor brevedad informe sobre mi vuelta
con to demas q .e alli to dige. Yo espero que tu habris hecho entregar a aquel
Senor la Carta q.p to inclui del Duque de Castro Terreno y poner en juego los
resortes necesarios p.a q.e no se dilate, como hasta aqui, ni sea d"-,favorable Ql
informe del nuevo Gefe de la Isla. Yo espero con ansia tus cart's. Yo no he
me abierto en la Habana sobre mis pesadumbres y desastres si no contigo, bien
q.e contando siempre con el interns y carino de Antonio del Monte y los pri-
mos, a quienes darns mil gracias de mi parte, por la que ban tomado en este
asunto a mi favor. Tan luego como tengas seguridad de la respn-sta del Cap.n
General, no to limites al correo. Escribeme por el primer buque que salga pa
la Peninsula-antes de la empresa, siempre bajo cubierta de Led-qma. El Go-
bierno no espera mas que una palabra del Cap.n Gral. para darm- la R.' Orden.

Aora hay en la Habana otra circunstancia favorabilisima para mi. El
nuevo Secretario de la Capa General, Estevan, (1) es amigo mio. Yo le escribo
con esta fecha y le hago mencion de ti p.a q.e puedas verte con 61 a mi nom-
bre, siempre q.e to juzgues necesario. Tambien le escriben con el propio ob-
jeto el nuevo Gobor. de Santiago de Cuba (el general Tello) y su esposa que
es mi intima amiga, y a quien, por no marchar hasta la primavera, acompa-
fiare a Cuba, si mi suerte y mis buenos amigos me han sacado del limbo para
el mes de Marzo 6 Abril, en que aquella marchara a Cuba a reunirse con su
marido. Yo to insto, pues, pa q .e no desmayes. Kindelan (2) y Porfirio, (3) que
junto conmigo formaban el trio contra quien han desahogado mas su encono
los Taconistas, (4) estarfin ya en Cuba. Solo yo he sido el desgraciado. Esta in-
justa disparidad debe hacerse valer con el Cap .n General. Procura, Domingo,
que sea yo despachado a buelta de correo, si ya no to estoy. De este modo
podr4 acompafiar a Cuba a Ramona (la Senora del General Tello) (5) que me ha

(1) El brigadier Pedro Esteban y Arranz, quien durante muchos afios desempefi6 la
Secretaria del Gobierno General de Cuba. (N. de J. LL.)

(2) Juan Kindelin y Mozo de la Torre a quien el general D. Manuel Lorenzo confi6
el mando de Santiago de Cuba en 1836. (N. de' J. LL.)

(3) El ilustre abogado oriental D. Porfirio Valiente. (N. de J. LL.)
(4) Asi denominaban en Cuba a los partidarios del general D. Miguel Tac6n. (N.

de J. LL.)
(5) Juan Tello, gobernador militar de Santiago de Cuba. (N. de J. LL.)
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ofrecido dilatar su salida hasta los primeros dias de Mayo para q. la acom-
pane. Yo quedo esperando con la impaciencia mas viva cada Carta tuya del
correo. i Ojala en el proximo llegra el remedio! No esperaria A la Senora
de Tello : volaria mi familiar, y nada me detendria.

Abraza de mi parte d tu mitad : recuerdame a los parientes, y vive seguro
del cariiio y reconocimiento de tu am? y primo

Fran.-o Munoz
del Monte

XCI

Matanzas 7 de Enero de 1840.

Mi muy querido Delmonte : ayer cumplieron dos meses de mi enfermedad

y a la hora de estas todavia me hallo invalido, aunque yo espero que aqui en
la cumbre donde al presente estoy, podre recobrar la apetecida salud. Esto se

to noticio a V. por lo que voy a decirle. Echeverria, a quien tenemos ya di-

rector de un colejio (1) me ha hecho una proposition acerca de ser uno de los

maestros que esten bajo su direction. La proposition me es ventajosa: me
ofrece 3 onzas mensuales Casa y comida con tal que consagre tres horas per la
manana y dos por la tarde, a la enseiianza de los niios q~e se me encomienden.

Mi deseo ahora es saber si el empleo de Secretario del ferro-carril <de la Saba-

nilla, puede reunirse con el de maestro sin que se estorben uno a otro; y no

espero mas que su respuesta de V. para contestarle A Echeverria, que me pide

que to haga inmediatamente.
Mi estomago y consecuentemente mi cabeza se hallan aun eii tan suma de-

bilidad que no he podido escribir a V. sin la ayuda de mi herm?'; por to tanto,
no hay que preguntarme si he continuado mis trabajos literarios.

D6 V. memorias a todos los amigos y mande a Su siempre fiel apasionado.-

Jose Jacinto Milanes

XCII

Cuba 9,, de Enero de 1840.

Mi querido Domingo : Como quince dias ha recibi una tuya fha, en q.11
vinieron inclusas las copias de las dos representaciones, q .e VV.s hicieron p.r
ally en el asunto de Francisco (2) con la advertencia de q .e la ultima fue biens

acogida, 6 iria informada en regla, per to q~e Mariquita, Caridad, y las muchachas
to dan en union mia igualmente q.11 a Cayetano (3) las mas expresivas gracias sin

(1) El famoso eolegio La Empresa, de Matanzas, que dirigieron despues log berma"-
nos Guiteras, Antonio y Eiisebio. (N. de F. G. del V.)

(2) 'Alude a Francisco Munioz del Monte. (N. de J. LL.)
(3) Cayetano del Monte y de las Cuevas. (N. de J. LL.)
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olvidar a Manuel, q. segun me habia escrito su Padre, meti tambien e1 hoi-
bro en las diligencias. IDios que surta el effect deseado !

El portad0r de 0sta, q.e es un comerciante de esta Plaza nombrado D.n Juan
Torrilba, h echo el favor a Mariquita de eneargarse de un cajon q .e con-
tiene seis gruesos cantos de bambi llenos de excelente jalea hecha por ella en.
casa, para ti y para Cayetino, a quien tocaran los dos mas grandes, por ser
hombre sin familia, y los quatro a ti, que eres hombre casado, y tines con
quien repartir, bien q." tendrin presente ser toda de una misma calidad.

En quanto a mi vinge a 6sa no hay dia fijo todavia, ni to fijar6 hasta no
recibir de Madrid las cartas de octubre por la empresa, q~e ya dilata mucho,
y avisar6 entonces con tiempo, y me aparecere el dia menos pensado, y tendr6
la satisfaction de conocer a tu senora, q.e me han elogiado mucho, y de poner-
me a sus pies, como to hac e desde aora Tu am? y afectuoso pariente, q~e to
desea todo genero de prosperidad

Andres Munoz-
Caballero

XCIII

So r. D.n Domingo del
Monte.

de su am?
J. A.E.

- Ldo. Guzman del Monte

Me hari V. el favor de enviarme el "ano en Espana, y la misma tierra
revisitada'' si la tuviere, donde segun me dijo V. debe de haber alguna des-
cripcion de Toledo: necesito conocer la situation de esta imperial ciudad na
el cuento versificado que, conforme he dicho a V., pienso componer de los tiem-
pos del Rey D.n Pedro. Al medio dia pas6 por ahi en busca de esos libros:
pero, parece -que 2V. estaba fuera, o quiza se habra hecho invisible temeroso de
la entrega de los 40, que a mi f6 si no contara yo con otros peniques que con
esos pa el baile de esta noche, me quedaria sin cenar en 61.

Ahora mismo tuve que suspender la pluma pa leer una carta de Jos6 Mi-
guel Angulo que acabo de recibir. En ella me incluye otra de los directores
del Colegio, en que me dicens que aceptan todas mis proposiciones, escepto la
de duplicar el capital, que a juicio, de ellos, es sobrado pa que la empresa flo-
rezea. Le aseguro a V. que, la tal carta me ha puesto triste, porque me Zia
hechio verumas de- cerca el proyecto'que se me encomienda, y- su pes mne- ha
intimidado. ! Quiera Dios, Domingo, que si al cabo me " vbarco en esta avet

tura no. sea pa iudibrio y descredito maio, apesar de mis mejores intentions!
Mariana ir6 por allay. - -

E oheverria (1)
(1) . Jos6 Antonio Echeverria. (N. do J. LL.)
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XCVI

Al Sor Ldo D.n Domingo
Del Monte

Matanzas, Febrero 3 de 1840

Mi querido Domingo : ya tenemos algun dinerillo reunido para poder aco-
meter a la empresa del Ferro Carril de esta Ciudad a la Sabana del Eneomen-
dador y Manuel Alvarez 6 Piecras, y en consecuencia he echo en el diario de
esta Ciudad la combocatoria para que tengamos la primera junta de accionista.
Con tat objeto es que le hago a V. esta Carta, roganaoie que se tome la moles-
tia de hacker el propio nuncio en los diaries de esa Ciudad para intelligence
de los suscritores que reciden ahi. Dicha junta debera selebrarse el Domingo
23 del actual a las cinco de la tarde en la Casa de la Sociedad filarmonica de
esta Ciudad.

Como aqui somos novicios en esto de Caminos de hierro, 6s natural que
nos veamos apurados en los primeros pasos de esta empress, y para evitar erro-

res, en cuanto sea possible, que nos sean grabosos, quisiera que V. tubiera la
bondad de mandarme todas las instrucciones que consider necesarias 6 utils
para el arreglo de esta sociedad; esto le sera facil a V. pues que es veterano
en esta carrera.

Salude V. con' todo mi afecto d su Rocita y d toda la, familia, disponiendo
Como quiera de su invariable

Frne de la 0i GarciaXCVII

Sor D.n Dom? del Monte.

Matanzas febrero 5.-1840.

Mi querido amigo: D.n F.co Delgado, matancero, i persona de toda mi es-

timacion, va a esa con objeto de que se le acuerde patente de invencion de unas

monturas que 61 se sabe i sobre las que informard a V. mas Clara i detenidamt

de to que yo puedo; i s6 que V. tendril particular gusto en servirle, recomen-

dandole oportunam t, por el bien que nos resulta de protejer el espiritu de

invencion entre nosotros. Me ha pedido que le recomiende por ser estrano en

esa, i al punto me acord6 de V. i le ofreci cart, i espero que V. me compla-
cerd en atenderlo.

El 13. del pasado celebre mi matrimonio con Rosa, i a V. por amigo i

cristiano le doi esta buena noticia, para que la pase a Rosita, i juntos se ale-

gren de mi felicidad.
V. sabe que soi siempre de V.
Perdone V. el estilo, que el alma esta agitada, la cabeza ardiente, i los

sentidos en complete conmocion. P. J. Guiteras (1).

(1) Pedro Josh Guiteras. (N. de J. LL.)
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XCVIII

Cuba 8,, de febrero de 1840.

(Domingo, mi estimado pariante y am": en contestation de tu apreciable
de 19,, del po p quanto te puedo decir y hacer es insertarte algunos parrafitos
de la nltima Carta de Francisco (1) de primers de diciembre 6ltimo d su muger
traida por Quintin Sojo, q.e lleg6 la semana pasada, quando pens6 haber sido
compafiro de vidge: dice el primero: "Quintin Sojo te entregard 6sta, y to
"explicard la malaventurida circunstancia por la qual despues de estar des-
"pachado con el chino Hernandes por el Consejo .de Ministros en los mismos
"termincs, y d los dote dias despuses de haberlo sido Juan Kindeldn, se han
"suspendido los efectos del citado acuerdo hasta q.e venga la respuesta, que se
"espsra del Sor Capitan Gral.''

El segundo dice to siguiente: "Espero con el ansia consiguiente d mi ae-
"tual soledad, y al largo destierro de tres anos, que para mi son tres siglos,
"el anhelado informe del Exmuo Sor Cap." Gral para marchar inmediatamente
"aunque sea sobre las nieves y yelos, q.e dentro de quince 6 veinte dias empe-
"zarin d cubrir los caminos.

Y el tercero entre otras cosas expresa el deseo de q .e la muger visite y
aprecie d Quintin, "que hi hecho conmigo (dice) to que no hi hecho nadie,
"lo que solo haria un hermdno, y la gratitud debe ser la primera virtud del
"hombre, mucho mas de nosotros, que hemos encontrado tan pocos, tan po-
"quisimos, d quienes podimos agradecerles algo en nuestra desgracia: 61 te
"contard todo to q. Tu desees saber de sus buenos oficios conmigo.

Como tu, ni Cayetino me dijeron en su ultima respective, q.0 vino sin
fecha qu6 dia, ni q~e mes salio el despacho favorable del ansiado informe, no
h6 podido formar juicio de si habia tiempo suficiente 6 no para haber llegado
oportunamente d la Corte, con cuyo motivo quisiera, q~e ambos de consuno me
sacasen de la duda pa no cabilar tanto sobre este particular sin embargo de no
ser cabiloso; 6, mejor dicho, aborresco d los q~e 1t- son, supuesto q.e con ella
en la mano se vendrd en conocimiento del tiempo en q.e haya podido llegar p'
inferir el en q.e aquel pobre haya podido 6 pudiere salir de aquel purgatorio;
6 en caso c ontrario activar hasta to imposible el despacho de un documento, dle
q.e, ya estdmos mirando por su ultima gestion, depende la suerte de aquel hijo,
q.e quisiera redimir 6 haber redimido ya con el precio de mi sangre, y h6 aqui
el origen 6 causa motivo de mi viage d esa capital y hasta la de la Monarquia,
de que les di noticia, y q.e suspendi por la q e VV .8 me comunicaron relativa
d la expedition del informe en terminos lisongeros: con que, amigo, en VV.1"
estd aora el remedio sea qual haya sido la causal de la demora, aguardando,
q.11 por la via mas proxima y segura tengan VV.8 la bondad de aclararme quan.-
to haya que saber en el asunto, d fin de 6 continuar la suspension de mi vidge,

(1) Francisco Munoz del Monte. (N. de J. LL.)



120 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

6 emprenderlo a today prisa en solicited de mi hijo, sea qual fuere su paradero,

ya qe Dios se ha servido conservarme con tanta pujanza, como la qe me hizo

incansable en mi juventud; y a Dios q.e te prosp6re en union de esa amble

Rosa, segun des6an Mariquita, y todas las hijas de to am. y pariente, q.e qui-

siera verte y abrazarte
Andr6s Munioz

Caball6ro

P. S. El dador de esta es el Caballro D .n Joaquin Lizaguirre Inspector

Ingeni6ro de Minas, qui6n en casa goza de particulares distinciones por reco-

mendacion de Francisco y por su propia virtud, por su bella indole, y aprecia-

ble conducta: va en negocios de su destino, y te to recomendamos con particu-

laridad para todo aquello en q.e le puedas ser until, y en to qual empenamos

por tu medio a todos los pari6ntes : 61 ha de correr por Matanzas hasta su re-

greso por el interior de la Isla, y con Este motivo me haras favor de recomen-

darlo a todos tus hermanos resid6ntes alli : Cayetino del Monte to con6ee desde

el dia, q.e comi6ron uno y otro en casa, habiendo coincidido el arribo de ambos

Iasi a un tiempo de Ori6nte y Poniente, y le escribo para q.e por su parte le
sirva en todo to posible, anadiendole, q.e sea v6a contigo, pa tratar del contenido

pral de 6sta, q.e es el asunto mas interesante q .e hay p.a mi en el dia

Vale

XCIX

Matanzas y febrero 11 de 1840.

Mi querido Delmonte.
Admiradisimo estoy de to que V. me noticia en Su ap.da de 10 del corriente.

Yo renunciar al derecho de ser electo. Secret? de la Empresa! Y dice V. que

Tanco le escribe que yo se to dije! 1 Como podia yo decirselo, sino to he visto

desde el dia 6 de noviembre del ano pasado en que cai enfermo 7 Ni aun su-

poniendo que to hubiese visto, b cbmo podia yo decirle semejante disparate?

Pues qu6! b tan menguado habia yo de ser que me creyese inhabit para un

empleo de tan poco trabajo? Yo no s6 qu6 pensar, amigo mio, de D. Felix

Tanco: 6 el to ha soado 6 yo no s6 qu6 atribuir una especie tan descabellada

y fuera de uso.-Yo querria career que 61 (que tiene bastantes distracciones)

habra oido mal y embrollado las especies, pero 1 asegurar que yo se to dije!1

Esto ya es mucho.-Sepa V. pues que todo es falso : que yo ni renuncio, ni he

pensado en renunciar a la Secretaria, y que estoy agradecidisimo a V. por ha-
berme proporcionado tan ventajosa colocacion, por cuya causa har6 todo o

que de mi parte quepa para salir airoso en el desempeno de ella.

Tenga V. la bondad de informarme escribiendo a Tanco de to que ha habido

aqui, para que se ponga en claro la verdad, y para que V. vea que la suposicion

de Tanco no solo era a todas luces absurda sino que me diesdoraba en estremo.

Espera la respuesta impaciente su agradecido y leal amigo

J. Jacinto Milanes
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Sor D Domingo del Monte
Haba

Stanzas a 12 de Febrero/840

Aluy estimado amigo : me han hablado varias personas con mucho empefio
para en caso de quo entre en la empresa del camino de fierro de esta Ciudad,
d6 mi voto pa Secretario al joven Perico Alfonso, y to he ofrecido con gusto
penetrado de su honradez, aptitud, laboriosidad, y celoso interes por el bien
de su pais. Alfonso ademas ha estado spre desempenando varias comisiones
y encargos de utilidad y conveniencia pnblica sin gage ni estipendio alguno, y
parece de justicia merecedor ahora a que se le recompense favoreciendole cou
este empleo en q.e van conciliados sus deseos de servir a su patria con sus in-
tereses, pues se halla bastante atrasado en su carrera. Las mismas personas
se han empenado asi mismo p.a q.e yo escriba a los Alfonsos y al Sor D Dom.
Aldama para que presten tambien su apoyo a Perico; pero a mi me parece q.e
bastard qe. Vd les hable interponiendo sus buenos oficios p.a con ellos, si es q.P
Vds estin exentos de otros compromisos, y deseoso de mi parte que Vd investigue
por otros conductor la exactitud de mis informes con respecto a este jdven
virtuoso aue hace honor al pueblo de su nacimiento.

Sin otra cosa queda spre muy de Vd amigo adictisimo Q B S M

Jayme Badia

CI

D del Monte Esq.
Care of Mss."s G. Knight & C?

Via Falmauth.

Havana. Paris, 13 de Febrero de 1840.

Mi querido Domingo : habra cosa de una semana que recibi tu carta del
2 de Diciembre, con otra de Rosa de la misma fha. y otras de mi madre y de
mi abuela. Estas cartas han venido por Inglaterra junto con el n? 49 de las
Mem.s de la Socied. el de ,Sepb e de la Cartera, la Pena de los Enamorados (1) y
el 1.er t de la Cecilia. (2) g Y la Siempreviva, vive 6 muere?-Todavia no he
tenido lugar de leer las ultimas obrillas de Palma y Villaverde, por cuyo mo-
tivo no to puedo dar mi juicio sobre ellas.

En Diciembre estuve en Casa de Gosselin a comprar el complemto de las
ob.s de W. Scott (3) que me eneargaste, y me respondieron que aunque se-habia
anunciado su publicacion, no saldria a luz sino dentro de un ano.

(1) Cuyo autor era el inspirado poeta y prosista D. Ram6n de Palma. (N. de J. LL.)
(2) Hace referencia a la sobresaliente novela Cecilia Valdes o la Loma del Angel, quo

public6 Cirilo Villaverde, primeramente, en La Siempreviva, Habana, 1839. (N. de J. LL.)
(3) El gran novelist ingles Walter Scott. (N. de J. LL.)
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He visto los papeles escritos por ti y _por Luz sobre la compra del camino
de hierro y aun mucho antes de recibirlos habia yo sabido por Nicolas (1) la con-
tienda de las dos compaiiias y aun la decision de Ezpeleta sobre el particular.

1 Qu6 picardia ! Cada vez estoy mas convencido de que la isla debe tenser .2n
Madrid un agente de capacidad bien provisto de pesetas, para que con ellas A
con la pluma la defienda contra las arbitrariedades que cada dia se cometen.
Ninguno mas idoneo para. el caso que Saquete, ni mas dispuesto a romper lan-
zas con el gobierno; pero desconfio de que haya un umero suficiente de pa-
triotas que quieran apoyarlo con su influjo y su dinero.

:Hay ya quince dias que le escribi a Rosa y a Gonzalo por la Sylphide que
debi6 salir el Ie del actual; mas ayer he sabido que todavia se esta en el Havre,
de modo que pienso llegue esta primero, pues va p .r el paquete de Falmouth.
En mis referidas de quince dias atris anuncio mi determinacion de volverme
a la Habana en Octubre del presente ano.

He quemado la carta que me mandaste pa Saturnino Hernandez, por que
61 debe estar ya cerea de la Habana y me ha parecido inntil mandarsela. A

ese pobre muchacho to hicimos marcharse con Luis Miariategui en el paquete
ingles del mes pasado, por que temiamos que se volviera loco de resultas de
una hipocondria terrible que le cay6 encima.

Nada mas ocurre por ahora que sea digno de tu ateneion. Dile a Rosa

que Lola se ha repuesto y A mucho y se divierte y baila que es un contento :
las nihas siguen muy bien, aunque Celina esta spre muy llorona. Blanca tiene

ya tres colmillos de fuera y esta para salirle el cuarto: Gonze hace dias que
no anda muy bueno y y6 libre (p .r ahora a to menos) de mi dolor.-Nicolas

continua bien y sale a paseo de algunos dias a esta parte.-El invierno es de

to mas suave que se da, desde principios de ano hay un tiempo q.0 parece de

Abril. Adios de tu afmo

Pepe (2)

CII

Sor D Domingo Delmonte

Matanzas 15 de Febrero de 1840

Muy estimado amigo : he recivido su apble del 13 y si los compromisos q.e
V tiene caducan por desistir los interesados Alfonso podra entonces entrar

con los votos qe la amistad de V le proporcione. Yo no quiero dar ningun

paso con respecto a Milanes y a Saenz (3) porque todos son amigos y ellos avisa-

ran si no les conviniese sostener su pretencion.

Tonga V la bondad de decirme si recogi6 el pico de 21aronchelli, pues, una

vez que V' me avise ge el Sor Perez esti de acuerdo con V le escribir6 inmedia-

tamente al interesado.
Su amiguisimo Q B S M Jayme Badia

(1) Nicolas Manuel Eseovedo. (N. de F. G. del V.)
(2) Josh Luis Alfonso. (N. de J. LL.)

(3) Manuel Saenz. (N. de J. LL.)
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CIII

Al Ser D.n Dom.e del
Monte

Habana
S.eT D.n Domo del Monte

La Majagua feb 15 de 1.840.

Mi apreciable amigo : a su tiempo recivi su estimada de 6 del corrte junto
con la carta de Pepe, y en aq.1 mismo instante escrivi a Aldama noticiandole
el feliz parto de Lola p.a q .e to comunicase a Rosa y la familia.

Siento q.e V. no pueda hacerse cargo del pleito con Sicart, y tener q.e
buscar un abogado q .e sepa y sea activo, y ,q.1 p .r su caracter 6 intereses no esta

bajo la dependencia 6 influencia de abogados y asesores jubilados, p~r q.e estos

luego quieren empastelar p~r via de compadraseo. Junto con su carta recivi
otra de Chauviteau sobre este asunto fha Nbre 15, en la q.e me autoriza p.a
dar al abogado defensor de 20 6 30 onzas "p~r via de emolumento, regalo 6
anticipation'': si V. tree q.e con esta suma no tiene necesidad de hacer desem-
bolsos de importancia, y q e por to tanto le conviene hacerse cargo del negocio,
tendra gusto y q.e asi sea, y si no, ayudeme a buscar un sujeto como deseo;

pero sin nombrarle las 20 6 30 palidas.
Ya he remitido a P. Garcia el proyeeto de reglamt y me dice q .e hay

barullo 6 intrigas p.a los empleos : el domingo en la junta de accionistas, y seria
conveniente avisase a los accionistas de esa p.a q.e manden su representation

a personas conocidas de nosotros, q.e asi me lo encarga Pancho : tambien qui-
siera una lista de los suscritores en esa, y q .e me la remita V. a tiempo.

Nada mas ocurre p.r ahora : mil espreciones a Rosita, Rosa, y toda la
familia, y quedo de V su afmo amigo

Gonz.. Alfonso

CIV

S.r DPn Domingo del Monte

Triunvirdto Febrero 19 en 1840

Amigo mio apreciado : aunque nada me habia dicho vd. antes de ahora

respecto a sus deseos en favor del joven D .n J. J. Milanes, conociendo yo el
interes que p.r el tomaba en la pte cuestion y a to acreedor q.e to preparan sus

meritos, estaba dispuesto dias hate a darle mi boto, el de Erice (1) a quien he de

representer, y cualquier otro q.e se me confie; ver6 los amigos q.e vd. me in-

dica con tal objeto todo con el fin en llevar i cabo nuestra idea: no me he

(1) Francisco Erice. (N. de J. LL.)
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descuidado en preparar la opinion publica en su favor particularmte en los
momentos que han llegado a hablarme p .r Perico Alfonso, p.r Saens y otros y
Como er6o q.e el joven tiene muchos apacionados no dudo que quedaremos lu-
cidos en este asunto.

Mis memorias a Rosita y es de vd. amigo muy afto. q. b. s. m.

Julian L. Alfonso

CVI

Sr. D.n Domingo del
Monte

Habana.
Sr. D.n Domingo Delmonte.

Matanzas 29 de Feb? 1840

Mi estimadisimo amigo: siento molester 4 V. para que me recoja del Sr.

Poey el piquito de que le hable, pues no puedo escribirle 4 Maronchelli sin q.e

V. me advise el resultado.

Creo que el lunes 6 martes saldr4 impreso nuestro proyecto de reglamento

pa la compania del Camino de fierro S fin de que los interesados o mediten

antes de aprovarlo, por que to que importa es el acierto, y mas ven cuatro ojos
que dos.

La comision se reune boy en esta su Casa pa darle la ultima lectura antes

de pnblicarlo 6 imprimirlo. Miguel Angulo se ha encargado de pulirlo.

Deseo qe V se conserve bueno y que ordene 4 su amigo Q B S M

Jayme Badia

CVII

.Sr. D.n Domingo del Monte.

Matanzas 4 de M.Ze de 1840.

Muy apreciado amigo : cabalmente en la junta del Camino de fierro que

tubimos aqui, habl6 con el Sr. Poey;. pero nada le dije sobre el encargo de

Maronchelli por q.e yo creia que el amigo de este era su hermano; mas el do-

mingo debe volver y le hablar6..
Incluyo 4 V. el proyecto del reglam.te y tenga V. la bondad de decirme

francamente to que le parece : si es posible antes del domingo. El art? 9 del

cap? 2 es el que mas nos di6 que discutir, por que si la 3a parte de ac cionistas

y uno mas constituyen junta general, puede llegar el caso que siendo de cien

personas y una por ejemplo la junta general, los 99 de una accion, son 99 vo-

tos : estando en la junta Gonzalito con 80 votos y su suegro de V. con otros 80

los dos solos ganan la votacion y les sobran 20 votos. Al principio hicimos
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el art? mas restringido; pero considerando despues que siempre conviene dejar
fuerte preponderancia a los grandes capitalistas p .r la falta de habitos en q.e
esta todavia el pais sobre estas materias, corregimos el art? y to dejamos Como

est*. Como esta preponderance queda salvada, en cambio le dejamos la
democrasia el voto pasivo p. powder ser director cualquiera q .e tenga una ac-

cion, calculando que un pueblo nuevo Como este las fortunas son nacientes y
la base pasiva debe ser ancha; con tal que los principles interesados con su

influencia puedan escojer al que mas les plaza: yo quisiera q.e los accionistas

de 500 pesos fueran muchos y tal vez el art? puede servir de pequeno estimulo:

en los E. Unidos, Como V. vera, en mis carts, hay banco con 35 millones de

pesos de capital y las acciones de a 100$ cada una pa ponerla al alcance de todo el

mundo, y ningun accionista puede tener arriba de 30 votos, esto es: vota p.r
3,000 $ aunque tenga acciones p.r 100.000.

