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vi ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

de Historia de la Literatura. Dire por tanto que o ha sido pa-

cialmente. Creo es sujeto que merece nuestra atencinn, en especial

para valorar algunas cuestiones del siglo XIX en las cuales fue

actor. Es curioso observer cudn contradictorio result su pensa-

miento en el transcurso de esos veinte anos. Para un estudio

biografico y sobre todo en to sicologico, del corresponsal de Ma-

tanzas y del escritor de costumbres, hay material abundante en

en esta coleccion epistolar. Amen de otras publicaciones de Tanc~o

que ofrecen buen material para tal empeo. En "La Aurora de

Matanzas' y en las actas de la Delegacion de la Sociedad Econi-

mica de Amigos del Pais de que formn parte en aquella ciudad,

existe tambican rico material.

Hace tres aiios descubrio en el Archivo Nacional el senor

Jorge Quintana algunos documents que se publicaron por nuestro

colega, fallecido recientemente, Capitaln Joaquin Llaverias, di-

rector entonces de ese Centro, en la series de Publicaciones del

A4rchivo Nacionwl de Cuba, tomo XXXV. Los referentes a Felix

M. Tanco no to favorecen en nada, por to que el autor de la referida

obra (Indice de extranjeros en el Ejer(cito Libertador de Cuba,

tomo I) to senala como espia A servicio del gobierno espanol. No

creemos que to fuera en una forma absolute y constant, sino des-

graciada cireunstancia en la vida de un hombre timorato y feble

de cardeter.

No nos extrana la actitud de Tanco en aquella ocasion y quien

lea ahora el Epistolario se dare cuenta de que, como decimos, era

un hombre dominado por el miedo, por un miedo superlativo, sin

embargo de una ligereza en el decir, superlative tambien. Para

Snada a bueno si no tenia su sancin. Al propio del Monte, que

aunque era menor que l en ocho aos parecia ser la nnica persona

a la que respetaba, no dej6 de regalarle algunas insensateces.

Censurador siempre de las costumbres sociales, del buen decir,

fue, sin embargo, muchas veces hasta grosero y cometio graves

faltas gramaticales. Defensor con pertinaz insistencia de los ne-

g-ros y enemigo del trifico de esclavos, to demuestra su obrita

Escenas de la vida priv~ada en Cuba, eserita en 1838, publicada en
diciembre de 1925 (p. 255), por la revista Cuba Contemporanea,descargo no obstante, en ocasiones, (rases que se compadecen bienpoco con la defense de la igualdad humana que propugnaba.
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Parecia anti-religioso y no to era, aunque si contrario a la

Iglesi a a la que dedic raises de censura en today ocasion

y en especial a la militia de Loyola contra la que escribio un folleto

en 1862, titulado Los jeswtas de la Haba-), publicado en Fila-

delfia, del que se conserve un ejemplar en la Biblioteca Nacional,
firmado por Tanco y dedicado el 22 de agosto de 1871 a Vidal
Morales y ,Morales.

Juzgado por estas cartas que ahora se publican parece un
enemigo inquebrantable de Espana y defensor de Cuba, no obs-
tante su fobia, al final se encuentra el lector con la sorpresa de

su desprecio a Cuba y a las institutions existentes en la Colonia,

aun para aquellas dirigidas con honor por hijos del pals, de
nombres respetables.

Observadas las variaciones que se operan en el sujeto, hace

sospechar de inmediato que, con razon, don Domingo del Monte

tuvo el cuidado de separar estas cartas en tomo 6nico. Algunas
son virulentas, llenas de desplantes o de dcidas apreciaciones sobre

cosas y personas. En ocasiones admira el caudal de sus saberes

en algunas disciplines y to asiduo de sus estudios. Se descubre en

el un proposito de hacerse por si mismno de profundos conoci-

mientos filosoficos, historicos, y, sobre todo literarios. Fue un
autodidaeto. Le atrae la poetica y algunas producciones no soil

malas, pero acusan el unso de la "lima" con exceso. Su ortografia

es a veces, no obstante su pretension, bastante deseuidada -aun

para su epoca-, pero hemos respetado con esmerado empeno la

que 6l emple, a fin de que los leetores, como queria don Enrique

Jose Varona, no encuentren adulterado al autor.

