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INT RODUCCION

LA Academia de la Historia de Cuba continna la publica-

ciL del Centon Epistolario de Domingo del Monte que
habia interrumpido por falta de numerario -al efecto en

los pasados presupuestos. Pero vencida esa dificultad,
sera de todos conocido to que falta de la magnifica coleccion de

manuscripts y appreciable fuente done podr el investigator en-

coutrar antecedentes para el estudio de los afios comprendidos
desde 1822 hasta 1845, periodo en que una pl6yade de intelectuales

cubanos y extranj eros cambian impresiones con el ilustre huma-

nista y le consultan sobre materias literarias, financieras, poli-

ticas, foment de la Isla y acerca de cuantas dudas hubieron de

presentirseles en las distintas especialidades a que cada uno de

aquellos hombres se dedic6.

En 5o que toca a los dems aspects y valimiento del Centon

Epistolario, nada tengo que agregar a o que escribi su constant

instigador para que se diese a lhz, nuestro desaparecido compa-
hiero el excelente bibliografo Domingo Figarola-Caneda, quien
en el Prefacio del tomo primero dej6 de manera brillante relatado
el origen de los siete tomos ineditos hasta entonces y la conve-

niencia y necesidad de que fuesen conocidos por las futuras ge-
neraciones.

De la personalidad de Domingo del Monte, tampoco debo re-

petir to que el propio Figarola-Caneda y otros autores han es-

crito de quien tanto hubo de sobresalir en la primera mitad del

siglo XIX.



vi ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

S61o resta analizar de modo conciso el contenido de esto
volume para que a su vista no se piense en una lecture arida o
causada, sino que por el contrario se obtenga la impresion de que
sus paginas se hallan nutridas de noticias de sumo inter s para el
esclarecimiento de una. part de nuestro antano, Reno de inci-
dentes que fueron causa de sucesos que preocuparon hondamente
a cubanos y espanoles.

Para lograr mi intento bastard nnicamente citar algunas de
las personalidades que firman las cartas y los asuntos a que se
refieren.

Jos6 Jacinto Milanes a quien tanto debe el Parnaso Cubano,
remite a Del Monte un ejemplar de las poesias de Miguel Teurbe
Tolon, titulado Los Preludios, aprovechando la ocasion para emitir
juicio sobre el dulce poeta, y en otras epistolas le trata acerca
de sus futuros proyeetos literarios.

Nuestro Jos6 de la Luz y Caballero en este tomo s6lo habla
de los intercambios de libros entre ambos estudiosos, y Antonio
M. de Escobedo sore asuntos ferrocarrileros, entonces en todas
las mentes, construccion de edificios y ventajas de la incombusti-
bilidad e impermeabilidad.

Andres de Arango y Nunez del Castillo, habanero y militar
espanol, quien desde Madrid sostuvo siempre con Del Monte, del
que fu6 entranable amigo, amenos cambios de impresiones res-
pecto a success de actualidad en aquella 0poca y acerca de su va-
lioso donativo de libros para la biblioteca de la Sociedad Econ-
mica de Amigos del Pais de La Habana.

Anastasio de Orozco y Arango, tambien habanero y abogado,
quien, desde el alto cargo que desempenaba en la Intendencia
de Puerto Principe, tiene a Del Monte al corrient e eo que es-
tima mis beneficioso a Cuba tocante a colonizacin blanca e in-
migracion.

Jos6 Miguel Angulo y Heredia, dominicano, pero que habi-
tualmente residia en la bella ciudad de Matanzas, le consulta to
relative a sus aficiones poeticas y le cuenta los movimientos li-
terarios del lugar.

David Turnbull, consul de Inglaterra y abolicionista famoso,
en largaeasi tiene al dia a Del Monte de cuanto se contrae
a la malhadada trata.
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no es probable que nuestro Gobierno adopted una actitud muy concrete respect

a Cuba. El problema de Texas, de indole algo semejante, atrae mucho mas la

atencion del pueblo americano en la actualidad, deseoso solamente de cierta

confraternidad con Cuba. Hasta que se resuelva el primero, to que no podra
ocurrir sin que pasen algunos anios, no considerari el segundo Como incluido en
L'ORDRE DU JIOUR. Presumo que el problema del Oregon sucedera al ante-

dicho y dentro de unos veinte anos, cuando la resolution de esos dos sea un hecho,
la atencion pnblica empezara a concentrarse en Cuba. Antes de esa 6poca quizas

esllentales revoluciones en la isla, que el interns que a la sazon despierte sea

Manuel de Castro Palomino, pariente y amigo intimo de Del
Monte, le refiere a 6ste, entonces en los Estados Unidos, los pro-
yeetos de trata y cambios de autoridades de Cuba, y contestando
a una de sus misivas escribe :

Has dicho bien cuando le has llamado cloaca inmunda de despotismo co-
lonial espanol, y habrs corroborado ese juicio al ver el modo con que conclude
el diario de esta ciudad la publication de algunos de los nltimos acontecimientos
de la metr6poli. Da A engender el gobierno, ,que por ac no se debe pensar, torque
dice que nosotros no somos mas que espanoles, que nuestra situation es escep-
cional, que no nos conviene otra Cosa que continuar sumisos a la madre patria
de to cual depend nnicamente la felicidad de nuestro porvenir de modo que en

la peninsula puedan los habitantes llamarse catalanes, vizcainos, castellanos, &a.;
pero aqui no deben ser mas que espanoles puros y duros jgqu6 podemos esperar
nosotros de semejante program, sino tirania, estafa, ingnorancia 6 desmora-
l izacion ?

Jos6 Luis Alfonso, Marques de Montelo, da cuenta a su con-
curo, entonces residiendo en Charleston y Nueva York, de los
planes de emancipation de los negros, envio de millions de Cuba
para las urgencies de la Metr poli, sobre el proyeeto de cerrar la
Universidad y colegios para el que quisiere hacer estudios ma-
yores fuese a la fuente peninsular, y que en la Isla s6lo se tole-
rarian las escuelas primaries, le traza, adems, el itinerario a
seguir en el viaje a Europa y en to repectivo a la sublevacion del
ingenio "Triunvirato'', le manifiesta que

. .. aquello segnn parece, no fu6 mas que el aborto de una gran conspiracion que
ahora se ha descubierto por denuncia de una negra de E. Oviedo,

agregando que,
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'Segnn he oido, el alzamto. debia efectuarse esta pascua, y el plan que

dicen habian formado, mas parece meditado por blancos que por negros,

terminando la carta de referencia, fecha 22 de diciembre de 1843,
refiriendole la inauguracion del ramal del ferrocarril de La Ha-

bana a Bataband.
Jos6 Antonio Echeverria, escritor, poeta, revolucionario y

amigo predilecto de Del Monte, trata en sus epistolas de libros,
cuestiones escolares y de las causas de su alejamiento de la di-

reccion del colegio "La Empresa", en Matanzas, y emite su dic-

tamen sobre el prologo de las poesias de Ramon de Palma.

Mercedes Merlin, asi firma su carta la que se nombro6 Maria

de las Mercedes Santa Cruz, Condesa de Merlin, quien desde Paris

consulta a Del Monte y solicita su apoyo para un proyeeto impor-
tante para nuestro pais, mostrindose agradecida por unas notas

que les fueron muy tiles.
Anselmo Suarez y Romero, meritisimo hombre de letras, le

habla a Del Monte acerca de asuntos literarios y de to que refe-

rente a costumbres cubanas escribia al filosofo Jose Zacarias
Gonzalez del Valle, y le ruega corrija con escrupulosidad cualquier
defecto que le encuentre en sus escritos, diciendole que continue

"dando lecciones en el colegio de Huguet", conteniendo, ademis,
una de sus amenas cartas, esta declaracion :

Su presencia de Usted aqui era un blsamo para mi. Convenamos en

muchos puntos literarios y morales, y cuando despues de un golpe conversaba

con Usted, los nublados se me disipaban, y respiraba mas alegre el ambiente

de la vida,

y continna :

Yo soy y ser siempre el mismo que para Usted era antes. Pobre, desgra-

ciado, mi amistad sincera y tierna es to nnico que puedo ofrecerle. Lo tengo a

Usted colocado en el primer lugar de mis maestros, y esto basta para que nunea
to olvide.

Manuel Jose Quintana, el insigne poeta espanol, escribe a
Del Monte desde Madrid sobre un librito que le envid, ofreciendole

opinion del mismo y de su autor.
Jos6 Antonio Saco, tan conocido, interesa de su fraternal

amigo "una idea de la nueva Universidad de la Habana" y no-
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ticias relativas al Colegio de San Carlos y San Ambrosio, de la

Sociedad Patritica y juzga que Jos6 de la Luz y Caballero debia
ser su director perpetuo.

Ventura Lindo, poeta y escritor, dedica a Del Monte unos
preciosos versos que se reproducen en su carta.

Daniel K. Whitaker, director de Southern Quarterly Review,

le remite cartas de presentacion para el Secretario de Estado y
de Marina de los Estados Unidos, rogandole no olvidase el articulo

que redactaba sobre literatura espanola para las columnas de su

periodico.
Manuel Jose Carrera, ingeniero constructor del ferrocarril

de Cardenas, resena su llegada a Puerto Principe y la impresion

que le caus6 la ciudad y el estado del camino de hierro a Nuevitas,
patrocinado por el "Lugareno''.

Miguel de Aldama le habla a Del Monte del estado de alarma

en que se encontraba La Habana, los animos abatidos y que nadie
pensaba en negocios por las voces que corrian de un proximo des-
embarque de haitianos en la Isla y de las medidas tomadas al
efecto por el gobierno de Espana, diciandole en una de sus cartas
a su cunado, residente en Norte America :

La idea de que es Vd. quizes el nnico verdadero patriots que nos queda,
debe alimentar su alma y darle fuerzas para soportar su destierro 'que yo no
dudo que las relaciones de amistad que Vd. ha empezado a adquirir alli servirn
a aumentar y consolidar su felicidad domestica,

anadiendo que el

proyeeto de colonizacion blanca marcha a pasos lentos.

Tambien, con lujo de detalles, refiere Aldama a Del Monte
los incidentes de la sublevacion de la dotacion de varios ingenios

donde entraron a sangre y fuego, cometiendo seis crueles asesinatos en las per-
sonas de seis blancos,

y otros hechos analogos, siendo aniquilados por la fuerza pnblica.
Y Aldama, en patrioticas y preciosas (rases, escribe a Del

SMonte :

Wi queridisimo hermano : tengo en mi poder sus dos apreciables del 6 y 11
de Novbre. ambas traidas por Pepe Alfonso por las cuales me regocijo al saber
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que siguen Vds perfectamente gozando salud y felicidad-nosotros por aca,
vamos bien sin novedad alguna, apesar de estar algo alarmados con el estado de
exaltation en que estan todas las negradas de las fincas--pues aunque desde los
acontecimientos del Triunvirato solo han habido dos pequenos movimientos sin
efusion de sangre-se nota eada dia mayor firmeza en ellos, mayor tendencia I
sublevarse y a disputar a viva fuerza sus derechos. Afortunadamente en nues-
tras fincas siguen hasta to presente en la mayor tranquilidad. Pero, estralia-
riamos que hombres eselavos se levantaran y pelearan por su libertad? Asi es,
que ya los hacendados vusean seguridad, piden destacamentos en los pueblos de
campo y cual mas, cual menos, piensa en el porvenir. Inveciles que son ! que al
tratar de su seguridad piensan solo en el asesinato y el suplicio para esos infe-
lices. No consideran que poco hacen las bayonets cuando son mas fuertes los
que pelean por una causa tan justa y que mientras exista la trata no podra jamas
haber seguridad; la trata, esa plaga que nos mina y corroe nuestras propie-
dades-y que boy se hace con el mayor desearo y mas garantias para el armador.

Gonzalo de Aldama y Alfonso, tambian hermano politico de
Del Monte, refiere el incidente que se produjo en Guanabacoa
entre el poeta Ramon de Palma con un oficial del ejercito espanol
en un bailey, y el duelo a que di lugar, con la intervention del es-
critor Juan Gnell y Rent6.

Joaquin Montufar, Marques de Selva Alegre, en misiva muy
divertida, hace referencia al movimiento social de la 6poca y de-
talla los matrimonios en proyeeto en julio de 1843.

Antonio del Monte y Tejada, autor de la Historia de Santo
Domingo, menciona los asuntos de actualidad en septiembre de
igual aiio, ddndole noticias de los libros de mas relieve publicados.

Jos6 Zacarias Gonzalez del Valle, abogado y publicista de
gran reputation, en larga epistola narra el estado de las clases de
la Universidad en octubre de 1843, haciendo notar la disminucion
de estudiantes a causa de ser ma's costosa la ensenanza y temiendo
que con la partida a Espana del capitin general Jeronimo Valdes,
se prestase menos protection por parte del gobierno al primer
centro docente.

Ricardo del Monte y Rocio, sobrino y ahijado de Del Monte,
joven que lleg6 a ser un escritor y critico de notables facultades,
relaciona sus lecturas favoritas y proyeetos para el porvenir, ha-
blindole del movimiento literario de aquellos dias.

Domingo Andr6, otro de los devotos de Del Monte, en fre-
cuente correspondencia refiere sus impresiones en general sobre
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el estado politico del pais y resultado que debe esperarse de la ha-
bilitacion de los puertos del Mariel, Sagua la Grande y Cardenas.

Manuel del Monte comienza una de las cartas a su tio, en que
se hallan muchas noticias disimiles, asegurandole que

hazta ahora creiamos por aca, los de esta pobre tierra, que era un delito escri-

birte; pero ya que todos van desenganindose, yo quiero participar de este dul-

cisimo desengano, que nos habia privado del gusto de comunicarnos con una

persona tan querida, por tantos conceptos.

Y de ex profeso he dejado para el final la mencion del nnmero

grande de cartas que encierra este tomo del Centon, debidas a la
solida cultura y al patriotismo de un esclarecido camagueyano que
se nombr6 Gaspar Betancourt Cisneros, conocido en las letras y
en la historic por su seudnimo "El Lugareno ".

Ya es sabido los estrechos lazos que unfan a Del Monte con.
Betancourt Cisneros, quien durante largos anos escribe casi a
diario a su fraternal amigo sore topics de tanto inters Como el
trfico de negros, esclavitud, colonization blanca, ferrocarriles,
muy especialmente acerca del de Puerto Principe a Nuevitas, po-
litica en general, literature, planes de Iuglaterra contra Espana
en relacion con la trata, estado de desorganizacion del pais, cons-
piraciones, de su proyectado viaje a Londres a fin de "empujar"
el Camino de hierro que proyectaba, fomento del ganado, des-
aliento y desconfianza de los cubanos por los nuevos impuestos
que se esperaban, su valiosa opinion respect a la retirada del
titulo de socio de honor de la Sociedad Econ mica de Amigos del
Pais a favor del consul David Turnbull, la cuestin de la moneda,
su complacencia torque el Censor de Imprenta le phase sus articulos

referentes a colonizacion, la resena de la "pelotera" que al artista
ingl s Santiago Sawkins arm6 en Camaguey por habrsele enco-

mendado el retrato del Pbro. Juan de la Cruz Espi, ms conocido

por el Padre Valencia, las consecuencias del hecho de haber liber-
tado Joaquin de Agnero ocho "negros que tenia, sin mas motive

que su conciencia i el deseo de dar un ejemplo", acto 6ste que fu6
el comienzo de las persecuciones que sufri aquel patriot hasta
su fusilamiento por los espaoles en 12 de agosto de 1851, y la re-
velacion que hace de haberle asegurado

persona de saber y respeto en el Norte que trabaja en Washington sobre nuestra
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salvacion, temeroso de que los ingleses quieran acabar con nosotros con su in-

formal politica.

La limitada citacion hecha del contenido y firmas de algunas
de las 134 cartas de que se compone el presente volumen, no dejara
dudas de que su importancia se refleja a simple vista y que el

lector hallard en sus pdginas material diverso que s6lo se encuentra

en correspondencia de cardeter privado.

No olvidar6 que cierta mariana de un pldcido domingo fui
recibido en su copiosa biblioteca por aquel filosofo de carinosa
recordacion que ocup6 la Presidencia de Honor de la Academia
de la Historia de Cuba, Dr. Enrique Jos6 Varona, a quien al en-

tregarle el tomo IV del Centon, acabado de publicar, me dijo:

- Llaverias, no sabe V. eudnto le agradezco su atenci~n poniendo en mis
manos este epistolario -que considero de inestimable valor para nuestra historic.

Agregando el sapiente cubano :

- No deseo morirme sin ver terminada tan amena y variada coleceion de

manuscritos.

Estas palabras han sido un estimulo para luchar en el seno
de la Corporacion a que me honro en pertenecer, a fin de que no

quede sin darse a la estampa el resto do los preciosos manuscritos
de los cuales han visto la luz los siguientes volnmenes :

Tomo I.-Comprende desde 13 de enero de 1822 hasta 25 de
diciembre de 1832.--Impreso en 1923.

Tomo II.-Comprende desde 19 de enero de 1833 hasta 31 de

diciembre de 1835.-Impreso en 1924.

Tomo III.-Comprende desde 26 de enero de 1836 hasta 31

de diciembre de 1838.-Impreso en 1926.

Tomo IV.-Comprende desde 4 de enero de 1839 hasta 30 de

diciembre de 1840.-Impreso en 1930.

Y el tomo V que ahora publica nuestra Academia, y que al-

canza de 7 de enero de 1841 a 29 de diciembre de 1843, con inclusion

de tres cartas de Jose Luis Alfonso, Marques de Montelo,(*) que

(*) Nuim. XXIX, fecha 15 de septiembre de 1841.

Nfdm. CIV, fecha 19 de agosto de 1843.
Nfim. CXXXa, fecha 22 de diciembre de 1843.
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no fueron vistas por Figarola-Caneda, toda vez que no las incluye
en la lista que aparece en la introduccian del tomo I.

Me permito rogar excusas por las deficiencias que se puedan-
observar en las notas, ya que considerando que todo epistolario sin

*quisito tan indispensable result incomplete, he procurado las
inenos molestias para el lector, que hallara las aclaraciones cuyos

datos han sido possible encontrar.

JOAQUIN LLAVERIAs,
Acadsmico de nimero.
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El nnico favor que le quisiera pedir es que por medio de algun amigo hiciese

V. de modo que Medina(8 fuese el que me censurase las poesias, que por ser

hombre benigno saldrian bien libradas de sus manos : para to cual le remito

el adjunto cuaderno, ya censurado como he dicho aqui, porque aqui pens6 im-

primirlas de un principio. La circunstancia de estar censuradas obrara favo-
rablemente para conmigo.

Estos comicos tratan de comprarme el drama :(9 veremos que resulta 'de

la negociacion.

Nada me dice V. de los "Cuadros dramdticos'' sin duda estara V. muy ocu-
pado en el ferro-carril.

Sobre esta obra y los "Preludios'' de Miguel Tolon espero su juicio critico.
Adios, mi caro amigo : memorias a todos los que de mi se acuerden.

Suyo
J. J. Milanes.

III

Contestada

Al Sr. D .r Cirilo
de la Torre y Sta. Cruz.

B. L. M.
D. de M.

Sr. D .r Cirilo de la Torre y S." Cruz-

Muy :Sr. mio - conforme al ofrecimiento 'que V. me hizo anoche, de en-

viarme p verlo el cuadro de Rafael,(10) .que tiene su Sr. padre de V., hay varios

profesores de pintura en esta Casa esperandolo. Asi le agradecere a V. me to

remita con el portador, que es de fiar.
Queda a las ord.$ de V. su afmo. S? S.r

Q. B. S. M.

S. D .u D del Monte

12/ En?
841

Muy Sr. mio demasiado gusto tengo en enseiiar el cuadro a que V. se contrahe,

pero como esta fue una alaja, q.e mi iS. padre, me dej6, mui recomendada, pf
ciertos recuerdos, no -quiero perderla de vista, pa evitar en to posible to inutilisen,

(8) Alude a Ramon Medina, quien con Jose Antonio de Olaneta desempeiaban log cargos
de Censores de Imprenta en Ia capitania general.

(9) Se refiere al actor Pedro Iglesias que hizo proposiciones en noviembre de 1840 de

comprar a Milan6s su drama Un poeta en la Corte.

(10) Debe referirse a alguna de las obras maestras del cglebre pintor de la eseuela ro-
mana Rafael Sanzio.
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Sr D. Dom?
Del Monte

S. A.
J. L.

Mi estimado Domingo: devuelvo con mil gracias al francote Heine,(11 que
es de los mios, 0 fuer de tal; celebrando me remitiese V. la obra de la Francia,
6 la de Panteismo de Maret(12- cualqi de las dos que este desocupada-

Spre. afmo.

Pepe(13
feb? 4/841

VI
S D
Domingo
Delmonte
A M E

S. D. Domingo Delmonte

Mi est-do amigo : devuelvo a V. con las debidas gracias los dos libros que me
han sacado de mi apuro y convencido de "que las lineas de carriles estan en
razon inversa de las, leyes que se hacen pa protejerlas. No cambio por ninguna
otra legislacion que no pasa de la tarifa de G iines y de Cardenas

Spre de V. amigo y afmo

A. M. de Escovedo

Creer V. qe ayer no le conoci bordo ? y todavia me resist a los espejuelos.

VII

Cardenas 1? de febrero de 1841.
S.r D.n Domingo del Monte

Mi appreciable *Sr y amigo: adjunto a V. un oficio p los Sres de la Junta
y le ruego procure se reunan to mas pronto posible y acuerden sobre to que
propongo.

(11) Debe aludir a alguna de las obras del sobresaliente escritor y autor de bellisimas
poesias Enrique Heine, nacido en Dusseldorf y fallecido en. Paris.

(12) Enrique Luis Carlos Maret, filosofo frames.
(13) Josh de la Luz y Caballero, sabio educador cubano y director que fug del famoso

colegio 'El Salvador'.
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Esta empresa producira el aiio proximo un dividendo monstruoso y creo es

la mejor especulacion q.e puede hacerse; p re este ano no sera tan grande p r q.e

muchos conducen sus frutos en carretas desesperanzados de powder conducirlos

p.r el carril: yo dire siempre q.e el Camino es hiermoso y bien construido pr se

empez6 a acarrear frutos antes de tiempo y sin los elementos necesarios; asi es

q.e las detenciones a cada rate hacen los viajes mas largos q.e to necesario; p.8

en paradas pa leiia, agua y los puntos de parada se emplea mas tiempo de to

justo. El Ingeniero tiene p~r su parte previsto estas cosas, las cuales si faltan

no es p~r su culpa sino p~r haber sido prematura la abertura del Camino. Espero

q.e dentro de un mes contaremos ya con otros elementos y pasados dos -q.e habra

carros, cambiard la eseena en provecho propio. Mientras tanto se abriri la doble

carrilera a la entrada de Cardenas requisito tan necesario y sin to cual todos

son embarazos y perdida de tiempo ; sobre esto nada tengo -q .e decir a V. p e

siendo preciso pa la conclusion de la obra desde luego procede el Ingeniero a

practicarlo; pre sobre la composicion de la carrilera de los almacenes particu-

lares ruego a V. q.e contribuya a su logro si quieren q.e se haga algo bueno y

pronto p~r aca.

Tenga V. la bondad de ofrecer mis respetos a esos Sres. y disponer Como

guste de su af.m- amigo y Sv.T

Q . . . 'M.
Fran.00 Garnica

Creo q.e el S D .n Ant? Gutierrez presentaria a V. mi oficio sobre fianza,

cuya contestacion espero se sirva V. remitirla, hablando otros dichos Sres.

fiadores si hubiese algo q.e hallanar.

VIII

Ser D.n Domingo

del Monte

S. A.
J. L.

Mi estimado Domingo : con la puntualidad que acostumbro envi6 al Secret?

el informed al dia siguiente de haberlo recibido. Pero si no esta en part ninguna

(y cuidado que yo o he buseado de firme entire mis papeles, pesar de la evi-

dencia de haberlo remitido) "quid faciendum?'' Lo siento en el alma gse

habre perdido en manes del porter? Pero esto jamas ha suedido - No queda

mas arbitrio sino que Vds. mo vuelvan extender - pues con reprender ' los

empleados no se ha de recobrar.
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Mil gracias por el Panteismo. El Tnnes ira la Francia de Heine : tambien

he recibido las gacetas de Matanzas, (14 y. con esto queda spre. de V. afmo.

Pepenla
feb? 13/841

Pr supuesto q.e to que propongo es caso de que reencargando la mayor pro-

lijidad en el rebusco al Secret? 6 impresor -no se consiga-- Avisar6 pues de

oficio mafiana.-

I%(16)

Al Sr D. Domingo - que recoja las Revistas que pueda por su parte pa la
Biblioteca.-

Idem al S . Bruzon(17 y demas amigos que eramos suseritores -- segun

indiqu6 al j6ven Bar6.-(18

Moris(19 ha enviado Como 80 - y yo tendr6 quiza 20 -

feb? 18/841--

Con honores de circular y spre. con el pebite, et accipietis

X

Cardenas 19 de feb de 1841.

i8r D .n Domingo del Monte

Muy Sr mio y amigo : segun me ha informado nuestro comun amigo el
Sr Ingeniero Carrera(20) parece q .e la Junta crey6 que en la construction de

la doble Carrilera -q.e se pace frente el paradero de Cardenas disentiamos dho
S?. y yo ; po 2eComo seguram.te esto es una equivocation pues Carrera y yo

pensamos del mismo modo en el particular y se ha empezado desde mi llegada
aqui, yo deseo se deshiciera esta duda p.e no me haria ningun fabor ,q.0 cons-

tase pensaba tan descabellada 6 infacultativamte no solo estamos acordes en

(14) No sabemos a cull de los periodicos de la citada Ciudad se refiere, pues la Gazeta
del Gobierno de Matanzas comenz6 en 7 de enero de 1824 y continu6 hasta 1828 en que se
transform6 on el Redactor Mercantil, dejando de publicarse al aiio siguiente.

(15) Jose de la Luz y Caballero.
(16) Esta carts aparece sin firma, pero podemos asegurar que corresponde a Josh de

1a Luz y Caballero.
(17) El jurisconsulto y miembro distinguido de la Sociedad Economica D. Josh Bruz6n

y Rodriguez.
(18) Agustin Bar6 y .orullas.
(19) Esteban Moris.
(20) El director del ferrocarril de Cirdenas a Soledad de Bemba Ingeniero Manuel Josh

Carrera.
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esto sino que ambos pensamos es indispensable construir la carrilera q.e vd al
almacen, tanto p .r q 0 en teniendo mas carros no pueden dar abasto los alma-
cenes particulares a la descarga y recibo en sus dep6sitos de to q~e ha de venir;
y tambien p.r q.e los almacenistas emulos entre si, se retardan en acudir p~r sus
frutos y en descargar, perjudicando los q.e tienen menos a los q.e reciben mas,
y sobre todo grave perjuicio pa la empresa q.e no puede hacer tantos viajes Como
deberd en cuanto haya to necesario. La construccion- de la carrilera pa el al-
macen es tambien el unico correctivo q.e puede darse a los almacenistas apaticos,
es conveniente pa depositar en el los frutos de aquellos q.e no pueden pagar; y
p.r fin es indispensable en una empresa de este tamaiio y ridiculo el no tener ni
donde guardar una caja de azuear. Yo no tengo ningun inconveniente en pro-
ponerlo de oficio, p.r q~e esto y otros muchos gastos se requieren si se ha de apro-
vechar el caudaloso rio de oro .q.e correrd p.r aqui el ano proximo; p.ro es me-
nester con tiempo hacer, y sino veremos venir Como este, mas frutos en carretas

cque p~r el carril.

Si V. tiene la bondad de comunicar estas ideas d los Sres de la Junta y
quieren q.e to diga de oficio to verificars al momento, p.s solo me detiene el no
pedir de pronto tantos gastos, p~r q~e no digan q.e gusto de gastar lo ageno.

Soy de V. af me amigo y atento S~r
Q. B S. .M.

Fran.-o Garnica

XI

Por Cadiz
A D. Domingo del Monte, Abo-
gado en la

HABANA.
Madrid 26 de febrero de 1841.

Mi querido paisano y amigo: al fin fuerza de indirectas, he logrado que
me escriba con fha. 11 del mes pasado, sacandome del cuidado en que estaba por
]a duda de que hubiesen llegado d sus manos los libros que le llev6 Cadrana,(21)
los cuales senta much mas que se hubiesen estraviado por .que iva entire ellos
el Barcia(2) que me cost6 muchos pass y empenos el poderlo conseguir, y tengo
el mayor gusto por esta razon, en -que o conserve V. Como una memorial de mi
carino con los demas que le acompanaban, y deseo que hasta de aqui d un siglo
no vayan al deposit de nuestra Biblioteca:(") la que me anuncia V. estaba ya

(21) Ninguna noticia hemos encontrado acerea de este individuo poco conocido, 661o que
el firmante de esta Carta le eseribe al propio Del Monte en 4 de noviembre de 1840, diciendole
que le remite libros per conducto ''de un tal Cadrana que sali6 de Sevilla pa esa''. (Vease
Centon Epistolario ... , t. IV, p. 192.)

(22) Se refiere al Diecionario etimologico de la lengua espaliola, por Roque Barcia.
(23) De seguro que alude a la Biblioteca Pfiblica de la Sociedad Economica de la

Habana, a quien Arango regal6 un buen nfimero de volnimenes en 1848.
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abierta con reformas esenciales devidas al ilustrado celo de nuestro dignisimo
paisano Pepe de la Luz(2 al que dar V. afectuosos recuerdos de mi part.

Luego que recibi su Carta me he empezado a ocupar de organizar mi regalo que
me lisongeo ocupara un regular estante pues que me propongo antes de mi
muerte, completer por o menos mil volumenes, y despues halls ira todo to que
pueda hir reuniendo no solo en libros sino en algunas pinturas que podran
server en el proyeetado institute de principio para un Museo. Antes de todo
es precise obtener una autorizacion para que no core derecho esa Aduana a los
libros destinados a esa Biblioteca. Yo tengo algunos ya en esa, que he encargado
a mi hermano Pepe(25) y sobrino Antonio Carrillo que los bayan entregando.

Siento que llegase un poeo tarde la orden en fabor de su suegro pero no
dependio de mi pues aun que estaba ausente, recommend su despacho todos
mis amigos y comision6 un agente para que no la dejase de la mano.

Por aqui seguimos en manos de este Espartero(Y6) que es un hombrecito tan
de provecho Como o deduciri V. por sus proezas: pronto se reuniran las Cores
done le diran las Verdades del Barquero, a to menos ese proposition tienen los
que component la minoria ultra-progresista.

Ayer estuve en la Secretaria de Ultramar y vi que tenia en sus manos el
oficial encargado del negociado el espediente de nuestro instituto Cubano,(27)
esto le probara d V. como 6 mi .o que esta gene se ocupa de nuestra ilustracion
y progress, fortune que el siglo puede mas que ellos y que por mas que hagan
no es dado a los hombres detener el curso natural de los acontecimientos. Yo
estoy a la mira de este asunto de el cual podria V. hablar largamente, pero
como no podemos entendernos mas que por eserito, vale mas que se alimente V.
por hoy de resticencias.

Yo no s6 si a nuestro paisano Luz(28) le an dado un Atlas(29) que mi vo-
luntad le tiene hace tempo destinado y asi sino ha a sus manos digale
V. que se to pida a mi hermano Anastasio(") de el cual to recibird.

Estoy muy afanado como me suede en todos los dias de correo, asi quedese

(24) Jose de la Luz y Caballero, miembro prominent de la Sociedad Econ6mica antes
citada.

(25) Josh de Arango y Nnez del Castillo, Cuban, quien al igual que sus hermanos Anas-
tasio y Andr6s, distingui6se en varios aspectos.

(26) El general y politico espaaol D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria.
(27) Sobre el Instituto Cubano existed un pfrrafo muy interesante en Carta dirigida a

Del Monte por Arango en 26 de abril de 1836 (Centn..., t. III, p. 18); pero el historical
completo se encuentra en el Archivo Nacional entre los fondos de la extinguida Junta de Fo-
mento, figurando el Informe presentado a la misma en sesi6n de 11 de diciembre del ano
antes citado, que firman Nicolas de Cardenas y Josh de la Luz, y que Saco dice fu6 redactado
per el filtimo, calificandolo de '' excelente''.

(28) El benemerito educador Josh de la Luz y Caballero.
(29) Hace referencia al Atlas histdrico, genealogico, cronoldgico, geogrdfico... de Lesage

per el Conde Agustin Manuel Las Cases, traducido, corregido y aumentado por ''Un espanol
americano'', seuddnimo de Andr6s de Arango.

(30) Anastasio de Arango y Ndnez del Castillo.
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V. con Dios, hasta otro ratio que podamos conversar mas largo y entire tanto

pongame V. A los P. de su Sra. con espresiones de la mia y repitiendose siempre

todo de V. su apasionado amigo

Andres. (31)

X I

Pto Pp.e 27 de Feb? de 1841.

Mi querido Domingo : el haber tenido a Gabriela(32) enferma de resultas de

un mal parto, me ha impedido el contester la tuya del 11 del pasado En? i ahora

to hago de ella, i de la del 15 de este recibida p .r el ultimo correo.

Te doi las gracias p.r la eficacia conque has desempeiado el encargo del

baston; i en cuanto a su remicion puedes hacerla p~r medio de cualquiera de los

Patrones de las Goletas q.e vienen de ese Puerto al Surgidero de la Guanaja,
con sobre pa mi.

Por to ,q.e hace a Colonizacion blanca ; le he leido a Storh(33) las tuyas, i me

ha dicho q.e se remite en todo a Pep6 de la Luz, (34) es decir, a to q.e sobre el

particular le ha escrito al mandarle la contrata razonada. Ademas me ha dicho

q.0 con tigo cuenta para realizar un nuevo proyeeto de inmigracion ,q.e ha con-

sevido, i q.e hablara con tigo i con Pepe, tanto sobre este particular; Como sobre

]as ulteriores observaciones q.e ha hecho en su actual contrata, p $ pienso ir esta

semana santa a esa con grandes prollectos en este punto, i otros de interes

vital; pS el Camaguey. Los Catalans siguen perfectamte, i Storh te contar

today la historic, i el resultado q.e ha tenido los proyeetos frustrados de la in-

famia mas refinada. Los Catalanes q.e haba aqui se alborotaron, i decian q.e no

querian q. hubiera Catalans negros, i q.e los hijos de los Catalans ya no eran

Catalanes, sino Cubans, i p .T este estilo mil lindezas : p ya se han aplacado, i

todo va bien.

Gaspar(311 queda enterado de todo to ,que le dices. Este trabajando un ar-

ticulo, p dale publicidad, a un plan q.e ha consevido sore inmigracion de

blancos pa los potreros Camagdeyanos.

Ya en el Camino de hierro se han empesado * ponder Carriles,<30 i hay buen

acopio de madera pr las primers 3 leguas q .e estaran listas de un todo pa Oe-

tubre, 6 Nov~e Es decir -q.e si los Camagneyanos no hacen la Camagueyanada de

no pagar, en este ano tendremos 3 leguas, i en el entrate las 20 mills Sontratadas.

(31) Andres de Arango y Nunfez del Castillo.
(32) La esposa del firmante de esta Carta.

(33) Ledo. Miguel Estorch, author de un Tratado de Algebra, publi.ado en Cuba en 1841,

y de otras obras.
(34) Jos de la Luz y Caballero.
(35) El lustre camagiieyano Gaspar Betancourt Cisneros, mks onocido por su seud6-

nimo El Lagarcno.
(36) Alude al ferroearril de Puerto Principe a Nuevitas.
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Yo le tengo miedo a la cirverguenceria Camag eyana q.e tiemblo; p? hay muchos

q.e aseguran q.e ellos no faltaran a su sagrado compromiso. Veremos q.n los
conoce mas: yo deseo equivocarme. El camino ya no deja de hacerse, p? si temo

mucho q.e se paralice, 6 ,q.e no se concluya en el tiempo contratado : i cuanto to

sentire p.e este pueblo mas que ningun otro necesita de comunicaciones. Se me
asemeja el Ppe. a un buen relox, q.e p?. falta de una llave q.e le de cuerda estan

henmoesidos sus resortes, i solo falta, q.e se le de cuerda pa q.e empesando a andar,
se vean todas sus buenas cualidades. En el dia es fatal, p.s un relox .q-e no anda

es mueble mui inutil

No deges de mandarme figurines cuando los tengas.

En el corresponsal(37) periodico de Madrid del 8 i 22 de Diciembre del ano

pop? he visto anunciado "Aguinaldo pa ninos calendario abreviado &' i un

periodico q.e se publica en Roma q~e se intitula "Museo de los ninos periodico

de Moral, ciencias y literatura'' Te agradecer6 infinito q.e si han llegado a la
Habana estas dos obras, me las compres i remitas, i sino alguna p.r ese estilo,

es decir, q.e contenga cuentos morales, i entretenidos, p.8 has de saber q .e tengo

una negra alquilada mui rational, i cuando le proivo .q.e no le cuente a las ninas,
cuentos de brujas, de Pedro... .(38) males .q.e lleg6 a ocupar la silla de S .n Pedro

p~r sus travesuras &. &. me dice q~e 'quisiera saber otros cuentos pa entretenerme
las ninas; i yo le he ofrecido, p.8 sabe leer, q.e le buscar6 una obra propia al

objecto. Con este motivo se me ha ocurrido q.e se pudiera alguno entretener con

utilidad propia en hacer una coleccion de cuentos sencillos, p entretenidos al

alcance de los ninos y de q.n los cuiden, q e reemplazaran tantos cuentos tontos,

i q .e p.r sus efectos sorprendentes dejan impresas preocupaciones perjudiciales,

i q.e p.r to tanto luego es preciso destruir: iq.e trabajos se pasan aqui mas
q.e parte alguna con la education de los ninos !

'Si hubiera ahi algun maestro de primeras letras podria irle bien aqui dando

lecciones de escribir, leer, contar, Gramatica, i Ortografia a ninas, en casas par-

ticulares. Quien haria buen negosio aqui seria el q.e pusiera un buen colegio de

ninas ; sin pedir anticipation alguna. Espresiones a Rosita de Gabriela, i mias,
i a mis hijos besos. Tu- A-_(39>

Espresiones a Pepe Alfonso.(40)

XIII

P .to Ppe i M..6 6 de 1841.

Mi queridisimo Delmonte : recibi la tuya del 22. del p?g? i antes ya habia
llegado a mis manos el elegante baston q.e to tenia encargado i -q.e me mandastes
p.r Lopez el cual me pil16 un peso p.8 me minti diciendome q.e nada le habian

(37) Lo fund en Madrid el periodista .espaniol Angel Iznardi.

(38) Palabra ilegible.

(39) Anastasio de Orozco y Arango, abogado habanero.
(40) Jose Luis Alfonso, Marques de Montelo, hermano politico de Del Monte.
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dado i q.e ni sabia q.n me mandaba el cajonsito p.s to habia encontrado al montar
junto con las carts. El bastion es mui de mi gusto, i dime 6o q.e cost6 p . man-
dartelo abonar.

En cuanto a'Storh i las mentiras q.e levantan te contesto con las dos Gacetas
q .e te mando p .r este correo, en la q.e veras en compendio la historia q.e luego
sabras p .r Storh cuando pase a esa en la proxima Semana Santa.

No deges de mandarme el Corresponsal en q.e esta el art? de Sagra(4) p.s

tengo los ultimos Corresponsales q.e han venido aqui i no esta el articulo, asi
mandamelo q e rabio p.r leerlo. Tambien to agradecer6 q.e entire tus correspon-
sales veas si encuentras un n? en q.e esta un art? en q.e se habla del Ferro Carril

de aqui, q.e se publico aconsecuencia de unos alcances q .e le manda yo a tdo
Andres,() 6 interest q.e se vea aqui. T6o Andres me ha dicho q.e le busque
suscriptores, p.8 es el papel en q~e dejan poner los art.s de nuestro interes. Si le
encuentras suscriptores en la liba de Alegria(43) se suscriben.

No puedo seguirte escribiendo p.$ tengo q.e bestirme pa irme A acompaiiar
a Gaspar(4) a su Quinta p.s le han dado unas calenturas de resultas de una
fuerte fluccion : i queria escribirte pa esplicarte un plan q .e tengo en la cabeza
sobre una compaiiia anonima antisipadora de capitales pa colonizacion blanca.

Espreciones de Gabriela i mias a Rosita, i a mis hijos, i tu vive seguro del
inalterable carino de tu amigo

Anastasio(4)

P. D.

En este momento me manda a decir Storh q.e cre6 tener q.e salir pa Nuevitas,
p,.s va averiguar si es cierto q.e le ban llegado los 40. Catalanes mas q.e espera
de un momento a otro. Si tu suegro u otro ricachon de ahi quisiera hacer aqui
una finea con blancos la lograba p.s aqui hay menos ostaculos q.e ahi pa la rea-
lizacion del proyeeto.

XIV

S. D
Domingo Delmonte

de

Sor D .n Domingo Delmonte
Mi estimado amigo: remito V. el proyeeto de Ingenio blanco en amimo de

verle maiiana pa hablar sobre el particular, yo si como es probable, no tenga

(41) El naturalista gallego Ramon de la Sagra.
(42) El antes citado Andres Arango y Ndnez del Castillo.
(43) Encuadernador, librero e impresor quo estuvo establecido en Madrid y que despu6s

en La Habana se dedied a los mismos giros.
(44) Gaspar Betancourt Cisneros.
(45) Anastasio de Orozeo y Arango.
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ver estos andurriales, para hacker sus comparaciones alla co Paris, Londres,
Roma y Pequin. Ya tengo yo eneebado el lazo que le he de echar, por bien que
juegue la cabeza, digo, p el Camino de hierro, que n6 para otra Cosa.

No more, Sir- Mis recuerdos a Madama y besos a los ninos. Siempre su

Lugareno.(5)

X-VIII

Al Sor Dn Do-
mingo del Monte

de su S;S
F C

Sor Dn Domingo del Monte

Querido amigo : Ayer habl6 con Valdes Herrera(55) sobre el asunto del

nuevo Gimnasio(5() y me manifest6 mucho inter6s p .r que se lleve a Cabo, ana-

di6ndome, que su Casa esti a nuestra disposicion y q. maiiana a la hora que

aeordemos podemos reunirnos. Sirvase V. decirme la hora y avisar a los ISres.
Alfonso,(67) Jorrin(58) y demas q. deban concurrir.

'Soy de V. muy apasionado am?

QB.

i.S iii, SQ S M Ii S S S i

Fran.cS P. Coimbra

Su Casa y Abril 2/41.

(54) Gaspar Betancourt Cisneros.

(55) Andr s Vald6s Herrera.

(56) Acerca del Gimnasio que se pretendia entonces fundar en La Habana el propio
Coimbra desde Nueva York en 30 do septiembre y 21 de noviembre de 1840 manifiesta a Del

Monte: ''Mucho me congratulo con el estado de nuestro Gimnasio, y no deje V. desplomarse

un edificio de tendencias mas morales q. fisicas en nuestra Cuba.'' ''Qu6 feliz fui al leer
to q. me dice V. del Gimnasio. El Gimnasio es la piedra fundamental de un gran edificio q.

se ha de levantar en la Patria.'' (Cent6n..., t. IV, ps. 184 y 195.) En los fondos sobre Ins-

truccion Pnblica que existen en el Archivo Nacional aparece el expediente en que varios in-
dividuos por si y a hombre de una Sociedad An6nima solicitan permiso para constituir un
Gimnasio Normal, firmando la petici6n al capitan general de la Isla, D. Josh de Frias, con
fecha 15 de febrero de 1842, y hallandose en la Asociaci6n de referencia Manuel Josh Carrillo,
Josh Luis Alfonso y Jos6 Gonzalo Pizarro. Pero no fu6 Este el primer gimnasio establecido

en La Habana, ya quo en 5 de abril de 1839, previo el informe favorable de D. Josh de la
Luz y Caballero en su caraeter de miembro de la Seceion de Educacion de la Sociedad Eeo-
n6mica de Amigos del Pais, se autoriz6 a Rafael de Castro, discipulo de la eseuela ginmastica
del c6lebre militar espaniol Francisco Amor6s, para abrir un gimnasio.

(57) Josh Luis Alfonso.

(58) Josh Silverio Jorrin, abogado notabilisimo, poeta y escritor.
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xix
Sor D.P Domingo del
Monte

de J G.P

Mi estimado amigo : hoy viene Mr. de Cassagnac(58a) a busearme para

ciertas diligencias qe tiene qe hacer : en seguida to llevar6 a Casa de V. sin fijar

hora, pero sera seguramente antes de las dos.
De V. siempre afmo ame

J. G. Pizarro

Sor D .n Domingo del
Monte

de J GP

Mi estimado amigo : le envio a V. el Keepsake para q .e vea sus hermosos

grabados y lea si quiere la novelita de Juan qe crei yo seria la qe me anunci6

hace tiempo y no he recibido: esta es cualquier cosa pero enfin to ofrecido,
ofrecido y alla va.

Suyo afmo

J. -G. Pizarro

XXgI

Lie.de DRn Domingo del Monte.
Habana.

Pto. Pre. Abril 3 de 1841.

Mi querido poeta: Con Alonso(59) mi primo escribi a V. y le mand6 el drama

de un tal Franch(60) ! Un Amigo ! porque me parece que tiene muy buena ver-
sificacion, aunque el argumento me parece to mas est6ril 'que he leido. Yo no s6

como le pondrin los criticos de la Habana : ally se las haya.

Mariana salgo pa Nuevitas en compa de varios amigos, y migas que vamos A

estrenar un trocito de ferrocarril y un locomotor -que es todo to que tenemos, pa

meter mas bulla que metian las victorias de Napoleon,(61) de verdad, como que

(58a) Mr. Garnier de Cassagnac, quien fu6 autor de un libro en que calificaba a la raza

negra como no merecedora de otro estado que el de servidumbre.
(59) Alonso de Betancourt, abogado camagneyano.

(60) Debe referirse al drama en cuatro actos titulado Hugo de Oris, de Francisco J.

Franch, que se represent6 en 1843 en Puerto Principe, y publicado en 1845 1o juzg6 favo-
rablemente el autor de esta carta Gaspar Betancourt Cisneros.

(61) Napole6n I.
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mientras mas apurado est6 uno, mas debe manifestar serenidad y alegria. Deje
V. que poquito poquito hemos de hacer entrar a los gibaros en la gibarera.

Mi defensor Sterling(6) vi a esa, en mi concept cerciorarse del grado de
probabilidad que tiene la cuestion negrera pues aqui no hay que contar ni con
la verdad ni con los hombres. Todos nos hemos vuelto entre las manos fanfa=
rrones ; de manera que ahora conozco yo la certeza con q.e se dice que Cer-
vantes(63) no pint6 un ente politico, sino real y verdadero en su Quijote, una
Nation entera con todos sus descendientes. No dudo que esta resolucion de
Sterling sera p' darle mejor giro a sus pesetas, y poner en salvo cuanto pueda,
pues easi todo es oro y plata. Por to tanto le agredecer6 q.e si algo sabe de cierto
6 de probable se to comunique pues es hombre de juicio y de reserva.

Recuerdeme a Madama y a los niiios baselos por su amigo

El Lugareiio.(64)
No me critique el papel, que eso to he aprendido del Secret? de la Compa de

Cardenas que al fin es algo, y vale mas que el Presidente de la Compansia ba-
rataria.

XXII

Sor. D. Domingo del Monte,
Abogado &-a

H abana.
Matanzas y Abril 2 de 1841.

Domingo querido : he leido con gusto la representacion al Capitan Ge-
neral(65) que en copia me remitiste, y siento que mi actual posicion me impida
encargarme de redactar otra por el mismo estilo a los fines que me indicas.
Habl6 a Navarro(66) y Casal(66a) para que la hicieran y ambos se me ban escusado.

Por Felix Tanco y Blas Os6s puedes informarte de to mal parado que estoy
con los que en el dia mandan en Matanzas, sin otro motivo 'que mi amistad con
el General Buitrago(67) y con el mismo Os6s de quienes son desafectos notorios
Garcia Onia(68) del primero y Vinageras (69) del segundo. A esta eircunstancia

(62) Domingo Sterling.
(63) Miguel de Cervantes Saavedra, autor inmortal del Quijote.
(64) Gaspar Betancourt Cisneros.
(65) Oeupaba el cargo de referencia en la fecha de esta carta el teniente general D. Pedro

Tellez de Gir6n, Principe de Anglona.
(66) Ldo. Bernardo M. Navarro, Secretario de la Diputacion Provincial de Matanzas en

1840 y autor del informe acerea del proyeeto de convenio sobre emancipacidn propuesto por In-
glaterra.

(66a) Jos6 Maria Casal, abogado cubano, quien inici6 en Matanzas el pensamiento de
establecer un Asilo de Beneficencia.

(67) Antonio Buitrago.
(68) Antonio Garcia Oiia, gobernador que fu6 de Matanzas.
(69) Juan B. Vinageras, abogado de Matanzas.
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so agrega para que me tengan entire ojos el haberle desconcertado el plan que

se propusieron de estinguir los inspectores de policia : formaron sobre el parti-

cular un espediente en el gobierno, to pasaron al Ayuntamiento para que infor-

mara y nombrado yo en comision para que dijera to que se me ofreciese escribi

y lei yo mismo en la corporacion un estenso y energico informe desvaratando los
sofismas y especiosos arguments con que trataban de echar por tierra una ins-

titucion provechosa, debida al celo ilustrado del virtuoso D. Manuel Jauregui :

el Ayuntamiento en consecuencia acord6 de conformidad a mi dictamen que se

conservase intact -el actual sistema de policia, apesar del interest que mostr

por destruirlo Garcia Oiia, y despues de un debate acalorado que tuvimos, pues

presidio la sesion, tal vez contando con que a su presencia nadie se atreveria a

decir esta Boca es mia. Pero se llevb completo chasco. Desde entonces esta in-

dispuesto conmigo y me consta que acecha la ocasion en que pueda molestarme,

- Begun aviso que he tenido de uno de los escribientes de su secretaria y tengo que

vivir con muchla para que no se goce conmigo. Estas son las razones

que me asisten para no admitir el eneargo.

Pero me ocurre que puedes escribirle a Panchito Hernandez y conferirselo.

He oido hablar con sensatez a su hermano Perico(70) sobre el asunto, joven abo-

gado de bastante aprovechamiento, que ha viajado por Espana, Italia, Francia

6 Inglaterra. Panchito es hombre de grande influence aqui y le gusta emplearse

en trabajos que tiendan al bien de su Pais, por to que no dudo que acepte la

commission, y que obtenga en su desempeno un resultado favorable. Avisame si to

determinares a escribirle.

Adios: recipe memorial de Ignacia,(7* hazlas muy finas en su nombre y en

el mio a tu.aRosa(7 y su madre(73) y cuenta con el cari*o de tu hermano

J Mig.

Angulo

XXIII

Sor D Domingo del Monte
Habana

Sor D Domingo del Monte
Habana

Matanzas ' 7 de Abril 1841

Muy estimado amigo : he recibido su apreciable del 5, y puede Vd remitirme

(70) Pedro Hernandez.
(71) La esposa del firmante de la presente epistola, el abogado de Matanzas Josh Miguel

Angulo y Heredia, author de la oda 'A la heroine reina de las Espa'as'.

(72) La esposa de Del Monte, Sra. Rosa Aldama y Alfonso.

(73) Rosa Alfonso de Aldama.
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los 36 r de las Cartas(4 vendidas por cualquiera de los amigos del Colegio(6ii
cuando regresen pa esta, pudiendo asi mismo enviarme los seis ejemplares que
le quedan, si no le es a Vd fdcil su realization.

Es muy probable que Jaime (76) salga diputado d Cortes por la provincia de
Barcelona, y aunque no se sabe aun su election definitivamente, sabemos sin
embargo que la votacion iba resultando muy a su favor, aunque tal vez Jaime

no admitird el encargo, pues parece q.e no se hallaba enteramente conforme

sobre todos los puntos que detalla el programa publicado por aquel Colegio
electoral, ni manos dispuesto d sacrificar la independencia de su entendimiento

a mandatos imperativos. En el Correo Nacional de 3 de Febrero, de Madrid, he
visto la candidatura en que estd incluso Jaime.

De Vd spre muy fino amigo

Juan Padrines

xxiv

Camaguey Abril 18. 1841

Poet~a carisimo : procure V. ver la Gaceta del 15-- y cuali de las dos cartas

que escribo a Matamoros(77) y Valle.(78) Yo no tengo mas lugar que pa decirle
asi al vuelo que ya les he dado a probar la miel i alg.s Camaghieyanos en el
ferrocarril, y eso es Como el que nunca ha comido las chirimollas de vuestra
tierra, .que siempre le queda la gana abierta.

Ya di principio h mi plan de Potrero con blancos. He empezado con 5 cata-
lanes los reis hombre ? dejariais de ser poeta y habanero si no os rieseis,
de to ruin de to pequeiio de las miras y empresas del Lugareno. Pues bien asi

to pequeno os prometo grandes resultados. Quiero q. mi Mayoral aprenda i

gobernar blancos que no es una friolera pa un tierradentro y luego que aprenda
con 5 le pondre 10, y al punto 20 y n6 mas pa hacer un potrero que deje de 5
A 6000 pesotes, y no quiero mas tampoco.

Empuje V. las noticias de la Regencia de Turnbull,(70) de los diablos si de
los infiernos hay por alla noticias. Alla fu6 ,Sterling(80) i esearbatear en el
basurero negrero, a ver que carij presenta por alla el negocio. Yo le dije que se

(74) Hace referencia a las Cartas sobre bancos de los Estados Unidos que public en
Matanzas en 1840 D..Jaime Badia.

(75) Alude al colegio ''La Empresa'', que dirigi6 en Matanzas el escritor pnblico
D. Jos6 Antonio Eeheverria.

(76) Jaime Badia, cataldn de solida instruction que estuvo establecido en Matanzas.
(77) Rafael Matamoros y T61lez, poeta y escritor publico.
(78) El antes citado Jose Zacarias Gonzalez del Valle.
(79) El Cnsul de S. M. B. en La Habana Mr. David Turnbull, abolicionista y author

de arias obras.
(80) Domingo Sterling a quien ya se ha mencionado.
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acercara a vos, de quien creo se dice nuestro pariente - Se va el correo - Re-

cuerdeme V. a Madama y a los chicos IY Alfonso7(1) Porqu6 no ha venido

Me ha cojido miedo Y
Vuestro Lugarenio.(82)

Camaguey Abril 25 1841.

Seor Poeta: Mi primo Alonso(83) me escribi6 con fha 1.2 que V. era el en-

cargado de redactar una representacion al cap.n gral, pa que interpusiese toda la
autoridad del Gob.-o a fin de que se cortase de una vez p' siempre el infame

trafico de carne humana. Por cuanto esta representacion honra mas a los que
la suscriban, y al redactor, que las otras que hemos visto por aca, ecsijo que se

me remita una copia fiel (que pagar6 en queso ecletico del Horcon) pa mi regalo

y sabroso, sin demora, y sin escusa, pues aca estamos dispuestos a ser monos de

los Habaneros en to bueno que inicien, y a mucha honra.

Hemos perdido un joven Comme it fant. En 36 horas muri6 el primote

Agustin de Cisneros,(84) cuya necrologia escribi y se insert6 en la Gaceta de

ayer. Bnsquela por la imprenta del Diario que yo no tengo ni un egemplar: no

le desagradara. Era el Marques mas dem6erata, digo de corazon, que he tratado,

y Cubano hasta botarlo de sobra.

El 29 saldremos pa &t.a Cruz, Tatao(85) y yo. Va a busear unos golillas, un

tal Pinazo(86) que viene de oidor de esta R.! Aud& Vamos por Najasa y calcu-

lamos pasar unos dias alegres.

I Se podrs conseguir una tabla de graduation del cam? de Cardenas? Es

empenio que venga: hari V. un servicio al scam? de Nuevitas.(87) Aqui, hijo mio,

hay mucho burro, V. to sabe, y salen las mulad'as mas Tfamosas de la Isla : de

consiguiente es necesario llevarlos por el cabestro, y a garrotazos, a beber agua
a comer, a revolearse, y hasta que no to hacen no se aquietan. Nada le cuesta a

V. formar dos columnitas Asi como estas

Millas ................. Gradacion 6 Nivel

N 1 .................. X. pies asenso
N 2 .................. M. pies descenso

N 3 .................. etc. etc. etee

(81) Josh Luis Alfonso. La eircunstancia de haber tenido Del Monte varios amigos y

parientes de este apellido, nos obliga, como en este caso, a dejar aclarado a quien se refiere

la cita.
(82) Gaspar Betancourt Cisneros.

(83) Alonso Betancourt.
(84) El padre del patriota camaguieyano Salvador Cisneros Betancourt, Marqu6s de

Santa Lucia.
(85) Anastasio de Orozco y Arango.

(86) Se llam6 Pedro Pinazo.

(87) Hace referencia a los caminos de hierro de Puerto Principe a Nuevitas y Cardenas

a Jdearo, entonces en construcei6n.
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Aca estamos contentisimos porque diz que ha pasado por Nuevitas una
gran escuadra, Cosa de 50 velas, con no s6 si 10 6 20,000 hombres que vienen a
reforzar la Isla, pa que esos borrachones ingleses se dejen de pensar en ella, ni
en suprimir el contrabando negrero. Yo me alegro porque estoy por los blancos
aunque sean los frailes que ban espulsado de los conventos, y prefiero que ten-
gamos hijos de frailes, h hijos de negros. Ojalk que nos mandasen todos los
frailes que en IEspana sobran, y aqui no alcanzan pa la necesidad -que tenemos
de gene blanca.

Estarh V. esperando noticias de mis cinco colonos, de los trabajos potreriles
que hacen el Horcon, de o que come, de to que duermen etc etc. ? Poco
a poco, y no me lleve de carrera. Pierda cuidado que todo to ha de saber porque
ya V. sabe que me he propuesto eacarear y campanear los resultados buenos o
malos p?8 me llegan a noticia de todo titere negrero. Como yo vea el camino mas
clarito, encajo 25 islenios en el Horcon y otros 25 en el Ciego antes 6 en todo
1842. La fortuna de estos perros negreros es que yo soy un perro arrancado que
sins, ya estaria el buque andando p$ Lanzarote a traerme a los nobles guanches
que diz que dom6 mi pariente el Rey D." Juan Bethencourt, y ahora me toca 
mi domarlos aca tumbando jocumas y quiebrahachas en lugar de cabezas y
piernas.

Escriba V. venga la representacion a vuelta de correo - venga la tabla de
gradacion -venga todo o que se sepa de ingleses, Regencias, Cortes, negros y
Blancos de aquende y allende. g Es verdad que Valdes trae a los jugadores
asustados ? Qu6 me place i Viva el Gral Valdes ! (88)

Mem? 8 Madamita y agur

Su Lugareno0(89)

XXVI

S . Dn Domingo del

Monte
de IS S

T de V

S? Dn Domingo del Monte

Amigo y S? el encargado pr el Contador p hacker las t" que ha de presenter
a la J."a gral me dice que necesita las del ultimo semestre : deben ecsistir en
S.cria, y como p$ V. es urgente que este trabajo se haga brevem.te pues tiene qe
contraerse a su rsultado en su memorial 6 informed, si gusta V. remitirmelo al
monte to pasare a manos de aquel p8 qe proceda a formar la c.t8

(88) El capitan general de la isla de Cuba D. Jeronimo Valdes y Sierra.
(89) Gaspar Betaneourt Cisneros.
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En la directive a propuesta de Larrazaval(") se acordo someter a la gral

el proyeeto de embiar a Inglaterra a instruirse en la mechanic algunos jovenes
pensionados pr la Empresa; y la mia de que se traigan de Vizcaya encargandolo

a un ferron de alli various jovenes herreros; *o qe recuerdo 4 V. p4 e to incluya

en las proposiciones qe hay qe hacker.

Necesitamos publicar los calculus qe hice pa Navajas, y antes qe conste en

la directive su presenta.n Si no hay tempo, qe creo to hay, pa publicarlos antes

de la gral, se llevan a la junta. V. los tiene y pr o tanto sera conducted llevarlos

a la primera de la directiva. Si antes no se ve qe conste algo en las actas en cuyo

caso puede procederse a su publicacion.

Sre Navajas agradeceria a V. que registrase si hay alga antecedte mas pa
que me to facilite con objeto de que la Comision tenga todo a la vista.

De V muy afmo S S.

T. de Veyga

Mayo 11/841

xxviI

Camaguey Mayo 22 de 1841.

Poeta mio : recibi su aprec.e de 7 del cor-le L Cree V. que esa circular sobre

la suspension y el celo del trifico negrero se cumpliri ? No to crea, hombre ! esa

es Como las anteriores, el fuego del que se encandilo, y nada mas. I Que necesita

el Gral(91) con sus omnimodas de consultar a Villaverde,(92) sobre un asunto en

que como Dios puede mandar, y sabe que es bueno 7 Nada, mi -querido : si V. ve

que hay plazo de seis meses, cuente con que to hay de seis anos, y seis siglos. Si
John Bull, 6 Turnbull(93) no tienen otros cuernos que emplear, V. no crea que.

a esos les temen los toreros de Espania, -que le sacaran suertes al toro Apis,(94)

no digo al novillo de Inglaterra. Y es inutil pensar en colonizacion blanca

mientras haya siquiera esperanza de tener negritos de Africa : ni Jesu Cristo

mete a esta gente por buen camino : los mas ilustrados, los mas influyentes son

los peores por esta vuelta, y creo que alla no estareis mejor ni mas adelantados.

Nada ganamos con predicar, sino que nos miren con mala voluntad, que nos

sospechen de bajezas en que solo estos perros negreros son capaces de incurrir,

y por eso creen que los demas son como ellos ; y si alguno de nosotros se resvala

i Adios ! le entierran apedreado sin misericordia, sin dar oido a razon alguna.

(90) Lorenzo Larrazabal, quien fue Vice Director de la Sociedad Econbmica, patroci-

nando Ias letras, y desempeno diferentes cargos pdblicos.

(91) Alude al Capitan General de la Isla.

(92) Jose M' Ferndndez Villaverde, Teniente Gobernador.

(93) Ddvid Turnbull.
(94) ''Buey sagrado que consideraban los egipcios como la mas perfecta expresion de

la divinidad bajo la forma animal, y que procedia a la vez de Osiris y Fta.''



soaa.0 0aouua 0 usu '0.' sn s.00.' ua .0ua~ .utgpa 0.s 0'00 00000.

0<uod 00'nal o0 .~o 0

u 0sriapI 'Ofl..at 1913 .0~u 0ls .op ,on .00 an 0'0asg .a talali

"u000slu ul00s 0lil pnjLaru 01an

ap. su .. o op 0.~lo 0 a .0 ala 0.. uan .uual~ 0. 0I 0.0'uurap (00OT.)

0~~~~aaa 0 . 0 . . . .00 -

-a~~~~~~~~~~~~l~0. 0ja 0.danyTuaaauu~o a psalar o o u gsl aH (6

00 ~~ ~ ~ ~ ~ ",uarna .000'0 0 0 . 0 . '0 .0 0.0 . 0.0.

*plni sauimn op l0 .00.un .0 00.plta um0.0'.00 , 0 iao l0. .oa r 0

0.0.d 00.2n op 0uiguau op .000.0eo 'e-p.uapN'aoiglni I (6

.*0asr L0 .000.0ga op' 00'ruo op opal0i (L6)*00 .

Osu l. 0igoo uo .0uua olu .n '0.p .0 .ls .e op .0.0o pcln l Z (6

6 .60 6 6 6 0 056 .00.6 000.6

uors'o6 ap. aoui o6.. 0s ou o 0 aunu* ap soma al S S u . 0.0

oaad 00 o *ao op .oTqa solsn . ~ i S06 iuw* o id 00 inla d . . 0 0 .

00' uuu . 6laain op 'aau ou 0 : 0000a upo y .0pauo S6our ssun

puprlraop~~~~~~~~~~~~ '6al ~u an u~ nad'a aadvuloa ~rdl n

.0uin .0..l ON ( .T"uuu . p 0 ou id 6 uo (T*'lo .. 6 0 d .0

60.T .a 00ar 00 *I~a 0'a~ ou . .050000 00. ua anb .onu Slualp

06 66das 06po *oo 060iqu 6 us 5.66 aauour .oaaa .n .0a Bau606m 0

-plop ~ 6 .6. and 00ila opo uo 6Oau 'a6a' *ar ousu*borao

0.' 6n uar aoa's ar aaboarp uafgan oo 0s 6 dds

60uadas ul V o' nu . uri as '0'6 0 . uu .I .S 0rurao ul op0'ao S0s arl

"ou iu 6005.ou V '506'o *nana our o. an '00.dl 'l -a of 0l .ouo

-0. v .lu '06 : 0uluru s *lsn '.1 006 '0auur .r .0000 .0 oo

.06005' *ouna d 600grr saau a0 .6'rg un id oaui osan. So 0.60.0

00'io '.6 s is a00u "A ya0. .6u 01' S. 0060zlolaso a sosanb Sol ap l so0

.60ufa -* jsoi SO . iolo op 0 uavo ouo 5sdio 0u op 0 al06 o.6

op oluui uopuarluo anb (~00)'00L(3)aa3 ()'U 04 or uoOIJ p

0orydau 6. 06ola . au o. anb .6 auu .60 vis . u 0 su n '.6 anb . 0

.. A as '0 00 uul .u so al .' : sos'. .00 000u 0ua '0 pl '0'u 0''u

.6lao n su * lra oo o 0ar .6' aa . n nipo Ig 'pl .'o'.our id .oa a 00.