Pasado manana saldra mi 1.ra Carta sobre bancos: (1) despues que V. vea mi

2a y 3a me diri V. con franqueza si convendria imprimir toda la coleccion p.r

separado; por que el escritor debe ser modesto y presentarse con poca confian-

za mientras no teng a a aceptacion pnblica, y p ello necesita

uno el voto de persona ilustrada e impartial y desconfiar el author de su propio

juicio, p.r el carino estremado que se tiene a los hijos del entendimiento.
Dir6 a Gonzalito to q~e V. me enearga.
Su adictisimo amigo

ID,..Q B S M DI

J. Badia (2)

CVIII

Sr. D .n Domingo del Monte.

Matanzas 6 de M.Ze /840

Ai estimado amigo: remito h V. segun mi oferta la P Carta sore bancos.

Pasado manana dar6 la 2 a la imprenta,. y las ir6 dando con algun intervalo

pa tenser -tiempo de escribir las otras, sin embargo q.e tengo mucho adelantado.

De V amiguisimo J Badia

CIX
Sor. D. Domingo del Monte.

Habana.
Matanzas, marzo 7 1840.

Querido amigo mio.
Siento no haber podido escribir a V. hasta ahora que tengo que haeerlo,

no ya solo por el gusto de comunicarme con V., sino tambien pa cumplir. con
lassleyes de la cortesia y del agradecimiento, dando a V. las gracias por los

(1) Se titulaban Cartas sobre bancos de los Estados Ulnidos. Matanzas, 1840, 8p,
117 ps. (N. de J. LL.)

(2) Jaime Badia. (N. de J. LL.)
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dos libros ingleses que me ha echo el favor de regalarme; pero, amigo mio,
mi cuerpo y mi espiritu estn tan ocupados, que desde el dia 10,, del mes pa-
sado comenc6 a escribir a V. una Carta, y me cojieron los libros sin haber po-
dido adelantar Tina plumada en ella, de modo que habiendo perdido ya su
oportunidad, la romper6 ahora mismo :-rs ! .. -

No se si V. tendr algunas noticias de Como va este colejio, que puedo
llamar mio, y siento no tener el espacio suficiente pa darle las que pudieran
interesarle ya por cuiosidad, ya por el aprecio que yo le merezaa. En mis lis-
tas tengo apuntados mas de 70 alumnus, aunque todavia no concurrent sino 57,
de los cuales 13 son pupilos, y 21 medio pupilos. Como parte interesada, cual-
quiera Cosa q ae dijese yo en cuanto al orden del establecim t, podria tacharse
de sospechosa, por eso no me detengo en pintrselo V., adems de que Como

yo no estoy muy al cabo del de otras escuelas, carezco de punto de compara-
cion, y yo mismo temeria que mi juicio fuese aventurado, ya que no vanaglo-
rioso. Con todo, juzgar por el semblance de los que visitan la Casa, deben
encontrarla much mejor en este punt que las que hasta ase conocan

aqui, si bien en esto la verdad no me hago una gran recommendation.
Marzo 9.-He sabido que el amigo Tanco est en la Habana, y como o

supongo instruido en to que tiene relation con mi conducta y m6todo en el
colegio, me ahorrar6 escribirselo yo mismo. Decirle .V., Dom?, que estoy 
gusto, seria decir una n : pero si puedo asegurar, que aunque he pade-

cido tristezas muy profundas, no me he sentido ni un solo instance acometido

del fastidio, de la apatia, 6 del desaliento, y que en medio de mi continua fae-

na, gozo por prim' vez la intensa satisfaction de considerarme until no solo al

pnblico en jeneral, ya que no por la suficiencia de mi capacidad, por la pureza

de mi intention, sino tambien en particular y con mayor eficacia a mi familia.
Por ella nnicam.e puedo asegurar que me he impuesto este destierro, trabajoso

para mi, no tanto por la dureza de las tareas, como muchos presumirin, sino

por mi situation especial, por mi edad, Dom'. Es muy duro, muy triste de-
cirle 0 Dios 0 la juventud, al mundo, a las mujeres, y como un raudal quo se
oculta de repente en medio de un Campo, sepultarse en to mas florido de sus

aiios; y si no fuese por el placer que causa el cumplim.to de nuestros deberes,
temeria mucho que me faltasen las fuerzas pa llevar a cabo mi resolution.

Le agradecer6 a V. much que me encargue a Francia el dicion? Castellano

de Salv ; (1) las meditaciones religiosas trad.as del aleman; la Aritm6tica de

Buessard, que forma part de una obra que si mal no me acuerdo se titula:

"Soluion de todas las dudas que pueden ocurrir en el aprendizaje de las

ciencias, &. ",-L'instituteur de Matter, (2) y la obra que considere Pepe Alfonso
mas ntil para un maestro: esperando yo de V. que no vuelva meters en

regalos, torque me .erraria V. la puerta para conseguir por ese conduct al-
gunas obras.-Si no fuera much eijir, me atreveria a suplicarle que me pres-

(1) El bibli0grafo, librero y gramatico espaol D. Vicente Salv a y Prez. (N. de

J. LL. )
(2) L'Instituteur Primaire por el literate e historiador fness Jaime Matter, Paris,

1832-42. (N. de J. LL.)
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tase sus "meditaciones relijiosas'', mientras Rlegan las que V. me eneargara:

-pero esto no es una peticion, lino un deseo.

Hagame V. el favor de escribirme de cuando en cuando, para recordarme

que todavia tengo un vinculo que me une al mundo literario, porque aqui,

amigo mio, estoy completam.te aislado, tanto por falta de noticias, como por

el encierro en que vivo, pues se me pasan hasta 8 dias sin salir, mucho mas

ahora con los pupilos. Estes han subido hoy a 17, y el total de alumnos asis-

tentes a 63.
D6 V. espreciones mias 6 Vallecito muy particularm.te, Matamoros, Ugar-

te, (1) Jorrin (2) &, si los viere y se acordare V. de darselas.
Hagame V. el favor de ponerme d los pies de las dos Rosas, y V. no olvide

a su amigo de corazon,
J. A. Echeverria. (3)

CX

Mat~s M.Ze 7/840.

Mi querido am.0: p .r Badia acabo de recivir su favorecida de ayer, 6 in-

mediatamte fui al correo y hall la q .e mie mand6 V. el 22 pasado, con los do-

cum.tO5: estaba en la lista; pero el bueno de mi mayordomo no la vie en tantos

dias.
Tendr6 muy presente a Milanes p.r q~e V. me to recomienda, y p .r q.e se

q~e 1o merece : hay mil intrigas p.a su plaza, y todos los propuestos son jovenes
de merito, pero los demas tienen otra cosa, y el nada: su nombramt0 depen-

dern de la junta directiva, y en ella espero tenser muchos amigos y de 61.

Ya contamos 420 [aqui va un signo de mil] p 9 de susericion y espero se

aumentara en dos meses h to 500, 6 600.
Mem.s a toda la familia, y queda su afmo

-G. Alfonso (1)

CXI

Matanzas y Marzo 9 de 1840.

Mi amadisimo Domingo: he dejado pasar mucho tiempo sin escribirle a

V, y no' por olvido ni falta de ganas, pues precisamente es V la persona en

quien mas pienso, y con quien mas quisiera comunicar continuamente mis pen-

samientos, por mas q .e las ideas de V se vayan alejando de las mias, puesto q.*

V en el mundo siempre va en las avanzadas, al paso q~e 6 mi me tiene la suerte

en los cuerpos de reserva, y guardado sin duda para un dance de compromiso

(1)' El eseritor piblico Lueae Arcadio de Ugarte. (N. de J. LL.)

(2) El distinguido abogado y poeta Dr. Josh Silverio Jorrin. (N. de J. LL.)

(3) Jos6 Antonio Echeverria. (N. de J. LL.)
(4) Gonzalo Alfonso. (N. de J. LL.).
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q.e no ocurrird jamas. Aqui comparativamente me va bien, si part la com-
paracion del punto de mi situacion en la Habana, pues debo confesarle a V.
q.* estaba aburrido. Solo he tenido dos 6 trees dias de spleen, y esos no los
he buscado yo, siento q.e haya recaido la circunstancia de escribirle a V en
uno de ellos, por to cual tendra V la indulgencia de perdonar mi humor som-
brio, aunq.e per otra parte es esta una prueba indudable de mi cariiio, porq.e
V sabe mui Bien q.e en los mementos tristes es cuando mas se acuerda uno de
la amistad.

Ahora he tenido un recorderis de la de V, pues me acaba de leer Echeve-
rria una noticia de Serafin, participandome el haber recibido de V los 25 p.s
q.e me prest6, de to cual infiero q~e habra V realizado sin inconveniente alguno
el pagar6. Tambien le hable de la fuga de M1r Cosnier, q~e ya sabia yo por
Pichardo. l Que le parece a V del rectangular de Mr Cosnier? Reniego yo
de los hombres q~e tienen mucha induljencia para si,,-y ninguna para los demas.
Este dicho asi parece una perogrullada, pero la verdadera proposicion dedu-
cida de mis mezquinas observaciones es: que el hombre mui vigoroso con los
otros, es mui induljente consigo mismo.

Que le dir6 yo a V de mi vida de colejio,, (1) amigo mioi El trabajo es mu-
cho, pero no me pesa, porq. mi alma es activa, i si no le impongo obligaciones,
me gastara la vida i el corazon con la vehemencia de sus deseos. Sin embargo
Ile dire h V. q.e estoi contento? No, porqge mentiria. Y no es mi situacion
actual la q.e me contrista, sino el sombrio y desconocido horizonte q.e se pre-
senta a mi vista en el porvenir. Para gqe naci yo me pregunto muchas veces.
Para abogado? No, porq." el estudio de nuestro derecho me agovia, y la am-
bicion q~e era el unico estimulo q.11 pudiera sostenerme, esta vedadada para mi,
hombre bueno i libre aun mas per hidiosincracia q.e per princip.e; pues el dia
q~e me viese yo con una toga (lo q.e amas es suposicion harto descabellada en
un criollo) al colocarla sobre mis hombros, tendria q.e arrojar Como un inutil
harapo mi patriotismo, mis sueiios de libertad, y mi conciencia. lPara maes-
tro de escuela? Tampoco, porq. despues de gastar los resortes de mi maquina
con el constant roce de las mismas ideas y el esceso del trabajo, cuando ya
estuviese aniquilado, me dejarian morir de hambre los mismos a quienes habria
nutrido yo con mi sustancia. Aun el tomar este ejercio Como un recurso tem-
poral me pesa horriblemente, pues en este instante en q.e le escribo a V siento

agotada la resistencia de mis nervios con .tres horas seguidas de tarea, y sill
embargo, a la hora de tomar mi sueldo, no faltara ea crea q.e no to he ganado
buenamente-L11e casare con una mujer rica? Soy joven, y no puedo quejar-
m~e en amores de la fortuna; pero tendria yo valor para encadenar la suerte

de una mujer eternamente a mi egoismo? I'Sabria disimular yo por otra parte
el -sacrificio de mi independencia? Podria ahogar la~ambicion de placeres, die
viajes y de grandezas, y destruir de un solo golpe las locas pero hermosas ilu-
siones de la juventud, para quedar reducido a un buen inarido, y no echar so-

(1) Era professor del colegio La Empresa. (N. de F. G. del v.)
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dice Francisco sore la brevedad en su despcho recomendada en la R.1 orden

dirigida al intent; porge estando yo ah con los conocimientos y requisites,

qe se apetescan en apoyo del propio informe, saldri 6ste mas air6so y segnro

respeto g la Autoridad.
En 6ste mismo sentido ha escrito en la misma ocasi6n Mariquita al Eesm"

Sor Superintendente, si acaso no pudiere por si solo el influjo suyo hacer q.

se ponga corriente, to qe te comunio pa gobierno. En resumidas cuentas, 

todo turbo corner no faltar6 verlos en el otro retorno del vapor.
Francisco escribi6 al Ecsn O Sor Principe de Angl6na (1) con carta comen-

daticia del Ecsm0 Sor Duque de Castroterrno su am' y favorecedor entre otras

personas de la primer categoria intimo del Principe, cuya eircunstancia no

dudo influird mucho en el concepto de ese Gefe a favor de la solicitud.

Con el Caballero D.n Joaquin Lizaguirre mi amigo te escribi en la ante-

rior baredda incluyendote algunos pdrrafos de la ultima de Francisco, y tam-

bien a Cayetano; y Como ni uno ni otro se hdn dado por entendidos de su con-

tenido, he inferido, q.e a la salida del vapor y del correo no habria tenido

tiempo aun de verlos, y aun respecto a Cayetano me lo ha dicho 61 propio Li-

zaguirre, y quisiera, q .e no se hubiese extraviddo especialmt0 la tuya por lo
ineluso.

Es quanto hay que decir por aora, aiiadiendo solamte la parte de Mari-

quita y las muchachas para la feliz Rosita, q.0 la Madre 6 hijas des6an conocer
en union de tu am? y pariente

Andres Munoz
Caballero

P. S. La inclusa pa el mismo Sor de Lizaguirre puede dirigirse d Matan-

zas, si acaso hubi~re zarpado ya pa aquel destino segun la suya de 28 del p? p?

CXIII

Sor. d.n Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y Marzo 16. de 1840.

Mi muy querido Domingo : en casa de Echeverria estan unos egemplares,

de las Lecciones de historia de Jose Maria (2) que no se ban vendido, y quisiera,

que V. me hiciera el favor de procurer venderlos entre sus amigos, d ver Si

les v* ese socorro d la pobre Jacoba (3) y sus hijos.-Jos W contaba con sacar

de esos libros 800. P.8 y hasta ahora solo se han sacado los costs de encuader

nacion : yo quiero vender d 4 p.6 cada egemplar.
Dispense V. esta molestia; pero yo persuadida como estoy del interest que

(1) El entonees Gobernador y Capitin General de la isla do Cuba D. Pedro T611ez de

Gr6n. (N. de J. LL.)
(2) JosS Maria Heredia. (N. de F. G. del V.)
(3) Jacoba Yiez, la esposa de Jose Maria Heredia. (N. do J. LL.)
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V. se ha toado siempre por Jos Ma consider que hara con gusto cualquier
Cosa en obsequio de su desgraciada familiar.

Haga V. A Rosita y Misefia Rosa mil espresiones de parte de mis hijas y
mias; y con muchos casinos d los ni*os se despite de V. su affma. amiga que
desea complacerlo.

Merced Heredia

CXIV

Sr. D.1 Fernando Illas.

Matanzas 17 M Zo/840.

Muy estimado amigo : remito a V. la 4a earta y le suplico que al reimpri-
mirla en esa, cuide de que se corrija en la pagina 2, columna 2a linea 16 donde

dice "que la usura se habia practicado p .r los bancos" debe decir, que la usura
se habia ocasionado p. los bancos. Esta correction es importantisima p .r que

del modo que ha salido en la Aurora le hago decir a Hamilton una mentira.

Pasado manana saldra la 5a para que oigamos tambien las razones de los Wigts

por que Como estrangero no debo defraudar a ninguno de los dos partidos lac

Buenas razones con que cada uno de ellos se defiende. Tambien habran Vds.
notado que en uno de los nnmeros anteriores pusieron Thevalier por Cheva-

lier. (1)
Su amiguisimo

Jayme (2)

CXV

Sr. D.P Domingo del Monte.

Matanzas 17 de M.zo /840.

Muy estimado amigo : remito a V. la cuarta Carta y le suplico quo al reim-

primirla en esa, cuide de que se corrija en la pagina 2, columna 29 Linea 16
donde dice "que la usura se habia practieado p~r los bancos" : debe decir, quo
la usura se habia ocasionado p.r los bancos. Esta correccion es importantisima

p .r que del modo que ha salido en la Aurora le hago decir a Hamilton una
mentira. Pasado manana saldra la 5a pa que oigamos tambien las razones de
los Whigs por .que Como estrangero no debo defraudar a ninguno de los dos

partidos las buenas razones con que cada uno de ellos se defiende. Tambien

habran Vds. notado que en uno de los numeros anteriores pusieron Thevalier,

por Chevalier.
Su amiguisimo

Jayme (3)

(1) Michel Chevalier, economista francs. (N. de J. LL.)
(2) ;Jaime Badia, Procurador a Cortes. (N. de J. LL.)
(3) Esta Carta aparece repetida en el Cent6n, con la sola diferencia de la persona a

quien fue dirigida. (N. de J. LL.)
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CXVI

Sor Dor Dn Domingo del
Monte y Aponte &c

Habana Cuba 18,, de marzo /1840.

Domingo

Mi querido am? y pariente: te escribi por la estafeta en el vapor, aunq.e
amigos mios fueron en 61, considerando, q.e los recien llegados y con familias
en 6sa no hin de preferir la entrega de carts al placr y satisfaction de estr
con sus mugeres 6 hijos: yo estoy todavia en la misma resolution relativa al

viage, a menos qe resultar favorables (q .e espero) en quanto a su objeto, to
buelvan innecesirio. Digolo; porq.e despues de la salida del vapor supe, que
el Ese"mo.Sor Cap.n Gral pidi6 informe a este Sor Gobernador, sin duda pa fundar
el suyo a virtud de la R.' Orn, de q.e me die razon Francisco en carta de 27,
de diciembre ultimo, y estoy segnro, q.e 6ste Sor to despach6 muy favorable
no solo respecto de mi hijo, sino en general de todos los demas, q.e existen sin
edusa en la Peninsula; porq.e nadie conoce mejor q~e 6l quanto importa el

regreso de tantos padres de familia, q.e penan alli sin motivo, y q.e hacen tan-

ta falta en su casa ann para la quietud del vecindario : aunqge sin relaciones

de ninguna especie con su Sria, to he acabado de sondear indirectamente ayer

por sujetos de adentro, y estoy convencido, de q.e el informe ha ido en muy
buen sentido, y tal vez habra llegado, 6 estara al llegar a manes de ese Sen6r.

No recuerdo si te dije entonces, q.e Mariquita escribi6 en la. propia oca-

sion al Ecs m0 Sor Superintendente con alguna amplitud, interesandolo con

el Gefe a favor de la solicitud, y aora va por Holguin recomendacion del Sor
Conde de Mirasol, q.e vie, toc6, y se cercior6 de quanto ha pasado en Cuba, q e
vale tanto como un Capitan de Militias, y se halla capacitado y en disposition

de hablar acertadamente de un negocio, q~e .ha sido en realidad un verdadero

embrollo.
Por to demas aguardo tu opinion, estando ya al Cabo de estos conocimnien-

tos sin perjuicio de qualquier. otra novedad, q~e resulte en el intermedio, que-
dando como spre a la ordens del. dia, y con el pie levantado en la eseila del

vapor pa ir a ponerme a los pies de Rosita, q e Marigt" y las muchachas sal'u-

dan cordialmente, y a manifestarte la gratitud de tu am y pariente, qe B.

S. M.
Andres Munoz

Caballero

CXVII

Matanzas y mzo. 24 de 1840

Mi querido Domingo: t equivocal creyendo q.0 yo tengo las Dcad.6 do

Herrera; hace much tempo q.e t6 volvi la q.e tenia, sore 6 cual pongo un

gran cuidado: recuerda bie si pr otro lado las prestastes.
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En cuanto a las Vistas, has de saber q.e las tengo en la Sala en cuadros
de mas de a vara, dorados &; sinembargo si la Litografia tratara de formar
un juego de las cuatro princip.s ciudad. de la isla, Habana, Principe, Cuba y
Matanz.s en tamanio igual, esto es, q.e sirva p a sala, la empresa seria produc-
tiva, y ya consideraris q.e la cosa no ha de ser tan a secas p.a mi, al mends
parecia just q. se me diese un num? considerable de ejemplares. Solo me
falta la vista al Principe q.e aun no est& lista.

Siempre .tuyo

Esteban (1)

CXVIII

Matanzas y marzo 24 de 1840.
Mi queridisimo Delmonte.
Varias ocupaciones tanto literarias como mercantiles me han impedido

hasta ahora escribir a V. para darle las gracias por los esfuerzos que hizo para
conseguirme la Secret:' que al fin fueron coronados con un 6xito dichoso. Agra-
decido en estremo estoy, amigo mio, al buen amor-que le merezco, y con bravas
ganas de probar & V. mi agradecimiento. Ciceron (2) (y perdone V. la cita) dijo
que todas las ciencias tenian entre si un estrecho parentesco, y yo digo que este
mismo parentesco pasa a establecerse entre aquellos que las profesan, de donde
nace que a los corazones nobles y generosos es tan grato causar la dicha de
sus amigos, y no mirar nunca sus cosas con indiferencia.

Todavia no me hallo enteramente bueno: verdad es que la ventaja de andar
con una muleta sola no es poca, y yo espero que a fuerza de ejercicio pondr6
mis piernas en el estado de antes. Yo pens6 ir a San Miguel, como el medico
me ordenaba, porque con quince 6 veinte banlos me dijo que tendria lo sufi-
ciente para andar mas tieso y firme que un Roldan; pero como no_ he sentido
atraso ninguno, sino una mejora visible cada dia y como por otra parte empe-
zaran muy pronto las tareas secretaristicas, he resuelto reemplazar los banos
minerales con los del mar, que me han pintado como muy a prop6sito para
recobrar las fuerzas.

Me han dicho algunos miembros de esta junta directiva que me procurase
un libro de actas pidiendolo a la Habana y haciendolo venir con toda presteza.
Ninguno como V. (salvo la broma, que V. me dispensary) puede proporcio-
ndrmelo mejor. Quisiera que fuese igual en un todo al que V. tiene, y su
importe le sera abonado en Casa de D. Valentin Martinez Sob? y Ca (calle de
Mereaderes, frente a la casa de D. Jos6 Ma Pedroso) como me ha prevenido
que to hiciese mi tdo politico D. Simon de Ximeno, con quien tiene cuenta
abierta y correspondencia seguida dha casa.--Como necesito ponerme al co-
rriente de los libros que debo manejar, y estar al tanto de la rutina con que
se llevan las varias dependencias de mi empleo, he pensado ir a esa, (valid)
de su invitacion anterior) para que V. me adoetrine y dirija, pero como me

(1) Esteban Pichardo. (N. de J. LL.)
(2) Marco Tulio Cicer6n, elocuentisimo orador romano. (N. de J. LL.)
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serial necesario ir con Federico, a causa de mi invalidez y como ignore si le

sera a V. mas facil imponerme de todo por cartas (aunque en estas puede

olvidarse alguna circunstancia) en la duda to dejo todo a la decision de V:

digame V. pues si debo ir 6 bastarI .o que V. me escriba. El president de

esta junta, D. Fran...I de la O Garcia es de opinion que vaya, y aun yo to reo

de esencia, pero no har6 mas que o que V. determine.

Pongame V. A los pies (q. b) de Rosita y con mil recuerdos a los amigos

que se acuerden de mi, disponga del corazon de su agradecido y fief amo
J. J. Milanes

P. . V sI . tiene en mi powder, Zurita, las trees comedies de
Tirso (1) y no s6 si algun otro, pienso remitirselos con Villaverde que va para

esa la Semana-santa. Vale.

CXIX

H~abana y Abril 10/840.

S .r D .n Domingo Delmonte.

Muy estimado amigo.
Recomiendo a V. muy particularmente al dador que to sera el ingeniero

civil M.r J. Eaton de cuya capacidad como tal ingeniero puedo dar los mas
satisfactorios informes. De sus miras 61 mismo le impondra y creo deber5,n

mucho convenir a lo, eccionistas del Camino de fierro de Matanzas-y toa

cuanto V. pueda influx en su obsequio jamas sera olvidado de

Su afm. S. Sr

II. Q 
.11 B

A. Brunet

CXX

Mat.e y ab.1 2 de 1840

Ili querido Domingo: mi mala memoria no me ayuda: estoy desvelado

queriendo recordar p~r q.e conducto te envie el Libro; aunq.e te aseguro q.'
llevo en esto un gran cuidado, arreglando y colocando los Libros de manera

q.e todos estan spre. a la vista : he dado tiempo p.a preguntar a algunos cono-

cidos infructuosam te: pregunta acaso a Torre, Ramos &; pues te repito q.e

estoy seguro habertelo enviado : mira, Chico, q.e estoy caierto y q.e en tales cosas

tengo mucho cuidado: i mi memoria es la fatal!
,Sobre las vistas, aunq.e yo no soy un Domingo Delmonte ni un Bruzon

& sino otro artesano q.e necesita tambien protection, iran en cto. me desenrede

de la impres.n de los A-Acord 8 cuyas correce.e con las dem.6 ocup.e me tienen

loco; a mas de no tener aun la del Ppe.

Spre. spre. tuyito Esteban (2)

(1) Se refiere al escritor dramftico espanol Fray Gabriel T61lez, mfas conoeido con el

nombre de "Tirso de Molina''. (N. de J. LL.)

(2) Esteban Fichardo. (N. de J. LL.)
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CXXII

Matanzas y mayo 7 de 1840

Mi queridisimo Domingo : la lentitud con q.e van las suscrips a a mi Mapa
es tal q.e, segun Ramos (1) en esa aun no llegan a 10 ; a pesar de q~e muchos pecan

p.r pura apatia: necesitamos p. tanto, palancas: aqui he revuelto a todas las

Corporac.s empenado el Sr. Gob.-r q.e las escita; y Como to tambien me protege-

ras, redundando el favor en pro de ese establecimt Litogr.CO, te acompafio esos

dos Oficios, p.a q.e Como individuo de ambas corporaciones, influyas, a fin de

q.e no sea mucho el dinero q~e se me pegue a las costillas; y con el resultado

de ambas Listas en una sola sesion, me las devuelvas p.a contar con esos mas
suseriptor.,,, bastando sus firmas, sin necesidad de adelantos; y dispensa a to

afectismo am? y comp?
Esteban (2)

CXXIII

Mat.,, y abl. 11 de 1840

Mi querido Dominguito : p .r una casualidad hablando con Palma sobre of

tomo de las Dec.,, de Herrera, quejandome de mi mala memoria, me record

Tanco qe yo t habia enviado el Libro pr Alfonso, y en effect fue asi.

No me has dicho si qued6 advertido el S. Roca (3) de mis indicaciones q.e

te apunts; cualquiera duda q. se le ofresea puede hacerme dos letras p .r el
correo.