Su oda firmada Elizio Civdavarco, en su forma original,

figure en la pagina 6 y siguientes con el titulo Grandeza # ma-

gestad de la Naturaleza en America. La reproducimos tal como

aparece en el original y asimismo tal como debia quedar de acuerdo

con la numeracion que al margin le puso el author al enviarla a

del Monte. Fue dada a concern, con arreglos, posiblemente heehos

por don Domingo, con el titulo solamente de America, y unica-

mente con veinte estrofas de las treinta y trees del original, en

Rimas Americanas, publicadas por don Ignacio Herrera Davila,tomo I, Habana, anlo 1833 (p. 133). Asimismo aparece en dichaobra la Epistola a Elizio Cundamarco, poeta avericano, firmadapor el Br. don Toribio Sanchez de Almodovar -- Domingo del
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Monte-, fechada en 1828. Observese que el original de Tanco
tiene fecha Febrero 26 de 1824, esto es cuatro aaos de diferencia

entire los verses de Elizio y llaa del Bachiller.

Se ha dicho que estas composiciones habian sido publicadas en

Amdrica Podtica, Valparaiso, 1846. Hemos revisado cuidadosa-

mente la edicion referida, en el exemplar que perteneci a don

Francisco de Paula Coronado, y ni del uno ni del otro aparece

nada en dieba obra.

En Cuba Poetica, segunda edicion, 1861, en la referenda a

del Monte (p. 57), solamente se babl la a existence de la epis-

tola, escribiendo Elicio con "c" en vez de con "z" y reprodu-

ciendo dos de sus estrofas solamente. En cuanto a Tanco se inser-

tan dos composiciones suyas, pero no la que dio motivo a la epis-
tola de don Domingo del Monte.

En Parnaso Cubano de don Antonio Lopez Prieto (p. 85) so
recoge la Epistola a Elicio Cundaarco, poeta avericano, de del

Monte, no asi la composicion de Tanco, que no figura en esta anto-

logia. Lopez Prieto sustituye la "z" por una "c", tal comp apa-

rece en Cuba Po*tica.

Tampoco nuestro erudito colega Dr. Jose Maria Chacon y
Calvo recoge en sit obra Las cien 7nejores poesias cabanas los
versos de Tanco, aunque si se refiere a la epistola de del Monte.

En nota apart, con el nmero 12, comentamos to que se refiere
al nombre.

Aparece en este tomo del Centon una composition poetica de

del Monte, escrita al vuelto de ua Carta, dedicada a Rosa la pe-
ruanaG con motivo de su Santo. En La Moda o Rccreo Seomanal dcl

Bello Sexo, p. 241 del tomo II, publicly del Monte otros versos

dedicados tambin a ella. El nombre de la agraciada era Rosa

Aymerich. L aa de estos versos era aa do Domingo.

Podemos apreciarlo al leer los que aparecen al pie del dibujo a

la pluma, con su retrato, qne figura en el album de Rosa de Al-
]aa a despu l s esposa de del Monte, fechado enl mayo de 1834,

ilinun del que es poseedor boy nuestro Presidente doctor Emeterio

S. Santovenia, asi Como de otro cuaderno de apuntes del ilustre

literato. Se trata en este caso de los versos que aparecen al pie
de un Imagnifico apunlte a la pluma eii que esti del Monte en posede su epoca y toctado de una elegante "barretina". El antor deldibllj fue el ent0 iices jovea abogado, escritor y niot-ible profesor
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de dibujo en Puerto Principe (Camagiiey), durante algnin tiempo,
Sixto Guereca. En el grabado que ofrecemos puede verse el dibujo

a que hacemos referencia.

Sixto Guereca y Garcia se traslad6 por 1834 a La Habana.

Aun en 1884 ejercia su profesion de abogado, con residencia en

la calle de Consulado n gmero 24. Se le tenia por sujeto inquieto

y polemista destacado. Sostuvo fuertes controversial en el foro

y hombre de espiritu liberal adelantado, encontro dificultades en

aquella sociedad babanera, to que le bizo aparecer como peleador.