(ofqua . 0 01. *a .'aas ua .rrp .l 0006' .. 0'.0a .6 0d0ao nbsu

6..aquo 0 ao 0n .6a ' ou6 6o .6p oun 'n sos uo 0 an .0 iu uanq .

'0al 0nl .j 0saa 6o .uo. o.n '060sa la '0dur uluq 0.0'Sdua u

'uua 'Ra auao .6.06 *o 06. 6ar up'u v. 6n 0 05na 6oun ouo 0''nza

'6lod '0'ur 0ova ua'S.61 .0b .: 56aa o ..n sa' '.6.06 a urv~pu

-ndus al ''gr yepno .660 0p .aunpna ul 6o 00 0 0 S 055 * 0ruau

Suoruau r 55 go . a00 , f 60o .0p 'ln 0l 6.6) 00lur 'p .u u s .sa OS'

ioua S 0oaoo a0. . o udo oluun S p ' laao I6n .o o ap "A 6a .0 .N

S 
oivrosiS 
Nol



24 ACADEMIA DE LA HISTORIC DE CUBA

Diga V : esta representacion del Conde de S.10 Venia(103) es la misma que
V. trabaj6 1 En qu6 par6 esta 3 Ese Conde no parece Conde: digale ese hombre
que no s6 quien es, ni creo haberle visto, 6 no le conozco por ese Apodo, pero le
estimo mucho, y hasta le quiero un poco, Maguer el apodo.

Mi amigo D.1 Juan Alvarino tiene aca un buen plan. Se propane con dos
socios mas, (uno es Cap.,, de un buque) poner un buque en la carrera de Canarias
y Espana, su tierra p traer blanco. Un viage de Canarias aqui puede dejarle
solo de flete de pasajeros sore 4000 p 1No v6 V. adonde esto v 6 parar I Otro
to sabe, hace to mismo : competencia, rivalidad, baratura, guerra at buque ne-
grero no es verdad? Pues senor a protejer la empress de Alvarino. Yo estoy
mas pobre que puta en cuaresma, pero me he suscrito por diez canarios en los
terminus que alla le van en cuerpo y alma. Corra V. en pos alla - y haga sus
indicaciones - Hay dos 6 tres amigos que tambien piden, pero todavia no han
presentado sus contratas, ni podrin ser Como los mas, tan ventajosas, porque no
todos tienen un Najasa enter con 2000 caballerias de tierra incultas y de pri
mera case, y sore, 4000 vacas ete.

Digo que meters V. y Rosita y esos barrigones el colmillo en quesos ecl6c-
ticos, part de los cuales llevaran el sabor de la ordenadura por manos blancas,
y pienso que Bejarano en lugar de poner un negro a manipular el queso pongo
un catalancito.

No more Sir : hasta otra ocasion
Su Lugareno(106

El Libro del Lugareno Camagneyano irg a parar at Norte, A manes de
Alonso.(105)

Aqui esta preso un singles, un tal M.r Joice, 00 6 torque diz que en Vertientes
a la mesa con unos catalanes. dijo: que esta Isla seria de Inglaterra entire cuatro
6 seis meses, y los negros obtendrian su libertad : los catalanes le han denunciado.
El Ingles niega tales palabras; pero por de pronto Ingles a la carcel de Pto Pre,
que no puede V. figurarse to que es, ni que haya comun que se le iguale. El
Ingles, estA sufriendo los mayores perjuicios en sus intereses, segun dicen, y es
regular haya ocurrido a su Consul Turnbull. Diga V. si este sabe algo de esto
y que hard. Iraola,(107) con quien habl6 ayer es el defensor del Ingles, y me ha
dicho que no solo no ha cometido ningun delito contra el pais, sino que ni aun
parece cierto que tales deseos haya manifestado, 6 tales palabras vertido, pues
otros que comieron tambien a la misma mesa declaran a favor del triste ingles.
Juzgue V. por esto, Como anda el miedo por aca, y las prevenciones contra todo
ingles, y todo el -que los entienda siquiera cuando hablen.

(103) En la fecha de esta Carta estaba en posesi6n del titulo mencionado, D. Jos6 Maria
Martinez de Campos y de la Vega, sobrino del primer Conde que se nombraba D. Nicolfis
Martinez de Campos y Gonzalez del Alamo, fallecido en La Habana el 6 de enero de 1832.

(104) Gaspar Betancourt Cisneros.
(105) Su primo Alonso de Betancourt, varias veces mencionado.
(106) ;James Joice.
(107) Ledo. Francisco Iraola, abogado que residia en Puerto Principe.
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XXVIII

Camaguey Mayo 30. 1841.

Carisimo poeta: va ese articulejo, mientras sale el de Colonizacion blanca

pedido y ofrecido. Ya estk escrito y censurado : el Censor esth liberalisima en

cuanto concierne a la Colonizacion blanca : parece que 61 conoce to que les cost

a los Dominicanos la imprevision de sus padres. En la Gaceta del martes 6

jueves saldra el articulo, que podreis con toda confianza reimprimir alli, si en

vuestro concepto vale 6 merece la honra de ocupar la atencion de los muy nobles

y leales Habaneros.

Sigue en la Circel el triste Ingles(108) que soplaron hace como 18 dias por-

que A unos Catalanes se les antojo acusarle de unas cuantas palabras, que e1 tal
ingles niega. Un paisano de 61 me ha dicho que ban informado al Consul Turn-

bull.(10e) Quiera Dios que a este hombre no se le antoje dar una leccion de co-

medimiento y hospitalidad al estrangero.
La opinion publica, to repito, no adelanta mucho, sino poquirritico, cama-

rada, con articulos, ni aun con egemplos, y el que de nosotros se descuide, el dia
menos pensado se ve arrastrado por las calles. Lo nmico que yo gano es hacer

ver A estos Cobardones, que se me sobra el valor pa decirles la verdad. Preciso
es pues que la Cuestion se resuelva, no por la razon y la politica, sino por la
fuerza y la violencia. Si el Gobierno no mete el brazo, buena gana es pensar en
colonizacion ni en calabazas. 'Palo va y palo viene, y entonces entendemos los
hombres que fundamos nuestro derecho en la fuerza y la violencia. Recuerde
V. cuanto me ha reganado el D .r Valle(110) porque he sostenido (y sostengo a
pie firme) que con nuestros hombres y nuestras cosas, no hay otra ley moral ni
santa que la del mija (?) 6 no se consigue ningun objeto propuesto. En esto no
hay nada de despotismo, nada. Si yo le contara a V. to que dicen dos de las que
aqui se tienen por las primeras cabezas, V. convendria en que solo el fuete ingles
harp entrar por el camino de la colonizacion A los nacidos y p.r nacer en la Isla
de. Cuba. V. dirA, no Senor la razon, la Justicia, y siempre la razon y la Justicia.
Esta Bien, hermano, pues echese V. al agua y propongase ensenar a los tiburones
A que no muerdan y veremos to que V. saca de la ensenanza !.

No deje de comunicar cuanto V. olfatee en esta material. Aqui no pasan de
media docena los que piensan como nosotros: algunos se contentan con aparentar
que no quieren que entren mas negros y se quede la Cosa como estA. Mentira,
Domingo, estin juntando dinero paecomprar y surtirse de los primeros que traiga
Carrias u otro mas arrestado. Lo nnico que tienen de cierto es el miedo que se
mueren, pero es el miedo de las mujeres desde que les empiezan los dolores del
parto : pari6 una, y tras el chiquillo sale el billete de cita al cortejo, pa que venga
a hacer el otro.

(108) Citado en la Carta anterior, se nombraba James Joice.
(109) David Turnbull.
(110) Jose Zacarias Gonzdlez del Valle.
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Estoy citado pa hoy a las 10, a ir a casa de Estorh(u1 a ver un trabajo que

va a presenter a la sociedad sore inmigracion. De todo dare a V. oportunam.te
el informe debido.

e convene saber en que estado se halla la venta del Cano de Giines.(12
Se venders?

i Los Escritores de la Prensa son cristianos viejos, nuevos7 Me huelen s

viejos, y quiero saberlo con seguridad pQ, mi gobierno.

Ponga V. s rear Rosita y los chiquillos, a fin de que Dias made agua.
No -hay aguai No bay leche. No hay leche 7 No hay quesos : mis potreros estan

Como en el rigor de la seca.
No hay tpo pa mas.

Su amigo
El Lugareno(113

xxix

S. D. Domingo del Monte.
Santiago de Cuba 2 de junior de 1841.

Mi querido Domingo: cateme V. en Cuba desde el dia 12 del pasado, despues

de haber recorrido los puntos prineipales de la costa del stur; y aqui me tiene

para cuanto se le ofresca.

Hasta ahora nos va muy bien, por que hemos encontrado la mejor acogida,
y porque aunque todos ponderan to riguroso del clima en la estacion presente,
tenemos una casa amplia y perfectamente ventilada, done se hace menos sensible.

Anita(114 me encarga mil cosas para V. y para Rosita y familia; y yo no
pudiendo ser mas largo por .que se agolpan ahora los negocios y los cumplidos,
me repito de V. amigo amantisimo aque in eternum.

Blas Oses

He recibido por el ultimo correo carta de S. Manuel Josef de Quintana(115
y me da finisimas espresiones para el senor Del Monte.

xxx

Havana, 5 June 1841

My dear !Sir,
I have a large debt of thanks to pay to you for numerous and valuable

services and if I have thus tardy in discharging it, I trust you will ascribe it to

any cause but a want of becoming gratitude on my part.

(111) Miguel Estorch.
(112) Hace referencia al ferrocarril de La Habana a Giiines.

(113) Gaspar Betancourt Cisneros.
(114) La esposa del senor Osds.
(115) Poeta a historiador espaol.
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I have not a very clear idea of the limits you desire to put on your order

for a collection of our English Parliamentary papers. It is those only I presume

which relate to the Treaties with Spain for the Suppression of the Slave Trade,

that you desire to posses. Such of them, as have appeared since the date of a

Parliamentary order, I think in 1838, directing an extra number of copies to be

printed for sale, may be had very easily. Previous to that date it will be difficult,

and perhaps impossible to obtain a complete collection. Among my private Par-

liamentary friends I may chance to succeed ; and since it will gratify you, you

may be sure that I shall not fail for the want of knocking at many a friendly
door. But if you could enable me to ask for what you want in the name of some

national or distinguished public institution I could address myself directly to

His Majesty's Government, and would be much more sure of having the order

satisfactorily executed.

It has occurred to me that you might be able and disposed to assist me in

procuring the liberation of two of my countrymen, both charged with offences

of which I am convinced they are perfectly innocent.

The one -is Patrick Doherty, an Engineer on the Guines railway, who is

charged with having wilfully produced a collision between two trains, by which

life was lost and great damaged incurred. I suppose it will be necessary to

engage a lawyer to defend Mr. Doherty; and I should beglad to have the benefit

of your advice in making the selection.

The other case is that of Mr James Joyce who is imprisoned at Puerto-

Principe, on a charge of having used seditious language at a dinner table at

Vertientes January last. Mr Joyce is well known to be a man devoted to the

business of his employers, of a quiet and peaceful character, and incapable of

using such language. He is, I believe, slightly known to the Conde de Mirasol,

and I have spoken and written to the Captain General in his favour. If you

could do any thing to assist me in procuring his release I should be greatly

obliged to you.
Believe me always with great regard, Dear Sir,

Your faithful servant

Da Turnbull

Domingo del Monte Esq.

TRADUCCION
Habana, 6 junio 1841

Mi querido senior;
Grande es la deuda quo he contraido por sus muchos y valiosos servicios y si he sido tan

tardio en pagarla, espero que to atribuya a cualquier causa menos a falta de la correspondiente

gratitud por mi parte.
No me doy exacta cuenta de los limites que usted desea fijar a su pedido de una co-

leceion de documentos del Parlamento ingl6s. Presumo que finicamente le interesan los re-

lacionados con los Tratados con Espana sobre la Trata. Algunos de ellos, tal como ban apa-

recido con posterioridad a una orden del Parlamento, del ant 1838 segun creo, en la que se

dispone la impresion de nuevos ejemplares para la venta, se pueden obtener muy facilmente.
Sera difieil lograr los anteriores a dicho ano e imposible, acaso, conseguir una coleceibn
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complete. Puede que tenga 6xito recurriendo a mis amigos particulars del Parlamento y
puesto que con ello le complaceria est6 seguro que no dejars de llamar a muchas puertas

amigas. Mas si usted pudiese facilitarme el medio de pedir 1o que necesita en nombre de

alguna distinguida institucion pfiblica o national, podria acudir directamente al Gobierno

de S. M. y asi seria mucho m'as seguro que se cumpliera satisfactoriamente el encargo.
Se me ha ocurrido que usted podria y querria ayudarme a libertar a dos naisanos mios,

acusados ambos de delitos de los cuales, estoy convencido, son completamente inocentes.

Uno es Patrick Doherty, maquinista del ferrocarril de Giiines, al que se inculpa de
haber ocasionado intencionalmente un choque de trenes que produjo muertes y gran p6rdida
material. Supongo que sera necesario nombrar a un abogado que defienda a Mr. Doherty y
me alegraria contar con su consejo para la designaci6n.

El otro caso es el de Mr. James Joyce que se encuentra encarcelado en Puerto-Principe,
acusado de haber proferido conceptos sediciosos durante una comida que- tuvo lugar en Ver-
tientes on Enero de este afio. Mr. Joyce, segfin general opini6n, es hombre dedicado al negocio
de sus principales, de cardcter tranquilo y apacible a incapaz de valerse de tal lenguaje.
Como es conocido superficialmente, tengo entendido, por el Conde de Mirasol,(116) he hablado

y escrito en su favor al Capitan General. Si estuviese en sus medios el ayudarme a conseguir
su libertad le quedaria profundamente agradecido.

Con la mayor consideraci6n me reitero muy affmo y s. s.
Da Turnbull(117)

Al Sr. Don Domingo del Monte.

xxxi

S. D. Domingo del Monte.
(Calle de la amargura, ultima
cuadra pa el Cristo, a la dere-

cha, en una Casa de balcon.)
Habana.

Mat.,, 6 de Junio de 1841.
Sor. D. Domingo del Monte.

Mi amigo : Desde que nos conocemos esta es la primera vez que tomo la

pluma p4 dirigirme a Vd. y to hago con el fin de pedirle uno de los muchos
favores, que yo le debo. Cuando estuve en esa, llevaba la idea de pedirle prestado
un libro de apuntes de la Isla, 'que ya Vd. otra vez me prest6, donde se halla
una memoria sobre tabacos de D. Francisco Arango;(118) pero como aquel dia
de nuestra entrevista fu6 tan corta, y habia alli tanta gente, y en gran disputa
sobre la redaction de la prensa, a mi se me pas6, y me vine ecn las manos vacias.
Pues, es el caso que me han encargado pa el Paseo pintoresco,(119) un articulo

(116) Rafael de Aristegui y V61ez de Guevara, Rubin y Benitez, Lizarralde, Fernbandez'
de Cisneros, Mirasol y Montes, Conde de Mirasol, natural de Jerez, 29 Cabo de la Capitania
General de la isla de Cuba y Subinspector de las tropas de infanteria y caballeria de la misma.

(117) David Turnbull, C6nsu1 que fu6 de Inglaterra en La Habana y conoeido aboli-
cionista.

(118) Debe referirse al Informe sobre los males y remedios que en la Isla de Cuba tiene
el ramo de tabacos que escribi6 el benemdrito cubano D. Francisco de Arango y Parreiio.

(119) El titulo completo de esta obra es asi: Paseo Pintoresco por la Isla de Cuba, pu-
blicado por los empresarios de la litografia del Gobierno y Capitania General, Habana, 1841.
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relativo a Jesus Maria y su barrio, y como la dicha memoria de Arango, segun
recuerdo, hablaba con tal minuciosidad de la Factoria,(12e) y sus accesorios,
presumo y espero que me d6 otras noticias de la Iglesia para la que quisiera

aprovechar hasta las mas insignificantes, presupuesto que con dos rasgos de

pluma esti hecha su historia.

Mi plan es, en primer lugar describir la iglesia y su fundacion; en Segundo
lugar el barrio con sus progresos, mejoras, atrasos 6 desgracias, p?. incendio y
otros contratiempos, y su estancam.t , y concluir con sus fiestas, b celebradas y
alborotadoras ferias : todo esto reducido a los mas estrechos limites posibles, que
el periodico no admite otra cosa.

Mire Vd. si tiene algun otro libro raro y noticiero, que me pueda convenir,
y junto con el de la Memoria de Arango, hagame Vd. el favor de enviarmelo

con el dador de esta, que es hermano mio, y tendra cuidado de remitirlos p?
conducto seguro, segun le tengo prevenido. En caso de cque mi hermano no

pueda recojer de su propia mano los libros dichos, ahora esta en esa Tanco;(121)

no deje Vd. de aprovechar su vuelta pa enviarmelos, que es el mejor conducto.

Aqui todos buenos, y muy alborotados con la llegada de la gente de faja.
Paselo Vd. bien y es suyo afecto y IS. SS.

Cirilo Villaverde

xxxii

Pto. Pre Junio 6 de 1841.

Querido Poeta: os remito al Articulejo prometido en mi anterior. Si asi
no os agradare, dadle Carpetazo, y tomad solamte los datos o los que os convenga

pa reproducirlo en el Diario. Vuelvo a deciros que eso es predicar en desierto :
los hombres de mas influjo en nuestra iSociedad, los Iraolas, los Tomas Pios etoe
no solo no entran por esas ideas, sino que a todos cuantos las tenemos nos con-
sideran como los instrumentos de la ruina del pals, y nos ultrajan en su corazon,
tomandonos por hombres vendidos a los Ingleses. Si estos son log hombres de
talento, podreis formaros una idea del nimero de borricos que llevan rabiatados,
y de la acojida que tendra todo proyeeto que so oponga a los intereses negreros.
No creais que os cuento cuentos ; son ideas que he discutido con ellos, son insultos

que he sufrido en mi cara, son citas de vuestras representaciones y mis escritos :
A nosotros se nos imputa la culpa de to que esti pasando y por culpa nuestra no
entrant negros en la Isla, y los ,que entrant los han cojido y presentado al Gral.
Valdes. (122> sLo dudais, .que hombres de talento hablen eso con su boca? Pues
no fu6 muy lejos ni a mucha distancia, que anoche me to encajaron entre oreja
y oreja.

(120) La Factoria de Tabacos.
(121) No sabemos a cual de los hermanos Diego y Fela Manuel Tanco Bosmeniel se

refiere.
(122) El antes meneionado Capiton General de la Isla D. ;Jeronimo Valdos y Sierra.
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Tengo noticia de que en este mes me van a entregar otro sitio de Najasa

nombrado el Estribo, uno de los que est .en arrendamiento. Ya tengo un Di-

rector de la misma cascara y corazon que Bejarano pa entregarselo, en la inte-

ligencia de que no gobernari un solo esclavo sino cuatro o seis catalanes que

tambien tengo ya medio contratados p ese sitio. Rogad pues a M S .ma que me

entreguen mi Sitio, pa que veais un establecimiento de hombres libres sin un solo

esclavo. Esto sera mejor que un Articulo sobre Colonizacion, y entonces ya me
teneis de 4nico maestro de la escuela blanea, y la semilla que no ha podido con-

servarse en manos y terrenos de teologos y filosofos se conservari y produciri
frutos de bendicion en manos de los Lugarefios y sus Guajiros Como dicens los

Aristocratas.

Procure V. leer la Gaceta de ayer en que Correoso(123 da cuenta de la

inundacion del Hatibonico y la calamidad pnblica que de resulta ban sufrido

los habitantes del contorno. Monteverde(124 esti escribiendo una historia del

suceso, pues la desalinada pluma de Correoso, apenas da idea de este hecho.

Quizas me anime yo d escribir tambien, aunque despues de Monteverde, no s6 to

que me quedara que pueda ser de provecho. El pueblo esta generalm.te indignado,
principalm.te contra el Gobernador, que no solo no tome ni dict6 providencias

pa socorrer el vecindario, sino -que despues de pasado el peligro, entr6 el saqueo
6 raterias de los ladrones en las casas arruinadas, y en los muebles que las aguas

dejaban en las orillas 6 en los arboles, 6 flotaban al aleance de los rateros. Yo
creo, que las cartas del Principe iran escritas con pura bilis, y si llegan las voces

del pueblo a oido del General Valdes, removeran al Sor. Vazquez,(125 y sabe
Dios quien le reemplazara, pues aqui estamos en el case de conformarnos con
to malo conocido mas bien que aventurarnos a lo por conocer.

Nunea me ha dicho V. en iqu parron los del Trueno. Diga V. si Turn-
bull(16 se ha dejado ponder esa pluma en la cabeza, y si sabe V. con qu0 Sangre
ha recibido la prison de un tal Mr Joice, torque dijo, 6 no dijo y se 5o achacan:

que entre cuatro meses seria esta Isla de Inglaterra, y los negros serian libres.

No deje V. de instruirme de todo to que ocurra en el alto maternal Gobierno
con relacion a nosotros, y tambien cuanto sepa de ese benemerito General, a
quien quiero ya como al Salvador del pais, si en efecto es come me to pintan
todos, y si no es de los jugadores del que to encandilo, como sus antecesores. Ese
hombre merece estatuas en toda la Isla.

No me queda tiempo pa escribir a Valle, (27 Matamoros (28) y Ramon de

(123) Regidor Pedro AlcAntara Correoso.

(124) El jurisconsulto y escritor dominicano Manuel de Monteverde.

(125) Vicente Vszquez Queipo, Fiscal de la Real Hacienda de La Habana.

(126) David Turnbull.
(127) Jose Zacarias Gonzalez del Valle.

(128) Rafael Matamoros y Tellez.
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Armas.(129) Eneargo a V. 6 que les entere del contenido de esta cart, 6 que les
diga que no alcanso el correo si me pongo a escribirles.

Muchas cosas a Rosita, y un mataperico a'eada barrigon de su amigo

El Lugareno.(130)

XXXIII

Camaguey Junio 20 de 1841.

Ya to ha visto V.'Poeta mio, Como el Lugareno con sus narizotas oli6 que

las eirculares eran paparruchas? Como yo no levant esperanzas sobre tales

cimientos, no he pasado como V. por el doloroso disappointment.

Nada de eso estrano en nuestro gobierno; pero much en el singles: o que

han hecho eon los emancipados es mayor iniquidad que la eselavitud. Aca para

nos, camarada, la conduct de Inglaterra se me hace cada dia mas sospechosa.

Se me parece al usurero que poquito a poquito le suministra medios al joven
calavera hasta ponerle en el easo de no poder pagar, y echarse entonces sobre
sus bienes raices. Y quien ha de pagar la mala conducta del deudor y la
peor del acreedor0?-los hijitos: la soga quebrara per to mas delgado. John

Bud.(131) tiene sobrada penetration pa concern el engao, sobrada energia y

fuerza para hacer respetar sus tratados g y como este no se cumple ? No to dude

V.: en el fondo hay miras siniestras que se realizarin por medios siniestros.

Compromise s personals, para mi mas sagrados que la vida, pues atanen 6
la honra y character de un hombre, me tienen eneadenado en este pueblo. V. me
conoce bastante pa ver que hombres de mis ideas y sentimientos seran las victimas

de las pasiones del gobierno, y de los gobernados. La ultima Carta de V. me ha

hecho desistir de continuar escribiendo sobre colonization blanca de una manera
tan ostensible pa los negreros. Ya mi amigo el Censor me ha manifestado alga

inquietud al ver que en la Habana no se escribe ni se proyeetan espediciones a

Europa; y eso que no le he leido la nltima de V., que si 6 la no me pasaria
una linea mas. En fin nosotros vemos como la luz del dia, que entire la debilidad

de Espana, la omnipotencia de Inglaterra, y la imprevision de los cubanos, esta
precious Isla ira al abismo profetizado por Toqueville;(12) salvo que Dios, por

uno de aquellos acontecimientos que la intelligence humana no puede prefer ni

alcanzar, la liberate de su total ruina.

Diga V. a T.(1320 que no me comprometa, pues ya estoy sobradam.te compro-
metido con las opinions que he dado i concern en todo tempo, y en esta -1P apoca

(129) Ramon do Armas y Carmona, abogado prestigious, hijo de Puerto Principe.

(130) Gaspar Betancourt Cisneros.-
(131) Apodo que se suele dar al pueblo ingl6s.

(132) Alexis de Toequeville, publicista y politico frances, autor de La Democracia en
Am 0rica.

(132a) David Turnbull, Consul ingles.
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No creo que esos Articulos tengan pasaporte franco por la aduana de los

Censores. Alla se las haya A V. con ellos : vea como los republican 6 circulan si

merecen la pena.
Basta por hoy. Siempre su amigo

El Varon.(133

xxxiv

Camaguey Julio 18 de 1841.

Seor Poeta: ehese V. un buen trago del cerbeza A pecho, que ya los vejetes

Betaneourts,(139 no me quitarin tan ainas el Horcon, y a V. su esperanza de

manducar de las enormes places de leche eclectizantes: perdiron en revista. Me

aseguran que el do Jose Man.(4 calcula ir h Espana: yo dudo much que sus

herm.e y companeros le den tres 6 cuatro mil pesos pa que vaya h pasear, y A

perder otra vez, como le ha sucedido con cuantos pleitos ha ido A Espana; pero

si tanta fuese su ostinacion, Dios le encamine dereehito pasta la Boca de un

tiburon 6 Cosa semejante, y a nosotros nos conserve la dentadura pa comernos

los quesos de Najasa y algomas.

Tengo entre manos dos empresas con Yankees. Una de minas, que tratan

de comprar, otra de accionistas para ]a seg.da parte de nuestro camino. Pongase

en Cruz, Poeta cristiano, y rueguele A M' Santisima que logremos meter por el

aro h los Yankees, y 'q.e tengamos aqui dentro de tres meses siquiera 500 de esos

demonios trabajando como unos brutos en los penascos de la Mina de ,Sta Rita

a 25 varas de la linea del Ferrocarril, y A 4 millas del termino de las 20 contra-

tadas con MKr Wright.(141

Allh va ese articulo ; y por 61 podri V. graduar como anda la Cosa por aca,

y si el Lugareno es hombre de pelo en pecho que tales cosas se atreve A escribir.

Pues todavia es mas apretante el que tengo en telar ; pero ahora como las minas,

y el camino, y mi pleito, y mi deslinde general de mi hacienda, me parece que

no podr6 hacer Cosa alguna por la Imprenta.

Los Catalanes taberneros me sonsacaron, tres de mis Catalanes labradores.
Yo tuve la culpa de haberlos traido pa S.n Juan y S.n Pedro A la ciudad. No he

querido cojer otros tantos que se me ban ofrecido h salario de 8 p.$ y hasta de 7

.porque no quiero nada con Catalanes, y espero mis 10, 15 6 20 Isleiiotes que

tengo encargados. Apunte to que le digo : Blancos ban de ser los labradores del

Horcon y el Ciego de Najasa aunque se oponga el mismo Diablo : la fortuna del

Diablo es darse con el Lugareno.

(138) Gaspar Betancourt Cisneros.
(139) Sus primos Alonso y Ramon Pio Betancourt.

(140) Josh Manuel Betancourt.

(141) El ingeniero americano, constructor del ferroearril de Nuevitas, Mr. Benjamin

H. Wright.
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Pero hombre, querra V. decirme en que piensan esos malditos Ingleses?

Sabe V. que me huele a cosa mala, la conducta de Inglaterra y de sus C6nsules

en la 1abW Porque yo no creo que a los Ingleses se les oculta nada, y aqui me
fundo para sospechar que hay algun mal plan, como todos los suyos por baji-

ribus. Es mentira que los Espafioles, puedan burlarse impunemte de Inglaterra.

Diga V. que, piensa de esto ?
No mas por hoy, y hasta otra ocasion su amigo

El Lugareiio(14)

Ya sabe que Orozco(143) tiene la 50, hembra?

Donde esti Saquete?(1"4)

Responda a todo

xxxv

Camagey Julio 30 de 1841.

Querido poeta : estoy en preparativos de viage a S.a Cruz, que vamos

Orozca(14) y yo a busear a su herm , y por esto me adelanto a contester su

apree.e del 19 cornte
Haga V. ver a T.14e) que aqui estamos mal parados en el dia, y que una

correspondencia con 61, aunque fuese la mas inocente se miraria como un crimen.

Cualquier cosa que V.s quieran decirme, pongan doble cubierta, la interior pkl

mi, la esterior a M.r Flenery Charles Matzell, que es un joven Americano resid.te

aqui, que no llama la atencion de nadie.

Como los negreros han sabido .q.e el Gral.(147) se ha hecho de la vista gorda,

se han tragado los muy brutos, que con ellos no puede Inglaterra, y que ahora

trasplantarin el Africa enter 5 la Isla. Se han engreido y hablan gordo, y

esgrimen armas prohibidas y vedadas por la buena fe, pues propalan -que nos-

otros aspiramos a la emancipacion de los esclavos, y a la de la Isla, cuyas ideas

las acoje siempre el gobierno, y bastan pa frustrar las intenciones y proyectos

mas santos en biens del pais.
Por aca tenemos nuestra Camarilla -que rodea al nuevo Gobernador,(14) y

todos son negreros de arranca pellejo. Es necesario andarnos ahora con tiento.

Yo estoy persuadido de que nuestro petit-ministerio acabari de completarse po-

niendo un Censor escojido pa que no d6 pase sino a to que ellos quieran. V. to

vera, que como salga cierto articulo mio que esti en censura sobre colonizacion,

(142) Gaspar Betancourt Cisneros.

(143) Anastasio de Orozco y Arango.
(144) Jose Antonio Saco, reputado escritor bayams.
(145) Anastasio de Orozco y Arango,. acabado de citar.

(146) David Turnbull.
(147) Alude al Capitn General D. Jer6nimo Valds y Sierra.
(148) Coronel Carmelo Martinez.
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le quitan la censure a Herrera,(4 quien ya est cobardon, pues dos veces me
ha echo reformer el tal art*6ulo y todavia to esta rumiando all en su huronera.

Cuanto V. dice sore mi, y sore Inglaterra estr lindisimo. Es muy cierto

que yo participo de las preocupaciones Norte-Americanas contra Inglaterra : los
hombres de mi calibre no ocultan sus sentimientos ni opiniones. Tambien es
cierto que como estoy metido en el Camaguey, es natural que piense como Luga-
reno con respeto a la diplomacia y politica de Europa, y de Inglaterra espe-
ciahn t todo esto es la pura verdad : se me sobran prevenciones contra todo el
que es mas fuerte, y porque veo que Inglaterra no procede con aquella energia

que siempre desplega ese gran pueblo. Inglaterra por un Mr Load, por un triste

marinero ingles, es capaz de declarar una guerra y acabar con un pueblo entero;
pero en un tratado tan solemne, tan europeo, interesante pa la humanidad y p'
las instituciones libres del siglo, no solo no ha desplegado su energia, sino que .se
ha dejado burlar a ojos vistas de cuatro miserables negreros. Inglaterra pudo y
puede evitarnos el compromiso en que va a verse este pobre pueblo ; por causa de
la errada politica de nuestro Gobierno, y de nuestra propia impresion y ceguedad ;
pero tal parece que su plan es el del usurero, cuando da con un joven botaratute, y
le adelanta sumas y mas sumas, hasta ponerle en situation tan aflijida que, 6
se entrega discretion, 6 se tira un pistoletazo. Diga V. camarada no es verdad

que Inglaterra, con el influjo que egerce en el gobno de Espana, puede con dos

renglones acabar de raiz la trata? Y porqu6 no estir concluido ese infame tri-

fico? Es tan necia la maestra de Europa en politica, que no sepa adecuar los
medios al fin 'que se propone ? Bah ! no me venga V. con su Bill de reforma, ni
sus libertades de imprenta y tribuna, ni sus clubs, que todo eso to sabemos aca.

Y no crea V. que solo un pobre Lugareno piensa asi : oiga V. estas palabras del

padre Varela:(10 no le quede a V. dada de que los rubios arreglaran el negocio
de los negros; pero lo arreglaran de modo que quizas les pese 6 los eubanos.

Por honor de Inglaterra y de la Civilization, no creo que aspire a arruinar

esta precious Isla, y a un pueblo que en nada le ha ofendido, solo por guitar un

rival de azucar a sus posesiones de la India : esta idea es muy miserable y muy
propia de hombres que no alcanzan a ver alla de sus cafiaberales, ni entienden
Ae otros calculos que de las zafras que han de producirles tantos negros. No me
crea V. tan rezagado, que pueda darle cabida a esta idea tan corriente en el

vulgo. Pero no aspirara Inglaterra a la posesion de la Isla ? Una nation tan
poderosa no nos quitari nuestro porvenir, y hasta la esperanza de nacionalidad?

Quien trueca un amo viejo, achacoso, impotente, por otro joven sano y poderoso?
N*, Camarada: V. center con que yo ser6 el mejor amigo de Inglaterra, pero
ella no tendria un sbdito mas rebelde. Mi divisa es esta: 6 Espanol Cubano,
,y Cristo con todos! !

No recuerdo si communique ' V. que pa Sn Juan traje los Catalanes a diver-
tirse, y los taberneros tuvieron potencia de sonsacarme tres : me quedan dos
hombrones buenos, y estan contentisimos; los tres estan peor que los dos en todo

(149) Antonio Herrera, censor de imprenta.

(150) El Presbitero habanero Felix Varela.



36 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

sentido, y me allegro en el alma. Deje V. que vengan diez Canarios -que he en-

cargado y very V. como se quedan en Najasa, aun cuando no les acomode tra-

bajar A salario. Si quisieren quedar libres les dare tierras, vacas, bueyes et&e pa

que por si trabajen y me paguen una renta moderada: yo he de poder poco 6 en

Najasa han de trabajar mas blancos que negros.

Vea V. si me consigue con T. en clase de prestamo que devolvere honra-

dam to la obra que public sobre nosotros y nuestras cosazas, pues tengo deseos

de ver to que dice, y como to dice.(151)

Ya empiezan A ajar las partidas de quesos ecleeticos del Horcon; pero estos

primeros no son de patente, como los de los meses entrantes, que estan mas sa-

zonas las yervas, purgadas las vacas, duritos los terneros, y el tiempo empezarA

A refrescar en Set.e No quiero enviaros sino to bueno porque no quiero desacre-

ditar mi mereancia, cuando trato de engolosinaros como ratones, hasta que pueda

poner cien vacas de potrero y publicar que se acabaran las gorras y las gangas,

y que el que quiera meter colmillo en suave masa de leche me ha de pagar A

$5 p.e arroba, ET SI NON, NON como diz que le dicen los Vizcainos al !Sor de

Vizcaya.
No se guarde V. las noticias de la Madre patria, ni de la Inglaterra: empuje

V. pa este lugar sin pena ni gloria. Si es cosa que por gorda puede atravesarse,

ponga V. bajo cubierta de Matzell.(1"2)
Qu6 noticias tiene de Rosita?(153) Y de Saquete,(1"4) qu6 se dice? en donde

diablos se ha zabullido ese babujal del Cauto? Diga V. todo

De su queredor Varon.O5")

XXXVI

Matanzas 31 de Julio 1841.

Mi querido Domingo : habiendo llegado hasta acA la nueva de su partida

para el Norte, se me ocurrio la idea de quedar de sostituto de V. en la secretaria

de la empresa de Cardenas, fundando mi esperanza en el conocimiento q .e tenia

de q.e en tiempos pasados, cuando pensaba V. hacer otro viaje, trat6 de dejar A

Echeverria(15> en su lugar. Si acaso le merezco A V. la misma estimacion,

espero q.e haga por mi lo q.e por 61 hubiera hecho. Encarecerle las ventajas q.11

me proporcionaria ese destino, seria decirle A V. todas las cosas q.e debe presumir ;

solo me contento con manifestarle, q.e saldre de esta malhadada tierra, donde

me ha cabido tan mala suerte q~e he estado k punto de perder el juicio junta-
mente con la vida.

(151) Se titula la obra de Mr. David Turnbull que se interesa: Travels in the west,.
Cuba..., London, 1840.

(152) Mr. Flenery Charles Matzell.

(153) La esposa de Del Monte, varias veces citada.
(154) Joss Antonio Saco.
(155) Gaspar Betancourt Cisneros.
(156) Josd Antonio Echeverria.
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La amistad q~e V. me dispensa me escusa de toda recomendacion, a to q.e se

agrega q.e ya he hecho mis empenos de palabra a Pepe Alfonso,(17 el cual ha-
blari a V. sore el particular ; sin embargo, creo que mi estrella ser 0 tan mala
q.e ya habrs llegado tarde.

En cuanto a mi capacidad para el destino no s6 si habrd alguna objecion;
de eso podra V. juzgar mejor q .e yo ; i por to q.e hace a la letra, espero tenerla

buena entre quince dias, de to cual podra V. juzgar por la presente, pues aunqge

no sea bonita, es bastante clara i limpia, q.e es cuanto se requiere.

Me ocurre una advertencia : si para ser secretario se necesita ser accionista,
V. podria finjir q.e me traspasa la accion q.e tenga, i yo le conservar6 la pro-

piedad i los productos, como es regular; pero si de esta manera perdiese V. su

derecho a recobrar la secretaria, como podria suceder no tenieudo mas q~e una

accion, pues entonces quizas se descubriria el finjimiento del traspaso; hablele

V. a Pep6, pues yo creo q.e 61 tiene una idea favorable de mi honradez, i no me
parece q.e se escusaria de hacerme un servicio, en -q.e me daria una prueba de

confianza, i de la bondad de su corazon; a lo q.e se agrega q.e yo podria darle

un documento en el q.e constara q~e no le habia pagado la accion.

Es cuanto tengo q.e decirle a V. -querido Domingo, con respecto a mis in-

tereses; por to q~e hace a los suyos, puede V. considerar cuanto no le deseari

mi corazon. Si es verdad q.e va V. A viajar, i q.e no tiene ninguna pena q~e le

perturbe el placer de vagar libremente por esos mundos, yo lo contemplar6 a
V. como el pijaro q.e mira desde su jaula al q.e vuela en libertad por el espacio:

pero ya es tiempo de renunciar las ilusiones, i de entrar con resignation por el

carril q.e la mano de Dios le ha sen~alado a cada uno : el mio es aspero i conti-
nuado, pero to seguir6 con calma hasta su fin.

'Reciba V. el corazon de su amantisimo

Ramon de Palma

P D. Espero la 'pronto contestation de V. para salir de incertidumbres.

XXXVII

Al Sor D.n Domingo
del Monte

S. A.
J. L. A.

S.r A.n Domingo del Monte.

Amigo mio apreciado : como no es posible que yo concurra a la Junta q~e se

ha de tener esta noche, con el objeto de discutir un reglamento para la empresa
del nuevo ginnacio, suplico a vd. tenga la bondad en representarme en ella como

(157) Josh Luis Alfonso, Marques de Montelo.
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subsritor que soi p.r dos acciones al mismo tempo que mis hijos Julian Sil-

vestre y Joaquin que to son por una cada uno; to que le agradecera su amigo spre.

afecto
q.b.s.m.
Julian L. Alfonso

Su Casa 26 de Julio 1841.

XXXVIII

Jefferson College

St. James's Parish La

Aug. 10. 1841

Dear Sir;
When I parted from you Carl, I expected to have had long ago the pleasure

of seeing you again at the Havana. It was then uncertain whether I would accept

the place, which had been offered me here, and, I intended, if I did, to revisit

Cuba, before I entered on the duties. Circunmstances made it necessary to

change this arrangement, and to abandon, for the present, the idea of revisiting

your beautiful island. The distance, however, is so short between New Orleans

and the Havana, and the communication now so easy, that I shall not entirely

relinquish all hope of seeing you again at that place. When you carry into

effect your projected visit to Europe and the United 'States, I trust that you

will take New Orleans on the way and pass a few days at our residence here.

My wife will be most happy to join with me in giving you and your amiable

lady a -cordial welcome to our quiet literary hermitage.

.The books and MS you kindly lent me are secure in my possession and shall

be returned by some good private hands. I take the liberty to request your

acceptance of the enclosed copy of my address on entering on the functions of

my office here. Present my best respects, if you please, to 'Madame del Monte

and believe me with sincere regard, dear Sir,
Most truly your friend and obedient servant,

A. H. Everett

TRADUCCI6N

Jefferson College
St, Jame's Parish, La

Agosto, 10, 1841.

Querido senor;
Al despedirme de usted, Carlos, esperaba toner el gusto de volverle a ver en la Habana

mucho antes de ahora. A la saz~n no sabia si aceptaria o no el puesto que se me habia

ofrecido en 6sta, pero, de aceptarlo, pensaba visitar de nuevo a Cuba antes de hacerme cargo
del mismo. Las eircunstancias me obligaron a alterar mis planes y a desistir por el momento

de esa otra visita a su hermosa isla. No obstante, es tan corta la distancia entre Nueva

Orleans y la Habana y la comunicaci~n tan facil ahora, que no debo perder toda esperanza
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de verle otra vez en esa. Cuando used se determine a llevar a Cabo su proyeetado viaje a

Europa y los Estados Unidos confio en que pasara per Nueva Orleans, permaneciendo unos

dias en nuestra casa. Mi esposa se consideraria muy feliz ayudndome a tender cordialmente

a used y a su amable compaaera en esta apacible y literaria ermita.

Los libros y manuseritos que used bondadosamente me prest6 se encuentran seguros en

mi poder y se los devolver6 per medio de algnn buen amigo. Me tomo la libertad de rogarle

acepte la adjunta copia del discurso que pronunci6 al hacerme cargo del puesto que desempeno

en esta.
Sirvase saludar respetuosa y afeetuosamente a la Sra del Monte y con toda consideracion

soy de used affmo y s. s.
A. H. Everett(158)

Para Domingo
Habana y Septiembre 9 de 1841

Mi querido Domingo : he sabido con sumo gusto tu feliz viaje a Charleston

y llegada h N. York, de done te preparabas a partir para Saratoga done se

hallaban Rosita y Leonardo,(1e9) esos caros pedazos de tu corazon. He sabido

tambien "que est viviendo Pepe de la Luz(160) en la misma posada que ellos, y

que se encuentra bastante restablecido del ataque -que sufri6 en N. York; pero

que aun esta delicado : mucho to siento y asi tendras la bondad de manifestir-

selo. Creo que habras encontrado a Rosita enteramente restablecida y hu61gome
de ello. Te consider disfrutando de la mayor felicidad que puede gozarse sore

la tierra: esto es, recibiendo nuevas y agradables impressions al lado de los

objetos mas queridos. l Dichoso to y mil veces bien aventurado que viajas por

tierras de libertad, y tristes de nosotros los que gemimos en esta dura mansion
de esclavitud y tirania !

A esta fha. sabres quiza lpolvaredaque se ha armado por aca con la nota

y proyecto de convenio entire la G. Bretafa y Espaia para sacar de la escla-

vitud a los monos importados de Africa desde el aio de 20 hasta el dia. Supongo

que Miguel(161) te habri remitido copias del oficio circular que ha pasado el

Cap.n Gral.(162) h varios hacendados, entre ellos to suegro,(163) y a algunas cor-

poraciones, y de la nota y proyecto dichos y por eso no te las envio. For ellas

te habras enterado de las pretensions de la Inglaterra y de las del Gral, en su

oficio, y poco mas 6 menos podris figurarte el efecto que habran producido.

Unos llenos de terror creen haber Ilegado ya al tremendo dia de la espiacion,

pintada por su cerebro exaltado con los mas sangrientos colores : otros consi-

deran el negocio como forense y esperan con intrigas y picardias acer ilusorios

(158) Alejandro H. Everett, literate norteamericano.
(159) La esposa e hijo de Del Monte.
(160) Jose de la Luz y Caballero.
(161) El rico cubano D. Miguel de Aldama y Alfonso.

(162) Jeronimo Valdes y Sierra.
(163) Domingo de Aldama y Arechaga, suegro de Del Monte.
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los drops. de la G. B.,(14 asi como los de sus acreedores en los concursos, y se
han tranquilizado un poco: hay quien sumamente confiado haya despachado su

espedicion, despues de circulado el oficio (D.n Pedro Forcade): otros estn

preparando en la actualidad las suyas : algunas han comprado partidas gruesas

de negros, mientras .que otros piensan vender los que poseen: quien quiere unirse

. esa Republica, si el gobierno de Esparteroa6> accede a la solicited de los
ingleses, creyendo de ese modo continual en su abominable trfico (este es

D.n Joaquin(166) y companeros martirizadores) : otros se figuran que con los
9,000 hombres de tropa que de a guerra, acompaados

de nuestra formidable escuadra, no solo podremos resistir, sino hacerles la guerra

a esos picaros ingleses llevando nuestras armas victoriosas hasta el corazon del

Reino-Unido (si estarin soniando que son indios?) : no acabaria si quisiera co-

municarte la sarta de desatinos que oigo continuamente al tratarse de la materia :

nunca cre ,que mis paisanos fueran tan estnpidos.

Los informants particulars diz que tuvieron una junta en Casa de D.

Juan Montalvo y 0-Farrill para discutir y acordar las bases del informe, y que

cad. cual se volvi6 a la suya con sus opinions: medrados estamos. Las corpo-

raciones han evacuado los suyos y algunos particulars tambien: todos, segun

me ban dicho, convienen en que es ruinosa la medida, y piden al gobierno la
persecution de la trata y foment de la poblacion blanca. No s6 cual sera el

parecer del Cap" Gral. sore este asunto; pero por la tolerancia y criminal

apat a que veo en a, creo que los negreros se o ban ganado enteramente, y que

no debemos esperar su cooperacion.

Estos y sus consejeros pnblicos y privados han logrado ir haciendo de 61

un nuevo Tacon:(1) le han llenado la cabeza de temores y sospechas, y ya no va
habiendo cosa que no o alarmed. La censure est cada vez mas rigid, no solo

en esta capital sino en Puerto-Principe : ya el Lugarefio(168) dice que no escribe

mas, torque el nuevo Gob. r to tiene marado por sus escelentes articulos de co-

lonizacion, y que piensa arreglar sus cosas para irse de esta tierra i quien pudiera

imitarlo !

Mucha falta has hecho en estas circunstancias y Pepe de la Luz to mismo :

sin embargo bueno es que estens Ve por alla, para ver si pueden descubrir las
intenciones de ese gobierno sobre la emancipacion de los esclavos de todos colores

que hay por ac-.

En este instance acabo de saber que en el eorreo de la Peninsula entrado

(164) Inglaterra.

(165) El general y politico espaiiol D. Baldomero Espartero, duque de la Victoria y
principle de Vergara, Regente del reino en l fc de esta carta.

(166) Joaquin Arrieta.

(167) Se refiere al que fu gobernador de la a de Cuba, general D. Miguel Tacon y
Rosique, desde junior de 1834 hasta abril de 1838.

(168) Gaspar Betancourt Cisneros.
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ayer tarde ha venido un tal la-Rua(18) a relevar a Pinillos(1"0 de la Superin-
tencia gral. de hacienda, cogi6ndole tan de sorpresa, que sus amigosy agents

de la Corte nada le dicen en la correspondencia que recibi6 y ni aun to sospe-
chaban. La primera noticia que tuvo fu6 la presentation ante su persona del

nuevo Intendente con sus despachos, paso que di6, apenas se hubo desembareado.
Dicese que el nombramiento se hizo con el mayor sigilo, y que inmediatamente

se puso en camino por la posta : hay quien asegure que la fha. de los despachos
es de hace 39 dias, y que ni a bordo del buque se sabia -que era el Intend.to de la
Habana a quien llevaban de pasagero : Pinillos se estU mudando ya de la casa y
mafiana entregarA el mando t que te parece esta medida.. I -Sospecho que sea

obra del G.1 Valdes que no estaba muy de acuerdo con 61, y tambien que traiga
instrucciones para nuevos impuestos, y t quien sabe -qu6 mas $

No quiero angustiarte con mayor nnimero de noticias desagradables : deseaba
haberte hablado en esta solo de cosas lisonjeras; pero no es culpa mia, sino
estrella fatal de los habitantes de este pais el no poder pensar seriamente sino de
cosas que entristecen el corazon de todo buen patriota.

Da mis memorias A Pepe(171 y su esposa y poniendome A los pies de la tuya
A quien le deseo su completo restablecimiento, se despide hasta otra vez ratifi-
candote su mas sincero afecto tu constante amigo

Manolo(172

XXXIX A

Habana Septiembre 15 de 1841.

Mi querido Domingo : en un mismo dia tuvimos el gusto de saber tu llegada
A Charleston y d Nueva York, y que habias hecho un escelente viage, considerada
la estacion.

Ahora te suponemos bueno, y contento de estar con to paloma, d quien
habras quitado tambien el splen.

Por mi carta anterior A Pancho(173 habras sabido las novedades de entonces,
es decir, la consulta que piden de Espana sobre la emancipacion de los negros
importados desde el afio del 20, y la victoria obtenida por la compaiiia B, 6 de
los pocos, con el remate del camino de Guines. Sobre este asunto nada nos ha
comunicado todavia la Junta de Fomento, y sobre el de la emancipacion se dice

que el coronel 6 brigadier Piquero ha escrito a su compaiiero de cafetal que ya
se habia arreglado este negocio con los ingleses consintiendo el gobierno espanol

(169) Se nombraba Antonio de Larruia el Intendente General de Hacienda que sustituyo
a Martinez de Pinillos.

(170) Claudio Martinez de Pinillos, Conde de Villanueva.
(171) ,Jos6 Luis Alfonso.
(172) Manuel Castro Palomino, pariente y amigo intimo de Del Monte.
(173) Francisco de P. Coimbra, residents en Nueva York desde hacia varios afios y

viejo amigo do Del Monte.
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en declarar pirateria la trata y prometiendo cortarlas eficazm.e mientras que

los ingleses hecharan el polvo del olvido sobre to pasado.

Ahora hay otras novedades. La primera y principal es que ha venido un

tal La Rua,(174) que fu6 intendente del ej6rcito de Espartero,(171) a relevar a

Pinillos,(176) y sin que este ni nadie tuviese la menor idea de ello: vino un viernes

y al dia siguiente le entreg6 Pinillos la intendencia. Dicen que este sujeto es

muy amigo del general Vald6s(177) y que trae un famoso plan, hecho per el an-

tiguo comisario regio para sacar 14 millones de duros de esta isla para las ur-
gencias de la metropolis. El plan, segun se core, es 1 vender las murallas(178)

y los terrenos del recinto. 2 Por el beneficio que de esta media resultara la
poblacion de extramuros, pagari cada casa un 6%7 sobre su valor, p? supuesto

pr. una sola vez. 3 Se impondr una contribution annual todas las casas de

dentro y fuera que sera del 3% sobre su renta-- 4: se echarin los frailes a la
- calle, y las monjas se acuartelarin todas en el convento de 'Santa Catalina.(1"9)

vendi*ndose todos los demas convents y sus bienes de monjas y frailes. Este

plan, segun dicen la gente es obra del comisario regio en que tuvo muy buena

parte, D. Joaquin Gomez: el hecho es que a los dos dias de llegado el nuevo

intendente Io hizo a aquel una visita de dos 6 tres horas.

Tambien se dice aunque no to creo que van cerrar universidad y colegios y
que el que quiera hacer studios mayors vaya .la fuente peninsular, que aqui
no se tolerarn mas que las escuelas primaries, y eso...-Otra noticia que hay

aunque de poca importancia, es que quitan al Regente de esta audiencia y que
su sucesor esta yd en Cadiz pa venir.

No te .quejaras, Dominguillo, de .que no te doy noticias en Revanche, vayan
estos encarguitos: p.r no te asustes que no son ms que de palabra. Dile

Rosita(iso) de parte de Lola(181) que M.r Kruger(182) (que sale hoy pa esa por la
via de Chaleston y a -quien se ha contratado ya para hacer el ferro-carril de la
Sabanilla a Matanzas) le lleva un lente doble, 6 sean espejuelos de Lola, para
que le haga componer alli el resorte y la visagra : tambien lleva el pobre inge-
niero pa entregar a Rosita una caja de carton que contiene el manguito y guar-

(174) Antonio de Larrfia desempeni6, como hemos dicho antes, el cargo de Intendente
General de Hacienda de la Isla de Cuba.

(175) Baldomero Espartero, duque de la Victoria, general y politico espanol.
(176) Claudio Martinez de Pinillos, quien oeup6 el cargo de Intendente General de

Hacienda antes que Larrfia.
(177) Jer6nimo Vald6s y Sierra, entonces Gobernador y CapitAn General de la Isla.
(178) Hace referencia a los terrenos de las antiguas Murallas de La Habana y recinto

de la Plaza.
(179) Este Convento estuvo situado en la manzana comprendida por las calles de O'Reilly,

- Compostela y Aguacate, donde en la actualidad se encuentra el National City Bank of New

York y otros edificios.
(180) Rosa de Aldama y Alfonso.

(181) Dolores de Aldama y Alfonso, hermana de la anterior y esposa del Marqu6s de
Montelo, quien suseribe esta cart.

(182) El ingeniero americano Alfredo Kruger, quien dirigi6 las obras del camino de
hierro- de La Habana a Giiines.
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nicion de Marta sibelina (que es la mas superior) que quiere Lola le vendan por
all antes que se los coman aqui los vichos. Para date idea de su balor, te dir6
que el manguito cost6 800 y las guarnicion 1100 francs: que vea Rosita to que

pueda sacar per todo ello, fijandole la cantidad de $100 como el minimun del

precio, pues Lola prefiere regalarlo a darlo en menos. El dinero -que... se saque
entregaselo a Gonzalo(183) para . .(184). . que le hice en mi carta anterior. En...
cartonera v4 un libro pa este sobre la cria caballar ; se to mando porque le puede.
ser muy util si to lee antes de comprar los caballos y yeguas.

Adios que ya es hora de glmorzar. Mil cosas a Rosita y a toda la comparsa
sin olvidar a Pepe de la Luz (185 ni a Varela.(l86)

Tuyo afmo.

Pepe. (s7)

XL

Al S~r D.n Domingo Delmonte
de

S. A. y S.
J. R. 0.

Ser D.n Domingo Delmonte

Mi estimado amigo : recibi el otro dia su atenta carta y en el momento trat6
de enviarle algunos libros. Los he retardado porque temia hubiese vd. ya leido
aquellos en los cuales me fijaba.

Con ese riesgo le lleva el portador, l'histoire de la Popaute de M. Rouke,
Voyages du Due de Roguse, y los Souvenirs de la Reine Hortense que me lisongeo
no le fastidiarin.

Pongame vd. A los pies de su Sra. y disponga en to que gusts de su sincero
y apasionado amigo y S. S.

Q. B. S. M.
Jose R. 0-Farrill

Su casa y Sepbre. 10/842(188)

(183) Gonzalo Alfonso y Soler.
(184) Se han colocado puntos suspensivos en los lugares en que el original est'a roto.
(185) Jose de la Luz y Caballero.
(186) El Presbitero Felix Varela.
(187) Jose Luis Alfonso.
(188) Esta carta no conviene con el orden cronol6gico en que aparece en el tomo.
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XLI

Al Sor D Felix Tanco.

Llegue tarde para el co-
rreo maritime pero dile 
Juanillo(189) Ve desde el inme-
diato escribir6 MATANZAS

bajo to cubierta por la em-

presa.
Torredenbarra 23 Set.e de 1841

Mi estimado Feliz :(190) he recibido tu apreciable del 23 de Julio y por ella
anterior tuya que recibi en Barna, veo los sustos que se haln pasado en esa sobre
la cuestion de Africanos. Yo estendi en Barcelona un informe para la Junta de
Comercio sobre esta materia en el cual propuse la abolition de la trata como

el primer remedio de salvation. La junta represents de conformidad a Madrid.
Mi opinion y haci lo dige en la Junta bervalmente fu6 que deveria declararse
pirateria el Comercio Africano. Esta es la opinion del pais aqui y esto es to
nnico que puede y debe hacerse por ahora y cualquier otro procedimiento que
se rosase con las questioned de emancipation seria indiscreto y peligroso hasta

el punto que el Diputado que abogase por medidas extemporales perderia la
opinion en la Isla y en IEspana por la estraordinaria alarma que causaria en
ambos paises.

Estoy nombrado como. sabran V.V. Diputado suplente por la Prova. de
Barna y si voy a Madrid les escrivir6 porque yo soy amigo de mis amigos.

Yo no creo que la libertad perezea en Espana : opino que pasaremos muchos
anos para entenderla pero con mas 6 menos tropiezos la causa de la civilization
triunfara con la Monarquia Constitutional.

La repnblica tiene un partido de pura declamation; pero sin porvenir para
la generation actual. No es en Espana donde debe empezar la republica repre-
sentativa si esta es posible en la futura Europa pues creo .que harto haremos
los presentes si legamos a la inmediata generation las buenas practical o la buena
education de las Monarquias Constitucionales.

Memorias a los apreciables amigos Navarro,(191) Casal,(192) Palomino,(193)
Pichardo(194) y demas. A Isabelita(195) y a los Ninos mis sinceros earinos y a
Dios hasta otra vez. ISu amiguisimo

Jayme(195)

(189) Juan Padrines.
(190) Felix Manuel Tanco y Bosmeniel.
(191) Ldo. Bernardo M. Navarro.
(192) Jose Maria Casal.
(193) Manuel Castro Palomino.
(194) Esteban Pichardo, abogado y geegrafo de vastos eonocimientos.
(195) La esposa de Tanco y Bosmeniel.
(196) Jaime Badia.
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XLII

S. D.
Domingo

Delmonte
de

A M E
Mi querido Domingo: hoy mismo avisare al Sobto mayor para que si tenemos

carros conque hacerlo se conduzea con preferencia la tierra de Aldama.
Dentro de breves dias publicar6 datos de los mejores ingenieros franceses

y de la Academia de ciencias los mas concluyentes de que los tabiques y techos
de los edificios hechos de poterie (alfareria) sobre las ventajas de la incombus-
tibilidad e impermeabilidad, tienen respecto de los de madera la de no contener
principio alguno de destruction. Los edificios militares en francia se construyen
todos por este metodo. Digaselo V a Aldama(197) porque si el quisiera aprove-
charse podria hacer un buen negocio con el amo de la patente que es su afmo
amigo

A. M. de Escovedo

XLIII

MatE"nov.e 15 1841.

Querido amigo Dom?

La noticia de tanto libro bueno como se dice que ha traido V. del Norte,
me ha puesto tales deseos de mirarlos siquiera, que no veo la hora de embarearme
pa esa, que serA de una vez, y Dios mediante, en la proxima pascua. Volver6
entonces A mi antigua vida estudiantil y miserable, porque por supuesto las
pesetas van a estar ahora muy esquivas con mi bolsa, si no to remedia mi in-
dustria, porque to que es en la buena estrella, maldito si confio un adarme. Ya
me voy desengaiiando, amigo mio, de -que pa ser maestro de escuela entre nos-
otros, se necesita ser algo mas que complaciente, por no decir sin verguenza, y
antes de perder la ilusion, quiero retirarme en paz con migo mismo. Por fortuna
todavia no he Ilegado al tiempo en que el dinero me haga entrar en transacciones
con mi conciencia.

Doy A V. las gracias por los buenos deseos que manifesto A mi herm? en el
teatro noches pasadas, de que me ofreciesen la direction del colejio por empresa
que se proyeeta en esa.(19s) De seguro -que no se acordarin de mi, habiendo

(197) Miguel de Aldama y Alfonso.
(198) Entre los fondos sobre Instruccion Pfibliea que eaisten en el Arehivo Nacional,

aparece que Jose Antonio Echeverria desempeiaba en 1842 la direcion literaria del Real
Colegio de San Fernando de La Habana.
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tantos otros de mas suficiencia, (lo digo sin gasmoneria): pero aun cuando as

sucediese por- una rareza, estoy ya tan escarmentado con los disgustos que me

han atormentado aqui, 'que con dificultad volveria a echarme al hombro igual

6 mayor carga. A lo que yo aspiro en yendo a la Habana es a encontrar 
un

buen letrado con quien trabajar y ganar algunos realitos, y prepararme pg la

recepcion de abogado.

He sabido con sentim.t ,que Rosita ha adelantado poco en su salud con el

viaje al Norte : hagame V. el favor de ponerme a sus pies, asi come tambien a

los de la otra Rosa;(199 y V. conserve siempre en su gracia a su apasionado

amigo que desea darle un abrazo

Jos6 A. Echeverria

XLIV

Al Ser D.11 Domingo del Monte Se-

cretario de la Junta Directiva del

Ferro-Carril de Cardenas
Havana

Cardenas y Nov.e 17
1841

S~r D.n Domingo del Monte

Mi apreciado amigo y IS~r: he recibido su atenta cart del 12 del corriente

sirviendome de satisfaccion se halle ya ocupando su destine de Secretario q .e

obtiene en propiedad, porq.e de esta suerte las comunicaciones seran mas prontas

y haran mas faciles los negocios q e ocurran de este Camino, a cuya cabeza se

encuentra V. y deseo sus mejoras y adelantos para lo cual no omitir6 medio por

mi parte.

Me he hallado en comision con otros S Tea nombrados para el arreglo con los

hacendados por donde pasa el Camino regresando hayer tarde, todo queda alla-

nado y luego q.e se formalicen los docum.tex dare parte de oficio a la. Junta.

Mi familia se halla en el Ing? y al paso los vi, y casualmte Rosita tocaya de

su S. . de V. me pregunt6 si savia como havia llegado del Norte, cuya circuns-

tancia le refiero para manifestarle el aprecio y recuerdo de mi familia hacia

Vmds. y el buen af.to q.e les profesamos, y 1o grato para mi las comunicaciones

con V. en los destinos q. ocupamos.

Pongame V. A los p s de Rosita cuya salud deseo, y reciva el afto de este

su amigo, a cuya disposicion se ofrece como su atento Serv.r Q. S. M. B.

Rodrigo Torino ( )

(199) Ya se ha hecho la oportuna aclaraci6n respecto a la que las dos Rosas, son: Rosa de

Aldama de Del Monte y Rosa Alfonso de Aldama, madre de la anterior.
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XLV

Pto Pre NovW, 21. 1841.

Bienvenido Poeta mio, y un abrazo, y otro a Rosita, Aunque por V. quizas

no habria sabido la vuelta a Egipto hasta el ano entrante.

Qui Carta tan sabrosa me tengo anunciada, despues de los banos que se
habri dado V. en Manhatten island! Y qu6 envidia se me revolvia aca adentro

con las cartas de Alonso:(200) porque V, Camarada, ni palabra! En fin escriba

V que aca perdonamos, como Dios, a los que se arrepienten y reparan sus faltas.
Hay mucho agiaco fresco aca por el Camaghey, prisiones, representaciones

b qu6 s6 yo 7 porque diz que estamos alzados, revolucionados y .qu6 s6 yoi Nuestro

nuevo Gobernador no es hombre que se anda por las ramas, sino que va derecho

al tronco : que se aplaude en el teatro, contra la ordens y voluntad. Pues !Senor

cierrese el teatro, et fait que pillaron a dos 6 tres aplaudidores. Chico pleito,

prision, priveseles de comunicacion, sedicion, revolucion, atentado contra el

Gobierno de S. M. guerra declarada a las autoridades, derrota del orden publico,
alzamiento, una comision militar etc. etc. etc. Tenga V. buenas tardes.

Encargo espresamente a V. que le pregunte a T.(201) si recibi6 una Carta que
le diriji contestando a una suya. Dicha Carta la entregu6 a un sugeto que T.

me recomendo 6 mejor dicho, cierta causa que tenia pendiente por aca. No se

olvide de esto.

Pueda ser que cuaje un proyeeto de viage a Inglaterra. AcA hemos hecho
an arreglo con ntro Ingeniero de donde puede salirme este viage a buscar hierro

y money. Mas tarde escribir6 a V. largo largo sobre esto, y espero que V. me
aervira mucho con sus relaciones y amistades en Londres.

No mas por hoy. Su amigo

El Lugareiio.(202)

XLVI

Mat.,, nov.e 28, 1841.
Mi muy querido Domingo.
Contesto a la suya del 23.
Los motivos -que me fuerzan a separme de este colejio(203) uno 6 dos meses

antes de to -que yo pensaba, aun cuando dejan tranquila mi conciencia, porque
a Dios gracias, no he faltado a mis obligaciones, atormentan mi espiritu y morti-
fican mi delicadeza, pues no puede dejar de serme muy sensible que sin haber

yo dado el mas leve motivo haya algunos descontentos de mi; -bien que hasta

(200) Alonso de Betancourt.

(201) David Turnbull.
(202) Gaspar Betancourt Cisneros.
(203) Josh Antonio Echeverria, que firma esta Carta, fu6 director del colegio ''La Em-

presa'', en Matanzas, del cual se ha hablado en este Epistolario.
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ahora ninguno me to haya manifestado abiertam te, A escepcion de Vinajeras.(2e4)

Esa prenda que en concepto de V. tengo para ser Director, es decir la firmeza
de carter pa con los padres, esa prenda, amigo mio, sepa V. que es la que me
ha enajenado sus voluntades. Ya yo me voy convenciendo de que no puede serse

maestro bien-quisto, sin ser zalamero y enganador, y A mi me ban faltado ambas

dotes; sin que per eso vaya V. A creer que haya estado yo com un erizo :- he

dicho A todos la verdad, pero he procurado decirla con dulzura, y aun con la
risa en los labios. Ya ve V. que las voices que esparsan mis desafectos, entire los

cuales debo contar a la cabeza A Oa(205 y Vinajeras, no pueden dear de ser

desfavorables para que llegue a realizarse el buen deseo de V. de que me ofrezean

la Direccion del colejio -que se proyeeta en esa eiudad. Yo le agradezco h V. el

paso que ha dado, Domingo: pero le repito A V. .que aun cuando llegara A

realizarse (que no .o espero) dificil ser que yo me resolviese A aceptar el en-

cargo con el escarmiento que acabo de pasar, pues estoy seguro que A pesar de

61, yo no plegaria nunca mi carter A complacencias que creyese indecorosas. 