Dime si las vistas q.e yo envie seran copiadas del tamanio q .e tienen (cerea

de 1 vara 6 3/4).
Parece q.e en la Admin. II gral de corr.,, se han estraviado los materiales

de los Autos-Acord.,,, de q~e no conservaba yo borrador : hacemos dilig.8 esqui-

sit.e; pero. i q.e correos

Teresita, Teolilita y Panchito siguen bien; saludan a Rosita y ninos con

tu afmo am? &
Esteban

CXXIV

Sor D Domingo Delmonte

Matanzas 12 de Abril de 1840

Mi estimado amigo : he visto con mucho gusto el remitido amistoso conque

V honra mis cartas al remitirlas al Diario y doi a V las gracias.

Me ha dicho Tanco que tiene V un art? muy interesante sobre los E. Uni-

(1 Librero establecido en La Habana. (N. de J. LL.)

(2) Esteban Pichardo. (N. de J. LL.)

(3)- El ingeniero y ge6logo Carlos Roca. (N. de J. LL.)
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dos en una de las Revistas sore si los progress de la civilization son mate ia-
les 6 no solamente. Este y cualquier otro q.e tenga V le estimar me los re-
mita por el am' Blanco. (1)

Su amigo adictisimo
so~ B S Ms

Jayme Badia

CxxV

Matanzas y abril 14 de 1840.
Mi muy qucrido Delmonte.
V. sabra que el R .I Tral de Com.e de esa no quiso aprobar la instancia quie

hizo nuestra Empresa del ferro-carril de Matanzas a la Sabanilla, por faltarle
documentos y formalidades neceesarias: en vista de to (ual la junta particular
que se tuvo anoche en Casa de D. Fran.co de la 0. Garcia me ha encomendado
que escriba a V. to siguiente. Que V. le diga a D. Gonzalo Alfonso que presente
un memorial al cap.,, Gral. al tenor del' que present D. Ant? Gutierrez y del
que adjunta le envio una copia simple, pa que S. E con consulta del Sr. Tenste
Asesor le despache el titulo o cadula de costumbre, en la que constari tacita-
mente, como en la de Wdes, la cesion 6 traspaso que haee D. Gonzalo de la
propiedad perpetua de dho Camino a esta nuestra sociedad. De este modo,
con dho memorial, con la aprobacion de S. E, agregandose las dos actas ya
celebradas, seguida la primera de todas las firmas de los accionistas y el Re-
glamento se reunirin todos los documentos neecsarios, y se podri proceder a
estender la escritura social de nuestra compasiia.

Pongame V. a los pies (q. b) de Rosita, dU un bcso a Leonardito y dis-
ponga de su fino amigo

J. J. Milanes

CXXVI

Matanzas 23 de abril de 1840.
Mi querido Delmonte.
Anoche tratamos en junta directiva sobre el modo de elegir el director de la

obra del ferro-carril, y por mayoria de votos quedo acordado que se anunciase
-concurrencia de licitadores p' ver el que con mas inteligencia y baratura se hiciese
cargo del negocio. Pero ignorando qu6 exigencias deben hacersele al licitador
que se presente, ,y V. es inteligente y esperto en la materia, me orden6 D. F.
Garcia que le preguntase a V. cuales son las tales exigencias p8 que en caso
de haber uno que ofrczea las ventajas deseadas, sepamos el metodo con que
nos hemos de manejar con al.

La Carta en que V. mandaba a D. 0o Garcia instrucciones detalladas to-
canto al manejo del secretary, me dijo cl mismo Garcia que no lleg a sus
manos, de modo que ahora me hace grandisima falta pa ver como debo hacer

(1) Lie. Clemente Blaneo. (N. de J. LL.)
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los encabezamientos de los oficios, convocatorias juntas &. Tonga V. pues

la bonded de mandar sacar un borrador como quiera de las tales 0struccion-s

y mand.rmelo cuanto antes, mi caro amigo, dispensindome que le de mole-

tias tan repetidas, pero tanto es necesario para que yo pase mi noviciado se-

cretarsimo .y adquiera alguna espedicion y practice en la material.

Celebro al par que toda mi familia el feliz alumbramt de Rosita (c. p.

b) y le congratulamos por el aumento de sucesion masculina, que sera mas

grata a uno que como V. repara la carestia de bucnos ciudadanos en que nos

vemos. Esta sea dicho en par de la sucesion femenina, a quien en ningun

modo considero inferior, pues ella con sus hechizos y virtudes comunica tam-

bien un gran empuie a este medio-atollado carro de la sociedad cubana.

Ordene V. de su afm am*
J. J. Milanes

CXXVII

Sor. D .n Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas, abril 24-1.840.

Querido amigo mio.
Aprovech*ndome de la oferta de V. le remito la listita de los libros que

mas falta pueden hacerme: otros muchos quisiera pcdir; pero me detiene por

una parte el temror de que su factura sea muy crecida, y por otra la falta de

tempo para leerlos. . El diecionario de historic natural, no es para mi, sino

para la libreria del Colejio, pues he considerado indispensable esa obra en ella.

Con un conoeido mio que ira tal vez mariana pa esa le mandar6 a V. la

leyenda de Milanes.
Sumerjido en este rineon del mundo; aislado completamte, ;que puedo

toner que comunicar a V. capaz de entretener, ya que no de cautivar su aten-

cion Y-A V. le toca, amigo mio, en ley de tal, decirme to que pasa en el mundo :

hagase V. el cargo de que yo soy el pobre y V. el rico del Evanjelo, de cuya

mesa pueden caer algunas migajas que entregan mi hambre intelectual; y seria

una inhumanidad que V. me las mezquinase, y dejara que las pisasen con

hartura los canes que to rodean. Esa palabra canes, por Dios que no la tome

nadie en mala parte, pues solo la he escrito para seguir aplicando la parabola

cristiana.

Memorias a todos los amigos. Pongame V. A los pies de las Rosas; y V.

no olvide a
su apasionado amigo,

J. A. Echeverria.

.igame V. el favor de no olvidarse de mi Lamartine.
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CXXVIII

Pte Ppe. i Abril 24 de 1840.

Mi mui querido Dumont: he rccibido la tuya del 12. de este i con ella la
cuenta de los encargos q.e to hice: ahi to mando esa carta orden p.a q.e to hagas
pago.

En cuanto a gordura no to me achiques, 6 mejor dieho, no to me enfla-
queseas, p.a yo s6 p.r persona fideediena q.e to dicen en la Habana el 2 Pineda.

Has q.e el Sastre dege apuntadas mis medidas p.a to q.e se ofresca; ino
tenser q." andar mandando lebitas del Camaguey.

En cuanto a remicion de enc argo bien acondicionado todo, i con un rotulo
a mi puedes entregarsclo a eualquiera de los Patrones de las Goletas del co-
mercio de cabotage de Guanaja, i si es al de la Feliz mejor: tambien p .r el
Vapor q.e hace viages a dicho surgidero puedes mandarmelo.

Quedo enterado de q.e no to mandan figurines; p to emplazo p.a q.e me
los mandes cuando to venzan.

Veo to q~e me dices de Pepe Alfonzo, i de Dolores: yo me alegro p .r noso-
tros; p yo con su dinero no vivia en la Isla de Cuba, pudiendo vivir en Paris,
n otro punto de Europa.-Quiero mas a mi patria, i har6 p.r ella to q.e nadie
es capaz de hacer p.e confieso q~e vivo aqui pr q.e no pucdo vivir en otra par-
te. Si es ser esto mal patriota q.e me den garrote--No me conformo con vivir
donde hay eselavitud, eada dia se me hace mas insorpotable.

A Gaspar (1) no le he dado tu reecado p. qi.e esti en sus estados.- El Lugare-
no del Camaguey: 1o estw repasando el Censor p.a ponerle el pas6, i publicar su
suseripcion.

Me alegrar6 q.e Rosita salga bien de su parto pa tenser un criado mas h q."
rmandar. Tus nueras con flucciones, i achaques de la decticion, p.0 a cual mas
graciosa.

Mira si hay pr ahi un maestro q~e quiciera venir aqui a dar lecciones p?
las casas de leer, escribir, contar &a, a Senoritas, i le respondo siendo bueno q.e
le ira bien : yo to deseo porque las Escuelas de aqui estan en peor estado q e
]as de la Habana ahora 40. anos. En mi calle hay una de las principles i
se reduce a una accesoria en done se vende al menudeo, azuear, platanos, yu-
eas, &a &o: algunas veces al pasar las he visto comer i da asco, 6 mejor dieho
lastima de ver tanta nina linda, i despejada comiendo con las manos sobre el
vanco en q.e luego se sicntan; un mal agiaco con su pedazo de casabe pr cu-
bierto, i arrebatandose Como perros los bocados unos a otros; con los vestidos
sueltos, i los zapatos sin poner, b en chaneletas; i en una silla de cuero mas
mugricnta, q~e aquellos postes en q.P se picaban las c arnes en nuestra plaza
vieja, sentada una senora, pr no decir muger, con, un vestido de listado, i sin

(1) Gaspar Betancourt Cisneros. (N . . LL.)
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media i casi descalza, i metido p6. el pecho un pauelo de madras, .manera
de delantar, i mui arremplachigada, i recostada, i con una pirua al norte i

otra al sur cual coloso de rodas. No sigo Ia description p.rqe me faltan fuerzas

p.a ello, p~e si te dire q.e en esa escuela reciben educacion las hijas de los

Marqueses, i principales familias de aqui : b i pondre yo ahi mis hijas ? No p.r
sierto; i asi es q.e Juanita ls enseno yo a leer, i Gabriela closer, mientras

encuentro un maestro q.e ponerle, i adelante la education de las hembras aqui :

apesar q.e hablandote francam.te mis hijas procurare q.e siempre se eduquen

* mi lado. Yo no se si tu recordaras, 6 alcanzastes la escuela de Sena Placida

en la Ce de S.n Ignacio, la cual creo q.0 asistio Pinganilla ; p. aquella era

un colegio de Paris comparado con las escuelas de, aqui : i se ponen con el Lu-

gareno q.e trinan, i si cogieran esta carts mia me tirarian al deguello; i vo
los cogeria i los plantaria en la puerta de la maestra a ver si habia dicho al-

guna mentira, i sin duda he callado muchas verdades : p.e me contestarian q.e

todo es verdad p." q .e no se debe decirse i menos yo a q.n quieren tanto aqui,

q.e soi mal agradecido: i no calculan los infelices, p .r no decirles otra cosa, q.

to q~e les digo es p .r q~e los quiero, i quiero su bien.-Es tal la necesidad q .e

hay del pasto de la educacion aqui : q~e estoy seguro q~e si viniera aqui una buena

preceptory con buenos maestros les habia de ir tan bien como les va a los dos Cole-

gios de hombres q.e hay aqui : q.11 ya en el corto espacio -de 5. anos hasta ingenio es-

tan fomentando, i cuidado q.e hasta el pasage i los primeros zapatos se los costea-

ron aqui. Un pique del Gob.r con Gaspar i con migo dio.p~r carambola ese primer

colegio. Mira si nos mandas de caridad q.n eduque h las ninias. Si es preciso

siendo buena la director promover6 una suscripcion-Tuyo hasta Q .e se la

arranquen-Tatao. (1)

CXXVIII bis.

Pte Ppe. 29. de Abril de 1840.

Queridisimo Dumont: tengo en mi poder Isa carifiosa tuya del 20. de este,

i veo con el mayor gusto q.e mi querida Rosita salib de su cuidado, i q .e tengo

un amiguito h q.n mandar, miento q.e es & q." querer.

Quedo enterado de q.e p~r el Vapor Pavo R.1 me vienen los encargos q.e
to hice, p.r o q .e t6 doi las gracias.

Dice el Lugareno q.e vos no habcis cometido ningun pecado p.a con 61, on
cuanto a los articulos del Lugareno, sino q.e ha considerado q .e vos sois rico i

q.* podeis gastar 8. r.8 todos los mess en s suscripcion de ls Gaceta de aqui

i los leereis, p. 61 iasta sus buenos pesos en Gacetas: i si no os quereis gastar

8. r.8 al mes, yo os comprare las Gacetas en q.e halls articulos del Lugareno,

i os las mandare, i no os ofrezco las mias, porque se la mando al L.de Br, (2) i asi

se me ocurre q.e 6omo vos me tenis manifestado q.e aunque sois hijo politico

(1) Anastasio de Orozeo * (N. de J. LL.)

(2) Antonio Dachiller y Morales a quien unia intima amistad con el firmante de esta

earta. (N. de J. LL.)
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CXXIX

Sr. DP Domingo del Monte

Matanzas Abril 30 1840

Muy estimado amigo: no conteste antes la nltima de V. porque quise ver

el articulo del noticioso, y la contestacion dcl diario sobre el papel moneda.

No tomo part todavia en la question porqu6 quiero ver si se meten algo mas
-en la cuestion, porque hasta ahora ambos articulistas tienen razon segun mi

humilde parecer; pero sustancialmente y con algunas modificaciones opino con

los editores del noticioso.
Pienso pasar a esa del 8 al 10 del entrante Mayo y intes pienso remitir

a V. copia de las cartas octava y novena para que antes de mi llegada me las
aprueve la censura, y publicarlas en el Diario (1) con preferencia a la Aurora

para cue no se enojen los editores salvando asi etiquetas. Como el diario es

periodico de mucha circulacion. prefiero darlas p.r separado sin perjuicio del

cuaderno que voy a imprimir con la coleccion de todas ellas, que serin once

6 doce. La octava y novena q .e remitire a V. p.a el diario conviene imprimirlas
en dho periodico p.a instruir a las masas de los resultados mas positivos que
ban csperimentado los E. Unidos en pro y en contra con el use del papel mo-

neda. Suplico a V. que suspenda el juicio sobre los bancos de circulacion

mientras no vea este trabajo de las dos cartas dichas, porque tengo una con-
viccion profnnda que los bancos circulantes no conviencn en la Isla de Cuba

en mucho tiempo. A nuestra vista dire a V. to que podria convenir aqui.

Despues que se publiquen estas dos cartas es muy posible q.e se promueva a-

guna polemica sobre su contenido, y yo tomar6 parte en ella con mucho gusto,
si es con urbanidad y deccncia. Sobre camino de hierro somos de un mismo

parecer y hablaremos tambien sobre eso sin perjuicio de mi proposito de no

votar p .r Crujer. (2)
;Su amigo adictisimo

Q,B S M
J. Badia

CXXX

Sor D. D. Delmonte.

Matanzas 19 de Mayo de 1840.

Mi estimado amigo : van las 3 carts ineditas hasta la 8a inclusive: la 9

la remitire mariana o pasado. Si el reactor editor del Diario nos ofrece

publicarlas seguidamente al menos las 4. soi de parecer qe se hace mejor obra

(1) Se refiere al Diario de la Habana. (N. de J. LL.)

(2) Alfredo Kruger, ingeniero americano, que dirigi6 el Camino de Hierro do la Habana

a Giines, el primer establecido en la isla d Cuba. (N. de J. LL.)
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al pnblico para q.e se generalicen estas ideas. Asi me to dijo Vazquez Queipo (1)
el fiscal, qe hab16 conmigo aqui hace pocos dias. Puede V publicar el progra-
ma p" abrir la suscripcion en esa y 1o mando algo corregido aunque no he
tenido tiempo de ponerlo en limpio. Cuideme V por Dios de corregir las prue-
bas y repaseme los borradores como cosa suya, pues, los diarios de esa servir.n

para el cuaderno qe imprima por separado.

Publiquen unidos tambien las 6a (el bill de la sub-tesoreria) porque el

Congreso se dilata en discutirlo. He puesto la suscripcion a 6 rs por esta
razon. Yo calculo qe se venderan 200 exemplares; pero imprimo 300 porque
necesito 50 pa cumplir con algunos amigos. El Impresor me lleva 17$ por
cada 300 pliegos : 3$ por la encuadern." cada 100 egcmpl.s Cada 6 pliegos con
exemplar. Result :

Cada 600 pliegos ................. 34 $

300 exemplares ................... 102 $
Encuadn........... 9 $

111 $
200 exemplars a 6 rs......................... 150

6

1200 1 8 Ganancia = 39$

40 150
000

Si V cree q.e pueden colocarse mas n de exemplares anuncie V 6 4 r.s en
lugar de los 6. porge como las carts se publican en el Diario antes y esta mt
teria es p.a las classes curiosas q.e se aficionan a cste studio sespecho qe ia
venta no debe ser mucha.

Suyo amiguisimo J. Badia

Tengo la mayor parte de autores qe V me indica.

CXXXI

Matanzas, mayo 1 /840.
Mi querido Domingo:
Puede V. enca" garme las "Meditaciones relijiosas'', (2) que por olvido no in-

clui en mi lista. Esta seria mucho mas larga, si yo me dejase llevar del deseo:

Pero ya he dicho a V. los dos poderosos motivos que me haccn limitar tanto.

(1) Vicente Vazquez Queipo, fiscal de la Real Hacienda de La Habana. (N. de J. LL.)
(2) Meditation religiensus truduites de 1'ouvrago allemand Under der dndacht chez

Trentel & Wurtz. (N. de J. LL.)
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Con un joven, de apellido Villegas, (1) q e va mafiana p4 esa, le remitir6 a

V. la leyenda de Milanes, de cuya tardanza no tiene la principal causa su pe-

rezoso author, sino yo que la dej6 olvidada en mi cajon cuando fui . la Habana.

Le envidio 6 V. el gusto de concern a Mr. Everett, (2) no solo por la circuns-

tancias que concurrn en 61, de ser tan entendido en nuestra historic y litera-
tura, sino tambien porque le confieso a V. que tengo mucho deseo, pueril ,i

se quiere, de tratar alguno de esos litcratazos de estranjis, para ver si son

hombres de care y hueso como nosotros. Embllelo V. A que d6 un viajecito

por la isla, _comenzando por Matanzas, y introddzcame V. A 6l, pues supongo

sabra el espanol: capaz ser6, si viene, de darle un convite con mis muchachos,

para que vea c6mo se maneja esta familia por aci, y se to ponga en pico a sus

paisanos.-Y el viaje de Thrumbull (3) t~esti ya impreso, 6 se va a, publicar?

Cuando V. 1o lea, digame qu6 tal es, para saber si vale la pena de buscarlo,
6 mejor dicho, de comprarlo, torque aqui no hay quien tenga libros 0ue prestar.

Todavia no he dado sus memorias a Palma y Villaverde, porque estin en
sus leases : pero cuntelas V. por recibidas y devueltas. Delays V. en mi om-

bre a Vallecito, &.
Suyo de todo corazon, J. A. Echeverria.

CXXXII

Sor Dn Domingo del Monte
de SSS

J U.
S .or D.n Dom.o del Monte.

Estimado amigo
Incluyo adjunta la representation de qe hable a Vmd anoche con otro pa-

pel bastante bien escrito ambos son de Picard a quien despues de leidos esti-

mare se los devuelva pues tiene ge mandarlos a Matanzas. De Vmd S S S Q

S M B Jorge A de Urtetegui

Mayo 2/841.

CXXXIII

Camaguey Mayo 2, de 1840

Querido poeta: Me ha notificado Orozco que teneis un muchacho mas.

Dios os d6 un centenar de ellos (nada de ellas) y nn millar de pesos de entrada

cada ano por cada un chivo que os nazea. Felicitareis a vuestra costi la por

esa habilidad que ticne de machear, y salir del parto con. lucimiento quedandlo

armado el molde para nuevo muneco.

(1) Leopoldo Villegas. (N. de J. LL.)
(2) Alejandro H. Everett, literato norteamericano, amigo de Del Monte. (N. de F.

G. del V.)-
(3) David Turnbull, abolicionista, c6nsul de S. M. B. en La Habana, autor de varias

obras, entre ellas de la titulada Travels in the West, Cuba, with notices of Porto Rico and the

stave trade, London, 1840,; (N. de F. G. del V.)
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Hdme tambien notificado -Orozco que os quejais amargam to de que no ce
os envia la Gaceta de pez y levisa. A este cargo se os responde: que Correoso (1)
dice que es la mayor desvergiienza que los Habaneros no se suscriban a nuestra
Gaceta, ni aun aquellos que ticnen afectos pendientes y que ban comido platdos
enteros de yerenes de Cubita y quesos de Najasa. Juntios pues alla, come:
hasen los talentudos Camagueyanos estudiantes, que se reunen cuatro y comen
donde pagan dos. Conque reunios y prorateaos 8 r.s al mes y leereis la Gaceta
del CamagUey-Ya os veo yo desde aca, lcyendo en refectorio como frailes
ee6ecticos, los articulos de los menos que legos Camagueyanos.

Esta en poder del Censor la coleccion de Articulos del Lugarefio hasta
fines de 1839 que compondran un tomo. El anuncio os ira, con ]a encomienda
de recojer suseripcion, y en eso hareis un favor a los pobres; pues habeis de
saber, que sacados los costos de imprenta todo to que sobrase sera impuesto al
5 p J pa la escuela de Nuevitas (de nifios pobres)

Qu6 os parece de mi Academia inglesa ? Aqui estoy levantando un en-
jambre de Anglo-parlantes, siquiera pa que lean alguna Gaceta yanqui y se
den con algunos articulos de esos que por alla se estilan. Tambien podran
leer las majaderias de Franklin (2) y algunos otros mentecatos que creen que el
pueblo vale algo, como aquel Jefferson (3) secretario de aquella Junta de Follones
del 4 de Julio de 76.

Hombre ! que sabichosos sois ! os to celebro. Os habeis auedado agaza-
pado en la sangrienta guerra filosofica que ha estallado en la Habana desde
el maldito articulo del Plantel. Cuanto siento ver a Pepe (4) y a Valle, (5) co-
mo se tiran a quema ropa! De verdad que no se que hacerme con ellos; y como
yo en esto de filosofia estoy mas que descalzo, Iasi rapado a navaja, 6 con nocio-
nes muy superficiales, no he querido meterme entre los dos partidos, y solo
me metiera, si me admitieran la ultima Natio Camagiieyanorum que como en
etras veces creo haberos dicho, es un garrote de mije de sabana biers asoleado,
y ainda ninis chamus-cadito-Pues no ha vcnido Cousin a revolver todas las
ideas y hasta los afectos de los Habaneros? Yo, si vale deci~r verdad, le tengo
mas miedo a Cousin que a Lucifer, porque veo en 6l un designio secreto, en
fin encubierto, de levantar sobre el alma y el corazon de la juventud el trono
y el altar: csta es la verdad, Domingo, y esto es to que estan haciendo hoy los
filbsofos franceses : crealo, que esos plcaros solo tratan de preparar la juventud
pa lograr sus fines.

Vd. recordeis a Madama y al gateador, n6 de suelo, sino de sogas y palos.
Procure un Gasparin y mandemelo por to qlue valga. Ya Wsan desba-

rrigando las vaeas : en Julio y Agosto ya habra queso-eeletico-najasero : co-
mereis si no os moris 6 me muero yo-Agur. El Lugareno. (6)

(1) Pedro Alcdntara Correoso, Regidor en Camaguey. (N. de J. LL.)
(2) Benjamin Franklin, uno de los gloriosos fundadores de la independencia ameri-

can . de J. LL.)
(3) Tomas Jefferson, jefe del Partido Republicano y ter6er Presidente de los Estados

Unidos de Norte America. (N. de J. LL.)
(4) Jose de la Luz y Caballero. (N. de P. G. del V.)
(5) Manuel Gonzalez del Valle. (N. de F. G. del V.)
(6) Gaspar Betancourt Cisneros. (N. de J. LL.)
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CXXXIV

Sor D Domingo Delmonte.

Matanzas 3 de Mayo de 1840.

Mi estimado amigo : va la 9a Ann no he visto publicadas la 4a y 5a Con

esta paciceia no acabamos en un siglo y temo fastidiar al pnblico de este

modo: si el Diario no publica seguidamente las 4 cartas qe he remitido a V,
incluyendo esta de ahora, prefiero publicarlas de primera mano en la colec-
cion q.e estoi imprimiendo. Deseo tambien qe la de el Diario primero no solo

para estender mas estas doctrines sino porque despues que se impriman en
esa serviran pa reimprimirlas en la coleccicn y me ahorro correccion de pruebas.

Pero para esto es preciso que V se tome la molestia de aguijonear al editor

del Diario.
En la carta 8a donde dice once millones dos cientos mil pesos debe decir

once millones y pico de pesos. En la misma donde dice 120 millones 200 mil

pesos debe decir: "sobre 120 millones de pesos'' Padeci una pequenia equivo-

eacion en el calculo y de este modo queda salvada.

Estoi arreglando la decima y es la mas jugosa para la teoria de ]os bancos

de circulacion.
Su adictisimo amigo Q B S M

Jayme Badia

CXXXV

Sor D Domingo Delmonte.

Matanzas 4 de Mayo de 1840
Mi estimado amigo : tcmo qe estos editores del Diario me van a compro-

meter, porque mis cartas son una cadena y con la galbana qe las dan pueden

hacerse citas de ellas qe no estan en el plan de su teoria total. Rcserveme V
sin embargo este desahogo; pero V hari buenamente to qe pueda. Tengo la
decima lista y comprehende mi opinion sobre el caracter de la Democracia Ame-

ricana y desenvuelvo sus tretas political y su disciplina.

He visto qe el toro esti en la plaza y conviene capearlo en mi concepto:

yo nada digo todavia : siganse publicando mis trabajos y sera indispensable

probablemente decir algo; pero no debo ser intruso porque podria atribuirse

a hipo p .r pendencias periodisticas, mucho mas cuando en ]as cartas qe V. tiene
toco la cuestion aunge p~r incidencia. Me parece qe podrian Vmds hacer ]a

suscripcion privada miantras se publica el anuneio y pongan el precio a to qe

gusten porq.e todo to que me interesa es no poner el hilo Como el sastre -de

marras. Digaselo asi a Ilas. (1)
Sobre el 15 de este mes nos veremos.
Su amiguisimo Q B S M J. Badia

(1) Fernando Ilas. (N . * J. LL.)
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sar 6 V. ni hablar de un asunto q.e el remedio esta en manos de los q. hacen

el mal.
Cartas venidas de esa per el ultima eorreo manifiestan q.e corrian voces

muy validas de q .e 3 compaii s de mi Reg to se habian levantado tumultua-

riamte contra ,sus oficiales, q .e habian herido a varios, incluso al Coronel gra-

vemte, y enfin q~e de sus resultas habia muerto el Subtente Mahy. Como todo

es calumnioso, y el buen comportamto del cuerpo, lejos de dar el mas leve pre-

testo pa tales patranias, se ha adquirido opinion y estima en la poblacion, cree-

mos pues q.e sean voices promovidas de intent, por cuerpos 6 personas q.e tal

vez quieren busear credit a costa del ageno, y por .o mismo, yo estimaria h

V. qe en cuanto este 0n sus facultades rate de desmentir aquellas ablillas,

citando si le parece las atestaciones q~e pueden dar el Gov.no de aqui y el Ayun-

tamto Me dirigiria al diario, p considero q~e no habiendo sido tan publica

la calumnia, seria curarse en sana salud y hacer mas diafana la causa de mi

remitido : por tanto confio en sus buenos oficios de amigo.

De aqui nada puedo decir 4 V, todo to esperamos de esa, asi q.e digame

V. algo.
De V. muchas espreciones de Pepa y mias fi las dos Rosas, Teresa, mama

Sra. Aldama y Soler: vea en que puedo complacerlo en este destierro y cuente

con el imb a aft to de su atento amigo
Q BS. M

Franeco Letamendi

Cuando V. quiera embiarme algo go leer de impresos, puede remitirmelos

bajo cubierta a D. Jose Ma Puentis, interventor de Corrcos de Trinidad.

Si me contesta V. remita la Carta ami hermano Matias p.a q.e 61 le de curso.

CXXXIX

A thousand thanks, my dear Don Domingo, for your friendly letter, and

the accompanying volumes. I shall preserve the tragedy and the Poems of Zo-

rrilla as valuable memorials of your kindness and friendship. I regret that I

have nothing here to offer you as a proof of my grateful sensibility to your

attention but simple thanks. On my return to the United States I will take

the liberty to send you some specimens of our Cisatlantic literature,-with

which, au reste, you are already familiar.
1 was so much struck with the Lines on the death of Larra that I have

attempted an English translation of them.-of which I enclose a copy.-(1) I

have given the No Ser in its original simplicity, although it approaches pretty

nearly to non sense.

(1) El original de esta traduceion es la muy conocida poesia de Jos6 Zorrilla que 05eva

por titulo: A la memorial desgraciada del joven li*terato Mariano Jos de Larra. (N. de J. LL.)
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Al senor Don Domingo del Monte. (1)
Possibly the author may have had a profound philosophical meaning, but if so,
he has not succeed in giving it a very felicitous expression.

I am delighted with your opuscula in the Aguinaldo,-a word, by the bye,
which I do not understand-particularly El destino de la muger (2) There
is a beautuful little poem by Schiller (3) on the same subject, under the title of
the Worth of Woman, of which, in my younger days I made a translation.
You ought not to permit your pen to remain idle either in verse or prose.

I must ask your permission to take a copy of the Memoir on Education for
the purpose of publishing it in one of our Education Journals. It will be
read, in the United States, with great interest.

With the highest regard, I remain, my dear D. Domingo,
most truly.and faithfully your obliged friend & obedient servant

A. H. Everett
Havana. May 12. 1840.

Rimes
in memory of the unfortunate young poet,

D. Mariano Jos6 de Larra

from the Spanish of Zorrilla.

On the breeze I hear the knell
Of the solem funeral bell,
Marshalling another guest
To the grave's unbroken rest.

He has done his earthly toil,-
Shuffled off his mortal coil,
As a maid in youthful bloom
Seeks the convent's living tomb.

When he saw the Future rise
To his disenchanted eyes,
Void of Love's celestial light,
It was worthless in his sight.
And he sought, without a warning,
The long night that knows no morning.

(1) Colocamos la direeci6n.de esta Carta on el lugar precisamente donde la escribi6 el
auto. (N. de J. LL.)

(2) Esta poesia vi6 la Liz on el Aguinaldo .Habanero, Habana, 1837, p. 9-12. (N.
de .J. LL.)

(3) El renombrado escritor, poeta, trhgico e historiador aleman Federico Schiller.
(N. de J. LL.)
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Flower, that summer sun's have blasted,-
Stream, that parching heats have wasted,-
Withered is the garden's pride,
Still the fountain's joyous tide.
But the rich aroma left us

Shews the sweets, that have been left us,

And the meadows fresh & green
What the fountain would have been.

Ah! the Poet's mystic measure
Is a rich but fatal treasure ;

Full of bliss for all the rest,-

Poison to the master's breast.

Poet ! sleep within the tomb;

Where no other voice shall come

O'er the silence to prevail

Save a brother poet's wail

That,-if parted spirits know.

Aught that passes here below,-
Falling on thy pensive ear

Softly as an infant's tear,
Shall relate a sweeter story

That the pealing triumph of glory.

If beyond our mortal sight
In some glorious realm of light

Poets pass their happy hours-

Far from this cold world of ours,
Oh ! how sweet to throw away
This frail tenement of clay,
And in spirit soar above

To the home or endless Love.

And if in that world of bliss

Thou rememberest aught of this;

If not Beings higher scene
Have a glimpse of what has heard

Poet !-from the seats divine

Let thy spirit answer mine.

TRADUccION

Mil gracias, mi querido Don Domingo, per su carts amistosa que acompanaba a los vo-

lnmenes; conservar6 la tragedia y los Poemas de Zorrilla come valiosos reeuerdos de su bon-

dad y amistad. Siento no tener aqui m~s que simples gracias quo ofrecerle come testimonio

de mi af-radecimiento. A mi vuelta a los E. Unidos me tomar6 la libertad de enviarle algu-

nos ejemplares de nuestra literatura Cisatl!Lntica, que, au reste, son ya familiares a V.
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Me impresionaron tanto las lines sore la muerte de Larra que he determinado acer su
traduccidn al ingl6s, de a que le incluyo una copia. He dado el No ser en su sencillez ori-
ginal, aunque quizas se aproxime demasiado al non sense.

A] Seiior Domingo del Monte.
Tal vez el author tuviera alguna profunda significaci6n filos6fica, si asi fuese, no ha tenidoexito en darle una expresidn muy feliz.

Eneantado con sus opuscula en el Aguinaldo,-palabra, que entre par6ntesis no entien-
do,-especialmente E1 destiny de la muger.

Hay un lindo poemita de Schiller sobre el misme tema, bajo e] titulo de Worth of Woman
y del qu en mi juventud hice una traducci6n. No debe permitir V. que su plums perma-nezea desocupada, tanto en verso com a en prosa.

Debo pedirle permiso para sacar una copia de la emoria sobre educaci6n con el fin de
publwvarla en uno de nuestros periddicos educatives. Se leers, en los Estados Unidos,
con gran inter6s.

Con altisima consideration, soy, mi querido D. Domingo muy verdadero y fielmente suoblgado amigo y obedience servidor

A. H. Everett
Habana, Mayo 12, 1840.

Rimas

a la memorial del infortunado oven poets
D. Mariano Jos de Larra,

del espaniol de Zorrilla

Ese vago clamor que rasga el viento
Es la voz funeral de una campana:
Vano remedo del postrer lamento
De un cadaver sombrio y macilento
Que on sucio polvo dormira mariana.

Acab6 su misi6n sobre la tierra,
Y dej6 su existencia carcomida,
Como una virgin al placer perdida
Cuelga el profano velo en el altar.
Mir6 en el tiempo el porvenir vacio,
Vacio ya de ensues y de gloria,
Y se entreg6 a ese sueiio sin memoria,
Que nos lleva a otro mundo a despertar

Era uua flor que marchit6 el estio,
Era una fuente que agot6 el verano;
Ya no se siente su murmullo vano,
Ya esta quemado el tallo de la flor.
Todavia su aroma se percibe,
Y ese verde color de la ]lanura,
Ese manto de yerba y de frescura
Hijos son del arroyo creator.
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Que el poeta, n su misift
Sobre la tierra que habitat,
Es una planta maldita,
Con frutos de bendici6n.

Duerme en paz en la tumba solitaria

Donde no llegue a to cegado oido
Mas que la triste y funeral plegaria

Que otro poeta cantara per ti,
Esta sera una ofrenda de carino

M'as grata, si, que la oraci~n de un hombre,
Pura come la ldgrima de un niiio,
Memoria del poet que perdil

Si exists un remote cielo

De los poetas mansi6n,
Y s61o le queda al suelo
Ese retrato. de hielo,
Fetidez y corrupei6n;

lDigno presents por cierto
Se deja a la amarga vidal

lAbandonar un desierto
Y darle a la despedida
La fea prenda de un muerto 1

Poeta, si en el no ser

Hay un recuerdo de ayer,
Una vida como aqua
Detras de ese firmamento...
Consagrame un pensamiento
Como el quo tengo de ti.

CXL

Ciego de Najaza 22. de Mayo de 1840

Mi querido Dnmingo : ia tuya del 1.1. de este en q .e me hablas .del Maes-

tro q.e esta dispuesto a venirse al Ppe., i le mando tu Carta a Gaspar a ver si

adelanta algo antes q.e yo pueda ir al Ppe. q.e sera A mediados del entrante.

Que sabrosa estf, tu Carta p .r las noticias q~e me das : i q.e contraste forma

con el punto adonde la resiv ! : cuando la leia mas de 12. gibaros atormenta-

ban mis oidos..
Se va el negro, en llendo al Ppe. hablaremos de escuela de Senoritas; es

lastima q~e el maestro no tenga con q .e costearse los primeros gastos ps enton-

ces casi me atrevia a segurarle, i aun si casi, q.e le iria bien : siendo bueno.

Esprecioncs de nosotros i con besos 6 mis tres hijos vive tu seg de la in-

variable amistad de
A (1)

(1) Anastasio de Orozeo. (N. de J. LL.)
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CXLI

Ciego de Najaza 28. de Mayo de 1840

Mi siempre querido Dumont: la tuya del 18. de este q.e hace horas q .e re-
cibi me ha causado una doble censacion, de gusto, i digusto : de gusto porque
es una Carta mui sabrosisima en to q.e a ti se refiere, i desagradable, 6 diremos
desabrida, i amarga, en cuanto a to q .e me dices de los amigos, p.8 has de saber
q.e uno de los placeres verdaderos q.e podria yo tener, i q.e ya tcngo q~e renun-
ciar, es al verme reunido con mis amigos de juventud, p.9 yo gozo con mucha
frecuencia con el recuerdo de su carino i amistad. Yo en esta parte soi mui
feliz, p.9 de mis amigos verdaderos, creo conservarlos a todos eceptos dos per-
sonas, a q.n queria con delirio, i las q.^ me han hecho renunciar pr su manejo
p$ siempre de su amistad (no creas q.e scan Salustiano, (1) 6 Iznardi (2) p.6 aun-
que me dieron chasco; no fu6 tan completo, p.s yo nunea los crei mis amigos in-
timos, principal te al 1.)=

Gabriela i mis hijas son mis encantos i a ellas estoi dedicado de lleno; i
he tenido la suerte de q .e me encontr6 en el Camaguey, a un Gaspar Betan-
court, a q.n quiero de corazon, i el.es mi amigo intimo. Tambicn he tenido !a
suerte de encontrar en mi estada aqui amigos q.e me profesan buena amistad,
i q.e me llevar6 chasco si me son inconsccuentes.=Mi vida es mui igual, i
cualquiera q e viera su regularidad la graduaria de insufrible p .r su motonoi :
p" yo soi feliz, i to seria completamte si este destino me dicra algo mas p.11 con
el aumento de familia empieso a tener privaciones, como la del carruage, q.e
siento p.r Gabriela i mis hijas mas q.e p.r mi.=Estoi dedicado al Ingles, i en-
senio a Juanita a leer, p.s to q.e es a escribir procurar6 q.e no escriba como yo.
Mi vida con 8orta diferencia es esta.=Me levant las 6 i 1/2. 6 7. me dedico
a despachar la Asesoria hasta las 10. 6 las 11. q.e empieso a oir demands, q.e
duran hasta las 12.=Lucgo le doi su leccion de leer a Juanita, i hasta las 3
leo obras de agrado. Despacho mi correspondenia otras veces cuando no hay
asuntos ni demandas=En los intermedios entra el Lugareiio i otros amigros
despues de las 12. i charlamos de cosas sabrosas arreglando las cosas a nuestro
gusto.=Tomo un baiio, como, despacho luego con el Escribano, leo los Diarios
6 Gacetas 6 studio mi leccion de Ingles (p.a no se si sabres q.e Gaspar dh clace
de este idioma un dia si i otro no)=Me visto i salgo a visitar varios amigos,
i las 10a. Si hay teatro voi infaliblem.te; i concurro todos los bailey,
i reunions q.e hay, la Sociedad patriotic y la section de education : i
algunas tardes voi a la Quinta de Gaspar. Esta es mi vida: tenicndo la dicha
de q.e Gabriela, i mis hijas cada dia me hacen mas dichoso.=Tengo siempre
mis ganillas mas q .e regulares de ir a esa, p? como me es imposible el ir p~r
ahora me conformo con mi suerte, i no soi lloron p.r to a.e muchos creen :1.6
yo no tengo ganas de salir de aqui.

(1) Salustiano de 016zaga. (N. de J. LL.)
(2) Angel Iznardi. (N. de J. LL.)
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De la escuela de ninas te hablare en llendo al Ppe.
Son las 10. i ya en el campo es un escandalo el estar despierto; ademas

los (hicharrones, i otros vichitos, me hacen escribir esta en signos mas confu-
sos de los q.e use y6.

Tu dices q.e yo hice una caricature tuya en ves de un retrato. Mira o
q .e es ser un mal pintor : yo quice retratarte, i te ridiculice : perdona mi tosco

pincel, i mal ojo.
El D.r Valle parece q.e esth un poco tocado de la cabeza i el corazon p.8

sin saber yo p r q~e me pone estas palabras en la carpeta de su oration inau-

gural al abrir su clace de Filosofia Moral. Tatao Siempre t quiso, t estima

i des.a t bien=M. G. del V.=Espreciones a Gabrielita.=Y o le pido es plia-

ciones sobre estas espiritucosas palabras.=Si tu to tratas aun con franquesa

dile mi estraneza p.8 entre nosotros no ha habido la menor cosa. 'En la Ha-

bana veo q~e estan mis conteporaneos tan sa areiios i qucbradisos q~e da lastima.
Si esto to ha traido la escuela Cousinista; la maldigo p.s sea q.e sean los sen-

tidos los organos de nuestras sensaciones, 6 el espiritu: yo to q.e quiero, es el

resultado, i veo q.e ahora es fatal, i perjudicial, a la Isla, i aun a la misma

ciencia; p .s la ciencia no quiere partidos con ensenas, q.e solo vasta verlos desde

lejos p' prepararse al convate de cualquier modo q.11 sea.

Espreciones de Gabriela i mias , s i con besos, mis trees hijos,
vive seguro -de q~e soi el mismo q.e en el ano de 1834=Anastasio.= (1)

CXLII

Cuba 3,, de Junio de
/ 1840

Doming'o
Mi estimado pariente y am?: tengo pendiente la contextacion de dos tuyas

y aun to estara basta qe salga a luz cierta diligencia, qe me colm6 de esperanza

en el particular de Francisco, y cuyo resultado no puede ya dilatar mucho:
el conducto es de alta categoria; pero no podrd saberse hasta entonces, y de

cualq.Pr manera qe sea no podre dcjar de realizar mi viage a esa, qe quedo

preparando, no en el vapor, qe se espera el seis, sino en el siguiente, y por

supuesto realizar6 tambien la satisfaccion de conocer a la amable Rosita, cuyo
feliz alumbramiento ha llenado de gozo a Marig to y las muchachas, a.e desean

conocer una parienta de tanto merito. Recibe con ella las mas afectuosas exp.e
de todas, y ordena quanto quieras a tu affmo pariente y am.e qe B. S. M.

Andres Munoz
Caballero

P. S. si vieres A Cayetano, y al haragan de su Padre diles, q.e aca no nos

bemos muerto.

(1) Anastasio de Orozco. (N. de J. LL.)
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CXLIV

Sor D Domo del Monte

Matanzas 9 de Junio/840

Muy estimado amigo: tanto nos amuela el Sor D P A A con las ventajas
del papel-moneda quc me ha parecido convenient contestarle y remito a Vd
el adjunto articulo p' que tenga la bonded de hacerlo inserter en el Diario
contando con la eficacia amistosa de Vd para corregirme la prucba, torque
sino me alteran el sentido de un modo deplorable.

De Vd afmo am? S S
Jayme Badia

CXLV

Camagney Junio 11 de 1840.

Es empeiio que toda la borla de un Doctor y todo el titulo de tin Decano
del Real Colegio de Abogados seans sacudidas de inmunda polilla, por el litigo
implacable de un poeta del Siglo 190, Secretario de una empresa de ferroca-
rril. No haya piedad con los Autores de Anuncios y Disertaciones Como las
del D .r Castellanos (1) y el Lic.d Quesada: (2) ellos se han hecho acreedores a

toda la indignation que ha manifestado este pueblo en estos dias y no merecen ni

aun que se les tenga listima por bajos, por ruines, por patriotas enmasearados.

Preciso es que V. se vea con Ramon (3) 6 que procure las Gacetas en las impren-
tas de la Habana : vera bajezas y borricadas.

En cuanto al Doctor, se os ha entrado por la puerta la dulce venganza.

Su articulo inserto en la Gaceta de 30 de Junio no es suyo : tiene varios padres

pero el principal es aquel Rumilio que os puso de vuelta y media a vos y Ba-
chiller por los articulos que agraviaban al Camaguiey como si pudiera hacerse

mayor agravio a un pueblo que el que ahora nos han hecho estos cacareadores

de patriotismo hasta que Mlega el caso de los hechos.
Aqmi cstamos perdidos con nuestro Censor que no nos deja meter ni si-

quicra uina estaca de Jiqui. No ha permitido que se inserte el articulo de Ca-

lixto (4) del Diario de 28, yd los articulos del 29 los ha mutilado. Ni por alto le
puedo pasar una pulla al Doctor, ni al Lic.d , y a estos idiotas es necesarin

tratarlos como a machos, a garrotazos. Por esto ocurrimos a VS pa que siu
demora los estiren como gamusa y los vuelvan locos. Los Articulos de la Haba
se ban recibido aqui con entusiasmo : se prohibieron y ha sido peor porque el

Censor no puede prohibir que corra el Diario, y ya V. supondra si nosotros

(1) Dr. Jos6 de la Cruz Castellanos. (N. de F. G. del V.)
(2) Lie. Gregorio de Quesada. (N. de F. G. del V.)
(3) Ram6n de Armas y Carmona. (N. de J. LL.)
(4) Lie. Calixto Bernal. (N. de J. LL.)
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le corner mos: no ha quedado tertulia, ni cafe, ni botica, ni tienda ni punto
de reunion en que no haya corrido, comp que el pueblo necesita de estas dos
victimas Para saciar tal indignation que ellos mismos provocaron.

Podra conseguirse un Estadito de la poblacion y riqueza de Ca~rdenas?
Cuando se pone la supereonstruccion de vuestro Camino?

En qua estado se halla ese muchacho trepador y luchador del Gimnasio
habanero : Le suelto cualquier chiquillo del Camaguey a las trompadas, y a
montar a caballo y a nadar-y a tirar una piedra y descalabrar a cualquiera.

Conquer perdimos a nuestro ciego Escovedo? (1) Qua desgracia y qu per-
dida pa la Habana!

Es verdad que ya se concluy0 la polamica de filosofia? Qu6 indecentes
han andado can Pepe de la Luz hombres que no son capaccs ni aun de des-
plegar sus labios, cuanto menos su corazon delante de 61. Cada vez celebro
mas la conducta delicada que ha obscrvado V. Al fin creo que V. se conven-
cera que la escuela espiritualista no es mas que una reaction filosofica, una
moda con tendencias politicas y religiosas p' dominar el entendimto y de alli
los afectos del pueblo, aterrarle, 6 imponerle creencias ciegas, tontas, sin que
ecsamine, una doctrina para los Bonzos y otras para el pueblo, es decir, yo
no creo en Cristo por egemplo porque es ridiculo, pero conviene que el pueblo
crea : yo ser6 hipcrita con tal que el pucblo sea obediente. No puede ser
buena una doctrine que no sea buena para todos: o que es also y ridicule
pa uno lo ha de ser para todos. Si una mentira es ntil, toda doctrine es ntil;
mcnos la de la verdad, y to mismo se esplica el Alcoran que el Genesis, y to
mismo la Monarquia que la Republica.

Sea Como fuese andemos con las descargas al Doctor y al Decano, que eso
si es eminentem.*0 ntil torque es negocio de Camino de hierro y en habiendo
muchos caminos de hierros ya veremos si los espiritualistas y sensualistas con-
vienen en que eso cs bueno, mentecatos !

Recuerdeme al barrigon y a la barrigona y demas de la familia.
Si el articulo viene con toda la sal de la Laguna de Maracaibo, le mando

un queso con today la leche de treinta 6 cuarenta vacas de Najasa. Me parece
quo el cambio no es malo : Agur

El Varon (1).

CXLVI
Al Senor

Senor D. Domingo del Monte

Casa de Picard Havana
Hlavana June 13. 1840

Dear Sir
I take my departure this afternoon for the United States in the steam

boat Southerner bound for Charleston.

(1) El insigne cubano D. Nicolas Manuel de Escovedo, fallecido en Paris el 11 de mayo
de 1840. (N. de J. LL.)

(2) Gaspar Betaneourt Cisneros. (N. de J. LL.)
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En tan miserable estado social, se desarrollan el inter6s y el egoismo de una

manera espantosa, no Lay amor, se descolora la amistad, y se converted en una

especie de granjeria, pues en tanto se aprecian los amigos, en cuanto pueden

ser tiles al que les da este nombre.

V. que tiene buenas narices, star .olfateando, p ver done va a parar

todo este gorjeo; y por si acaso no to ha adivinado, se to pondr6 a V. clarito
mas que la luz del dia. Todo se reduce ponerme en buen lugar, achacndole

la culpa a la influencia general; torque ha de saber V. que voy 0 valerme de

la amistad de V., 6 mejor dicho a solicitarla. Es pues el caso que Jos6 Mig.1

Angulo tiene un sobrino llamado Andres de su mismo apellido, muchacho de

17 anos; muy pobre, tanto que to mantiene de un todo; muy juicioso y con

algunas luces y conocimientos. A la carrera que se siente mas inclinado es

a la de la Abogacia, y con el objeto de seguirla, fu6 hace pocos dias a la Ha-

bana pa principiar el dcrecho : pero el pobre, se encontr6 con una R.1 6rden

reciente, en que se exijen 14 anos de estudios y practica, empezando por filo-
sofia; y como 61 no tie-no con qu6 sostenerse en todo ese tiempo, sino que ha-

bria de estar a costa de Josh Miguel, se ha arredrado, y con razon, de tan

prolongado periodo. .Solo un medio hay de acortarlo algun tanto ; y seria con-

seguir una certificacion de filosofia con fha de mzo del ano pasado; pero Valle,

a quien 61 habl6, le opuso no se qu6 dificultades, y tuvo que volverse pa aci

desesperado. Aqui nos ha parecido que quien mejor podia darsela es el P.

Ruiz; y el nnico conducto que se nos ocurre pa 61 es V: con que Cate V. en

to que ha venido a partar el prefacio de esta Carta.

Yo no se el estado en que se encuentran hoy las relaciones de V. con su

Paternidad; pero si V. cr6e que puede conseguir de 61 la certificacion quq se

solicita, hard V. un favor a un jdven que to merece, mucho mas estando 61

pronto a sufrir un esimen pa probar su suficiencia.

Supongo que ya no solo conocera V. 6 M.II1 Merlin, (1) sino que hasta habri
V. comido con ella: cu6nteme to que le ha parecido. Me alcgraria mucho co-

nocerla; pero ;e6mo ha de ser! paciencia. Si a V. le parece, ofr6zcale mis

respetos como antiguo editor del Aguinaldo, (2) donde figur6 su nombre.

He visto anunciadas en un Diario dos 6 tres comedias de Zorrilla (3)

y de Hartzembusch: (4) 1las ha leido V.7 qu6 tales son?

Mcmorias a la tertulia de ociosos literatos; y V. no olvide a su apasionado

amigo

J. A. Echeverria

Y mi Lamartine 7 (5)

(l) Mercelles de Santa Cruz, condesa de Merlin. (N. de F. G. del '.)

(2) Aguinaldo Habonero, peri6dico que fund6 en La Habana, en 1837, el talentoso es-

critor D. Jos6 Antonio Echeverria. (N. de J. LL.)

(3) Jos6 Zorrilla y Moral, poeta lirico y dramatic esp*ol. (N. de J. LL.)

(4) El autor dramatic espaiol D. Juan Eugenio Hartzenbus0h 0. .de J. LL.)

(5) Debe aludir a alguna obm del poeta fran06s Alfonso de Lamartine. (N. de J. LL.)
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CXLVIII

Sr. D.n Domingo
Delmonte.

Hiabana.

Sr. D.n Domingo del Monte.

Matanzas Junio 18 1840

Muy estimado amigo: he determined ir a Europa a pasar otro invierno,
y probablemente nos veremos la semana entrance de despedida. Pienso pa-
sarlo en Cataluna i menos que esta junta del camino de hierro me diera algun
encargo pa pasar a Inglaterra y con este motivo me han aconcejado que pase
oficio de despedida, el cual pienso pasar esta semana.

El Diario se hace remolon para inserter mi articulo. D0jo a election de
V. el dejarlo 6 retirarlo porque con dificultad tendr6 tiempo para dar la re-
plica. Vaya V. preparando to que guste mientras nos vcamos. Maiana acabo
de corregir la nltima carta y probablemente yo llevar6 h esa los cuadernos
listos.

De V. affmo amigo

Jayme Badia

CXLIX

Camaguey Junio 21. de 1840 a
las 5 de la maSana.

Poeta mio: se os present la hora de la venganza. Alli teneis al Doctor
Castellanos, hermano de Rumilio, (1) hacindole al Pre el mayor agravio que se
le puede hacer h su suelo natal.

Lea V. por la virgin santisima las Gacetas del 13, 16, 18 y 20 p que se
muera de vergnienza como cubano y de rabia Como rational.

Absolutam to tengo lugar de escribirle. Tampoco tengo la Gaceta de ayer
20: vaya fd la imprenta del Diario y no deje de darkes una Buena carga a estos
indecentes. Cuidado que no se le escapen las Disertaciones del Abogado Que-
sada : mire que son orijinales mucho mas que las peroraciones de Fr Gerundio
de Campasas. Ya tengo mi contestation en limpio y ahorita va a Censura;
pero yo no quiero eso asi como esti, sino una burla salada como las que V.
sabe hacerle al lucero del alba. Duro durisimo a estos vergantes, y de cuando
en cuando dejese caer sobre los camagueyanos.

Siempre su
Lugareno (2)

(1) El Lie. Manuel Castellanos Mojarrieta citado varias veces. (N. . )
(2) Gaspar Betancourt Cisneros. (N. de J. LL.)
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CL

Cuba 19 de Julio de 1840.

Domingo, mi querido pariente y am?: por 6sta nltima empresa he recibido

carta de Francisco de fccha 28,, de abril ultimo en Madrid, q.e entre otras co-

sas contiene to siguiente:

"Al fin ha venido tambien el pujado informe de la Habana, aunq a en-

"tros harto desfavorables, como to veran sus mrds por mi carta de esta fha 6

"Caridad. Sin embargo se me hd ofrecido darme una R.' orn para pasar a

"la Habana, y solo espero el momento de recibirla para ponerme en mareha:

"al momento que la obtenga, escribir6 a sus mrds por todas las vias posiblcs

"para noticiarle mi salida'

Y te anticipo el conocimiento p' tu gobierno al arribo de ese muchacho

en el estido de las cosas, por si acaso 61 no hubiere comunicadote el resultado en

la misma ocasion; porq e aunque 61 tiene quanto discernimiento se haya me-

nester p' conducirse en el mundo, bueno es tener al lado en iguales circunstan-

cias un mentor impartial y de absolnta confianza, q.t' conduzea sin tropiao

al recien llegado por entre las espinas, de q~e esten ceados los negocios.

Por to demis tengo yo la suficiente para q.e con su presencia quecde acla-

rado ese turbion de cosas, con q .e ciertos individuos bien conocidos se han em-

penado en fascinar a los Gefcs, q .e no to conocen sobre q~e me he reservado y

me reservo aun el dro de hacer parecer el asunto tal qual ha sido, y es, y no

ha podido dejado de ser.