Es cierto que mi situacion en yendo a esa va A ser algo triste, y per supuesto la

de mi fama, porque no tendr6 ninguna renta segura : pero no per eso me abato :

trabajar6 en cualquier cosa: practical la abogaeia; y si en esto nada gano, en

el nltimo caso busar6 algun colejio done dar algunas lecciones que me pro-

duzean algo. Hagame V. el favor de reservar este parrafo, per la parte que se

refiere A este colejio; pues sentiria mucho que llegase a traslucirse to que digo

A V. que no dejarian de atribuirlo a presuncion y orgullo.

Pens6 en effect haber escrito un art. sobre las poesias de Palma :(20 pero

es tanto toque he tenido que hacer en estos 6ltimos tempos, que ni de noche he

tenido lugar para tomar la pluma. Yo encuentro el pr6logo, no solo also en

muchas de sus ideas, sino hasta inmoral en algunas consecuencias que pudieran

sacarse de *ellas. El compare es un m dico de apellido Zunzunegui,06 6aba-

nero educado en Cadiz.

Estoy rabiando per verme ya en la Habana, y poder darme algun solaz y

esparcimiento con las letras, que desde que estoy aqui apenas he podido saludar

furtivam.e en algunos rates. Siento que no pudiese V. traerme el informed de

Bache:(207 pero ya le sacar6 el jugo A su exemplar. En la actualidad estoy le-

yendo una obra de Aim6 Martin titulada Education des m6res de famille, que

tiene cosas muy Buenas.

Reciba V. memorias de Villav.e(208) y Jos6 Miguel:(209> deselas mias k Va-

(204) Juan B. Vinageras.
(205) E 6 gobernador de Matanzas D. Antonio Garcia Ona.

(206) El poeta Ram6n de Palma, quien di6 a luz en 1841 la segunda edici6n de sus

versos con el titulo 9ves de Paso.

(206a) Jos6 Maria Sanchez Zunzunegui.
(207) Debe referirse al director que fu del colegio "San Carlos'', llamado Miguel

Bracho y no Bache.

(208) Cirilo Villaverde.
(209) Jos6 Miguel Angulo y Heredia.
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XLVIII

Pedrachi

Marmoles de Genova.

Recomandato del Sig . Salvator.
Camaguey dic~e 5 de 841.

Poeta : escriba. Si un tierradentro fuera al Norte, i viese a vuestros herm a,

amigos y parientes, i no os diese razon de todos, diriais : Lugareno por fin.

Pues soplaos ese jovo.

Supongo que no habran faltado telegrafos que os lleven la noticia del estado

en que nos hallamos por aca de sobresalto i desconfianza unos de otros. No sa-

bemos si nos escucha el traidor 6 el amigo; ni menos si dormiremos en Casa o en

Simbarimba. I Sabeis que es Simbarimba ? Un calabozo muy sucio contiguo al

comun de la cartel, donde se meten negros, chinos, mulatos, salteadores, rateros,

asesinos, violadores, i hoi con ellos y entre ellos caballeros, bachilleres, comer-

ciantes etOe Por aca piden dos Regidores pasaportes pa ir a verle la Cara al

General(213) i se les niega, i no se les da asiento, ni se escapan de preguntas cap-

ciosas i que no vienen a cuento. Los que no son Regidores, ni titulos, ni ricos

Como esos Regidores, aguar dan unos dias mas p4 ver lo que determina el general

Valdes, y desidirse a quedar aqui liar el petate i largarse con la musica a

otra parte.

Os he encargado hableis con vuestro Camarada T.(214) i averiguies si recibi6

una Carta mia contestatoria a la que 61 me hizo recomendandome un pleitecito

que tenia su paisano. Preguntadle si recibib i replied, pues me importa saberlo.

Aca corre que en los dos ults meses ban entrado mas de 2000 negros en la

Habana, to cual nos tiene contentos, pues es prueba de que el General no ha

consentido que se salgan con su gusto los ingleses.

Pero estos ratos de contento nos traen otros mui amargos a intranquilos.

Se dice que entre los negros libres se descubri6 hace poco una conspiracion, con

ramificaciones entre los eselavos, i todo dirijido por el Consul ingles.(216) Yo

no he dado cabida a esta circunstancia, porque ni le creo tan tonto que se rela-

cione con negros, ni tan perverso que venga a perturbar la tranquilidad del

pais, cuando por otros medios mas propios i dignos de su Gobierno pueden

aspirar al cumplim.10 del tratado, que es a lo mas que tienen derecho, segun sus

terminos. Pero las cosas estan tan malas por aca que ni aun racionalmente se

puede hablar, por que 6 1o bautisan a uno de insurgente, 6 de abolicionista, que

hoi es peor que insurgents.

Contad con vuestra ration eelsetica eclectizante de queso del Horcon. Aqui

(213) El gobernador y capitan general de la isla de Cuba D. Jeronimo Valdes y Sierra.

(214) David Turnbull.

(215) La persona mencionada en la nota que antecede.
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os la tengo bien guardadita, mientras os anduvisteis por esos mundos de Dios
folgando a la pescana con Rosita.

El primero que vaya pa alla, formal os llevara el quesito de contribucion.
Y los chicos L qu6 tal? Escriba, cristiano, i d6 razors de todo a su Camaraa

El Lugarenio.26

XLIX

Camaguey dic.e 12 1.841.

En el momento de partir pa Najasa os hago esta p' darlos las gracias por la
dilijencia q~ue me hiciste, que de verdad me ha sacado un taruguillo regular del
cuerpo. Sabeis que hora os escribo a las 3%. A las 4 ya ir6 andando pa volver
entire trees dias. Sabeis a que voy7 Oh! yo soy un gran maceta, y tanto he de
machacar en una cosa hasta que me salga con ella.

)tie llevo un Catalan de los que fueron trabajadores de Estorch(217 -es un
regular herrero y tiene dos hermanos mocetones-- ban pa-ado a Estorch 74 p.6
cada uno, tiene un caballito y como 60 6 70 p.e en plata. Pruevas admisibles de
honradez y laboriosidad. Por tanto les doy terrenos en Najasa, por dos aos
muertos, y los demas me pagarin a, 10 p.r de renta por caballeria--trabajardn
librem to pa si, como quieran y en to que quieran- En otro correo os mandar6
el contract pero no circuleis la noticia. Si estos trees hermanos se pegan en
Najasa pa to cual les har6 muchas largas y los enamorar6 mucho vereis como no
queda uno de los que andan dispersos ganando hasta 8 p.e al mes, que no se va
a tomar tierras en Najasa, y con este herrero, un zapatero, un tabernero ya esti
el embrion de Cataluna en Najasa, y vereis un pueblo de catalanes. Yo no quiero
sino que peguen estos tres y hagan su conueo o potrerito donde voy a ponerlos,
que es a orillas del caudaloso Najasa. No me dejardn una biajaca -que no saquen
con el anzuelo, pero todo es anzuelo y todos pescamos, ellos mis biajacas y yo a
ellos. Yo he de pegarlos al suelo y fomentar la poblacion blanca de Najasa por
sobre la cabeza de todos los negreros : este es mas seguro, mucho mas que el
camino de hierro. Contadle esto d nuestro Camaraa y vereis que alegre se pone,
ya se ve catalan por fin no se ha de alegrar.

Aqui no hay otra conversacion que el Gobernador, la camarilla, los Regi-
dores entredichados de ir a la Habana, el correo -que se espera pa ver si el Ge-
neral quiso 0 este Gob~r y manda 0 otro. Cabalito, hermano: no hay remedio, o
mismito que los negros somos los blancos que tenemos negros, siempre deseando
Mayoral nuevo porq.e ninguno juzgamos que sera peor que el actual i y qu6
chascos nos llevamos ! que o diga el pobre viejo, tan bueno y tan enthusiast por

(216) Gaspar Betancourt Cisneros.
(217) Miguel Estorch.
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el ferrocarril, Vazquez.(218) El diaque vino Carmelo,(219) yo no se porqu era

mayor el content, si torque cay6 Vazquez 6 torque vieron al mozito tan viva-

racho y piruetero. Pero puedo aseguraros quo el dia que caiga Martinez, creo

que en cada calle pondrin mnsicos segun estan aqui contra 6, y las campanas

se repicarn ellas solitas. Los annimos se Ueven, pasquines, ensaladillas, ca-

tecismos etc. y todo de ladron, bruto y sinverguenza para arriba. Yo no se por

qu6 le han cojido este odio, pues pa mi es un Angel, y dios nos le conserve aqui,

con su poquito 6 partesita de omnimodas que es Como yo lo quisiera ver 0 01, a

Yraola,(220 Mora,(221) Aparicio, Luaces, Tomas Pio(222) y los demas de la Ca-

marilla. Verias gente ahoreada, Como soy Gaspar, y de cada sepultura salir un

hombre bueno hoy no hay mas que brutos a quienes decir to que el Oso al Asno.

"Si compiango hon gid schiano in vederti

"Ma si compiango sol perch 1o merti.

Alla va Melchor Batista Caballero. El puede dar razon de todo o de por ac.

Guardadme el secreto, pero no os abrais con 61. Ahora va picado, tirando contra

el Gobernador que se -quita la cascara, pero antes le adulaba mas que ninguno y

es nato y neto de la Camarilla. No toqueis la question negrera. delante de 6 pues

es mas negrero que los empleados 'n el trSfico. Ese era uno de los que me hacia

guerra de opinion por mis articulos de colonization, pero guerra de emboscada:

nunca se atrevi6 ' medir las arms conmigo, y la vez que le dije que entrara en

cuestion dijo que eso era to malo, que yo no debia escribir sobre esa materia, que

'en eso est el grave pecado. Teneos todo esto p. vuestro capote y nada mas.

Melchor(223) esta casado con mi prima Irenita Varona, casa que yo aprecio

mucho, to mismo -que a la vieja y hermanos de Melchor; pero aca nosotros de-

bemos saber todas estas cosas Ilto entiendes 7 pero eso se agradece, se casa partido

y se guarda el pellejo.

Venga esa larga carta. Qu esperanzas hay que fundar en los Estados

Unidos ? Yo se que nuestras circunstancias se agravan de dia en dia : que Es-

pana no se alienta aunque le den caldo de Am rica, y que John Bull(224 y

Belcebu(225) y Proserpina (226) son tres personas distintas y un solo Diablo ver-

dadero. Estoy en mis trece, compadre : entre la impotencia de Espana, y la

(218) Coronel Antonio Vazquez.

(219) Carmelo Martinez.

(220) Francisco Iraola..

(221) Ledo. Jos6 Vicente Mora.

+ (222) Tomas Pio Betancourt.

(223) Melchor Batista Caballero.

(224) Apodo que suele darse al pueblo ing16s, seguln ya se ha dicho.

(225) "Belcebd, nombre de un demonic considered Como jefe de los espiritus del

mnal en la Biblia.''

(226) "Proserpina, reina de los Infiernos, mujer de Pluton, era hija de Jupiter y de

Ceres y tuvo por hijas a las Furias."
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omnipotencia humana de Inglaterra, vamos a quedar aplastados Como una tor-
tilla si Dios no nos mira en caridad.

Y los chicos 7 Y Rosita 7 El queso ird pa alla cuanto antes -y qu6 Buenos

estan los perros:

Hasta la vuelta
El Lugareiio.(227

L

My dear Sir,
I am desirous of making you acquainted with a distinguished English Tra-

veller Mr Goff, of whose arrival in the Island you may possibly have heard. If

Wednesday next the 171h Instant would suit you, I would beg of you to do us

the favor to dine with us at half past three on that day, or on the first subsequent
vacant day you may have at your disposal. I would have called for you in person

but did not care to expose you to the annoyance of being talked of, and having
many things to say to you, I should be sorry to lose the opportunity which our
little partie quarrel will afford.

Should you be writing to the Lugareiio, pershaps you will be good enough
to let him know that I duly received his obliging letter ; that if I have not ans-

wered it, it is is only from a fear similar to that which restrains me from calling

on you, but that I shall nevertheless be delighted to receive his promised visit,
when he comes as he proposes to the Havana.

Mr Tanco has been good enough to promise me some more of the Informes

and as I am anxious to prepare as complete a collection of them as possible,
good, bad, and indifferent for the forthcoming volume of the Parliamentary

papers, I venture to bespeak your kind influence with your friends in procuring
for me as many as possible.

I am looking with much anxiety for your filling up of the outline which

Mr Cocking left with you the other day, as the packet may now be very shortly

expected.
Ever~my dear Sir

Yours very truly
Da Turnbull

Calzada de San Luis Gonzaga 70
14 November 1841

Don Domingo del Monte

TRADUCCIO17

Mi querido senior;
Tengo deseos de que conozea a Mr. Goff, distinguido viajero singles, de cuya llegada a

esa isla tal vez haya sabido ya. Si no estuviese comprometido el proximo mieoles, 17 de los

(227) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Corrientes, solicitaria de usted que nos hiciera el favor de comer con nosotros a las tres y

media de dicho dia o de cualquier otro de los siguientes que tenga a su disposici6n. Habia

pensado pedirselo personalmente, pero le quise evitar la molestia de una lata, si bien son

tantas las cosas que he de decirle, que sentiria mucho perder la ocasi6n que nos proporcionaria

nuestra PARTIE CARREE.

Si mantiene correspondencia con El Lugareiio(22s) le estimar6 tenga la bondad de co-
municarle que recibi oportunamente su atenta Carta; que si no la he contestado es debido

a un temor semejante al que me veda visitar a usted y que de todos modos sera una delicia

para mi el recibir su prometida visita cuando realice su proyeetado viaje a la Habana.

El Sr. Tanco(229) ha tenido la amabilidad de prometerme mss Informes y Como ansio

reunir la colecci6n mas completa de ellos, sean buenos, malos o indiferentes, para el pr6ximo

volumen de Documentos Parlamentarios, me atrevo a suplicarle que apele a su influencia

entre sus amigos para facilitarme el mayor nfimero posible.

Estoy aguardando con mucha impaciencia su respuesta al cuestionario que le dej6 el
otro dia Mr, Cocking, pues el correo no se hard esperar mueho ahora.

Siempre suyo muy cordialmente,

D. Turnbull.(230)

Calzada de San Luis Gonzaga, 70

14 Noviembre 1841

Don Domingo del Monte.

LI

My dear Sir
Lad Mapeth has returned from the country and I am sure would be glad

to see you at his Hotel... legiblel)

Ever my dear Sir
Faithfully and truly yours

Da Turnbull

Thursday morning

TRADUCCION

Mi querido senor;

Lad Mapeth ha vuelto del campo y estoy seguro -de que se alegraria mucho de que usted
fuera a visitarle al Hotel.. (indescifrable).(231)

Siempre suyo cordialmente,
D. Turnbull

Jueves por la mariana.

(228) Gaspar Betancourt Cisneros.

(229) Felix Manuel Tanco y Bosmeniel.

(230) David Turnbull.
(231) Indescifrable el nombre del Hotel. (Nota del traductor.)
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que tenga, y despues aunque me vea peor que el Tasso(230 pidiendo limosna 
las Princesas 6 Principenos. Pero el negocio del viage 0 Londres, ni depend

de mi solam te, ni creo pueda realizarlo, si se realiza, tan pronto como veo yo

que urge la cosa pa la compania y el fomento del pais. Si no voy espresam.te

facultado con poderes 6 instructions I qu6 voy a buscar ? digo esto pa que

V. se persuada de que por mi no quedara, pues yo creo que nuestras proposi-

ciones no han de ser contrarian a vuestros intereses, y que se nos aceptaran

con mil amores, porque los capitales ingleses en nada pueden producir mas
que en las obras de fomento de la Isla, con la cual esta muy en el orden se

conserven las relaciones mas estrechas de verdadera amistad. Yo se to que

pueden las preocupaciones de los pueblos; pero jamas he creido que el Gobierno

ingles proyeete la ruina de nuestro pais, como cree el vulgo ignorante, pues

sobradas ocasiones ha tenido de arruinarnos desde la escision de Cuba a la
fecha, y vemos que no solo no to ha hecho, sino que los snbditos de Inglaterra

invierten capitales en minas, agriculture, comercio, ferrocarriles, acueductos

etc4 to que no harian si temiesen ruinas.

Este desaliento general que veo aqui, me to esplico, y creo que no voy
fuera de camino, por las fatales circunstancias en que vemos a la madre

patria, por las novedades de la supresion de la moneda estrangera y la merma

del valor de las pesetas, por los rumores de las medidas sobre la esclavitud, y
ultimamte por las ocurrencias del Gobernador Martinez, (236) la camarilla y
el puebloV. no puede figurarse como estd esto. Mire V.: yo creo que nadie

conurri6 a la Junta por ser en Casa de Tomas Pio,23 que como Iraola,(230

Mora(239) y otros dicen que son de la camarilla : el pueblo se ha resentido en

todas sus clases: blancos, negros, mulatos, bozales, criollos, espanoles, cubanos,
libres y esclavos, Senor, esto es p visto y no p4 escrito. Parece que a todos se le
ha metido el diablo en el cuerpo, contra este pobre senor Carmelo; tanto
q.e me han echo cojerle lstima, y yo en su pellejo si el General no me
removia, pediria mi retiro por no estar en un pueblo donde sabe que es

generalm.te n6 odiado, no senor, que esto nada seria, sino despreciado, calum-
niado, ultrajado en conversaciones, por pasquines y de todos modos. Sin
meterme a juzgar de la conducta de Tomas y de Iraola, creo firmem.te que
esto ha perjudicado mucho al camino de hierro, y ellos mismos to conocen.
Yo s6 que aqui se presenta el fenomeno mas estraordinario: a proportion que
se vencen los estorbos, que adelanta la obra en todas sus partes, la opinion
y el aliento desmayan, y hoy veo las cosas peor que nunca. Para acabar de
dar una idea de como estan estos diablos, oiga V. este cuento. Yo he venido
de Najasa ayer, pa continuar viage a Nuevitas, con muchas familias y cente-

(235) Torcuato Tasso, ilustre poeta italiano, autor de la Jerusalen Libertada, que
muri6 pobre y desanimado.

(236) Con motivo de ciertas arbitrariedades y atropellos fue relevado el gobernador
coronel Carmelo Martinez.

(237) Tomas Pio Betancourt.
(238) Francisco Iraola.
(239) ;Jose Vicente Mora.
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nares de jovenes que iban al color de las faldetas. Pues Senor ignore si me
resolver6 a ir, porq.e core que el Gobernador va, y los muchachos se han
plantado en que si va Carmelo ellos no irin, y los paseos proyeetados se han
desconcertado. Ese cuento que V. oye en la Gaceta de que la Plaza esti
oscura, y que unas Senoras la alumbraron el domingo es la pura verdad;
porque los mozos que la alumbraban por una pequeiia contribution mensual,
han retirado su oferta y ni los diablos los meten a Camino, mientras este Gober-
nador, dicen, est6 aqui. Fignrese V. Como estara todo ecn este espiritu de
malevolencia no solo al Gob. r sino a la Camarilla.

Yo no ceso de dar pasos por mi proyeeto y cuento con que Pinillos(240> y
otras personas relacionadas en Inglaterra favorecern mis esfuerzos. Cuente
V. conque por mi no ha de quedar y -que facultado yo para ir al negociado
es al decir y hacer. Por supuesto que he de ir a la Habana pa las recomenda-
ciones indispensables, de las cuales cuento con las que V. me pueda propor-
cionar. Ya V. sabe cuanto importan la personas pa estas cosas, y yo en Londres
soy como una paja en medio de las montaiias de Najasa pa negocios de tanta
importancia y de tanto crddlito se necesita ser ally tan conocido casi como aqui.

,En el caso de que aqui los accionistas y Directores no quieran hacer nada,
diga V. qu6 pudiera yo hacer7 Cree V. que la segunda part pudiera contra-
tarse por capitalistas estrangeros ? Habiendo probabilidad yo me aventurara,
al viage aunque aqui creerian que era como una huida, pues la mayoria creen
que Alonso(24) se fu6 y que yo quiero seguirle pa descartarnos del ferrocarril
1gu6 tontos 6 perversos! viendo que no podemos cumplir nuestra oferta, y
deseamos dejarlos en los cuernos del toro. Escriba mas largo en este sentido.

Mem." a Rosita, bese a los ninios.

Su Lugareno(242>

He citado pa una Junta de Directores, pa esta tarde a las 4 veremos to
que me dicen, sore negociacion de hierro etc

Bombalier24> se iri entire dos trees dias. Con 66 escribir6 y mandar6 los.
quesos, uno p V. y otro pa T24 que pruebe quesos del Camagey.

(240) El Intendente Claudio Martinez de Pinillos.

(241) Alonso de Betancourt.

(242) Gaspar Betancourt Cisneros.
(243) El abogado Santiago Bombalier, revolucionario y amigo de Del Monte de quien

fug condiscipulo.

(243a) David Turnbull.
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LIII

Camaguey dic.e de 1842.(24")

Felizes pascuas a los hijos de Apolo,(245 y servidores de la Patria! Que
sea todo pa bien en el ano del Sor. de 1843!

Tatao(246) me entrego vuestra epistola del 12 y la del apreciable Carrera,(247)

A quien remitireis la adjunta:

Los quesos de este ano no valen un pito: ya se to notifiqu6 a Bejarano; pero

os ofrezco que el ano entrante os chupareis los dedos, porcqne han de destilar

mantequilla.

Estoy muy vanidoso per el juicio que haceis de mis articulejos; pero creed

que su merito principal to deben mas Bien a las circunstancias de habermelas

siempre con malandrines y follones, como acertadam.e los llamais, que a su

merito intrinseco o a mi capacidad. Yo mismo me asombro de ver que tal

parece se empenian en preparar mi triunfo y su derrota.

Deben estar seguro de q e la ignorancia y la perversidad no me han de

perdonar tan facilmente que haya intentado un ferrocarril en el Camaguey.(248)

Pero teno la esperanza de vengarme algun dia de esos que boy desacreditan la

obra, al Ingeniero(249) y a los promovedores: he dicho, y bien podeis apuntarlo,

que esos mismos van a disputarse la presa como lobos hambrientos, y ban de

aer los que mas provecho sacaran de ella. INo sera esta suficiente venganza?

Yo no aspire otra. Tan lejos esta Mr. Wright de fugar, que en este mes

debe estar entre nosotros. En cuanto a la parte que pueda yo tenor de provecho

6 lucro en sus negocios con la Junta, este es muy despre; iable pa que yo me

humille a satisfacer a nadie. Hay una Junta directiva, hay una compania de

interesados, hay un pnblico, y sobre este bello grupo, hay un Dios que defiende

a los hombres honrados de los ruines y traicioneros tiros de los calumniadores.

El mal esti en que no se haya concluido el camino contratado, y en que ten-

games que luchar con Wright. Pero no hay mas que luchar y luchar siempre

hasta obtener la victoria : despues de obtenida, entonces habre adquirido el

derecho de hablar gordo; ahora solo me corresponde sufrir y trabajar.

He oido muchas necedades y fanfarronadas en estos dias: desde los cuentos
de Turnbull, (25) Haity, el Bando, y todo to accesorio me he convencido de

(244) Esta carta cuya fecha no corresponde al orden cronologico del presente tomo de

los males, fus colocada seguramente en este lugar per error.

(245) "Dios griego y romano de los or'aculos, de la medicina, de la poesia, de las artes,
de los rebanos, del dia y del sol, y, per esta fltima particularidad, llamado tambi6n a veces

Febo.''

(246) Apodo con que Anastasio de Orozco y Arango era conocido carinosamente entre
sus amigos.

(247) Manuel Jose Carrera.
(248) Ferrocarril de Puerto Principe a Nuevitas.

(249) Alude al ingeniero americano Benjamin H. Wright.
(250) David Turnbull.
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que los hombres de mas talent, de mas instruction y hasta virtue, pierden

aqui la chaveta en tocandose el punto de esclavitud, 6 trata africana; A la
similitud de aquel hidalgo de la Mancha, (51 que al tocar la caballeria se le
evaporaban los cesos. Ahora estamos graciosisimos con el Bando: las elec-

ciones ser n notables: el Sindico es hoy el punt de la difficult. Estos hombres

no quieren creer que el siglo tiene su obra qu6 consumar, y ponen mas fe y
confianza en D.n 'Pedro Blanco, y D.n Joaquin Gomez, que en la Europa entera
y casi today la Amrica. iPobres demonios! y 0 peor es que nos va A suceder

to que vos decis, que nos va A cojer el toro con los brazos cruzados, y sin
decir siquiera : esta boca es mia !

No os deis tanto A desear. Escribidme con mas frecuencia y comunicadmelo

todo, bueno 6 malo, que importa que todo to sepamos por aca. Yo quemo
vuestras cartas que tratan de esto y confio en que allA hareis vos to mismo.
Como por aca estamos atenidos en todo y pa todo A la Habana, debemos saber

que moneda corre siempre por alla, A fin de que siquiera no se entorpezea su
circulacion por aca. En mi concepto amenazan A la Isla muchas tempestades,
y solo hay un medio de conjurarlas, uno solo; y ese medio es pa mi una ilusion,
un imposible. Nosotros solo podemos salvarnos por la union, union en senti-
mientos union en principios, union en todos los pueblos. 1 Imposible ! Yo no

ceso de predicar la union, y de atacar y combatir las preocupaciones de por
acd respecto de la Habana. Yo digo que hagamos to que haga la Habana y

Si os avistais con Victoria decidle que os cuente el estado de una espedicion

que por mi cuenta y riesgo viene de IS." Cruz de Tenerife pa trabajar en el

Ciego de Najasa. Por moments debo recibir 20 Guanches de 16 30 aios de
edad. Ya os dar6 razon de todo luego que esten aqui. Por el mismo conduct
voy encargar otros 20 p el Horcon. Podeis star seguro de una Cosa: yo
me arruino, 6 pueblo A Najasa de hombres blanco: contad con ello, y deid

que alguno me quite el derecho de arruinarme por meter blancos en Najasa.
Y que podrA suceder ? Nada : millares se han arruinado por traer negros, por
emborracharse, por putear, por robar, por jugar, por guapear. Podrin achaear
mi ruina A alguno de estos motivos ? N6: dirin que fui un loco ; muy biens!
esta es una locura juiciosa, y s6plese V. esa antitesis.

Nada mas por ahora. Leed la de Carrera y ponedle una oblea. Besad A
vuestra prole, y recordad mis respetos h vuestra esposa.

Vuestro Lugareiio('52

PlAcemes por la Presidencia de la Seecion de education !

No s6 el nombre cristiano de Carrera. Ponedle vos el vocativo, 6 incluidle
la carta sin sobre, Como os parezea.

(251) Don Quijote.
(252) Gaspar Betaneourt Cisneros.
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LIV

Pto. 'Princ.e di.e 25 de 1841.

Poeta mio : la Junta direct' acaba de comisionarme pa q.e pase a esa con

el objeto de concluir cierto negocio pendiente, sobre aprobacion de reglamentos.

Ademas: deber6 pasar a Inglaterra con el doble objeto de negociar carriles

de la letra T pa 13 millas y un emprestito de medio millon 6 to .que pueda.

Multitud de compromisos personalisimos, y el orden de mis negocios me

reducen a la necesidad de retardar mi viage hasta fin de Enero. No to puedo
remediar, aunque agotar6 todos los recursos pa que sea antes. La patria esti

afligida. Yo he pagado con mis rentas to que he podido, quedindome a luna
del Camagey. Para el 15 deben entregarme 2000 p.8 de unos novillitos; pero

de estos debo entregar 1600 al Cam. de hierro, y solo me quedan 400. 1 Como

hacker un viage a Londres con 400 p.s? Impossible!

En que zarzero voy yo a meterme ? qu6 fruto sacaremos de este viage ? He

aqui meditaciones que me privan del suenio, del apetito, de mi buen humor.

Nosotros no podemos ofrecer las fianzas y seguridades q.e ecsijirin esos perros

prestamistas. Quien hari caso de nuestras propositions? Sin embargo hqu6
se pierde en probar fortuna? Esto es to que me ha determinado a hacer sacri-
ficios muy superiores a mis facultades, pues ya ve V. to que le he comunicado

sobre dinero, y ademas no tengo padre, ni hermano que se duelan de mi. Mis
bienes quedan aca entregados, Lqu6 s6 yo como, ni a quien? Por fortuna casi

todos mis Sitios estan arrendados, y los dos que estoy fomentando estin a cargo
de dos mozos inmejorables, q.e son mi esperanza, pa desempeiiarme.

Cuento con las recomendaciones que V. me ha ofrecido. Tambien por este
correo escribo al padrino Pinillos pa saber de que parecer est 61 y si reco-
mendark su protejido camino de hierro del Camaguey nada mas, pues poco
importa que me recomiende a mi.

Como V. me conoce, pero n6 tanto al Camaguey y su gentecilla, no estard
dem0s que le indique la suma importancia que es p. el pais q 0 yo salga airoso
de mi comision. Respondo con mi cabeza de que tras mi ferrocarril, acometer6
otras empress no mnos importantes. Asegurada esta victoria, respond del

camino de S.ta Cruz que enlazari ambos mares; y respondo de realizar una
Compania de Colonizacion, que es la especulacion mas lucrative en que puede
entrarse, bajo estas bases. Prima: comprar hats y animals, que no pasarn
aqui de 50 80,000 p.$ y solo en el valor de tierras, se harn sore 400,000 p.e
Seg.a: traer colonos blanco entire quienes repartir esas 1500 2000 caba-
llerias, y los animales al precio de compra, y las caballerias a censo redimible

y a 2 6 300 p.s. Sobre esto hablar6 muy detalladam.to con V. pa que vea con
cuanta facilidad y en cuan poco tempo se convierten 100,000 p.1 en un
millon, siempre que la empresa sea acometida por una compania protejida por
el gobierno etc. etc Estas empress no se frustrarin, yo respond, sa.5ndome

(253) El Intendente Claudio Martinez de Pinillos.
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avante de la actual de Nuevitas. Yo mismo ir'a por los colonos, yo me pondria
A la cabeza de la colonia 6 pueblecito que se formase en la hacienda: y yo seria
el hombre de la confianza de los camagiieyanos.

Comprometo pues a V. A que me ayude con sus luces y su influencia a
salir airoso de mi comision. Es del mas vital interest pa este district que yo
salga victorious en mi primers empress: despues djeme V., que yo sabr6
manejar a estos Camageyanos. Tan seguro estoy, que despues de hecho mi
ferrocarril, har6 las otras empresas, como estoy de que si aqui se malogra
debers irme al Paraguay, Arauca, 6 Patagonia done no vuelvan a saber de
mi; y a f6 de Gaspar(25) que asi sera, porque este camino de hierro esta ama-
rrado a mi amor propio y los ds son indisolubles.

Escribame V. largo y tendido, que todavia me cojera en esta la contesta-
cion. Pero ponga la carta bajo cubierta de Orozco(215 por si yo hubiese podido
arreglar mi partida antes del 20 al 30 de Enero.

En mi concept el eesito de la empresa defender much de las recomen-
daciones de Pinillos y las que V. me ofrece, que supongo seran sinceras, y no
de mero cumplimiento 6 politica..

Diga V. I stern bastantes documents los n ? El acta a Junta

en -que se me comisiona, los poderes pblicos, la copia testimoniada del titulo
de propiedad del camino, del privilegio, de la contrata, de la escritura de socie-
dad, carts de los Ingenieros sore el estado actual de la obra, y la conveniencia
de concluirla hasta el Principe etae Todo esto, to har ver al Agente diplomatic
de Inglaterra, -quien certificar segun se acostumbra p que tengan credit en
su tierra et&e No es asi? Faltara algo? Digamelo V. todo, pues no quisiera que

por falta de una costa o un pelillo se me atasease la burra en un pantano.

Con Bombalier remiti V. dos quesos uno p V. y otro p su amigo, a fin
de que pruebe los quesos del Lugareno.

D.n Carmelo tiene la gene triste y aflijida. No hay pascuas, ni teatro,
ni bailecito: los muchachos no -quieren nada, nada, sino que el pobre de
D.n Carmelo se vaya de aqui, y dicen que mientras este aqui no harn maldita
la costa aunque los descuarticen. Qu demonios! estan como cuyuja, que echan

chispas.

Suyo suyo
El Lugareno. (56

P. D. Voto a Chapiros, hombre! si se -qued6 to mejor. El negocio de las minas
que se estan descubriendo y esplotando es de la mayor importancia. Carrias
ha denunciado una, y es pa Compaiiia con una casa de Londres, muy rica.

Estas minas aseguran las entradas mas estraordinarias pa nuestro negocio.

(254) Nomabre del autor de esta earta.

(255) Anastasio de Orozeo y Arango.

(256) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Todas estan sore la linea del Camino de hierro 6 entire un radio de dos 6 trees
millas6: las hay 20 pass de la linea. Ya ve V. cuan facial es interesar en el

cam. a los empresarios Ingleses.

No diga nada de mi viage a los paisanos, y mis conocidos, que quiero

sorprenderlos.

LV

Por Cadiz

A D. Domingo del Monte

Abogado de los tribunales Nacion.s

HABANA.

Madrid 29 de dice de 1841.

Mi querido paisano y am?: ya es necesario regafiarle por to haragan que
se vi haciendo para escribir k sus amigos. Hace un ano que no me dice V.

una palabra y esto no tiene disculpa con quien tanto aprecia sus letras, y si las
mias van de otra mano es porque cada dia lo hago peor y no quiero causarle
el martirio de interpretarme.

Ya tengo empaquetado el primer Cajon de libros destinado a esa biblio-

teca(257 y sucesivam.ce ir6 mandando otras remesas hasta que i mi muerte baya
el resto q 0 conserbo para entretenerme.

En el corresponsal(2511) de anoche encontrara V. una novedad sugerida a

sus editores por algunos buenos paisanos que se proponen establecer un orden
en las comunicaciones relatives a las Islas, cuya idea es tanto mas de apreciar

cuanto que coincide con el proyeeto de la publicacion de un periodico que con

el titulo de Conservador de ambos mundos deben redactar los Sres, Torrente(259

y Gabito(269 pagando los primeros gastos Arrieta(261 y R. Fernandez; y Como
en estos nombres no se v6 figurar ningun cubano hay lugar para sospechar
que los intereses de esa tierra, no se defiendan Como corresponde : asi bueno

sera que de acuerdo con algunos amigos procuren Vs. remitir materiales para
el boletin ultramarino, tratando al mismo tpo de proteger el periodico que
to inserta.

De noticias ninguna dar6 a V. cuando las insertan todos los periodicos.
Por las q.e he visto de esa en el ult? correo he leido con mucho sentim.l0 la

(257) En varias ocasiones a partir de la. fecha de esta Carta don6 importantes colee-
ciones de libros a la biblioteca de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de La Habana.

(258) Se refiere al peri6dico de Madrid titulado El Corresponsal.
(259) Mariano Torrente, escritor espaniol.
(260) El escritor mejieano Francisco Gabito.
(261) Manuel Arrieta.
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desgracia que le ha cabido a su Suegro de V.(262 por el acontecimt? de los
negros, cuyas consecuencias deseo no sean tan fatales como algunos me las
han heeho concebir.

Conserbese V. bueno con su Sra. y familiar como le desea su buen am
y paisano

A. de A.(263)

LVI

Pto. Prine.e en? de 842.

Feliz anio nuevo al amigo, al patriota al poeta Delio 6 como os llamiredes !
M.r Wright(264 no acaba de llegar, y es persona indispensable pa mi comi-

sion del viage d Londres. El dia 6 se celebraran las elecciones, y creo que se
harin mudanzas de consideration, principalm.te para esto de mi comision. Yo
estoy aqui por los cabellos : Aqui no se puede vivir, y yo menos que nadie ; y
menos hoy que antes porque hoy debo ser el blanco de la camarilla del Gob.-r
Martinez.

Ese articulo que os acompanio no vale nada en si ; pero es un articulo de
circunstancias : su merito es todo local. Ese articulo tiene historia complicada,
trascendental : representa un partido de oposicion al partido del poder desp6tico
y ultrajante. La hista es muy larga: os baste saber que solo un Lugareno(2sa
hubiera osado escribirlo segun estan las cosas por esta vuelta. Ninguno de mis
articulos ha tenido tanta importancia pnblica, tantas consultas, tantas vici-
situdes, diplomacia, transacciones, etc. etc. etc. Para mejor juzgar, debeis
procuraros la Gaceta(266) del 25 de Dic.e como haya lugar en esas imprentas
aunque no sea mas que pa leer el articulo "Aguinaldos'' lleno de lisonjas, adu-
laciones, mentiras y ridiculeces. El famoso improvisado Campo de Marte, no
es mas -que unos solares contiguos al Hatibonico, q.e los han chapeado con el
presidio y rellenado con tierras de las barrancas. Por este estilo es todo to demis.

Ayer brind6 Carmelo,(267 en casa de Benjamin Sanchez, y de Caba-
llero(268 con motivo de las elecciones. Estre otros brindis, brind6 por la lealtad
del Ayuntam.to que tenia el honor de mandar; como si fuera un regim to, 6 si
pa 61 presidir y mandar todo fuese uno. Qu6 bolo ! y esto, y una camarilla de

(262) Domingo de Aldama y Arechaga.

(263) Andres de Arango y Nfiez del Castillo.

(264) Benjamin H. Wright.

(265) Gaspar Betancourt Cisneros.

(266) La Gazeta de Puerto Principe, en cuyas columnas aparecen couches escritos de
Gaspar Betancourt Cisneros.

(267) Carmelo Martinez.

(268) Alcaldes Ordinarios fueron Juan Josh Caballero y el eitado Benjamin Sknehez.
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bribones Como entire otros un padre Delgado, secretario q.e fu de Fr. Cirilo(29>

ban de tenernos aqui sobresaltados! Hombre esto causa mas vergenza que

indignation !

Memorias k los amigos y tener paciencia, pues no puede uno A veces todo

to que quiere.

Siempre su amigo.

El Lugareiia(270)

LVII

Sir. D.n Domingo del Monte.

H~abana.
Pto. 'Princ~e Enero 16 de 1842.

Poeta mio : allA estari V. desesperado esperando que cada vapor le lleve

al Lugareiio. Paciencia, hermano ! que mas desesperado, y en mayor peligro

estoy yo aqui.

Ayer vine de Nuevitas, y no he visto A nadie que pueda informarme de la

chismografia de Lugar. Fui A Nuevitas porque supe la llegada de Wright(21)

con 20 hombres pa trabajar en la super construction: tambien trajo un maqui-

nista. Mi informe le impondr! A V. de los apuros en que nos hallamos, por

falta de fondos. Aqui estamos tan desalentados, -que no parece sino -que cada

hombre se considera Como en un presidio, 6 se ve forzado por las circunstancias

A estar aqui. Asi nos tiene el Senor Carmelo, y mas que este, la indecente Cama-

rilla que le rodea. Yo por mi parte aseguro a V., que si no me voy A Inglaterra

(porque no haya dinero pa el hierro) soy capaz de irme h mi cueva que hay

en la Sierra de Najasa, y no salir de alli sino a tomar el sol.

Un parrafito de mi informe llamarA la atencion de su amigo : hay muchas

prevenciones contra esos hombres, como nation y Como particulares; y es en

vano alegar razones political ni de ninguna clase pa persuadir A nadie, que

pueden interesarse en cosa que convenga h esta Isla, hombres que atentan contra

sus mas preciosos y vitales intereses, como son los negros de Africa de que

conviene poblar esta Isla. No crea que esto es opinion de hombres vulgares.

Asi piensan los Tomas Pios,(272) Yraolas,(273) Moras,(274) Batistas(275) y otros

muchos, flor y nata de nuestros politicos, moralistas y patriotas. Los que piensen

(269) Arzobispo Fray Cirilo de Alameda y Brea.

(270) Gaspar Betancourt Cisneros.
(271) Benjamin H. Wright.
(272) Tomas Pio Betancourt.
(273). Francisco Iraola.
(274) Josh Vicente Mora.
(275) Carlos Mola Batista.
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de etro modo son enemigos declarados 6 encubiertos del pals: desgraciados de

ellos, si hacen una replica, 6 una observacion :

Qu6 ganas tengo de salir de aqui ! No o puede V. gradual. Pero que

haremos con 4000 p 8 que es todo to que hay en caja Si las comisiones nom-

bradas no recojen dinero, estamos mal.
Memorias a Rosita y besos a los chicos

i afmo. amigo

El Lugareno.(28

LVIII

Jefferson College, La

February 12, 1842
My dear friend ;

I received with great pleasure a few days since your letter of the 6th

December with the accompanying volume for which I beg you to accept my
thanks. The parcel was delivered to me by Mr. Fuentes, the Professor of
Spanish, after my return to this place from New-Orleans where I passed the

vacation. I regret very much that I did not see your cousin, D. Gonzalo Al-

fonso, and thereby lost the opportunity of placing in his hands the Manuscript

and books belonging to you, which I have so long had in muy possession.

I retained them chiefly with a view of bringing their contents, and par-

ticularly those of the MS in some way before our American public, but have

been hitherto prevented, by several journies and a generally unsettled mode of

life, which hardly permitted me to write at all. Since my arrival and esta-

blishment here, I find myself more favorably situated for that purpose, and

have availed myself of my earliest leisure to prepare an article on your MS
which will appear in the April No. of the Southern Quarterly Review. This

is a new journal, the first number of which has just come out. I have not yet

seen it, but report speaks well of its character and of the general prospects of
the work. If successful, it will prove an important addition to our literature.

I now return the MS with many thanks. I venture to keep the books a short

time longer, for the purpose of making some further extracts, but will return

them to you by some safe private opportunity in the course of the season.

I am very happy to find that the views, expressed in my address of philo-

sophical questions, coincide with yours, and should be much gratified by an

opportunity of sending the work you mention on the Moral Religiosa. If you
have it in such a form that you can conveniently send me a copy I should be

greatly obliged to you. I am awarded that D. Jos6 de la Luz belongs to the

opposite school, although I presumed he would not follow out the principles of

(276) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Locke and Condillac with all the consequences that were derived from them by

the French sophists of the last century.
Is there any such thing extent as a succint sketch of the political history

of the island for the last twenty years? It was a part of my duty under the

commission with which I visited Cuba, to prepare a report to our Government

upon that subject. I have not yet excepted this task, partly for want of leisure,
and partly for want of materials, although I collected, while on the spot, some

of considerable value. -If there is any published narration of the principa.

events of the period alluded to, including a notice of the circumstances atten-

ding the opening of the ports to foreign commerce,--the abortive attempt at

representation in the Cortes,- the administration of Tac6n and the causes of

his removal etc., etc., you would oblige me very much by sending it to me :
-also by giving me your own remarks in writing as fully as you may find it

convenient. A detailed Memoir from your pen upon this subject I should

consider as invaluable. If you have leisure and inclination to prepare one and

confidence enough in me to entrust it to me, I will use it with all possible

discretion and only in such form as you may authorize. The whole subject

must be present. to your mind in as good great detail as would be necessary
so that work would cost you but little trouble.

Present my best respects to your lady and family. I should be very happy

to hear from you as often as you have leisure to write. Letters delivered to

Mr King will always reach me without unnecessary delay. Believe me, my

dear friend, with sincere regard, most truly and respeefully yours.

A. H. Everett.

Sefior D. Domingo del Monte.

TRADUCCION

Jefferson College, La.
Febrero 12, 1842.

Mi querido amigo;
Hace unos pocos dias recibi con gran contento su carta del 6 de Diciembre junto con el

volumen, que agradezeo mucho. Entreg6me el paquete el profesor de espanol, Sr. Fuentes,
a mi regreso de Nueva Orleans, donde pass las vacaciones.

Senti mucho no ver a su primo D. Gonzalo Alfonso y perder, por consiguiente, la opor-
tunidad de confiar a su cuidado el manuscrito y los libros de usted, que he guardado tanto

tiempo.
Los retuve principalmente con la idea de exponer en alguna forma su contenido-en par-

ticular el del manuscrito-al pdiblico americano, pero diversos viajes y mi manera de vivir

por to general accidentada me to han impedido hasta ahora, dejandome apenas tiempo para
escribir. Desde mi arribo y establecimiento en esta localidad me hall en mejores condiciones

para llevar a cabo mi proposito y he aprovechado mis primeros ocios en preparar un articulo

sobre su manuscrito que aparecera en el nfimero de Abril de la SOUTHERN QUARTERLY

EEVIEW. Se trata de un nuevo periodic euyo primer exemplar acaba de publicarse. No o
he visto afin, pero se habla bien de su presentaci6n y de la indole general de los trabajos.
Si el 6xito le acompaia resultar& una important aportaci6n a nuestra literature. Le devuelvo

ahora el manuscript con un mill6n de gracias. Me tomo la libertad de retener los libros un
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poco mis con el fin de sacar nuevos extractor, pero los har6 llegar a su poder per buen con-
ducto particular en el curso de la estacion.

Me satisface sobremanera ver que las opiniones expresadas en mis discursos sobre cues-
tiones filos6ficas coincided con las suyas y me placeria tuviese ocasi6n de mandar el trabajo
que usted cita respecto a Moral Religiosa.(277) Si usted to tiene en forma tal, que le sea
c6modo y facil enviarme una copia se to agradeceria muchisimo. Estoy enterado de que
D. Josh de la Luz pertenece a la escuela contraria, aunque presumo que no defenderia hasta

el fin los principios de Locke(278) y Condillac(279) ni las consecuencias que de ellos derivan
los sofistas franceses del pasado siglo.

tExiste en esa algnn bosquejo de la historia politica de la isla correspondiente a los
filtimos veinte anos7 Estoy obligado, per la misi6n que me llev6 a Cuba, a presentar a nuestro
Gobierno un informe sobre el particular. (280) No he cumplido todavia mi cometido, en parts
per falta de tiempo y en parte per falta de materiales, aunque he reunido, durante mi estancia
en esa, algunos de valor considerable. Si se ha publicado alguna narracion de los principales
acontecimientos del periodo aludido, que comprenda alguna noticia de las circunstancias que
acompanaron a la apertura de los puertos al comercio extranjero, al fracasado intento de la
representaci6n en Cortes y a la administraci6n de Tac6n,(281) asi Como a las causas de su
destituci6n, etc, etc, le estimaria en gran manera que me la enviara, comunicandome al mismo

tiempo sus propias observaciones en la extensi6n que estime oportuna, pues considero que una
memoria detallada de su pluma sobre esta cuesti6n me seria altamente valiosa. Si usted
tiene tiempo y deseo de hacerla y bastante confianza en mi para facilitarmela, sepa que la
utilizar6 con la mayor discrecidn posible y uinicamente en la forma que usted me autorice. Es
indudable que usted debe recordar todo to acaecido con los pormenores necesarios para que
el trabajo no le ocasione mucha molestia.

Le ruego presente mis respetos a su senora y demas familia. Me alegrar6 de saber de
usted tan pronto tenga oportunidad de escribirme. Las cartas entregadas al Sr, King llegarin
a mis manos sin demora apreciable.

Considereme, querido amigo, may affmo y s. s.

A. H. Everett(282)
Senor D. Domingo del Monte.

LIX

Camaguey feb? 13 de 1842.

Poeta mio : las cosas de mi tierra no tienen t6rmino. Hoy celebraremos
juntas, a ver en qu6 quedan, si me mandan 6 no me mandan a Inglaterra. Ahora
se quiere que mi viage sea a la Haba a ver si aumento la suseripcion : hay quienes

no quieran ni saber de Ingleses, aunque nos dieran la gloria eterna, y nos brin-
daran el paraiso terrenal.-

(277) Fu6 este articulo, debido a la pluma de Del Monte, el que origin6 la polemica
con el inolvidable Josh de la Luz y Caballero.

(278) John Locke, fil6sofo ingl6s.
(279) El fil6sofo franc6s Esteban de Condillac.
(280) Visit6 La Habana el literato norteamericano Alejandro H. Everett, a mediados

del ano de 1840, frecuentando la casa de Del Monte, de quien fu6 un excelente amigo.
(281) El capitan general de Cuba D. Miguel Tacon y Rosique, durante el periodo de

1834 a 1838.
(282) Alejandro H. Everett.
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Peor que peor, cuando aqui se corre que el General Valdes (283) parece que

se ha dejado sorprender de esos perros, y ahora lleva con energia la suspension

de la trata.
Peor que peor, cuando todos estan esperando que nos encajen una contri-

bucion directa sobre el n de esclavos que cada fiel Cristiano tenga a su servicio.

Peor que peor cuando se dice que en la Haba no compran novillos ni a 20

p.8, porque no venden azuear ni a 6 r.s. Yo, le juro a V., que ni s6 que pensar,

ni qu6 argiir, ni que hacer. Lo peor es que en caja no hay on que aendir a los

trabajos que se estan hacienda diariam.te, y que si Dios no mete la mano, este se

los lleva patetas.
De todos modos convendr que V. no diga nada de esto a nadie.

El Conde de Villanueva (214> quien consult sobre el objeto de mi viage

Inglaterra, me ha contestado que me favorecera en cuanto pueda con sus ins-

trucciones y relaciones; pero que ciertas eircunstancias le hacian dudar del

6esito del empr6stito.
Bien pens6 yo .esta fecha star con V. por to menos, cuando no navegando

pa la Capital del mundo civilizado. Pero yo soy un Camagleyano, es decir, un

pelon, pelado, miserable que nada puedo hacer por mi; y los otros son unos

Camagneyanos majaderos, desidiosos, desconfiados, que nada dejan hacer por

ellos. Alla van esas verdades, y V. recibalas como le parezea mejor.

Recordadme a Rosita y los barrigones.

Empujad, hermano, cuanto trascendais de los negocios negreros y de im-

puestos etc. etO

Dios os gde.
El Lugareno.(28s>

Ya no escribo mas aqui, bajo esta Censura. Ya van dos carpetazos, y eso

no es to que siento; sino que las eosas de aca se ban puesto pa mi de tan

mala vuelta que si el Gob. r y su Camarilla lograran cojerme una espresion, una

idea que pudiesen glosar y traducir cuanto bastara siquiera pa echarme el guante

no me habia de valer ni el santo oleo. Estoy mal aqui, con esta gente y a no ser

por mi compromiso pnblico del cam? de h , ya estaria fuera de esta Isla.
Vale.

LX

Lic.d D.n Domingo del Monte
Ha . Camagiiey Feb? 19 de 1842.

Querido poeta: tengo a la vista su aprec e del 7 Corte. Mis companies quieren

que antes de ocurrir al estrangero probemos fortuna en Cuba, la Haba ete, a

ver si se logra aumentar la suscripcion. Mariana celebramos una junta ad hoc.

(283) Teniente general del ejercito espaniol D. Jer6nimo Valdes y Sierra, quien go-

bern6 la isla de Cuba de 10 de mayo de 1841 a 15 de septiembre de 1843.

(284) Claudio Martinez de Pinillos, Intendente de Hacienda.

(285) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Ya s6 que no he de dejar ningun plano ni documento p.r atras que pueda
hacerme falta en Londres. Entre los que juzgo de mas importancia es el de la
estadistica de poblacion que se esta trabajando, porque esto dar idea de lo que
es la ciudad Cap.' del Centro, y bastard ver su poblacion pa deducir que un
cam? de h? es negocio muy lucrativo pa sus empresarios.

No desprecio la oferta que V. me hace pa sufragar los gastos del viage; pero
no la acepto en esos terminos. Para pedir prestado a mis amigos no tengo ver-
giienza, porque cuento con poder pagar quo mas tarde que mas temprano; pero
pa viajar por suscripcion, la verdad, no puedo aceptar; y no vaya a creerse
que es orgullo ni soberbia, no senor. Quiteme V. h Najasa: quiteme V. el
prestigio de mi posicion social, y very como le pido hasta Cristo que era un
pobrete. La Junta habl6 sobre esto, y en el acto retire mi palabra, pues no
quiero darle a ningun perro el gusto de que me diga que gasta mas 6 menos
de lo que se debia. Si he de ir, ha de ser gastando en lo que me diere la gana
pa q.e nadie me tome cuenta.

Conque ya no podemos decir: la Sociedad patri6tica, sino la Sociedad eco-
nomica ? Vaya con Dios ! buena gana tienen de quitar y poner nombres al
muchacho, cuando la gracia esti en el bautismo. E pur si ninove.

M6ndeme por el primer veniente ese escrito sobre literature cubana, que
deseo ver el conjunto, y la faccion predominant de la niiiita, a ver que tal
moza se hard cuando est6 en sus 20 anos.

Me alegro del trago de Jerez con el queso najasero. Ahi ver6mos si
agarramos all p.r Inglaterra un par de terneros de la raza de Durham 6
short horr, que no se moririn con la yervita de potrero de Najasa y nos mejo-
raran la leche.

Al fin me he divorciado de la imprenta, porque me ha dado el Censor( 28 1)
un par de Carpetazos y no quiero que me den el tercero. Las cosas por aca se
hilan ahora mas delgadas. Supongo que V. estari al corriente de todo.

Mucho se asegura que nuestro General( 287
) esta resuelto A hacer cumplir

el tratado con InglatV sobre el trifico de esclavos, lo* que tiene 6 nuestra
gente muy desconsolada. Aca contaban con que siempre habria modo de jugar
al -que le encandilo, y aun todavia se supone que esa es salida de gallo maestro,
. fin de que se tranquilice el comisionado y espetarle 50 buques cuando mas

descuidado este. En fin siquiera este es un consuelo.
Mis memorial a la Rosita y 6 los peludos chicos.

Siempre su afmo amigo

El Lugareio.( 288)

(286) Antonio Herrera.
(287) El varias veces mencionado D. Jer6nimo Valdas y Sierra, gobernador y capital

general de Cuba.
(288) Gaspar Betancourt Cisneros.
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LXI

Pto. Prine.e febrero 27 de 1842.

Poeta mio: en junta celebrada el 24 se acord6 mi viage a Inglaterra por la

Habana, cn el doble objeto de ver si los hermanos en Cristo quieren comprarme

algunas acciones en nuestro camino, y de recojer buenas recomendaciones

pa Londres.
En mi anterior dije a V. que aceptaba la oferta que V. me hacia en

su aprec.e del 7 pero no en los mismos t6rminos. Esa suscripcion me la reservo

yo pa el dia en que (Dios no lo permita) me encuentre sin patria ni pan;

pero ahora tengo derecho de pedir bajo mi responsabilidad y cr6dito. Los

efectos de la escasez de dinero se sienten aca mas que all, como pais mas

pobre y de menos recursos. Asi es que, teniendo yo hoy de 3500 a 4000 p.8

de rentas caidas, y ventas de ganados hechas y cumplidas no puedo cobrar

porque son personas 4 quienes no hago ningun favor en dejarlos tranquilos

sin aflijirlos jamas, pues en ello pago favores de la misma y de mas obliga-

toria naturaleza. Si en todo Marzo no pudiere yo envolverme siquiera en

1500 p.8 6 2000 que calculo pa el viage redondo, ocurrir6 por Lo que me

fate pa el complete 4 los amigos, y ocurrir6 con la confianza de que si n6

les pago tal dia, sera cual, y' no me apremiaran por ello.

De dia en dia se hace mas palpable la necesidad de este viage 4 Ingla-

terra. Yo no dudo que sin esto se haria el camino; pero seria mas tarde y

con todos los perjuicios de la demora. Aqui se sobran recursos pa atravesar

de Nuevitas 4 Sta. Cruz; Lo que falta es la voluntad, esta voluntad que solo

se mueve por las profundas convicciones, y por los intereses conocidos; y- aqui

hermano, ni hay convicciones profundas ni estan conocidos los verdaderos

intereses del pais.

He aqui porqu6 le doy yo tanta importancia 4 mi triunfo sobre el cam

de hierro. Esta victoria pondria en mis manos los mayores progresos, en

todo sentido, de este distrito y comunidad. Los Camagileyanos tendrin con-

fianza ciega en cualquier empresa que les proponga el Lugareflo para bene-

ficio de sus intereses, porque habrin visto que mis promesas se realizan.

No es verdad, no Lo ve V. que asi sera? i Como se me van a negar yr gr a

prolongar el cam? hasta Sta. Cruz, y asegurar el cam? y esportacion por

N. y S.? Imposible! ; Como se me negarin a formar una compafia an6nima

de colonizacion blanca por acciones de 100 p.8 pagaderos en plata, tierras,

vacas, gallinas et? como la tengo yo aca concebida y se la comunicar6 4 V.?

Como no han de confiar en mi cuando yo les diga: yo voy 4 traer 10, 20, 40

familias pa que las coloquemos en tal territorio, hato 6 realengo, y que nos

paguen el 8 6 10% de los cien pesos que suplimos p? su transporte, hasta

que paguen por completo el gasto de pasage? No conviene V. conmigo en

que asegurarme la victoria del ferrocarril es asegurarme todos los progresos

del Camagiey, que entonces se very Lo que el Camagiey pesa y vale en los

intereses de la Isla? Creo que estaremos acordes.
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Agregue V. a todo esto: que si V. busca con un candil otro Gaspar en

el Pre., no encontrar uno que est6 en una situation mas ventajosa, ni tenga
mis ideas. Por mi parte, no tengo padres ni hermanos, ni muger, ni hijos,
ni querida, ni perro ni gato que me estorbe salir, ni me mortifique dejar
pa andar en estas correrias: y en cuanto A mis intereses, primero se me da

un pito que se los lleve la trampa si por el sacrificio de ellos, logro otros

intereses que mas lenan el alma. Ademas, es casi imposible que yo me arruine:

vivir6 escaso, endeudado, conc6dolo; pero alli esti Najasa que es el Mayo-

razgo invendible, y mientras viva yo, tendr6 2000 caballerias de tierra y

mas de 4000 vacas etc. etc. porque como Mayorazgo no puedo venderlas (ojalfi
pudiera, voto 6 Brios !) y en lances apurados me meto 6 sembrar buniatos y
criar mas terneros que pulgas cria un sabuezo. Hago 6 V. estas indicaciones p^
que procure conseguirme cartas de recomendacion respetables 6 influyentes A
ver si aseguramos la victoria del ferrocarril, que asegurada esta, yo me rio de

todo lo demas: yo solo puedo graduar el ascendiente que esto me daria en los

afectos de los Camagiieyanos, pero muy especialm.te en la gente progresista, es

decir, mis coetaneos y los chiquillos.

Nos ha cojido una 6poca atroz, Poeta. El desaliento y la desconfianza son
generales: solo se esperan impuestos, miserias, catAstrofes, ruinas por todas
partes y en el ramo principal de nuestra riqueza. Las medidas que ultima-
mente ha desplegado nuestro gobierno con respecto al trAfico negrero tienen
aflijidisima 6 nuestra gente de pro, digo A los propietarios, porque hay quienes
crean que estos bellacos Ingleses no limitan sus pretenciones 6. eso solo, sin6 A
la emancipation: screen que sobre ese triunfo, tambi6n obtendrn el otro. Todo
esto nos tiene en un estado de alarma general; y sin embargo se nos asegura
que somos felices, y que todo esto traman los envidiosos de nuestra felicidad.

No deje V. de escribirme sobre todo, que todavia recibir6 aqui contestacion
A esta, porque tengo negocios muchos que arreglar lo mejor que me sea posible,
y sobre todo que buscar unos reales en que envolverme, pues no es regular que
el comisionado Presidente vaya 6 meterse en una taberna 6 meson de Londres
como un Lugareio; y he de ver Museos, caminos, canales, bibliotecas, teatros
y cuanto mis ojos puedan alcanzar de valde 6 pagado.

Sobre todo resp6ndame V. de buenas cartas, de buenos amigos que de
corazon cooperen A darle piernas al tullido, movimiento al paralitico, vida y
animation al Camagney, que una vez que esto se men6e, se sacuda y rebienten
las ligaduras que tiene, veri V. si el Camaguey vale plata y si los Camagiieyanos
estan bien parados en el centro de la grande Antilla.

Memorias 6 T. (289) y Rosita: besos A los chicos.

Su Lugarefo.(
29 0)

Suplico que me le d6 empuje A la inclusa pues me urge la reciba ese tronera

(289) David Turnbull.
(290) Gaspar Betancourt Cisneros.
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de pariente, 6 quien le pega aquello de mientras mas viejo mas pellejo. Es
regular que halle V. algun comerciante con relaciones en Mobila 6 alg.n otro
pueblecillo del Estado de Alabama, y sin6 creo que p.r Nueva Orleans le lle-
gara seguro.

LXII

Thursday
My dear Sir;

I heard with sincere regret of the illness of your child, and it grieves me

to find that his recovery is not yet complete, but I trust that a very few days
more will restore him to perfect health.

Pray tell the worthy Lugareio when you write to him that my wife and
I have both tasted his Cheese and that in our opinion it does great credit to
the Dairy of the Puerto-Principe. I am particularly thankful to him for his
great kindnees in thinking of me, and especially for his associating me with
one whom he values so highly as yourself. As often as his Cheese is presented
at our table we shall shall not only think with gratitude of the Giver but in
the Cup which will naturally follow it, we shall not fail to drink to the health
of the Lugareno and yourself.

Believe me always my dear Sir

Yours most sincerely

Da Turnbull

TRADUCCI6N

Jueves

Mi querido senor;

Me entero con gran pena de que su hijo ha estado enfermo y siento que no este comple-
tamente restablecido, confiando en que dentro de pocos dias gozari de cabal salud.

Cuando escriba al benemdrito Lugarenio( 2 91 ) y ru6gole le diga que mi esposa y yo hemos
probado su queso y que a nuestro juicio hace gran honor a la vaqueria de Puerto-Principe.
Le estoy particularmente agradecido por su atenci6n de no olvidarnos y sobre todo, por ha-
berme puesto en comunicaci6n con usted, persona a quien tanto estima. Cada vez que su
queso aparece en nuestra mesa no podemos por menos que pensar con gratitud en el donante,
sin que dejemos de levantar la copa y brindar a la salud de El Lugareno y de usted despues.

Considereme siempre, querido senor, sinceramente suyo,

Do Turnbull(292)

(291) Gaspar Betancourt Cisneros.

(292) David Turnbull.
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LXIII

Lie. D. Domingo del Monte
Habana.

Nuevitas 1 de Abril de 1842.

Poeta mio: aqui me tiene en mi campo de batalla recojiendo algunas flores
de mano de los angeles de guarda que hoy tiene el ferrocarril.

En estas Pascuas nos hemos reunido aqui sobre 350 personas del Camagiey,
flor y nata y requeson, de manera que la verdad tendr hoy apoyos muy fuertes.

En los dias 22, 27, 28 y 30 ha corrido nuestra maquina 4 millas de ferro-
carril con dos carros y sobre 60 pasag.s en ellos. El viage redondo, es decir
8 millas se hizo siempre entre 16 y 22 minutos, de suerte que las 44 millas bien
se podran hacer en 1 hora y 30 minutos. Esto lo empiezan a ver los Camagiip-
yanos en el dia.

Entre mis satisfacciones debo contar la de tener de testigos a los mas
enearnizados enemigos del Camino de hierro, los Doctores Castellanos,( 29 3 ) los
Vegas, los Martinillos,( 94) Castillos(295) etc. que vinieron 6 buscar el desengano.
Creo que el entusiasmo y el convencimiento ha sido general en los espectadores;
lo malo es que las circunstancias del pais son las mas aflictivas que he visto.
En el Principe no se vende nada, no circula el dinero, ha desaparecido, y esto
contribuye 6 que todo se lo lleve la trampa: sabe Dios como saldremos con
las 20 millas contratadas: si yo puedo asegurar este tramo, nos reiremos del resto.

Aqui se ha corrido que Turnbull 206 ) ha sido espulsado de la Habana. Lo
que V. me escribi6 hace tiempo: mucho miedo y poca vergiienza. Nuestros ricos
propietarios y comerciantes estan muy confiados en que ahora podran enganar
al gobierno ingles y continuar en el contrabando negrero.

El domingo estar6 en el Camaguey. Voy 6 hacer el Alt? esfuerzo por irme
6 la Haba 6 Inglaterra; pero pa esto es necesario asegurarme de que el trabajo
no se parard en tres meses, y hoy no hay 1000 p.8 en nuestra tesoreria. Como
quiere V. que yo deje esto? Imposible: si me ausento se llevan los Diablos 6
Wright(297) y los trabajadores.

Es necesario, Domingo, del modo que haya lugar asegurarnos esta victoria,
ya que por tantos medios se trata de coartarnos todo progreso intelectual y

(293) Josh de la Cruz Castellanos y Manuel Castellanos Mojarrieta, ambos prestigiosos
hombres de letras.

(294) Debe referirse a los amigos o partidarios de los entonces comandante Jorge Lazo
de la Vega y gobernador Carmelo Martinez.

(295) Francisco Castillo Betancourt.

(296) En marzo de 1842 recibi6 el gobernador de la isla de Cuba, general D. Jer6nimo
Valdds y Sierra, la noticia de la separaci6n del abolicionista Mr. David Turnbull, c6nsul de
Inglaterra en La Habana.

(297) Benjamin H. Wright.
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material. Las consecuencias de mi victoria seran inmensas: no puedo esplicarme

pero V. las adivinari. El camino de hierro nos asegurari la opinion y los

afectos pnblicos.