Entretanto, amigo, sirvase Vd. admitir el encargo de ponerme a los pies

de Rosita, i quien Mariquita y las muchachas hacen las mas cordiales expro-

sianes, deseando tener el gusto de conocerla, y mandar to q.e mas le agrade A

este su pariente y am" q.e b. s. m.

Andres Muinoz

Caballero

P. S. Con esta fha me he tomado la libertad de recomenda-te i D.11 Ig-

nacio Gutierres joven no s6 si de esperanza hijo de una pobre paisana mi co-

madre hermina del Lectoral (1) de esta S.a Igla, a quienes estimamos mucho

por sus virtudes. Hasme el favor de recomendarlo tambien al dichoso to sobrino

Cayetdno, q e se ha buelto ciego y mudo para nosotros despues de habernos

tanto aqui como en otras partes ponderado su memoria.

V~e

(1) Dr. Miguel Hidalgo. (N. de F. G. del V.)
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CLI
S. D. Domingo Del Monte

Guanabacoa

Mi querido Domingo
Ante omnia - Quo su nino de V. pase cuanto antes al buen estado de salud

que un Padre como V. pueda desearle, 6 que Rosita soiiara con maternal an-
tojo al ver el menor alivio.

For Suarez le envio una providencia que Machuca (1) me entreg6, i que leo
sin entender, porque no estoi en anteedentcs.

Lo cual no fu6 asi en el traslado que acaban de concedernos en el pleito
con Junco; i temiendo que la indisposicion del nino de V. le impida durante
mas dias venir, hice el escrito que le remito eon esta por mi hermano, que a
la tarde cuando se retire para la Habana volvera por 6l, si V. to firma. Se
reduce a la apelacion interpuesta. No se to mands con Suarez porque fu6
suceso posterior a mi encuentro con 61.

En todo to que a V. se le ofreciese, mientras no pueda hacerlo por si,
aunque sea en negocios tan urjentes e importunes, como el de aquel degollado
o ahoreado de marras que le encaj6 a V. el D .r Barriere, estoi spre a sus or-
denes seguro scrvidor i amigo

Jose Z. G. del
Valle (2)

HabW Julio 4/840

CLII

Matanzas i Julio 5/840

Mi querido Domingo: como por esta no ocurre nada de interesante, i V
por otra parte es hombre tan ocupado, no he querido distraer la atencion de

V con cosas puramente personales : pero ayer he sabido por Blanco q .e tiene

V un nino enfermo, i me apresuro A pedirle a V noticias de su estado, to
mismo q.e de la salud de toda su familia.

Si acaso no es el cuidado de tanta importancia qe le impida a V ocuparse
de otras cosas, me dira V q~e es de aqt articulejo de marras, ge no ha asomado

su vigote por el Diario. Yo aqui estoi mas desesperanzado de medrar cada
dia, i quisiera proporcionarme los mcdios de asegurarme un porvenir. Esta

ciudad no ofrece ningun recurso, i hasta mi practica de bachiller q.e podria

seguir en la Habana, para agarrarme do ella en el ultimo trance, la estoi aqui

perdiendo.-
No se olvide V de mi, Domingo, i tenga V mas confianza en mi constancia

(1) Ignacio Vald6a Alaebuca, abogado y literato habanero conocido por el anagrama
de Desval. (N. de J. LL.)

(.) Josh Zacarias Gonzalez del Valle. (N. do J. LL.)



("m ~ C 'r op')*3* p gv

3.uv' .p .6o

66166ud du6' 36 aid taA 6 -606

6..idx o6 am6 ou san 6 oiloIv oID oa oaj la asaI I . .

3.6 *uuulu .6a 6'i, 36.3ls opun '63.u uiajiu ui sn ,- e

660 6.aao la jd 6.36w 666taa a. ,-b .65,.V op 6o t s.3a M 9 ai

id 66 oido.6 6n og da 'o33 d :. uuea .l 6 b6 .. ama So6po asi

*e V ,u asadj ul 36nluo 6'~s . d I . .365. 66.6lu o6ami

1,8 6p .in p6 * ib~ II

'3'6'U

36u1A l.6 026 u( 16 Q *g

*36 ' .6

6; 33

6ul'e ap a~* 'u ' ' * * * 6

.. 6~ ~~~~ .'.' 6 US *' .6

*6Jlu0 'C as le I 6so .6C '6I ul6 .g *lso Y* *~uillu

soluasoad 66 3.'.O 666il~ .n2[ i 633uaouo 6.6 A Y.66' a diill

va* 6msnu op Sui .~ s '6 ujo uasu 66 b 6 aa .6o . s a 36 .6l

6na oapp* .36 .6.'ua ai 6~ 6 6sida uoon o6 's 6'io um o aao

usa 66; d su .6b 66.6 A .6'p al a 66 .,*u Or *oxja aini aA
-l3 oi u a u l n u a u a l n o p a a p 6n a m 6 'i 6 . o.no s o u.a n .6 ' .6g e .

b o'Su. 6d i *oii un 6 op ,ppo al 6. la apva 3i .o so 6bua

'6u.6 n6 op opls oap a '6a 6e op 63o3al

jam u1*s .6sn veudi uiAobojs sd almsa ous ao

A.m V6 66.lni op uo.6oiu *l 66,Bp010j uuuo piab

.6~ .L o63.66 6. 6 66 5 . 666

6 6' 6 6 66 66 . 6.3. ., 3 6 MO666

36 ) .66~v op H6* 6 '6 3

.'36m us op .6.''33 663 A6 6gaa 16 6* 6

': A 6p .6 *73ua10 I sosa So6oo aposa



CENT&N EPISTOLARIO 16

CLV

Tu alcance del 30 to destinas a lamentarte de la injusticia de estos hom-

bres, y yo mas optimista q .e t6 me consuelo con la esperanza de q.e a pesar ale
ellos hemos de conseguir nuestros derechos, porge asi esti decretado irrevoca-
blemte, y asi sera, y to hemos de ver por poco q.e vivamos. La ocasion es

oportuna de reclamar ante el mismo tribunal de las Cortes, qe nos despoj6,
presentando la contradiction qe envuelve el ver sentados en el Congreso a los
diputados por Navarra y las provincias Vascongadas, mientras q.e a nosotros
con mas justos titulos se nos condena a no tener medio ninguno de hacer pre-
sente nuestras necesidades; y para prucba del abuso conq.e se procede por falta
de dicha representacion en los asuntos mas claros, se puede citar entre otros
el del camino de hierro, que nada mas q.e por ignorancia caprichosa de Ezpe-
leta se ha detenido y detiene una resolution, g e al fin tendrin oue tomar ad-

judicando la empresa al mejor postor. Venga dicha representacion autorizada

por el mayor nnimero de firmas posible y nombren Vms una comision de in-

dividuos residentes en esta sin olvidar a Olivan y Figueras (1) y en to demas

dejen al tiempo que es el que madura las frutas.
Sobre otro proyeeto patriotico le hablo a ntro hermano Anastasio; mira

to q.e le digo, venga la solicitud del mejor modo condimentada, que aqui so
andaran los pasos para ponerla corriente. Tal vez seria mas oportuno acudir

i esa autoridad suponiendola autorizada, y si dice q~e no lo esti que venga aca

con su demanda acompanando la de Vms.

Anoche estuve en el Liceo al lado de Martinez de la Rosa, viendo su pre-

ciosa comedia titulada la Cabeza encantada 6 el espanol en Venecia. Ha que-

rido presentar un modelo de nuestro antiguo teatro con cierto barniz del mo-

derno, y creo to ha conseguido. El gozaba haciendo gozar i todos, hablamos

de ti y Como le dije que hoy te escribia me encarg6 te dijese un millon 3c

cosas.
Mariana se elevara al Ministerio la consulta de la Junta sobre el camino

de hierro. El naranjo del Conde de Ezpeleta parcel qe ha hecho voto par-

ticular para sostener la naranjada de su hermano : los demas ban informado

de un modo q.e los honra a favor de to justo y de to q.11 debe ser y sera.

Andres Arango (1)

CLVI

Matanzas i Julio 11/840

Ali querido Domingo : cuando estuve en la Habana, i en las cartas q~e le he

escrito a V, le he manifestado el deseo de conseguir una colocacion mas lucra-
tiva i honrosa qe la q.e ahora tengo. Con respect , la direcSion del Colejio del

(1) Manuel Figueras. (N. de J. LL.)

(2) No esta feehada esta Carta, pero Del Monte en el fndice la coloca entre los dias
0 y 11 de abril de 1840, Como eserita desde Madrid. (N. de J. LL.)
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Bayamo, le dije a V tambien q.e estaba dispuesto a aceptarla si me la ofre-
cian, i q.e por eso queria llamar sore mi la atencion de los impresarios con
algun escrito sore education; pero qe no me determinaba pretender directa-
mente la plaza, por no ponerme en la situation de q~e fuesen ellos los q.e tuvie-
ran el derecho de dictar las condiciones. Yo s6 q. Rafael Castro que es el q.*
entiende en ese asunto, i aun me ha dado A entender q~e piensa en mi; pero no se
si precisamente para desempenar el cargo de director, pues 61 tiene tambien sus
pretensiones sobre este particular, i s6 q.e ha hecho dilijencias para conseguir la
direction del colejio q.e se proyeeta en Cuba, por ser Cosa mas en grande. Es
probable q.e si se le frustra esta pretension, ponga entonces sus miras en el del
Bayamo, i trate de recomendarse a si, primero q.e a los amigos. Le advierto
a V q.e yo he sido el qe probablemente les he proporcio- a los Bayameses las me-
jores noticias q.e tendran sobre colejios, pues le remiti a Rafael Castro un re-
glamento de este, con mui buenas notas puestas por Echeverria, i ademas una
copia de las bases i condiciones de esta empress. De todo .o dicho inferior V
q.e yo estoi dispuesto cualquier Cosa q.e me d6 honra i provecho, pero -q.
no deseo desempenar el papel de candidato-14 por desconfianza--2 porq.e no
me impongan condiciones-3 por no quedar desairado.

Lo q.e me dice V acerca de mi articulo me sorprende. De cuando ac se
anda el Diario con esos escrupulillos? Sera q.e no quieren imprimirlo, por ra-
zones q.e yo no alcanzo, i han hechado mano de ese pretesto? Aung.e mi inten-
cion era ver el efecto q.e producia mi primer carta, para emprender despues
las otras, tratare sin embargo de acomodarme a la del diarista. Ahora mismo
he advertido al repasar su carta, q~e V habla en sentido hipotetico sobre el re-
dactor. Bien to estranaba yo. Si V ree q. merece la pena, i qe el plan q.e
he adoptado es bueno, tratar6 de complacer i V i de escribir to q.e pueda dar
de si la materia, 6 mejor dicho, to q.e pueda yo dar de mi, i de esa manera, no
se espondra V a dar al traste con el bien asentado credito del Diario; porq.e se-
ria lastima. Adios mi querido Domingo : espresiones su familia-Suyo de co-
razon.

R de Palma

I Quien sera el q~e escribe en la Aurora con Pepe de la Luz?

CXVII

Matanzas y julio 11 de 1840
Mi queridisimo amigo.
Ahi va mi segundo drama, un nuovo figlio de mici sogni, mi Poeta en la

torte que tanto tiempo me he tardado en hacer, y que hubiera acabado antes,
si Ias calenturas del ano pasado me to hubieran permitido.-Se to remito, para
que V. que ya ha oido el primero y segundo acto me diga con aquella ingo-
nuidad que acostumbra qu6 le parecetoda la obra : V. sabe muy bien, que sin
su parecer que es el de mas peso para mi, no me atreveria i imprimirla-Di-
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game V. pues todas las observaciones que le sugiera su lecture, sin omitir nin-
guna por ligera que sea, pues de todas ellas espero sacar utilidad y placer.

Yo estoy pensando imprimir la obra por suscripcion, pues to que es darla
primero al teatro, aunque este es mi deseo, to veo algo dificultoso tanto porque
la censure temo que ha de egercer en ella sus aostumbradas mutilaciones, Como
porque los comicos nuestros, que casi nunca se enteran de las miras del autor
ni saben dar d cada verso la intencion que 61 les presto, harian de ella una
mala representacion y me ofrecerian d una luz desfavorable.-Por este motivo,
pues, le suplico que no deje salir el drama de su Casa: porque si unos amigos
to leen y otros no, los segundos formarian queja de mi; y 1o mejor es que todos
to wean impreso.-Despues que V. me informe de su opinion acerea de 6l,
pienso abrir una lista de suscripcion tanto aqui Como en esa y tratar con Oliva
de ]as condiciones de la impresion: mi fin es que se publique con el mismo lujo
tipogrdfico y si Cabe con mas correccion que el Conde Alarcos. Los buenos
tipos y el aseo de prensa que ha empleado Oliva en la edicion de Calderon,
me mneven d escogerlo con preferencia a otro cualquiera.

Nada me ha dicho V. de mi leyenda: Desenganos en amor, que debi6 ha-
berle entregado Villegas de parte de Echeverria, si no me equivoco. Sin duda
mie no le parecio gran Cosa, y a mi tambien me to parece; pero sin embargo
Como aun no la he concluido, y no esta completa la idea, sera preciso esperar
a verla por junto, para formar una opinion fija y atinada de ella. Esas tres
partes las hice en muy pocos dias antes de caer enfermo y aunque tengo em-
pezada ya la cuarta y ultima parte, no pienso dar una plumada en ella, hasta
salir de la brega en que, creo que me meters el drama.

Espero pues su respaesta por instantes, y previamente le pido que mire
la obra no con los ojos indulgentes de un amino, sino con la mirada escrutadora
y rigida del mas barbado y cejijunto critico.

Adios, mi querido amigo.
Suyo Spre

J. J. Milanes

P. D. De V. mil espreciones a toda su amable familia y recibalas igual-
mente de la mia.

CLVIII

Sor Dor D .n Domingo
del Monte y Aponte

Habdna
Cuba 15,, de Julio de 1840

Domingo, mi querido pariente y am?: Francisco me ha escrito de Cddiz
en buque q.e lleg6 aqui el 9, del corricnte, q .e saldria para ese Puerto el 26.,
del proximo pasddo on la fragata mercante Ap61o, q.e era la de Salida mas pro-
lima. Su aviso es del siete del propio mes, en q.e anuncia tambien que por dos.
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El Doctor es mal enemigo : es de los hombres que ni repara en los medios,
ni persona jamas. Por resentimientos con Iraola le ha declarado guerra al
ferrocarril. Por supuesto que solo con sandeces puede 6. atacar los procedi-

mientos de la Junta : sus ataques son el credito de los Directores, pues se ve
que 61 es muy capaz de atacar al mismo Cristo si encontrase un cabello por
donde agarrarnos-El pueblo esta en buen sentido, no solo por afecto al Ca-
mino de hierro sino por desafecto al tal Doctor, que hace tiempo esta muy mal

querido. En cuanto a mi, 61 sabe biens que no. tiene per donde morderme y

quo puedo obligarle a respetarme, porque los dos nos conocemos a fondo. La
ecstion esta tan ventajosa por el Cam? de h que solo encuentra eco Jose de
la Cruz entre los tramposos y alguno que otro de esos miserables que solo de-

sean que haya algun pretesto plausible pa no pagar ni suscribirse; y aun entre

esos los hay que aborrecen al Capitan, aunque se alisten a sus banderas. Le

doy a V. todas estas noticias por si pasado su pesar tiene un rato de buen
humor 6 inspiration y quiere cumplir con el deber de defender una empresa
de las que con toda seguridad llevan p.a alante y dejan atras a los brutos y
miserables que no saben hater caminos de hierro.

Orozco escribe h O'Nagthen sobre to mismo y aun eco que se estiende

mas que yo por estar mas desembarazado. No s6 si podr6 alcanzar el Correo

mafiana con un Aleance que deberi de salir: actualm. se esta parando: tcngo

que ir h correjir esta noche, y ver6 si pa antes de las 6.de la manana me tiran

aunque sea los egemplares p' la Habana-El correo se va a las 7. Yo vivo on

una quinta, y aunque soy el madrugador mayor del Camaguey, los muchachos

de ntra imprenta son los mayores dormilones : con todo vere si los despierto
con algunas peseticas.

Hagamele una espresion de condolencia a Madama, y siempre cuente con las
simpatias de su

Lugarenio (1)

CLX

Matanzas, Julio 18-1840.

Mi muy querido del Monte.
I Que habia de decir al ver que se pasaban dias sin que V. contestase mi

Carta? Al principio to atribui a ocupaciones: dcspues tuve noticia de la en-

ferriedad de su nino, y por ultimo supe que habia tenido V. la desgracia de

perderlo. Pasemos en silencio per ella, Domingo, pues estoy pcrsuadido que

pa tales dolores las palabras no solo son ociosas, sino atormentadoras.

La petition mia creo que ya no necesita ser atcndida, pues segun me ha

dicho Angulo, espera conseguir del Cura de esta parroquia, que tambien es

catedratico in nomine de filosofia, (2) la certification que deseaba. Mucho

(1) Gaspar Betancourt Cisneros. (N. de J. LL.)
(2) Pbro. Manuel Francisco Garcia. (N. de F. G. del V.)
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me alegrar6 que la alcance para evitarnos el disgusto de que tenga V. que pe-
dirle el favor al P. Ruiz.

Cada dia se me aumcntan los quahaceres, amigo mio; asi es que no tengo
tiempo ni p' esribir a veces a mi familia.

Memories a todos los que se acuerden de mi, como dice, y muy bien, la
gene vulgar y center V. siempre con el cari*o de su am" amantisimo

J. A. Echeverria

CLXI

Cuba 20, de Julio de 1840.
Domingo

1i est.d pariinte y amigo: por si acaso no hubi6res recibido aviso e
Francisco te es6ribi en el ordinario del quince, participandote haber recibido
Caridad carta suya de Cadiz con fha site del p p en un buque, q e lleg6 aqui
el nueve del corriente, en q.e le anticip6 la noticia de estar preparando a
6sa su trasporte en la fragIta mercante Apolo, q.e saldria el 26,, y te o repito,
aunq.e creo, q.e ambas carts llegarn Iasi a un tempo, para q. te anticipes

tambicn a su arribo a dale la id6a de la conduct, q.e debe observer ah, como
te h6 encargado otras veces; porq.e 61 no ha podido saber practicamente c6mo
se bate el core per ac6.

Caridad la pobre en medio del alborozo, a.e le caus6 la noticia, no pens6
mas cn aquel moment q.e marcharse para la Habana sin encomendarse Dios,
ni al diablo, como su6le decirse, sobre cuyo particular me remito a lo q~e te
h6 dicho en la anterior, anadiendote, q. ya esti sucediendo o mismo, qe t

anunci6 en quanto a 6sto; porq.e segun le vi6nen los arranques de improvise
se presta con la mayor docilidad a los buenos consejos: aora dice, a.,, no hard
sino o q.e yo qui6ra, y por supuesto no piensa mas en vi.ge hasta no recibir
earta del marido, aunq.e en la carta, q.e v6 con su retrato le dice, q~e yo to

aprobiba rcdondamente, cuya circunstancia si aprobara Francisco, per mas q.e
el retreat es inferior a la hermosnra de la mug6r, ya q.e no logr6 su remission

a Espana; porqge ella no tubo confianza en nadie para remitirselo : el infeliz
se alegrard tambien rceibirlo tal vez con el disgusto de q.e no es la verdad6ra

e6pia del original: ya se to habiamos dicho a ella desdo q.e estubo aqui Ca-

yetano.
Finalmente no olvidaras el eneargo, q.e te tengo hecho de antemano sobre

la visita de Francisco al Ecs-0o Sor Conde de Villanueva, y sobre cuyo punto

hay que guardar reserva, q.e no salga de los dos: el retrato va en una cajita
bajo cubicrta de una Sra conocida nuestra muy exacta y cumplida en todo
Vinda Da Ma Dol6res Ruiz de Bayll6res, y dentro van tambien las cartas de
Caridad y 6sta, q.e manifestaras con la otra a Francisco, a fin de q.e quede
enterado de todo, y ally en sus adentros determine to q.e quiara en 6rden al

viage de su mug6r, seguro de q.e ella no hard mas q~e 1o 61 qui6ra, ni yo per-
mitiria jams q.e ella salga de aqui sin las consideracidnes debidas 6 su clase,
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y a su m6rito personal, y sin mi asistencia a falta de sus hermanos, q.e nin-

guno esta en aptitud de acompaiiarla, habiendo zarpado a Europa Juan q .e es
el soltaro bien q0e acha6so: sobre todo V. se compondrn alld, y resolverdn
to acertado.

Afectu6sas exp. de Mariquita y las ninas a la amble Rosita, C. P. B. y
en cuya uni6n te des6a todo g6nero de bien.

Tu verd? am? y pariente q .e
B. L. M.

Andres Munoz
Caballero

CLXII
Escuela Gimnastica

Por -disposicion del Presidente, se cita d V. para la junta de gimnasio q"e
tendril efecto el martes 28 del ew-riente. La comision directiva ha dispuesto
al mismo tiempo, q.e se le haga a V. presente, en su calidad de fundador, que
considcre omo to mas extraho y particular, que en mas de diez 6 doce juntas
habidas sobre el gimnasio, haya V. totalmente descuidado de asistir, cuando

apesar de la aparente poca importancia de estas reuniones, se discuten en cllas
intereses de traseendencia, y cucstiones qe cada fundador puede y debe ilustrar
eon sus observaciones, al paso que usara de su derecho de intervencion, y ze
impondrd del Orden y marcha de negocios en cue esti interesado como con-
tribuyente; sin dejarlo perezosamente al cargo de los 12 6 14 asiduos asisten-

tes qe hasta ahora han sido los unicos arregladores del establecimiento.
Existe una acta de cada junta, y estc expediente esta a la disposicion de

los que quieran instruirse, pudiendo mandar por 61 a la calle de S Ignacio
no 62. Hab. y julio 25 de 1840.

J. G. -Pizarro (1)
Junta pa el 28 a las once; Casa del S.r Delmonte, esquina de las calles de

la Habana y Muralla.

CLXIII
S D Dome del Monte

Guanabacoa

Dome: acaba de estar en esta, Cornelio Copinger; para habisarme q tu y
yo somos de los doce muchachos decignados para ir serrados de luto condo-
ciendo las sintas del carro q ha de llevar el cadaber de Nicolas Escobedo, (2) te-
lo abiso con toda antisipacion para q te prepares, y contestes si estas con-
formes 'afin de q no se interrilnpa to acordado : tuyo

Julio 29. 
D Andr6 (3)

1840

(1) Jos G. Pizarro. (N. de J. LL.)
(2) En el bergantin franchs ''Csar'' lleg6 a La Habana, procedente del Havre,

el cadaver embalsamado del reputado orador eubano. (N. de J. LL.)
(3) Domingo Andr6. (N. de J. LL.)
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CLXIV

Sor D. Domingo Del
Monte

de
M D

Agosto 7
Domingo
Mi querido : tu no saber cuanto aprecio hago de tu regalo, porq.0 no solo

to mido par tu bondad, sino par los resultados que pueda producirme una obra
que en tu opinion es to mejor que se ha escrito, par las razones que refieres en
tu apreciable carta. Yo quisiera que tus ideas se cumplieran, mas el estudio
solo no basta sin las bucnas disposiciones: yo procurare sin embargo estudiar
para sacar el fruto que tu me indicas.

No se Como espresarte mi agradecimiento, y en verdad que mis pocas es-
precicnes se agotan en scmejantes casos.

Ahora iba a verte y parto pa alla para entregarte la lista'de los libros de
Ferrer.

Tu sobrino y am?
Man.i Del Monte

CLXV

Al Sr. Dn Domingo
Dclmonte

Habana.
Matanzas i Agosto 11 de 1840.

Mi querido Domingo : recibi la apreciable de V donde me trata del asunto
de Sanchez, i aunq.e la decision de V me perjudica estoi pronto a pasarpor

ella, si V erce q.e la razon no esta de mi part. Yo no me opuse a la impression

desde un principio porq.e no tuve conocimiento de ella, pues en nuestras con-

versaciones privadas siempre tratamos Sanchez i yo en la inteligencia de .e la
letra seria de entre-dos, 6 cuando mas un breviario gordo, pero nunca de glo-
silla, pues quizi sera cste el primer e implar de un libro de literatura impress
en la Habana can tal caracter.

Cierto es q.e estuve un dia par la imprenta i vi una prueba sucia, done

lei versos mios, i aunq.0 no estaba alli Sanchez. le dije al cajista q.e me parecia

q. no era aqi tipo propio para la impression de mis poesias, i q.e no me co-
venia. Hice intention de hablarle a Sanchez, pero andaba mui ocupado aque-

lics dias con mi venida a esta, i si he de decir la verdad, no volvi a acordarme
del asunto, hasta q .e me mand6 aqui los pliegos q.e ya tenia impresos.

Considere V por otra parte q .e la indemnizacion q.e yo le pido par el es-
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ceso de trabajo qe me ha de acarrear, es bicn moderada, pues solo consisted en
la rebaja de 50 suscriptores, q.e tal vez sera nominal, porq.e yo siempre hare'

las mismas dilijencias q~e si estuviese obligado a los doscicntos, i a 61 le consta

q.e yo tengo asegurada Iasi la totalidad de este numero, pues en la Habana

solo cuento con 160: pero puesto q~e el me hate trabajar doble de to que pen-

saba, tambien es mui justo q.e disminuya mi responsabilidad, no pretendiendo

yo, como parece baberlo entendido V, q. pierda cl nada de to q.e ha trabajado.
Yo creo q.E' las razones q.e acabo de manifestarle a V, son de algun peso, pero
si V no to creyere asi, aviscme a la mayor brevedad, para abandonar otras ta-
reas mas utiles i luerativas, i consagrarme desde luego a los intereses de San-
chez, qe hablando en plata es un Iscariote.

En cste caso tendra V la bondad de decirle q.e se someta a mi direccion on
el orden de'la impresion, dejandome cambiar el titulo de la obra, i distribuir
las composiciones en el mcdo q~e me agradare, pues hasta en esto se ha scparado
de las instrucciones q .e le dej6. (1)

Adios, el correo se va, i no puedo aniadir otra cosa, q.e cl q~e le haga pre-
sente mis respetos a la Sra Rosita i demas, i V reciba el corazcn de su amigo

R de Palma

CLXVI

Sor. D, Domingo del Monte.

Trinidad 12 de Agosto de 1840

Mi qucrido amigo y Sor: contesto asu faborecida de 22 de Junio ultimo
dando a V. las mas cumplidas gracias p.r los noticiosos q~e me remitio, y ma-
nifestandole q.e hasta ahora me ha sido imposible dedicarme un rato a respon-

derle, por que mis ocupaciones no me ban dejado lugar p .a nada con motivo

de unas Sumarias, q~e he tenido q.e formar, y la diceminacion de algunas com-

paiiias, q.e por razors de las distaneias, multiplican las operaciones de contabi-

lidad y arreglo de documentos.
Mucho siento q.e estubiese V. tan ocupado (on tantos asuntos especialm.te

con el de la quicbra del Sor. Kuita, porq e es de los negocios mas graves res-

pecto del q~e toca al vo'_eillo, tanto mas sino ha dejado con q.e rembolsar una

part. 6 el todo del capital q~e comio al Sor de Aldama. (2) En cambio ha tenido

V. cl gusto de oir cantar a la Sra. Condesa de Merlin q~e con su prestigio y

]a novedad q.e ha inspirado debe haber distraido a V. agradablem.te

La venida de Pepe Alfonzo y Lola es otro acontecimte qe se anuncia en

buen tiempo, porq.e llena toda la anciedad de su Suegra de V, y todos los q.e
la rodean participaran de su satisfaccion, y de la propia q.e acada uno le re-

sultara en ver personas q.e les son tan queridas; justamte estando todos en ]a
actualidad apenados con la premature muerte del ninio de V, segun he savido,

(1) Se refiere a la segunda edici6n de sus versos que public6 Palma con el titulo

de dves de Paso, La Habana, Imp. Literaria, 1841, 129, XXV-196 p. (N. de J. LL.)

(2) Aliguel de Aldama. (N. de J. LL.)
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por una carta de Rosa q.e recivio Pepa: esta es la vida, el dia de regocijo es
regularm.t vispera de algun pesar, y a la imberza; armece V. pues de filoso-
fia, y cucnte con q.e yo tomo part en los vienes i males q. a V. le toquen.

Por aqui nada ocurre de interes q~e comunicar A V, pues se vive Como en
el limbo, asi q.e por ahora y hta qe no se ofrezea material es menester concluir.

Pepa sigue muy achacosa y fastidiada con su embarazo, y to peor es q.e
aun no hay sintomas de q.e salga de 61: me encara d V, asu amable costilla,
Rosa y Aldama muy afectuosas memorial, con mil cariios A los ninos; yo me
uno a sus recuerdos, y deseando a V. buend salud me repito su bucn amigo
Q*BS.SM.

Fran.c Letamendi

CLXVII

Ti estimado amigo: me dice Ant.. s e. V. me podria ayudar en la
indagacion sigte. ge. me ha eneargado: "un estado esa5to de los negros importa-
dos en esta Isla y la de Pt Rico desde 1830 hasta 1839, numI de negros embar-
cados en Africa, los muertos en el passage con los nombres de los barcos, el
mun de negros pr. cada tonelada, sistema de conseguirlos en la costa, el trato
qe. les dan abordo, utilidad qe. dejan estas empresas, costs de las espediciones,
costo de .cada negro en' la costa y su valor en la Habi"

Yo espero qe. V. me comunique los datos q". sabre este particular tenga re-
cogidos qe. yo se son numerosos, en obsequio -de la santa causa y <de la amistad
q . le profesa su afm . S. S.

Jose de Frias (1)

Tres veces estuve en la semana pasada en la Casa, y smpre andaba V. pa-
seando.

Vale
S. C. y Agt.. 17/840.

CLXVIII

Cuba 19, de agte. de 1840.
Mi querido Domingo.
Nunc fact est salus, es verdad; pero resta aora el convalescere, aut robur

as mere : recibi por el vapdr las primeras cartas de Francisco, y esto caus6 tan-
to mayor jubilo, quanto no espernhamos, q.e hubiese hecho una travesia tan ra-
pida como feliz: Mariqta y yo damos a VV. las mas expresivas gracias por el
inter s, qe. se hdn tornado siempre por 6se sobrino, qe. Dios quiso poner a prueba,
para qe la experiencia le acabdse de enseniar to qe ann no habia hecho mas
qe deletrear en los libros y romance de 6ste siglo de vapor.

1 ariquita con Altag.a y Liberdta se fue al cobre desde el 13,, con el fin de

(1). Desempeiimba el cargo de Jefe de la Seceibn de Estadistica del gobierno gene-
ral de esta Isla. (N. de J. LL.)
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cumplir una promesa muy solemn, q.e tenia hecha much tempo ha por el feliz
regr6so de su hijo la Isla, y en estas matarias es muger, qe no monday nisperos;
pero ha visto la tuya del 30,, del p' p con otras, qe le'envia anteay6r, y que han

contribuido todas a su satisfaction, aunq. aora le queda la segnuda part p.r
veneer, qe es la de ver, y abrazar al hijo, to cual dilatar* mas su residence en
el Santuario; porq.e ella con ]a virgin de la Caridad se to hace todo, y Dios,
qe to gue en union de la amiable Rosita, segun los des6 s ide tu am' y pariente
qe to ama

Andr s Mufioz
Caball6ro

Caridad ha agradecido much tus afectu6sos recuerdos.

CLXIX

Sr. D. Domingo del
,Monte.

Habana.
Matanzas y agosto 19 de 1840.

Ili muy querido Delmonte.
Hasta hoy no he podido contester las cartas de V.: he visto la q. ontiene sus

obser~vaciones criticas sobre el drama y la leyenda y todas me han satisf echo,
pues conozco que V. siempre descoso de mis adelantos se toma por cualquier
cosa mia el inter6s ms vivo. No dir V. que echo en saco roto consejos qu
tanto estimno, pues los tendr6 presentes para otra vez que urda un nuevo plan
draitico y procurer evitar los defects en que he incurrido ahora.

La ,.a Puerta (1) parece que desea comprarme el drama: le ha es:crito una
Carta fi Isabelita Tanco, dici6ndome que en cuanto to pasen por la censura,
me abonar to que yo tenga d bien pedirle. Se entiende por supuesto que lo
qlue me pide es el derecho de representation en el teatro de esa capital, y yo
pienso vend6rselo quedandome a mi el derecho de representarlo en otros teatros
y el de imprimirlo.-Lo que ahora me interesa, pues, es pasarlo por la censura,
y debo hacerlo con prisa, pues dice la Puerta que este mes es su beneficio y que
le responda pronto.-Si V. tuviera una persona amiga y bastante desocupada
que diera el paso de llevarlo al censor Medina (2) (que me parece menos intruso

que Olafieta) se to agradecia h V. en el alma : despu6s podria remitirlo fi la
Puerta, ,y mediante un recibo en que constase que quedaban salvos mis derechos
de representation fuera del teatro de la Habana y de impresidn, se to venderia V.
por la cantidad..... 1cuantas onzas tree V. que debo yo pedirle ? Echando
un edleulo aproximado sobre 'lo que puede ganar La Puerta en ;d-os noches que
se represented la obra, imagino que teniendo una concurrencia de 2000 personas,

(1) Vicenta de la Puerta, primera actriz de la companiia que actuaba en el teatro Ta-
c6n. (N. de'F. G. del V.)

(2) Ram6n Medina y Josh Antonio de Olaneta desempenaban en la fecha -de esta
Carta los cargos de Censores de imprenta. . (N. de J. LL.)
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que no es ningun esceso, y suponiendo que tenga mil pesos de gastos, (que es
much suponer porquela obra no tiene gran lujo de traces ni de escenas) to-
davia le quedan otros niil libres de polvo y paja.-Dgme pues veinte onzas,
aue deducidas de las sesenta que el'a gana, le restan cuarenta, el double de to que

yo pido y he sido el del mayor trabajo.
V. 16 que no hay nada de exageracion ni de estravagancia en este caleulo :

ella puede ganar mas, porque la concurrencia puede ser mas numerosa; pero yo
no le pido mas que las veinte onzas, se entiende por todas las veces que se re-

presente en el teatro de esa capital.-V. alli en sus adentros se figurara que
estey muy mereantil ,y muy aritmatico : pero a mi me pare-.e, querido amigo,
diespues de muchas reflexiones que he hecho sobre este punto, que nosotros los
literatos cubanos hemos dado en la simpleza de considerar muy bello el de-
sin? eres en la venta de nuestras obras : por este motivo no hay carrera literaria
en Cuba : por esta causa se rien de nosotros comicos 6 impresores quienes, a costa
de nuestras vigilias, se Hlenan ampliamente los bolsillos.-No asi en Francia,
como V. sabe muy bien: alli el menos notable articulista tiene asegurada su
subsistencia y la de su familia con to que le dd el amo del periodico, en el que
pone, segun previo contrato, uno, dos, 6 tres articulos, todos muy bien pagados,
porque en Francia (pais culto y nada edndido) el trabajo intelectual tiene un
valor escecente al del trabajo meednico, y el que alla tiene una mente pro-
vista de instruccion y fantasia inventiva, esti seguro de tener un bolsil o pro-
visto de pesetas. Articulistas, vodevidistas, todos los que espenden la literatura

por menudo, todos viven, y comen y el campo de la industria cobra diariamente

mas y mas ensanches.--Nosotros somos todo to contrario, y no hallo fundamento

para que asi sea: escribamos pues, pero no escribamos para el ingles, para que
mcd. en los del menor trabajo : y sobre todo los que como yo se hallan con 26
aiios acuestas (cumplidos el 16 del actual) y con el bolsillo vacio, tengo por muy
ridiculo que se rompan la cabeza y suden el quilo para haler despues con el fruto
de sus cavilaciones repetidos alardes de un desinteres, friN olo en su esencia y
demasiado simple en su apariencia... No es cierto?

Soy de V. am. in eternum

J. J. Milanes.

CLXX

Matanzas Agosto 22 de 1840.

Mi queridisimo amigo :
He leido su apreciada de ayer, en la que me pide que le d6 una respuesta

.lefinitiva acerca del previo de mi drama, manifestindome antic ipadamente

rue ]as 20 onzas que le indiqu0 le parecian cantidad escesive. -e hae V.

ina pintura del estado triste con que se espenden en estas nuestras plazas cu-
banas los frutos literarios; pero yo creo, querido amigo, que como este comer-
cio es nuevo aqui, culpa es de los vendedores si el valor de las mercancias es

tan uifimo. -Vuelvo a insistir en to que antes dije: en la, isla de Cuba no hay
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artists, esto es, hombres que vivan de la literature, torque el0os miran con 0n
caprichoso desinteres, con una infundada indiferencia sus propias obras.
Denlas valor, y no se quejarin. Impresores y comico, se ponaen la cittupa, Como
suele decirse, a costa de los escritores : ya seve : los actores y libreros aqui tie-
nen ccnocido interns en desacreditar el valor de los libros. y el escritor novicio,
dejandose llevar de sus falsas noticias, 6 escribe solo para la gloria, 6 hada es-
cribe porque no hal'_a cosa que le estimule.

Yo, que trato de ver si vivo con mis producciones, no las escribo, ni las
escribir6 nunca eon el finico fin de lucrar: pongo y pondra mis cinco sentidos,
al tiempo de hacerlas, en que salgan como pide el arte y el gusto del Siglo: no
tratar6 jamas de halagar preocupaciones populares, (trabajo facil pero infaire)
para a costa de ello ganar pesetas: escribir6 siempre segun me dicta mi eon-
ciencia, y nunca sacrificar6 en las aras del hambre mis principios morales.
Pero cuando hay a cumplido eon estos principios y con mi conciencia, cuando
haya satisfecho medianamente la critica literaria, porque del todo es imposi-
ble, no tends 6 por absurdo exijir una retribution igual al trabajo que mne
costaron. Usted bien sabe que el oficio literario es el mas inocente de todos,
cuando el autor no trata de corrom'oer ni viciar a sus lectores ; justo sera
pues que el lucro, que acompanie este trabajo, participe de su misma inta-
chabilidad.

Por .o tanto no creo, aro amigo, que pedir 20 onzas a la S.0 Puerta sea
ponerle un dogal b la garganta, como que no imagino que las actrices Sean
tan infelices, como V. me las pinta, si he de dar 0redito a to que yo mismo
les he oido y otros muchos me refieren.-Asi, mi resolution 6ltima, es que
V. la diga, en caso de no acceder a dar las veinte pilidas, que no hay nada
convenido y me devuelva el drama : que yo no trato mas que de impri-
mirlo por ahora.-Si acepta, ya sabe V. como ha de estender el recibo, con
la clausula que en mi anterior le especifique.

Mucho le agradezco que V. se tome tanta pena por mi, que quiera hacer
en, persona esas diligencias y que para apresurar el negocio, haya mandado
al censor el manuserito.-No s6 como pagar estos favores.

Finas espreciones a Rosita (c. p. b.) a Leonardito y su hermano: usted
reciba del mio y de mi familia mil recuerdos y el corazon de su verdadero
amigo' J. Jacinto Milanes

CLXXI

Sor D Dominabdel Monte

Matanzas a 27 de Agosto /840.
- Aluy estimado amigo: Jaime (1) me previno antes de su partida que si pa-

sado algun tiempo quedase alg.n sobrante de ejemplares de sus Cartas sobre Ban-

(1) Jaime Badia. (N. de F. G. del V.)
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cos podia remitirle a Vd alguna parte, que Vd se encargaria d~e dirijirla a Cara-
cas; y en esta virtud, supaniendo q .e Jaime hablaria con Vd sobre el particular,
espero me diga si puedo remitirle algfin nnmero de ejemplares. Deseo saber si

D Porfirio Valiente esti en esa 6 en Cuba, porque debo tambien hacerle alguna
remesa.

Me convendria hacer negocio de mieles con la Senorita Oviedo pa la pr6-
xima zafra de 1841, y quisiera deberle a Vd la fineza supuesto el carifio que ha
tenido Vd la bondad de dispensarme siempre de que me dijese si podria Vd in-
teresarse per si 6 per medio de alguna persona q.e tenga amistad con dicha Se-
norita, a, fin de que esta vendiese con preferencia dhas mieles d la sociedad de
Padrines Ballart y Ca, de que formo parte, sin perjuicio alguno para ella, pees
el precio y demas condiciones se estipularian.con arreglo a las ofertas que tuviaso

y a los negocios que generalmente se hiciesen en la plaza. ,Si fuese necesario

pasar6 yo d esa.

No me rinia Vd par Dios a causa de mi inaccion literaria, pues aunque no es-
criba, estudio spre. D6jeme ver si aseguro con el trabajo material un pedazo dle

pan, y con 61 mi independencia personal, que ent6nees sera todo de las Tetras y
de la patria su amigo de Vd adictisimo

Juan Padrines

P. D. Tenga Vd la bondad de ponerme a los pies de Rosita.

CLXXII

Sor D Domingo del Monte
Habana

Matanzas a P de Setiembre /840.

Muy estimado amigo: aguardo saber el resultado que va teniendo una re-

mesa de Cartas que hizo Jaime a esa para decidirme 6 no a, remitir a, Caracas al-

gunos egemplares, en cuyo case volver6 a, escribir A Vd para q.e tenga la bondad

de preguntarle al sugeto q.e me indica cual seria poco mas 6 menos ese precio
tan bajo d que se tendrian q.e poner dhas Cartas.

No me conviene entrar en los negocios de mieles del Sor D Domingo, su

suegro de Vd, porque teniendo ya aseguradas la mayor parte de las fincas de los

parroquianos de casa, seria sobrecargarme demasiado con tan estenso negocio.

Uino de sus Ingenios nnicamente podria convenirme come equivalente del Tn-
genio de la Senorita Oviedo q.e solicitaba; pero esto no le haria juego a 61 para

contratar las demas mieles de sus otras fincas; y a mayor abundamiento sabe-
mos que tiene ofrecida la preferencia a los Sres Puig y Casas, con quienes ha

estado en negocio esta zafra pasada, con cuyo motivo tendriamos q.e entrar en

pujas q .e no serian prudentes cuando no se esperan halagiienos-precios en la
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miel el afio q.e viene. Agradezco much sin embargo el ofreimient de Vd y
le tomo la palabra pa otro afio en que me convenga negociar con Aldama. en
cuyo case no dejara de valerme de los buenos oficios de Vd con la franqueza
q.e su fina amistad me brinda.

Deseo se conserve Vd bueno y que disponga de su amigo adictisimo Q. B.
S. M.

Juan Padrines.

CLXXIII

Sr. D. Damingo del Monte
Habana.

Matanzas y setiembre 3 de 1840.

Mi queridisimo Delmonte.
Recibi la del 29 del pasado en que V. me refiere que Marti (1) ha negado

el beneficio a la Puerta, y me pregunta ademas si quiro que lleve a la censura
do imprenta mi obra.--No s6 S que diga a V. sore este particular, no teniendo
facultad el author, como V. dice de escojer verdugo. Si pudiera conseguirse

que Medina fuese mi censor, no estuvieramos tan mal, pues la blandura con que
trat* al condo Alarcos me hace Greer que no seria muy cruel con el poeta; pero
qu6 probabilidad tenemos de que el tribe * encomiende a Medina la censure de mi
draina ? Ninguna. Por otra part, los (bscriptores matanceros me preguntan 
cada moment cuando sale A luz, y yo no sI ya que decirles. Mi intention siem-
pre ha sido que se represented rimero que se imprima, como aconseja cuerdamen-
te Moratin, (2) pero y si nadie me to compra? Nicolas -de Cardenas me dijo que
habiendo hablado con Duclos (3) sobre el poeta, le dijo aquel actor que per el

no podia ofrecer mas de seis onzas (la repres. n se entiende) pero yo no se si to-
davia estara en comprarlo : si Duclos ha hablado con la Puerta, me temo que es-
ta le haya comunicado su disgusto. En fin, V. haga to que mejor le parezea so-
bre ese particular, que yo (como ha de ser ?) me contentar6 con que no se venda
%b un precio inferior al en que suelen venderse los dramas madrilefios: estos me
Ihan dicho .que valen cien pesos 6 seis onzas, (no se od-e fijo) a sus autores.-
Lo de avisarle que queria 20 onzas per el drama fu6 por various motives: uno
de elos era la pintura lisongera que me hicieron .de ese teatro y de o bie que

lo pasaban los ecmicos.
(Reservado) El otro ,y es el principal es hallarme tan pobre de bolsillo, ha-

Ilandome en estrechas relaciones con una joven de aqui, a quien hace tiempo que
amo y con quien pienso asarme en cuanto pueda hacerlo. Ella, si he de deir
la verdad, es la causa de que yo cultive con tanta constancia la literatura, lle-
vado de la esperanza (casi vana hoy para mi!) de quS pudie a'hacer algun

(1) Francisco Marty y Torrens, quien, con el apoyo del capitan general M~iguel Tae6n,
construy6 el teatro lSamado hasty hace poco de Tac6n, hoy Nacional. (N. de F. G. del V.)

(2) Leonelo Fernandez Yoratin, author dramtio espaol. (N. de J. LL.)

(3) Gregoi-io Duclos, uno de los actores de ]a compania dramdtica que actuaba en
Tac6n. (. .de F . del V.)
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dinero con mis obras. Ella es pobre-y yo le aseguro i V. que si supiera yo
que mis emprseas me habian de proporcionar todas un buen 6xito, trabajaria
incansablemente para poder decir: no la engaii6: a mi me to debe todo: fui fiel
a la palabra que le di-pero estoy mortalmente desalentado.

No puede V. creer to que bendije (permitame V. hablar asi,) su bello co-
razon de V. cuando por su influencia logr6 el empleo de Secretario del Camino
de hierro, pues ya con esto veia -abrirseme mejor porvenir para ella y pars
mi- y si Como creo me va bien en esta carrera, podre decir con orgullo que todo

se to debe a V. que no es mi pariente es verdad, pero si mi mejor amigo.
Esta confidencia no he dudado en hac6sela a V. para que V. no crea que

esa ambition metdlica que V. me nota ahora, deja de tenser un origen puro y

legitimo: yo har6 lo imposible por casarme con la que amo y proporcionarle
tun estado comodo y decente--pero me desanima en estremo ver que to que me
podia ayudar algo, que es la literatura, me sirva tan poco.

De la -Guirnalda (1) no le habia hablado hasta ahora, porq estaba.-esperan-

do que de un dia a otro cerrisemos trato con el impresor de aqui, y entonces ha-
blar de ella Como de Cosa hecha. Pero todo se ha descompuesto: Romero (2) nos

pide un disparate por imprimirnos ocho pliegos al mes : debemos pagarle a 16

ps el pliego y no nos da mas de cuatrocientos ejemplares, cuando Oliva (3) da

quinientos on esa y hace el pliego por doce ps y por menos segun el ajuste,

Como me cuenta Nicolas de Cardenas. Nuestra obra habia de ser de amena

literatura y rien de plus: el gobierno no sufre mas : por supuesto cont6.bamos

con la pluma de V. y demas ingenios habaneros para que acresentasen nuestra
colaboracion-Ahora no s6 que haremos : tratando estamos de comprar una

imprenta por acciones 6 de otro modo pa ver si al fin imprimimos nuestra
Guirnalda. -Todos los dias charlamos sobre el particular y yo, que trato

spre de dar calor a la cosa, no dejar6 de contarle to que determinemos sobre
este asunto.

Soy spre suyo, mi buen amigo J ait iae

CLXXIV

Al ,Sr D .n Domg o del Monte
,de su ag.0

'.F S .r D.n Domingo del Monte.

Mi querido amigo: recibi los libros y folletos q.e me envi6 V. el dia 12, y
sobre la Carta de Channing (4) dire a V. q.e la retenga todo tiempo q.e guste y

q.e la saboree a su placer.

(1) La Guirnalda, periodieo dedicado al Bello sexo de Matanzas. Se publicaron s6lo

seis nnmeros en 1842. La licencia fu6 coneedida a D. Josh Maria de Cardenas y Rodriguez.
(N. de J. LL.)-

(2) Juan Jos6 Romero. (N. de J. LL.)

(3) Ram6n Oliva, impresor de varias publicaciones habaneras. (N. de J. LL.)

(4) William Channing, eseritor norteamericano. (N. do J. LL.)
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1 Que me dice V. de la noticia insert en el Diario de hoy sore las pro-
dueciones de los Ingenios de la Isla de Berbice 7 Parece q.e la cosa no va tan
mala cuando hay ingenios q .e aumentan su production, y especuladores q.e
fomentan ingenious. Es lastima q.e no nos dieran un estado detallado de la
production de esas mismas fineas en tiempos de la esclavitud pa poder hacer
comparaciones. Observe V. q. el Ing' "Canefield' con 310 appendices hizo
en 1837. 54200 @ de azucar: el de "Everton'' con 400 hizo 57408 @ y el de
"Highbury'' con solos 40. hizo 28288 @.

Esto me hace creer q.e toda la noticia ha sido muy mal fraguada p.r su
autor, q.e p.r cierto tengo q.e debe ser algun depravado "pro-slavery man'".

Remitoa V la obra de Paget p.a q.e se entretenga, y queda su am' afm

J. de Frias (1)

CLXXV

Matanzas, setbre. 23-1840.

Querido amigo Domingo.

I Estamos acaso renidos nosotros p.a que se nos pasen los dias y los iteses

sin decirnos una palabra, como si nos separasen anchas llanuras y tendidos

mares? 1, En qui6n esta la culpa, Domingo, en V. 6 en mi ? Yo sospecho que en

ambos, 6 mejor dicho en nuestras ocupaciones, aunque a decir verdad, en la

ocasion presente el culpado es V., pues no ha querido contestar a la nltima car-

tita que le escribi, bien que la tal cartita poco 6 nada tenia que contestar.
Lo hago a V. muy divertido con los luengos romances de Elvira de Oquen-

do, (2) que segun pa,:ece es la nnica novedad literaria de esa metropoli del saber

cubano, y que conforme al juicio del Sr. M. (en el diario de anteayer) es cosa

de mano maestra. Por acd estamos esperando ciertos preludius, que a pear de

que el arpa suele no ser instrum.t muy comun en nuestros Campos, sospecho

que podrian muy Bien servir de acompanamiento a las deimas de Juan Rodri-

guez, 6 como se llame el cuyo de la guajira Veleziana. La Guirnalda se deshoj6
antes de nacer, porque d los que habian de tejerla les pareci6 muy Caro to que

les pedia el jardinero, 6 si V. quiere impresor, y tambien porque ahora se les

ha ocurrido que muy bien podria sucederles no reunir suficiente nnm de

narices que oliesen, 6 llimelos V. suscritores. -Digame V. qu6 les parecen, si
las ha visto una "leyenda'' de J. J. Mora, (3) que estin anunciadas en el Diario

de venta en Casa de Ramos, 6 impresas en Londres este aiio:-ya que yo hacia a

Mora comiendo tierra.
Le soy a. V. deudor -de unos cuantos r.11 por la pasta de Lamartine: se me

habia pasado arreglar esta cuenta : pero ya he dado 6rden 6 mi herm pa que se

acerque a V. y la chancele.

(* ) Jos6 de Frias. (N. de J. LL.)
(2) De Ram6n V61ez Herrera . de F. G. del 4.)
(3) Jos Joaquin de Mora, author de interesantes leyendas espanolas. (N. de J. LL.)
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He sabido la muerte d-e C. Ponce, (1) y me ha causado bastante p-ena: su-

pongo que V. le habr sucedido to mismo, con double razon. IY sus libros qu6

haran de ellos ahora?

Adios, amigo mio : pongame V. a los pi~s de Rosita y -de su Sra. madre :

memorias a Vallecito y demns amigos, y no olvide a su invariable am'
J. A. Echeverria.

a Vendra 'Pepe Alfonso pa el mes que viene ? I Y qu6 es de Collina ?

CLXXVI

D. del Monte Esq.
Sor D .n Domingo del Monte, Habana

New York 26 de ,Setiembre 840.

Queridisimo amigo y Presidente : Con today el entusiasmo q. me han ins-

pirado siempre sus palabras lei sus cuatro sustanciosos y favorecedores renglo-

nes y aunque de paso, quiero contestarle algos p . tener q"- salir manana p.a

Saratoga.
He verificado mi viaje al Niagara. Ay ! amigo, q. espectaculo tan indefini-

ble ! q. material tan sublime p' nuestras plumas Cubanas! y ! cuantas veces dije,

among the Friends ! q. V. haria honor a los Album si pudiera contemplarlo, Como

to hize yo, a las 12 de la noche, la 2 vez, con una Luna q. parecia Cubana. Alli

hize rezonar los libres Bosques, de la Tierra Americana. con mis ardientes vo-
tos .p r la adorada Cuba y alli obtuve un certificado de los q. no andan muy
abundantes. El Como y porqu6 to obtube la podri V. saber de nuestro gi an

Pepe. (2) He visitado las principales Ciuidades y pueblos, monumentos, Institu-

ciones, fabricas, Hospitales & & de los Estados de New York, Pensylvania,

Maryland, Massechusetts y el Distrito de Colombia donde al pie del Capitolio

y en la elevada Cnpula de la Rotunda dominando el majestuoso Potomac, eon-
sultaba al Oraculo Americano sobre los destinos de Cuba. Cuantas y cuan pro-

fundas emociones esperimentaba cuando pisaba los Campos de Batalla donde la

virtud madre del Patriotismo, hizo libres y felices a Este pueblo q. admire,

aunq. no tomaria por absoluto modeled. i Que recuerdos cuando entr6 en la
antigua Casa del Gran Washington! y no mas admiraciones porque no acaba-
ria jams.