Mil cosas a Rosita, y besos a los ninos.

Su amigo

El Lugareio.(p98)

LXIV

Lic.do D. Domingo del Monte

Favor del Lic.do D.n
Domingo Sterling Habana.

S.a Cruz Abril 22 de 1842.

Mi querido Domingo: aprovecho la oportunidad de escribir por Sterling

que va pa esa.
Apenas llegu6 de Nuevitas, cuando tira para el polo opuesto y cteme V. en

S. Cruz; y entre dos horas vuelta a Najasa y el Camagiey.

Sterling informara del estado del ferrocarril, que es la causa de mi demora

aqui, pues aseguro que si me ausento se lo leva todo la trampa. Apenas deje

algo en caja, me tiene V. alla.

Muy contentos estan los muchachos con la quitada de Carmelito;(299) pero

yo digo, quiera Dios que no le lloremos como a Vazquez.(300) Que sabe V. del Go-

bern.r que nos mandan ? qu6 clase de pijaro es? Yo he oido que e1 era de los

militares de Caracas cuando la cosa estaba en candela, y estos espanoles que han

visto y pasado por la guerra Americana, no prueban mucho liberalismo con los

mansos de corazon y esclavos obedientes sumisos y dignos de tales amos. Empuje

V. pa aca lo que sepa de bueno 6 de malo, por lo que nos pueda importar.

Como estamos de trata b Cree V. que ahora cumpliremos con lo convenido?

Aca se miente mucho sobre Turnbull,(3 01) y no falta quien tenga esperanza de

enga4ar a los Ingleses, y seguir surtiendonos de salvages de Africa. Lo que es

Colonos blancos, ni saber de ellos; solo yo sigo recojiendo catalanes y dandoles

tierra y lo que necesitan pa sitiarlos en Najasa y ver si alli echan raizes y se

quedan pegados que es lo que quiero.
Probablem.t todavia me raspar6 un mes en esta. Mr. Wright(302 ) dice que

quisiera ir conmigo y q.e iria si yo le esperase hasta concluir las 31/2 millas de

(298) Gaspar Betancourt Cisneros.
(299) El sustituto del gobernador Carmelo Martinez fud el coronel Francisco de Paula

Alburquerque.
(300) Coronel Antonio Vzquez.
(301) David Turnbull.
(302) Benjamin H. Wright.
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terraplenes que le faltan y es cosa de tres meses a lo mas. En algae manera, creo

que convendria q.e Wright fuese conmigo 6 Inglaterra.

Se suena por bajeribus que Pinillos(303) estA repuesto en la Hac da de la

Isla. Me alegraria de esto porque la Junta de fomento nos auxiliaria con algo

sin duda, siquiera pa concluir las 20 millas contratadas, que de lo demas me rio yo.

No hay tpo. pa mas

Su afmo. amigo

El Lugareno.(8 04 )

LXV

Al S.r D.P Dionisio(30 5) del

Monte.
Paris 27 de avril 1842.

Mi estimado amigo y senor.

Un proyecto importante pa ntr pays, se promueve; nadie mejor q.e Vd.,

puede comprenderlo, y ayudar A su execucion. Sus luces y su patriotismo, son

garantes de mi confianza y de mi conviccion. Los detalles del proyecto los

embiamos a mi tio Juan Montalvo;(306) el comunicar a Vd. mi carta. Yo de-

searia, si la cosa se organiza, q.e Vd. tenga la vondad, de encargarse de las notas

y avisos, q.e se han de embiar, pues nadie puede ser mas aproposito, y digno

por todos estilos. El proyecto es importantisimo, y no dudo q.e tenga grande

influencia en n1 tros intereses y en los progresos de ese pays. Pero el moment

es critico, obren Vds. con actividad, pa q.e la cosa se ponga al instante en planta.

Si se sigue el plan q.e propongo, el exito no es dudoso. Supongo q.e reciviria

Vd. A su tiempo el exemplar de mi trabaxo sobre los esclavos(0aa) &a q.e le embie

por el Cap." Pasquier. Aprovecho de esta ocasion pa repetirle las gracias por

sus notas q.e como habri visto me fueron muy utiles.

Adios, mi estimado amigo, no dexe de la mano el plan propuesto, y q.e

se vea q.e Vds. conocen los medios de obrar, de acuerdo con los payses mas

(303) Claudio Martinez de Pinillos.

(304) Gaspar Betancourt Cisneros.

(305) Asi dice el original, que seguramente fue por error de la ilustre autora de esta
carta.

(306) El brigadier Juan Montalvo y O'Farrill, habanero muy distinguido.
(306a) El trabajo a que alude la Merlin fug publicado con el titulo "Les eselaves 5

Cuba et dans les colonies espagnoles"' en la Revue des deux Mondes, Paris, 19 junior 1841, y

despuds en un folleto: Les esclaves dans les Colonies Espagnoles, Paris, 1841, 84, 40 paginas.
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civilizados. Lea Vd. con atencian mi carta d mi tio. Su afectisima paysana y
admiradora de su talento.

Mercedes Merlin(307)

Mil tiernos recuerdos 6 Lolita(308 ) y 6 Alfonso(309) 6 quien escrivir6
dentro de pocos dias; digale q.e son unos ingratos, q.e me han olvidado. Recuer-
deme Vd. 6 la buena memoria de su amable S.ra y S.ra suegra.

LXVI
Sor. Don Domingo del
Monte.
A.S.

Mi estimado amigo: pienso continuar, en cuanto mi humor y ocupaciones
'o permitan, dedicadas 6 V. las cartas que sobre costumbres cubanas le escribia
antes 6 Valle :(310) ahi tiene V. la primera; pero, amigo V. ama el buen nombre
de los cubanos y no permitir seguramente -que obras l6nguidas 6 erroneas vean
la luz pnblico, para que tengan el gusto de cebarse en nosotros los de allende.
Asi que, lea V. esa carta, mire si es digna de la prensa, y si lo es, dignese corregir
con escrupolosidad cualquier defecto que le encuentre, en el concepto de que
no me enojar6 porque V. me diga-eso no vale un tabaco. A V. debo mi aficion
6 las letras: si no hubiera sido por V. yo vegetaria ahora como tantos otros.
Las demas cartas serdn por el estilo de la que escribi el ano 1838 en Puentes.
Grandes.

Puede V. ponerme la respuesta en casa de Bustamante, calle del tente Rey,
esquina 6 la calle de Villegas, en donde al punto la recibir. Y con esto queda
de V. su affmo. SS.Q.S.M.B.

A. Surez(3 11 )
25 de Junio 1842.

LXVII
Isla de Cuba
Sor. D. Domingo del Monte

Habana.
Madrid 27 de Junio de 1842.

Sor. D. Domingo del Monte:

Muy Senor mio y mi muy estimado amigo: Su carta de V. ha sido entre-
gada por su recomendado D. Josef Gonzalez del Valle(3 12 ) el cual me ha pare-

(307) Maria de las Mercedes Santa Cruz, Condesa de Merlin, cubana de relieve, a quien
mucho debe la bibliografia de su pais.

(308) Dolores de Aldama de Alfonso, cunlada de Del Monte.
(309) Jose Luis Alfonso, Marques de Montelo, esposo de la anterior.
(310) Jose Zacarias Gonzalez del Valle.
(311) Anselmo Sudrez y Romero, ilustre habanero, educador, literato y novelista.
(312) El mismo Jos4 Zacarias Gonzdlez del Valle.
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cido un joven dignisimo del mayor aprecio por su juicio, su instruction, su
asiento y buenos modales. Le he hecho aquellos ofrecimientos q.e corresponden
a la recomendacion q.e hacia tan preciosa para conmigo, y a lo q.e el tambien
se merece por si mismo. Tengo siempre un agradable rato de conversation
cuando viene a favorecerme, y doy a V. las gracias por tan apreciable connexion.

Doyselas a V. tambien por el librito devuelto q.e acompanaba a su carta,
y q.e he recivido con mucho gusto: no me parece bien sin embargo q.e el autor
tenga hacia su arte el desabrido desprecio q.e manifiesta: su libro me parece
q.e ha perdido en ello: porq.e todavia serian muy superiores los versos que
contiene, si estuvieran hechos con el ahinco q.e la ilusion sola produce. Como
filosofo podia el autor tener razon; pero como poeta no le esta bien hacerse
tan desengafado. Deje esto para nosotros los viejos y escarmentados incapaces
de hacer nada grande.

Yo lo estoy en demasia: sin embargo disfruto de buena salud, la cabeza
aun estA firme, y me defiendo bastante bien de los setenta abriles q.e ya pesan
sobre mis hombros. Deseo q.e V. se conserve bueno, y hagame V. el favor de
saludar en mi nombre cuando escriba al 'Sor. Os6s,(313) y apreciando muy mucho
q.e se haya ofrecido esta ocasion de renovar ntra. reciproca estimation y afecto;
quedo su af.mo amigo y atento servidor Q. S. M. B.

Manuel Josef
Quintana.(314

LXVIII

Camaguey Julio 10 de 1842.

Va en vuelta de un siglo. Poeta mio, que no nos escribimos, y ya ve V.
que esto no es bueno.

Con mucho sentimiento he sabido que un paisano mio se selalase en
solicitar que se recojiese el titulo de Socio Corresponsal de la Sociedad al Sr.
Turnbull.( 315) Qu6 miseria! Pero la pena que esto me caus6, se me disip6 cuando
lei el oficio sq.e Pepe(316) diriji6 i la Sociedad. Asi hablan los hombres! esti
como suyo! Por aca nos contentamos con circular copias de 6l y de un parrafo
de la carta de Rodriguez Mena( 317 ) que le acompanaba.

Tengo ya muy adelantado mi plan de viaje a la Haba y de alli a Inglaterra.

(313) Blas Os6s, jurisconsulto de gran nombradia y uno de los buenos amigos de Del
Monte.

(314) Insigne poeta espaniol.
(315) Se refiere al miembro de la Sociedad Patri6tica de La Habana D. Ram6n de

Armas y Carmona, quien propuso la baja del socio corresponsal Mr. David Turnbull, acuerdo
que, despu6s de adoptado, logr6 nuestro Jos6 de la Luz y Caballero su derogaci6n.

(316) El mencionado Luz y Caballero.
(317) La unica persona que en aquella 6poca se carteaba con Del Monte que tuviese ese

apellido era Manuel Gregorio Rodriguez Mena.
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Mi objeto es traer 13 millas de carriles de la letra T. A fin de concluir las 20

millas contratadas a los 6 meses de descargar el hierro en Nuevitas. Esta es la

victoria a que aspiro, y si V. me entiende, es la que debemos asegurar 6 todo

trance por mas de un motivo.

Cuento pues con las mejores relaciones que tenga V. en Inglaterra, y la

que pueda proporcionar de la Habana misma, a fin de que no solo sea conocido

el misionero, sin6 aun mas que este la mision, la importancia y trascendencia

de un ferrocarril de Nuevitas al Camagney, que estos pobres tierradentros no

han visto, porque cuelgan sobre sus narices dos grandes colgajos, 6 la ubre de

una vaca, 6 las candongas de un toro Llo entendeis? No hay remedio, chico, es

preciso asegurar esta victoria conte que conte. De mi s6 decir, que estoy viendo

con mis propios ojos, que los Diablos van a cargar conmigo, y que despues

de haberme argollado cinco 6 seis anos, tendr6 que trabajar como un bruto

otros cinco 6 seis pa desargollarme. Pero no os aflijais por esto, hermano, que

yo estoy sobradamente desaflijido y resuelto. Lo -que es cosa de hambre, no

temais, que todavia quedan 4600 vacas en Najasa, y la tierra da platanos, y las

abejas dan miel y no se ha perdido el secreto de hacer los quesos ecl6eticos, de

que os tocarh una buena dosis este anio si Dios quiere. H6gase el ferrocarril

nuevitero, y no me negari el Sol su divina luz, yo lo aseguro.

Como esti la plata en la Habana? En este sumidero ha desaparecido: lo

que es salir de aqui, ese es cuento, muy poco ha salido. Lo que hay es que la

ignorancia ha circulado una idea y el interes la ha acojido con avidez. Se ha

hecho creer que el Gobierno, vi6ndose sin dinero pa pagar sus empleados y tropa,

no tendr mas remedio que restablecer las cosas al ser anterior, y poner las

pesetas sevillanas a 4 en peso. De aqui el afan de agarrar hoy las pesetas sevi-

lanas y enterrarlas junto con las que no presentaron que fueron muchas, mu-

chisimas. Yo s6 de sugetos que tenian muchas talegas en pesetas sevillanas, y

alli las tienen enterraditas que ni con azogue las descubrir nadie. Nuestra

ciudad esti en estado de quiebra, comerciantes, hacendados, potrereros, inge-

nieros, todos todos vamos a quebrar de lo que no tiene remedio. Tres dias ha

perdido Bejarano (el quesero) en la ciudad buscando compradores pa nuestros

ganados del Horcon. Me asegura que pudiera contar con 2000 p.8 para mi

viaje si lograsemos vendor; pero ayer se ha vuelto al Horcon sin esperanza.

Los hombres de mas industria como D.n Luis Mola, D.n Mateo Rodriguez, no

pueden cumplir hoy con sus compromisos ni hacker ningun negocio por falta

de numerario. Pero vuelvo a mi esperanza: Lo que es tasajo y platanos, miel

y queso no ha de faltarnos: deje V. correr.

Mil cosas a Rosita y besos a los chicos. Nos veremos en Agosto, siempre

que Mr. Wright( 1 8 ) no nos salga ahora con una pata de ganso como acostumbra

y me emborrique todo mi plan.

Suyo suyito
El Lugareio.(

319)

(318) Benjamin H. Wright.
(319) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Que me acuerdo. Para ally fu6 el c6mico D.n Pedro Iglesias, que va a

incorporarse con la compaiiia de la Diez. Yo le di carta pa Bachiller( 320) y se

me olvid6 darle pa V. El tal Iglesias es muy buen sugeto, de buenas costumbres

y modales de caballero. Cel6brenlo alla en los Diarios y Faros: pidanle el Mecias,

el Trovador, los Amantes de Teruel. No mas muchacho, y veran si merece cele-

braciones. Si V. se encuentra con 61, digale que se lo he recomendado muy

particularmente. Martinez( 321) acab6 con esos pobres y nos chiv6 A nosotros.

LXIX

Lic.do D.n Domingo del Monte.
Habana.

Puerto de Tasajo, Julio 24. 1842.

Mi querido Poeta 1 qu6 silencio tan largo! al fin, lo rompo yo, con buenas

noticias-
En esta semana saldra el Vuelta-abajero mercader de ganados a ver los

toros del Ciego y del Horcon, que podrAn envolverme en 150 6 200 onzas de oro,

que necesito pa ir A la Habana y pasar A Inglaterra A comprar y negociar muchas

cosas pa el ferrocarril nuevitero. Nos ver6mos.

Cuento de contado con recomendaciones pa el hombre y pa todos los amigos

que puedan influir en acreditar al. Camaguey y al Camagiieyano A fin de que

ambos salgan airosos, y yo llamo salir airoso, traer A lo menos la mitad de lo
que voy A solicitar.

La semana entrante le iran articulos- de colonizacion blanca, que ya pasan

aqui, gracias al censor europeo, pa que V. los empuje mas alante, y en mi nombre

se los mande A su amigo, ofreciendole que el autor irA tambien A tomarle una

botella de Porter, de que es gran aficionado, sin pasar de aqui.

Ha visto V. la Gaceta(322 ) del 16? Procnrela, pues yo no tengo una pa man-

dArsela. Vea V. A lo que nos comprometemos unos hombres arrancados, por

Dios, como guaninas de potrero. Sabe Dios, poeta, como nos veremos pa entregar

2000 p.1 en tesoreria, y buscar otros dos mil pa el viage. Al mismo demonio no

le ocurren compromisos de esta clase! Pero qu6 diantre, digo yo, si se hace el

viage A Londres, se consigue el hierro, y esto equivale A una victoria completa.

Pues aqui de la resolucion y el valor, 6 mejor dicho la osadia, y apechuguemos

con todo y ll6vese la trampa al Lugarefio! Me faltarAn amigos a que ocurrir?
Alli estA Najasa todavia.

Procure V. inmediatam.te informarse, por el primer correo de esa A Ma-

tanzas, en donde esta el joven Ing.ro Mr. John 'Eaton (que trabajaba aqui y luego

en lMatanzas) porque me interesa saber. V. puede averiguarlo por la casa de un tal

(320) Antonio Bachiller y Morales, bibli6filo y jurisconsulto a quien mucho deben las
letras cubanas.

(321) Hace referencia al gobernador Carmelo Martinez.
(322) Gazeta de Puerto Principe.
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Beiley 6 cosa semejante. Este joven me debe unos 300 p.s q.e me hacen mucha
falta, y aunque yo no quiero cobrarselos afliji6ndole, porque es un buen mozo,
aunque un poco alegre de cascos; con todo si se le facilitara pagarmelos me ven-
drian de perla encontrarme ese pico por alla. No deje de informarme, pues el

tal Eaton estaba por Matanzas en uno de esos caminos de hierro, segun me

comunic6 en una carta de las que conden6 6 la candela, cuando los sustos de

Martinez( 323) y camarilla.

No mas por hoy

El Lugareno.(324 )

LXX

Pto. Pre. Julio 31 de 1842.

Querido poeta: pasado manana deber6 ir a Najasa con el mercader de

novillos pa hacer dos 6 tres mil p.? A fin de poner 2000 en nuestra tesoreria y

realizar mi viage A esa 6 Inglaterra con el resto. La baja de nuestros frutos y

animales me ha asesinado. El aiio pasado vendi d 22 y 23; este me igualara ven-

diendo a 15 y 16. Asi me tiene V. aflijido de verdad, pues yo no s6 como haga

un viage de esa clase con mil p.s que es cuanto creo que podr6 reunir.

El correo pasado le escribi -que me procurase al joven Ingeniero Mr. John

Eaton; quien me debe unos 300 p.s: trabajaba alla por Matanzas en uno de

esos ferrocarriles, y aunque yo no soy capaz de apurarlo, no me harian mala

barba esos reales pa gasto de pasage.

Pues Sor., aca tenemos un mozito censor que vale un Potosi. Me pasa

articulos de colonization que pa los otros era fruta espinosa 6 indigesta. Pasado

manana saldrA el 2.do articulo un poco mas templado que el que remito a V.
por este correo. No deje V. de contribuir A que en la Haba escriban tambien

sobre esta materia. A nuestra vista le informar6 de mi plan de colonization,
si el Gobierno 6 esa maldita Junta de poblacion quiere hacer algo: yo reparto

tierras y animales a cuantos matrimonios me manden. Yo pienso tratar direc-

tam.te con la Junta de poblacion, y se van A ver en el compromiso de aceptar

mis proposiciones, 6 dejarse -quitar la careta y que nos desenganemos de que

no quieren poblacion blanca.
Entre las cartas que llevo de por aca, hay una muy buena dirijida al

Hon.ble Henry G. Ward, aquel que vino de Ministro A M6jico y escribi6 sus

viages: me la ha dado un paisano y amigo suyo, que me asegura es un escelente

hombre y contribuirA con cuanto est6 A sus alcances al ferrocarril nuevitero,
dAndome A conocer y recomendandome segun lo encarece la carta. Ay amigo !

este camino de hierro va A acabar conmigo, si no acabo yo con 61. De esta victoria

(323) El gobernador Carmelo Martinez.
(324) Gaspar Betaneourt Cisneros.
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depende mas de cuatro cosas de la mayor importancia, mas que la del camino
mismo, cr6alo V.

Nunca me ha dicho V. si se ha tratado con Domingo Sterling.
Estoy aqua como colgado del pescuezo: Cada dia me parece un ano. Y qu6

malo se nos estd poniendo este cotarro, Camarada! Los ricos se van h quedar
sin dinero, y los pobres no tendrin otro recurso que robar, como se lo digo.

Memorias a Rosita y niuios: Siempre su amigo.

El Lugareuo.(32 5)

LXXI

Jefferson College, La.

Sept. 16. 1842.
My dear and valued friend;

On the 12th of Februery last I had the pleasure of writing to you a reply
to your favour of December, and I transmitted with my letter your Manuscript
report on the state of education in Cuba. Although I have not heard from you
since, I venture to hope that the parcel, which was sent through the care of Merle
and Beyler of New Orleans and Mr. Knight, came safely to hand.

I took the liberty of retaining for a short time longer the books, you kindly
placed in muy hands, for the purpose of using them in preparing some documents
on the political state of Cuba. I have not yet had it in my power to make all
the use of them which I wished, but as I am now preparing to remove from this
place, and shall shortly send off my books to the North, I dare not trespass any
further your patience by delaying to return thin, and accordingly transmit them
with this letter, through the same channel, by which I forwarded the Manuscript.
May I ask the favor of you on receipt of the parcel, to write me a line, addressed
to Boston, informing me of its arrival and also whether the MS was received.

My return to the North is occasioned by the changes in the state of the
College, which it has been found impossible to continue on such a scale as to
render it an eligible residence for me. The buildings were all burned soon after
I wrote to you last, and although we hoped at first that the shock might not
be fatal, the obstacles to exertion in favour of the institution either on the
part of individuals or of the State, resulting from the pecuniary embarresments
of the times, has been found unsurmontable. It will be closed entirely after the
present year, or continued on a very reduced scale, as a sort of Academy or
High School: where it would not be in my power to render any service to the
cause of learning and improvement at all commensurate with the sacrifices which
I made in residing in this remote and sequestered place.

Although I cannot but regret, as a friend of Education, the failure of an
institution, which at the time, when I took charge of it, was in a very promising

(325) Gaspar Betancourt Cisneros.
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state, I must say, that, so far as my own feelings are concerned, I rather rejoice

at the prospect of a return to the North, where the state of society is, in all

respects, much more congenial to my disposition, than it is in this quarter of the

country.
I prepared a notice with extracts of your report on the state of education

in Cuba, which was published in the April No. of the Southern Quarterly Review.

In my last letter I took the liberty of requesting you to communicate to me if

it should be convenient some notice of the political history of Cuba since the

opening of the ports to foreign commerce. When you write to me have the

goodness to inform me whether it will be agreeable to you to furnish any thing

of this kind. The subject is regarded in this country with very great interest

and any materials that you may send me, can be turned to good account. You

may also be assured that they shall be used with the utmost discretion.

Mr. Knight writes me that you have had some rather warm discussions at

the Havana on matters connected with the slavery questions and relating parti-

cularly to the personal affaires of Mr. Turnbull. Though a person, I trust of

the best intentions, he is not blessed with a very large share of the valuable

quality just alluded to and which is of so much importance in the management

of delicate affairs. I should be happy to receive from you, when you write, any

information upon this subject which you may think proper to communicate.

With respectful compliments to Madame del Monte, I remain, very truly

and faithfully, your friend and obd. sr.
A. H. Everett

Contestada en 20 de Noviembre: con el censo de poblaci6n.

TRADUCCI6N

Jefferson College, La.

16 Septiembre 1842.

Mi querido y apreciado amigo;

El 12 de Febrero filtimo tuve el placer de contestar a su favorecida de Diciembre y de

enviarle con mi carta su informe manuscrito sobre el estado de la instrucci6n en Cuba.

Aunque no he tenido noticias de usted fesde entonces, supongo que el paquete enviado por

conducto de Merle y Beyler de Nueva Orleans y el Sr. Knight(326) habrd llegado a su poder

sin novedad.
Me tomb la libertad de conservar algun tiempo mis los libros que usted me confi6 con

el prop6sito de preparar algunos documentos acerca del estado politico de Cuba. No los he

tenido, sin embargo, en mi poder el tiempo necesario para hacer de ellos el uso que deseaba,

pero como me dispongo a salir de este lugar y en breve enviar6 mis libros al Norte, no me

atrevo a abusar ms de su paciencia demorando la devoluci6n y, por lo tanto, los mando con

esta carta por el mismo conducto que le envi6 el manuscrito. Le ruego que al recibir el

paquete me escriba unas lineas dirigidas a Boston, informfndome de su llegada y, tambi6n,

del, arribo del manuscrito.
Mi regreso al Norte se debe a los cambios sufridos por el Colegio, que ya no es resi-

dencia grata para mi a causa do la imposibilidad de que continue en igual forma que hasta

(326) G. Knight & Co.
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ahora. Los edificios se quemaron poco despu6s de mi fitima carta y aunque al principio
confiaramos en que el golpe no seria fatal, los obsticulos que se opusieron a las gestiones
realizadas en favor de la instituci6n por particulares y el propio Estado, consecuencia de la
mala situaci6n econ6mica del momento, han sido insuperables. Sera, cerrado despu6s de este
ano o continuari en escala muy reducida, como academia o escuela preparatoria, en la que
no podria prestar ningfsn servicio a la causa de la enseianza y el progreso que compensari
de ningdn modo el sacrificio de residir en esta localidad remote y aislada.

Aunque no puedo por menos que lamentar, como amigo de la ensenanza, el fracaso de
una instituci6n quo, al hacerme cargo de ella, se hallaba en estado florecicnte, debo confesar
qhe en lo concerniente a mi fuero interno, me regocija la perspective de volver al Norte,
donde el estado de la sociedad es, en todos respectos, mucho mds afin a mis inclinaciones
quo el de este rinc6n del pais.

Hice un articulo con extractos del informe relative a la instrucci6n en Cuba, quo se
public6 en el nfimero de Abril de la SOUTHERN QUARTERLY REVIEW. En mi anterior
me permiti pedirle me comunicara si creia conveniente dar a conocer algo de la historic poli-
tica de Cuba desde ]a apertura de los puertos al comercio international. Cuando me escriba
tenga la bonded de decirme si no tiene inconveniente en suministrarme algunos datos. En
nuestro pais se sigue esa cuestidn con especial interns, de modo que se sacaria gran provecho
de los materiales que usted facilitase. Tenga tambin la seguridad de que se utilizarian con
la mayor discreci6n.

El Sr. Knight me participa quo usted ha tenido algunas discusiones algo acaloradas
sobre puntos relacionados con la esclavitud y, sobre todo, con la gesti6n personal del Sr. Turn-
bulL.(327) Ann cuando le creo animado de las mejores intenciones, no est6. muy dotado de Ias
cualidades valiosas que se le atribuyen y que son tan importantes para tratar cuestiones
delicadas. Cuando me escriba agradecere mucho los informes que sobre este particular con-
sidere oportuno comunicarme.

Con saludos respetuosos a la. Sra. del Monte, quedo affmo y s. s.

A. H. Everett(328)

Contestada el 20 de Noviembre: con el censo de poblacion.

LXXII

Camagiiey Set.e 24 de 1842.
Poeta mio: bien considero q.e me habreis estado aguardando, pues yo mismo

contaba como cosa hecha el viaje a la Hab' y London; pero el lance se me ha
frustrado p..r esta vez, y sabe Dios cuales seran las consecuencias. Se hizo la con-
vocatoria, vinieron los llamados, se suscribieron 20,000 p.s pa carriles de la letra
T, y despues de todo este escndalo en este tiempo de general arranquera, cuando
vinimos $ hacer la Escritura con Wright(129) se nos hizo atras y todo lo ha
echado por los suelos. El desconvenio provino de no querer Wright hacer el
ajuste 6 empate de carriles por el modo y mstodo que Lannier(330) y el herm? de
Wright(331 ) (obrando como su encargado) convinieron y convinimos, pues Wright
queria colocar los carries sin cierta pieza de madera que Lannier nos aconsej6

(327) El C6nsul de S. M. B. Mr. David Turnbull.
(328) Alejandro H. Everett.
(329) Benjamin H. Wright.
(330) Alude al ingeniero Helvecio Alejo Lannier.
(331) Sim6n Wright.
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exijiesemos. De aqui un disgusto general de la Junta con Wright, y tambien de

nuestro pueblo: de aqui el desaliento, sublimado p.r esta general arranquera, y de

aqui la parilisis y demas males -que yo no s6 ni atino a remediar. Cuanto puedo

decir es que estoy aflijido, desconsolado, pero resuelto a que me lleven los diablos

si es menester. En estas circunstancias I qu6 me acoseja V.? Lo peor es la falta de

dinero: aqui est el mayor de los males, pues con letra T 6 sin ella, el camino se-

guiria adelante si hubiese plata; pero aqui no hay quien tenga un peso, y si

alguno tiene, cuente V. con que est en las entrafias de la tierra como botijuela

de negro que se propone libertarse.

Ya sabia yo por un Breton toda la mudanza que ha habido, y causas de la

caida de Turnbull"3
3
2 )

En la Gaceta adjunta va reinserta la parte de la representacion de Santander

contra Valdes;"(333) pero este es todo un hombre, y en eso no cabe duda. Yo voy a

ver si logro que en nuestra Diputacion patri6tica se haga algo ya que 6l no ha

querido que la Prensa hable. Cualquier medida que ally se acuerde en la Sociedad,

Junta 6 Ayuntam.1o, espero sin falta copia 6 razon fiel y puntual pa manejarnos

acA de acuerdo y conformidad con vosotros.

No recuerdo si os he remitido los articulos de Colonizacion blanca que he

soltado en estos dias: no los he visto reproducidos en los papeles de esa.

Ya sabreis la pelotera que vuestro amigo Mr. Sawkins(334 ) ha venido a armar

aqui, 6 sea yo si quisieredes, por encomendarle el retrato del Pe Valencia.(33 5) Me

han caido y dicho sendas desvergiienzas; pero yo les he hecho ver que no tengo

miedo como lo vereis vos por los dos nltimos articulos que os acompaiio. Consolaos

con saber que el triunfo es nuestro, porque la mitad del retrato est ya hecha

y entre 15 6 20 dias tendremos la nnica Pintura de m6rito que habri en el

pueblo, y el fraile esti perfectam.te retratado, a prueba de negros bozales y

niiios que no hay mas que apetecer. Pero volviendo a los Articulistas iqu6

gente tan ruin! qu6 miserables! qu6 ignorantes! por donde la cojieron, porque

yo protejia al Ingles porque es Ingles, y no al Espanol porque es Espafiol. En

fin, de todo esto se han valido pero inutilmente, y el retrato saldri, y luego que

se presente al pnblico veremos si ellos hacen otro para el Carmen y recojen otra

suscricion pa Coloma.

g Como y con quien os mandar6 un quesito de los ecl6ecticos, horconianos que

os tengo aqui? Bien pens6 yo aparecerme con la pacotilla entre vosotros, y comer

de ellos con vosotros, pero es imposible abandonar el puesto en la borrasca que

estamos sufriendo.

No dejeis de comunicarme todo lo concerniente a negreria. Aca suele correr

alguna cosa, que siempre es favorable a la introduccion y nos deja con sospechas

(332) David Turnbull.
(333) General Jer6nimo Vald6s y Sierra, Gobernador Superior de la isla de Cuba.

(334) Santiago Sawkins, artista ingls, quien hizo en Puerto Principe el retrato del

Pbro. Juan de la Cruz Espi, mks conocido por el Padre Valencia, por suscripci6n promovida

por Gaspar Betaneourt Cisneros.
(335) Pbro. Juan de la Cruz Espi.
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de que todavia hay sus entraditas y quien se presta A equipar buques y mandar
por mas. Es necesario que nos empefiemos en acabar la trata y en traer blancos:
esta es la nnica Ancora de nuestra esperanza y salvacion.

Mis respetos a vuestra Rosita. 1Y los chiquillos qu6 tal? Escribid, hombre,
todo y sobre todo.

Tatao(336) en el campo a una legua de la ciudad. Tiene a Juanita(33 7) en

ceba, engordando, porq.e se habia puesto como una cuerda. Viene todos los dias

al despacho y se vuelve. Agur.
El Lugareio.(3 38 )

LXXIII

Lic. D.n Domingo del Monte

Hab
Camaguey Oct.e 15 842

Poeta mio: con Victoria va el diezmo de esta parroquia Najasera, y dad

gracias A la Virgen pues por poquito os ahogais. Voy A hacer todo empeio por

llevarme A mi tiote Manuel(3 3 9
) quince dias al Ciego A ver si mejoramos los

quesos del Horcon.

Victoria es Carta viva, y va provista de noticias locales en todos los ramos

de las Camagneyanadas incluso el del retrato del P.e Valencia, que estA concluido

y hermoso y bueno; y nos preparamos A hacerle unas honras al Padre, y una
procesion civica al retrato pa llevarlo A colocar en S.n Lizaro.

Quisiera escribiros largo y tendido, pero estoy malisimo del pecho, y quiero
cuidarme porque no he de dar A estos perros el gusto de enterrarme asi, tonta-
mente, como quien ataca un boniato en un monton de ceniza.

No escribo mas, -que no me lo permite la tos. Vuestro

Lugarelo. (340)

LXXIV

Lie. D.n Domingo del Monte.
Habana.

Camaguey dic.e 11, 1842.

Poeta mio de mis culpas I que es de vuestra vida y costumbres? Hace medio
ano que no me escribis. Teneis miedo, 6 vergiienza 6 qu6?

(336) Anastasio de Orozco y Arango.
(337) La esposa del anterior.
(338) Gaspar Betancourt Cisneros.
(339) Jose Manuel Betaneourt.
(340) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Nuestra jente patibularia esta alarmada con las cosas de Turnbull, (3 4 1

Haiti y el Bando de Gobernacion y Policia que ha de rejir desde 1843. Los hom-

bres de arrancapellejo estan resueltos i no cumplir los articulos 6? 12? y todos

los q.e favorezean i los negros; porque por lo mismo que hay abolicionistas, y

Haiti, y Inglaterra en el mundo, por ende es preciso apretar ahora la mano y ha-

cerles doblar el lomo y darles fuete q.e es lo que amansa de verdad, y ya estan

muy preparados pa obrar de este modo.

En cuanto i lo de Haiti ya ve V. que ese es un gobierno estnpido, insigni-

ficante, impotente, de orangoutanes que en dos patadas se echan i los montes

6 comer jobos y guayabas cotorreras. Asi no lo ha dicho un letrado, y no es de

los mas borricos que tenemos. La reconquista de S*to Domingo no es un problema

pa D.n Quijote.

Voy i dar una carta de puro cumplimiento y compromiso al D.r Mr John

Porter Daly. Cumplimiento, etiqueta y reserva con 6l, que es muy servil (Ca-

nadense-ingles) muy arist6crata y muy ingles. Por lo demas es sujeto de edu-

cacion y modales de buena sociedad. Y temo que si V. enferma no se cure con

61, porque es de los que administra mercurio, lava de volcan, y fuego de los

infiernos por medicamentos. Estari en esa. muy pocos dias, y sigue pa el Norte.

Buen viaje! De alli se iri pa Mejico: alli me las den todas!

El tiempo me falta: casi es hora de correo, y estoy distante de la estafeta.

Mil cosas i Rosita. Escriba largo y tendido: escriba cuanto corra por esos

barrios, de afuera y de adentro de casa, que act no hay otro medio de juntarnos

con la verdad ni cosa que se le parezca.

Hasta otro dia, su amigo.

El Lugarefio. ( 42)

LXXV

Boston, Jan. 6. 1843.

My dear friend;

I received only a day or two ago on my arrival here from the South your

important and interesting letter of the 20th November, which had been two or

three weeks on hand. I hasten to acknoyledge the receipt of it and to assure

you that I will do every thing in my power to turn the communications to the

best account. I have already made known the contents of the letter to some con-

fidential friends, who concur with me in the opinion that they should be trans-

mitted inmediately to the Secretary of State, Mr. Webster, to be by him laid

before the President. In making this communication I shall, agreably to your

desire, suppress your name, but shall add such a description of your character

and position in the island, as will inspire the confidence, which is due to any

statement resting on your authority.

(341) David Turnbull.
(342) Gaspar Betancourt Cisneros.
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I agree with you in the opinion that the character of our institutions is not

such as to authorise the energy and promptitude in the action of the Executive

department, which, under other circumstances might perhaps suit the occasion.

I must add, that, although the Department of State is in very able hands, the

Administration, as a whole, is inefficient and feeble, almost beyond any pre-

eedent in this country. What course may be pursued at head quarters I cannot

undertake to conjecture. Perhaps the most natural one would be to dispatch at

once a private agent to the Island, who should place himself in communication

with you and with the Authorities and be able to supply the Government at

Washington with full and regular information respecting the present state and

future progress of the affair. In the meantime a private communication should

be made by the President to Congress and sanctionly obtained to employ the

naval forces of the country, if it should become necessary, in aid of the autho-

rities of the Island against any attempt of invasion. An appeal to public opinion

through the press would, I think, be premature at the present moment; although

the general sentiment of the Union would sustain the Administration in any

measures, however decisive, that might be required for the security of the island.

Should strong measures be resorted to, it will then be proper that they should

be fullly explained and powerfully defended in print.

I will inform you inmediately of the answer, that I receive from the Secre-

tary of State. Should he appear personally to underrate the importance of the

communication and neglect, in consequence, to act upon it, I shall bring the

subject to the President's notice through some other channel. In the mean time

you would oblige me by a full and early communication of any thing further

that may come to your knowledge. You may rest assured that your information

shall be employed with scrupulous discretion, and that your name shall in no

event be brought before the public.

Many thanks for the Census wich is a highly interesting document. Messrs.

Bancroft, Ticknor and Prescott are greatly obliged by your kind remembrance.

Preeott's book on Mexico is ready for publication, and will appear in the autumn.

Ticknor's, is I fear, postponed AD GRAECAS KALENDAS. Calder6n, the

late Spanish Minister to Mexico, is here on his way home. His lady, a person

of very superior talent, has published and interesting account of their residence

in Mexico, which is the principal literary novelty here. You will doubtless

receive it and will read it, I am sure, with great pleasure. I doubt whether you

will obtain the April N of the Southern Quarterly Review at New York. You

will readily procure it at Charleston, S. C., where the book is now published.

Present my best respects to your amiable lady and believe me, with the

highest regard, most truly and faithfully,
Your friend and obedient servant

A. H. Everett
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TRADUCCI6N .

Boston, 6 Enero 1843.

Mi querido amigo:

No hace mas que uno o dos dias, al arribar aqui procente del Sur, que recibi su impor-
tante o interesante carta del 20 de Noviembre, llegada dos o tres semanas antes. Me apresuro
a acusarle recibo y a asegurarle que har6 cuanto me sea dable para sacar todo el provecho
posible de sus informed. Ya he dado a concern el contenido de su carta a algunos amigos de
confianza, contests conmigo en que debe transmitirse el mismo, sin dilaci6n, al Sr.
Webster,(3 4 3) Secretario de Estado, para que a su vez lo exponga al Presidente.(344) Al
hacerlo asi omitir6 su nombre, conform al deseo de usted, mas agregare una descripci6n de
su caracter y posici6n en esa isla al objeto de que inspire la confianza debida cualquiera
deelaracidn basada en una autoridad como la suya.

Opin'o como usted que la indole de nuestras instituciones no es la mds adecuada para
autorizar una accidn rfpida y energica por part del poder Ejecutivo, la que, en otras cir-
cunstancias, seria tal vez la mfts apropiada al caso. Me es forzoso declarer que si bien el
Departamento de Estado se halla regido por mano muy hdbil, la Administraci6n, en conjunto,
es debil o ineficaz en un grado casi sin precedentes en este pais. Ni siquiera puedo conjeturar
la actitud que va asumir el Gobierno. Acaso la mds 16gica seria mandar un agent particular
a esa isla que se pusiera al habla con usted y las autoridades y pudiera facilitar a Washington
informed amplios y metddicos sobre ]a situaci6n actual y el futuro desarrollo de los sucesos.
Entre tanto el Presidente deberia dirigirse extraoficialmente al Congreso y recabar autori-
zaci6n para hacer uso de las fuerzas navales del pals, si ello se hiciera necesario, y apoyar a
Ias autoridades de la isla contra cualquier intento de invasion. Estimo que en estos momentos
seria premature agitar a la opini6n pdblica por medio de la prensa, aunque el pueblo ame-
ricano apoyaria en general a la Administraci6n en cualquier medida quo se tomase, por deci-
siva quo fuese, por estimarse indispensable a la seguridad de la isla. De recurrir a medidas
endrgicas, seria conveniente que se explicaran y defendieran con detalle y eficacia vali6ndose
de la imprenta.

Le comunicard sin demora la respuesta que reciba del Secretario de Estado. Si se in-
clinase a restar importancia a la comunicaci6n y dejara, en consecuencia, de actuar, someteria
la cuestidn al Presidente utilizando otros conducts. Interinamente le agradecer6 me tenga al
tanto, con pormenores y rapidez, de cualquier novedad de la que haya noticia. No dude de
que sus informaciones serdn utilizadas con escrupulosa discreci6n y de que en ningun caso
trascendera su nombre al pdblico.

Muchas gracias per el censo, documento altamente interesante. Los Sres. Bancroft,(345)
Ticknor(346) y Prescott(347) le agradecen much sus saludos. El libro sobre M6jico de
Prescott est, en visperas de imprimirse y se pondrd a la venta on otono. El de Ticknor, me
temo, que se haya aplazado AD KALENDAS GRAECAS. Se encuentra aqui, de paso para la
Peninsula, el Sr. Calder6n,(348)'exministro de Espana en Mejico; su esposa, dotada de talento

(343) Noe Webster.
(344) John Tyler, Presidente de los Estados Unidos de America.
(345) Jorge Bancroft, escritor y estadista americano, autor de una Historia de los

Estados Unidos.
(346) Jorge Ticknor, historiador americano, autor de una Historia de la literature es-

paola, que fu6 traducida al castellano per el erudite espafiol Pascual de Gayancos y Arce.
(347) William Prescott, tambi6n historiador americano, quien enriquci6 la bibliografia

de su pais con obras tan notables como la Conquista de Mdjico, etc.
(348) Angel Calder6n de la Barea.
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preclaro, ha publicado una interesante narraci6n de su estancia en Mejico, que constituye la

principal novedad literaria de 6sta. Excusado es decir que usted la recibird y leers con gusto.

No s6 si lograra usted en Nueva York el nfimero de Abril de la SOUTHERN QUARTERLY

REVIEW, pero le sera ffcil obtenerlo en Charleston, S. C. donde se publica ahora.

Ofrezca mis respetos a su amable esposa y considdreme su muy fiel amigo y s. s.

A. H. Everett

LXXVI

Lie? D.n Domingo del Monte.
Habana.

Sor. D.n Domingo del Monte.
Pto. Pre. En? 12 de 1843.

Al Poeta, al querido Poeta, salud i prosperidad en todo el ano del Senor de

1843, q.e en los otros veremos si hai algo de mas valor que desearte! Vamos al

negocio.
El portador de esta es mi amigo el Presb D.i Hermenejildo Coll de Val-

demia,( 349 ) Catedritico i Director del Liceo Calasancio del Camagiey. Con estos

ministerios, escusadas son recomendaciones personales, pa con hombres como V.

Dirijese A la Habana A negocio de mucha importancia p el pais, de que

impondr A V. verbalm.te, no permitiendome hacerlo la estrechez del tiempo,

pues comunicarme su partida 6 irse, todo es uno.

Exijo que el Presb? salga airoso en su justa solicitud, porque debe salir, i

saldri; como que la causa es nada menos -que la de la education de los mucha-

chitos de tierradentro, i la existencia del Colejio Calasancio, fundado aqui el

primero, A costa de grandes sacrificios, i sostenido siempre con virtud, i honor,

i adelantos palpables en las ciencias. Con que, meter el cuerpo i el alma hasta

donde llegue A lo vivo si es necesario, i quemarse y sacudirse; pero que no caiga

el Liceo Calasancio, ni sufra perjuicio la education, A pesar de los pesares. i de

los planes de estudios viejos 6 nuevos.

El Presbitero lleva una visita pa Rosita, i un abrazo pi su velludo Esan,(3 5 0 )

con el cordial afecto de su inv.e
Lugareno. (351)

LXXVII

Puerto-tasajo En? 29 de 1843.

El reloj me avisa que entre 'A de hora se va el correo, i apenas puedo al-

canzarle pa hacer 4 lineas A mi querido Poeta.

No os debo A vos el favor; pero he leido un opusculo escrito por un Haba-

(349) Catalan, que dirigi6 colegios en Trinidad, Villaclara y di6 cases en el de Jesuitas
do Puerto Principe, donde fund la Escuela Calasancia y de cuyo plantel fu6 profesor el
autor de esta carta.

(350) Hijo de Isaac y de Rebeca, hermano mayor de Jacob.
(351) Gaspar Betancourt Cisneros.
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nero(352 ) sobre la emancipacion de los Esclavos i la filantropia de los Amos de

Cuba i Pto. Rico.
El papeluco no deja que apatecer. Se dice al pie de 61 que su impresion

corre 6 cargo del Br Alnodovar(353) p.r circulars en Espana. Se circulars en

Cuba? Yo he sacado varias copias q.e andan corriendo ya.
He leido una carta en que se dice que los emisarios, misioneros i ajentes

diplomaticos de Inglaterra andan de casa en casa, (son sus palabras) ofrecisn-

donos la independencia u trueque de la emancipacion. Terrible condicion! Pero
tambien dicen que amenazan con que d la mala se tomarn lo q.e 6 la buena nos
proponen, porque diz que el Gob.no Metropolitano esta vendido 6 las guineas 6
intereses de Inglaterra. Qu6 picaros son esos Ingleses! Se han propuesto arrui-

narnos i de un modo 6 de otro lo conseguiran.
Preciso es que me escribais sobre tcdo esto, disfrazando la letra i poniendo

al principio d- por seal por firma. Vuestras cartas serin quemadas. Mirad

que importa que yo sepa todo lo que corre por ally, i de qu6 rumbo corre la

opinion de la juventud, de los viejos, de los pelucones, de la domination etc.
Mirad que importa acaso mas de lo que vos pensais.

Escribid todo, todo, sobre todas las cosas que tengan relation con nuestra
situation politica y social.

Os participo que el joven D. Joaquin do Agiiero i Agiiero, con mujer,
hijos, propiedades cuantiosas ha libertado 8 negros que tenia, sin mas motivo
que su conciencia i el deseo de dar un ejemplo(354 ) Ya podeis figuraros, las
censuras de familia (joven de alcurnia i de talento, i de moralidad) del pn-
blico, i la vijilancia 6 acechanzas del Gobierno por un acto que las eyes no
solo no han prohibido sino quo protejen i celebran. Qu6 tal? Hay camagijeyanos
que valen por todo el Pern i M6jico juntos. Ponedle precio 6 Joaquin de
Agdero. No temais publicar el hecho, que 61 mismo escribi6 un anuncio por
la Gaceta, i el Censor no le di6 paseo, ni lo ha entregado, sino dice que lo rompi6,
i acs sospechamos que en cuerpo i alma d ido s manos del Cap.n Gral.

Agur.( 355)
LXXVIII

Pto Pre Marzo 2 de 1843.

Poeta mio: por carta de Carreras(8 56) he sabido q.e est6, V. de duelo por la
muerte de la abuela de Rosita.(3 57) Haga V. a esta una espresion de condolencia
de mi parte.

(352) Diego Tanco y Bosmeniel, quien fue autor de un opnsculo titulado Reflexiones
braves e imparciales de un cubano sobre la isla de Cuba y que usaba dicho seud6nimo.

(353) Seud6nimo de Domingo del Monte.
(354) Fu6 este acto generoso del inolvidable camagiueyano el comienzo de las persecu-

ciones que sufri6 de los gobernantes espanoles hasta ser fusilado en cumplimiento de condena
,de la terrible Comisi6n Militar el 12 de agosto de 1851.

(355) Gaspar Betancourt Cisneros.
(356) Manuel Jos6 Carrera.
(357) La abuela materna de Rosa de Aldama y Alfonso, esposa de Del Monte.
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Esta va por un j6ven de comercio que pasa A esa a negocios de su casa.

Enterese V. de la adjunta i dele curso, poniendo de su parte cuanto pueda

pa q.e Carreras venga; porque de lo contrario esto se lo llevan los Diablos,

como hai Dios, i se malogra la empresa mas until al distrito, i a los intereses

gener.s de la isla. Nada diga V. A nadie del temporal que estamos corriendo.

Nada podemos hacer sin6 pleitear, mientras no tengamos aqui a un perito,

honrado, 6 interesado en salvar un camino de hierro a todo trance. Conque,

empuje V. a Carreras, 6 empujones que hace gran falta en estos momentos,

Orosco me dijo, escribiria a V. sobre lo mismo.

La adjunta Gaceta impondri a V. de mi negocio colonizador. Tenga V. la

bondad de d6rsela al Redactor mas amigo para q.e la republico, si se lo permiten,

i despues m6ndela V. en cuerpo i alma al amigo T. 3 5 8
) con espresion afectuosa

del Lugareio.
Creo se realizari otra empresa de cien colonos islenos. Estoi recojiendo

firmas i ya tengo sobre sesenta colonos pedidos entre ocho personas pudientes.

Asi tal vez los metersmos por camino mas seguro; bien que la verdadera Causa

que los compele a ello es la falta de introduction de negros. Cuando se van

convenciendo de que el cuento no es cuento, se van disponiendo a gastar en

traer blancos.
En que ha parado el folleto cuya impresion estaba encargada al Br. Almo-

dovar?(359) Deseo saber si veri la luz pniblica.

Me han asegurado que hai persona de saber i respeto en el Norte que

trabaja en Washington sobre nuestra salvacion, temeroso de que los ingleses

quieran acabar con nosotros con su infernal politica. Qu6 sabe V. de esto?

Empuje pa aca.
No tengo tiempo pa mas. Contentese con lo s6lido de la sustancia que va

en esta, i cuente con su

Lugareno. (360)

LXXIX

Para el nino Dominguito Del
Monte.

Habana.
Pisa y Marzo 19 / 1843.

Empiezo, caro Domingo. p.r pedirte perdon de la ojita de papel en q.e te

escribo; pero ya tu sabes, q.e del pan bendito, poquito, maxime cuando son

tambien pa ti las 3 caras de papel q.e acabo de escribir 6 Pep6.(301)

(358) David Turnbull.
(359) Seud6nimo de Domingo del Monte, segfn ya se ha expresado.
(360) Gaspar Betancourt Cisneros.
(361) Jos6 Luis Alfonso, Marques de Montelo.
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Es el caso S.r D. Dom? q.0 como V. ha sido secret? de la sece. de educac."

a Vd. mas q.e a ning." otro debo dirigirme en ley y en conciencO pa q.e me de uua

idea de la nueva Universidad de la Haba esto es del num? de sus catedras, del

nomb.e de sus profesores, &. sin omitir al mismo tiempo decirme, si el colegio

S." Carlos(362) subsiste, 6 si todas, 6 algunas de sus catedras han sido refun-

didas en la Universidad.
6,Quien es el nuevo Director de la Sociedad?(363) Luz 364) debiera ser

director perpetuo; y en caso de no serlo, querria yo q.e io fueses tu, 6 alguno

otro q.e pudiera representarle. Pero estoi inquieto p.r el resultado. A la distance

en q.e me hallo, y sin tener datos pa juzgar, no puedo apreciar las circunstanc.8;

mas sospecho q.e la conducta de Turnbull(3 65) puede haber perjudicado en las

elecciones de la !Sociedad. La tacha de negrophilo es alli peor q.e la de inde-

pendiente. Esta al menos, encuentra las simpatias de un partido; mas aquella

concita el odio de todos los blancos en masa.

Mis afectos a Rosita, y a toda su prole interesante, con un recuerdo afectuoso

A todos los amigos.
Spre tuyo

J.A. Saco(361)

LXXX

Camagiei Abril 2. 1S43.
Poeta mio:

Sin ninga de V. a que contestar me apresuro 6 espetarle estas 4 lineas
antes de embarcarme sobre la Crespa, en vuelta de Najasa, con rumbo a Sta
Cruz. Saldr6 por la madrugada: voi a recibir i traer 6 Carrera(367) que me ha

escrito que tenia pedida licencia 6 la Junta directiva por un mes. El chasco

sera si se la han negado i un soplo 22 leg., de ida i 22 de vuelta, sin conseguir

mni objeto. Tendr6 paciencia, i volver6 6 soplirmelas, si vuelve 6 escribirme
que vaya 6 recibirle.

Esto va de mal 6 peor, i la arranquera es general, i el desaliento su mas

inmediata consecuencia. Las contribuciones se aumentan, i los medios de ase-
gurarlas se estrechan mas i mas.

El j6ven Agiiero(368) est6 mui mal parado. El Gen.l mand6 que le hiciesen
comparecer, i contestar 6 cierto interrogatorio sobre lo que le movi6 6 dar

libertad 6 sus esclavos. Todo se ha hecho, i parece que el sumario sigue adelante
n6 ya sobre el hecho de la libertad, sin6 sobre palabras que virti6 apestando a

(362) Alude al Real Colegio de San Carlos y San Ambrosio de La Habana.
(363) La Sociedad Patri6tica de La Habana.
(364) Jose de la Luz y Caballero.
(365) David Turnbull.
(366) Jos6 Antonio Saco.
(367) Manuel Jos6 Carrera.
(368) El patriota Joaquin de Agiiero.
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abolicionismo i diabluras. Yo le he aconsejado que se vaya al Norte, cuanto

antes, i es lo mejor que hacer puede, pues no solo tiene contra si al Gob.no
sin6 a la opinion general de los habitantes del pais. Hoi es delito, hasta tener

6 manifestar compacion a los esclavos: la humanidad, el buen trato, nada de

esto se puede recomendar en el dia, porque son sin6nimos de abolicionismo.

El Censor(36 9) no me permite escribir una palabra de Colonizacion blanca.

Tiene 6rdenes severas: se me ha dicho por un amigo, que yo estoi mandado

observar 'en palabras i en acciones, i s6 que es verdad que me observan.

Aqui corre que Turnbull(3 7 0 ) ha venido empleado A Jamaica, i como la
verdad es que tienen tanto miedo, se alarman de cualquier cosa. Esta jente

tiene gusto particular en vivir siempre con sobresalto: nuestra sociedad es

como la adfiltera que A costa de unos ratos sabrosos, vive siempre humillada

ante el marido i toda la jente honrada. Si viera V. con qu6 opinion corre aqui

el correo de Ultramar.. ! Qu6 papel tan lindo! que heroismo el de sus Editores!

Oh! esto es lo mejor que sale hoi en el mundo; i cuenta con no -quedarse callado;

es preciso alabarlo i bendecirlo como a Dios.

Mis colonos siguen perfectam.te, contentisimos todos, i no dudo que aun

cuando les ofrezcan mayor salario, no se irAn de mi casa, pues ellos saben como

se trata la barriga i el cuerpo en otras fincas, i preferiran un par de pesos

menos en mi casa. Trabajan bien, al igual i junto con mis negros, sin distin-

cion, solo que comen aparte en rancho como soldados. Ahora me empefio en

asociarme algunos propietarios j6venes pa que hagamos entre varios un pedido

A Canarias de 50 6 60 labradores, A fin de ir metiendolos por el aro de tener

jente blanca en el monte. Heeba la 2a espedicion no dudo que lograr6

otras muchas.

Ya solo debo pensar en el camino de hierro, pues mientras est6 comprome-

tido en esta empresa, mal puedo atender A otra cosa como se debe. Tenga

mucha esperanza en que Carrera reanimara la desalentada opinion, i que
se haran las 20 millas: no quiero no p3 que las otras se hagan, aun cuando
yo me muriera.

Escriba cristiano, i mande en todo A su
Lugareno. (371)

LXXXI

Camagnei, abril 30 de 1943.

Poeta mio: en una hora que me queda pa alcanzar el correo tengo que
escribir porcion de cartas; asi saldrAn ellas i ello.

Por este correo, i conducto del Ten.te Gob.o(372) elevo a esa Junta de

(369) Antonio Herrera.
(370) David Turnbull.
(371) Gaspar Betancourt Cisneros.
(372) Coronel Francisco de Paula Alburquerque.
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fomento( 373 ) una representaci6n pidiendo un socorro de 50000 p.s pa concluir
las 20 millas de forrocarril nuevitero. El mamotreto va, d la espaniola, atestado

de formulas trdmites 6 informes de Intend.s Contad.s Gob.res etc. que asi lo han

dispuesto los hombres sabidores de por aca i yo no he hecho mas que firmar.

Ahora lo que falta es que cada uno de los amigos del Camagiei i de la isla,
meta el cuerpo i abogue por nosotros, comprometiendo todas sus relaciones con

cuantos tengan parte 6 arte con el Presid.te i Vocales de esa Junta. No dejeis

de meter de hoz y de coz al eseelente Vizcaino,( 374 ) i i todo el que pueda coope-

rar al logro del intento; en el concepto de que si la Junta no nos socorre a

tiempo, esto se lo lleva la trampa, porque aqui se han echado de barriga, i solo

Dios podria ablandarle el corazon.
Bien s6 que debiera escusarme de recomendaros i encareceros el ferrocarril

de Nuevitas, como obra de utilidad pnblica. Pensad que su triunfo es de mayor

i mas elevado interes que el puram.te material. En mas de un sentido importa

que se consuma esta obra. Yo necesito (habla mi interes personal) este triunfo

sobre la opinion de los Camagneyanos, pa asegurarme sus simpatias, que despues

Dios hard lo demas. Asi pues, hermano, no omitais paso, ni respeto, ni resorte

ni dilijencia que no pongais en movimiento p conseguir este socorro d tiempo

de la Junta. Hai 6 millas largas superconstruidas de un todo, 18 terraple-

nadas: lo que falta es cosa de un mes, con 50 hombres de trabajo i aun m6nos,
i la superestructura de 14 millas. Las 6 que hemos corrido en la semana

pasada, salieron los viajes d 18, 17 i 14 minutos, con dos carros de los de cargar

maderas, i mas -de 100 personas en ellos.

El dia 4 saldr6 pa Najasa, el dia 7 estar6 en Sta Cruz, el 8 abrazar6 a

Carrera,( 375) el 9 estar6mos en Najasa, el 10 en el Principe, i entonces veremos

lo que se hace. Tengo mucha esperanza en la probidad i en la opinion de que

goza Carrera. M.r Wright (Benjamin) no ha sabido conservar buena opinion

(ni la merece) ; pero su herm Simon( 376 ) es todo un hombre, i su palabra i sus

servicios merecen la aprobacion ciega de todo este pueblo. Con Simon, ya

estaria concluido el camino, i todos contentos, i hubiera ganado lo menos un

tercio mas que ganard Benjamin.

Har6 que Carrera vea trabajar en los campos de Cuba, en trabajos criollos

rellollos, mi cuadrilla de Guanches.(377) Ird ese testigo ocular d la Habana, i

no le desmentirdn. Entretanto puede V. bajo mi responsabilidad asegurar que

trabajan mas i mejor que mis escelentes negros, i cuenta que mis negros trabajan

voluntariosam.te No doi otra prueba que el trato que tienen, el cual es el mismo

que los Guanches, mismas horas, mismos trabajos, mismos alimentos etc. etc.

etc. i no hai litigo ni cepo, ni prisiones ni nada. Pero la censura no me deja

(373) Bien se sabe que ITa Junta de Fomento, Agricultura y Comercio, cuya vida fu6
comin con la del Consulado de la Habana, desde que ambas se crearon por una misma cedula
fecha 4 de abril de 1794.

(374) Alude al vizcaino Lorenzo Larrazabal.
(375) Manuel Josh Carrera.
(376) Simon Wright.
(377) Asi se llamaban a los antiguos habitantes de Canarias.
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decir nada de colonizacion, ni publicar nada sobre esta cuadrilla en que haria
sin duda comparaciones de trabajadores a trabajadores. Qu6 quiere decir esto?
Claro est6! que no se quiere oir la verdad: que solo se quiere meter negros en
el pais: que nos llevarin los diablos, si la fuerza de la opinion i moralidad
pnblica no hace que la jente moderna se deja de comprar negros, i metan blancos.

Hasta otro correo, su inv.e

Lugarefio. (378)

LXXXII

En tu ausencia
-Improvisados-

La nave te aguarda.
El viento susurrando te convida

melodioso:
Parte... deja la mansion querida

y el reposo
El A. Megicano

Partes, al fin, y de mi Cuba ardiente,
Abandonas, oh Dios! los patrios lares;
Y tengo que llorarte, amigo, ausente
Y mezclar ay ! el lanto en mis cantares ?

Oh! quien pudiera en frigil navecilla
En pos de ti cruzar el occeano,
Y libre huir de la Cubana crilla
Que encadena desp6tico el tirano

Y alegre respirar el viento frio
De la patria feliz de Washington,
Y de entusiasmo lleno el pecho mio
Saludar de los libres la nacion.

Ay ! cuando ausente de tu Cuba amada
Recuerdes triste su empafiada gloria,
Consdgrale, poeta, una mirada
Y eternamente viva en tu memoria.

Mas no la olvidaras;-y aunque mis labios
Quisieran recordarte su esplendor,
En tu memoria viviran sus sabios,
Y entre tu mente vivird su sol.

(378) Gaspar Betaneourt Cisneros.
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Parte, patriota, que otras regiones

Te brindan en su seno una mansion:

AM hallaras cubanos corazones

Libres de una barbara opresion.

Parte, si, y deja que mi llanto

Cubra la faz en tu fatal partida:

Deja que entone mi sentido canto

En tu triste y amarga despedida.

Dejame llorar...que tu dichoso

Adios! -le dices al habano suelo:

Adios! -dices hermano y tierno esposo

Adios! -repites al cubano cielo.

Oh! si al tiempo de partir consigo

Mi carino gravar en tu memoria,
No apetezco mas lauros ni mas gloria...

Mi amor y corazon parten contigo.

Adios... Adios-al cruzar el occeano

Repasando mis versos te consuela:

Que aunque no obra de Saco(3s7a) 6 de Varela(3 78 b)

Los escribi6 cual ellos un cubano.

19 Mayo 1843.

No son los versos que anteceden, la ofrenda del poeta al literato-; ni

me ha animado a entregartelos el deseo de lucir un talento de que absolutamente

carezco, y que tu mas que nadie puedes conocer - Ellos son la espresion del

mas ardiente cariflo y del mas puro agradecimiento.

No teniendo mas memoria .que ofrecerte, para que ausente de mi lado y

de mi patria, te hiciera recordar al ultimo de tus amigos, pero el primero en

amarte, me he determinado A que mis versos te acompafien en tu viage, por que

en ellos no has de ver los melodiosos y fluidos de un Heredia,( 379) ni ha de

endulzar tu oido su cadencia, ni has de admirar las ideas concebidas en un

momento de entusiasmo patriotico, en el instante de una separacion... Al

leerlos, solo tendras presente los votos de la amistad mas vehemente, los votos

de un amigo... no, de un hijo que debe 6 los desvelos de su padre la education

(378a) Jose Antonio Saco.
(378b) Pbro. F6lix Varela.
(379) El famoso autor del Nidgara Jose Maria Heredia y Campuzano, poeta cubano

universalmente conocido.
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mas perfecta y que con protectora y benefica mano le ha conducido por la senda
del bien en la espinosa carrera de la vida...

Oh! si al recibir esta pobre ofrenda miras ella y comprehendes todo el

cariio que te profeso, ser6 dichoso.

.Habana Ventura.(380)
Mayo 19 de 1843.

LXXXIII

Charleston 10 May 1843
Dear Sir,

I enclose two letters, one to Mr Webster, Secretary of State, and one to
Mr Upshur, Secretary of the Navy Department. These gentlemen will, I am
Rure, feel happy, very happy, in tendering you any civilities and affording
you any information that may contribute to your gratification while at Was-
hington.

Should I not have the pleasure of meeting you in Philadelphia this summer,
which I trust I may do, I still hope that you may find leisure to prepare an
article for "the Review" on the subject of Spanish literature.

I hope you and your lady may find your visit to the United States atten-

ded with much pleasure and satisfaction, and I remain with sentiments of high
respect and esteem,

Yours very truly
Dan.' K. Whitaker

(To) Dom.
Don (Jos6) del Monte

TRADUCCI6N

Charleston, 10 Mayo 1843.
Querido senor;

Incluyo dos cartas, una para el Sr. Webster,(381) Secretario de Estado, y la otra para
el Sr. Upshur,(382) Secretario de Marina. Estoy seguro de que estos senores tendrdan especial
complacencia en hacerle objeto de toda clase de atenciones y en facilitarle cualquier dato que
contribuya a hacerle mss grata su estancia en Washington.

Si no tuviese el gusto de verle este verano en Filadelfia, el que espero tener, confio aun
en que dispondrA de tiempo para preparar un articulo para la ''Revista''.

Deseo que usted y su senora encuentren muy placentera y satisfactoria su visita a Jos
Estados Unidos y con todo respeto y estima me reitero affmo y s. s.

Dan.a K. Whitaker
Dom.

A Don (Josh) del Monte

(380) Ventura Lindo, escritor y poeta, cuya firma en distintos trabajos aparece en el
peri6dico Faro Industrial de la Habana.

(381) Noe Webster.
(382) A. P. Upshur.
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LXXXIV

Charleston, So.Ca. 10 May 1843

Dear Sir, Dom"

This letter will be handed you by Don Joss del Monte, a distinguished

scholar and gentleman, from Cuba, who, accompanied by his family, proposes

to spend a year in the United States, and to visit Washington.

You will find the writings of this gentleman, on "the State of Learning

and Education in Cuba", reviewed in an article, written by the Hon. A. H.

Everett. and published in the April Number of the "Southern Quarterly Re-

view," for the year 1842.

I commend this distingushed gentleman, who wishes to become acquainted

with our political institutions and our Literature, to your civilities, and remain,

dear Sir, with sentiments of great respect
Your obedient servant

Dan.1 K. Whitaker

Hon. A. P. Upshur

TRADUCCI6N

Charleston, S. C. 10 Mayo 1843.

Querido senor;
Dom.

Esta carta le sera entregada por Don Josh del Monte, distinguido erudite y caballero

cubano que, en compafia de su familia, se propone pasar un ado en los Estados Unidos y

visitar a Washington.
Usted podrd enterarse de la labor de este caballero leyendo su trabajo sobre "El estado

de la enseianza e instrueci6n de Cuba', que analiza el Hon. A. H. Everett(383) en un articulo

publicado en el namero de Abril de 1842 de la SOUTHERN QUARTERLY REVIEW.

Recomiendo a este buen caballero, que desea familiarizarse con nuestras instituciones

politicas y nuestra literatura, a su cortas atenci6n, y me reitero con la mayor consideraci6n

y respeto su muy atto. y s. s.
Dan.1 K. Whitaker.

Hon. A. P. Upsbur

LXXXV

Charleston So. Ca. 10 May 1843.

Dear Sir,
I take the liberty of commending to your attention, the bearer of this letter,

Don Jos6 del Monte, a distinguished Spanish gentleman and scholar, from Cuba,

who is now upon a visit to the United States with his family, and will spend

some time among us, with a view to make himself acquainted with our institu-

(383) Alejandro H. Everett.
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tions, language and literature. Don del Monte is a friend and correspondent of
th'e Hon. A. H. Everett, who reviewed some of his writings in the April Number
of "the Southern Quarterly Review" for 1842.

The documents which you were so kind as to send me from your Department,
reached me safely, and will form the basis of an article for the S. Q. Review on
the subject of the British Treaty.

I have the honor to be, Sir,
Very respectfully,

Your obedient servant

Dan.1 K. Whitaker
Hon. Dan.' Webster

TRADUCCI6N

Charleston, S. C. 10 Mayo 1843.
Mi querido senor;

Me tomo la libertad de recomendarle al dador de la presente, Don Jos6(384) del Monte,
distinguido y docto caballero espaiiol, natural de Cuba, que se dispone a visitar a los Estados
Unidos junto con su familia y que pasara algin tiempo entre nosotros con el objeto de adquirir
un conocimiento mis amplio de nuestras instituciones, lengua y literatura. Don del Monte
es amigo y corresponsal del Hon. A. H. Everett quien ha comentado algunos de sus escritos
en el ndmero de abril del afio pasado de la SOUTHERN QUARTERLY REVIEW.

Los documentos de su departamento que tuvo la amabilidad do enviarme llegaron sin
novedad y serin la base de un articulo para la SOUTHERN QUARTERLY REVIEW sobre
el Tratado con Inglaterra.

Tengo el honor de reiterarme respetuosamente atto y s. s.
Dan.1 K. Whitaker.

Hon. Dan.1 Webster

LXXXVI

Domingo del Monte Esq.r

New York.
Pto. Principe Mayo 15 de 1843.

Poeta mio: alla van cuatro parrafitos: no hai tiempo pa mas porque el
sujeto que va pa Nuevitas me ha avisado en este acto de irse, i me dice que el
buque ha de dar la vela de mafiana a pasado.

Ya esta aqui Carrera,( 385) quien me ha impuesto de su viaje al Norte a
curar a su Rosita,(3>6) pasear, cobrar cantidades de su suegro(387

) etc. etc.
Estos bribones de por acs han corrido otras cosas, i atribuyen su viaje a otras
causas pero nosotros propagamos de casa en casa la verdad.

(384) Por un error, como en las cartas que anteceden, aparece asi en el original, en
lugar de Domingo.

(385) Manuel Jose Carrera.
(386) La ya varias veces citada esposa de Del Monte.
(387) Domingo de Aldama y Arechaga.
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Me parece que la venida de Carrera nos va a remendar el roto. Ya veo

un poco mas de animation en los desalentados, i en los alentados mas esperan-

zas. Dios nos saque de la paralisis que nos esti consumiendo, pues pa mi este

es el peor de los males: mientras se trabaje aunque sea A pulgadas no hai

cuidado.
Por alla, por Filadelfia, andari el joven D.n Joaquin de Agiero que fug6

de aqui por temor de persecuciones political, A causa de haber dado libertad A

sus esclavos. Si le viese lsale este parrafo en que se lo recomiendo A V. p0 que

sea su amigo, pues A escepcion del defecto que por acs le ponemos de ser medio

loco, es un buen muchacho, i tiene talento, i buen corazon. Digalo la locura

de haber dado libertad A sus negros, i de hablar con libertad cuando en ninguna

parte se goza mas libertad ni bien aventuranza que en el Camagiey.

El tiempo no permite escribir mas. En otro buque 6 por la Haba escribi-

remos A V. sobre lo que se acuerde respecto de nuestro ferrocarril.

Escriba V. siempre, i mucho. Si es un buque de la carrera de Nuevitas,

dirija V. sus cartas asi.

A D.n Isidoro Arnaiz, administrador de Correos-Nuevitas. iRompe el sobre

i abajo se de con mi ilustre nombre.

Memorias A Rosita -besos a los ninos- visita i Varela( 8S) razon de esto,
pues yo se que el gusta de saber de las cosazas de aquende. Escribir he dicho

mucho i de todo, pero siempre teniendo presente que aca estamos cerca de las

garras del Leon, i que A este le dan sus calenturas periodicas.
Agur.

Su Lugareio.(3 89)

LXXXVII

Sr. D. Domingo del Monte

New-York.
Camagiei 15 de Mayo de 1843.

Querido Domingo:
Me avisa ahora ntro. Lugarenio(3 90) que saldri manana un buque de Nuevitas

p.r el cual podiamos escribir i V., y aunq.e de prisa he de escribir ahora, asi

p.r q.e es preciso q.e la carta salga con anticipation p, .q.e llegue i tiempo A Nue-

vitas como p.r lo q.e tengo -q.e hacer no quiero desperdiciar la ocasion de poner

A V. cuatro letras.

Llegue ante ayer y aunq.e apenas puedo conocer esto creo: q.e por lo q.e he

visto, no me equivocare si le digo que el Pre.(391 ) es el pueblo mas feo del uni-

verso, incluso Coro y Maracaivo.( 392) i Que casas am? mio ! i Que calles ! La jente

(388) El Pbro. FeIix Varela, quien en la fecha de esta Carta residia en los Estados

Unidos.
(389) Gaspar Betancourt Cisneros.
(390) La persona acabada de mencionar.
(391) La ciudad de Puerto Principe, hoy Camaguey.
(392) Ciudades de la repfiblica de Venezuela.
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no parece tan mala como la ciudad, p?, como V. sabe, aqui hai cosecha de retro-
gados, unos de puro ignorantes y otros de puro bellacos.

Hai una zambra sobre el negocio del ferrocarril que el diablo no los entiende ;
unos quieren una cosa y otros otra, p0 la opinion mas arraigada, es q.e no es
posible hacer un camino de hierro, q.e son desatinos, y que el Camagiei es mas
feliz aislado que puesto en comunicacion con el mar, porque no es preciso p.r ser
ilustrado tender comiunicacion; demanera q.e quieren los camagdeyanos parecerse
a los .chinos en cuanto a aislam.to sin duda p.r que nadie venga a robarles el
secreto de criar bacas y hacer dulce de guayaba.

Gaspar,(39 3 ) como V. sabe, no desmaya de su mision, y como el rodillo q.e
se pasa sobre las piedras de una calzada nueva pa molerlas y asentarlas, se re-
vuelve sobre el Camagiei, y aplasta a sus paisanos; mucho adelanta, p? temo
q.e su vida no sea bastante larga pa regenerarlos y acabe p.r volverse loco 6
ahorcarse.

Aunque no se con figeza lo que quieren de mi, p? temo q.e no les guste
este pobre coriano, cuando les diga q.e es util un camino de hierro, que es nece-
sario en el Principe, y q.e si no lo hacen, provoran q.e son unos burros, y aca-
baran p.r andar en cuatro pies.

Muchas ganas tengo de recibir cartas de V. escribame siempre q.e pueda.
A Rosita mis af.s esp.a

Siempre suyo
Carrera(394 )

Cuando vuelva a la Haba le escribire largo.

LXXXVIII

Boston, May 20. 1843
My dear and highly valued friend;

I informed you some time since, that I transmited a copy of your interes-
ting letter on the political situation of Cuba to the Secretary of State for the
information of the President. I received soon after from Mr. Webster a letter,
ackowledging the receipt of my communication and promising to lay it before
the President. He added that "he finds it difficult to believe that the British
Government would countenance a project of the kind developed in your letter".

This is the only communication which I have received upon the subject from
the Executive Department of the Government. After waiting several weeks for
a further reply, I wrote to Mr. Cushing, then a member of Congress and of the
Committee of Foreign Affairs of the House of Representatives, (since appointed
Commissioner to China) with whom I am personally acquainted,-to ascertain
whether any thing was likely to be done. My letter remained unanswered for
some time, and supposing that it must have miscarried, I wrote another of the

(393) El antes citado Betaneourt Cisneros.
(394) Manuel Jose Carrera.
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same tenor, which shared the same fate. After the close of the session of Con-

gress, I saw Mr. Cushing here on his way to his place of residence. He then

apologised for not replying to my letters on the score of pressing engagements

and added that "the President had other information to the same effect with

that, which I had communicated". He said no more upon the point and conside-

ring the slight disposition he had shown to communicate with me about it, I did

not deem it expedient to press him for further information.

Concluding from the deportment of Messrs. Webster & Cushing that the

Executive did not attach so much importance to the contents of your letter, as

I thought properly belonged to them, I sent a copy of it to Mr. Calhoun of the

U. S. Senate, the most prominent representative of the interest of the South in

Congress and in the country. I knew that he would not be disposed to underrate

the importance of your suggestions and that he would be better quelified by

situation and character, than almost any person, to say and do whatever the

occasion might appear to require. He wrote me a polite answer, in which he

said that he considered the information contained in your letter as of the highest

interest, and that he had written to the President upon the subject.

About the same time when I wrote to Mr. Calhoun, I also sent a copy of

your letter to my brother at London. I received his answer yesterday, which is

as follows:

"I am much obliged to you for the 'Spanish letter. I have conversed with

Cene. Sancho, the Spanish Minister, on the subject. He seems to be aware that

Cuba is the object of the exertions of the Abolitionists, both of England and

United States, but he did not appear to think that this Government gave them

any countenance. The British Government are satisfied with the efforts made

by the Governor of Cuba of late to carry into effect the laws prohibiting the

slave trade. As it must know that France and United States would resist to the

utter most any attempt to appropriate Cuba, I hardly think it would choose to

disturb the peace of the world by any projects against that island".

I have not been at Washington since my return from the South, but shall

probably be there in the course of the next month. I may then learn something

further in regard to this matter, and if I should, will communicate it to you. In

the mean time I should be glad to be informed if any thing important should

transpire in the island. I presume that the recent insurrections among the slaves

were in some way connected with the proyeets disclosed in your letter. I have

used your letter with the necessary discretion, and have not communicated your

name to any one of those to whom I have written upon the subject, not even to

my brother.

D. Angel Calder6n de la Barca and his lady have just taken their departure

from this place to Liverpool, on their way to Spain. I enclose a paper containing

a short notice, contributed by me of two publications by the former,-to one

of which, you are, I perceive, a subscribe. R. Mad. Calder6n's "Life in Mexico''

has and a great success both hare and in Europe. Mr. Prescott's book on the same

subject will appear in the autumn.
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I shall not return to the South at present, and my address is still at Boston,

where I hope to have the pleasure of hearing from you very soon. With cordial

regards to your lady, I remain dear Sir,
most truly your friend and obedient servant,

A. H. Everett

D. Domingo del Monte.

TRADUCCI 6 N

Boston, 20 Mayo 1843.

Mi querido y muy apreciado amigo:

Hace algnn tiempo que transmit! al Secretario de Estado(395) una copia de su interesante

carta sobre la situaci6n politica de Cuba para que 61 informara de la misma al Presi-

dente.(396) Poco despu6s recibi una misiva del Sr. Webster, acusando recibo de mi comuni-

eaci6n y prometiendo enterar de ella al Presidente. Agregaba que "a duras penas puede

creer que el Gobierno britdnico estuviese pronto a apoyar un proyecto de la indole expresada

en la carta de usted.'

Esta es la finica respuesta quo me ha llegado del departamento del Ejecutivo del Go-

bierno acerca del particular. Despuds de aguardar algunas semanas otra comunicaci6n, escribi

a Mr. Cushing,(397) miembro entonces de la Comisidn de Asuntos Extranjeros de la Cmara
(y ahora comisionado para la China) con el que tengo trato personal, a fin de averiguar si

se consideraba probable alguna actuaci6n. Como transcurriera algin tiempo sin recibir con-

testaci6n y suponiendo quo mi carta se habria extraviado, escribi otra del mismo tenor, y

con igual resultado. Terminada ya la legislatura del Congreso me encontre aqui con el

Sr. Cushing, quo se dirigia a su lugar de residencia. Manifest6me que no habia correspondido-

a mis cartas debido a urgentes ocupaciones y anadi6 ''que el Presidente tenia otros informes

que coincidian con los que yo habia facilitado." No dijo nada mfts sobre el asunto, y teniendo

en cuenta la poca inclinacidn mostrada a cambiar impresiones conmigo, no considers oportuno

instarle a que diera nuevos detalles.
Deduciehdo de la actitud de los Sres. Webster y Cushing que el Ejecutivo no concedia

al contenido de su Carta ]a importancia que a mi juicio le correspondia, envie una copia de

ella al senador por los Estados Unidos, el Sr. Calhoun,(398) el representante de mayor relieve

de los Estados del Sur en el Congreso y en todo el pals, sabedor de que no se inclinaria a

quitarle importancia a las sugestiones de usted y que por su posicidn y cardeter era la persona,
quizds la mis adecuada, par decir y hacer lo que exigiesen aparentemente las circuns-

tancias. Me contest con una misiva muy cortes en la que reputaba muy interesantes sus in-

formaciones y anunciaba que habia escrito al Presidente respect al asunto.

En los mismos dias en que escribi al Sr. Calhoun, envi6 una copia de su carta a mi her-

mano resident on Londres, del que recibi ayer la siguiente contestaci6n:

"Te agradezeo mucho la carta espanola. He hablado de esta cuesti6n con el general

Sancho, Ministro de Espana. Parece enterado de que Cuba es blanco de las actividades de

los Abolicionistas, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, mas no parecia pensar

que este Gobierno les d6 alas. Al Gabinete britinico le satisfacen los esfuerzos que filtima-

mente viene haciendo el Gobernador de Cuba(399) con el fin de poner en vigor las eyes quo

(395) Noe Webster.
(396) Desempeaba la Presidencia de los Estados Unidos de Norte America en la fecha

de esta carta Mr. John Tyler.
(397) Caleb Cushing.
(398) John Caldwell Calhoun.

(399) Ocupaba dicho cargo en 1843 el general Jeronimo Valdes y Sierra.
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prohiben la trata y como debe saber que Francia y los Estados Unidos opondrian una resis-
tencia extrema a todo intento de conquista de Cuba, me es muy duro creer que se determinara
a perturbar la paz del mundo con cualquier proyeeto contra aquella isla."

No he estado en Washington desde mi regreso del Sur, pero es muy probable que vaya
durante el mes pr6ximo. Puede que me entere entonces de algo mas sobre el particular y si asi
fuere se lo comunicaria. Sospecho que las recientes insurrecciones de esclavos guardan cierta
relacion con los proyeetos revelados en su carta. He echo uso de esta con la necesaria dis-
creci6n y no he hecho menci6n del nombre de usted a ninguna de las personas a quienes he
escrito sobre el particular, ni siquiera a mi hermano.

Don Angel Calder6n de la Barca(400) y senora acaban de salir para Liverpool para seguir
viaje a Espana. Le adjunto un peri6dico con unos breves comentarios mios a dos obras de
aquel, una de las cuales conoceri usted seguramente. La ''Vida en Mexico'' de la Sra Cal-
der6n ha tenido un gran dxito tanto aqui como en Europa. El libro del Sr. Prescott( 40l)
sobre el mismo tema aparecerd en otono.

Por el momento no volver6 al Sur y mi direction postal continfia en Boston donde espero
tener el gusto de saber de usted muy en breve.

Con afectuosos saludos para su esposa, queda de usted muy amigo y afectuoso servidor

A. H. Everett(402)
Don Domingo del Monte.

LXXXIX

Mr. Domingo del Monte

New York

Nuevitas Mayo 21 de 1843.

Poeta mio: el mismo joven que lleva esta, le entregard la anterior q.e le
escribi del Camaguey, contando con que no alcanzariamos el buque h nuestra
[legada a esta gran ciudad. Qu6 envidia me da el ver a Adolfo embarcarse pa
el Norte; mientras yo estoi sufriendo por acs las penas del purgatorio.

Carrera(4 03) escribe 6 V., i no se lo que le dird del Camagiei, de Nuevitas,
de la jentesilla, del ferrocarril i de todo lo demos. Por lo que hace 6 ferroca-
rril creo que no le ha disgustado tanto, pues tan malo se lo pintaron q.e le ha
parecido bueno.

Es necesario que V. me escriba largo i tendido sobre todo lo que interese
6 nuestra Isla. Siempre que venga buque 6 Nuevitas ponga la nltima cubierta
de mis cartas 6 D.n Isidoro Arnaiz, Administrador de Correos. Nuevitas. Es-
criba por la Habana, por Cuba i por todas partes: mande V. folletos, Gacetas
i todo lo que pueda, que de idea de las cosas de allende i aquende.

Aca se trabaja bien asi en camino de hierro como en colonization blanca.
Lo primero es lo que 6 mi mas me interesa pa reprochar lo segundo. Asi
pues, 6 ello de duro hasta hacer las 20 millas contratadas. Hemos ocurrido 6

(400) Ministro de Espana en M6jieo.
(401) William Prescott, autor de la Conquista de Mdjico, que es la obra a que ze hace

ref erencia.
(402) Alejandro H. Everett.
(403) Manuel Jose Carrera.
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la Junta de fomento pidiendo socorro pa concluir las 20 millas. A Larraza-
bal( 404) le he escrito pa hacerme su amigote pues yo simpatizo con los Vizcainos,
porque creo que es la nnica jente que es jente como Dios. manda en Espana.
En fin si logro que esto vuelva a ponerse en movimiento, i no lo dudo con

la venida de Carrera, quizas vaya i la Habana i London que es mi mayor

empeio.
Diga V. muchas cosas a Rosita, al padre Varela,( 405 ) a todos los amigos

i paisanos que andan corriendo la bola por esos mundos. Yo espero que entre
4 6 6 meses volver, V. a la isla, aunque por otra parte veo que no le conviene,
i que nuestros propios paisanos nos hacen la guerra a todos los que se les
antoja llamar abolicionistas, solo porque les proponen que traigan blancos a
la isla i se dejen de traer negros. Pero bienaventurados los que sufren como
V.: la inocencia i la razon, al fin, han de triunfar -triunfaremos-

Siempre su
Lugareiio. (406)

xC

Sr. D. Domingo del Monte
New York

Nuevitas 21 de Mayo de 1843.
Querido Domingo.

Escribi a V. desde el Pre. y aunque creo que la carta va p.r este mismo
buque no quiero perder la ocasion de volverle a escribir con fecha mas fresca.

Estoi aqui con una comision de la Junta directiva de la compa carrilica a
Camagiiei p.r inspeccionar los trabajos de Mr. Wright,( 407 ) y Lo que hasta
ahora he visto no me parece malo, y sin duda es injusto Lo que de 61 se ha dho
respecto a mala egecucion de sus trabajos, p.r la camagieyana jente esti contra
61 como un demonio y al fin lo haran cejar la contrata; y sabe dios si se con-
cluiri el camino.

Esto es cuanto a poblacion es lo mas malo que he visto, p? la bahia es
magnifica, y solo los retrogados camagneyanos pudieran haber estado tantos
anos sin sacar partido de tan hermoso puerto. La comunicacion de este Pto.
con el Pre. p.r un ferrocarril es absolutam.te indispensable, p? como no siempre
se hace lo q.e conviene, -quizi el proyecto del camino se malogre por falta
de espiritu de adelanto en los paisanos de Gaspar. (408)

Hace dias que no s6 de la Habana, asi es q.e ninguna noticia importante
de por all puedo comunicarle.

(404) Lorenzo Larrazdbal.
(405) El Pbro. Felix Varela.
(406) Gaspar Betancourt Cisneros.
(407) Benjamin H. Wright.
(408) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Dentro de 12 dias creo estar espedito pa emprender mi viaje p.r la Habe

desde alli le escribir6, y si antes hubiera otra ocasion p.r aca la aprovechar6.

Mis af.$ esp? a Rosita

Siempre suyo

Carrera. (409)

XCI(4 10)

necesidad en que esta 'Rosita(41 1 ) de nutrirse con otros alimentos que no sean

Roasrbeaf y patatas que sera todo lo que sepa cocinar una criada Irlandesa.

Le remito con Pancho Cespedes(4 1 2 ) el baulito que Vd. dej6, una caja de

libros y dos mil tabacos torcidos por "Casuela" que ruego a Vd. que use en

mi nombre y si apetecen alguna cosa de las de por aca avise Vd. que aqui estoy

para servirles con alma vida y corazon. Por el Elizabeth(41 3) mandar6 conser-

vas y dulces para los niios y para q.e la tengan para la Mesa.

Incluyo una carta orden de $551.25 contra los Sres. Harmony Nephews C?

de New York y tan luego como la casa de Seguros reparta el dividendo de 6 1/%

que acaba de declarar remitir6 6 Vd. el importe -que corresponde 6 las acciones

que Vds. representan en dha. Sociedad para que tengan dinero con que contar

en cualquier necesidad, repitiendole que papa no quiere que carezoan de cuanto

les sea necesario.

Hoy est6 la Habana en un estado de alarma, quizas infundada pero los

animos estan abatidos y nadie hace negocios por las voces que corren de un

proximo desembarque de los Haitianos en nuestra isla: lo que pasa no lo s6,
pues corren inumerables voces: lo que hay de cierto es que el vapor de guerra

Congreso ha salido para Cuba con artilleria y tropa y que el vapor Regente

debera salir con igual mision el dia 29. Se van 6 construir fuertes en la parte

oriental de la isla y se envian tropas 6 los districtos poblados de ingenios '

Ceja de Pablo marchan 300 hombres-los fuertes de la Habana se "compo-

nen''.-Dios quiera que no veamos realizados las profesias de Saco(4 1 4 ) de Yd.
y de los hombres que han pensado y han sufrido por preveer lo que pudiera

suceder ! Me preguntar6 Vd. que hacen los hacendados en esta ocasion ? le dire

6 Vd. D.n Joaquin Pedroso acaba de comprar 25 negros bozales y los mas

ilustrados como Gonzalo Alfonso y Pepe(4 1 5 ) hablan de una sociedad de coloni-

sacion para lo cual este est6 en correspondencia con el Lugareio(41 6) pero que

(409) Manuel Jos4 Carrera.
(410) Esta carta aparece trunca, comenzando en la forma presentada.
(411) La esposa de Del Monte tantas veces mencionada.
(412) Francisco de C4spedes.
(413) Vapor que hacia viajes en esa 6poca entre La Habana y Nueva York.

(414) Jos4 Antonio Saco.
(415) Jose Luis Alfonso.
(416) Gaspar Betancourt Cisneros.
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hacen para llevarla A cabo Y nada. No hay actividad porque ninguno. quiere dar

la cara y mientras tanto pasan dias, acontecen movimientos parciales en las fin-i

cas y nuestra situacion es mas critica. Yo estoy decidido a que. papa(4 17 ) traiga

sus 100 hombres blancos para sus fincas y ya he logrado que se determine a

reclutar aqui cuantos encuentre, ya tiene cuatro Viscainos, mozos rollisos que

piensa mandar al ingenio, hoy los tiene en la fabrica.

Por el gimnasio no hay novedad, los unicos acontecimientos notables alli

es la muerte del famoso alazan de Pancho Valdes(418
) que muri6 de resultas:

de unas patadas que le di6 una de mis yeguas. Todos los gimnasticos lo saludan

A Vd. con el aprecio que spre le han tenido. Olvidaba decirle que cuando le

remita el dividendo de la casa de Seguros mandare tambien 12 on importe de

su llegua y que Pancho Cespedes lleva para Vd. un sombrero de paja que.

le hicieron las Salas.

Me encarga papa que le diga A Vd. que entre las acciones de bancos y

empresas anonimas quc tiene en los Estados Unidos existen aun vendibles 113,

acciones del Ohio Life and Trust Insurance Company cuyo importe es de $100

cada una para que luego que paseo Vd. por New York vea que partido se puede

sacar de ellas para si conviene dar ordenes de venderlas.

No soy mas largo por no tender nada de interesante que comunicar A Vd.

A mas de lo que llevo dicho.

Dole memories A Rosita mil carinos en mi nombre A los niios y Vd. dis-

ponga de su amantisimo hermano
Miguel(4 19)

Contestada el 18 de Junio de 1843

XCII

Sr. D. Domingo del Monte

Philadelphia
Habana 3 de Julio de 1843

Mi querido Domingo.

Por P. Alfonso( 42 0) he sabido q.e lleg6 V. bueno A su destino y q.e tanto
V. como Rosita(4 2 1 ) seguian bien, yo hasta ahora no he recibido carta de

V. aunq.e quizA me haya V. escrito y la carta est6 en CArdenas, adonde no

he ido aun despues de mi peregrinacion al Camaguei; pero dentro de dos dias ir6.

Desde Pto. Pre. y Nuevitas escribimos A V. Gaspar(4 22) y yo p.r un pasajero

q.e nos ofreci6 entregar A V. mismo nuestras cartas.

(417) Domingo de Aldama y Ar6chaga.
(418) Francisco Valdes.
(419) Miguel de Aldama y Alfonso, cunado de Del Monte.
(420) Jose Luis Alfonso, Marques de Montelo.
(421) La esposa de Del Monte.
(422) Gaspar Betancourt Cisneros.
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Hace 12 dias q.e me separ6 de Gaspar, Lo he dejado bueno, lidiando con su
gente q.*e es lo mismo q.e hab6rselas con una manada de pollinos, porque gente mas
retrogada no he visto en mi vida. Practiqu6 mi reconocim.to y di mi informe a la
junta, el camino Lo halle bueno y construido con arreglo A la contrata; asi es q.e
ya se han acallado las hablillas, y Gaspar habla gordo como se dice p.r ach. La
dificultad q.e hai ahora es, (y yo no se como saldra Gaspar de ella,) q.e no hai
dinero y ningun camagineyano quiere aflojar una peseta de mantra q.*e las cajas
de la compa estan esaustas, y como el credito no lo tienen mui bien puesto, y los
negocios p.r aca van de mal en peor temo mucho q.e ni accion. ni emprestito con-
sigan pa llevar acabo la empresa.

Nuestra obra de Navajas va bien, ya tenemos jente alquilada y nos propo-
nemos concluir pa Diciembre, y pa entonces supongo q.e estarA V. ya entre
nosotros.

Ha habido juntas generales, pero nada se ha hecho respecto A emplea-
dos del camino q.0 algunos creian q.e se haria ropa limpia; yo me alegro que
haya habido paz, y no q.e si hubieran empezado a formarse partidos habrian
desorganizado la compaifia.

Mucha falta nos hace V. p r eso debe V. volver pronto.
Mis esp.8 A Rosita y V. disponga de su am?

Carrera. (423)

XCIII

Sor Dn Domo Delmonte
Haba y Julio 12 de 1843.

Mi querido Domingo: aprovecho la oportunidad q. me anuncia tu cufiado
Migue,(424) para escribirte p.r conducto de 6l, pues las cartas A tu direccion po-
drian ser interceptadas en el correo, porque las cosas cada vez estan mas malas.

A tn salida, se converso mucho sobre los motivos q. la ocasionaban, tanto q.
hasta yo llegue A dudar si te irias por tu gusto 6 si te mandaban A pacear;
quien hubiera podido acompaniarte, y aun realisar mis ideas, de adoctar una
nueva patria para no volver A esta posilga, y vivir en union de tres 6 cuatro
amigos en donde siquiera pudieramos prepararle A nuestros hijos, mejor suerte
q. la han tenido sus padres.

Ha Ilegado el amigo Surita(424a) con un grado mas, A desempefiar los empleos,
de mayor de la plaza, gefe de las partidas de policia, y la comandancia de Serenos.
La Audiencia esta politicamente, y calladita, suspensa de la jurisdiccion criminal
en las causas de asaltos y robos en esta ciudad y sus estramuros, conociendo de

(423) Manuel Jose Carrera.
(424) Miguel de Aldama y Alfonso.
(424a) Coronel graduado Crist6bal Zurita, quien por real orden, fecha 28 de abril de

1843, fug mandado a reponer en el cargo de Sargento Mayor de la plaza de La Habana.
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ellas la comicion militar permanente( 425) segnn resolution del Cap.e Gral. El
amigo Oses( 426

) llego desde el 23 del pasado A desempeiar su empleo de Teniente

de gobernador tercero, y como en ese tribunal estuve preso, me han quedado

mis reselos, y aun no me he atrebido A irlo A ver.

Lla habras visto al amigo Pepe de la Luz(42 7 ) q. fue para esa, Dios quiera

q. se cure y se ponga fuerte dale mil espresiones de mi parte lo mismo q. A

Varela( 428 ) otra ocasion sere mas estenso, dale espresiones A Rosita de mi esposa,

y mias, que tus niios esten buenos, y q. Dios quiera q. tenga el gusto de volverte

a ver tu invariable amigo
D. Andr6(429)

XCIV

Sr. D. Domingo del Monte
Filadelfia.

Guanabacoa 13 de Julio de 1843,
Mi querido hermano: por una carta que recibi6 hoy mama(4 3 0 ) he sabido

que se hallan Vds. ya establecidos en Filadelfia y que gozan de una perfect

salud aqui estamos todos buenos y mama algo mas consolada aunque tiene sus

dias de muy mal humor ; pero esto es muy natural pues A veces se encuentra

muy sola con motivo de estar Lola(43 1 ) en el Cerro y Miguel( 432) en la Habana y

yo en el campo acompaiando A papA( 433
) pues como V. sabe en esta tierra se

vive como en tiempo de guerra. El gimnasio( 434) va muy mal pues desde que

Pancho Coimbra( 435 ) y V. se retiraron se nota una gran decadencia y no se

halla aquella animation antigua; pero tengo que contarle que ya uno de los

nuestros se ha visto obligado A salir A la palestra: encontrAbase una noche

Ramon Palma(436) en un baile en la sociedad Habanera y como se levant de

la silla para ir A hablar con un amigo puso su sombrero sobre la silla que dejaba

desocupada y vino un oficial de los del regimiento de cantabria y le arroj6 el

sombrero al suelo y tom6 asiento; llegado Ramon a su asiento preguntble al

oficial que porque motivo habia hecho aquello, respondiole el oficial, que el

(425) Hace referencia a la que fue terrible Comisi6n Militar Ejecutiva y Permanente
de la isla de Cuba, erigida por el capitan general D. Francisco Dionisio Vives en 4 de marzo

de 1825.
(426) Blas Oses.
(427) Jose de la Luz y Caballero.
(428) El Pbro. Felix Varela.
(429) Domingo Andre, otro de los predilectos amigos de Del Monte.
(430) Rosa Alfonso de Aldama.
(431) Dolores de Aldama y Alfonso, hija de la anterior.
(432) Miguel de Aldama y Alfonso, hermano de Dolores.
(433) Domingo de Aldama y Ar6chaga.
(434) En una de las carts anteriores aparece una detallada nota acerca de este gimnasio.
(435) Francisco de P. Coimbra.
(436) El inspirado poeta.
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1o habia hecho espreso, call6se Ramon y se lo dice A Juan Guel( 4 3 7
) y el oficial

fu6 desafiado eliji6 el oficial la espada y se fueron 6 la mafiana siguiente detras

del castillo de Sta. Clara y alli nuestro paisano fu6 herido en el brazo derecho;

pero se port6 con valor tenia razon y les di6 A conocer a los fieros cintabros

que en nuestra sangre hay fuego esta relacion se la hago para ponerlo al co-

rriente de lo que se pasa en esta. La equitacion est en decadencia. Continuan

entrando negros; pero le dar6 A Vd. una buena noticia se han reunido varios

hacendados para mandar buscar blancos y creo que ahora se realizarA porque

van ya recogiendo muy buenas firmas y creo que esto lo aprobarh el gobierno.

Ya ha llegado 6 esta Pepe Jorrin(438 ) despues de haber viajado por toda Europa

y viene muy contento de su viage. Digale 6 Rosita que en otra ocasion le escri-

bir6 A ella contandole monifatas, que segun creo, Inesilla(439 ) la impondr de

algunos esto es todo lo que tengo -que decirle 6 Vd. de esta mistica ciudad

habanera.

Memorias 6 Rosita un beso 6 Leonardo y Coloto(4 40 ) y Vd. reciba el carino

de su querido hermano

Gonzalo(441)

XCV

A mi Sra. Da Rosa Aldama de

Del-monte.
Filadelfia

Habana 15 de Julio de 1843 Filadelfia.

Mi amable amiga, mi nunca olvidada Rosita: se march6 V. mi buen amigo

el senor Del-Monte,(442) y los preciosos hijos,(443) sin que su verdadero amigo

hubiese tenido el consuelo de decirle un triste 6 dios; si un 6 dios tal vez hasta

la eternidad: i que pensamiento tan funesto ! y como yo por fuerza (y no sera

tarde) tendr6 que separarme del destino que ocupo, y de un pais que he mirado

con tanta predileccion, en el dia sea ya por los escesivos calores, 6 sea ya (como

es mas provable) por mi edad que corre 6 su t6rmino, estoy sufriendo lo que

no es decible de unos dolores que les llaman nefriticos, ha dos meses, no dejan

de mortificarme. Sin embargo lo mismo es hallarme un poco aliviado no dejo

de ir 6 Guanabacoa por solo ver 6 sus Sres. padres,(444 ) ,que siguen muy bien de

(437) Juan Giiell y Rent6, tambi6n sobresaliente poeta.
(438) Josh Silverio Jorrin y Bramosio, abogado y escritor que brill6 do manera notable.

(439) La esposa del firmante de esta carta.
(440) Leonardo y Miguel, hijos de Del Monte.
(441) Gonzalo Aldama y Alfonso.
(442) Domingo del Monte y Aponte.
(443) Leonardo y Miguel del Monte y Aldama.
(444) Rosa Alfonso de Aldama y Domingo de Aldama y Arschaga.
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salud, asi mismo sus dos hermanos,(4 4 5
) teniendo el mayor el disgusto de ver

desaparecer por momentos d su futura suegra que se halla en una postracion

inexplicable, a pesar de los esfuersos de su futuro primo el Sr. de Jorrin,(4 4 6 )

que es el que la asiste.

Su mama me ha asegurado que V. no sufria tanto de sus nervios, esta

noticia me ha sido muy lisonjera y quiera dios que en aquel pais se restablesca

en un todo, y que vuelva triunfante al seno de su familia.

Pep6,(447) su Sra. esposa, (448) y la monisima de su hija Celinda(449) se

hallan de temporada en el Cerro; algunas veces les hago una pequefia visita,

asi como a la bella familia de su tio D." Julian,(45 0) y su tia Mercedes,(4 5 1 ) la que

sufre bastante de sus antiguas dolencias.

Ya sabe V. que aqui en este tiempo cesan todas las diversiones, por lo que

no digo nada de ellas; la mayor parte de las familias se hallan en el campo,

otras en el Cerro, cuyas tertulias se reducen . hablar de la infinidad de easa-

mientos que se hardn en todo el presente afio, y 6 fin de que V. tenga alguna

Idea de ellos, le acompano al pie de esta esa listita.

:Si algun dia le permiten sus graves ocupaciones el acordarse de su buen

amigo, me sera muy grato el recibir un solo renglon de contestacion, sino, siem-

pre sere el mismo: con mil recuerdos al amigo Del-Monte, y mil vesos a los niios,
sea V. feliz mi amiga, y disponga de su apasionado

Q. B. S. P. P.

El Marques de Selva Alegre(4 5 2 )

Matrimonios-

Panchita Moliner con Joaquin Ayesteran.

Julia Moliner con Gonzalo Jorrin.

Teresa Ayesteran con Santiago Drack.

Ignacia Ayesteran con Juan Fesser.

Manuela Ayesteran con Ignacio Arrieta.

Mariana Sequeira con Nicolas Gutierrez.

Manuela Montalvo con Miguel Matienzo.

Merced Hernandez con Antonio Carrillo.

Concha Chacon con Jacobo de la Pezuela.

Dolores Brodet con Casimiro de la Muela

Mariana Chacon con Fran.co Irigoyen.

(445) Gonzalo y Miguel de Aldama y Alfonso.
(446) El Ledo. en Medicina y Cirugia Gonzalo Jorrin y Bramosio.
(447) Jose Luis Alfonso, Marques de Montelo.
(448) Dolores de Aldama de Alfonso.
(449) Celinda Alfonso y Aldama.
(450) Julian Alfonso y Soler, rico propietario de Matanzas.
(451) Esposa del anterior.
(452) Joaquin Montufar, Marques de Selva Alegre, quien, por real orden fecha 17 de

marzo de 1838, fue nombrado Contador Subdelegado del Tribunal Mayor de Cuentas de La

Habana.
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Maria Font con Miguel Aldama
Panchita Corral con Pancho Filomeno.

Luisa Corral con Jose Grajitena

Merced O-Nagthen con Bruno Gayoso
Dolores Cardenas con Pio Carrion.
Teresa de Zayas con Macsimo Dobouche
Paula Ferrety con Pablo Figuerola.

Altagracia Ferrety con Rafael Matamoros.
Matilde Alonso con Juan Guell.

XCVI

A D Domingo del Monte

suplicada
rA D. Mig.l en
Aldama. Filadelfia

Habana 17 de Julio de 1843.

Queridisimo Domingo: con aquel gusto que es natural en personas que an-

helan saber de un objeto querido cuando se halla ausente, recibimos nosotros tu

carta fecha del 17 de Junio nltimo -que nos dirijes desde Filadelfia. Por ella

quedamos impuestos de tu habitacion y lugar de domicilio, y - quien pudiera

hacerte una visita !

Muy grata nos ha sido tambien la noticia de hallarse Rosita mejor de sus

males, y sin ninguna novedad los ninos, y A mi la de saber que mis versos, si

tal pueden llamarse, hicieran algun efecto en tu nimo, bien que en ellos podias

mirar la espresion del carino de un amigo que no apetece mas que los momentos

de darte A conocer el interes que le inspiras, de hacerte ver el agradecimiento A
que por mas de un titulo te es acreedor, lisongeandome sobremanera la estimacion

en que me tienes y la amistad que me profesas.( 45 3 )

Hace 17 dias que tenia escrita una carta para ti, pero que no la remiti te-

miendo sufriera algun estravio. Y como Da Rosa(4 5 4 ) esti en Guanabacoa, y no

veo A los muchachos Aldamas,(4 5 5 ) se me hacia imposible dirijirtela con la segu-

ridad de que llegase A tus manos. En ella te probaba que no nos habiamos olvi-

dado de ti, y que por acd tenias algunos verdaderos y carinosos amigos.

En casa todos estan buenos, y con el luto de Domingo que hace diez y nueve

dias que muri6. De noticias no te pondr6 muy al corriente, por que las pocas

que hay las sabras por otros; solo te dare la de D. Casto Niporesas quien despues

de muchos dias de prision por orden del Intendente, y por rapto y estupro de

(453) Vase la poesia a que alude en la carta nd1mero LXXXII de este volumen.
(454) La suegra de Del Monte, Sra. Rosa Alfonso de Aldama.
(455) Sus cuiados Gonzalo y Miguel de Aldama y Alfonso.
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la nieta de D. A. de Paula Arias, dicen que esta 6tico ;-noticia que no aseguro

por que al esta en Guines, y no le he visto, hace como un mes.- Si tu lo hubieras

oido te ries y lo compadeces. Hace alarde de su encarcelam.to y tan atrevido

como necio, quiere compararse con Cervantes, 456 ) y no se si querri elevarse tanto
que se iguale al Tasso.( 4 5 7 )

El Intendente sigue como siempre, bien que nunca podri variar hta que
cese en el mando, hta que deje de ser Larrua;(458) -como hombre y como gefe,
siempre es malo malisimo- ,Se suena que vacila su poder. Dios quiera que se

derrumbe ese edificio erigido por la ignorancia y el despotismo !
Por lo demis, nada hay de nuevo. Supongo que habras sabido el desafio de

Ramon Palma.

Todos me encargan muy particular te d6 espresiones. La familia agradece

tu recuerdo y las memories de Rosita, devolviendoselas, y de mi parte muchas
cosas con muchos besos a los nifios, a quienes le hablaras muy amenudo de mi.

Te suplico me escribas (muy) siempre, que en ello recibire mucho gusto-
Adios- deseo tu mas pronto regreso para abrazarte.

Ventura(45 9
Y

Leonardo(4 6 0 ) te escribe p.r separado.

XCVII

Boston, July 19. 1843.
My dear friend;

I received with much pleasure your letter of the 12th inst. and am truly
happy to learn from it that you are in this country, and propose to make it
your residence for the ensuing year. I regret that we are not to see you at
Boston this summer, and still more that your inability to visit us should be
owing to so unfortunate a cause as the infirm health of Mrs. del Monte and
your children. I trust, however, that the invigorating air of our northern
regions will soon effect a complete restoration. In the mean time, I beg you
to be assured that it will give me the highest gratification to contribute by
every means in my power, to aid you in the researches and to make your abode
among us comfortable and agreeable. I am quite au desespoir that I did not
know a little sooner of your being at Philadelphia, as I was there myself about
three weeks ago for several days. I shall probably be there again within a few
weeks, and shall not fail to seek you at the address you mention. In the mean
time it will give me pleasure to make you acquainted with my friends. The

(456) Parece aludir al ilustre escritor espafiol Miguel de Cervantes Saavedra.
(457) Como tambidn aqui el poeta italiano Torcuato Tasso.
(458) Se nombraba Antonio de Larrfa el entonces Intendente General de Hacienda de

la isla de Cuba.
(459) Ventura Lindo.
(460) Leonardo del Monte y Aponte, hermano de Domingo.
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most intimate and valuable of them is Mr. Gilpin, attorney General of the Uni-

ted States under the last administration. He is one of the ablest Counsellors

at law and most distinguished scholar of the country. I will write to him inme-

diately and request him to call with his Lady upon you and Mrs. del Monte.

You woll find them both most agreeable and accomplished persons. Mr. Gilpin

is on terms of intimacy with all the literary and scientific men of the city, and

will make you acquainted with any of them whom you may wish to know. Mrs.

Gilpin will, I am sure, be most happy to render any service in her power to

you Lady.
I presume you received my last letter in which I gave you a particular

account of what I had done respecting your communication in regard to the

movements of the Abolitionists. I am glad to hear that the apprehended dangers

have been in part averted or adjourned. I had hoped from some of the state-

ments made by the British agents in the island and submitted to Parliament,
that the stipulations of the treaties in regard to the slave trade were now ca-

rried honestly into effect and regret to learn from your letter that the clan-

destine importation is still continued. The last accounts from Spain are of

the most important character, and seem to show that she is going through

another Revolution, which will probably in its results materially affect the

situation of Cuba: whether for good or ill you are much better able than I am

to judge.
I hope to have an opportunity, at no distant time, of conversing with you

fully upon all these matters, and others, in which we feel a mutual interest. In

the mean time, have the goodness to write to me, and let me know in what way

I can serve you. Your friends here, Messrs. Dickens, Prescott, Bankroft, etc.

are all in good health and will be delighted to see you at Boston. Present my
best respects to Mrs. del Monte and believed me most truly and faithfully

your friend.
A. H. Everett

D. Domingo del Monte.

TRADUCCI6N
Boston, 19 Julio, 1843

Mi querido amigo;
Recibi con gran placer la suya del 12 de los corrientes y me alegra mucho saber que se

encuentra en este pais con el prop6sito de permanecer un anio entre nosotros. Me apena el

que no podamos vernos este verano en Boston, apenindome aun mas que la poca salud de su

esposa e hijos sea la malhadada causa que le impide visitarnos. Es de esperar, sin embargo,
que el vigorizante clima de nuestras regiones nortefias los restablecera pronto y completamente.

Entre tanto le ruego tenga la seguridad de que sera una satisfacei6n muy grande para mi el

contribuir por todos los medios a mi alcance a ayudarle en sus investigaciones y hacerle c6-

moda y agradable su estancia en los Estados Unidos. Casi estoy AU DESESPOIR por no ha-

berme enterado un poco antes de su presencia en Filadelfia, pues hace una tres semanas

estuve en esa ciudad varios dias.. Estar6 probablemente otra vez en ella dentro de pocas se-
manas y entonces no dejare de verle en el lugar donde usted indica. Por de pronto tendr6

el gusto de ponerle en comunicaci6n con mis amigos. El mbs intimo y valioso es el Sr. Gelpin,
fiscal de los Estados Unidos durante la anterior Administraci6n. Como jurisconsulto es de
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los mis aptos y como erudito uno de los mds distinguidos del pals. Le escribir6 sin dilacion,
rog, ndole que con su senora les haga una visita. Ya veran ustedes cue son ambos personas
muy agradables y cultas. El Sr. Gelpin mantiene estrechas relaciones con todos los hombres
de letras y ciencias de la ciudad y le presentarA a todos los que usted desee conocer, no du-
dando de quo su senora se complacerd en servir a la de usted en todo lo que pueda.

Supongo en su poder mi nltima en la que le detallaba mis gestiones relacionadas con la
comunicaci6n de usted referente a las actividades de los Abolicionistas. Me regocija saber
quo los temidos peligros se han evitado en part o plazado. Los informes presentados por los
agentes britanicos en la isla y sometidos al Parlamento me habian hecho concebir la esperanza
do que las clausulas de los tratados del comercio de esclavos se habian puesto honradamente
en prdctica ahora, pero veo por su carta, lamentdndolo, que continua todavIa la importaci6n
clandestine. Las nltimas noticias de Espana son extremo importantes y parecen demostrar
la proximidad de otra revoluci6n, cuyas probables consecuencias habrn de afectar material-
mente la situaci6n de Cuba, no s6 si para mejorarla o empeorarle; usted 10 podra juzgar
mucho mejor que yo.

Confio se presentard la oportunidad, en fecha no may lejana, de conversar con usted
extensamente de estos y otros asuntos por los que ambos nos interesamos. Interinamente
tenga la bondad de escribirme y decirme en que puedo serle 6til. Los amigos de 6sta, los
Sres. Dickens,(461) Prescott,(462) Brancroft,(463) etc., gozan de buena salud y tendren much
gusto de verle en Boston.

Presented mis respetos a su sefiora y consid6reme bueno y fiel amigo

A. II. Everett( 4 64 )

XCVIII

Sr. D.n Domingo del Monte

Filadelfia.
Habana 24 de Julio 1843.

Queridisimo hermano: sus apreciables del 14 y 17 de Junio que tengo
en mi poder nos han llenado de tantisima satisfaction al ver lo bien que estan
Vds. en Filadelfia y la felicidad que esperimenta Vd en vivir en un pueblo
con quien simpatiza Vd por tantos motivos que por primera vez hemos sentido
algun alivio de la gran pena que nos afligia. Vd solo querido hermano con su
prudencia y nobleza de alma que lo caracteriza podria salvar la nave de la
horrorosa tormenta que corria y a Vd deberemos todavia algunos dias tranquilos
y felices. Mi alma esti aun como un cuerpo adolorido que no puede moverse
sin sentir fuertes dolores y mi naturaleza tan aniquilada que aun sufro mucho,
pero me consuela la idea de que Vd encontrara en esa deliciosa ciudad un puerto
seguro donde pueda simentar su felicidad y desarrollar su talento y conoci-
mientos en obsequio y beneficio de su patria. La idea de que es Vd quizas el
unico verdadero patriota que nos queda debe alimentar su alma y darle fuerzas

(461) El novelista inglds Carlos Dickens, que an no se habia citado y quo sostenia
correspondencia con Del Monte.

(462) William Prescott.
(463) Jorge Bancroft.
(464) Alejandro H. Everett.
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para soportar su destierro que yo no dudo que las relaciones de amistad que

Vd ha empezado a adquirir alli serviran a aumentar y consolidar su felicidad

domestic. Nuestros padres estan ya mas tranquilos, la noticia de estar Ro-

sita"46 1) tan bien hallada en ese pais los ha consolado algo y yo me regocijo

al imaginarme que los nifios disfrutaran algun dia de la education que solo

alli podrian adquirir.

El bergantin Elizabeth que lleva esta ha precipitado tanto su salida que

A no estar yo algo prevenido quizas ni tiempo hubiera tenido de escribirle; sin-

embargo me imposibilita de embarcar algun frioleras que mam( 6 6 ) preparaba

para los niios contando con que el buque saliera a fines de la semana; va sin-

embargo D M n? 1. 1 Caja de hicacos en dulces

, , 2. 1 id azucar quebrado

, 3. 1 id con los libros que espresa la adjunta lista la

cual hise al tiempo de encajonarlos y que por la premura del tiempo no he

podido poner en limpio. Aun me queda una caja con todos los libros de pintura

y papeles muy interesantes de Vd que A la verdad temo embarcar por temor

de que puedan estraviarse, entre ellos hay un legajo rotulado "Papeles de mi

padre" que por su puesto debe serle k Vd de mucho interes. Vd me dira lo que

he de hacer con ellos pues yo no quisiera determinar sin su aviso.

Espero me diga cuanto antes en que estado estan sus fondos p.r ally para

remitirle A tiempo de que no pueda faltarles dinero.

El proyeeto de colonisacion blanca marcha A pasos lentos sinembargo ya

la suscricion esta algo adelantada y por el proximo correo deben pedirse 300-:

papa(46 7 ) figura en la lista con cincuenta, el embullo es grande y si el primer

esperimento sale bien como no dudo, tendremos apesar de todo trabajadores

blancos. La opinion empieza A condenar el trafico y hoy mas quo nunca se,

nota, pues, raro hacendado ha comprado este mes de los innumerables que

apestan los barracones.

Con respecto A ]a bola de madera que le dio. Pancho(46 8 ) como plantilla

para las que han de ponerse en la fabrica, creo que hay escrito sobre dha plan-

tilla que deben ir cortadas A facetas puede Vd mandarnos una de muestra

diciendonos su costo para determinar sobre ellas. Respecto A los inodoros, es-

tamos esperando dos de Inglaterra que hemos de tomar si nos gustan si no es-

cribiremos A Vd sobre el asunto.

Juanita Gallol me reclama una cajita que dice que Vds le mandan de

Filadelfia, yo le he contestado que Vds nada me dicen sobre ella pues nada

me habla Vd sobre el particular.

Incluyo A Vd un modelo de libranza por el cual quisiera que mandara Vd

tirar mil egemplares para el uso de los pagos que se hacen A los operarios; la

razon de mandarlo A esa es por el gusto con que se litografian en esa las letras

(465) La hermana del firmante de esta carta y esposa de Del Monte.

(466) Rosa Alfonso de Aldama.

(467) Domingo de Aldama y Ardehaga.
(468) Francisco Armenteros, amigo de Del Monte.
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de cambio; dejo a la eleccion de Vd el disenio que han de seguir deseando solo
que sea una cosa sencilla y de gusto.

En fin querido hermano, me es necesario concluir pues el tiempo no me

permite continuar reciba una mil espresiones de Jos6 Eusebio(4 60) y familia, de

todos en gral y con mis carinos a los nifios cuente siempre con su amantisimo

hermano
Miguel(47 o)

XCIX

Sullian's Island 31 July 1843
Charleston

Dear Sir,
I had the honor, some days since, of receiving your esteemed favor dated

at Philadelphia.
Not being myself acquainted with the Spanish, I had it placed in the hands

of a Spanish scholar in Charleston who detained it more than a week before

he returned it, accompanied with a translation.

It affords me great pleasure to learn you are preparing an article for the

Southern Quarterly Review on Spanish literature. I hope you may have it in

readiness for the October Number. It will be in my power to procure a trans-

lation of the article upon the receipt of it. Pray sent it at your earliest con-

venience.
The articles in "the Magnolia' to which you refer, are not to be separately

published. I wish they were to be, as they might, in such case, furnish a proper

subject for an article, and any thing from your pen on the" state of society at

Cuba would be highly acceptable.
Since the receipt of your letter I have also received one from Mr. Everett,

occasioned by the letter of mine which you sent to him, and in which he says,
that he is anxious to prepare an article on the political relations of Cuba, but
is waiting for some information and documents in your possession, which I

hope you may find it convenient to furnish to him.
I ordered the Review to be sent to you at Philadelphia, and am gratified to

learn that you are pleased with the numbers of it which you have seen.

I regret to learn that any number of your family has suffered by in-

disposition, and sincerely hope that it may be of a temporary character.
I hope to have the pleasure of hearing from you very shortly.
In the interim, I have the honor to suscribe myself with great respect,

dear Sir,
Your friend and servant

Dan.1 K. Whitaker
Don D. Monte.

(469) Jose Eusebio Alfonso.
(470) Miguel de Aldama y Alfonso.
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TRADUCCI6N
Sullivan's Island, Charleston,

31 Julio 1843

Querido senor:

Pocos dias atras tuve el honor de recibir su grata fechada en Filadelfia.

No sidndome familiar la lengua espafiola, la entregud a un letrado espafiol de Charleston

que la retuvo mss de una semana para devolvdrmela acompafiada de la traducci6n.

Me place sobremanera saber que usted esta redactando un articulo sobre literature es-

pafiola para la SOUTHERN QUARTERLY REVIEW. Espero que lo tendra listo para el

ndmero de Octubre. Me sera ffcil procurarme la traducei6n en cuanto lo reciba y le ruego

me lo envie tan pronto le sea c6modo.
Los articulos de LA MAGNOLIA a los cuales se refiere no se publicardn separadamente.

Prefiero que se haga asi, pues de esta mantra podran proporcionar tema para un articulo.

Sera muy bien acogido todo trabajo suyo sobre el estado social de Cuba. Despu6s de recibir

an grata lleg6 a mi poder otra de Mr. Everett,(471) escrita con motivo de la carta mia que

usted le transmitiera, en la que manifiesta su impaciencia por escritir un articulo sobre las

relaciones politicas de Cuba, pero esta aguardando algunos informed y documentos que usted

tiene y que presumo le facilitara sin dificultad.
Orden6 que le mandaran la Revista a Filadelfia, alegrdndome de que fuera de su gusto

el ejemplar que ha tenido ocasi6n de ver.
Siento que todos sus familiars hayan sufrido indisposiciones y deseo sinceramente quo

sean pasajeras.
Confio en que pronto tendr6 el gusto de saber de usted y, entree tanto, me honro en

reiterarme respetuosamente buen amigo y s. s.
Dan.1 K. Whitaker

Don D. del Monte

C

Domingo del Monte. Esq.r

Philadelphia.
Pto Pre Ag.to 10 de 1843.

Poeta mio: en momentos de avisarme pa ir al Ciego de Najasa, a colocar

cinco Guanches mas que me han venido de Canarias, llega mi amigo i condis-

cipulo D. Ant? Freire A comunicarme su partida pa New York, i quiero escribiros

cuatro letras.
Nuestro ferrocarril estA paralizado: en la actualidad estamos solicitando

Injenieros. Creo q. Carrer5/74 ) le cambiara la direcion de esta obra, segun

nuestras iltimas eartas. Yo estar6 en la Habana A fin de este mes: voi A

negociar con la Junta de Fomento, que se ha negado A la Comps de Cardenas,

pero se present misericordiosa con la de Nuevitas. De la Habt os escribir6

largo i tendido. Podeis hablar con Antonio(4 73 ) de las cosas del Camagiey, q. de

todas estA enterado.

(471) Alejandro H. Everett.
(472) Manuel Jos Carrera.
(473) Antonio Freire.
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Antonio va a comprar una imprenta pa publicar el Fanal de Pto Pre.( 474 )

Desea conoceros, i que yo os ponga en contribucion con el Fanal, aunque sean

versos 6 las buenas mozas de la antigua provincia del Camaguey.

Noticias de Espana, mejor las sabreis vos que yo: de la isla idem por idem.

Muchas cosas 6 Rosita. Le gusta esa tierra? Supongo que la jente, n6-

qu6 han de gustarle esos hombres? No me habeis escrito; pero yo, tres 6 cuatro

veces-Os quiero y requiero como 6 cosa buena.
El Lugareno(475 )

Freire le lleva unas cuantas Gacetas pa Alonso.( 47 ) Alli van algunas si

n6 todos mis seis articulos ferrocarrileros i otros que holgareis de leer.

CI

Sor D.n Domingo del Monte
Pto Ppe. i Agosto 13 de 1843.

Mi queridisimo Domingo: el dador de esta lo sera mi mui apreciado

amigo D.n Antonio Freire q.e pasa 6 esos Estados con el fin de traer una im-

prenta 6 esta Ciudad, i publicar "El Fanal Camagnieyano'". Yo s6 mui

bien que Freire no necesitaba pa ti otra recomendacion q*e la de saber el object

de su ilustrada micion, p? quiero recomendartelo pa q.e lo atiendas i sirvas en

cuanto puedas.
Como s -q.e Freire es carta viva i q.e te pondr al corriente de cuanto

desess saber de este rincon de la madre patria, escuso escribirte mas; i asi

me reducir6 6 decirte q.e toda mi familia se halla buena, i q.e Gabriela,( 477 )

me encarga carifiosas espreciones pa la apreciable Rosita,( 478 ) a la q.e se las

daras mias, i con carinos a mi hijo Leonardo,( 479) i besos 6 su hermanito(480 )

cuyo nombre no recuerdo, vive seg? de q.e en todas circunstancias es invaria-

ble el carino i amistad de tu affmo.
Tatao 4 81)

P.D.
Dice Gabriela q.e le mandes figurines principalm.te de ninas, i algunos

dibujos pa q.e Juanita(482) borde en canebi 6 sea cafiamazo. A mi mandame

un camino de hierro construido de un todo, i con sus locomotoras llenos de

Angles Americanos, i q.e coja de Nuevitas 6 S ta Cruz, p.$ es lo q.e nece-

sitan estos desgraciados, i no lo quieren hacer. Freire te dir lo q.1 trabaja

(474) El peri6dico Fanal de Puerto Principe fug fundado per el citado Freire.

(475) Gaspar Betancourt Cisneros.
(476) Alonso de Betaneourt.
(477) La esposa del author de esta carta.
(478) Rosa de Aldama de Del Monte.
(479) Leonardo del Monte y Aldama, primogenito de Del Monte.
(480) Miguel del Monte y Aldama.
(481) Anastasio de Orozeo y Arango.
(482) Hija del anterior.
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el pobre de Gaspar(483> i lo poco q.e adelanta: p0 61 es como Culluji,(484)
i a 61 lo matan 6 61 les hace el camino, 6 lo vemos en S.n Dionicio. (485) Cuando
yeas a Alonzo Bet.r dile q.e mui ingrato con migo p.8 jamas me escribe. Que

p.r hacemos lo posible p.r q.e vuelva pa acf.(486
) Vale.

CII

Boston, August 15. 1843
My dear and highly valued friend.

I have your letter of the 10th inst. and regret that you have not yet had

opportunity to make the acquaintance of Mr. Gilpin. I wrote to him on the

same day on which I wrote to you last, and request him to call upon you.

He has since written to me that he was on the eve of leaving the city, when

he received my letter, and will be absent until about the last of this month.

Inmediately after his arrival he will hasten with his lady to pay his respects

in person to you and Mrs. Del Monte.

In the mean time I enclose a letter of introduction for you to Mr. Du-

ponceau, the President of the American Philosophical Society. This association,
of which I am an unworthy member, is the most ancient and respectable one of the

kind in the country. Among the predecessors of Mr. Duponceau as its President

are Jefferson and, I believe, Franklin I have not seen Mr, Duponceau for some

time past, but I am told that although now fair advanced in years, he is still

in possession of much intellectual vivacity and vigor. He is particularly skilled

in Philology, and has written papers of great value on the Chinese and Judian

languages, which you will find in the transactions of the Society. He will, I

am sure, take pleasure in presenting you to any of the literary men of Phila-

delphia, whom you may desire to know.
I also enclose letters of introduction to the Hon. C. J. Ingersoll and to

John Swett, Esq. Mr Ingersoll was lately District Attorney for Pensylvannia

and is now a member of Congress. He is a distinguished scholar as well as a

prominent stateman and has published a number of interesting works in prose

and verse. Mr. Swett is a family connection of mine, and is also connected
with the family of the late Mr. Knight of Havana. He will be most happy to
render you any service that may be in his power.

Of the contemporary Spanish literature almost nothing is known either in

(483) Gaspar Betaneourt Cisneros.
(484) "Cuyuji-En Cuba, especie de pedernal. Los cubanos usan la frase de ser un

cuyuji para demostrar que uno es muy fuerte."
(485) Hace referencia a la Casa de Dementes de San Dionisio, hoy conocida par Mazorra,

y euyo establecimiento se debe al capitdn general Francisco Dionisio Vives y al obispo Juan
Jos6 Espada.

(486) El abogado camagiieyano Alonso de Betancourt se encontraba en los Estados
Unidos de Am6rica a causa de hallarse complicado en la conspiraci6n llamada de los Soles y
Rayos de Bolivar.

120



CENTON EPISTOLARIO

this country or in England. The present race of writers have grown up since
Ticknor, Longfellow, Cushing, Irving, Slidell and I visited Spain. We know
nothing of what is doing the reexcept through the French and English journals,
which contain no literary intelligence; and we are consequently wholly unin-
formed of the existence there of any author of later date than Moratin and Na-
varrete. I had never heard the name of Zorrilla, untill I went to Havana. On
my return I published in one of our magazines the version of his Dirge of
Larra, (which I communicated to you) with a short introduction; and this
is the only article that I have seen in print about him. Any thing that you
may write about him or his contemporaries will be entirely new both here and
in England. The other names which you mention, such as Moratin, Jovellanos,
Campomanes, Isla, Feijoo, etc., are in some degree familiar to the few per-
sons among us who have paid attention to the Spanish language and literature;
but they have scarcely been heard of by the public at large. Ticknor has in
manuscript a course of lectures on Spanish literature, which he will one day
publish, but probably not for many years to come. In the mean time the field
is quite clear. Vous taillerez, as the French say, en pleine etoffe. I shall look
with great interest for the appearance of your article.

You kindly intimated to me last year, in answer to a request of mine to
that effect, that you would perhaps find time to make a little sketch of the
political history of Cuba since the opening of the ports. I have partly promised
to furnish Mr. Whitaker with an article on that subject, and if you have any
memoranda of your own, or any public documents, that would be of use in
preparing it, you would oblige me very much by sending them to me. Mr. Hale
will take charge of them, and if you desire it, they shall be returned to you.

I regret to learn from your letter that the clandestine slave trade is still
carried on to so great an extent in Cuba. From the returns made by the En-
glish Commissioners I had supposed that it was nearly broken up. I agree with
you entirely in the view you take of the British policy in regard to the island
and of the danger that it may pass virtually, if not formally, into the hands
of that Government, neither the administration at Washington nor their agents
abroad are fully aware of the real state of the case, partly because they are
too much occupied with electioneering to attent to any thing that has not a
direct bearing on the succession, and partly because they have too much con-
fidence in the honesty of the British Govrt. If Mr. Van Buren or Mr. Calhoun
should be choosen President at the next elections (and it is near to certain that
one or the other will be) the matter would be viewed in a rather different light
at head quarters; but even then, in the present state of public opinion on the
subject of slavery, it would be extremely difficult to adopt a decided course. I
will make known what you say in your letter about the continuance of the
slave trade to the President and to Mr. Calhoun; and I shall be greatly obliged
by the communication of any intelligence which you may receive from time to
time respecting the state of the island.

The Messrs. Fatio who have recently arrived here from Havana mentioned
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to me that your departure from the island had been the result of an order from

Madrid, issued in consequence of your supposed connection with the abolitionist

projects of Mr. Turnbull. After what I have heard from yourself respecting

your disapprobation of these projects and your zealous and active opposition

to them, I was a good deal surprised at this proceeding, which must have been,

I think, the effect of some mistake or misrepresentation. I should suppose that,

if you consider it desirable, a reversal of the order might be obtained by a more

correct representation of your opinions and conduit at Madrid. The President,

who is informed of your real views through you letter to me, which was com-

municated to him, would perhaps be willing to instruct Mr. Irving to use his

good offices with the Regent in your behalf, and it would give me pleasure, if

you think it would be of use to write to him on the subject. Let me know whe-

ther you wish me to take any step of this description.

We have nothing new of much importance in the literary way except the

periodicals. I send you enclosed a copy of an address of one of our best scholars,

delivered at the anniversary's meeting of a Society which has recently been

formed here for the promotion of Oriental Literature.

Let me hear from you by the return of Mr. Hale and command my services

in any way in which they can be of use to you. With cordial regards to Mrs. del

Monte, I remain
my dear friend, most truly and faithfully yours

A. H. Everett

P. S. If Mr. Ingersoll, as is not improbabl, should be in the country the

letter to him may be presented to his son of the same name, a young barrister

of great ability and of the most amiable character, who will take pleasure in

acting in this respect as his father's substitute.

I hope you will excuse the liberty I have taken in attending to the account

given by the Messrs Fazio of the cause of your leaving Cuba, which, as you did

not mention it in your letter to me you may perhaps not wish to have generally

known. I should not have adverted to it had I not thought it possible that I

might be of some use to you in getting the order reversed. I leave the letter of

introduction open for your perusal. Perhaps it would be well before presen-

ting them, to put on a wafer.