Reservado) Nuestra eminente Varela ester fuerte y bueno, tenia noti-

cias de V. del tiempo de Gener (3) y aunque le habian informado q. V. habia side

promotor de la cuestion de Cousin, yo he puesto las cocas en platos limpios,
ahora to conoce h V. mejor y to quiere. Tiene de V. la idea q. V. merece, la
q. yo creo q. es y quiero q. se tenga y esto le hara a V. engender q. ya Varela

(1) Dr. Cirilo Ponce de Le6n. (N. de F. G. del.V.)
(2) Jose Luis Alfonso. (N. de F. G. del V.)
(3) Tomas Gener. (N. de J. LL.)
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. o consider entire los primeros de nuestra querida tierra. Estd indignado con

la polOmica, es anti-coucinista, *o es el celebre Saceo q. se propane decir

algo aunque indirectamente. Me ha encargado de correr con la impresion de

su Nueva Filosofia, escribira pronto un magnifico Cateeismo, el 3.cr tomo de

Elpidio y algo mas q. reservo porque 61 me to encarga y le sirvo alguna vez

de amanuense. La obra es algo dura contra algunos p' yo se q. es favorable a

las ideas de V. sobre cierta "cenicienta'' (como dice a1) q. se quiere boy levantar
p.r allay. Cousin esta batido en Paris la ultima obra escrita p .r el famoso
.Ma -et, (1) to entierra y creo q. hay otra alemana nueva. Aun no ban llegado aqui,
solo las relaciones en lo~s periodicos ingleses y franceses po yo la he encargado

a Paris. Tambien tengo una obra nueva del S~r Furrier titulada "Social

destiny of Alan or Association and reorganisation of Industry''. Esta ereola,

el prototipo de la creation del entendimiento humano p. tan dificil de poner

en planta como admirable su invention. Es un disparate, dicho con Sabi--
,duria. Pense enviar a V. un ejemplar mas Frias (2) en Baltimore me dijo q.
habia comprado uno pa V. y por su hermano Pepe puede V. verlo. Nuestro

F+rias es dig,-no del agradecimiento de nuestros buenos paisanos, ha trabajado

muchisimo lo s6 y aunq. hoy esta quieto aqui, to estn con dolor de, su alma. He

sido introducido a las primeras familias en toldas las Ciudades y asi con el

Senador Thomas Benton, como con los Representantes, Lee de Virginia, Jhonson

de MIaryland y otros individuos "bien place"' he trabajado 6 ilustradole mucho,
muchisimo. Aqui habia muchos errores sobre Cuba y su sistema Administrati-

vo y ya ven mejor con mis pobres p Claritas esplicaeiones. Estudio hasta don-

de aleanzo el sistema social y politico, familiarizome con el pueblo y sus anoma-

lias y procuro hacerme digno de Cuba aunq. la naturaleza me halla organizado
p.r la retaguardia. En el idioma estoy "Quite Yankee''. Vi la famosa Con-

vencion de Whigs en Boston y haga V. quo mi am .0 R Pages le lea la Carta en q.
le doy cuenta de ella.--A mis amigos y Comp.s una fina espresion en particular

a Cespedes (3) y el Expresidente y V. ordene a su muy apasionado y verdadero

amigo.
Fr.c- P. Coimbra.

Escuse V. el dezalino de la Carta IQue guajirada es 6sa? dire V., po yo

quisiera haber sido algo mas cortes, aunque se q. A V. le gusta mas to until. Alla

vd la Comp' Italiana "A genio non mi va".

P. C

Cuando subi de Chuts Water, y me quit la empapada ropa q. traia, me
vesti y escribi sobre un Album, con mi firma las linens poco elocuentes quiza,
p sentidas que incluyo a V. Lealas V. y rompalas porque como fu6 obra del
momento no merece q. se lea, quiza, despuses de ver el Niagara podria decirse,
"Ben trovata"

(-1) Enrique Luis Carlos Maret, filesofo frane63. (N. de J.. LL.)
(2) Francisco de Frias y Jacott, condo- de Pozos Dulces. (N. de J. LL.)
(3) Francisco de Cespedes. (N. de J. LL.)
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El 16. de Julio de 840. escrita sore un Album en el Niagara y firmado
F. P. C. from Havana

!Oh autentico poder del -Creador!... yo te venero... Y al contemplar
tu aterradora fuerza, un eco atronador repiteme en mi alma ! Omnipoten-
cia ! Oye, 6h! sublime Hacedor la voz de un Cubano, acoge el ardiente voto

de su alma conmovida "Opon ese irresistible torrente entre la Virgen Cuba y
sus Tiranos''.

CLXXVII
Signore

Sig.' D.eo Del Monte

Parigi, 27 Sett. 1840.
Mio Pregiutissimo Amico,
Mi procuro it piacere di scrivervi queste due linee approfittando della gen-

tilezza del Sig.r Alfonso the s'inearico di conseguarvele. Da lungo tempo sono

privo delle vostre carissime lettere, e se non avessi ricevuto da voi tante prove

di affettuosa amicizia, temerei quasi che vi foste dimenticato di me, ma voglio
c edere the le vostre molte occupazioni vi avran impedito di scrivermi, e espero

che mi conservarete sempre la vostra buona amicizia. E in verity,, il Sig.e Al-

fonso, anche ultimamente, mi ha assicurato della sua e della vostra benevo-

lenza per me soccorrendomi in una assai critica circostanza, per me la mia

gratitudine e per lui e per voi e divenuta grandissima e non trova parola onde
manifestarsi. Colla partenza di questo vostro ottimo e deg-no amigo faccio una

gran perdita, police egli si 0 sempre interessato moltissimo per la mia sort,

benche la mia disgraziata posizione non mi abbia permesso di frequentare
la sua casa come avrei desiderato.

Per mezzo del Sig.r Chauviteau vi ho sempre spedito la Rev.ta Britannica

ed i giornali di Statistica e d'Industria. Se volete seguitare con questi abbo-

namenti mi farete it piacere di avvisarmi primo della fine dell'anno.

Ho saputo con infinito piacere che la vostra famiglia si e aumentata d'un

altro figlio; desidero di tutto cuore che il medesimo e gli altri godano una salute

perfeetissima e arrivino a formare la consolazione e la contentezza di tutta la
vostra vita.-Vi prego di presentare i mici rispetti alla vostra Signora, e tante

cose a Palma ed a Echeverria.-Se vi occorresse qualche Cosa in Parigi ricor-

datevi the qui avete un servitore fedele e un amico svisceratissimo. Vi augura

ogni felicit,. e vi saluta coll'anima it vostro

Affmo
Primo Collina

P. S. Ora che non potrb pin sapere le vostre nuove per mezzo del Sig .r Al-

fonso, spero the mi scriverete qualche volta, sapendo quanta consolazione sarh

per me il ricevere una vostra lettera.

Carrefour de l'Odeon N 15.
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TRADUJCc1iO

Sefior Domingo Del Monte.
Paris, 27 Septiembre 1840.

Mi apreciadisimo amigo: Me concedo el placer de escribirle estas dos lineas aprove-
chando la gentileza del Sr. Alfonso que se enearga de llevarlas. Desde hace tempo me veo
privado de Eus estimadisimas cartas y si no hubiese recibido de V. tantas muestras de afee-

tuosa amistad, temer a casi que se hubiera olvidado de n-, pero quiero Greer que sus muchas

ocapaciones le han impelido escribirme y espero que me conservarA siempre buena amistad.
Y en verdad el Sr. Alfonso,a afirmado su benevolencia y la de V.
hacia ni, auxiliandome en circunstancia bastante critical, mi gratitude por l y por V. result

grandisima y no encuentro palabra con que manifestarla. Con la ida de nuestro 6ptimo y
digno amigo he experimentado una gran p6rdida, porque siempre ae ha interesado 61 en

extreme por mi suerte si bien mi infortunada situaci6n no me permiti6 el frementar su Casa

como hubiera deseado.
Por medio del Sr. Chaviteau siempre le he remitido la Revista Britnica y los peri.dicos

de Estadistio y de Industria. Si desea continuar estos abonos me harA el favor de avisarme
antes de fin de ano.

Ile sabido con gran placer que-su familia so ha aumentado con otro hijo; deseo de todo
coraz6n que tanto ste como lo s r goen de perfect salud y lleguen a ser el consuelo y
content de today su vida. Le ruego present mis respetos a su seora y muchas cosas para
Palma y Echeverria. Si se le ocurriese algo en Paris recuerde que tiene un servidor fiel y
un amigo apsionadisimo.

Le augura toda felicidad y le saluda con el alma su afmo.

Primo Collina.

P. S. -Ahora ue no podr6 tener mas noticias de V. por mediaci6n del Sr. Alfonso, es-
pero que me escribira alguna vez, sabiendo cunto consuelo me dar el recibir una Carta de V.

Carrefour de l'Ode6n NQ 15.

CLXXVIII

Sor D .n Domingo

del onte.
Per Natchez

- Havana
Sor D .n Domingo del Monte

New-York 30 de Setiembre de 840

Mi queridisimo amigo: Por la Norma que sali6 el 28 escribi a V. contestan-
do sus apresiadisimos recuerdos .y anunciandole la lleaada -de la Compania Ita-
liana, de Londres. Dijele q. pr los informes que tenia no me gustaba mas ha-
biendola oido he formado juicio y quiero cumplir con el "Suum cuique tribue-
re". Alla va mi opinion, dicha con la humildad de un aficionado y q. luego
comprobara V. cuando la oiga.

La primadonna es joven de maneras muy finas, figura interesante, aunque
no es bella; po su mucha espresion y el fuego con que canta bacen brillar su
"volto veneciano" y creo _. ser5 bellisima en la Escena. Su voz es de triple
absolute, los agudos son clarisimos, firms y creo q.. la Albini aun-
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quo no ejecuta tanto, es c6mica y aunque no tenga la Maestria de aquella, es su-
perior p.r su figure y su Escrea Moderna. Le of la nltima Aria de Belisario y
ire pareci superior a cuanto he oido en la Tierra querida. Es de origin Ale-
man nacida en Italia "e si chiama la Signorina Auber."

La. Con-prim aria, antes, "altra-prima" es de origen Frances p ha hecho

su edrcaci6n Artistica en Milan es muy buena moza peli-negra y ojos com-

prometidos es casi de la fuerza de la otra, aunque no tan tiple, ;siendo admira-
ble en el g6nero bufo. La Segunda donna es bella p4 no la of p .r quo estaba
indispuesta.

El Bajo, el Gran Salvatori es completo su voz magnifica, su accion sin
rival y de este fu6 de quien Rossini (1) dijo "Qu6 hacia llorar solo con los bra-
zos''. Es sin duda o mejor que hemos oido en esa cuerda, me arrebat6 en un
duo del Belisario y en una Aria de Falliero. Tambifn es sobresaliente en el

g6ne o Bufo. El 21 el Sr Chaeoni es de arrogante presencia, su voz como la
cde Santi, su estilo esce'ente, po cr6olo frio.

El Caricato es magnifico, solo se le acerea Coreetti. El Tenor es un 3.er

te:,or iiene demasiado fuego y aunq. la voz es buena to creo un poco chilloncito

y la figura es ridicula. En fin el Ensemble es bueno, todos finos y jovenes. (2)
Tenga V la bondad de decirlo a Galleti (3) y al amigo Secretario y al re-

cordar mis espresiones, al primer, a.adale V. q. "no vaya a caerles como Lobo
h ambriento ".

Much mre congratulo con el Estado ode nuestro Gimnasio, y no deje V. des-
plomarse un Edificio de tendencies mas morales q. fisicas en nuestra Cuba. En
mi primer le hablo 6 V. sore Varela quien me ha dado un "rendezvous" p
esta nohe con el f'n de leer juntos el magnifico papel q. remitir6 A Orozco
contestando algo al "Ciudadano del Mundo" y afiadiendo p.r mis ruegos algos
pa los Cousinistas.

Ayer, hubo aqui dos "Meetings'' pnblicos, uno en la Bolsa de Whigs en -q.
habl6 Webster (4) y otro en el Park, de Locofocos, se escitaron mucho las pasio-
nes y hubo sus trompadaras. Creo q. Harrison (5) sera Presidente y triunfarin
los Whigs p.a bien de este Admirable Pais.

A todos los amigos y ,Companeros un fino recuerdo y V. disponga "a pia-
cere " de su apacionadisimo .amigo.

F.co P. Coimbra
Rese-vado.--Tengo yd al concluir la traduccion al Ingles del paralelo de

nuestro Saco, (6) hecha p.r una persona instruida, la cual con algunas notas y
una sencilla, p energica, dedicatoria al Pueblo Americano, saldrh pronto a luz

(1 ) r1 inmcrtal compositor italiano JToaquin Rossini. (N. de J. LL.)
(2) Alude a la magnifica compaia de 6pera que dirigi6 Lauro Rossi y que debut6 en

el teatro de Tac6n con "Lucia de Lamermoor", de la cual formaba xarte la soprano Marietta
Albini, el tenor Philippo Galli, el baritono Alejandro Ceeconi y el famoso bajo Celestino Sal-
vatori. (N. do J. LL.)

(?) Arturo Galletti. (N. de J. LL.)
(4) N 6 Webster, politico americano. (N. de J. LL.)
(5) William Henry Harriscn, que fu6 elect Presidente de los Etados Unidos de

N*rte America en 1840, fecha de esta Carta. (N. de J. LL.)
(E) Paralclo entre la Isla de Cuba y algnas colonias inglesas, Madrid, 1837. (N. de

F. G. del V.)
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y ver 3 como envio p V. un exemplar. Ocupome tambien en otras cosillas ntil3s
.

la querida Patria y no dude V. q. con un juicio, 
hare cuanto sea possible 

mis debiles esfuerzos.

CLXXIX

Al Lie. D. Domingo del Monte
Habana

Matanzas 4 de octubre de 1840.

Mi querido Domingo : he recibido la de V. fecha 30 del pasado, en que me

recomienda a D. Tomas Barrera preso en esta cartel por haber seducido y roba-

do a una nifia muy tierna, siendo el casado. Har6 por 61 cuanto sea compatible

con to justicia, y procurar6 que la causa no se demore.
Ya sabra V. que estoy con el pie en el estrivo, y que probablemente dentro

de diez 6 doce dias a mas tardar tendr6 el gusto de verle.

Me ha side en estremo sencible la muerte de Cirilo Ponce. Higame V. el

favor de decirselo a su pobre viuda.

A Rosita mil cosas, con un beso a la prole; y recibiendo V. finas esprecio-

nes de Anita, disponga como guste de su tierno amigo

Blas Oses

CLXXX

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana..-

(Reservado)

Matnzas y octubre 7. de 1840.

Mi queridisimo Delmonte: he leido su larga carta de V, en que entire otras
cosas, me tilda V. de injusto per haber entibiado mi amistad con Echeverria

cuando refuse la plaza de ayudante en su colejio. Injusto fuera yo efectivamen-

te, si asi o hubiera echo, pe-o (hablandole a V. con el corazon en la mano) no

he tenido jamas tal intention. Cuando yo rehuse aquella plaza, me hallaba
restableciendome de mi larga enfermedad, y como el medico me dijo que todavia

necesitaba banos y que no estaba enteram.8 bueno, me parecio, agregandose la
circunstancia de ser secret' del cam' de hierro, que no podria tender ambas

obligaciones, sobre todo par no hallarme enteramente convalecido. Ademas

yo nunca entendi que la plaza que se me proponia era de segundo director y

llevaba 6 onzas mensuales, pues en ese caso en atencion a las muchas ventajas

pecuniarias hubiera hecho un sacrificio hasta sobre mi salud, por tal de con-
seguir esa carrera. Echeverria me ofreci 3 onzas, mesa y cuarto nada mas:

esto no me parece poco en el dia, pero entonces, (teniendo a la vista el empleo
seeretaristico cuyo sueldo crei percibir a poco del nombramiento,) no me pR-
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reci gran costa, sore todo como digo teniendo que restablecerme aun.--Pe-
ro creer Echeverria que yo me he puesto enojado con 61? Porqu6?-Creame V.
Domingo, que no ha habido mas que to que le espongo: yo soy bastante franco
special to con V. y si yo me considerate culpado, no tendria embarazo en

confesdrselo a V. privadam.te Yo puedo errar como otro cualquiera ; pero mi
conciencia en este caso no me dicta mas de 0o que he dicho. Yo siempre he

tenido en gran estima d Echeverria, tanto por sus prendas morales como intelec-
tuales y siento que 61 haya atribuido mi retiro (que es natural en mi, pues yo vi-
sito poco) d una causa que me hate tan pcoo favor La proposition por mi herma-
no nacio de querer mirar por 61, hallindose el en mi misma falta de carrera : fur
amor fraternal y no otra cosa; porque yo me creo en obligation (por ser mi her-
mano y hermano menor,) de buscar tambien su fortuna como pueda. Mucho me

aflije que to que nacia de un buen sentimiento se me achacase d un necio arran-
que de poca delicadeza. Esto es to que me pasa, y or"a V. que esto no es dar dis-

culpas sino jurarle d V. con la mayor sinceridad que digo la verdad pura.-En el-
dia me hallo tan triste por la situation critica en que me veo, que siendo lieito,
no pienso desechar ningun medio que me conduzea d to que apetezco : dare pums
ese paso que V. me indica y le contar6 el resultado. El otro dia estuve d ver d
Echeverria y hablando de otras cosas le cont6 como aun no habia recibido ni un
real de la Secretaria, 1o cual estrafi6 al parecer un poco. Tambien hablamos de
to facilmente que podria yo desempefiar el cargo secretaristico y otro cualquiera:
cosa que d mi me parecia imposible antes de que V. me to hiciese ver, porque aqui
Badia y otros varios directores .de la Empresa me habian pintado con colores
terribles la mucha carga de trabajo del Secretario. Pero en el dia, aunque no
tuviese lugar de rascarme la cabeza, adoptaria cualquier empleo que me propor-
eionase adelantos.

Sobre los otros puntos de su carta, le escribire despues, noticiandole al mismo

tiempo una nueva empresa literaria que he acometido titulada : El Miron Cubano
y viene ser una coleccion de cuadros dramdticos de costumbres en verso. En
menos de veinte dias he hecho (once cuadros) que vienen d formar un tomito.

Despuses le hablare mas de esto.
Adios, mi queridisimo amigo, Suyo

J. J. Milanes

Al L. D.n Domingo del Monte CX X

Habana. Matanzas y Obre. 14, 1840.

Querido Domingo: he r ecibido tu apreciable donde me recomiendas d D.n

Manuel Perez de la Meza p. ' q.1' 1 diri ja en el pleito egecutivo q. le sigue la
sociedad de Revuelta y Demestre. Bara cuanto pueda p .r tu recomendado y por
tu suegro. Aun no se me ha presentado Perez.

Espresiones de part de Mdria a Rosita (C. P. B. y tu cuenta siempre con

el carinio de Pepe Casal (1)

(1) Josh Casal. (N. de J. LL0.)
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,CLXXXII

Al L.do D. Domingo del
Monte.

Habana Obre. 16. 1840

Querido Domingo: layer estuvo a verme D. M. Perez de la Meza q.e ser

el portador de esta. Lo encuentro muy tivio para sostener el pleito a los
Sores. Revuelta y Demestre por to q.e padeceria su bolsa y sore todo su opinion,
dejando apart los padecimientos q. traen siempre los litigants aun los ne-

gocios mas sencillos y evidentem to justos. Su viage a esa ciudad tiene por

objeto pral. ver si logra aplacar un poco la justa indignacion q. han exitado

aquellos Sores. en tu suegro, no porque merezean consideracion alguna, pues se

ban portado con mucha villania segun me han dicho, pero al fin ellos son acree-

dores de Perez de la Meza y tienen derecho a perseguirle y 6 molestarle. No
se cobraran mientras el Sor. de Aldama (1) no quiera, por ser de mas preferen-

cia su cuantioso credito, pero no se podrian evitar infinitos disgustos al deudor,
aun cuando nada le costase el pleito. Lo q.e le conviene i Perez es un arreglo con
sus contrarios, si el Sor. Aldama quiere favorecerle; mas en caso de no ceder este
de su proyeto, creo q.e hard cualquier sacrificio aquel pr servile, y yo no du-

do ayudarle de todas maneras, porque asi cumplo con las ordenes de un amigo a
quien aprecio much, y con las instructions de mi defendido. Mira si puedes

evitar el pleito, pues de 6 nada saca t suegro y pierce much Perez. Si este

se arregla con Revuelta y D. el perjuicio de Aldama seria casi insignificante y
Perez viviria mas tranquilo sin arriesgar su dinero ni su credito.

Sin embargo de estas reflecciones manda con ta franqueza a tu amigo

Pepe Casal

CLXXXIII

Al L.do D. Domingo del Monte
Habana. Obre. 20. 1840.

Ali querido Domingo : cuando recibi tu apreciable del 18,, en la q.e me dices

q* debe seguir el pleito, ya estaba compuesto el asunto de Perez de la Meza con

Rev a y Demtre habiendose encontrado con esta novedad aquel cuando lleg6
Matanzas, pues el arreglo to hizo un amigo y paisano suyo D. Bartolo de la Mata

sin que tu suegro padezea en to mas minimo. Yo me alegro por la tranquilidad

de Perez, pe: o to siento por varios motivos y entre ellos la psrdida de unos cuan-

tos pesos q.0 pudiera hater ganado, pues era negocio q.e prometia.
Ponme a los P.P. de Rosita y tn manda a tu amigo

Pepe Casal

(1) Se refers a Domingo de Aldama, suegro de Del Monte. (N. de J. LL.)
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CLXXXIV

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y octubre 22 de 1840.

Mi queridisimo Delmonte.

La compania dramatica que boy se hialla en Matanzas segun me refieren
los que la ban visto ya, es bastante buena y su director Iglesias, reputado disci-

pulo de Prieto, (1) dicen que tiene inteligencia teatral y que hay papeles en que
sobresale. A esta circunstancia se anade la de que'tenemos por censor de teatro a
Casal, hombre ilustrado como Usted sabe, y que a mi parecer no sera tan cosqui-
lloso y retrechero como to son sus cofrades habaneros. Ambos motivos me han
impulsado, salvo el dictimen de V. A pedirle que me remita mi Poeta para ver si
leyendoselo a Iglesias, to quieren representar y gano alguna cosa con mi dere-
cho de propiedad.--Esto lo hago en vista del estado de inmovilidad en que se
halla en esa mi drama; quedandome siempre la de que puede representarse des-
pues en la Habana y ganar yo otro tanto de to que aqui gano.-Digame V.
si esta idea le parece buena y su seiial afirmativa sea remitirme la obra : en caso
contrario, digame to que opine con toda franqueza, que yo estoy siempre pronto
a seguir su voto con preferencia a otro cualquiera.

Aquello que le anuncie en mi nltima carta sobre ciertos cuadros dramaticos
de costumbres en verso, prometiendole esplicacion, es to que va V. a oir.-Busea-
ba yo un modo de escribir articulos de costumbres sobre nuestro pais, resuelto
por los consejos de V. d pintar nuestras cosas cubanas y dejar las peninsulares,
cuando discurriendo sobre un metodo variado y lijero pa componer dichos ar-
ticulos, di con uno que me parece reunir todas las ventajas. Cada articulo o cua-
dro viene a con su esposicion, enlace y desenlace y en el
que pienso desenvolver un principio moral aplicable a nuestros usos. Por supues-
to: cada cuadro viene a ser la pintura de una preocupacion, que trato de hacker
verla bajo un punt de vista claro y desembarazado. Hagolos dramaticos para
darles una forma mas graciosa y animada, 6 introduciendo en cada dramita el
personaje del Miron, como una especie de observador que sirve de instrumento
para envolver la trama, pongo en su boca con mas facilidad la intention moral

que me propongo. Catorce cuadritos de -estos llevo compuestos en menos de un
mes, trabajo cuyo volumen viene a ser como el de .dos dramas grandes; y ahora
los estoy poniendo en limpio para remitirselos a ver si merecen su aprobacion.
Aqui se los ensende a Echeverria y parece que le han gustado, igualmente que a
Palma y Villaverde . a . me suceda to mismo !-Los hago en
verso, porque me hallo tan atado para escribirlos en prosa, que no fu6 posible
emprenderlos bajo esta forma.-Yo los escribo tales como me current y no dese-
cho ni limo nada: despues de escritos, veo que para imprimirlos ser. necesario
mochar algunos trozos que encabritarian al censor. Los titulos de algunos de

(1) Andr6s.Prieto, actor espamol que durante much tempo trabaj6 en los teatros de
la Isla. (N. de J. LL.)
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estos cuadros son: El Colegio y la Casa, El Tu y el su merced, Hijo y padre
literatos, Saber algo, la muger dictando, una visits al censor, Es hombre de bien,
La muger de talent, El Hombre Indecente, &. He proeurado que mi estilo sea

claro y familiar, y las tintes con que dibujo nuestras costumbres he proeurado que

participen de la vigorosa asperaza del pincel de Tanco mas bien que de la

suavidad del de Villaverdr Pinto la clase media 6 infima de nuestra sociedad,

porque hablando en plata, no tenemos clase alta y culta.
Adios, mi buen amigo, memories a todos los que de mi se acuerden.

Suyo Spre

J. Jacinto Milanes

PLXXXV

Matanzas, oce 27-1840.

YMi muy querido Domingo :

Si inconcebible le pareci el retard de mi carta anterior, much mas in-

concebible le habra parecido ahora mi dilacion en contestar a la suya del once
de este; porque en verdad era de esperar que el carino y la tristeza de

ese desahogo amistoso, tuviesen una pronta correspondence. Y no piense V.

que, conform apunta al final de su carta, me la chase en el bolsillo al reci-

birla para leerla por la noche : no Senor : la devore Rleno de simpatia por sus

sozobras, y al mismo tiempo de gusto por la confianza que en ella me manifiesta;

y en el acto la hubiera contestado, Como hizo V. A la mia, para ver si volvia a
tener la buena ventura de proporcionarle algun consuelo con mis Tetras. Pero,

amigo mio, quiso la suerte que en aquellos dias estuviese yo mas afanado que

nunca, merced entre otras cosas, a un informe de Carrera; y pasado el primer

momento, sobrevinieron otros de disgusto pa mi, que pusieron mi anima en mala

disposition, y no quise que en mi carta se reflejase la desazon que me aquejaba.

Tal ha sido la causa de mi silencio.

Volviendo ahora a su carta, no puede V. figurarse la sorpresa que me eau-

s6 su tono descorazonado, y melanedlico. b Qu6, tan grandes son las pesadum-

bres que le han ocasionado esos dos pleitos de su suegro? l Qu6 puede haber

hallado de nuevo en la maldad del mundo, un bombre tan esperimentado y sa-
cudido por sus embates Como V? Por mas que quiera, no acierto a persnadirme

que solo los enredos forenses hayan conseguido abatir sn anmmo hasta ese pun-

to; mucho mas cuando de los tales pleitos no dependen ni la reputation de V.,
ni la reputation o la fortuna de su suegro. Hay 6pocas en que el alma, a im-

pulsos de causas desconocidas, 6 quizas sujeta a desarreglos imperceptibles de

la materia, parece como debilitada, y mas espuesta a flaquear, y aun eaer, al

vaiven de las pasiones 6 de los acontecimientos. Puede ser que V. se haya en-

contrado sin saberlo en esa situation idolorosa, y por eso le han impresionsdo

tanto los contratiempos mercantile de Aldama. Como quiera, Domingo, serial

una mengua dejarse amilanar por tales -lances, especiahuente -quien como V.
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cuenta para su consuelo con apoyos que no le pueden robar los hombres por
mas depravados que sean : su entendimiento, y su corazon :-con ellos, con su mu-
jer ,y sus hijos, a quienes por fortuna no amenaza nilt'Mi info-tundo, s,-ria una
debilidad vergonzosa desear la muerte mas de una ocasiou. La tormenta pa-
sara pronto; y como no queda al alma ninguna mancha, recobrari su tranquili-
dad habitual ; es deeir la tranquilidad relativa quo puede gozarse entre no-sotros
con tantos elementos generales de perturbacion.