TRADUCCION

Boston, 15 Agosto, 1843.

Mi querido y muy apreciado amigo;
En mi poder la suya del 10 de los corrientes. Siento que no haya tenido ocasibn de

conocer al Sr. Gelpin. Le escribi el mismo dia que le escribiera a usted, rogandole pasara

a visitarle. Me contest participdndome que al recibo de mi Carta estaba en visperas de

marcharse y que su ausencia duraria hasta fines del present mes. En cuanto regrese se

apresurard a presentarles sus respetos, acompafiado de su senora.

Entre tanto le adjunto una earta de presentaci6n para el Sr. Duponceau,( 4 8 7) Presidente

(487) Peter Stephen Duponceau.
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de la "American Philosophical Society''. Esta asociaci6n, de la que soy modesto miembro,

es la mss antigua y respetable en su clase de los Estados Unidos. Entre los que ocuparon

esa Presidencia antes que 6l figura Jefferson,(488) y si no me equivoco, el propio Fran-

klyn.( 4 89) Hace tiempo quo no veo al Sr. Duponceau, pero me dicen que a pesar de su

edad bastante avanzada conserva una mentalidad muy clara y vigorosa. Posee, particular-

mente, profundos conocimientos filol6gicos y es autor de valiosos trabajos sobre las lenguas

china y hebrea quo usted podrh leer en la biblioteca de la Sociedad. Estoy seguro de que

le presentard con gusto a cualquier hombre de letras que usted desee tratar.

Asimismo le acompanio cartas de presentaci6n para el Sr. Ingersoll(489a) y el Sr. John

Swett. El primero fu6 hasta hace poco Fiscal de Distrito per Filadelfia y en la actualidad es
miembro del Senado. Abogado distinguido a la par que estadista notable, ha publicado muchas

e interesantes obras en prosa y en verso. Estd emparentado conmigo y tambien con la fami-

lia del difunto Sr. Knight,(490) de la Habana. Se considerarA mucho satisfecho do servirle

en cuanto pueda.

Ni en este pals ni en Inglaterra apenas se sabe nada de literature espanola. El actual

grupo de autores se ha formado despu6s que Ticknor,(491) Longfellow(492) Cushing,(493)

Irving,( 4 9 4 ) Slidell(495) y yo visitamos a Espana. Nuestra dnica fuente de informaci6n

acerca de lo que alli se estA haciendo son los peri6dicos franceses o ingleses que no suelen

contender ninguna noticia literaria y, per tanto, ignoramos la existencia de los escritores pos-

teriores a Moratin(496) y Navarrete.(497) Hasta mi visita a la Habana no of nombrar a

Zorrilla.(498) Al regresar publiqu6 en uno de nuestras revistas una version de la elegia de

Larra(499) (que envi6 a usted) precedida de un breve pr6logo, siendo 6ste el inico articulo

impreso que he visto con relaci6n a ese poeta. Todo io que usted escriba sobre 61 y sus con-

temporaneos serk una verdadera novedad aqui y en Inglaterra. Los demAs que usted cita,
tales como Moratin, Jovellanos,(00) Campomanes(501) Isla,( 5 02 ) Feij6o,(503) etc., son rela-

tivamente familiars a los pocos quo entree nosotros han prestado atenci6n a la lengua y

literature espanolas, y a duras penas conocidos por el gran pnblico. Ticknor ha esorito un

curso de conferencias de literatura espanola, pero es muy probable que transcurran muchos

aflos sin que lo mande a imprimir. Por el momento el campo estA bien libre. ''Voas taillerez

en pleine etoffe'', como dicen los franceses. Aguardo con mucho inter6s la publicaci6n de

su articulo.

El ano pasado, contestando a un ruego mio, tuvo usted la amabilidad de insinuar que

(488) Toms Jefferson, tercer Presidente de los Estados Unidos de America.

(489) Benjamin Franklin, prestigioso politico y uno de los fundadores de la indepen-

dencia americana.
(489a) Charles Jared Ingersoll.
(490) J. Knight.
(491) Jorge Ticknor.
(492) Enrique Longfellow, poeta americano.

(493) Caleb Cushing.
(494) Wshington Irving, histori6grafo americano.

(495) John Slidell.
(496) Nicolis Fernandez de Moratin, escritor espanol.

(497) Martin Fernandez de Navarrete, tambien escritor hispano.

(498) Jos6 Zorilla y Moral, popularisimo poeta espanol, autor de Dan Juan Tenorio.

(499) Mariano Josh de Larra (Figaro), publicist madrilefio.

(500) Gaspar Melchor de Jovellanos, de igual nacionalidad que los anteriores y autor

de notables obras po6ticas.
(501) Pedro Rodriguez, conde de Campomanes, politico espanol.

(502) Josh Francisco Isla de la Torre y Rojo, jesuita espanol, conocido por el Padre

Isla, autor de la novel Fray Gerundio de Campazas.
(503) Fray Benito Jeronimo Feijo6, gallego, autor de un Teatro Critico Universal.
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tal vez dispondria de tiempo para trazar un. pequefo bosquejo de la historia politica de
Cuba desde la apertura de los puertos. Casi estoy comprometido a facilitar al Sr. Whitaker
un articulo sobre este tema y si usted hubiere recopilado datos o documents pdblicos tiles
para confeccionarlo, lo agradeceria mucho que me los mandara. El Sr. Hale se haria cargo
de traerlos y se los devolveria si usted lo disease.

Por su carta me entero con pesar de que an continfia en grande escala la trata clan-
destina. Los informes del Comisionado ingles me habian hecho suponer que casi no se reali-
zaba ya. Nuestras opinions son exactamente iguales en Io concerniente a la politica bri-
tAnica en esa isla y a los peligros virtuales, si no positives, que entraina. Ni el Gobierno de
Washington ni sus agentes en el exterior se hallan bien al corriente del verdadero estado
del problema, debido en part a que se encuentran harto embargados por las actividades
electorales para atender a los asuntos que no tengan directa relaci6n con sus sucesores, y,
en part, a ser extremada su confianza en la honradez del Gobierno de Londres. Si en las
pr6ximas elecciones resultara Presidento el Sr. van Buren,(504) o el Sr. Calhoun(505) (y
estimo casi seguro que lo serA uno de los dos) (506) se estudiaria el asunto desde otro punto
de vista, pero an entonces, dado el criterio que prevalece respect de la esclavitud, seria
on extremo dificil adoptar una aetitud determinada. Comunicar6 al Presidente(507) y al
Sr. Calhoun lo que en su carta me dice de la trata y lo estimar6 me d6 cuenta de los infor-
mes que vaya recibiendo en relaci6n con los acontecimientos de esa.

Los Sres. Fatio, recien llegados de la Habana, me han manifestado que su salida de la
isla obedecia a una orden de Madrid, dictada con motive de su supuesta cooperaci6n a los
planes abolicionistas del Sr. Turnbull.(508) Despues de lo que usted me habia contado res-
pecto a su disconformidad con tales planes y a su activa y celosa oposicidn a los mismos, no
podia menos de sorprenderme tal proceder, el cual, supongo, habrA sido consecuencia de
algfin error o falsedad. Contando con su venia me atrevo a indicarle que se podria recabar
la revocacidn de esa orden, exponiendo con mayor fidelidad en Madrid su opinion y su con-
ducta. El Presidente, conocedor de su verdadero modo de pensar por la carta que usted me
dirigi6 y que le fu6 transmitida, estaria tal vez dispuesto a dar instrucciones a fin de que
el Sr. Irving(509) se acercara al Regente intercediendo en favor suyo y yo, con mucho gusto
le escribiria sobre este particular, siempre que usted crea en la utilidad de hacerlo. Comu-
niqueme si usteil quiere que d6 algdn paso en este sentido.

En el campo literario no teneinos novedad alguna, salvo lo publicado en revistas. Le
adjunto copia del discurso pronunciado por uno de nuestros primeros doctos con ocasi6n de
la sesidn anual de una asociaci6n formada recientemente para el foment de la literature
oriental.

Confio on que el Sr. Hale(510) me dar nuevas de usted cuando regrese y en quo usted
no vacilar en acudir a mi cuantas veces pueda serle itil.

Con afectuosos saludos para su senora soy, mi querido amigo, muy sinceramente suyo,

A. H. Everett.(511)

P. D. Si el Sr. Ingersoll estuviere en el campo, lo que es bastante probable, la carta

(504) Martin Van Buren, Presidente que fu6 de los Estados Unidos de Amdrica.
(505) Juan Calwell Calhoun, politico americano, partidario de la esclavitud.
(506) Ninguno de los dos citados politicos fu6 electo Presidente de la gran naei6n

americana en las elecciones del ano siguiente a la fecha de esta carta, sino James Knok Polk.
(507) Desempenaba entonces la presidencia de los Estados Unidos John 'Tyler.
(508) David Turnbull.
(509) Washington Irving, antes citado, quien fu6 Ministro de los Estados Unidos en

Madrid.
(510) Nathan Hale, cufiado de quien suscribe esta carta.
(511) Alejandro H. Everett.
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dirigida a 61 puede presentarse a su hijo, abogado de gran capacidad y de caracter muy

amable, que con placer representara a su padre en esa ocasi6n.

Tengo la esperanza de que me perdonara por haber prestado atenci6n a lo expuesto

por los Sres. Fatio acerca de los motives porque sali6 de Cuba y presume, toda vez que no

hace usted referencia a ellos en su carta que desea tal vez que no se divulguen. No habria

hecho alusi6n al asunto de no haber pensado que mi intervenci6n pedria facilitar la revoca-

ci6n de la orden.
Dejo abierta la carta de presentaci6n para que pueda leerla, pero acaso seria conve-

niente que la pegara con oblea antes de entregarla.

CIII

Boston, August 16. 1843.

My dear friend;

This letter will be handed to you by my friend and brother-in-law, Hon.

Nathan Hale of this city.

Mr. Hale is probably known to you by reputation as the Editor of one of

our best newspapers, the Boston Daily Advertiser, and is the President of the

Boston and Woriester Rail-Road Corporation. He will be able to furnish you

with valuable information in regard to the political and statiscal situation of

our country and will feel himself obliged of any that you may give him res-

pecting the progress of public improvement in Cuba, in which you have taken

so active a part.
Mr. Hale will remain some days at Philadelphia, and will be happy there

and elsewhere to tender you any service that may be in his power. On his

return he will take charge of any thing you may wish to send to me.

I am, dear Sir, very truly your friend and obed. s.

A. H. Everett.

D. Domingo del Monte.

TRADUCCI6N

Boston, 16 Agosto, 1843.

Mi querido amigo;
Esta carta le serA entregada por mi amigo y cunado el Sr. Nathan Hale, de esta ciudad.
Es probable que usted haya oido hablar del Sr. Hale por ser el Director de uno de nues-

tros peri6dicos mejores, ''The Boston Daily Advertiser'', y Presidente del ferrocarril de
Boston y Worcester. Podrd facilitarle valiosos datos politicos y estadisticos de nuestro pais

y 61 le agradecer. mucho los que usted le d6 sobre los progresos de la riqueza de Cuba en

los que usted ha tenido parte tan activa.
El Sr. Hale permanecera algunos dias en Filadelfia y tendri especial complacencia en

prestarle los servicios que pueda en esa ciudad o en cualquiera otra. A su regreso se encar-

gar, de traerme todo lo que usted desee mandarme.
Su amigo muy sincere,

A. H. Everett.(512)

(512) Alejandro H. Everett.
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CIV

'En el Cerro, a 19 de Agosto de 1843.

Mi querido Domingo: recibi hace porcion de dias tu cartita del 17 de
Junio, que sin embargo lleg6 6 mis manos con bastante retraso. Mucho me alegro
de saber por estas y otras comunicaciones tuyas y de Rosita que os va bien de
salud y que estais contentos y bien hallados en esa tierra de libertad; pero ac
6 mi modo de ver, creo que ese contento no durar mucho tpo porque es hijo
de la necesidad; y asi, me parece, que debes seguir el plan -que te propusiste
al salir de aqui, es decir, que debes volver 6 la isla en este otoio, pa lo cual, te
recuerdo lo de la carta que te propuse me escribieras encargandome q.e fuese
6 hablar con el gral Valdes( 51

3) sobre tu vuelta y dando 6 entender en ella
que caso de no efectuarla inmediatam.te, pensabas ir 6 Madrid.

Quizis esto ult.mo no sea lo mejor hoy dia, en que Espartero(51 4) esta co-
rriendo un temporal deshecho: nadie duda ya de que caer muy pronto: y
cayendo 61, caeran las barajitas que en el se apoyan, y entonces no veo el mas
leve inconveniente en que te presentes en la Haba. diciendo.- "aqui estoy porque
he llegado'". Aqui oigo decir aqui 6 los de casa como y 6 los de fuera, que
Vmds se han establecido en Filadelfia: esto parece indicar que no quieren 6 no
pueden volver i esta isla, lo cual me parece de mal efecto para los unos y los
otros, y sobre todo contrario 6 lo que dijiste 6 tu despedida. Creo pues que
aunque no quieran 6 no puedan volver, no deben Vds decirlo ni darlo 6 entender.

No echar6 en saco roto el ofrecimiento que me haces de reciprocar los ser-
vicios que te lice en Paris, y muy pronto te mandar6 una listita de encargos,
apoyada en una letrita de cambio.

Hemos tenido malas nuevas de -Gonzalito Alfonso: tuvo un viage muy
r6pido y borrascoso, tanto que Pasquier que no es asustadizo, pidi6 las hachas
para cortar un palo, lo q.e no lleg6 6 efectuar. Gonzalito, en un fuerte balance,
sali6 rodando y se hizo una herida de 2 pulgadas en la cabeza. Llegado 6 Paris
tuvo un fuerte ataque de su enfermedad, del cual se hallaba apenas recobrado
6 fines de Junio. Saquete(515) esta con el.

Te noticio la muerte de la yegua Janny, q.e fu6 tuya, acaecida 6 conse-
cuencia de dos 6 mas apostemas internas q.e se le reventaron. Mi Coquita no se
ha muerto, p tiene una debilidad en las articulaciones superiores de los brazos,
que la hace inntil pa el servicio, y si no logro curarla, la dedicare 6 criar y
tendre que pedirte remplacent sea del genero masculino 6 femenino. Yo creo
que desde ahora puedes irme buscando un animalito que se le paresca en figura
y cualidades.

El 13 del corriente tuve mi ataque anual de la neuralgia, es decir, el co-
rrespondiente al 15 de Agosto; p? felizmente este ult ha sido breve y flojo.

(513) El Gobernador y Capitan de la Isla Jer6nimo Vald6s y Sierra.
(514) Como se ha expresado antes, el politico y general espafiol D. Baldomero Espartero.
(515) Josh Antonio Saco.

126



CENTON EPISTOLARIO

Yo no se si Lola(516) tendra tiempo de escribir a Rosita(1' 7) p r esta ocasion:

esta maiiana vi en el Diario(518) ,q.e se anuncia la salida de la Rapid pa manana

y no he querido perder esta oportunidad, como he perdido otras anteriores, a

pesar de estar agoviado por una fuerte flucion que me cay6 ayer. Mis nios

estan ahora con muy buena salud, aunque Celina tuvo dias pasados otro ataque

del reumatismo que padece en el brazo izquierdo. Julio estd muy fuerte; p ni

come ni habla.
Mil afectos a Rosita y besos a Leonardo y Colo(519) de.. .. (0) afmo. herm?

Pepe(521 )

CV

Sr D.n Domingo Del Monte

y Aponte

Filadelfia.
Guanaba 1? de Sepbre 1843.

Domingo

Querido Primo: luego que recivi por un criado de tu casa el paquete rotu-

lado de tu letra, que contenia la novela y no vi carta, dije para mi, y asi se

lo repeti a mis hijas: Domingo a fuer de amigo y pariente a tiempo que huye

de una correspondencia efectiva quiere manifestarme el aprecio de su carinio

6 pagar el afecto que se le profesa en casa, y realmente que tn debes haverlo

reconocido, y lo comprobaras quando sepas el sentimiento que tuvimos con

tu separation y la defensa constante y energica que he hecho contra algunos

egoistas, que se atrevian d poner en duda 1a rectitud de tus intenciones. Tal

vez, querri Dios, que nos volvamos a ver, y entonces hablaremos largamente

de esta ocurrencia, que si nos ha privado de tu diario trato, sera en bien de tus

adelantos literarios y education de tus hijos, con la perfecta sociedad y resta-

blecim.to de Rosita. A tu carinosa exprecion se agreg6 una vicita de D.n Do-

mingo y Rosita(522 ) tus suegros, que nos dijeron, los verificaban a nombre de

Ustedes y por especial comision: Rafaela, que la estim6 en mucho, por que en

este Domingo y Rosa crey6 ver al Domingo y Rosa(5 2 3
) con quienes ha pasado

algunos ratos, no ha descuidado verlos frequentemente, por lo mismo que han

pasado una temporada luctuosa, y ella, las otras y los varones no cesan de

recordarlos frequentemente.

(516) Su esposa Dolores de Aldama y Alfonso.
(517) Su cufada Rosa de los mismos apellidos.
(518) Diario de la Habana, periodieo entonces de mucha eirculaci6n.
(519) Los hijos de Del Monte.
(520) Roto el original.
(521) Joss Luis Alfonso, Marques de Montelo.
(522) Domingo de Aldama y Rosa Alfonso de Aldama.
(523) Domingo del Monte y su esposa Rosa de Aldama y Alfonso.

127



ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

Hasta ahora no se de tu novela The Home, sino que es un cuadro de

familia parecido al mio, en que hay varones de pretenciones, hembras bayla-

doras, cantadoras, reflexivas, charlatanas & &: estoy en el decimo capitulo,
y no es pocible juzgar del merito de la obra, que hasta ahora me parece apre-

ciable, aunque con sus dificultades en la traduccion para un Aprendiz por

aquellos dialogos familiares. Dar6 mi voto a la conclusion.

Manuel(5 24) ha dado a luz su tabla,( 525 ) que ha sido aplaudida y ha re-

partido una suscricion numerosa, y hoy contesta un Articalo de Vallecito,( 526 )

que me ha dicho te enviari, como igualmente tu exemplar de la tabla y

quaderno.

La temporada ha sido insulsa. Poca gente, y ninguna diversion. A Ca-
ridad(5 27) la tengo con sarampion, y ella, y las otras muy embulladas en que
nos mudemos para la Havana.

El Sr. D.n Domingo me ha repetido siempre sobre que fu6 un capricho de
tu grande amigo Echeverria( 528

) el desacomodo de Carlos(529 ) y me ha ofre-
cido le tendra presente para colocarlo consigo, 6 en Matanzas: quiero, pues,
que tu influyas en algo, tocandole la especie, y recomendandole la pronta
diligencia.

Tu familia de Matanzas no tiene novedad, exepto Panchita que esta en
Marianao, muy fatal, y desesperada de salud. Leonardo( 30) en grandes soires,
y mucho lujo, segun me refieren.

Los pap.8 publicos Ing.8 Franc.s y Espaioles te instru ran del estremezon
que sufre la Peninsula, sobre lo que estamos esperando la decision.

A Leonardito y Miguelito(5 31) mil besos de todos sus Primos, a Rosi-
ta(5

3
2) las mas afectuosas exp.- de Las Muchachas en particular, y tu conservate

con salud, y contento como te desea

Tu Primo q.e te abraza

Antonio del Monte(533)

(524) Manuel del Monte y de las Cuevas, hijo del autor de la presente epistola.

(525) Explicacidn de la tabla sin6ptica de jurisprudencia, Habana, Imp. de R. Oliva,
1843, 89.

(526) Jose Zacarias Gonzilez del Valle.
(527) Esta, y la Rafaela antes citada, hijas de Antonio del Monte y Tejada y Fran-

cisca Antonia de las Cuevas.
(528) Jose Antonio Echeverria.
(529) Carlos del Monte y de las Cuevas.
(530) Leonardo del Monte y Aponte.
(531) Hijos de Domingo del Monte.
(532) Rosa de Aldama de Del Monte.
(533) Antonio del Monte y Tejada, autor de la Historia de Santo Domingo.
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CVI

Mr. Ingersoll's residence out of town prevented his receiving Mr. Del

Monte's card with Mr. Everett's letter as soon as desirable.

Mr. Ingersoll will be very happy to introduce Mr. del Monte to any

persons whose acquaintance he may wish. And hopes to have the pleasure of

seeing him soon by calling at his residence and cultivating his intercourse.

Trusthill near Philadelphia

Saturday Sept. 2.

CVII

Mr. Ingersoll requests the honor of Mr. Del Monte's company at dinner

next Saturday at four o'clock

Trusthill
Philad.

Tuesday 5, Sept.

TRADUCCI6N

El hecho de residir fuera de la ciudad impidi6 que el Sr. Ingersoll( 53 4 ) no recibiera tan

pronto como era de desear Ia tarjeta del Sr. del Monte(535) y la carta del Sr. Everett.(536)

El Sr. Ingersoll tendra el placer de presentar al Sr. del Monte a cualquiera persona que

desee conocer y espera tener el gusto de verle pronto de visita en su casa y de cultivar su
amistad.

Trusthill, cerca de Filadelfia,
Sibado, 8 de Septiembre.(537)

TRADUCCI6N

El Sr. Ingersoll(53 8 ) ruega al Sr. del Monte(539) que le haga el honor de acompafiarle

a comer el pr6ximo sdbado a las cuatro de la tarde.

Trusthill,
Filadelfia,
Martes, 5 de Septiembre.

(534) Charles Jared Ingersoll.
(535) Domingo del Monte y Aponte.

(536) Alejandro H. Everett.
(537) Este apunte, como el siguiente, no tiene firma.
(538) Charles Jared Ingersoll, antes mencionado.
(539) El citado Del Monte y Aponte.
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CVIII

Domingo del Monte Esq.r

Philadelphia

Habana Set.e 5 de 1843.

Senor Poeta: bien dicen los prosistas q. el dinero i la libertad hacen
ingratos: es V un ingrato que no me ha escrito, ni tampoco me ha contestado
a las que le tengo dirijidas desde el Camaguei. No tenga V. cuidado que algun
dia nos ajustaremos de cuenta, cuando yo tenga dinero i libertad: ya se la
guardo a V. pa cuando me salga con esto i lo otro i la demas alla, decirle que
no cuela, que a V. no se le han de que quebrar las manos por escribirme, i
que hai modo de escribir sin esponerme a que me quiebren la testa.

Aqui me tiene luchando como luchador valiente con su Junta de fomento
i sus Habaneritos que estan mas duros que los carriles, i mas matreros que los
jibaros de mi tierra. Hemos ocurrido por 50,000 p.8 en acciones 6 prestados.
Yo cuento con el favor del General i del Superint.te; pero desconflo de los
demas I lo creera V.? Pues si, mi Poeta, desconfio de los compatriotas, porque
yo me entiendo i conozco la jente.

Cuanta falta me hacen V. i Luz(540 ) en estas circunstancias! Creo que si
V.e estuviesen aqui, algunos accionistas pescariamos pa el ferrocarril nuevitero.

Mi intenci6n es pasarme aqui todo este mes, i volverme al Camaghei en el
vapor del 6 de Oct.e Escribame V. al Princ.e

El sAbado ir6 A CArdenas A ver sus trabajos ferrocarrileros, si son mejores
que los nuestros.

Las nltimas noticias de Espana dicen que son concluyentes, que Esparte-
(541) tendrs que irse con la mnsica A otro barrio: que removerkn A Larrna(54 2 )
i Valdes,(5 43

) cosa que A mi pretencion puede perjudicar .obremanera, porque
estos dos buenos Senores han tomado 6 pecho la solicitud que tengo pendiente
sobre nuestro ferrocarril.

Qu6 tal le va A V. entre los Yankees? Supongo que no estarA content
entre ello ! Como va A estarlo ! imposible !

Recu6rdeme A Rosita. El domingo comic en el Cerro en casa de Pep6( 4 4 )

i conoci A su hermana 1 qu6 hermosota es!

Escribame, i mAndeme muchas noticias i folletos i todo lo -que le caiga

(540) Josh de la Luz y Caballero.
(541) Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y Principe de Vergara, Regente del

Reino, quien se vi6 obligado a dejar el poder que ejercia en Espana en el ano de esta carta.
(542) Antonio de Larrfia, Intendente General de Hacienda de la isla de Cuba.
(543) Jer6nimo Valdes, Capitn General de esta Isla que, en efecto, fu6 relevado pocos

dias despues de la fecha de esta correspondencia.
(544) Jos6 Luis Alfonso.
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A mano. Si hubiese buque para Nuevitas, pongale A todos dos sobres, uno pa

mi i otro pa D.n Pedro Maria de Agiero en Nuevitas. Todo llegari a mis

manos.
iasta otra ocasion. Su amigo inv.e

El Lugareio(545 )

CIX

Sr. D. Domingo del Monte

Philadelphia.
Habana 13 de Setiembre 1843.

Querido Domingo.

Ya de noche me avisa Mayol( 546 ) que manana temprano sale un buque pa

esa ciudad y no quiero perder esta ocasion de escribir a V aunque tenga que

hacerlo de prisa, pues Mayol debe hacerse cargo de esta y no puede espe-

rar mruch-.
Escribi 6 V. despues q.e volvi de Pto. Pre. y de alli lo hice tambien, asi

es q.e si V. ha recibido mis cartas estard ya al corriente del resultado de

mi viaje.
Gaspar(5 47 ) est ahora aqui batallando p.r conseguir algun dinero pa su

camino, espera sacar algo de la Junta de fomento y de algunos particulares

pero la epoca es triste hai arranquera general y temo mucho q.e pierda su viaje

y su sermon pues ha de saber V. q.e anda hecho un predicador p.r el Camagiei;

ataca a todo el mundo y lo estrecha p.r q.e se suscriba. Hasta ahora ha ade-

lantado poco terreno, pero 61 es constante y donde 61 no saque no saca ni

el mismo diablo.
Nuestra empresa de Navajas( 548) va bien ya casi concluida, pero la jente no

se anima p0 el coliseo -yo imitando a Gaspar predico pero no adelanto nada.

Las cosas de espafia las sabrA V. ally por ac6 se dice q.e se van el gene-

ral(549
) y el int.e( 550) y quese yo cuantos mas se van, y cuantos nuevos vienen.

Los asuntos comerciales van aqui de mal en peor y no hai aspecto de que

esto mejore.

Ni una letra de V. he recibido desde q.e se fu6, , sera q.e no se acuerda

V. de este su buen amigo 7 Mayol me ha dicho q.e avis6 6 V. su venida y q.e

V. le dijo q.e me escribia p.r conducto de Tanco,(551 ) p" hasta ahora no he

(545) Gaspar Betancourt Cisneros.
(546) Jose Mayol, viejo amigo de Del Monte.

(547) Gaspar Betancourt Cisneros.
(548) Ya hemos hecho referencia en notas anteriores a los caminos de hierro que se

construlan entonces.
(549) Jeronimo Valdes y Sierra.
(550) Antonio de Larrua.
(551) Felix Manuel Taneo y Bosmeniel.
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recibido ninguna carta: mafiana ver6 a Tanco p.r q.e salgo pa Cardenas y he

pasar p.r Matanzas.
Mucha falta nos hace V. y a mi particularm.te asi es q.e con mi poquito

de egoismo y mi mucho de buen afecto deseo verlo p.r oc6 cuanto antes, y
aunq.e tengo perdidas las esperanzas pe. este ano, tengo al un consuelo cuando
veo q.e Cornelio(552 ) se firma secretario int

Desde Cardenas escribir6 a V. largo. Memorias de mi fama pa V. y Ro-

sita, y mios afect.8 pa esta.

Suyo siempre

Carrera.(553 )

Cx

Louisa
Domingo Del Monte Esq.

N? 15 Girard St

Philadelphia.
Estramuros 14 Sete 1843.

Querido Domingo.
Tuve 20 dias de navegacion, en el buque hablando & me avirtieron cosas

p.r las q.e juzgu6 oportuno el abrir la sombrerera q.e venia 6 mi cuid? de ella
tom6 una cajita y unas tijeras; al pasar mi equipaje p.r la aduana me pusieron

dros. p.r lo demas q.e en ella se contenia q.e fueron los de un peso y me pusieron
tambien 6 los de mi pertenencia como dos ridiculos q.e traje y un pequeno
costurerito q.e me regalaron y aun por algunos de los libros que aunq.e mar-

cados con mi nombre no fue suficiente pa ponerlos en salvo.
Como la sombrerera venia obleada espuse 6 su familia la libertad que yo

me tome q.e vmds dispensarin por mi buena intencion, y tuve la pena de
tomar el peso pues estuvo su familia algo impertinente en esto.

Al sigte de mi arrivo llev6 su encarguito y encontra i su suegro, espouse
lo q.e debia 6 61 y sus cufiados de Vmd de lo q.e manifcstaron quedar muy
complacidos. D.n E. Alfonso(5 5 4 ) me present 6 su esposa pa q.e diera noticias
verbales de su hijo los q.e recibieron mucho placer al bajar eicontr6 6 su

suegra Vmd(555) q.e llegaba del cerro d6nde estaba la encontr6 muy hermosa
aun pa sus anos respira aun juventud y 6 la verdad creo q.e en sus dias seria
ella un modelo de belleza cubana q.e creo es en la America lo q.e era pa la
Europa una perfeccion griega. La hize su visita 6sta fue larga y la pasamos
entretenida en pasadera conversacion. A su suegro y esposa hize presente la

(552) Cornelio Coppinger.
(553) Manuel Jos6 Carrera.
(554) Josh Eusebio Alfonso.
(555) Rosa Alfonso de Aldama.
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bonita casa y calle de Girard y otras menudencias de por de vmd he oido
decir q.e vmd hace mucha falta por aca.

Incluyo una de 0.(556) y su informe &a vmd sera informado de las oeu-
rrencias q.e se creen de muerte.

En otra ver6 si me esplico esta ha de ser corta, no se elvide de mi, Gallag-
her es buen sujeto su esposa es presidenta de una sociedad y he gozado de su
trato antes de embarcarme con 61 puede vmd escribirme particularm.te encar-
gandole qJ.e me las entregue en mis manos.

A Rosita mis respetos y espreciones que se conserven y q.6 se conserven
pa buenas cosas q.e para ellas nos ha creado Dios.

Su afm? am?

Pepe Mayo( 557 )

CXI

Habana 22 de Setiembre de 1843.

Queridisimo Domingo: tengo a la vista una carta tuya escrita en New
York con fecha 15 de Dic.e del afio de 1828 que dice asi: "escribanme mucho
y amenudo, porque es un consuelo recibir carta de los parientes y amigos
cuando uno se halla a tantas leguas de distancia de ellos"--Esto me hace tomar
ahora la pluma sin temor de importunarte, aunque nada me hayas dicho de
la nltima que te escribi en contestacion a un parrafillo que traia para mi la
que le escribiste a Leonardo.(55 8)

Los ninos de Manuel(55 9) llegaron el lunes (18 del presente), por quienes,
supimos que se hallaban ustedes buenos. Y ahora que trat.o de ellos no estarh
demas hablarte del particular, diciendote que me ha lisongeado mucho tu.
recomendacion, y he procurado cumplir tus encargos lo mas bien que me ha
sido posible llevandolos por las tardes a ver lo mas notable que hay en esta,
como el Teatro, los paseos &, pues gracias A Dios todavia estoy independ.te y
libre del yugo del matrimonio. Ricardo comenzara sus estudios pronto, y
Guillermo marchara pa Matanzas.( 500)

El dia 15 del corr.te tom6 posesion del mando de la Litendencia el Conde
de Villanueva.(561) Su reposition en este empleo caus6 un contento estraordi-
nario, y el citado dia 15 A la hora de llegar A hacerse cargo de dicha Intend
le esperaba un gentio inmenso que ocupaba la plaza de armas, los balcones,
el patio del edificio y aun parte de las escaleras. Apenas se ape6 del coche

(556) Anastasio de Orozco y Arango.
(557) Jose Mayal.
(558) Leonardo del Monte y Aponte.
(559) Manuel del Monte, sobrino de Domingo.
(560) Ricardo y Guillermo, hijos del antes citado Manuel.
(561) Claudio Martinez de Pinillos, Conde de Villanueva.
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le rodearon muchos dandole parabienes, y la mayor part de la nobleza que

se confundia con los empleados y el populacho. En aquel mismo instante las

esclamaciones de jubilo resonaron por todas partes y los gritos de iViva el

Conde! salieron de todos los labios perdiendose en los de algunos catalanes,

enemigos de Espartero,( 5062  y de Larrua(56 3 ) como su hechura. Villanueva

suplic6 en voz alta el silencio, guardandose este efectivamente hta que sali6 de

nuevo con Larrua, -que iban en coche 6 visitar las oficinas. Volvieron otra vez

los gritos de viva! y aun suponese que se oyeron algunos de muera Larrua!

De esto no doy fe. (Valdes( 564) tambien est repuesto)

En las Aduanas se repiti6 la misma escena, aunq.e con mas entusiasmo,

pues dicese que lubo hombre que se quit6 la casaca para echarla al aire. Lo

dem6s que pas6, fu6 que cada uno se retir6 a sus casas y la cosa se qued6 ahi.

Pero dimos, sin embargo, gracias a Dios por que se ha levantado la voz en la

Habana, y con mucha razon, pues parece que ha desaparecido cierto temor-

cillo que anudaba la lengua al paladar cuando se trataba de gritar viva!

Llegarh el dia en que se nos desate para gritar muera? Esto seria un escan-

dalo; escandalo considerable como el que causaria en un rebano la mordida

de una oveja furiosa!

Ignoro si habrin Ilegado 6 tus manos algunos de mis pobres articulos

que han tenido la bondad de publicarme en el Faro.(565) Ando apurado ahora

para que me censuren uno titulado "el Empleado" y dedicado 6 ti, el. cual

no quiere pasar nuestro sabio Olaneta,( 556 ) pues parece que es suversiva la

dedicatoria. Veremos

He tenido lugar de comprar algunos libros, y entre ellos las obras de

Jovellanos,(567) que no suelto de las manos estudiando la lengua castellana.

Me han dicho los muchachos que tratas de recojer y publicar las obras de

Heredia.(568 ) Si es asi, apuntame desde ahora como suscritor.

Ignoro si habras sabido la muerte de Cernada;(eesa) por fin muri6 despues

de haber padecido mucho.

No s6 si te pareceri descabellado el proyeeto de hacer un viagecito por

alla. Me es muy facil, pero necesito que me digas con cuanto podr6 vivir alli,

pagando maestros de ingles y frances, esperando me instruyas de Lo mas mi-

nimo acerca del particular.

(562) Se refiere al general y politico espaliol Baldomero Espartero, citado en otras

cartas.
(563) Antonio de Larrna, Intendente que fue de Hacienda.

(564) Jer6nimo Vald6s y Sierra, Capitin General y Gobernador de la Isla de Cuba.

(565) El peri6dico Faro Industrial que se publicaba entonces en La Habana.
(566) Jos6 Antonio de Olaneta, Censor Regio de La Habana.

(567) Gaspar Melchor de Jovellanos.
(568) El autor del "Niagara", Jose Maria Heredia.
(568a) No hemos hallado noticia alguna acerca de esta persona a quien no debe con-

fundirse con el religioso dominico y notable orador sagrado Fr. Remigio Cernadas, toda vez

que 6ste falleci6 en 15 de octubre de 1859, segnn afirma Francisco Caleagno en su Diccio-

nario Biogrdfico Cubano.
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Supongo que Rosita y los nifios estaran buenos y contentos. Muchos son

los deseos que tengo de verlos a todos dandoles muchas espresiones de la fa-

milia y de mi parte, las que recibiras con el afecto de tu

Ventura"5 69 )

P.D.
Ricardo me ha dicho que tienes un libro para mi, en el que se encuentra

parte del "Diablo mundo" de Espronceda(570 ) y otros-te agradeceria me lo

mandaras en primera ocasion
Adios.

CXII

Boston, Sept. 24. 1843.

My dear friend;

I received by the return of Mr. Hale your interesting letter of the 7th ult.

and am greatly obliged by the ample supply of materials, printed and manus-

cript, which you kindly sen tme, although I regret very much thata you were

not able to complete your own notes. I shall be able, I think, from these ma-

terials, and from my own memoranda and recollections, to make up the arti-

cle which I partly promised to Mr. Whitaker upon the subject of Cuba. If I

were to contemplate any thing more extended and elaborate, it would be

necessary to visit the island again, traverse the interior of it, and make re-

searches on the spot for this particular purpose,-which I had not in view

when I was there. I should not at all dislike such an expedition,-my former

visit having left upon my mind a very favourable impression of your "dulce

tierra de luz y hermosura", but I fear that my engagements at home are not

likely to leave me the necessary leisure and opportunity.

I was desirous, before replying to your last letter, to ascertain whether

the Spanish books you mention could be procured here; but unfortunately

Mr. Ticknor and Profesor Longfellow, the only persons who would be likely

to have them, are absent from town. The latter is suffering severely with

ophtalmia, and is now at New York under the care of an eminent oculist of

that place. Mr. Ticknor is expected in a few days. As soon as he returns I

will make inquiry of him and think it not improbable that he may have

them, as his supply of forcing books in the department, with which he is fa-

miliar is regular and extensive. I shall look with impatience for your article.

Since I wrote to you I have read in the French Revue des Deux Mondes a

pretty long article on Zorrilla, including cursory notices of some of other con-

temporary poets. It contains more information about them than I had pre-

viously met with in any other quarter. I think you would read the article

(569) Ventura Lindo.
(570) 'El poeta espaiol Jos4 de Espronceda, autor del poema Diablo Mundo.
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with interest. You will probably find the Revue at the Library of the Philoso-
phical Society. If it is not accessible to you at Philadelphia, I will with
pleasure send you the number, which belongs to an intimate friend of mine.

I am truly rejoiced, my dear friend, to find that the account given me by
the Messrs. Fatio of the causes of your departure from the Havana is not
correct. However interesting your excursion to this country and Europe must
be to you, it could not be agreeable with your extensive connexions in Cuba,
to be deprived of the liberty of returning there at discretion: I congratulate
you upon your intention of visiting the Seven Hilled City, or, as we may
perhaps rather say, the "campos, ubi Roma fuit", for Rome, as she now is,
is little more than a monument to her own ancient greatness and glory. I
should be tempted, I think, if I were travellimg under the circumstances in
which you will find yourself, to extend my tour to Greece, Palestine, and
especially Egypt. The world of wonders, that has been open by the recent
explorations of the architectural monuments in that country, and the final
discovery of the key to the hieroglyfies, have rendered Egypt, the most
interesting spot, under an antiquarian and historical point of view, on the
globe. I read not long ago with extreme satisfaction the rich and elaborate
volumes of Wilkinson on this subject, and made a sort of abstract of them,
which you will find in the Southern Quarterly Review for July, last year.
Should you incline to act upon these suggestions, I would give you a letter
of introduction to a friend of mine, the Marchioness de La Valette, an Ame-
rican whose husband, the Marquis de La V. has recently been appointed Charge
d'Affaires and Consul general for France at Alessandria.

Since I wrote to you the Espartero bubble has burst and another "New
Era" is about commencing in the politics of your distracted country. lt
seems probable from present appearances that the next administration will
be organised under the influence of a more considerate and respectable school
of politicians than the last. From the remarks, which you make in your letter
I should also suppose that the change would probably have a favorable effect in
your island. I cannot but lament, however, that a territory, so highly favored
by nature, and so admirably situated for a full and rapid development of its
resources, should be involved in any way in the tempestous politics of Europe.
Although appearances in this country are not at present very favorable to
such a consummation, I must still hope and believe that the time is not far
distant, when your friend Saco's prediction will be realised, and the great
Antilla will add another bright star to the flag of our Confederacy.

My brother-in-law, Mr, Hale, I was much gratified of the opportunity
,of making your asquaintance and sed his best regards to yourself and lady:
-to which I beg leave to add my own!- with assurances of the sincere esteem
and friendship.

Faithfully yours,

A. H. Everett.
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TRADUCCI6N

Boston, 24 Septiembre, 1843.

Mi querido amigo;

Al regresar a esta me hizo entrega el Sr. Hale(51) de su interesante carta del 7 pr6xi-
mo pasado, asi como de los abundantes materials, impresos y manuseritos, que ha tenido
la bondad de enviarme y que agradezeo muchisimo al propio tiempo que lamento que usted
no hays podido completar sus notas. Me figure que con tal copia de material y otros datos
aut6nticos y con lo que recuerdo podr6 escribir el articulo sobre Cuba que easi prometi al
Sr. Whitaker(572) Si intentara hacker algo mis extenso y perfecto me seria forzoso volver
a visitar la isla, recorrerla de un extreme a otro o investigar sobre el terreno para llevar a
cabo una obra de esa naturaleza, en la que no pensaba cuando estuve alli. No dejaria de
gustarme esa excursion, pues quedd en mi mente una impresi6n muy grata de la primera
visit a ''su dulce tierra de luz y hermosura'', mas es de temer que mis muchas ocupaciones
no me van a brindar tiempo bastante ni oportunidad para realizarla.

Antes de contestar a su ultima me interesaba saber si podria encontrar aqui los libros
espanoles que usted me menciona, pero infortunadamente hasta se encuentran ausentes los
Sres. Ticknor(573) y Longfellow,(574) uinicas personas, tal vez, capaces de tenerlos. El
segundo padece una grave oftalmia y fu a Nueva York pars someterse al tratamiento de
un eminente oculista y el primero regresard dentro de unos dias. Le preguntar6 tan pronto
llegue, pues considero probable quo los tenga porque es abundant y escogido su caudal de
libros extranjeros en esta materia para 61 tan conocida. Aguardo impaciente su articulo.
Desde quo le escribi he tenido la oportunidad de leer en la ''Revue des Deux Mondes'' un
bonito articulo sobre Zorrilla(575) con breves notas referentes a algunos otros poetas eon-
temporaneos. Contiene detalles que no habia encontrado en ninguna otra part. Creo que
usted leeria ese articulo con interds, siendo casi seguro que hallara la ''Revue'' en la bi-
blioteca de la ''Pentosophical Society'' y de no serle posible dar con ella en Filadelfia, be
mandarin gustoso un ejemplar, perteneciente a un amigo mio.

Me alegro mucho, querido amigo, quo haya resultado equivocado el relato que me hicie-
ran los Sres. Fatio respect a las causas de su salida de la Habana. Per muy interesante que

sea para usted el viaje por los Estados Unidos y Europa, no podria agradarle, dadas sus
extensas relaciones en Cuba, el verse privado de la libertad de retornar alli cuando quisiera.
Le felicito por su prop6sito de visitar la Ciudad de las Siete Colinas, o, como tal vez debe-
riamos decir, el ''Campues, Ubi Roma Fuit'', pues Roma, tal come se nos present ahora,
es poco mis que un monumento a su antigua gloria y grandeza. Pienso que me tentaria, si
viajara en las condiciones en quo usted lo va a hacer, prolongar la excursi6n hasta Grecia y
Palestina y singularmente hasta Egipto. El mundo de maravillas quo se ha abierto mediante
las recientes exploraciones de los monumentos arquiteet6nicos de ese pals y el haber desen-
bierto la have de sus (una palabra ilegible) han convertido a Egipto en uno de los puntos
ms interesantes del globo para el anticuario y el historiador. No hace mucho me deleit6
leyendo los excelentes y primorosos voldmenes de Wilkinson(576) sobre esta materia, de los
que saqud un extraeto que usted podrd ver en el ejemplar de la "Southern Quarterly Review'
correspondiente a Abril del pasado aiio. Si usted se inclinara a seguir mi consejo le daria
una carta de presentaci6n para la Marquesa de la La Valette, americana amiga mia casada

(571) Nathan Hale.
(572) Daniel K. Whitaker.
(573) Jorge Ticknor.
(574) Enrique W. Longfellow.
(575) Josd Zorrilla y Moral, como los dos litimos, ya citados.
(576) John Gardner Wilkinson, orientalista ingles.
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con el Marqu6s de la Valette, nombrado recientemente encargado de negocios y c6nsul gene-

ral de Francia en Alejandria.
Despu4s de mi fltima carta se ha despejado la inc6gnita de Espartero(577) y se va a

iniciar una "Nueva Era" en la politica de su alocado pais.(57 8 )

Las actuales apariencias indican como probable que la nueva administraci6n se orga-

nizard bajo la influencia de una politica mss considerada y respetable. Por las observacio-

nes de su carta debo pensar que el cambio habrA de producir un saludable efecto en su
isla.(5 79 ) No puedo menos de lamentar, sin embargo, que un territorio tan altamente favo-

recido por la naturaleza y situado tan admirablemente para el completo y rapido desarrollo

de sus recursos, se vea envuelto, en una u otra formal, en la borrascosa political de Europa.

Aunque aparentemente las condiciones de este pals no sean ahora muy propicias a un acon-

tecimiento de tal indole, todavia debo esperar y creer que no est& muy lejana la fecha en

que se convierta en realidad la predicci6n de su amigo Saco(5s0) y la Gran Antilla sea otra

brillante estrella de la bandera de nuestra Confederaci6n.
Mi cuilado el Sr. Hale se alegr6 muchisimo de haber tenido ocasi6n de conocerle y me

encarga sus afectuosos saludos para usted y su senora, a los que me permito agregar los

mios con in seguridad de mi sincera estima y amistad,
Snyo,

A. H. Everett.(5 81)

CXIII

Boston. Sept. 27. 1843.
My dear friend;

Since I wrote to you yesterday it has occurred to me that it might be

agreeable to you to make the acquaintance of Mr. Peters, formerly Reporter

to the Supreme Court of the United States. He is a gentleman of great worth
and a very social disposition: his family are also particularly agreeable. As

they are your near neighbors, you will be able to see them often without
inconvenience. I am not myself sufficiently acquainted with Mr. Peters to

write to him, but have requested my brother-in-law Mr. Hale, to furnish me

with a letter of introduction for you, which I enclose.

Faithfully your friend

A. H. Everett

D. Domingo del Monte.

TRADUCCI6N

Boston, 27 Septiembre, 1843.
Mi querido amigo;

Despues de mi carta de ayer pens6 que usted tendria gusto en conocer al Sr. Peters,
exrelatdr del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es hombre de gran valia y muy so-

(577) El duque de la Victoria y principle de Vergara, general Baldomero Espartero.
(578) Espana.
(579) Cuba.
(580) Josh Antonio Saco.
(581) Alejandro H. Everett.
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ciable y su familia, agradable en extremo. Como viven cerca de ustedes, podrdn verles fre-

cuentemente sin molestia. No conozco bastante al Sr. Peters para escribirle, asi es que he

pedido a mi cuiiado Sr. Hale una carta de presentaci6n para ucted, que le mando junto con

6sta.
Siempre fiel amigo,

A. H. Everett.(5
8 2)

D. Domingo del Monte.

CXIV

Sor D.n Domingo Del Monte
Gerard Street n? 15.

Philadelphia

Habana 2(583) S.bre 1843.

Estimado amigo: para que Vd. conociese el placer que tuve con la carta

que le escribid a Manolo,( 584) seria necesario que yo le pintase el sentimiento

que me causaba verme, segun creia, olvidado inter ceteros por una persona

i quien tanto estimo y quiero. Siguiendo los impulsos de mis deseos no hu-

biera esperado recibir carta de Vd. para escribirle, sin6 me hubiese detenido

el temor de serle enojoso, temor fundado en el silencio de Vd. y en los mil y

un desengano que con los anos compramos en este picaro mundo. Mas todo

lo olvide al leer su sentida epistola, para no acordarme sino de las pruebas

de afecto que de Vd tengo recibidas y ver con jubilo que a Domingo Del Monte

no lo varian leguas mas 6 menos de distancia.

Cuanto gusto tengo Domingo en ver que se halla Vd contento en lo que

cabe y distraido con sus estudios favoritos. Alli podri Vd dar riendas a sus

brillantes facultades, para mayor honra suya y adelanto de nosotros pobres

resagados en las tinieblas. Espero que no nos privari Vd del fruto de sus

trabajos y observaciones, que desde ahora reclamamos como cosa que se nos

debe: ya de antemano nos saboreamos con las largas cartas en que nos ensene

Vd lo que hay bueno de aprender por allay, y rectifique la idea, que unos por

los libros y otros por lo que vieron y no observaron, tenemos formada de esa

tierra. Por nuestra parte procuraremos tenerle a Vd al corriente de lo que

ocurra en este mundo sin movimiento.

Sobre el nuevo Gimnasio hay lo siguiente: Valdes( 85) nos intim6 que pre-

sentasemos el reglamento interior dentro de quince dias, pena de quedar ipso

facto nula la licencia ya concedida; convocamos una junta a la que vino de

presidente Villaverde:(686) en ella se nombr6 una comision que redactase el

(582) Alejandro H. Everett.
(583) Esta carta debe corresponder al 28 de septiembre, pues no resulta muy claro

el nfimero que sigue al 2.
(584) Manuel del Monte y de las Cuevas.
(585) El capitAn general Jer6nimo Vald6s y Sierra.
(586) .Josh M' Fernandez Villaverde.

139



ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

reglamento, y se compuso de los tres profesores, A. Beitia. A. Erice. M. Palo-
mino y yo. Tomamos por plantilla el reglamento que se habia formado en
Casa de Vd: duraron las discusiones mas de ocho dias, y a su prudente 'consi-
deracion dejo adivinar los renidos debates que hubo. En fin apesar de las
mil variaciones y afiadiduras que se hicieron disputadas por pulgadas, y ma-
logr6 las impertinentes' 6 insultantes palabras del consabido (pues no hubo
articulo "que no calificase de "necio" ridiculeo" 6 "insultante" v. g. 1iel de
la fianza que se exigia al Adminstrador general!!) pas6 en el fondo el mismo,
en la forma otro. Dios y ayuda cost para que volviese a presidirnos Villa-
verde, pues 6 se le olvidaba 6 estaba ocupado, sin duda para que expirase el
termino concedido; mas el ultimo dia se dign6 favorecernos; se someti6 lo
hecho a la junta y salvo dos articulos, (el de la fianza y la facultad del pro-
fesor de equitacion para enseniar caballos dando parte de su ganancia al
establecimiento) que logramos hacerles tragar no les qued6 cual Jo habia pre-
sentado la comision. Alli mismo nos ofreci6 Villaverde despachar pronto y
dejando el reglamento tal cual estaba, pues le habia parecido muy bueno.
Entraron dias y salieron meses y su Sria. no se acordaba de su promesa; y
cuando ya todos teniamos olvidado el asunto, sali6 con un reglamento mutilado
6 informe para que por el nos rigiesemos. No lo he visto, porque se han apo-
derado de 61 algunos Sres. con quienes no tengo comunicacion a causa de la
guerra civil que se ha encendido en el corazon del Gimnasio pero se que uno
de los articulos, prohibe la ensefianza de las Armas y otro la asistencia como
alumnos a todo el que pase de 20 aios.

El actual Gimnasio est6 en las agonias, sin que haya podido mejorarlo
una suscripcion que maravillosamente produjo en 15 dias mas de 400$ que
se han empleado en techar el salon de ejercicios y hacer nuevo el portico chico
y parte de la viga de volteo.

Los Raveles habaneros han establecido en la calle de 8.n Miguel con li-
cencia ilimitada del Gobierno un gimnasio, y merced al entusiasmo con que
se sigue trabajando en el normal cada dia se pasan los alumnos al nuevo. Es-
tamos adeudados en mas de 300$ y con la alhaguefia perspectiva de un con-
curso necesario. A todas estas nadie se mueve, disgustos chismes y escisiones
nos debilitan mas y mas cada dia y pronto, muy pronto, el grato espectaculo
que lleg6 a presentar el cuerpo Gimndstico por su union y armonia desapa-
reeeri; los cafees y los palacios de la madre Celestina volverin a ser los puntos
de reunion de nuestra juventud, perdiendose asi la obra que con tanto trabajo,
amor y entusiasmo levantamos 1Y aun .queremos ser algo !

Valdes( 87) entreg6 el mando y el mismo dia tom6 Pinillos(5 88) posesion

(587) En efecto, al general Jer6nimo Valdes y Sierra to sustituy6 en el mando de la
Isla, interinamentt, el teniente general Francisco Javier de Ulloa el 15 de septiembre de
1843, quien a su vez le hizo entrega el 26 de octubre del mismo aflo al propietario, de igual
graduaci6n, Leopoldo O'Donnell y Joris, Conde de Lucena.

(588) Claudio Martinez de Pinillos, quien se hizo cargo de la Intendencia de Hacienda.
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de su vinuelos a La Rua(5" 9) le gritaron muera, y victorearon a su rival con
el dietado de padre del pueblo. No lo merece el tunante, pero se le puede dar

aunq.e no sea mas que por haber dado lugar a que siquiera mostraramos un
chispaso de vida.

De publicaciones nuevas poco hay que decir; M. Del Monte publie6 su
Cuadro Sinoptico(590 ) y fu6 batido en brecha por Vallecito. 591) Las Gotas
de Rocio, por F.co Jimenez,(591a) acaban de caer, sin duda para endulzar las
Amarguras del corazon que con los telones de todos colores anunci6 por las esqui-
nas y plazas Josa Well(591b) -de esta obra nada dir6 a Vd porque ya Vd lo co-
noce y en aunque leone-(sic) Las gotas de rocio son de lo malo; traen un prologo
de Ramon Valdes digno de la obra, en 61 llama al tal Jimenez, Rey de nuestros
vates, Napoleon de los indicos poetas, Tasso de Cuiba" & &. No le transcribo
a Vd algunos pasages porque creo que demasiado fastidiado estara Vd de leer
cosas malas para que le espete otras peores.

P6ngame Vd a los pies de Rosita y reciba las finas espresiones de R. Palo-
mino,(92) Jorrin(5 9 3 ) y demas amigos sin olvidar el sincere afecto del que lo
es verdadero de Vd.

Agustin Bar6
y Horullos

P. S. He demorado esta algunos dias sin cerrarla esperando poder dar a
Vd noticias de la terminacion de un asunto en extremo desagradable y del
que quizas tendra Vd ya noticias. Desgraciadamente aun esta por zanjarse.

Solo me resta acer i Vd una suplica, y es que antes de juzgar espere
Vd i oir a ambas partes-de intento no he querido ser el primero en hablar
para que no se crea que trato de prevenir el juicio.

Me repito como siempre amigo y servidor.

Ag. Baro.

(589) Antonio de Larrna.

(590) En nota antecedents se ha hecho mencjin de esta obra de Manuel del Monte y
de las Cuevas.

(591) Jos6 Zacarias Gonzilez del Valle.

(591a) No se nombraba Francisco Jimenez, sino Ram6n Jimenez de Le6n y Alpizar el
autor de Gotas de Rocio, Habana, 1843, 8o., VIII-143 pigs., que dedic6 al Dr. Ram6n F. Valdes.

(591b) Tambien aparece mal citado el autor de Amarguras del corazon, Habana, 1843,
40., 232 pigs., pues fue el Dr. Jose Giell y Rente.

(592) El escritor Rafael Leopoldo Palomino, quien fue redactor de La Prensa y otros
periedicos habaneros, dejando a su muerte una novela titulada Mi siglo y mi corazon y el
drama Omunda o desventuras de una familia real.

(593) Jose Silverio Jorrin.
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Cxv

Al Senor don Domingo Del Monte
Filadelfia.

Habana i octubre 13 de 1843.

Querido Domingo: su grata del 22 que, no obstante haberse escrito en

agosto, i llegado en setiembre, vino ayer a mis manos, i no por las del sobrino

Ricardo(590 ) que mucho se duerme en las pajas, cuando viendo que no me la

entregaba (pues yo sabia que era portador de una carta para mi) le encargu6

A Manuel(5 95) se la arrancase, ha sido para mi un suceso, i me ha proporcio-

el mas esquisito placer. 1I qu6 de buen humor estaba V. al escribirla ! Me

parecia estar de tertulia en aquel animado entresuelo de nuestras bromas i

confidencias de amigos, rendez-vous variado de hombres de letras, de empre-

sas, de elegancia i aun de nada.

Quiere V. que le informe del estado de las clases en la Universidad; i

estoi yo mismo tan poco informado! Pero si es evidente que los catedriticos

de hoi cumplen algo mejor que los de la antigua Universidad, -que el nnmero

de estudiantes disminuye- que es mas costosa cada dia la enseianza i que

la ida del General Valdes( 596) que mostraba mucho empeiio por esta institu-

cion, hija suya, se theme que haya de traer consigo menos proteccion del Go-

bierno. Aqui se espera por moments al General 0-Donnell,(597) que no sabemos

por donde despuntar; porque V. sabe que los Capitanes jenerales como todo

el mundo, descubren mui luego el predominio de alguna aficion: 6ste sale

gallero, aquel protector de la roleta, esotro albail, &a i Haga Dios que el que

aguardamos, despues del destierro en tierra francesa traiga a to menos aquel

teson ilustrado para hacer cumplir la lei, que distingue a la administracion de

Luis Felipe;(598) i que tenga tan hidalgo corazon i penetrante mirada, que

conozca los planes de los que quieran hacerle cortejo!

En cuanto a novedades literarias, si hemos de creer al laureado drama-

turgo D.n Ramon Valdes, es una i mui grande la publicacion de las Gotas de

rocio, que asi se titulan los versos del joven D.n Ramon Jimenez de Leon i

Alpizar, edicion precedida de un prologo escrito por el susodicho D.n Ramon.

Llmalo enfiticamente el buen Senor cabeza de vordjine, que empezo a brotar

lavas de inspiration, Napoleon de los indicos poetas, i que s6 yo cuantas otras

lindezas por el estilo, sin que el dichoso joven paseo mas all& de un mozo ador-

nado de aquella incutta imajinacion que hierve en la adolescencia, cabahuente

(594) Ricardo del Monte y Rocio, quien fus escritor y critico de notables facultades.

(595) Manuel Gonzalez del Valle, abogado, escritor y catedratico de la Universidad

de La Habana.

. (596) El tantas veces mencionado Capitan General de la'Isla D. Jer6nimo Valdes y

Sierra.
(597) El sucesor del anterior, general Leopoldo O'Donnell y Joris.

(598) Alude a Luis Felipe I, rey de los franceses de 1830 a 1848.
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porque no la reduce i enfrena un grado suficiente de erudicion i de racio-

cinio. Por de contado el estilo i forma de sus composiciones recuerdan las

primeras poesias de Zorrilla,(599) cuando andaba como a ciegas queriendo romper

por un atajo que se apropiase a su impulso i a su j6nero. Estan llenas de dis-

parates, de redundancias i de mal gusto; no sin verse de cuando en cuando

rasgos brillantes, i que me dan de 61 mejor idea que de Orgaz,(6 00) de Cancio

Bello(601 ) i comparsa, a quienes en la mayor parte encuentro hasta despro-

vistos de sentido comun. Por lo que dice a lenguaje, a correccion -nada!

Con decirle A V. que en una de las composiciones mas series i cuajadas esclama

con repeticion: -"Alante, alante, vive Dios, alante'".

El Faro(1 02 ) sigue su marcha de costumbre. Bachiller(6 03) va escribiendo

un poquito mejor. Villaverde( 604 ) la echa a perder en el escrito mas feliz,

porque tiene unas cadas!... Todas las ideas sobre algunos puntos series de

literatura i de ciencias parecen postizas, no se le agarran bien, i a 1o mejor se

le caen, o se le tuercen, i es una risa, porque Lizaro es quien padece. Yo lo

siento en el alma por 61 i por ellas.

A nuestro oriental i pomposo -"de Palma", 6 05) suelo halltrmelo acaso

por las calles, pues el mui bribon nunca se acerca por mi casa, a la cual me

sujetan toda la maiana las atenciones de la abogacia. Ultimamente ha publi-

cado unos bellos i bien razonados articulos sobre la suerte de la mujer con

motivo de la novela "Las dos mujeres" que di6 a luz la Avellaneda.( 606 ) Le

di las enhorabuenas mas cordiales porque me gustaron mucho las ideas i ten-

dencias de lo que escribi6. Con la pluma en la mano Palma suele parecer un

rijido moralista.

Jorrin(607
) apenas lleg6, tuvo la triste desgracia de perder la hermana

(esposa de un Cuesta) que muri6 en pocos dias. Despues no lo he visto ni

s6 que hace ; -bien que va para muchos que nuestros j6venes los mas unidos

i afectuosos se encuentran divididos i agriados unos con otros, por cierto em-

brollo de duelos i camorras, que ya habrin llegado a noticia de V., i que sen-

tird V. tan de veras como yo. Esto nos faltaba !

Massana(60 s) ha bautizado hace pocos dias a un varon que di6 a luz su

seora. Tambien he oido que pari6 varon la mujer de Coimbra.(6 09 )

La honesta doncella a quien he rendido mi alvedrio segun frase de V.,

i que ha agradecido sus finos recuerdos, si bien tampoco tuvo el gusto de cono-

(599) Jos6 Zorrilla y Moral.

(600) Francisco Orgaz, poeta habanero.

(601) Santiago Cancio Bello, abogado y escritor.

(602) Se refiere al diario Faro Industrial de la Habana.

(603) Antonio Bachiller y Morales.

(604) Cirilo Villaverde.
(605) Ram6n de Palma y Romay, tambien poeta que brill6 por los aflos de 1835 a 1850.

(606) La conocida poetisa Gertrudis G6mez de Avellaneda.

(607) Jose Silverio Jorrin y Bramosio.

(608) No podemos asegurar a cuAl de los hermanos Serafin y Pr6spero Massana hace

referencia el autor de esta carta, ya que ambos cultivaban la amistad de Del Monte.

(609) Francisco de P. Coimbra.

143



ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

cerle, sigue comprobando largamente el buen concepto que V. la da, i siendo
mi consuelo mas dulce i mi esperanza mas querida.

Espresiones a Rosita i los ninos. Recibanlas de Machuca(610 ) i su Sra.
i .quedando encargado de dar las de V. a los amigos que me designa, quedo
suyo afmo como spre.

Jose Z. G. del
Valle

CXVI

Cardenas 23 de Oct.e de 1843.

Querido Domingo.
Con el mayor placer recibi la de V. del 8 de Agosto, y lei tambien la q.e

con la misma fha. escribe a F6lix;(611) y por una y otra veo cuan contento se
halla "respirando, como V. dice, el aire puro y confortante de la republica de
Washington".

El considerar a V. contento, rodeado de su familia en un pais cuyas
institucion.s costumbres &a le han de hacer vivir mas a su sabor que esta
tierra, tan bien calificada p.r V. de "pocilga moral", me han hecho cambiar
de deseos y de preferir el q.e V. ests p.r ally a verlo volver entre nosotros,
pobres condenados a vivir entre tan asquerosa sociedad. Si amigo mio, viva
V. en pais tan grato, y no piense mas en volver a la isla' de cuba, donde no
ha de encontrar sino miseria en los corazones.

; OjalA pudiera yo largarme tambien ! mis tentaciones me estan dando
de irme a Venezuela, y si las cosas siguen aqui de tan mal aspecto como al
presente, crea V. q.e lo har6. Cierto es q.e no encontrar6 alli un pais de tantas
facilidades pa ganar la subsistencia de mi familia, p? al menos lo hallar6 mas
tranquilo, y mas adecuado a mis ideas.

Ya de tiempo atras sabe V. q.e proyeetaba yo mi viaje a los E. Unidos,
y ahora con el aliciente q.e V. me presenta, es mayor mi deseo de verificarlo.
No podr6 hacerlo, sin embargo, antes de la proxima primavera, pero lo har6
entonces, y flechadito me zampo en Filadelfia pa alli formar el plan de ope-
raeion.e y zamparme luego p.r esa tierra de dies. Alli con V. pensaremos la
dircecion que mas convenga dar a mi via.:e, y saldremos luego juntos a hacer
las escurcion.s a q.e V. pueda acompafiarme. ;-Que bueno seria q.e juntitos
hicieramos una visita a lo pral. de esos Estados !

Las cosas p.r aca siguen como V. las dej6, ecepto .q.e ahora no se llama
D. Ger6nimo(612 ) el Cap." gral. sino D. Leopoldo(613 ) por lo demas nada ha
variado.

(610) Ignacio Valdes Machuca, literato habanero conocido por el anagrama de
"Desval''.

(611) Felix Manuel Tanco y Bosmeniel.
(612) Jer6nimo Valdes y Sierra.
(613) Leopoldo O'Donnell y Joris.
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El Lugareno( 614 ) esta en la Habana aferrado con la junta de fomento

p.r ver si le arranca 50,000 duros pa su camino,06 15 ) pero la Sra. junta esta
cicatera como nunca; y le andan dando mil vueltas pa huirle el cuerpo; pero
6l es el diablo al instante los ataja y vuelve a la carga: no se lo que sacara,
y aunq.e conozco su constancia v su emneino decidido p.r su ferrocarril y p.r
su tierra me temo q.e al fin nada consiga. El tiene muchas esperanzas, pero
yo creo q.e lo enganan los q.e se las hacen concevir.

Yo no he querido hacerme cargo de aquel camino y aun dificulto q.
vaya Rafael( 616) como V. piensa, porque en mi vida he visto jente mas dificil
de entenderse q.e la camagueyana. Al pobre Lugarelo han de enterrarlo sin
q.e logre meterlos p.r vereda.

Nuestro Ramal de Navajas va llegando ya al fin, nos faltan solo unas
tres millas de carriles p.r colocar, y estamos ya haciendo los dep6sitos; asi es
q.e espero tenerlo concluido p' fin de Diciembre 6 principios de Enero. Luego
quizh permanezca yo a-qui algunos meses mas p4 arreglar varias cosas, y des-
pues dejar6 el camino.

El ramal del Coliseo no hai que pensar en 61, la carniseria de Marzo ha
puesto a la compaiia de mala vuelta, y la jente se ha vuelto anti-ramalista.
Dicen q.e -quieren dividendos pronticos y en plata sonante, demanera q.e ya
no habrd mas q.e Navajas.

Segun he oido se trata de comprar algunos negros p' completar la dota-
cion de los depositos, y no falta quien sienta la perdida de la coyuntura q.0

hubo en estos nltimos dias de comprarlos fresquesitos acabaditos de llegar en
una espedicion de unos 800 q.e arrive a Matanzas felizmente. Yo digo a esto
q.e no hai q.e afligirse q.e otras espedicion. vendran y q. no faltara jente
lucumi q.e comprar: ya v6 V. que los temores de q.e la isla iva a arruinarse

p.r falta de brazos, deben cesar pues ahora van entrando muchos sin tropiezo.

Las cosas de espana las sabra V. p.r alli mejor q.e nosotros aqui p.r
q.e apenas ponen nada los diarios, y solo p.r noticias vervales senos ha dicho
q.e en Barcelona ha habido nueva revolution y q.e han degollado que seyo a
cuantos millares de habitantes.

Dias pasados que estuve en la Habana tuve el gusto de comer un dia
con Pepe Alfonso.(617 )

Reciba V. espresion. con Rosita de toda mi familia, me las encargan
tambien p' V. Morales y Favira q.e hace progresos en el violin. Rafael y mi
madre me dicen mil cosas p4 V. y Rosita.

Siempre suyo

Carrera. (618)

(614) Gaspar Betancourt Cisneros.
(615) Hace referencia al ferrocarril de Puerto Principe a Nuevitas.
(616) Rafael Carrera.
(617) Jos6 Luis Alfonso, Marques de Montelo.
(618) Manuel Jose Carrera.
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CXVII

Charleston, S. C. 1 Nov. 1843.
Dear Sir;

Absence from this city must be my apology for (ilegible) to reply before
to your last esteemed favor, from which I know that you (ilegible) preparing

the proposed article for the Review, but have given the entire subject into

the hands of our mutual friend, Mr. Everett. Mr. Everett, too, has written

to me. He has not yet prepared his article. He is anxious, he says, to obtain

further information from you; -besides that he is very occupied at present

with another literary labour. He says he shall not lose sight of Cuba.

If you are in the habit of frequenting the Philadelphia Atheneum you

will confer a favor on me by handing the accompany prospectus to the Chair-

man of the Committee on books.
I am, dear Sir, Yours very respectfully,

Dan.1 K. Whitaker

TRADUCCIN

Charleston, S. C., 19 Noviembre, 1843.

Querido senior;
Mi ausencia de esta ciudad debe ser la explicacion de la tardanza en corresponder a su

estimada iltima, por la que he sabido que usted estA preparando su proyectado articulo para

la Revista, (aqui tres palabras indescifrables) cuyo asunto confio por entero a nuestro mutuo

amigo Sr. Everett,(619) quien tambi6n me ha escrito participandome que no ha terminado

aun su articulo porque aguarda impacientemente, dice, nuevos informed de usted y, ademas,
est& muy ocupado en otra labor literaria. No piensa olvidar las cuestiones de Cuba, segfn

61 mismo manifiesta.
Si usted frecuenta el Ateneo de Filadelfia me hara un favor entregando el prospect

adjunto al Presidente de la Comisi6n de Biblioteca.

De usted muy respetuosamente,

Dan.1 K. Whitaker.

CXVIII
Sor. Don
Carlos Drake
del Castillo

Paris. (620)

Algunos parrafos de la carta de Nov. 8 - 1843

Feliz tu que estas ahi lejos del lugar de otra escena poco mas 6 menos

como la de hace pocos meses en Cardenas. El Faro(62 1) de hoy tiene la noti-

(619) Alejandro H. Everett.
(620) Con el sobre asi dirigido y sin firma alguna aparece esta carta.
(621) El peri6dico Faro Industrial de la Habana.
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cia dada por el Gobierno. La misma tentativa de Cardenas en 6 ingenios alli
por Matanzas-igual matanza de Negros y otras desgracias, eco muy natural
de unos 700 bozales que hace pocos dias se entrodujeron por esos parajes.
Esta desgraciada Isla de Cuba estd destinada a ser otro S." Domingo, si
Angeles no la salvan.

Yo consider que en la Isla hay lo menos 900 mil Esclavos y sre 400 Mil
libres de color ; y que nuestros Blancos no pasan de 500 MI, tan desmorali-
zados como los franceses de S.1 Domingo en 1793.

Hace pocos, dias que han salido de este puerto para la Costa de Africa
Siete Buques a busear Negros.

Entre tanto las verdades sobre libertad personal y politica y de igualdad
natural nos invaden por todas partes y cunden por entre todas las Clases de
nuestra poblacion, y son recibidas por ellas como lluvia que cae en estas
tierras ardientes despues de una larga seca. Las antipatias nacen y se forti-
fican con el contraste de derechos que mas que la diferencia del color irritan
A las dos Castas impeliendolas a destruirse.

Y el Gobierno, ciego, 6.. . ; y los Traficantes de Negros asidos a su inte-
res y 6 su torpe egoismo viven muy confiados, sin querer oir la furia de los
Elementos que ya rugen, y anuncian nuestra ruina total.

CXIX

Domingo del Monte Esq.

15 Girard St.
Philadelphia. Contestada el 14 /843 Die. p barca Luisa

Habana 9 Novbre 1843.

Mi queridisimo Domingo: la llegada de la Louisa me puso en po:esion
de su apreciable del 21 del pasado y como por el Cristobal Colon no pude
escribir a Vd por mis muchas ocupaciones quiero antes de mi ida al campo
dejar esta carta para que le sea a Vd remitida por el "Alabama" u otra
oportunidad que se presente pues asi como mi permanencia en el ingenio puede
ser de muy pocos dias tambien puede ser larga por la naturaleza de los nego-
cios que me lleva a ellos. Ella es la siguiente, el 7 del corriente a las 9 de
la noche la dotacion entera a ecepcion de los enfermos del ingenio Triun-
virato- 22 >-de la propiedad de Julian Alfonso-se sublev6 en masa e hizo
rumbo al ingenio "Acana" donde entraron a sangre y fuego cometiendo seis
crueles asesinatos en las personas de seis blancos-tres de ellos mugeres-2
hombres y un niiao 6 hiriendo otras varias personas del servicio de dha finca
de las cuales una es de muerte. Alentados los amotinados por este triunfo
invitaron A los negros de la dotacion del Acana a unirse a ellos, mas, negan-

(622) En efecto, toda la dotaci6n de este ingenio, situado a tres leguas de Matanzas,
se sublev6 e invadi6 otras fincas azucareras.
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dose estos por estar recientem.te escarmentados les fajaron y les quemaron
sus bohios y sus puercos junto con otros edificios de la finca-despues de

haber cometido semejantes barbaridades-continuaron camino a la Concep-

cion, donde el administrador ya enterado del motin habia amonestado y re-

ducido a su dotacion 6 no mesclarse en la refriega 6 cerrandolos a reserva en

la casa de purga y dejando fuera 30 en quienes el creia tener confianza. A
las tres dadas de la manana se aparecieron los revoltosos en la Concepcion

donde los esperaba ya una fuerza de 20 guajiros mandados por el capitan de

la Sabanilla(6 23) un valiente criollo que contubo por algun rato 6 los amoti-
nados hasta que fue rechazado por la mucha fuerza y el y sus guajiros esca-

paron 6 Merced de las pesuias de sus caballos no encontrando los negros, la

dotacion de la Concepcion, dieron fuego 6 la finca y arrastraron con ellos a
viva fuerza 6 algunos de los negros que el administrador habia dejado fuera

-continuando su marcha hacia IS.n Miguel en cuya finca se portaron los

negros fieles y leales rechazando a la masa invasora aunque despues que esta

habia ya robado cuanto habia portatil y de servicio en la finca. Siguieron los

sublevados 6 S." Lorenzo, dieron fuego al ingenio y arrastraron con ellos a

una pequefia parte de su negrada. Eran las seis de la maiana cuando la

hueste asoladora compuesta de 300 personas -(pues las negras con sus hijos

a las espaldas, hacian tanto como los hombres)-entraba victoriosa en el in-

genio S." Rafael de Felipillo Mena dispuesta 6 llevarlo todo a sangre y fuego

cuando fueron encontrados en el batey por un piquete de caballeria que habia

salido de Matanzas mandados per Oiia(6 24 ) al cual se habia agregado el capi-

tan de la Sabanilla eon 20 hombres. Amonestados que fueron los negros a

rendirse-desafiaron estos 6 nuestra tropa inferior 6 ellos en nnmero pero

muy superior en tactica y despues de una lucha obstinada de dos horas hu-

yeron los negros dejando 54 muertos y 67 prisioneros-siendo perseguido el

resto de los cuales han sido cogido muchos. Merced h la estacion lluviosa el

perjuicio ocasionado por los fuegos ha sido de poca consideration y segun

los ultimos partes recibidos-todo continuaba muy tranquilo-habiendo acan-

tonado 200 hombres de infanteria que llegaron mas tarde de Matanzas en las

inmediaciones de la Sabanilla.

Hoy se corrio que el ingenio Jesus Maria de Oviedo-que linda con S."

Jos6 y S.t Domingo-estaba sublevado lo cual no dejo de causarme alarma

por estar papa()6 2 5 y Gonzalo6 26) en Sta Rosa de modo que yo estaba ya dis-

puesto 6 ponerme en carnino, cuan se me ocurrio ir a preguntar al general

sobre la veracidad de esas voices, y este me tranquilizo hasta el punto de ha-

cerme desistir de mi proyecto, pero pensando mas tarde en que no seria nada

estraiio que la dotacion de Oviedo se sublevara por las crueldades y horroro-

sas tirania de su dueno, pienso irme manana por el vapor y acompaiiar a

papa hasta que se tranquilice, pues Vd sabe muy bien el efecto que estas revo-

(623) Juan Bta. Rosquin.
(624) El gobernador Antonio Garcia Ona.
(625) Domingo de Aldama y Arechaga.
(626) Gonzalo de Aldama, hijo del anterior.
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luciones hacen en su animo por lo demas puede Vd estar tranquilo que por
las fincas nuestras no ha habido hasta ahora novedad de dha naturaleza.

Ni mas ni menos ha sucedido de lo que le refiero-y que esto le sirva de
punto de comparacion con lo que dieran los papeles publicos de esa republica.

Han entrado esta semana 550 negros -on dit que ya O'Donell(6 2 7 ) esta
dispuesto 6 cojer la media onza lo cual esta probado-con el hecho mencio-
nado. Buena va la danza !

Vamos ahora 6 contestar su carta del 21-que estoy decidido 6 hacerlo
detenidamente para desquitarme del tiempo que ha pasado sin que mis ocu-
paciones me hallan permitido escxibirle-Empezar6 pues por lo mas intere-
sante; es decir, el viage proyectado de Vds 6 Europa-Que sea tan feliz y
provechoso como les deseo-pero no en Febrero-ni en Marzo ni en Abril-
por las razones siguientes: para ir de los Estados Unidos 6 Europa remon-
tar los buques hasta la altura de Terranova, cuyos bancos son muy peligrosos
por sus corrientes y las inmensas moles flotante de nieve que causan un daflo
horroroso 6 la navegacion, segundo, las costa del norte de America y del norte
de Europa estan sujetas en dhos. meses A tempestades terribles y al "equino-
cio de primavera" que hace por alla los estragos que en nuestras costas el
"equinocio de Otono", tercera que haran Vds en Francia en el mes de Mar-
zo-cansados de una navegacion muy larga-estropeado por las tempesta-
des y espuestos a permanecer en el Havre mucho tiempo por no arriesgarse
6 sufrir los horrores de un frio metidos en una diligencia 24 horas para
liegar a Paris? Ikdi parecer es que no es prudente embarcarse con familia
hasta principios de Mayo y yo guiado por el carino no podria menos de acon-
sejarles como cosa muy prudente - que no se muevan de Filadelfia hasta
Mayo-puesto que no hay urgencia, nadie los precisa-y q.e les sobra tiempo
para ir hasta Canton.

Pasemos ahora al itinerario. La Alemania le presentari 6 Vd. pocas
cosas interesantes que merezean el tiempo que se emplea y el dinero que se
gasta pues las distancias son muy grandes. En ella solo pueden llamar la
atencion de Vd las ciudades siguientes Dresden, Berlin y Viena. Berlin como
sitio donde reina una tirania ilustrada que la hace prosperar 6 la par de
cualquier nacion Europea-very Vd su Universidad-sus magnificos edificios
-las ciencias tan adelantadas como en Francia-, conocera Vd 6 Humbolt(62 8 )

-y 6 otros sabios que le haran grata su permanencia alli.

Novbre 21 de 1843.

Hasta aqui habia llegado de mi carta, cuando repentinamente fui atacado
de una calentura fuerte con corrimiento de muelas que me ha tenido sufriendo
muchisimo hasta ayer y en este momento que son las dos de la tarde, acabo de
llegar de Guanabacoa y me encuentro con la novedad de que la Louisa sale

(627) El capitan general D. Leopoldo O'Donnell y Joris.
(628) Bar6n Alejandro de Humboldt, renombrado eseritor alemdn, quien visit6 a

Cuba en dos ocasiones, dejando gratos recuerdos.
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manana para esa por lo cual me apresuro A continuar esta con animo de con-

cluirla y que mandarla por dho buque. Dejar6 de hablarle del proyectado viage

A Europa para tratar de el con mas aplomo entre pocos dias que sale la Eliza-

beth pues mi cabeza se resiente aun del estropeo pasado que no ha sido

poco sufrir.

Va por la Louisa D.M. 1 y 2. 1 caja con dulces, diarios y otras frioleras de

que trata mamA(0 29) en su Carta a Rosita(6 30) y un bulto con dos baquetas y

faros- y nosotros por dho buque hemos recibido las 14 piezas de plata para mis

harneses que estan muy de mi gusto y esquisitamente trabajadas tambien todos

los encargos que trajo Miss Louisa Ohl y eh este momento me entrego Melizet
las tres cajas D M con las frioleras de dulces y bulbos de Dahlias que me manda,

lo cual serh todo repartido segun las intrucciones de Vds.

Por causa de mi enfermedad no me he podido ocupar de repartir los libros

que Vd manda, pero desde este momento empieza Mendez A repartirlos y cada

uno sera entregado A su dueno.

SabrA Vd como p.r el Havre y Guadalupe-lleg6 el cadaver de Gonzalito

Alfonso, embalsamado p r el metodo de Ganal-y manana se debe desembarear

y hacersele las ezequias funebres-su familia esta muy aflijida. De un momento

A otro esperamos A Pepe Felipe Alfonso.

Perico Cuesta me ha entregado las 12 onzas de que Vd me habla las cuales

remitir6 A Vd en una letra por la Elizabeth junto con 12 onzas por mis encar-

gos-parte que ya ha pagado Vd y parte por otras frioleras que pienso encar-

garle, ademas otras 24 onzas remitir6 A Vd-12 de la yegua Fanny-y 12 para

unos encargos que le hace mamA - y asi no les escaseara el mejengue.

Quisiera querido Domingo-escribirle mas largo pero me siento tan debil

y estropeado despues de los dolores tan agudos que he padecido durante doce

dias que me veo precisado A concluir... (e) con dolor de mi corazon sin poder

tratar en ella de.... (32) cosas como pensaba escribirle, veremos modo de repo-

nerme pronto y entonces lo hare con todo el gusto que esperimento al escribirle.

Abrace Vd A los ninos en mi nombre y cuente spre con su amante hermano

Miguel(s3
3)

P.D. Las muestras de vidrios que llegaron de N. Y. para los medios puntos

son hermosas, mas tan caras que por ahora no determina papA ponerlas.

El perrito Croton muri6 en la navegacion-como lo anuncie A Vd por la

carta que se perdi6 p.r la Howell.

(629) Rosa Alfonso de Aldama.

(630) La hija Rosa de Aldama de Del Monte.

(631) Roto el original.

(632) Idem, id., id.

(633) Miguel de Aldama y Alfonso.
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CxX

Habana 13 N.bre 1843.

Querido tio y padrino: he llegado bueno a esta tierra; el perrito Croton

muri6, y aqui me tiene V. para lo que guste mandarme ; sus cartas a sus amigos

las entregue; y no me cuaj6 de cuajo.

Hasta este instante no habia podido escribirle aunque desde mi llegada
habia deseado hacerlo; pero la causa de esta demora ha sido la siguiente: Como

que las diligencias para mi entrada en la Universidad empezaron poco tiempo

despues de mi llegada, no quise escribir hasta no verlas concluidas, para poder

informar i V. de su exito. Estas diligencias duraron hasta el 15 de Octubre,
como se veri despues, y hasta esa 6poca no intent escribirle a V. Llegado que

hubo esta, se divulgaba por medio de D. Antonio del Monte, que Vd. estaba

en Paris; 6i decia que habia leido una carta que escribia un amigo suyo en esa

ciudad a su madre en la Habana, en cuya carta decia que entre otras personas

habia visto a Domingo del Monte en dicha capital. Habiendo esta llegado a mi

oido no quise escribir, dudando de su residencia en Filadelfia, hasta que de esto

nltimo me asegur6 por la carta que acaba Ventura(634 ) de recibir de V.

Como ya sabra V., no salimos de New York hasta principios de Setiembre;

el viaje, creo que dur6 18 dias, y fue feliz. Croton estuvo enfermo como diez

dias; se puso mui flaco, no quiso tomar los alimentos q le ofrecian permanecia

continuamente acostado, y sus ojos estaban tan apagados que movia a com-

pasion mirarlo. Por fin tuvimos el sentimiento de oir, cuando menos se espe-

raba, el murmullo triste causado por el choque de sus tiesos miembros con la

liquida alfombra q.e nos rodeaba; pero el sentimiento de los dos mayordomos

del buque, y el mio, fu6 doble: el de ellos, recordando la recompensa que le habia

yo ofrecido si 6l llegaba vivo: y el mio, al considerar que su muerte se atribuiria

a mi falta de atencion.

En menos de media hora despues de nuestra entrada, 6ramos Guillermo(6 3 5 )

y yo los unicos a bordo. Pero entregu6 la carta al agente de la Intendencia;

este ultimo es el encargado de traer las licencias y de conducir a tierra los

pasageros. En media hora despues de la entrega de la carta ya estabamos en

la Intendencia, habiendo sido conducidos por dicho agente; alli encontramos

a tio Leonardo(63 6) que nos esperaba, (no serian todavia las dos), y Ventura

nos condujo a su casa.

La misma tarde de nuestra llegada al "chiquero nativo", estando ausen-

tes nosotros, habiendo salido con Ventura y Fermin para ver lo que mas cerca

habia digno de ser visto, vino D.n Miguel Aldama a casa de tio Leonardo y con

6l hablo sobre nuestra Guanabacoa; -desde ent6nces no he volvido a saber de 6l.

(634) Ventura Lindo.
(635) Guillermo del Monte.
(636) Leonardo del Monte y Aponte.
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Como una semana despues, se llev6 al Dr. Valle(6 87) la carta q para 61
traia yo. Por una semana estuve todos los dias yendo a su casa; me examine,
y presento un memorial en nombre mio pidiendo se me admitiese al examen
que habia el 3 de Octubre para los que suspensos estaban, no habiendo en 61
examen de admision dada muchas pruebas de aplicacion. No fu6 rechazada
dicha peticion; me examine, y fui aprobado con la censura de aprovechado.
Se me di6 el plazo de 15 para presentar las informaciones de limpieza de
sangre. Aqui fue donde perdi el animo; pues yo dudaba el poder reunir esas
informaciones, estando papa en el ingenio. Gonzalez del Valle me dijo que
se necesitaban la partida de bautismo de mis padres y la mia; la de su matri-
monio & &. Temiendo que no llegasen antes de 15 dias, mand6 a pedir a tio
Juanico mi fe de bautismo; y habiendola visto el Secretario de la Universi-
dad me dijo que ella, con el testimonio de tres testigos eran las unicas pruebas
que exigia de limpieza de sangre. Se le satisfizo; y hoi dia me cuento entre
la juventud estudiantil:-la dulce esperanza de la patria.

Guillermo estuvo viviendo con nosotros cerca de un mes; -desde entonces
esta en Matanzas y creo que todavia no ha habido quien lo saque de casa del
Sor. Tanco !(638> Todos los de la familia lo querian mucho, y si permitieron
que se fuese para Matanzas, fu6 porque papa lo mand6 a buscar mas de una vez.

Las cartas para Anselmo Suarez(63 9 ) y Zacarias del Valle(14
1) han llegado

a manos de dichos senores. He visto Suarez pero no le he visto aunque pienso
hacerlo; a Valle no lo he visto, pues la carta fu6 a 61 entregada por su hermano.

Ya he estado varias veces en la biblioteca de la Sociedad Patriotica. Estoi
leyendo la "Guerra de Granada" por Hurtado de Mendoza, y la "Biblioteca
Selecta Castellana'' que viene siendo algo semejante a las lecciones de Filo-
sofia y Elocuencia; no me acuerdo del nombre del compilador.

Algunos dias antes de mi llegada,- se acababa de publicar una obra bajo
el titulo de "Gotas de Rocio" Su autor es un joven de 19 anos, pobre y, como
dice 61 mismo, desprovisto de los mas fntiles conocimientos. Daba 61 el titulo
de gotas de rocio a sus bellisimas composiciones poeticas, creyendo sin duda
que la vida de estos sera tan efimera como la de aquellas. Jimenez(64 1 ) el autor,
los dedica a Ramon Valdes,(64 2 ) editor de ellos; y este ultimo di pruebas de
su reconocimiento en un pr6logo que hace a dichas poesias, como editor de
ellas; y es mui obvio que to escribio en un momento de entusiasmo. Copiare
varios trozos y espresiones de dicho prologo. Refiri6ndose a lo que dice Ds Jo-
sefa Massan6s que "al nacer el hombre contrae para sus semejantes, la sagrada
obligacion de colocar, durante su vida, una piedra por to menos en la grande
obra de la civilizacion social", dice R. Vald6s lo siguiente:

(637) Manuel Gonzalez del Valle.
(638) F6lix Manuel Tanco y Bosmeniel.
(639) Anselmo Sunlez y Romero.
(640) Jose Zacarias Gonzdlez del Valle.
(641) Ram6n Jim6nez de Le6n y Alpizar, poeta habanero.
(642) Ram6n Francisco Vald~s, abogado, orador, poeta, eseritor y catedrdtico, quien

se distingui6 en el campo de la literatura.
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"Pero aquella piedra que trajo el cisne de Almendares, es colosal, prodi-
jiosa; como su genio, hercula; como su imaginacion, jigante: vi6 el Campo,
arrebat6se de entusiasmo, cre6 en esa mente inestinguible y volcanica, puso
una piedra, otra, y ciento, y mil: he aqui por resultado, el muro de Babilonia,
las pirimides de Egipto, el coloso de la poesia Cubana".- "Esa cabeza de
vorigine, empez6 a brotar lavas de inspiraci6n, torrentes de armonia: volcan
de pensamientos, se lanz6 por el mundo de la inteligencia; vesubio pendirico,
derram6 en turbion las llamas de su genio; y todos los trovadores se pararon

suspensos a contemplarle, y at6nitos se preguntaron: g que es esto..? g quien
eres.. ? I de donde vienes.. ? l donde vas- . ? Cantos perfumados embalsa-
maron las brisas, melifluos trinos encantaron los prados, lluvia de oro y de luz,
ofusc6 la otonita vista de sus estaticos observadores; Cuba orgullosa levant

su cabeza, y con faz risuena mostr6 la tostada frente de su hijo predilecto"
Mia es su cuna, trovadores: nino apenas con atrevida planta penetra en el
temple de la gloria: su mano juvenil a descubierto las tumbas de sus hermanos;
corriendo el velo que cubre al ardiente cantor del Niagara, arrebato de su
frente aquella ardorosa y feliz estrella que radiaba sus inspiraciones, y le dijo:
"yo tambien cantar6!... 1 hole ahi, trovadores... ! i Es poeta. .. !" - Y los
xates prosternados, cantaron el hosamna del Empireo; en coro armonico repi-

tieron... 1 genio !. .. i salud ! Y el padre Apolo, coronandolo de palmas y cafe-
tos, repiti6 con las musas y las gracias "es poeta.- !! -Y poeta es, vive Dios;
sus dulces cantos los envidiara el mismo Zorrilla, si envidiar pudiera, Zorrilla
un solo verso a ningun otro poeta de su siglo ".- En otro lugar lo llama
"--el vate imberbe, el Napoleon de los Indicos poetas"; y "Rey de nuestros.
vates".

Veamos algunos verses. Asi empieza su composicion a Napoleon:

"Ally vi Napoleon, dijo el Eterno;
"Y por la puerta del inmenso cielo,
"Lansara un hombre que cayo en el suelo,
"Y volviose soberbio a levantar."

Y despues:
"Por qu6, responde, no subiste al cielo
"Y clavaste en su puerta tu pendon.. ?"

"Y en alas, si, de tu ambicion gigante,
"Pisar el trono donde impera Dios,
"Y decirle con eco retumbante,
"Del mundo dueio yo ser6 con vos.
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De los relampagos dice:

l Serd, sera la luz de su mirada, (Dios)
Cuando al pararse en la celeste puerta
En el mundo se fija accelerada;
Y viendo a la virtud que yace muerta
La recoje de snbito, espantada,
Vuelve a estenderla, hasta que vaga incierta?

1 0 el brillante reflejo inmaculado
De su cetro seri?..................

! 0 del manto de Dios, orla brillante ?

10 la de oro pluma copiadora
Del poema llamado "creacion"?

Arduo seria enumerar todas las bellezas del canto de la tormenta, del tierno
ruiseiior de las praderas de la inocente Cuba.

Se acaban tambien de publicar las porquerias de Jose Guell,(6 4 3
) con el

titulo gracioso de amarguras del corazon,(644 )

Manuel del Monte (Cuevas) public hace poco su "Esplicaci6n de la Tabla
sinoptica de Jurisprudencia". Esta obra consiste de una tabla Sinoptica de la
Jurisprudencia, acompafiada de lo que el llama "su esplicacion;" pero se dice
que dicha esplicacion abraza ademas toda la ciencia. El ejemplar se vende a
6p.6; ha sido mui elogiada.

Todos los de la familia gozan de buena salud y les desean lo mismo. Es-
presiones a tia R.(64 5 ) y los primitos y V. quede seguro del afecto de su descas-
tado sobrino

Ricardo(646 )

(643) Jose GUell y Rent6, doctor en leyes y politico, conspir6 en Espafna, donde a
pesar de ser habanero, ocup6 altas posiciones, casandose con la infanta Josefa Fernanda,
hermana del rey de Espaia D. Francisco de Asis.

(644) Impresa en La Habana en 1843 y fueron sus primeras poesias.

(645) Rosa de Aldama de Del Monte.

(646) Ricardo del Monte y Rocio.
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CXXI

Hab" 19 de Nov. 1843
Querido Domingo.

Recibi su grata del 21 de Oct.e por la Louisa, y por ella veo, se ha rela-

cionado con el Sr. Ingersoll que siempre sale electo por esa Ciudad, yo he sabido

(entre parentesis) que ese Caballero no opina muy bien acerca de la indepen-

dencia Cubana y convendria mucho .que se le despreocupase, aunq.e ya le supongo

en el seno de la representation national.

Con motivo de poner dos ninas pobres en escuelas gratuitas, en las diligen-

cias para ello, ocurri al Estudio del Sr. Costales(6 47 ) y le hize presente las en-

horabuenas de vmd & que, no lo hubiera hecho de otro modo; pues no conocia

a ningunos de los dos Re(actores del Faro.( 4 b) 1)e Villaverde(S) leer, vmd

mas articulos criticos sre una descabellada contesta escrita por el censurado

vate Angulo y Guridi(650 ) =el dia antes de recibir la de vmd, habiamos estado

conversando, y, aunq.e de antes le dije del encarguito que de remision de no s6

que papeles me di6 vmd para 61, se lo volvi i repetir y como estaba de prisa no

recuerdo bien si me dijo le habia o iva a escribir. Tambien he visto a parte de

los amigos como 6 Morillas,(651) a Matamoros,(652 ) Palma,"653) Echeverria,(654)

Andre' 55 ) y varios otros; los dos ultimos me dijeron le habian escrito y volvian

a hacerlo por el presente buque los demas me han oreguntado que si se hallaba

contento y si no decia nada de volver, ya que se habia relevado al nene q." tu-

vieron ustedes en esa N York, y, q.e no le escribian p .r ser usted quien debia

hacerlo primero.

Dice Costales que el gobierno esth p" echarse de un momento a otro sre el

ramo de la education gratuita, restringiendo asi una de las atribuciones enco-

(647) Hace referencia al escritor Manuel Costales y Govantes.

(648) El peri6dico Faro Industrial de la Habana, del que fue redactor el citado Cos-

tales.

(649) Cirilo Villaverde.
(650) Fueron dos los poetas dominicanos de dichos apellidos, los hermanos Francisco

Javier y Alejandro; pero el primero fu6 el que colabor6 en el Faro Industrial de la Habana

y otros peri6dicos de la dpoca, usando los seud6nimos ''F. J. de A. y G.'' y ''Javier de

Angulo y G."
(651) Pedro Jose Morillas y Carballo, de quien dice Francisco Calcagno en su Diccio-

nario Biogrdfico Cubano que naci6 en la "Hab. 1803", aseveraci6n que no concuerda con

una carta dirigida a Del Monte por Anastasio de Orozco y Arango, donde al referirse a la

citada persona expresa: ''...pens6 tomar p.r Abogado acompanado, p.s yo ni puedo firmar,
ni ir 6 estrados; p.s el caracter de Asesor no me lo permite, A Pichardo, p9 haz de saber q.e

me he informado a q.e no llenan sus defensas i asi, me he arranchado con un tal Morilla,
joven pobre (dominicano) i q.e tiene mucho talento, i es mui buen Abogado"... (Centon...,
t. I, p. 106).

(652) Rafael Matamoros y Tllez.
(653) Ram6n de Palma y Romay.
(654) Jose Antonio Echeverria.
(655) Domingo Andre, uno de los buenos amigos de Del Monte.
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mendadas al cuerpo patri6tico que ya sabra se denomina por 6rden real .econ6-
mico, 6 bien su primer nombre. Sin embargo de los esfuerzos que la section de

education haya planteado p9 mejorar el sistema de ensenianza, es preciso y triste

a la vez reconocer, que, han sido infructuosas y que ella yace en mantillas,
almanos, tal es mi particular parecer.(056)

Hemos tenido otro nuevo alzam.to( 657 ) y matinzas en fincas de la familia

de su Sra.(6 58) y ellos informant 6 vmd de las ocurrencia, con todo eso; yo
creo, que aun seguiran como spre y s6rdidos al recio grito de los intereses mate-
riales del pais, cuando no 6 los de la humanidad y a los de si mismo para con

nuestro divino Criador. Me alegraria mucho y en ello ganaria la Patria que

estallase algun movim.to combinado que amagase algo los intereses generales y
veriamos pronto 6 la mula dar la patada; asi y no de otro modo debemos esperar

algunas mejoras sociales; ya que.mi tierra no ha abortado aun un genio que

reuna en si todas las altas cualidades de un h6roe (que ni aun espero lo pro-

duzea) pues en ella rodeado de las fieras garras del despotismo, el hombre, se
entrega 6 vil olvido, y a gozes dado por aliviarse del duro yugo; vive en el lodo

del asqueroso vicio hundido y de la virtud de su noble existencia acalla el
grito agudo.

De que podr6 noticiar a vmd si yo con nadie me comunico y en el regozo
de mi corazon recojo y allego mis sentimientos, 1ojala pudiese! que mi boca no
la sella sino el sabio, y mi pensam.to no lo abate sino la impotencia del saber,
6, la omnipotencia de Dios. Asi dir6 Lo muy poquito que ha llegado 6
mi noticia La Sociedad del gimnasio normal no se realizar por haber el
gob'. (6 quien llamar6 spre la Senora) negado la ensenanza de la esgrima-
Olaieta(659 ) 6 quien llamar6 Mr. Suspicaz) se ha opuesto 6 la no publication
de un periodico diario de precio, aun mas bajo que el del Faro(66 0) de esto estoy
cierto. Que reformarin la Sociedad Economica por otras cosillas me refiero
al am' A. B.( 6c)

Del nene aun se dice nada, al m6nos que se pueda saber 6 lo cierto, si se le
niega al pensam.to el atributo de su don I de que le servira su eficacia 2

{El que fu6 ntro Adm.r y despues dej6 Lo cierto por el empleo se halla sin
este y sin aquella, el nuevo suplente lo trajo consigo el nuevo arribo y todavia
no ha enseiado las unas.

La semana pasada al llevar un oficio al Sr. Montalvo,( 662) pidiendo en el
me examinen en el taller del Camino; me habl6 de si habia visto 6 vmd &
y diciendole que iva yo a escribir a vmd me dijo le pusiese de su parte el inte-

(656) El citado Manuel Costales y Govantes, desempeiaba entonces la Secretaria de la
Beeci6n do Educaci6n de la Sociedad Econ6mica.

(657) Fueron 6stos los de la lamada Conspiraci6n de la Escalera en la provincia de
Matanzas a que se ha hecho menci6n en otra carta anterior.

(658) Rosa de Aldama y Alfonso de Del Monte.
(659) El censor de imprenta Jos4 Antonio de Olafieta.
(660) El varias veces citado Faro Industrial de la Habana.
(661) Antonio Bachiller y Morales.
(662) Juan Montalvo y O'Farrill, presidente del ferrocarril de CArdenas a Bemba.
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res que tomaba por su salud y estado, y que le enviaba demostraciones de
amistad.

Esta semana salgo p9 Matanzas, dejo esta p4 q.e le sea enviada p.r la
Louisa-hare la visita al Sr. de la 0. Garcia,(' 6 3 ) de alli paso a Macurijes p'
hacer la zafra del ingenio de un D." Man.' Ant? Medina pues me ha sido preciso
empezar asi; ya que no se ha presentado otra cosa en los ferrocarriles voy ga-
nando 4 onzas y la mesa.

Mandeme decir, si por fin, escribi6 los articulos literarios de q.e me habl6
vmd; si asi como am" y apreciador de sus ideas remitame sus nnmeros que los
estimar6 bastante y si se ha ocupado sre la impresion de las poesias de Here-
dia(664 ) 6, si esos deseos se han evaporado lo incito 6 que sacuda la perezosa
disposicion espanola acrecentada por la molicie 6 indolencia de ntras esclavi-
zadas y viciosas costumbres -q.e hacen al vistago de aquella en este pais
tan particular.

A Rosita, dir vmd el aprecio sumo que hago de sus memories devolviendola
muy respetuosas atenciones. Ya habr juzgado de lo que sera el invierno nos-
otros aun nos estamos abrazando de calor, pues aun los nortes no han soplado
sre las ardientes y asoleadas tierras de Cuba sus refrigerantes y suaves suspiros.

j Habr6n ya las heladas cubierto las hermosas alamedas de la linda Fila-
delfia de nevado manto ?

Carrera(665 ) remite a vmd ese folleto que envio de Saint Domingue, devant
L'Europe.

Si vmd me escribe sera p4 mi muy agradable y dirijamelas 6 Cardenas 6
bajo sre de Tanco.(6 66 )

Salud sea por esa a todo vicho viviente.

Spre suyo

Pepe(667 )

CXXII

Habana 24 Noviembre 1843.

Mi muy amado Domingo: he recibido con indecible placer su carta y sus
recuerdos, y procurar6 sacar todo el partido q.e pueda de ellos. Yo no le he
escrito 6 V. porq.e no tengo nada agradable de q.e hablarle, y porq.e mis ocupa-
ciones ademas han ido tanto en aumento, q.e solo cuando materialmente no
puedo hacer nada, dejo el trabajo. V por otra part tiene las noticias q.e
necesita de aca y recibe los periodicos; y yo s6 de V lo q.e mas imported, el estado

(663) Francisco de la O. Garcia, iniciador del ramal del ferrocarril de Matanzas a
Sabana del Encomendador.

(664) Jos6 Maria Heredia y Campuzano.
(665) Manuel Jos6 Carrera.
(666) F61ix Manuel Tanco y Bosmeniel.
(667) Josh Mayol.
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de salud de V y de su familia, q.e el del alma, ya yo me supongo cual puede ser,
segun las circunstancias q.e le rodeen y los pensamientos que le asalten: Nuestras

cosas van de mal en peor. Cada dia me parece nuestra sociedad mas envilecida

y atrasada, sin q.e le reste a los buenos ni sombra de esperanza, pues unicamente
podian fundarla en un Capitan General; pero este estoy persuadido, q.e si es
malo, nos acabara como Tacon,( 668) y si es de nobles y altos sentimientos, nos
despreciara porq.e asi lo merecemos.

Los mejores de nuestros jovenes se van cada dia metalizando mas, y yo entre

ellos, aunq.e por medios tan distintos como desacostumbrados entre nosotros;

es decir, cultivando las letras y el entendimiento. Mis contratiempos y disgustos

he pasado, pero nadie se halla aqui esento de ellos, y A mi lo mas q.e puede
resultarme con el Censor(669) es q.e me haga perder algunos dias de trabajo,
pero despues de pasada la incomodidad, vuelvo A la tarea como las hormigas.

Que he de hacer, amigo mio? Detesto la abogacia, y es preciso vivir, y aunge
no puedo escribir lo que quisiera, tambien es verdad q.e tampoco escribo lo que
no quiero.

Mis articulos han ido variando de orden, y ya casi todo lo q.e escribo es

de mi propio caudal y orijinal. No le mando A V. los ultimos, q.e he titulado
Cantares de Cuba,( 70 ) y en los q.e hace V su papelito, porq.e creo los recibira
por conducto de su familia.

No se si dimane de mi diligencia 6 de mi merito, aunqe no me atrevo a
alabarme de la primera virtud con V, porq.e s6 me tiene en el concepto de desi-
dioso, pero ello 6s, q.e cada dia me ido haciendo mas necesario, y hoy apenas
puedo con el trabajo, y me pagan todo lo q.e escribo. Arazosa(671 ) me encarga
la mayor parte de las traduciones, en las q.e tengo ejercitados a tires individuos de
mi familia, corrijiendolas yo despues: me paga tres onzas por nueve articulos
al mes; y lo q.e mas va A admirarlo A V, la nueva empresa de teatro, me da
trescientos pesos al ano, repartidos en mesadas, por tres comedias. Ya ve V
amigo mio, q.e no tendria razon ahora para acusar de ingratas A las letras. Le
he escrito A V un pliego entero, en cambio de su pedacito de carta. No sea V tan
avaro, pues V puede decirme muchas cosas buenas y agradables, y V sabe todo
lo de por aca. Le he hablado A V tanto de mi mismo, asi por ser nuevo lo q.e
me ocurre, como porq.e creo q.*e A V le interesara. Mis espresiones A Rosita, y
mis caricias A sus niflos. Yo crei q.e V vendria ahora por acA, pero me he des-

enganado. Suyo amantisimo

R. de Palma( 672 )

(668) El gobernador y capitin general que fue de Cuba Miguel Tac6n y Rosique.
(669) No sabemos a cual de los dos Censores que existian entonces aludira, si a Ram6n

Medina o a Jose Antonio de Olaneta.
(670) Este trabajo de Ram6n de Palma fue publicado en el tomo III de la Revista de

la Habana.
(671) Jose Toribio de Arazoza, quien sucedi6 a Jose, su padre, como arrendatario del

Diario de la Habana.
(672) Ram6n de Palma y Romay.
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CXXIII

Sor. Don Domingo del Monte.

Habana 25 de Noviembre de 1843.

Estimado amigo: su sobrino(873) de Usted no me entrego la carta fecha 22

de Agosto, que contesto con el mayor placer: y, no solo no me la entreg6, sin6

que me cost buscarlo para hablarle, y al fin lo vi casualmente en la calle. Le

ofreci mis escasos conocimientos por si queria que le iniciase, como Usted me

recomendaba, en el estudio de las Humanidades; pero mis ofrecimientos han

sido vanos, porqu6 hasta la fecha no me ha venido a ver siquiera. Yo me habia

formado ya muy bellas esperanzas: deciame Usted que el entendimiento de su

sobrino era despejado, que su corazon era inocente, y al punto pens6 regar en

su alma todas las semillas de moralidad que pudiese, para diferenciarlo de tantos

otros j6venes como hay aqui con el alma corrompida. Sobretodo, mas queria

yo que de mi se apartase puro y recto, que llena de ciencia la cabeza y con el
corazon manchado: queria inspirarle un amor ardiente y profundo a la natu-

raleza, a los hombres, a Dios: queria abrasarlo en un fuego santo y perenne:

queria templar las cuerdas de su alma de modo que sonasen siempre una tierna

melodia: queria irle abriendo los ojos poco a poco, segun le fuese hallando en

disposicion de mirar algunas cosas, para que empezase a comprender cual era

el campo augusto de sus deberes; pero estos sanos proyectos, concebidos quizA
por el entusiasmo de mi juventud. y demasiado escelsos para realizados por mi,
se han frustado aun antes de probar si el Arbol daria en mis manos tan sazo-
nado fruto.

Cuando Usted se fu6, amigo mio, acababa yo de saber el fallecimiento de
mi padre, que acaeci6 en Sevilla el 31 de Enero. 74) Por eso no me despedi de
Usted, y despues uno de los Alfonsos("75) me dijo que Usted le habia dado me-
morias para mi. Desde que recibimos aquella triste noticia, mi familia no cesa
de sufrir, y se halla reducida casi A la miseria. Yo estoy luchando dia y noche
por asegurarles un pan, y en aste foro donde la justicia es una palabra vana,
puede Usted figurarse si tendr6 un momento de sosiego. Afortunadamente mis
buenos amigos me ayudan, y ya que no alcance el cumplimiento de mis deseos,
al m6nos, despues de la lucha, me quedara el consuelo de haber llenado mi deber.
Mis estudios se atrasan, corren los dias mas hermosos de mi vida en medio de

(673) Ricardo del Monte y Rocio.

(674) Respecto al progenitor del excelente escritor Anselmo Sudrez y Romero, dice
Caleagno en su Diceionario Biogrdfico Cubano, pag. 601: "Su padre, (Ildefonso) abogado
y asesor del General Tac6n, al relevo y residencia de 6ste, se vi6 envuelto, 1838, en una
acusaci6n sobre la que creemos ocioso demorarnos, pas6 a Espana a sincerarse, pero poco
feliz en sus reclamaciones, tras inmensos costs que amenguaron la ya vacilante fortuna de
la familia, enferm6 y muri6, en 1843, en Sevilla.''

(675) Debe aludir a uno de los dos Alfonsos m6.s queridos de Del Monte, que fueron
Jose Luis Alfonso, Marqu6s de Montelo, y Gonzalo Alfonso y Soler.
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pesares; pero la fnlgida estrella de la esperanza nunca se apaga en el fondo de
mi corazon!

Continuo dando lecciones en el colegio de Huguet, el cual so pretesto de

haber menguado sus entradas, suprimi6 las clases de Gramatica general y Lite-
ratura que estaban tambien a mi cargo, y dej6 solamente la de latin, con la

descabellada pretension de .que en una hora aprendan nueve niiios, que ni for-
man siquiera una section, sin6 tres. Unos traducen, otros conjugan, otros de-

clinan, yo me mato inventando m6todos, pero el resultado es que en una hora
es imposible hacer Lo que pretende Huguet. Unido esto a la fatal preparation
con que vienen a mi clase, me tiene tan disgustado, que solo la necesidad me
haria subsistir alli. Puedo asegurar a Usted que los ecsimenes saldrin fatales,
y que los padres se disgustarn con el maestro de latin por la sencilla razon de

que no hace milagros. Mi conciencia esti limpia, hago mas de lo que debo, y

si alguno ehistare, quizf tendr6 Lugar de hacer esplicaciones muy convenientes

para cortar muchos abusos de nuestras casas de education.

Con los Alfonso( 676) comenc6 el primero de Mayo, y con alguna facilidad
pronuncian ya el latin, declinan sustantivos y adjetivos, conjugan toda clase
de verbos regulares 6 irregulares conocen los g6neros y forman oraciones. Han
traducido los dos libros primeros de las fabulas de Fedro,( 677) y las vidas de
Milciades y Temistocles escritas por Cornelio Nepote.( 678) No s6 si estar6 errado;
pero mi empefio principal se cifra en que salgan buenos traductores. Despu6s
que estudi6 la obra profunda de Nisard(679) sobre los poetas latinos de la deca-
dencia, me convenci plenamente de que si el mismo Fedro, poeta de transition,
poeta que no corresponded absolutamente a la 6poca de Virgilio(6 80) ni a la 6pcca
de Lucano,(6 81) poeta por ultimo intermediario, no pudo escribir como Ho-
raco,(6 82 ) Ovidio(6 >3) y Ciceron;(684) gran locura seria hoy querer hablar y
escribir la lengua romana correcta y elegantemente. Deleitemos nuestra alma
y nuestros oidos leyendo las obras clasicas de los dias clisicos de la pomposa
lengua romana, y no trabajemos por hacer imitaciones, que, para mi, serin casi

siempre ridiculas.

Recibi el correctisimo egemplar de las satiras de Juvenal(6 85 ) y de Per-
sio,(686) poetas los dos de la decadencia, el primero muchas veces frio 6 indife-

(676) Los hijos de Josh Luis Alfonso y Dolores de Aldama.
(677) Fabulista latino, liberto de Augusto.
(678) Bi6grafo latino.
(679) Desire Nisard, literato frances.
(680) Celebradisimo poeta latino, autor de la Eneida y otras valiosisimas obras.
(681) Tambi6n poeta latipo, autor de la Farsalia.
(682) Como los dos nltimos poeta latino, autor de Odas, de Epistolas, etc.
(683) Autor de las Metamrorfosis, brillante poeta, como los otros latino.
(684) Considerado como el mas elocuente de los oradores romanos y escritor que re-

presenta la suprema expresi6n del genio latino.
(685) Poeta, satirico latino, cuyas sdtiras estdn llenas de indignaci6n y energia con-

tra los vicios de Roma.
(686) Poeta igual que el anterior.
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rente, declamador otras, y el segundo con frecuencia oscuro, moralista te6rico,

implacable con los vicios por mirarlo todo en abstracto, hombre comun, que a

los veinte y ocho afios no podia estar sazonado, cuya muerte seria muy sensible

A su familia y a su maestro Cornuto,(687) pero con la cual, poco perdieron las

letras. Sin embargo aprecio mucho el recuerdo de Usted, tanto mas, cuanto que

trabajo por tener las ediciones mas correctas que pueda de los autores latinos,

cosa que aqui es algo dificil.

Desde que Usted se fu6 no he escrito una sola linea. Ahora me animan para

que d6 un articulo que se imprimiria en la coleccion que piensan algunos

publicar A estilo del Aguinaldo,( 688) y no s6 si al fin Lo haga. Si algo compongo

nunca me desviar6 de la humanidad. Este es mi tema, y aunqu6 me tilden de

mon6tono, yo sigo los movimientos de mi corazon y de mi alma, no la via que

quieran otros indicarme a su capricho sin considerar que nunca sera bello Lo

que espontaneamente no salga del corazon y del alma. Solo escribirAn determi-

nadas personas para que no haya monstruos en la coleccion. Usted la vera segu-

ramente, y nos dira sin embozo su parecer.

Su presencia de Usted aqui era un balsamo para mi. Conveniamos en

muchos puntos literarios y morales, y cuando despues de un golpe conversaba

con Usted, los nublados se me disipaban, y respiraba mas alegre el ambiente

de la vida. Asi que la noticia de su viage de Usted me fu6 muy sensible, tanto

mas, cuanto que veo alejarse de Cuba aquellos que podrian iluminarnos y diri-

girnos. Yo espero sin embargo que la ausencia de Usted no sera dilatada, y

que volvera a nuestra querida Cuba como hombre pensador que ha estudiado

practicamente en los dias amargos de su peregrinacion. Llore Usted esa ausen-

cia, pero abra mil ojos para ver: ria siquiera pensando que en alguna parte no

son tantos los sinsabores de la humanidad: acu6rdese de aquellas palabras de

Job,(689) homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis mriseriis:

piense .que si es justo lamentarse, es sublime cosa erguir la cabeza en medio de

las tempestades, y que la religion y la filosofia preceptuando de consuno amor

a Dios y al pr6jimo, no aplauden los sollozos desesperados.

Yo soy y ser6 siempre el mismo que para Usted era antes. Pobre, desgra-

ciado, mi amistad sincera y tierna es Lo nnico que puedo ofrecerle. Le tengo a

Usted colocado en el primer lugar de mis maestros, y esto basta para .que nunca

le olvide. Escribame Usted, que tarde 6 temprano, segun mis ocupaciones,

nunca dejar6 de contestarle lo mas pronto posible. No crea Usted jamas que yo

le aparte de mi memoria en sus dias de tribulacion, porqu6 s6 Lo que en ellos

valen las palabras de un amigo.

P6ngame Usted A los pies de Rosita, A quien deseo completa salud 16 mismo

que A los ninos, y mande Usted como siempre A su mity sincero amigo

Anselmo Suarez

(687) Fil6sofo estoico, maestro y amigo de Persio y de Lucano.

(688) Debe referirse a la forma en que se public el Aguinaldo Habanero, peri6dico qua

fund en La Habana, en 1837, el eseritor Jos6 Antonio Echeverria.
(689) Personaje biblico, patriarca celebre por su piedad y su resignaei6n.

161



ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

CXXIV

Sor D.n Domingo Delmonte
Fihdelfia

Habl y Noviembre 27 de 1843

Mi querido Domingo: ayer supe por el mismo Pepe Valle,(69 0 ) q te habias

lamentado con 61 del abandono en q te habian dejado tus amigos ihasta Domo

Andr6 le decias no ha querido escribirme! pero el mismo Valle me hacia jus-
ticia, afadiendo q en eso no tenias ninguna razon porque sabia muy bien q

yo conteste a la tuya del 2 de Agosto en la q te incluia una de 61, y en la q

tambien to ofresia incluir otra q quedo en traerme el Sor Tenn de Gobernador

tercero D. Blas Oses, la cual nunca ha parecido.

Si mi segunda carta no ha llegado A tus manos no es culpa mia, pues yo

mismo para la mayor seguridad de su direccion, se la entregue a tu cuiado

Miguel Aldama, a 61 se lo puedes preguntar si aun to quedase alguna duda.

Siento que to queges de mi, aun con migo mismo y mucho mas con otra persona

tu sabes q siempre he sido muy aragan para escribir, y podias haberlo atribuido

A eso mi falta, pero jamas A q to hubiese desechado de mi memoria, en la q tan

presented to tengo y to he tenido siempre, por tantas sircunstancias y motivos de

simpatias, como la casualidad A desenvuelto centre nosotros desde nuestros pri-

meros aios. Es verdad q yo he sido siempre muy aragan para escribir; pero

recuerdo, con gusto, q siempre he vencido esa araganeria, cuando he tenido q

hacerlo por hallarme fuera de tn lado, y tambien recuerdo q tu has sido la

unica persona A -quien le he escrito una carta de un pliego de papel entero y
leno por los cuatro lado, conque, hasi recoja su mala lengua, busque la carta

q le dirigi por conducto de su cunado, y en contestacion A la suya del 2 de

Agosto, y hagale mas justicia A un amigo q nunca to olvida.

No puedo menos q darle la emhora buena, por la caida del bribon de Gar-

nica(e90a) el secretario politico, pues aunque en los idalgos pechos no cabe ben-

ganza, y tn me entiendes, con todo, debemos alegrarnos de su caida por el

bien gral.

Al Lugareio(6 91) se le ha dado un gran convite 6 cenata en la ciudad de

Matanzas cuyos pormenores y brindis q tubieron lugar, se han publicado en

la aurora,C09 2) y el Faro Industrial(6 93) de esta ciudad del quince del corriente,
concurrio A dicho banquet el gobernador interino, de cuyo nombre no me

acuerdo, y lo sento A su derecha, el brindis de esta autoridad me parecio bastante

bueno, asi como un pulido pastelito 6 chivirico, el del Ldo Angulo;(694) me ha

(690) Jos4 Zacarias Gonzalez del Valle.
(690a) Francisco Garnica.
(691) Gaspar Betancourt Cisneros.
(692) Alude a La Aurora, peri6dico que se publicaba entonces en Matanzas.
(693) El diario Faro Industrial de la Habana.
(694) Jose Miguel Angulo y Heredia.
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hecho recordar ese banquete el q le dimos al pobre de Gener(6 9 5 ) en el Tivoli.(09 6)

Mucho ha ganado en opinion el Lugareno con ese gran festejo publico, dado

en la segunda ciudad de la isla y con la asistencia de su primera autoridad,

aunque interina, porque el Sor propietario Garcia Ona,(69 7) se hallaba, en

aquellas circuntancias en el ingenio Triunvirato de la propiedad de Julian

Alfonso,(0 98) q se habia sublebado por no se q motivo, q nunca se dice, y en

donde para apasiguar el motin se mataron sincuenta 6 sesenta africanos, sin

contar entre esos los contusos, eridos y los q egecutava la justicia para quo

reciban el condigno y bien merecido castigo de sus atrocidades. Tampoco entran

en cuenta los diez 6 doce blancos q mataron aquellos negros en el Ingenio de

Jos6 Eusevio(0 99 ) y otras fincas solindantes. Afortunadamente, en circunstan-

cias de estarse sufriendo esa gran calamidad estaba reparandose en la misma

baia de Matanzas, y en el mismo dia del suceso con el desembarque de ochosien-

tos negros bosales q acababan de llegar de la costa de Africa. Te participo q

se han dado algunas providencias para remediar de alguna manera, segun se

dice, la penuria del pais tales como la abilitasion' de los puertos del Mariel

Sagua la grande y Cardenas, y q todo pasagero q llegue a nuestros puertos con

solo presentar su pasaporte al ayudante del gobierno y hallandolo este arreglado

pueda saltar inmediatamente en tierra, sin ninguna estorsion, esto no me parece

malo por aquello de q del Lovo un pelo.

Habra cosa de quince dias q fui a dare una vuelta a mi finca pase por

Matanzas estuve una tarde entera en union de Felis Tanco( 700) me leyo la carta

q le habias escrito, y por consiguiente no hablamos mas q de ti, a la vuelta

no pude volverlo a ver porque mi viage fue precipitado. Me dice Pepe Valle q

pensabas ir a Francia, yo decearia q fueras a Londres 6 a Espafia, a unirte

con Saco(701) y Pepe de la Luz (702) q han salido para alla. A Francia la puedes

ver en sus libros, 6 en sus laminas, porque ellos se pintan solos para pintarse,

mientras q en Londres puedes ver mucho de lo q no se pinta ni se habla, y

escudrinar algo de la gran political del mundo.

Yo estoy haciendo una vida retirada no concurro a nada, y hasta del gim-

nacio me he separado, alli se han sucitado algunos desafios de q ya habras hoido

hablar por el contacto q han tenido con alguno de los de la familia de tu esposa.

Lo q no he querido perder es el privilegio q gosan todos los retirados de marina,

del uso de la pesca, y de toda industria del mal, y asi casi todos los dias, y

aun los Domingos por la mariana temprano, me voy a la punta a pesear. Quien

(695) Hace referencia al distinguido cataldn Tomas Gener, quien contribuy6 siempre

al bienestar de Cuba y falleci6 en Matanzas el 15 de agosto de 1835, siendo muy sentido.

(696) Fu6 el Tivoli un lugar donde se daban asaltos de florete, se jugaban bolos, billar,
etc. y punto de reuni6n de familias distinguidas.

(697) Antonio Garcia Ona.
(698) Julian Alfonso y Soler.
(699) Josh Eusebio Alfonso y Soler, hermano del anterior.
(700) F6lix Manuel Tanco y Bosmeniel.
(701) Jose Antonio Saco.
(702) Josh de la Luz y Caballero.

163



ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

se lo habia de decir a Coimbra(703 ) en lo que habria de parar su sucesor. Este-
van Moris (aunque no es matriculado) quiere ir tambien a pezear, me lo ha

dicho varias ocasiones; pero aun no se ha resuelto, figurate tu, q quiere pescar

y no tiene ni pita ni anzuelos ni plomadas, q me las ha de pedir 6 comprar los

habios y arreglarlos q hay q comprar camarones 6 sacar calandracas, y q la

Sora Pilar no sabemos si llevara gusto, en fin veremos lo q se resuelve. Estoy

con los muchachos q no me dejan hacer nada y Rosalia( 704) esta de un momento

6 otro para dar 6 luz otro niflo 6 niiia, con el q se completaran cuatro y ojala

q lleguemos a cuatro mil, pues yo no pienso fundar mayorasgo. Quisiera q los

amigos q en otro tiempo me tildaban como al opresor de mi familia me vieran

ahora, soy el juguete de mis hijos y ni aun tengo valor para regaiarlos.

Si hubieras recibido mi penultima carta ya me habrias comunicado, como

te lo encargue, la conversasion q tubiera con tigo M.r Everett(70 ) en la vicita

q habia ofrecido hacerte, haslo cuanto antes pues to sabes el interes q tengo en

saberlo. Si mis cartas no legan 6 tus manos culpa 6 tu cuinado Miguel( 706 ) pues

por su conducto te escribir6 siempre. Dale mil espresiones a Rosita de mi parte

y de la de mi esposa y manda 6 tu invariable

D. Andr6(707)

CXXV

Habana i noviembre 27/843

Mi inolvidable i querido Domingo: de esta vez no ha de quedarle a V.

queja de que no dej6 correr la pluma, o de haber sido corto; porque me pro-

pongo hablar con V, largo i tendido por escrito, de cuanto concierna a los

particulares de la suya gratisima que he recibido, fha 11, i de todo lo demas

que me ocurra.
I lo primero que debo decirle es, que sus amigos le han escrito, Domingo,

que no lo olvidan, i que una i otra cosa me constan. Manuel(70 ) me asegura

haberle enviado cartas, Blas Oses le entreg6 una a Domingo Andr6 que sin

duda se perdi6 dentro de la de este, Manolo( 709) me dijo que no habia rematado

su contestacion a la de V.; esperando hallarme para que supiera yo lo que me

tocaba, i manifestarle que habia cumplido las ordenes de V., con que achaque

V. a accidentes imprevistos la perdida de tantas cartas, al modo que yo a una
feliz suerte que la mia Legase solamente a sus manos.

(703) Manuel Coimbra.
(704) La esposa de Domingo Andre, firmante de esta carta y amigo predilecto de Del

Monte.
(705) Alejandro H. Everett.
(706) Miguel de Aldama y Alfonso.
(707) Domingo Andr4.
(708) Manuel Gonzalez del Valle.
(709) La persona acabada de mencionar.
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Los amigos, Fernandez( 710) que esti de lo vivo a lo pintado en cuanto al

traje, porque se ha entregado en cuerpo, alma i bolsillo a Melogan, Suarez(711 )
i Massana(712 ) hacen tierna reminiscencia de V. cuando nos reunimos, i esto

vale mas que el encargo seco de espresiones.

Tratase de un Bazar en los salones de la Sociedad Filarm6nica habanera,
no como el de marras, sino para fondos de la Sociedad Econ6mica, como un

arbitrio ideado por los de esta Comision en vista del brillante resultado que se

obtuvo en Matanzas por el influjo i civismo del buen Casal,( 71 3
) como habrA

V. leido en los periodicos de esta ciudad. Echeverria( 71 4 ) tiene el plan de que

reuni6ndonos varios amigos, regalemos al Bazar una coleccion por el estilo del

Aguinaldo habanero,( 715 ) para que se imprima, ganandose una buena suscrip-

cion que podia ser de contado, en las noches de la Esposicion. Hemos prometido

guardar silencio hasta la ahora precisa, para que si el pensamiento se

lleva a cabo no haga mas composiciones que las nuestras, es decir, de

Echeverria. Palma,(716) el Lugareo,(717 ) si se puede, Villaverde,(718 ) To-

lon,( 71 0) Suarez(720 ) i mias. Deseo de corazon que se cumpla tan hermosa idea,
a la que contribuir6 cuanto pueda. Falta, i mucha, nos hace V., sobre todo ahora
que por su Presidencia de la Seccion de educacion,(7 21) acaso le tocaria a V-
arreglar las cosas a su gusto.

Suarez recibio de su sobrino de V. la obra regalada, i Manuel a Spinoza.(7 22)

Yo estoi contentisimo de tener a Thcito,(723 ) i agradezco a V. infinito su pre-
sente. He principiado la lectura del tratado de oratorious, i Lo hallo en todo

como V. dice. Yo no conocia a Tdcito sino de oidas, i V. ha conseguido que me
proponga leerlo i estudiarlo, Lo que me ha de aprovechar grandemente.

ISabe V. que me ha dado placer la noticia de su viaje a Paris? Me parece
que se hallari V. mas a gusto, que encontrara hombres mas eminentes, que podra
con mas facilidad, si quiere, i yo se Lo aconsejaria a V., bajar a Espaia a re-
novar las buenas amistades -que dej6. Alli se encontrara V. con el habil Salus-

tiano OL6zaga(724) que tanto me mostr6 querer a V. i conservar intacta su me-
moria; i si asi es la verdad, un hombre que tanto influye, pudiera influir algo

(710) G. Fernandez.
(711) Anselmo Suarez y Romero.
(712) Serafin Massana.
(713) Jos6 Maria Casal.
(714) Jos6 Antonio Echeverria.
(715) Peri6dico fundado en La Habana en 1837 por Jos6 Antonio Echeverria.
(716) Ram6n de Palma y Romay.
(717) Gaspar Betancourt Cisneros.
(718) Cirilo Villaverde.
(719) Miguel Teurbe Tol6n.
(720) El antes citado Anselmo Suarez y Romero.
(721) Se refiere a la Secei6n de Educaci6n de la Sociedad Econ6mica de La Habana.
(722) No sabemos si se contrae a alguna obra del fil6sofo holand6s Barue Espinosa

o del poeta espanol Nicols del propio apellido.
(723) Historiador latino, autor de famosas obras, entre ellas, Didlogo de los Oradores.
(724) Politico y estadista espanol.
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tambien en pr6 nuestro i de la seguridad de nuestro porvenir, que son nuestros

hijos; pudiera hacer que se sancionase la practica de los tratados i leyes vijentes

en asuntos que dicen mui de cerca con nuestro bienestar i tranquilidad. En

resolution, Domingo, yo creo que cara a cara tendri que ser, o el mismo que

pas6 buenos dias de intimidad en su compania, o un cambia-colores sin conse-

cuencia ni verdadero afecto en su trato privado. Se acerca la hora de com-

probarlo.

Sabra V. que "Villaverde"( 72 5) ha sido separado de la Tenencia de Go-

bierno que ejercia, i que ya hoi Osss(72 6) es teniente de gobernador 2', habiendo

entrado de 39 segun costumbre el que remplaza a Villaverde, que es Fernando

O-Reilli. Con este motivo hago protestas de parte del saliente contra el Des-

pacho del entrante. Cuentase que Villaverde fundaba sus protestas en no haber

cumplido los cinco afos para que lo designaba su nombramiento, sobre todo

cuando en otra ocasion por empefio del Ayuntamiento no se le removi6, sino

qued6 resuelto que continuase su termino, agregando algunos que en la repre-

sentacion se aludia a cierta lei de Indias que prohibe tener jurisdiction de esa

especie a los naturales. Pero consultado el Acuerdo, toma posesion O-Reilli,
decididndose segun consta ya de publico y notorio, a su favor. Me pregunt6 el

dia de su llegada por V., i me habL6 sobre su ausencia, asegurindome saber que

no habia sido V. echado.

Agradezco sus ofrecimientos para cuendo est6 en Paris, i acaso no los

desaire. Entonces ser6 mui puntual en hacerle mis encargos en los terminos

precisos que V. me esplica. Acepto tambien la comision de comprarle las obras

curiosas que salgan de estas prensas, i por lo pronto pienso remitirle, ademas

de las poesias del Alpizar,(727) las de Pepe Giiell,(728) que le regalo para que

se chupe los dedos, unas leccioncejas de moral que ha publicado Manuel,(72 9 )

i van tambien gratis, i una obrita de Jose Maria de la Torre sobre cronolojia.(730 )

Pienso no cobrar a Miguel Aldama el precio de Lo que le envie i compre, sino

apuntarlo en cuenta, que luego puede saldarse con algun pedido de los que se

me ofrezcan.

Nuestro actual Jefe pinta bien hasta aqui.(73 1) En sus disposiciones guber-

nativas muestra nobleza, franco deseo de quitar trabas, en cuanto sea com-

patible con la planta de gobernacion adaptada a estos paises, i modo decente

de espresarse en publico. Vera V. por los periodicos como ha dado ensanche a

(725) Jose Ma Fernandez Villaverde.

(726) Blas Os6s.

(727) Ram6n Jimenez de Le6n y Alpizar.

(728) Jos6 Ginell y Rent6, tambien habanero, escritor y poeta, pero muy superior al an-

terior, public en este ano de 1843, como antes se dijo, Amarguras del Corazdn.

(729) Estudio de la Moral, por el Dr. D. M. G. del Valle, Habana, 1843, 44 pkgs.

(730) Curso elemental de Cronologia Universal y particular de Espana a Isla de Cuba,

Habana, 1843, 162 pkgs.