Ale lisonjean muchos esos buenos informes que Ilegan por &lla de mi Cole-
jio: yo mismo no s6, Domingo, c6mo he conseguido hacer to poco qae he echo,
contando con tan pocas facultades, pa ello; y sin duda es que la pureza de mis
intenciones ha hallado gracia delante de -Dios, y les ha echado su bendicion. He
tenido ya mis buenos disgustos: pero con prudencia y constancia he conseguido
salir de e:los.-Ahora tengo muy embullados a varios de los empre arias pa for-
mar otra empresa con el objeto de reunir 25 6 30 mil p.s, y fabricar una easa-
co'_ejio. Ya tenemos elejido el terreno, que es en un punto lindisimo; y solo
falta que entre Carrera y yo formemos el Plano del edificio y un presupuesto
de su cost, para empezar a promoter la suserip:on. F nrese V. si yo me
esforzar6 por plantear el colejio con todos los adelantos que se eonocen en la
material. Dias pasados le eseribi Pepe de la Luz, pa ver si ten0a algun plane
que pudiera serviime de algo; pero por desgracia ine ha respondido que no.
Si V. puede proporcionarme alguno, se to agradecer&.

0ucho me alegraria ver, 6 mejor dicho poseer el informed del cmisionado
de Filade:fia: pero c6mo conseguirlo? 6 Podria V. en6argirmelo' Si le es
possible, le agradece 6 que de Camino me haga venir las obras que reza la adjunta
listita: todos sobre educacion.

Bueno seria que V. aconsejase a Valle (1) que se dejase de estar echando
pullas y desverg ienzas a P. de la Luz, y que espere a que concluya su traduc-
cion. Dias pasados escribi a Pepe, (que esti finisimo conmigo) instidole 6
que no cometiese la necedad de hacer caso, a ningun articulo, aunque le dijeseu
Judio. i Ojal* que me atienda !

M1e alegro de la venida de Mr. Trumbull, (2) y no creo que el Gob.no se atreva
a ponerle ningun pero. Por supuesto que V. se hari amigo de 617

En un art" del Diario he leido que en el Entreacto y en el Sena' pinto-
resco, (3) se habla de la literatura y de los literatos de Cuba: Iqu6 es to que
dicen ? Los ha visto V. ?

Por mas que la ponderen, no puedo persuadirme que sea gran Cosa la obra
de Quiroga, sobre Cuba: (4) me parece que tiene muy hueca la cabeza su Sria, p,
que haya producido algo de sustancia.

Doy a V. las gracias por la encuad. n de Lamartine, y ofrezeo pagar tan
luego como me sea posible la deuda (que no habia hechado en olvido) de las

(1) Manuel Gonzalez del Valle. (N. de r. G. del V.)
(2) Mr. David Turntull, c6nsul de Inglaterra en Cuba, antes citado. (N. de J. LL.)
(3) Semanario Fintoresco Espallol, fundado y dirigido en Madrid por el ilustre costum-

brista D. Ram~n Mesonero Rcmanos, que tan popular hizo su seud6nimo ''El Curioso Par-
lante'. Se publi66 de IF30 a 1867. (N. d. J. 0 L.)

(4) Viajes de Tacinto de Salas y Quiroga. Isla de Cuba.-Madrid, 1840. (N. de
F. G. del V.)
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poesias de Heredia. (1) En .uanto a la edition de este por Charlain, (2) puede V.
entrar en tratos, y arreglaremos los materiales: ya estan pedidos a Mejico.

Esta noche se estrena la comp' italiana !... 1 quin fuera pijaro 1... tengo
Ia boca hecha agua.

Se aeerca la hora del correo: he tenido que ir abreviando pa alcanzarlo.
Mem.s de Palma y Villaverde.-Muchas ganas tengo de clue lleguen las pascuas,

por muchas cosas; y una de las principales por dar un buen abrazo al amigo
viejo de su

invariable

J. A. Echeverria.

CLXXXVI

Al Sr. D. Domingo del
Monte

Blm S. A.
W. V. U.

Sr. Domingo del Monte

Mi estimado amigo: doi a V. gracias y le devuelvo el tomito en que esti la
ley que tanto hemos citado, y cuyo vigoroso cumplimiento nos habria puesto en

mas .de un aprieto y nos habria costado algunas talegas, que no estaban en nines-

tro presupuesto. Ella me servira de norte en el informe pend'_ente sobre el ra-

mal de Navajas.

d Tendria V. la bondad de decirme, hablando de otra Cosa, que docum t G

necesita presenter, a quien y como, y que diligencias ha de practicer el que

quiere poner un nuevo establecimiento de education? Ife interesa esta noticia

porque desearia se Rlevase al cabo una pequefia escuela primaria, toda inglesa, y

reducida a corto nnmero de nifios, que quiza tambien sera de su agrado cuando

vea el proyeeto.
No diga V. que le importuno mucho, y dispenseme por ello egerciendo una

de las obras de misericordia, que Dios se to pagara, y a cuanto aleance, la gra-
titud de su afmo am' S. S. Q. B. S. M.

Wenceslao de Villa
Urrutia

Casa de V.
Oct.re 30.

(1) Josh Maria Heredia, el famoso nutor del ''Niagara''. (N. de J. LL.)

(2) Antonio Charlain, librero que durante muchos afios estuvo establecido en la
calle del Obispo entre Aguiar y Habana. (N. de J. LL.)
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CLXXXVII

Por la Coruna
A D.n Domingo del
Monte Abogado en
1a

Habana
Madrid '4 de Noviembre de 1840

Mi querido amigo y. paisano : tengo hambre de ver letra de V. pues hace un
siglo que no se acuerda de este pobre godo. Yo siempre pregunto p .r V. y Jos

sobrinos cuidan de darme razons de su existencia.
Estos dias andardn VV. ansiosos de la llegada de los buques de Europa,

pues pocas veces se ha encontrado la madeja tan enredada Como boy se encuen-

tra y asi es que no pudiendo salir de su embarazo Thiers (1) ha abandonado el

timon que aun no sabemos quien to empunar6 ni como saldri de su dificilisima

posicion.
Entre tanto aci tenemos i nuestro Espartero (2) a quien se atribuye todo to

que aqui pasa y de consiguiente 61 solo recogerA las bendiciones 6 las depreca-

ciones de sus contemporineos segun la habilidad con que salga del laberinto en

q.e se ha metido. La falta de la Reina Gobernadora durante la minoria de su

hija es muy dificil remplazarla y ya se nota este vacio y la dificultad de volver

i organizar el gobierno despues del des6rden en q~e todo ha quedado p.r el
influja de las Juntas que solo to ban ejercido pa .deponer' empleados colocando

en su lugar i los ahijados y pa satisfacer la pasioneilla, de sus individuos, des-

terrando a sus antagonistas; entre tan escandalosos ejemplos han sido notables

aqui los destierros de los Abogados Perez Hernandez y Pacheco q.e ejercian

su profesion y porq e los dos eran Andaluces los confinaron a Zaragoza y Leon

sin q~e p~r mas empenos que hicieron lograsen conmutar sus destinos. Tambien

a nuestro Olivan le toed la china mandandolo a Badajoz : esti en nuestra san-

gre el despotismo y asi no sabemos mandar de otro modo que martirizando A

los que caen por debajo.
Ni aun siquiera me ha dicho V. si habia recibido los libros que me encar-

g6 y que le made p.r conducto de Alegria y de la hija 6 hermana de un tal

Cadrana que sali6 de Sevilla p.a esa y se to recomend6 en aquella ciudad su

amiga Da Heloisa Gonzalez.
Hace un mes que lleg6 nuestro Saco y creo q~e ha vuelto i marchar a las

provincias vascongadas con animo de volver pronto.
Ya tenemos nuevo Cap.n Gral en D Ger6nimo Valdes (3) q~e dicen q.6 es la

(1) Adolfo Thiers, politico a historiador franeds. (N. de J. LL.)

(2) Baldomero Espartero, duque de In Victoria, general y politico espafiol. (N. de

J. LL.)
(3) El teniente general D. Jer6nimo Valdes y Sierra, gobern6 la isla de. Cuba desde

10 mayo 1841 hasta 15 septiembre 1843. (N. de J. LL.)
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providad personificada ; ally to verimos en la piedra de toque de la contribution

de los negros que se introducen contra toda ley y justicia.
Tampoco me ha dicho V. si recibi6 su suegro la Orden que de aqui se

mando autorizando a ese Director de Ingenieros pa la construction de su casa

estramuros y que ya supongo estara, concluida.

Conservese V. bueno y contento con su Senora y familia y disponga del

afecto carifioso que le profesa su amigo y paisano

A (1) de Arango

A mi hermano Pepe le dir6 a ultima hora to que ocurra segun acostumbro

todos los correos.

CLXXXVIII

Matanzas i Nobiembre 101840.

,MNi amado Domingo: par Blanco recibi memorias de V. i yo esperaba verlo

de un momento a otro por esta, pues segun me dijo Dn Julian Alfonso pensaba

la familia de V venirse a pasar una temporada al campo. Sentire en el alma.

q.e sean encontrados nuestros viajes, pues si por algo me alegra mi mansion en

la Habana, es por los ratos q .e paso en la buena compafiia de mis amigos, entre

los cuales ocupa V el lugar preferente, i crea V q.e ya me he fastidiado solo de

pensar en esto.

El amigo Sanchez me ha escrito reclamandome q.e cumpla con la decision

de V, pero yo no se todavia to q.e V pensara resolver en definitiva despues de

las observaciones q.e le hice a V cuando me manifesto su opinion. Acuerdese V

q.e le dije q.e yo no trataba de la rescicion del contrato, sino solamente de modi-

ficarlo en consideration al aumento de trabajo q~e no debia equitativamente exi-

jirseme, pues harto gravoso era por si el convenio, sin afiadirle la coletilla de la

letra. Como hace tiempo q .e le escribi a V, le repetir6 mis proposiciones, por

si acaso se le han ido de la memoria. Yo soy responsable de la venta de 200

ejemplares a 10 reales, no habiendo recibido mas q.e cinco onzas. La impresion

debia suponerse q~e fuera en una Tetra mediana, como lectura-lecturilla-entredos

6 cuando mas breviario gordo pero 61 ha escogido la glosilla, de la cual a la

7niniatura no hai mas q~e un grado; i sin embargo de este esceso, yo solo preten-

do q.e me rebaje 50 ejemplares de mi compromiso, Cosa q .e viene A ser in nomine

solamente, pero q .r me ofrece un gran descanso en caso de cualquier evento, i

q .c to considero. justo, pues me hate trabajar dos tantos mas do lo q.e idebiera.

E argumento en q .e V se fundaba era q.e no se especifico la letra, pero por to

mismo debia decidirse a mi favor la cuestion, pues no solo hai una ventaja in-

mensa a su favor en el negocio, sino q e a el no le resulta ningun beneficio

por la letra, i a mi me cabe una gran diferencia en el trabajo. Yo le eseribire

(1) Andr6s. (N. de J. LL.).
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diciendole q .e se vea con V, i pidale el papel de nuestra obligation, i digame
luego sino es equitativa la rebaja q~e le pido. En todo caso, decida V en la pri-mera cesion, pues estoi cansado del asunto.

Tengo tambien la pretension de mudarle el titulo 6 la obra, to cual se to
manifiesto a V, para q.e le destruya cualquier cabilosidad q.e le ocurra sobre
esto, pues ya yo se to he dicho, i no me ha contestado nada. Una de los moti-
vos q.e me asisten es, q.e antes iba con dos titulos, i dividida en dos partes, a
cuyo fin habia distribuido 6 numerado las composiciones en el orden q .e habian
de llevar, pero 61 las imprimio como quiso, i por to -consiguiente es ya descecor-
dada la division. Pienso ponerle un titulo q.e les convenga a todos, i que sea
mas orijinal q.e el otro, cuyas circunstancias reune este--Las Aves de Paso-
E1 papel se acaba i apenas me queda espacio para la despedida. Adios mi que-
rido Domingo. Espresiones a Diia Rosa i a Rosita, i un carinio a sus hijos.

Suyo amantisimo ,

R de Palma

CLXXXIX

Sr. D. Domingo -del Monte.
HMatanzas y noviembre 14 de 1840.

Mi muy querido Delmonte.
Remito a V. como me pide la composition de nuestro comun amigo Padri-

nes : esa que llama V. la rival imajinaria, y a la cual no ha querido bautizar su
autor -con ningun titulo, diciendome que no le parecia de mocha nezesidad po-
nerla un solo nombre, puesto que con el de la rival imakjinaria no se espremaa
suficientemente a, su entender todo el conjunto de ideas que encierra la composi-
tion. Va, pues, sin nombre como quiere su autor, ,y reformados algun )s versos
con la idea de mejorarlos. AM los ver V. cuando lea esa copia adjunta, no
puesta en limpio, que me di6 el mismo Padrines. Tambien me dice este que
no quiere que al remate de ellos se ponga otra cosa que la P que ha puesto en la
copia, porque no pretende de modo alguno sacar a lucir su nombre. Todas es-
tas prevenciones tendra V. la bondad de hacerlas a los que han pedido la com-
posicion; yo cumplo con V. y con 6 0, no hacienda mas de o que 60 pide.

Estos dias he tenido un fuerte corrimiento : la hinchazon de la Cara no me
ha permitido adelantar mucho la copia de los cuadros dramaticos, pero en cuan-
to me ponga bueno, los seguir6.

Ya ha venido Iglesias 6 hablarme para q la lea mi Poeta, el cual me dijo
que tal vez o escojeria para su beneficio. Dha lecture sera la semana q viene
y le dar cuenta a V. del 6sito de ella y de si me compra 0 

no el drama.-

Tambien se va a hacer a beneficio de una de las damas El Conde Alareos.
No puedo ser mas largo, porque aun no estoy bueno de las muelas. Adios,

querido amigo: espresiones a Rosita y demas de la familia y V. ordene de,'su
verdad0 y constant ap.de

J. Jacinto Milanes
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CXC

Sor D.n Domingo del
Monte.

p .r Empreos

Sur D.n Domingo del Monte

New York 21 de Noviembre 840

Muy querido y amadisimo amigo : Ayer a las 3. llegue de mi tercer visita

Filadelfia can el objeto de despedirme de mis amigos y revistar las intere-

santes instituciones de aquella hermosa Ciudad y me encontre con la interesan-

tisima de V. de 17 de Octubre. Leila con el ahinco de una persona tan aman-

to de V. Como to he sido siempre y sent en el alma el q. no hubiese V. recibido la

que indiqu6, p.s en ella no solo le presentaba mis pobres observaciones sobre el

sistema politico y social de este Pais sing que le hablaba de particulares do
nuestro Varela con V. Esto en sustancia se reduce a que le habian informado

al primer q. V. era el causante de la Polemica fatal de Cousin, mas yo to

orient perfectam.e, le dije quien era V. y hoy to ama y me dice frecuenten 

que es V. una joya pa la Patria &.s

Que feliz fui al leer' o q. me dice V. del Gimnasio. El Gimnasio es la pie-

dra fundamental de un gran edificio q. se ha do levantar en la Patri-. Oh !
Sweet Home!

Conque ya tenemos a nuestro gran Jorrin por allay? Esta es una adqui-

sicion inapreciable y esperemos mucho de e1. Siento no tenor todos los ele--

mentos necesarios pa ser verdaderamente until, p si una voluntad firme 6 infati-

gable puede algo ]a mia se sa-crificari en cualquier circunstancia por el verda-
dero bien de esa Patria infeliz a quien yo s6 querer muchisimo.

Iba ya a dar a la prensa el Paralelo; p tan sesudo aviso parara mi proyeeto

y center V. conque nada har. Oh! si viesemos a Saco!
El General Harrison sera Presidente de esta Republica, vencieron los

Whigs y los pobres Locofocos cayeron con su M~r Van-Bulen.

Ayer hubo una Nevada terrible. iQue espectaculo tan maravilloso! Tu-

bimos 2 pies de Nieve y el termometro se mantiene a 251 1 Que frio amigo ! p'

yo me aguanto sin fuego; p si aprieta mas capitulo.

Por la Norma q. debe salir de este Puerto del 15 al 20 del entrance me em-

barco y pronto teudr6 el gusto de riveder la Patria Y mis queridos amigos.

A la Gimnastica gente mi corazon y a Galleti vea V. si puede darle un

" ina-dis'"
;Siga V. animando la gente, sea V. el Presidente q. esperamos todos y crea

q. desea abrazarlo su apasionadisima amigo

Fr.-o de P. Coimbra



196 ACADEMIA DE LA HISTORIC DE CUBA

How do you like my Seal?-A Palm-yes, a palm is the emblem of Cuba-
The Land of Palms. Every one choose arms; but I prelar a Palm according

to my democratic principles and because I vish that every one may say "That

fellow is a native of Cuba''.

CXCI

Senor D. Domingo del Monte.
Havana, Nov.r 30. 1840.

Dear Sir
I return with many thanks the paper you kindly lent me.

Permit me to request your acceptance of the accompanying copy of an

address on German Literature, and believe me, with great regard.

Dear Sir, most truly your friend
& obe.t serv.

A. 1. Everett

TRADuccift

Senor D. Domingo del Monte.
Habana 30 Nov., 1840.

Querido Senor:
Le devuelvo con las gracias el papel quo bendadosamente me presto.

Permitame que le ruegue la aceptacibn del incluso ejemplar de un discurso sobre lite-
ratura alemana, y 0r6ame con gran consideration, querido Senr, muy en verdad su amigo y
obediente servidor

A. H. Everett.

CXCI

My dear Don Domingo.
Permit me to request your acceptance of the accompanying volumes as

a very slight mark of my sensibility to your kind attentions and of the pleasure

which I have received from making your acquintance.

'Since I wrote to you yesterday I have read very hastily the tragedy of Don

Alarcon. It seems to be written with facility and elegance although I must
say that I do not much like the subject.

I remain, my dear Don Domingo, most truly & faithfully your friend

A. H. Everett

Senor D. Domingo del Monte
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TRADUccI6N

Mi querido Don Domingo
Permitame rogarle acepte los adjuntos volnmenes come ligerisima epres16n de mis sen-

timientos per su bondadosa atenci~n y el placer de tener amistad con V.

Desde quo le escribi, layer, he leido con gran premura la tragedia de Don Alarcon. Pa-

rece escrita con facilidad y elegancia, si bien debo decirle que no me gusta mucho el temra.

Soy, mi querido D. Domingo, su muy verdudero y fiel amigo
A. H. Everett.

Senor D. Domingo del Monte.

CXCIII

Al Sor D. Domingo
Delmonte.

Habana.
Barcelona 10 Diciembre de 1840.

S .r D.n Domingo del Monte.

Muy estimado amigo: ver si puedo remitir a V. en todo este oes la obra de
Cervantes, (1) que V. me encarg6, pues faltan dos o tres cuadernos que imprimir

y con este motive espero que se concluya para remitirsela juntos.
Habra V. visto el manifiesto de la Regencia A los habitantes de Ultra-

mar y me parece que es sincero.

Supongo que hasta las procsimas Cortes no resolverdn nada rz-bre esta
cuestion y en mi concepto se dirin tantos disparates que juzgo dificil una
buena base electoral para ese pais.

Si Vs. 6 el amigo Illas (2) tuviesen algunos datos reunidos para esclareer

este punto estadistico les estimar6 me to remitan sobre cortados d estos Sres.
D.n Mariano Flaquer 6 hijos, del Comercio de Barcelona.

Per Juan Orozco que se halla en esta ciudad he sabido que Saco paso

para Marsella y sinti6 no verme porque me hallaba casualmente en Tarra-

gona. Yo tambien to he sentido porque to supongo con muchas noticias y
buenos datos sobre la Isla; pero creo que regresa pronto.

D.n Ramon la :Sagra estuvo aqui cinco o seis dias hace mes y medio. Me
dejo su retrato y un ejemplir de sus lecciones de Economia Socidl cuya lec-
tura me ha llenado mas que los otros escritos suyos.

El partido del Progreso sigue en posesion del poder y yo creo que to ten-

drA por bastante tiempo. El partido Moderado y el Republicano to atacan

d diestra y siniestra, pero creo que Espartero y la Rejencia tienen buenas

ideas cuando dejan hablar libremente A sus enemigos. Los principios del

Ministerio Rejencia constituyen la moderation del partido exaltado y yo sim-

patizo con ellos y son los hombres que mas me gustan de la Revolution de

(1) Miguel de Cervantes Saavedra, el celeberrimo autor del Quijote. (N. de J. LL.)
(2) Fernando Illas. (N. de J. LL.)
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Espania. El partido Moderado si he ,de juzgar por to que oygo y veo tie
malas tendencias y con el pretesto ide la moderacion, que muchas apetesen de
buena M6, la masa del partido tiene poca f6 en la libertdd representativa y- carcce
de convieciones profundas a favor de la libertid.

Yo sigo bien de salnd y pienso estar en Tarragona para Reyes donde pernia-
neee dos o tres meses al lado de mi madre para esperdr cartas de esa.

De V. adictisimo am'

* ~~~ B0 S 00M

Jayme Badia

P. D. D Geronimo Valdes va de Cap.n Gral pa esa. No s6 si convendra ;
pero aqui tiene la opinion de ser un pobre hombre.

CXCIV

Al L.de D " Domingo del
Monte.

Habana

.Dbre. 8,, 1840

Mi estimado Domingo: estamos en campana con los Sores Revuelta y De-
mestre. Ntro. amigo Blanco establecio demanda de terceria de preferencia acom-
pa ando la escritura q.e otorg Perez a favor de tu Sor. suegro, pero eso no es
bastante para impedir el curso de la egecucion, pues to sabes mAy bicn q.e los ar-
ticulos de terceria siguen los trimites de un juicio ordinario aunque la demanda
sea aparejada con una escritu" a pnblica, que por muchas formalidades q.e tenga
un documento no puede tener fuerza egecutiva en perjuicio de un tercero q.e no
Vivo parte en su formacion, y q.e por esta razon se da traslado de dicha demanda

al egecutante y egecutado sean cual fueren los comprobantes de ella. A lo nnico
q.e pueden aspirar las partes q.e disputan preferencia, mientras no se decide por el
tbl. quien la tiene, es h q.e se pongan los bienes en fielded, y e3 incuestionable

q.e ambas gozan del dereeho de asegurarlos cuando se teme q.e el deudor los
malneterd segun dice la ley de Partida, en cuyo caso nos hayamos, 6 a ,J menos

el ege-,utante puede creerlo asi y alegarlo. Estas reflecciones y el ver q.e la
a ,tividad de Blanco y sus acalorados escritos p.a q.c se quite el veedor del ingenio
no han producido efecto, me hicieron salir al juicio en el momento q.e recibi
Orden .de Pe ez pa usar del poder, y he estableaido la esepcion de incompeten-
cia del tbl., cuyo articulo no puedo perder, porque en el mismo proceso consta

q.e Perez es vecino 'de la jurisdiecion de la Habana y q.e en ella tiene su in-.

genio. Declarada la incompetencia es nulo todo to obrado, se suspende el veedor

y paga las costas la sociedad actora q.e ird a litigar ante las justicias de la ca-
pital y aill sera mas ficil q.e aqui darle en la cabeza.

Escribi 6 Perez comunicandole. mi proyeeto pero Como su contestacion se de-
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moraba, opuse la dicha esepcion q~e ha desagrado mucho a la representation de
Revuelta, y boy he recibido una carta de aquel con fha. 16 del corriente donde
me dice q.e me entienda con el Sor. de Aldama para q .e haga lo q.e 61 me diga;
y coma no s6 si estara en el campo me dirijo a ti p.a q.e le participes to qe he
hecho. Si por motivos particulares q.e no estan a mi alcance no acomodare al
Sor. D. Domingo el paso qe he dado, puedes asegurarle q.e en el moment se re-
cogeri el escrito y con mucho gusto de los actores y curiales.

Tengo noticias de q.e hiciste alg. . apuntes para la Sra. Merlin, sore los
tables. de la Isla, y creyendo qe pueden serme tiles p.a un trabajo q.e tengo
bastante adelantado sobre el foro, hazme el favor de mandarme dichos apuntes,
y6no cuentes con los q 6e Blanco le di6 Flix, (1) torque no parecen sin embargo
de haberse buscado p.r todos los rincones.

Ponme a los P.P. de Rosita y de su Sora. Madre.
Tuyo

Pepe Casal

CXCV

Senior D. Domingo del Monte

Dear Sir
I have the pleasure to send you the work of M.r Gurney on the West Indies

which I mentioned to you last evening.
I have with me the volume of the Revista Cubana and the excellent Memoir

on the state of education in the island which you kindly lent me. Since I had
them in my possession my time has been so entirely occupied by travelling &
indispenable engagements that I have not yet been able to take from them all
the notes and extracts that I wish and will ask your permission to keep them a
little longer. I will not fail to return them before I leave the Island.

Can you inform me where I can procure a copy of the Memoir of D. Fran-
cisco Arango on the slave-trade, which is alluded to in a note to p. 213 of the
Review ?

I shall be greatly obliged of the work of Saco which you mentioned last
evening.

Excuse the trouble I give you for which you must take ample revenge
by taxing me to the utmost of my poor ability when you come to the United
States. Believe me with the highest regard, my dear Sir, most truly your
friend & obd. sv.

A. H. Everett
a Dec.r 30. 1840.

(1) Felis Manuel TPanco y Bosmenier, antes citado. (N. de J. LL.)

S..
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TRADUCCION

Senor D. Domingo del Monte.

Querido Sor:
Tengo el gusto de enviarle la obra de Mr. Gurney sobre las Indias Occidentales

que le mencion6 anoche.
Tengo conmigo el volumen de la Revista Cabana (1) y la excelente Memoria sobre el

estado de la educaci6n en la isla que con tanta umabilidad me prestara. Desde que est6,n
en mi poder he tenido tan embarazado mi tiempo per viajes y otros compromises inevitables,

que; aun no he podido tomar de ellos las notas y extractos que deseo, per to cual le pido per-
miso para retenerlos un poco mas. No dejar6 de devolverlos antes de abandonar la Isla.

tPuede V. informarme d6nde podr6 obtener un ejemplar de la Memoria de D. Francisco
Arango sobre la trata de eselavos, a la que se alude en una nota de la p. 213 de la

e aquedar6 agradecido per la obra de Saco que V. mencion6 anoche.
Perd6neme las molesti'as que le cause, de las que debe vengarse cumplidamente polien-

do a contribuci6n en sumo grado mi pobre aptitud cuando venga a los Estados Unidos.

Cr6ame con la mayor consideraci6n, mi querido Sr., may verdaderamente su amigo y obe-
diente servidor.

A. H. Everett.

Habana, Die. 30, 1840.

FIN DEL TOMO IV

(1) Se contrae a la Revista y Repertorio Bimetre de la Msa de Cuba, que comenz6 a

publicarse en 1831, y que desde el segundo nnmero camb16 su titulo por el de Revista Bi-
mestre Cabana, pero que casi todos los escritores de la 6poca la llamaron Revista Cubana.

(N. de J. LL.)
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