(731) Alude al entonees Gobernador y Capitan General de la isla de Cuba D. Leopoldo

,O'Donnell y Joris, Conde de Lucena.
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las disposiciones del Bando de Valdes(7 32 ) sobre pasajeros, i ha quitado la traba

insoportable de esperar la papeleta de desembar-que, aun trayendo en forma el

pasaporte, con lo que hacian negocio las Ajencias, de acuerdo segun voz co-
rriente con el anterior Secretario.

En cuanto a la Universidad literaria no deja de trabajarse; aunque en

muchos domina el espiritu de la ganancia. Sinembargo hai catedraticos enten-

didos, pundonorosos, q. trabajan sus testos para mejor dirijir la ensefianza&

Yo siento en el alma tener tan corto participio, pues soi un sota-catedratico.

Si fuera posible establecer la catedra independiente, con asignatura especial,

i no incluida en cualquiera de las otras como lo esti hoi, de la historia de la

Filosofia icon cuanto gusto me consagrara yo a ella ! Segun el nuevo plan deben

irse fundando las clases i catedras convenientes, pero dificulto que aqui se

acuerde la formacion de esa; i si tuviera un buen resorte en Madrid haria la

dilijencia mas eficaz, para que se estableciese i se me designase para su servicio;

cosa que va de acuerdo con el mismo Reglamento, o una de sus notas, donde

estoi seguro que se admite la creacion de una clase i nombramiento de profesor,

cuando las disposiciones de una persona que puede emplearse en la ensefianza

aconsejan crear la citedra. Soi un petate, pero estudiaria en este ramo favorito,

ora de la facultad de filosofia, ora do la de Derecho i podria estudiar, porque

los catedraticos ahora cobran sueldo regular, sin entregarme esclusivamente al

foro, como puede decirse que me sucede hoi.

b Quiere V. creer que todavia no se me ha presentado su benem6rito sobrino

Manuel(7 3 3
) lo ha dirijido para salir con bien de los trimites de matricula i

examen en la Universidad, pero ni casualmente lo he encontrado una vez siquiera

en su casa.

Supongo que a Rosita le agradari mucho el viaje a -Francia, y que yendo

con V. i sus dos hijos lo lleva todo consigo para estar a gusto enteramente.

Leonardo i Miguel Anjel vendrin mui crecidos, si es que no los deja V. en

algun colejio estranjero. De V. mis espresiones a Rosita, i recuerde con inte-

res a los chicos al amigo de sus padres.(73 4 )

Adelaida(7 35) agradece la atencion de V., i me encarga que corresponda a

ella de su part, devolviendo las memorias.

Suarez me ha prometido entregarme una carta que acompafiar6 a V.

Adios, Domingo, mande V. a su afmo.

Josh Z. G. del
Valle

(732) El antecesor de O'Donnell, D. Jer6nimo Valdes y Sierra.

(733) El varias veces mencionado Manuel del Monte y de las Cuevas.

(734) Se refiere en este parrafo a la esposa e hijos de Del Monte muchas ocasiones
citados.

(735) La esposa del autor de esta carta.
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P.S.
Aviseme con la posible fijeza el dia de su partida para Francia para mi

gobierno, i lo demas que con esto tenga enlace.

Ve

Rectifico el particular de la carta de Oses,( 7 30) porque ayer me ha dicho
que realmente no lleg6 a escribir a V. por sus ocupaciones, pero -que lo hard
mui pronto

CXXVI

Domingo

Mi querido Primo: con tu carta a la vista, vuelvo d repetir lo que te

dije antes, que con sujetos como tu no se comprometen personas que qual

yo, han visto desde tu niniez ese fondo de moralidad, que tanto honor te hace,
de que eres modelo, y cuya posesion es tuya entre la Juventud del dia, y tal
vez solo yo puedo complacerme mis que otro alguno, de que A ella anadieses el

saber, con los conocimientos adquiridos en el estudio de las Ciencias, pues no
queriendo tu Padre(37) y mi muy querido Tio Leonardo,(7 38

) por un principio
que nunca supe en que lo fundaba, y que solo pude sospechar que tu siguieses
los estudios, sino que imitaras a tus hermanos Militares mis Primos, yo que
entonces gozaba de una pocision, y que tenia en mi casa Jovenes Parientes, que
en el dia son hombres de provecho, argui 6 inste, y persuadi al Tio, haciendole
ver la aplicacion constante que tenias al pie de la inmensa libreria manoseando
autores Latinos y France, que no entendias, pero que prometia un resultado;
y todas estas, son otras tantas razones para que te persuades, que no d mi, sino
A qualquiera indiferente, le hacia honor el afrontar la defensa de tu merecida
reputacion, la qual lejos de haver minorado, es en el dia mis esplendente y re-
conocida por todos los Cubanos que no hacen azucar, 6 que si la hacen son al
menos, hombres que piensan, cohordinan ideas, y raciocinan::: Voy estendien-

dome, como si te hablara personalm.te, sin advertir, que es preciso tocar varios
particulares. No lo har6 de politica, por que tu debes estar mas al corriente
en los papeles publicos. Acd en lo que comprehende nro recinto, se mand6 salir
i Valdas(7 39) y la Rua(740) de esta Isla, y vino el Sr O-donell( 741) cosas gra-

ciosas de este picaro mundo! Ferdo 0-reylly tom6 posesion de su emp de Ten.te

(736) Bias Os6s.
(737) Leonardo del Monte y Medrano.
(738) Leonardo del Monte y Aponte.
(739) Jer6nimo Vald6s y Sierra, Gobernador y Capithn General que fug de la isla

de Cuba.
(740) Antonio de Larrda.
(741) Leopoldo O'Donnell y Joris.
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de Gor 39 anteayer, despues de haversela disputado Villaverde( 742 ) a pretexto
de no cumplido, y nro Amigo Oss6s;(743) que yo creia mas energico, consultado
sobre la posesion no se port6 con la noble independ de nro oficio, pues por
complacer al ultimo, dijo, que en el particular se consultase el R.1 Acuerdo ly
que tiene que ver un Tribunal de Apelaciones con las cosas de Gobo?

Tus suegros buenos. D.n Domigo( 744) vino hace quatro dias. La casa es
sorprendente, y la vi anteayer con Dolores y Mariana Carriazo que vinieron a
esso expresamente, porque la primera se retira manana p9 Matanzas, llevando a
Panchita que ha adelantado muy poco en Marianao, y ambas llevan mi encargo
para conquistar a Nena a fin de que se vengan a vivir a la Habana, supuesto
que ellas nada tienen en Matanzas, que boy proporciona el hermoso caserio de
extramuros mas barato alojamiento, y que reunida la familia, formaremos una
masa mas compacta. Yo las h6 animado, y mis hijos, porque ya estamos en
la Havana en una casa por el Monserrate nuevo: Leonardo a poca distancia, y
seria hermosa 6 numerosa nra reunion. Tengo mi estudio en la casa de la
Liscudia con mis hijos, y he principiado a trabajar, por lo qual te estimaria
que si le escrives a Osses me recomiendes p califica.? y comisiones, a pesar de
que le he visto y hablado en el particular. Esta ausencia provino de haverse
vencido el Arrendam.to del cafetal, y no haver comprado el Arrend Ymias,
como havia ofrecido, de lo qual se ha alegrado mucho la faWn y yo particular-
mente -que amo el campo y digo continuamente Ruge ego tu dicis in suabe
beateun.

Rosita(745 ) me mand6 el Libro, y las dos veces que he vuelto a Guanab'
almorce con ella, D.n Domingo y tus cuiados :(74) todos estan buenos y con-
testos: no assi tus agrecidos. A Gonzalo( 747) se le havra despedazado el corazon
al ver los restos de su hijo, y Julian(478) ha sufrido grave perdida por la insu-
rreccion y alboroto de varios Negros de aquellas haciendas l y quien havra
sido el Abolicionista que promovi6 la bulla? Bisum tencatis.

Manuel( 749 ) te envia la tabla y quaderno de que fuistes nombrado Patrono,
y que sostituistes, por tu modestia, en la Juventud-estudiosa-Habanera.

Tu libro de Guillaumin lo lef en Cuba(749a) el ano siguiente de su publicacion,
pero te lo agradesco como cosa nueva para recuerdo y agregarlo a los materiales

(742) El mencionado Jose MO Fernandez Villaverde.

(743) Blas Os6s.

(744) Domingo de Aldama y Ar~ehaga.

(745) Rosa Alfonso de Aldama.
(746) El antes citado Domingo de Aldama y Ar~ehaga, y Miguel y Gonzalo de Aldama y

Alfonso.

(747) No sabemos a cual de los dos Gonzalos parientes de Del Monte se refiere, si a
Gonzalo de Aldama y Alfonso o a Gonzalo Alfonso y Soler; pero puede ser al fltimo.

(748) Julidn Alfonso y Soler.

(749) Manuel del Monte y de las Cuevas.
(749a) No hemos encontrado noticia alguna de este libro de Del Monte, con el titulo

de ref erencia.
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que tengo sobre nra Ynsula Barataria, de la qual corren ahora grandes noticias

politicas de Protectorado Frances 6 intervention Inglesa: dime lo que sepas.

Dile a Rosita(7 50 ) que crei comer sabrosa y fresca mantequilla que me ofrecio

su &Mama, pero que despues result que eran potes de Lola & y me ha ofrecido pa

mas adelante. Que RafP le da el placeme de sus adelantos Ingleses, sintiendo

estar privada de la tertulia de su Prio Domg y de ella: que se alegra del viaje

de Francia, Ingo, y Espa que me ha comunicado su Mamk; y hacen muy bien,

y 1 ojala que yo pudiera hacer otro tanto.

Celebro la correspond" de esos buenos Amigos y Compaieros tuyos que

mencionas en tu carta: todos son dignos segun los informes que comunicas,

pero no he podido menos de celebrar el vigor del Octogenario, ocupado en la

Precid de que me hablas, lo qual arguye la fuerza fisica y moral del Individuo.

Me alegrar6 se aumente el numero y que sean opimos los frutos de esa corres-

pond& amistosa.
Quiciera ser mas largo, para de este modo alucinarte, haciendote career que

estabas en mi Sala, 6 en tu aposento conversando, pero llama la ocupacion y

suspendo abrazandote con toda la efucion de mi carino, como a Rosita, Leonar-

dito y Miguelito, a quienes daras los mas afectuosos recuerdos de Raf", Caridad,

Doloritas y los Muchachos, y entre tanto que tenemos el gusto de verlos pasalo

con la felicidad, contento, y Salud que le desea
Tu Primo

Antonio Del Monte

Hav4 14 de Diciembre 1843.

CXXVII

Domingo
Haba y Dbre 2 de 1843.

Queridisimo tio: hazta ahora creiamos por aca, los de esta pobre tierra,

que era un delito escribirte; pero ya que todos van desenganandose, yo quiero

participar de este dulcisimo desengano, que nos habia privado del gusto de

comunicarnos con una persona tan querida, por tantos conceptos. El temor no

provenia de un repugnante egoismo, antes por el contrario, no se queria, si

posible fuera; aumentar, ni comprometer el estado de las cosas. Yo creo que *

esta reserva sera hoy disculpable 6 tus ojos, porque era el amor, el carino los

que la inspiraban. Mas es un feliz anuncio el que los corazones se decidan ya

a considerarte en otro estado, porque esto indica que pronto tendriamos el

gusto de abrazarte y estrecharte en ntros amantisimos pechos. Y hazta ese

viaje a Europa indica quietud del animo, voluntad libre y la prueba mas posi-

tiva de que V. no es sino D. Domingo Del-Monte, aquel ciudadano pacifico,

amante de su patria y nada mas, y no to que cualquier otro interesado hacendado

haya podido inventar p& saciar su codicia u otros peores intentos-Tal es la

(750) La esposa de Del Monte.
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opinion de sus compatriotas y aun de los que no te conocen, y con esta base

tu corazon debe star tranquilo, porque yo conosco que no hay cosa que mas

inquiete al animo generoso que verse pagado con una ingratitud y con la mas

negra de las calumnias.

Siempre he estado pendiente de ti y todo el mundo me preguntaba de tu

salud y de tu bienestar: habia discretion de part de los amigos y asi ha corrido

el tiempo, hazta que ya nos es facil dirijir por conduct seguro ntras cartas.

Amigo la Tabla Sinoptica(7 51) se ha publicado y su resultado es satisfacto-

rio para mi que la arregle y para V. que la aprobo y apadrino. A tu salida

estuve confuso y sin saber que haeer acerca de la dedicatoria, porque me acor-

daba 1o que me habias dicho aquella mafiana en el Gimnasio, y despues que ad-

verti las novedades y lo que le decia, me pareci6 prudent, por las razones dichas,

no agravar las cosas, suponiendote esa influencia poderosa del fantasma, que

agravase tu situation; y entonces resolvi variar 6 un ente indeterminado, pues

que mi obligation era contigo. No falto persona que se presentara a reclamar

tus dros; pero icon que eficacia! y a todos sus argumentos le contest con estas

espresiones ="D. Domingo Del Monte sabe cual es el aprecio que yo hago de

su memoria, no necesita de estar present p4 que yo le respete: estas resolucio-

nes son de mi 6 el y yo dare cuenta. Pero para desarmar a V. de su defensa te

instruire, que despues do mi padre, a quien pedi su venia, dedique la obra al

pariente, al amigo que yo mas quiero, y asi lo hize postergando 6 los otros. El

sabe que para mi era el honor de unir un nombre ilustre en ntra patria, 6

una obra insignificant, y no podr creerse que yo abandonara la idea, sino por

otras mas respetables consideraciones de su interes personal que valia mas que

mi gloria y algun otro interest mezquino". Qued6 satisfecho el esponente, aun-

que salio diciendo, con su tono fogoso y festivo =poco valor== poco valor!
Sr D. Man.1 ! -Este celoso defensor de V. lo es su antiguo paysano D Man.1

Blanco, que dice que los Del Monte son las niiias de sus ojos-Para que vea V.

que tiene amigos y que aunque no haya dejado apoderados vigentes, los tiene

V. espontaneos!

Ya se ha acabado la primera edition y se trata ahora de la 2a Aun se piensa
en otro pequefno trabajo forense y se tiene puesta la mano. Un tratado teorico-

practico de Asesoria, arreglado 6 la practica de ntros Tribunales inferiors y

Superiors, con anotacion de los abusos introducidos en la sustanciacion de los

Juicios. Este trabajo esta comenzado y tiene por introducion una que V. corrijio
y pulio con su finisimo buril; pero aun no esta acabado del todo y es obra que
segun mi intento debe reunir la originalidad de la esposicion y el buen jugo del
foro veremos que dice la Musa.(752 )

(751) En efecto, como se ha dicho en nota a la carta CV, se publie6 en La Habana
en 1843, con el titulo Explicacion de la tabla sin6ptica de jurisprudencia.

(752) La obra a que se refiere este pfrrafo la di6 a luz Manuel del Monte y de las
Cuevas en dos voldmenes en La Habana durante los anos de 1845 y 1846, con la denomina-
ci6n de Nociones del ramo de asesorias, arregladas a la practica de los tribunales inferiores
y superiores de esta ciudad y u los autos acordados de la Real Audiencia Pretorial.
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I Con que te vas A Europa ? Bueno muy bien determinado. Es preciso apro=
vechar el tpo. y tu posicion actual es mas propia pa un viaje, porque hoy sacas

mas provecho y ventajas materiales que cuando fuistes la otra vez. La familia,
la Sra, y su Sra de V le daran un buen aspect a ese viaje que les rejuvenecera,
y alegrara en particular a Rosita, a quien desde mucho tiempo atras le reconosco
una aficion decidida por las costumbres y modas francesas. De manera que (Dios
no Lo quiera) si gusta Paris, no se olviden de su bella Cuba, de esta perla de las
Antillas. Alla tendran placeres, aqui amores -alla grandezas, y aqui comodi-
dades: con que divertirse mucho y volved A habitar el palacio de la Calzada
de S. Luis Gonzaga,( 753) donde les esperan amigos, parientes y grandes festines
y Soires- Espr s d Rosita, Leonardo y Miguel(7 14) y tu con salud y contento.

Tu sobrino Man. Del Monte

CXXVIII

Habana 3 de Diciembre de 1,843.

Mi siempre querido Domingo: puesto que he tenido la desgracia de que mi
Carta de 6 de Setiembre se hubiese perdido con el buque que la conducia, te la
reproducir6 ahora en los mismos t6rminos, pues conservo el borrador que hice
A rats desocupados en casa de Rafael Palomino.( 755 ) Mucha pena me han cau-

sado tus dudas sobre mi amistad, que respecto de ti es imperecedera, por estar
fundada en antiguas simpatias, y en la conformidad de nuestros pareceres; pero
en leyendo esta, espero que quedes del todo satisfecho. He aqui ad pedem litere
la carta=

"Los dos primeros parrafos de tu carta, si me han llenado de amargura
por una parte, por otra me han proporcionado el indefinible gusto de ver, en
tus mismas palabras de queja, acreditado el concept de bueno y verdadero
amigo en que te he tenido ya hace mucho tiempo. Ellos me dan A entender, que
A pesar de los 40, arde todavia en tu pecho el sentimiento consolador de una
amistad verdadera, tan escasa, por desgracia, en estos malhadados tiempos, que
corren. Yo que tambien pertenesco al gremio de los cuarentones, que tambi6n
he tenido que sufrir muchos desengafios en la vida, que aunque naturalmente
esc6ptico, no Lo soy tanto, que no juzgue pueda ecsistir en otro un sentimiento
que yo esperimento con vigor, que no he perdido del todo la f6, puesto que fio,
de un cortisimo nnmero es verdad, entre los cuales estas to de los primers, he
sabido graduar todo el valor de tus quejas amistosas; pues es muy triste, querido
Domingo, la vida que se pasa sin afecciones ni simpatfas del corazon. Pero,

(753) Hoy calzada de la Reina o Sim6n Bolivar, donde todavia existe lo que fu6 sun-
tuoso Palacio de Aldama, destruido y saqueado por la barbaric espaiola, representada por
los Voluntarios, en la noche del domingo 24 de enero de 1869.

(754) La esposa e hijos de Del Monte.
(755) Rafael Leopoldo Palomino.
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afortunadamente, entre nosotros no ha habido jamas un motivo que pudiese

alterar en lo mas pequeno la buena armonia de nuestros sentimientos; alegran-

dome de que tus quejas sean del todo ilusorias y procedentes de una amistad

pura, para tener el gusto de desvanee6rtelas = No te habia escrito, primero,
porque tn sabes que soy algo perezoso para hacerlo, no por falta de voluntad,
sino mas bien por sobra de ineptitud, en razon de no practicarlo. Agr6gase a

esto, que esperaba tener alguna cosa que comunicarte, para que no fuese mi

carta desnuda del todo de interes = No s6 si ha llegado 6 tu noticia que Rafael

Palomino (que te hace mil finals espresiones) fu6 eleeto mayordomo de los propios

y arbitrios de esta ciudad, y que este me ha encargado de la contabilidad del

ramo; por esta razon me hallo muy ocupado todos los dias desde las 8 de la ma-

iana hasta las 2 6 3 de la tarde, y he aqui otra de las causas = Tu cunado

Miguel( 756) no ha tenido razon en lo que dice, porque en la Casa antigua estuve

tres ocasiones, y nunca lo encontr6 en ella, y en donde reside ahora me ha

sucedido lo mismo. Por la tarde y noche no hay -que contar con 61, porque la

Novia(75 7
) lo tiene embargado, y por la manana no tiene hora segura. Fignrate

la distancia 6 que nos hallamos: yo casi al fin de la calle de S." Mig.' extramuros,
y 61 cerca del teatro principal,( 757a) y conoceris, que 6 quien no tiene carruage, no

es facil, que habiendo llevado tres chascos, le queden ganas de esponerse a otro.

Esto no obstante, siempre he preguntado por ti 6 Gonzalito,(75 ) Pepe,(7 59) t
suegro,(7G0 ) y 6. 61 mismo que puede decirlo con franqueza. Tampoco tiene razon

cuando se queja de mi amistad, porque yo siempre lo he distinguido por su buen

car6cter y escelentes cualidades con la sinceridad que acostumbro. No respondo

de lo que haya ocurrido con los otros amigos; pero de mi pueden estar seguros

tanto to como 61 de que en nada he variado, porque no he tenido el menor mo-

tivo = El nnmero de la Revista en que estaba el art? de Everett( 761) sobre tu

informe acerca de la educacion en la isla de Cuba lo ful 6 buscar al siguiente

dia de hab6rmelo avisado; por cierto que no habi6ndole encontrado en su Casa,

tuvo Mendez( 70 2) que abrirme el escritorio, donde permaneci mas de hora y

media esperindole = Con este relato creo, que quedaris satisfecho de las dudas

que habias concebido, y de que lejos de haber perdido mi afecto, lo que seria

una monstruosidad de mi parte, has ganado en 61, por los sentimientos que una

injusta persecucion despierta siempre en las almas nobles = Me alegro mucho

(756) Miguel de Aldama y Alfonso.

(757) Miguel de Aldama, acabado de citar, patriota y millonario, contrajo nupcias el
12 de mayo de 1844 con la bellisima Srta. Hilaria Font de la mejor sociedad habanera.

(757a) El Teatro Principal estuvo situado en la plazoleta de Luz, frente a la alameda
de Paula, intramuros de La Habana.

(758) De seguro que debe referirse a Gonzalo Alfonso y Soler, a quien en eartas ante-
riores se le dice Gonzalito, y no a Gonzalo de Aldama.

(759) Jos6 Luis Alfonso, Marques de Montelo.
(760) Domingo de Aldama y Ar6chaga.
(761) El literato americano, citado ya, Alejandro H. Everett.
(762) Ninguna noticia hemos adquirido de este individuo, que debi6 ser algdn empleado

de los Aldama o de Del Monte.
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que hayas elegido a la limpia 6 ilustrada Filadelfia para establecer tu morada,

y que te hayas dedicado con empeio al estudio de las costumbres, instituciones

&a de ese pueblo dichoso, para que puedas algun dia ser su abogado contra las

imputaciones calumniosas de sus enemigos. Envidiable es tu suerte por cierto,

a pesar del sufrimiento que han debido esperimentar al separarte de la patria,

de esta patria a quien no podemos dejar de amar con todos sus defectos, como

ama un padre al hijo desgraciado que se entrega a los eccesos del vicio y la pros-

titucion. Alli sin trabas ni temores puedes desplegar toda la energia de la

voluntad para dedicarte 6 estudios, 6 6 escribir sobre lo que se te antoje, mientras

que aqui, apenas le dejan 6 uno la facultad de pensar, porque se hace delito

hasta de lo que se conversa en la intima confianza de la amistad. Has dicho bien

cuando le has llamado cloaca inmunda de despotismo colonial espahol, y habris

corroborado ese juicio al ver el modo con que concluye el diario de esta ciudad

la publicacion de algunos de los nltimos acontecimientos de la metr6poli. Da 6

entender el gobierno, que por aci no se debe pensar, porque dice que nosotros

no somos mas que espanoles, que nuestra situacion es eseepcional, que no nos

conviene otra cosa que continuar sumisos A la madre patria de lo cual depende

nnicamente la felicidad de nuestro porvenir de modo que en la peninsula pueden

los habitantes llamarse catalanes, vizcainos, castellanos &a ;, pero aqui no deben

ser mas que espanoles puros y duros L qu6 podemos esperar nosotros de seme-

jante programa, sino tirania, estafa, ignorancia y desmoralizacion? == Volviendo

ahora por esos Estados, digo: que aunque tienen en efecto, como nosotros, la

mancha de la esclavitud africana, no fu6 obra de los americanos, como lo prueban

Baralt y Diaz,( 7
6
3 ) sino una funesta importacion que nos hicieron los europeos,

a los cuales pertenece la infamia, y 6 la Am6rica la gloria de haber sido la pri-

mera en sacar 6 esa raza infeliz de un estado tan degradante = El art? de

Everett se lo llev6 6 los Frias,(764 ) y Antonio me lo tradujo. A este le ha gustado

mucho lo mismo que el de refrigeracion, que es materia con que delira ahora,

como en otro tiempo con los globos aerost6ticos. Han agradecido mucho tus

espresiones, y te las coresponden, deseandote una completa felicidad = El mismo

dia que recibi tu carta se la enset6 6 Bar6,(765) que tuvo mucho placer viendo

tus letras, como me sucedi6 6 mi, y enterado de lo que le atane, me ha ofrecido

escribirte largamente ; por eso escuso en esta hablarte del gimnasio- En el

acto me tradujo la parte del discurso de Webster( 766) relativa 6 las republicans

de Am6rica, que venia senalada con lapiz. Bueno es que esos Sres. se vayan

acordando de nosotros, aunque no sea para lisonjearnos, pues no lo merecemos

por cierto = Aqui ha habido un adelanto periodistico que ha causado una verda-

dera revolucion - La Prensa,(7
6
7 ) convertida en diario, al infimo precio de 6

r.e sencillos, y con otras condiciones ventajosas 6 los suscritores, contiene todas

(763) A pesar de nuestras investigaciones, no hemos hallado obra alguna en relaci6n

con el particular escrita por autores de dichos apellidos.
(764) Antonio, ,Josh y Francisco de Frias, este ultimo Conde de Pozos Dulces.

(765) Agustin Bar6 y Horullas.
(766) El politico americano Noe Webster.
(767) Diario que se publicaba en La Habana en la 6poca de esta carta.
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las noticias mercantiles, econ6micas y political, y en la parte literaria malos

versos, como los otros peribdicos, novelas traducidas n originales, y articulos de

circunstancias, con la novedad de traer siempre al remate del papel, una novela

impresa de modo, que cortada puede encuadernarse formando de ella un libro

- Los otros han tenido que seguir su egemplo, y fu6 el 19 el Faro(7 68 ) que di

su novela en el suplemento de la tarde sin alterar en nada el papel ni su precio

- El Diario('69 ) ha empezado tarde y mezquinam.te A darnos por suplemento

una novelita que sale solamente los domingos - Solo el Noticioso( 770) no ha se-

guido el impulse - Los suscritores estdn muy contentos, y en especial las sus-

critoras, que siempre aguardan con impaciencia su peri6dico para formar sus

libritos = A Rodriguez Mena( 771 ) le di tus memorial, y apreciindolas como era

de esperarse, me encarg6 te participara su matrimonio con una Canalejo, su

parienta - Me dijo que habia pensado escribirte, pero que sus muchas ocupa-

ciones se lo habian impedido; que sin embargo aprovecharia algun lugarcito

para tender ese gusto - En su Casa, el dia que le hice la primer visita, me en-

contr6 al Lugareno( 772) que me proporcion6 un buen rato con su caracter alegre

y gracioso sin preten.iones: tambi6n ofreci6 escribirte, y me encarg6 te dijese

mil cosas = Dice Galletti(773) que no puede olvidarte ningun dia, en particular

por la manana, porque muchas veces fuiste su despertador; y que desea regreses

pronto. Vallecito( 774) ha estimado mucho tus recuerdos y me dijo, que aunque

ya te habia escrito, te diese muchas memorias - El mismo encargo me hizo

J. A. Echeverria, ofreciendome escribirte. Solo he dejado de ver a Anselmo

Shares que parece hallarse en el Campo y a Ramon Palma, que no s6 donde para

= Me parece que esta ocasion no he andado corto, y que lo he desempefiado A

manera de diario como tu querias - Mas largo quisiera ser, por el gusto que

siento comunicandome contigo; pero el tiempo no me es sobrado como en otros

dias - Ponme A los pies de tu Sra. & = Hasta aqui la 19 earta =

Me han dicho Miguel(7
75) y Vallecito que para febrero piensas ir A Europa,

y me alegro mucho de esa tu determinacion, porque observando y comparando

los pueblos, es como puede conocerse la verdad respect de su bienestar. Tam-

bien me alegraria que fuses A Madrid, y si pudiera ser en compania de Saco(776 )

y Pepe de la Luz,( 777) mucho mejor; para ver si, reunido alli ese triunvirato
cubano, podia recabar del gobierno (que forman hoy personas con quienes han

(768) Faro Industrial de la Habana, como el anterior, diario de mucha circulaci6n.
(769) Se nombraba Diario de la Habana.

(770) El Noticioso y Lucero, que tambien se daba a luz en La Habana.
(771) No sabemos si se referird al rico terrateniente D. Manuel Gregorio Rodriguez

Mena, quien figuraba mucho en la 6poca de esta carta.

(772) Gaspar Betancourt Cisneros.
(773) Arturo Galletti, quien desempei6 una de las viejas escribanias de La Habana.
(774) Jose Zacarias Gonzalez del Valie.
(775) Miguel de Aldama y Alfonso.
(776) Jos6 Antonio Saco.
(777) Jose de la Luz y Caballero.
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tenido V.8 antiguas relaciones) alguna cosa en pr6 de esta tierra querida. La

ocasion es oportuna: Ol6zaga(77 8 ) y Martinez de la Rosa(7 9 ) son los pericos de

este gobierno, y con ellos tienen Pepe de la Luz y to bastante amistad, para

poder acercarceles y hablarles con franqueza sobre nuestra situacion, y medios

de mejorarla.

Mucho me equivoco, si no salian ellos de la discucion mas que admirados

de su ignorancia respecto de nuestras necesidades; y creo que pudieran comisio-

narlos a V.B para formar algun plan de gobierno de esta isla. Puede que esta

sean ilusiones, pero no s6 que placer se esperimenta en ellas, que procuro siempre

no desvanecrmelas. Ojald puedan verse realizadas -

Jos". Dolores Ponce con mucho encarecimiento te manda memorias y lo

mismo Anselmo Suarez. y demas amigos.

Cons6rvense buenos y contentos tu familia y ti que es lo que mas les desea

tu af.mo y leal amigo
Manolo(780 )

CXXIX

Domingo del Monte Esq.r
Philadelphia.

Habana dic.e 7 de 1843.

Poeta mio: metido en cuerpo i alma en la oficina de la Caja de ahorro,

chacoteando con el amigo Castillo(78 1) me ha dicho .que esta tarde despacha un

buque para New York, i pido pluma, papel, tinta i escribo como Dios me ayude

cuanto al majin se me venga.

El correo pasado me trajo una carta vuestra cuya fecha me parece era del

17 de Oct.e Esta carta vino del Principe, i aunque tan atrazada es su fecha,

bastante la he saboreado como fruta fresca.

Aqui me tennis luchando h brazo partido con el Camaguey i la Habana,
i no s6 A quien le cargue los tasajos con mas ganas, porque ally como aca hai

mucha jente non sancta, que no tendran perdon de Dios, si esa empresa se

malogra. Pero aguardemos una docena de dias i veremos lo que pare la mon-

tana: ya Lo sabreis por Alonso.(7 82)
Dias atras hize una correria sabrosisima por Cirdenas, Jucaro i Matanzas.

Vivi con CarrerhC 73 ) i con Crujer :(784) me obsequiaron, me llenaron bien la

(778) Salustiano de Ol6zoga, politico y estadista espaiol, autor de Expresidn de agra-

vios presentada por el Procurador del Ayuntamiento de La Habana, New York, 1839, 89, 51 p.

(779) Francisco Martinez de la Rosa, politico espaiol.

(780) Manuel Castro Palomino.
(781) Carlos del Castillo, entonces Director de la Caja de Ahorros, Descuentos y De-

p6sitos de la Habana, creada por real orden fecha Madrid 26 de abril de 1841.

(782) Alonso de Betancourt.

(783) Manuel Josh Carrera.

(784) Alfredo Kruger, ingeniero americano.
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panza, i los muchachos Matanceros me dieron pruebas de que son capazes de
entusiasmo, dejando gravados en mi corazon favores que no olvidar6.

Os participo p' vuestro consuelo que de esta isla estan saliendo muchisimos
buques p' Africa, a traernos 20 6 30,000 Macuas 6 Lucumies para labrar la
felicidad del pais. Vos entendeis algo de 16jica, i como con el dedo tocareis el
punto principal del negocio. Entretanto Matanzas grita que le manden tropa,
que los negros mismos del Triunvirato no estan subordinados, que temen que la
zafra no se concluya sin trifulcas como las pasadas. Nuestro gobierno, que se
desvive por nosotros enviar6 tropas, i diz que armar6 escuadrones de caballeria
n6 de los brutos guajiros, sin6 de los veteranos espanoles licenciados, i los costos
de este tren lo pagarin los hacendados como es justo, en virtud de que se les
va a salvar sus intereses i hasta el pellejo, como bien lo very V. con su lentecito
l6jico. Cualquiera dir6 que mejor seria no traer negros, que sufrir estos costos,
pasar estos sustos i correr todos estos riesgos; pero nosotros no podemos vivir
sin el grajito del negrito, i sin tener a quien echarle fresco cuando estamos
nosotros calientes. Qua pais tan desgraciado el nuestro! Dichoso V. que estA
fuera de el. No le aconseje a nadie q.e viva aqui.

Se dice que est6 declarada la mayoria de la Reinita,(785) i es regular que
con esta simple i sencilla declaratoria se componga el cotarro, que esth un
poco descompuesto 6 f6 de compositor. En fin, nosotros no hemos de tocar
parte en sus pasteles, i la olla que no has de comer, dejala cocer.

No sea V. tan moroso en sus comunicaciones -que tal parece que es cosa
de mi tierra escribir una niala carta por tantisimos buques como vienen 6 esta
i tantos amigos como tiene V. aqui a que echarles la calilla de empujarlas p'
el Camagney si yo no estuviese aquf: Castillo es propio p' el caso.

Antes de irse p' Europa, segun me anuncia comunique adonde va, i bajo
que cubierta 6 nombre se le han de dirijir a V. las cartas, que bien pueden
ocurrir en esta 6poca de odurrencias cosas que convenga comunicaros u holgueis
saber por buen conducto.

S6 que habeis de veros con el primote Alonso i que reciprocam.te os leereis
mis cartas.

Muchas cosas 6 Rosita i el muchacho aquel Esan,( 786) el peludo como se
llame, -que no recuerdo 6 no se me ocurre en este momento. Contad siempre
con el carifio de vuestro amigo.

El Lugareno.(787)

(785) Hace referencia a la reina Isabel II a quien las Cortes espafiolas en 1843 decla-
raron mayor de edad.

(786) Alude a la esposa de Del Monte varias veces mencionada y a su menor hijo
Miguel.

(787) Gaspar Betancourt Cisneros.
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CXXX

Springfield, Mass. Dec. 14, 1843.

My dear and valued friend;

I received here yesterday your letter of the 9th inst. which was forwarded

from Boston. I regret to learn that you are to leave us so soon, but hope to

have the pleasure of meeting you before your departure. I shall be at New

York some days at the close of December and shall depend on seeing you when

you come on to embark for Europe. You will find me domiciliated with my

friend Mr. O'Sullivan, the Editor of the Democratic Review, whom I shall be

happy to present to you as one of the most accomplished scholars, ablest writers

and most estimable men we have. He resides in the University Building N? 32,

Waverly Place, and near Washington Square. Do not fail to inquire for me

at this address:-also please to inform me by a letter addressed to me at New

York care of J. L. O'Sullivan, Esq. when you will be in that city, that I may

at all events be sure of not missing you.

I shall be now happy to furnish you with letters of introduction to the

Ministers at London and Madrid !-also to Mr. Wheaton at Berlin, if you desire

it. He is a distinguished scholar and publicist. The legation at Paris is at

present represented by a temporary charge d'affaires, with whom I have no

acquaintance. I will hand you the letters when I meet you at New York, and

will then receive from you the manuscript of your article on Spanish literature,

which I shall with great pleasure translate for Mr. Whitaker. I have not yet

had leisure even to begin the article on Cuba, and will ask your permission to

keep the books a few months longer. I will take great care that they are not lost

or injured, and will either deliver them to you when you return from Europe,

or send them to the Havana, after I have made use of them, as you may prefer.

My reply to Malthus has now been reprinted lately and will probably not

be found, except by accident, in the booksellers' shops. I have thought of pre-

paring a new edition in a more extended form. I have at Boston a few disposible

copies and will send for one, which I will hand you at New York for Mr. de

Betancourt. This name is quite familiar to me from my having known at St.

Petersburg, many years ago, a family, which bore it, and enjoyed great favor at

the Russian Court in consequence of the talent and services of its head as an

Engineer. He had been employed, I think, in Spain, before going to Russia,

and it is not impossible that your friend may be one of his connexions.

I am greatly obliged by your detailed and very interesting accounts of

the late occurrences in Cuba: and regret exceedingly to learn that the new

Governor is disposed to countenance the clandestine slave trade. I (ilegible)

make all of the information in certain quarters, where it may have a good

effect. I fear, however, that our Governement is not likely at present to take

a very decided course in regard to Cuba. The Texas question, which is some-

what similar in character, attracts at present much more attention in the part of

the Union, which alone would desire a comunion with Cuba. Until the former
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shall be disposed of, which it will not be for some years to come, the latter will

not be considered as a l'ordre du jour. The Oregon question will, I think, be

the next in succession. About twenty five years hence, when both these shall

have been adjusted, the public mind will begin to be occupied with Cuba. Be-

fore that time such revolutions may perhaps occur in the island, as may render

the attention, that may then be given to it, of avail.

I have read with great interest a part of Prescott's new volume. The licen-

cess of the sentences employed almost surpasses belief ; the style is now better

than that of the preceding work, which, though elegant, was rather incorrect.

We are constantly expecting another volume from Bancroft. In the hope

of meeting you soon, I remain, with cordial regards to your lady, my dear friend,

most truly and faithfully yours,

A. H. Everett.

D. Domingo del Monte.

TRADUCCI6N

Springfield, Massachusets,
14 Diciembre, 1843.

Mi querido y apreciado amigo;

Recibi ayer la suya del 3 de los corrientes, fechada en Boston. Lamento quo se vea pre-

cisado a abandonarnos tan pronto, aunque no pierdo la esperanza de tener el gusto de verle
antes de su partida. A fines de Diciembre estar6 algunos dias en Nueva York y el encontrarnos

dependerA de la fecha de su llegada para embarcar con rumbo a Europa. Me hallarA ousted
en casa de mi amigo el Sr. O'Sullivan, Director de la "Democratic Review'' quo me com-

placer6 en presentarie por ser uno de los hombres mks eruditos y estimables y uno de los

escritores mis capacitados con que contamos. Reside en el edificio de la Universidad, sito

en el nnmero 32 de la calle Waverly, cerea de la plaza de Washington. No deje de pregun-

tar per mi en esta direccidn que le indico y sirvase tambien informarme por Carta dirigida

a Nueva York, al cuidado del Sr. J. L. O'Sullivan, cuando estarA en la ciudad, al objeto de

alejar toda posibilidad de no encontrarnos.
Me satisfark mucho facilitarle eartas de presentacidn para nuestros Ministros en Lon-

dres y Madrid, asi como para el Sr. Weaton,(788) acreditado en Berlin. En la legaci6n de

Paris hay ahora un encargado de negocios interino con el que no tengo ninguna relaci6n.

Le entregar6 las cartas cuando nos. veamos en Nueva York y entonces me dark usted el

manuscrito de su articulo sobre literature espaflola quo traducir6 con mucho gusto para el

Sr. Whitaker.(789) Ainn no he tenido un rato libre para empezar el articulo referente a

Cuba por io que le ruego me permita guardar los libros unos meses mks. Tratar6 de que no

se extravien ni deterioren y se los devolver6 a su regreso de Europa o enviar6 a la Habana

despuds de utilizarlos, conforme ousted prefiera.

Mi r6plica a Malthus no se ha reimprimido nitimamente y probablemente serial una ca-

sualidad dar con ella en una libreria. He pensado on ordenar una nueva edici6n mks exten-

sa, pero como tengo en Boston algunas copias disponibles, mandar6 por una que le entregar6

en Nueva York para que usted la facility al Sr. Betancourt. Este apellido me es bastante

conocido porque muchos anios atrfs trat6 en San Petersburgo a una familiar que se llamaba

(788) Enrique Wheaton, diplomitico y jurisconsulto americano,
(789) Daniel H. Whitaker,
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asi y gozaba de gran favor en el palacio imperial gracias al talento y servicios prestados,
como ingeniero, por el jefe de la misma, el cual, tengo entendido, habia trabajado en Espana
antes de trasladarse a Rusia. Es posible que su amigo tenga parentesco con aquellos Be-
tancourt.

Agradezco mucho sus amplias e interesantes informaciones de los nltimos sucesos de
Cuba y siento profundamente que el nuevo Gobernador est6 dispuesto a favorecer la trata
clandestine. Hablar6 de todas esas informaciones en ciertos centros donde tal vez produz-
can buen efecto. No obstante, temo que por ahora no es probable que nuestro Gobierno adopte
una aptitud muy concreta respecto a Cuba. El problema de Texas, de indole algo semejante,
atrae mucho mds la atenci6n del pueblo americano en la actualidad, deseoso solamente de
cierta confraternidad con Cuba. Hasta que se resuelva el primero, lo que no podra ocurrir
sin quo pasen algunos auos, no considerara el segundo como incluido en "L'Ordre du Jour'.
Presume que el problema del Oreg6n sucedera al antedicho y dentro de unos veinte auos, cuan-
do la resoluci6n de esos dos sea un hecho, la atenci6n pnblica empezara a concentrarse en
Cuba. Antes de esa 6poca quizs estallen tales revoluciones en la isla, que el interns que a
la saz6n despierte sea decisive.

He leido, con singular interns, una part del nuevo libro de Prescott.(7 9 0) La licencia
usada en algunas sentencias es casi inconcebible; el estilo es mejor que el de su obra prece-
dente, el cual, a pesar de su elegancia, era un tanto incorrecto. Siempre estamos aguardando
el nuevo libro de Bancroft.(791)

Confiando en que pronto nos veremos, saludo cordialmente a su senora y me repito,
querido amigo muy afectuoso y atto. servidor,

A. H. Everett.

CXXXI

Dom? del Monte Esq.r
NQ 15 Gerard S.t

Philadelphia.

Ser D." Domingo del Monte
Philadelphia.

New York Diciembre 16. 1843

Mi estimado amigo. Contesto a su ap.da del 13 q.e recivi ayer.

El Paquete Utica que sale el 1 Enero es muy excelente y muy buenas como-

didades para la familia de Vm: el Albany le sigue el 8 del mismo mes y aunque
es muy bueno no puede competir con el Utica = aun no han decidido qual

sera el del 16 de Enero.

En quanto a lo que me dice del dinero, si no reciviese Vm en tiempo la

Letra que espera de la Havana, mi casa adelantarv a Vm lo necesario para

su viage.

Jos6 Alfonso(792) lleg6 el 23 Noviembre con felicidad y me ha escrito q.0

(790) William Prescott.
(791) Jorge Bancroft, escritor y estadista americano, quien di6 a luz una Historia de

Eos Estados Unidos.
(792) Josh Luis Alfonso, Marqu6s de Montelo.
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se hallaba bien. Juan en lugar de ir a la Habana 1o mande a S n Juan de

P.to Rico a una casa de Can9 para aprender el Espanol &a = todavia no tengo

noticias de 61.

Sin otra cosa por oy queda 6 sus ordenes este su mas at' S. S. y am?

Q. S. M. B.

Juan B. Lasala

Mis finas expresiones 6 su S.ra Esposa.

CXXXII

Habana 10 bre 1843

Mi queridisimo hermano: tengo en mi poder sus dos apreciables del 6 y 11

de Novbre. ambas traidas por Pepe Alfonso(793 ) por las cuales me regocijo al

saber que siguen Vds perfectamente gozando salud y felicidad- nosotros por

aca, vamos bien sin novedad alguna, apesar de estar algo alarmados con el

estado de exaltation en que estan todas las negradas de las fincas- pues aunque

desde los acontecimientos del Triunvirato solo han habido dos pequefios movi-

mientos sin efusion de sangre se nota cada dia mayor firmeza en ellos, mayor
tendencia 6 sublevarse y 6 disputar 6 viva fuerza sus derechos. Afortunada-

mente en nuestras fincas siguen hasta to presente en la mayor tranquilidad -

Pero, estrafiariamos que hombres esclavos se levantaran y pelearan por su

libertad.? Asi es, que ya los hacendados vuscan seguridad, piden destacamen-

tos en los pueblos de campo y cual mas, cual menos, piensa en el porvenir. In-

veciles que son! que al tratar de su seguridad piensan solo en el asesinato y el

suplicio para esos infelices. No consideran -que poco hacen las bayonetas cuando

son mas fuertes los que pelean por una causa tan justa y que mientras exista

la trata no podri jamas haber seguridad; la trata, esa plaga que nos mina y

corroe nuestras propiedades- y que hoy se hace con el mayor descaro y mas

garantias para el armador. 'Se establecen factorias en Africa y se despachan,
tantos cargamentos que todos los efectos, como aguardiente & empleados en

ella han duplicado su valor. Los negros se venden 6 buen precio -(22 onzas)

abundan los compradores, mientras los armadores tienen ganancias barbaras y

mientras vive alarmado todo el que piensa un poco sobre el porvenir de nuestra

querida Cuba - Dije 6 Vd mas arriba que los hacendados pedian destacamen-

tos en los pueblos - Se les ha concedido ? Condicionalmente-primero se niegan

6 formar militias rurales-segundo-se les dar la tropa que piden siempre
que costeen ellos los cuarteles y que se comprometan 6 pagar un real por cada

caja que hagan. Contribution injusta y atroz, despues que vemos el azucar 6

precios tan infimos que no dejan ganancia al hacendado, cuando todos estos

estan concursados, y lo que es mas, cuando pagamos mas de dos y medio millones

(793) El 6ltimamente eitado ;Jose Luis Alfonso.
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de pesos anuales para el sostenimiento de la tropa se nos exige aun que sudemos

mas sangre para pagar empleados y bayonetas ique estan dispuestas 6 asesinar-

nos aun antes que 6 los mismos esclavos - Sobre esta medida se ha convocado

a una junta de hacendados en Matanzas, la cual debe haberse verificado anoche

y 6 la cual han asistido Pepe y papa,( 794) dispuestos como todos los hacendados

6 negarse abiertamente 6 medida tan arbitraria; y por aca la junta de fo-

mento(795 ) esta no tan solamente decidida a que no se aumenten los derechos

sino 6 rebajar el de aquellos articulos que pesan mas sobre el hacendado- para

esto ha nombrado dha junta en comision 6 papa para que haga un estracto y

lo presente segun su mejor modo de ver y de este trabajo voy 6 ocuparme ahora

-- Vamos 6 otras cosas.

Sobresaltados estamos todos con el proyecto del viage de Vds 6 Europa en

el mes de Enero y todos tenemos esperanzas de que lo dilataran Vds hasta Abril

6 Mayo, pero confiamos en la prudencia de Vd que solo har aquello que preste

mas seguridad y comodidad en una travesia larga y generalmente borrascosa-

por el dinero no tenga Vd cuidado, lo tendr Vd 6 tiempo y de modo que nunca

les haga falta- yo tratar6 de desempefiar eso a lo mejor de mi conocimiento y

si no les remitir6 carta de credito como Vd pide es porque entonces mucha

parte del dinero( 796)

CXXXII A

Cerro 6 22 de Die.e de 1843.

Mi querido Domingo: he recibido tu carta del 21 de Nov. en que me comu-

nicas tu resolucion de marchar 6 Europa en Eno. adelantando asi el plazo pre-

fijado. Apruebo .muy de veras la variacion, porque aunque la travesia sera

siempre desagradable 6 inc6moda, no presenta tanto peligro como si fuese en

Feb? y particularm.te en Marzo, que es el peor de todos los meses en las costas

europeas. -Como hoy tengo sobrada materia pa llenar esta carta y me anda algo

escaso el tiempo, dejar6 pa mas adelante el hablarte sobre el itinerario que me

pides, pues ahora deben Vmds. tratar de llegar 6 Paris cuanto antes a poner

el huevo.- Por el Havre y Guadalupe, q.e es el primer barco que saldr de

aqui pa Francia, te escribir6 y mandar6 algunas cartas de recomendacion. Ahora

te incluyo dos pa q.e las mandes p.r el ler paquete; la una es pa mi m6dico a

quien ya le anuncio tu viage y le hago las necesarias recomendaciones; de modo

que, si quieres, puedes llevarla to mismo. Te aconsejo que lo llames como m6dico,

y tambien como partero y como cirujano, pues es gral., sano y sin tachas. La

(794) El rico hacendado D. Domingo de Aldama y Arechaga.

(795) Alude a la importantisima Junta de Fomento de la Isla de Cuba, de grata

recordaci6n.
(796) Esta carta aunque aparece trunca, no hay duda que se debe a la pluma de Mi-

guel de Aldama y Alfonso, cunado de Del Monte, a quien corresponde la ndmero CXXXIII,
escrita con identica letra y llamandole tambien ''hermano''.
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otra carta en nada te concierne, asi mandala 6 Saco.(7 97) En el Havre no tengo

relaciones, de manera q.e deberas pedirle 6 Leonardo( 798) una carta pa sus co-

rresponsales de aquel puerto, 6 fin de que te hagan las dilig.s de desembarque &a.
-alli puedes ir al hotel de la Marine 6 al de la Paix, que aunque te parezean

algo sucillos, son de los mejores.- Al llegar 6 Paris debes ir derecho 6 un hotel
(al de Montnorency 6 al Castille) pa tomar luego tu apartemunt garni 6 hacer
lo que mejor te plaza, luego que conozeas el terreno. No tengo hoy tiempo

pa mandarte otras cartas, p.r lo har6 p.r el primer buque que salga despues de

la Norma que lleva la presente, Sin embargo, si por acaso llegaras 6 Paris sin
haber recibido mis cartas, no tengas embarazo en presentarte 6 Chauviteau,( 799 )

22 rue Grange Beteliere, ni 6 Serafina, 59 rue Neu St. Agustin, ni a, Sicilia, 25

boulevarz Beaumarehais, ni 6 St. Ange, 38 ruedes Sants Peris, que basta que

sepan quien eres pa que te atiendan.- Segun tu plan de vivir modestamente y
de asistir 6 los cursos de la Sorbona &a, ereo que deberas luego mudarte al barrio
en que vive St. Ange, -cerca del Instituto, pues alli estaris 6 una distancia
media entre el barrio latino y el fashionable adonde tendris que ir tambien
con frecuencia.

Nuestro padre y hermanos politicos estan ahora en el ing. S ta Rosa, por
haberse presentados grandes novedades en las negradas de todas las fineas de
aquel partido. Supongo que ya tienes noticias de la sublevacion que hubo en
el Triunvirato hace mes y medio, de cuyas resultas perder6 Julian,80 0) sobre
60 negros, Jos6 Eusebio( 801) sobre 10 u 11 &a: pues aquello segun parece, no fu6
mas que el aborto de una gran conspiracion que ahora se ha descubierto por
denuncia de una negra de E. Oviedo. Las negradas del ing. de este, y de S.
Domo. de ntro suegro,(80 2) estaban 6 la cabeza de la conspiracion y de acuerdo
con los Sta Rosa, S.n Jos6, Majagua. Ma Pepa Oviedo, Hernadez &a &a Hay
presos en la Sabanilla bajo la custodia de una compa de infanta, mks de 100
negros de todas esas fincas, 6 quienes se esta sumariando 6 saber: 30 de E.
Oviedo, 20 de su hermana, 16 de Santa Rosa. 13 de Sto. Domo, 2 de SQ Jos6,
11 de Majagua y no se cuantos mas de P. Hernandez, Anto. Gomez, y de varios
sitios de labor y potreros de las cereanias.- Segun he oido, el alzam.to debia
efectuarse esta pascua, y el plan que dicen habian formado, mas parece medi-
tado por blancos que por negros.

Nuestro peligro crece de dia en dia, con esta gente que no se ha arredrado
por el mal 6xito que tuvieron los alzamientos de Bemba y del Triunvirato, y 6
pesar de este estado de cosas, en Nov.e y Dic.e han salido de la Haba 10 6 12
espediciones pa Africa y se estin preparando dos mks pa esta pascua. Qu6 tal!
-Cuando estuve en Matanzas, habra tres semanas, vi y firm 6 Nice firmar a

(797) Jose Antonio Saco.
(798) Leonardo del Monte y Aponte.
(799) Tomas Chauviteau, comerciante establecido en la capital de Francia.
(800) Julian Alfonso y Soler.
(801) Jose Eusebio de iguales apellidos que el anterior.
(802) Domingo de Aldama y Arechaga.
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Aldama>803) una representacion contra la trata de que tendris noticia, pues me

dijo Benigno(8 0 4) que iba a escribirte toda su historia.- Yo estoy tambien ca-

lentando la gente gorda de esta capital con el mismo objeto.- Me he undo

con Pepe Ofarrill y entre ambos vamos a hacer una representacion pidiendo la

destruction de la trata y protection pa ntros campos indefensos.- Ya tengo

hecho mi borrador y hoy mismo se lo llevo a Pepe pa consultarlo y arre-

glarlo definitivamente, pa echarnos luego i recoger las firmas.- Para q.e esta

representacion haga mas efecto, nos hemos propuesto recoger solamente las

firmas de los hacendados mks respetables y acaudalados de entre una lista de

60 y pico que hemos formado y a los cuales solamente se les pediri.- La pri-

mera firma sera la de D. Rafael Ofarrill.

Pero como estas representaciones no siempre surten su efecto, y al fin y al

fallo no son mas que unas meras manifestaciones de la opinion, Juan Poey, con

su genial sutileza, ha ideado un medio de oposicion legal que seri mis eficaz.-

se trata de formar una s'ociedad andnima con el objeto de denunciar los negros

bozales q.e entren. Tiene su aspecto de especulacion mercantil, s6o pa darle una

forma legal, y estoy sego de que su nuevo establecimiento s6o seri bastante pa

matar la trata; porque g quien se atrever a mandar espediciones con este nuevo

peligro? y g qui6n comprari los negros que se leguen a introducir, si estin

espuestos a q.e se los vayan a quitar a las mismas fincas ?- Por otro lado como

el gasto es muy corto (media onza cada action) sera grande el nnmero de socios

en toda la isla, y el hecho s6lo de ser socio, sera una protesta contra la trata.

Lo que me dices de mi entrada en la Junta de Fomento ya lo tenia yo

pensado, y no s6o entrar yo, sino que entren tambien algunos de nuestros

amigos, y pa ello haremos todos los esfuerzos posibles;- Pero esto es con la idea

de contrarrestar a los enemigos de ntra compa del ferrocarril que hay en ella y

que pueda haber: in capita Ant' Escovedo que no ha olvidado la perdida de los

consabidos $8000 de sueldo y nos tira a deguello; despues Joaquin S.tos Suarez,

q.e ha tenido su pique con Juan Poey y quiere que Lo pague la compa, y por

nlt? Joaquin Ayestarin, q.e es tambien enemigo de la misma, como sus tios y

pretende ser sucesor de Escovedo, como secreto. pa Lo cual se ha hecho nombrar

vocal: manana sera sindico de la Junta pa contraer m6ritos y al fin se sentara

en la secretV, cuando la deje Escovedo. Estos son los motivos que tengo pa querer

entrar y no el proyecto que tu me indicas, p.8 ya ves c6mo estamos con los cola-

boradores que me propones: ademas, yo s6 muy bien que no tengo las dotes que

se necesitan pa ser cabeza de partido, por mis que mi position social sea venta-

josa. Aprovechare, si sus ventajas pa servir al pais en cuanto pueda; po no me

alucinar6 nunca, ni har6 el papel de D. Quijote en campos tan leno de molinos

de viento. Ya tengo el suficiente conocim.to del terreno que piso, por Lo cual

estoy muy persuadido de que no tenemos ni tendremos patria, y que esto no es

(803) Su suegro que antecede.

(804) Benigno Gener, quien al igual que otros distinguidos cubanos fu6 injustamente

acusado en la eonspiraci6n lamada de la Escalera.
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ns que nuestra tierra, en donde tenemos nuestros ingenios. Tn eres buen en-

tendedor y basta.
- Tratando de otra cosa, sabes que estoy salado? Este ano, ademis de lo que

te comunique en mi anterior he tenido varios lances desagradables, aunque de

otra especie- Tres caballos se me han desbocado en el ano, A saber: mi yegua

en St Rosa, en Fe.bo, el Brillante en la calzada del Cerro este verano, una noche

al volver de la Hab, y iltimam.te el mas brioso de mis bayos. Los dos primeros

lances me sucedieron yendo yo montado, y por fortuna logr6 sugetar los caba-
llos sin recibir dano alguno; pQ no hA sido asi en el ultimo suceso, que fue hace

dace dias, yendo pa Puentes Grandes en mi tilbury. Se me desboe6 el caballo

al salir del Cerro, y habiendome puesto en pi6 pa coger las riendas mas cortas

y hacer mas fuerza apoyando las rodillas en la pielera, mont6 la rueda una

piedra y el zapatazo de la rueda me lanz6 fuera como una pelota, cayendo sobre

la parte esterior de la pierna derecha, encima de las chinitas recientem.te de-

rramadas.- La cosa pudo ser muy fatal y no fu6 casi nada, pues s6lo recibi dos

contusiones en la dicha pierna y unos raspones en las manos, que puse para

salvar la cabeza y caja del cuerpo.- Todavia estoy algo cojo de resultas del

magullamiento. El caballo sigui6 despedido hasta Mordazo, en donde ya desfo-

gado por la carrera, pudo contenerlo el mulato, que se habia quedado en el

tilbury.
El dia 8 del corriente fuimos con las tres primeras autoridades a inaugurar

el ramal de Bataban6,( 805) que yA empieza 6 dar dinero.- El q. se abri6 al pn-

blico pa pasageros y algunos dias despu6s pa cargas.- En aquel paseo aprovech6

la ocasion pa hablar largamente con Pinillos,(806 ) y con el Gral de marina

Ulloa(807) sobre la trata africana y la defensa de ntros campos; ambos me

prometieron hablar con calor a O'Donnell( 808) en el sentido de mis ideas, q.e

aprobaron.- Al gral. no le pude hablar entonces p.r q.c nuestro Gonzalo(8 09) le

hacia los honors, como presidente q.e es de la compa -p ya antes, con motivo

de los sucesos del Triunvirato, le habia hablado y6 dos veces respecto del peli-

gro que amenazaba 6 nuestras fincas y la necesidad de acudir A su defensa.

Adios, que Gonzalo me espera pa ir juntos a hablar con Pinillos sobre un

asunto important A la empresa. Memorias de Lola(810) pa ti, Rosita(811) y los

ninos, 6 las que has de agregar las mias muy afectuosas.

Tu amante herm? y amQ
Pepe(

812)

(805) El ferrocarril de La Habana a Bataban6.

(806) Claudio Martinez de Pinillos.

(807) Antonio Javier de Ulloa, Teniente general de la Armada espanola, quien en

septiembre de 1843 sustituy6 interinamente en el mando de la Isla al Gobernador y Capitdn

general D. Jer6nimo Vald~s y Sierra.

(808) General Leopoldo O'Donnell y Joris, Conde de Lucena, sucesor en el gobierno

de la Isla del general Vald6s y Sierra.
(809) Gonzalo Alfonso y Soler.
(810) La esposa Dolores de Aldama y Alfonso.
(811) Rosa de iguales apellidos, su hermana politica.
(812) Jos6 Luis Alfonso, Marques de Montelo.
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Rosa,(C 1 3 ) pas6 aqui una temporada con Blanca, a quien asalt6 aqui el

sarampion. El lunes pasado se volvi6 a Guanabacoa, y mariana domingo vol-

ver, a pasar las pascuas con nosotros.- Celina cay6 con el sarampion despues

de Blanca, del cual no est enteram.t libre y Julio, segun las apariencias, va

a pasarlo tambien.( 814)

CX!XXIII

Domingo del Monte Esq

15 Girard S.t
Philadelphia.

Habana 29 de Diciembre 1843

Mi querido hermano: tengo en mi poder sus dos apreciables del 21 y 23
del pasado, las cuales no he podido contestar antes por haber estado 18 dias en

el campo ocupadisimo con las ocurrencias del proyectado horroroso levanta-

miento de las fincas todas del partido de la Sabanilla entre las cuales hacian

un papel principal las tres de papa.(8") 'El describir 6 Vd semejante atentado

seria horrorizarlo y llenar de amargura los momentos que puedan Vds pasar

gustoso por esos paises - basteme pues decirle que la divina providencia no

cansada aun de ser prospera 6 esta isla hizo que se descubriera el horroroso

plan casi en los momentos en que iba a estallar para llenar de llanto y luto los

anales de nuestra Cuba: si horroroso era el plan de los esclavos - mas horro-

roso han sido aun los castigos dados a esos infelices verdaderos martires de la

libertad - por desgracia mia he tenido que presenciarlos mientras que mi natu-

raleza misma se resentia sin poder aliviarlos en nada viendolos padecer bajo el

tormento del azote que se les infringian por hombres -que se llaman civilizados:

es verdad que ya la cuestion es de vida 6 muerte que nuestros esclayos robuste-

cidos por el nuevo sistema establecido en las fincas y animados por las ideas que

los emisarios ingleses han infundido en ellos a duras penas se someten al estado

en que la barbaric nuestra los ha arrojado-ya los vemos rufianes y altaneros

desafiando la misma fuerza armada (pues ya la fuerza moral la hemos perdido

enteramente) ya los vemos 6 todos unidos que desean campear por la santa

causa de la libertad y entre ellos no existe mas naciones, ni rivalidades, todos 6
una juramentados 6 veneer 6 morir - juramento que ni aun el azote cruel ha

podido romper. Descubierta que fu6 la conspiracion por el gran valor y tino de

D.n Esteban Oviedo procedio el gobierno 6 las averiguaciones ocupando con

tropa las diversas fincas- Se encontraron 41 cabecillas y ciento y pico de ne-

gros que hacian papel principal en dha rebolucion y el consejo de guerra for-

mado para el caso sentenci6 6 muerte 16 -. diez anos de presidio 9 - y el

resto a 5 de pricion y cien azotes en sus respectivas fincas - no habiendo sen-

(813) La suegra Rosa Alfonso de Aldama.
(814) Blanca, Celia y Julio, citados en este pirrafo, fueron los hijos del autor de esta

carta.
(815) En el Archivo Nacional existen las ruidosas causas seguidas por la Comisi6n

Militar espaifola con motivo de los levantamientos de referencia.
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tenciado a muerte a los cuarenta y uno por no hacer correr sangre 6 raudales

-Los diez y seis sentenciados 6 muerte eran todos hombres verdaderos heroes

-nombrados como jefes principales por los demas - entre ellos figuraba como

rey el negro Florencio- de la dotacion de Sta Rosa( 811) criado en dha finca y
propietario de mas de $1,200- "el negro de mas confianza" de dicha dotacion-
Ciprian alias Bonet-padre de la criada de Vd Pascuala y de otros cuatro
hijos, propietario de cerca de dos mil y quinientos pesos-hombre de edad y el
mas antiguo de S.ta Rosa, vio colocar los primeros horcones y fue siempre pri-
mer contramayoral- A este infeliz logre salvarlo del patibulo- alegando los

meritos contraidos desde el principio de su esclavitud- sus buenos servicios, y
los hijos que tenia tambien esclavos-

Durante mi permanencia en el campo llego la goleta Splendid y antes de
ayer que llegue reclame 6 Pancho Alvarez los efectos que Vd me remiti6 los
cuales me fueron entregados todos es decir, la mesa que aun no la he visto
por tener muchisimo que hacer, los 5 n.s del London News y la obra para el
Doctor Valle( 817) .que sera entregada hoy mismo- pues es tantisimo lo que he
tenido y tengo que hacer que no tengo tiempo para nada.

Segun me dice Pepe es probable que Vd halla salido de esa para Europa
antes de recibir esta- Espero por la Louisa que esta para llegar de un mo-
mento 6 otro saber noticias de Vds pues las dos de Vd 6 que contesto son tan
cortas que mas no pueden serlo y Vd debe tener cartas mias por contestar.

En la familia no tenemos mas novedad que haber estado muy a pique de
morirse Julio - el nino de Pepe( 818) del sarampion que no pudo salirle- du-
rante veinte y cuatro horas estubo muy malo que nadie aseguraba su vida -
pero ha escapado - por los demas estan buenos solo Gonzalo( 819) y yo que
hemos estado sumamente estropeados de las malas noches que hemos pasado
en S.ta Rosa.

No me alcanza el tiempo para escribir mas largo deseo hacerlo para hablarle
sobre el trafico de negros, colonization y las representaciones que se hacen al
gobierno, pero de esto trataremos en mi proxima- pues hoy no me alcanza
el tiempo

Mil carinos 6 los niiios y disponga de su afmo hermano

Miguel(8 20)

FIN DEL TOMO V

(816) Pertenecia este ingenio al padre del autor de esta carta D. Domingo de Aldama
y Armchaga.

(817) Jose Zacarias Gonzalez del Valle.
(818) El muchas veces citado Jos6 Luis Alfonso, Marqu6s de Montelo.
(819) Gonzalo de Aldama y Alfonso, hermano del firmante de esta carta.
(820) Miguel de los propios apellidos.
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FE DE ERRATAS

En las notas 18 y 765 de las paginas 7 y 174, donde dice Ho-
rullas, l6ase Horullos.

En la nota 244 de la pagina 58, donde dice Anales, lease Centon.

En la nota 789 de la pigina 179, donde dice Daniel H. Whitaker,
lease Daniel K. Whitaker.

En la nota 807 de la pagina 185, donde dice Antonio(8 21) Javier

de Ulloa, lease Francisco Javier de Ulloa.

(821) Francisco Calcagno, en su Diccionario Biogrdfico Cubano, pAgina
630, da por error este nombre.
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