Era professor de magnificas cualidades y mantuvo amistad con

don Jose de la Luz y Caballero y el grupo de sus amigos. La

publicacion de una traduccion del Catecisvo Positivista de Au-

gusto Comte, por el que simpatizaba apasionadamente, le creo

enemistades y disgustos que dejaron profunda huella en sus rela-

ciones socials, pero que no hicieron variar la fuerza de sus con-

vieciones. En 1878, presidio una de las violentas reunions cele-

bradas para fundar el Partido Liberal. Guereca era partidario

de un Partido Liberal Nacional frente a la tendencia de los que

al Cabo dieron vigencia al Partido Liberal Autonomista. Se separ

al poco tempo, inconforme, Pero no por ello menos active aun

en 1884.

Tambi n de estas cartas obtenemos la noticia de que David

Turnbull y siu Secretario Cocking conocieron a del Monte por
haber.les dado Carta de presentaci~n para el niltimlo, en Matanzas,
Felix Tanco y no como se ha afirmado por mas de uno de que

doii Domingo del Monte habia mantenido relaciones anteriores

con el COnsul ingles y su Secretario.

No insistiremos en los episodios amorosos de del Monte a que

algunas cartas se refieren ya que de ello tratamos en un diseurso

leido eu nuestra CorporaciOn, titulado Aphostillas efi torino a mna

graa iida: Donago dcl .o c.

Como en los tomos anteriores hemos echo rotas aclaratorias

en cuanto nos ha sido possible. Damos en este, ademns del dibujo

de Guereca a que se ha hecho referencia anteriormente, el retrato

de Filix Manuel de Jesnis Tanco y Bosmeniel, que fue propiedaddel erudito Vidal M1orales y Morales y eii grabado la partida bau-tismal que nhos fue facilitadla generosamente por el senor VictorImanuel Heres Hevia.



X ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

Diremos finalmente que las pesquisas realizadas para obtener

las cartas posteriores a la fecha de 1843, que aqui aparecen, no
han dado hasta ahora resultado alguno.

Don Jose Silverio Jorrin por el ano 1894, a ruego de don Vidal

Morales, pesquisaba con los familiares de Tanco los papeles que

pudieran poseer de del Monte, e igualmente con Leonardo del

Monte y Aldama to que aun pudiera lograrse en tal sentido. Fue

inntil la gestion. Algunas cartas de del Monte han aparecido des-

pues, con fecha hasta de 1851, esporidicamente publicadas. Las

de Tanco se sabe que fueron quemadas en los Estados Unidos por

6l mismo, alrededor de 1871, cuando estaba bastante enfermo. Al-

gunos papeles, por to menos el original de una de sus obras, apa-

recio en Buenos Aires, Argentina. Hubo hasta pace poco, que

emigre, no sabemos donde, un general del Ejercito con el apellido

Tanco que no hemos podido identificar si es descendiente de Felix
Manuel, aunque apuntamos lo coincidence de la aparicion ally de

papeles del inquieto colombiano y la posibilidad de que de algunos

de sus hijos, Felix, Jos6 o Nicolas que eran los varones, radicado

alguno de ellos en la Argentina dejara descendencia y est rela-

cionada con el militar a que hacemos referencia.

La Academia de la Historia de Cuba ha entendido que la

publication a que da cima con este tomo del Centon Epistolario,

contribuye en alto grado al conocimiento de nuestro siglo XIX

y la actuacion de sus hombres mi's empenados en la labor cultural

y politica de la nacion en formacion.

MANUEL 1. MESA RODRIGUE~Z,
Director Ae Publicaciones.
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1823 -1843 (A)

182:3

1. -- Felix Habana O("tubre 26

2.-Felix Habana Nov. 25 (a la Vrlta-a~ajlo

1824 = Giuvnes)

3. -- Felix Manuel T anceo

(oda) Habana. Febrero 2c, (Elf to

4. -Felix M. Tanco Cundamarco)

(a Matanzas) Habana Abril 22

5.- Felix -M. Tanco Habana Abril :;0

6.- Felix M. Tanco Habana MAylo 10
7. -Felix Habana M~ayo 1( crs

8. -Felix Habana Juniio :40

9. - Felix Habana Ag osto 22

10. - Felix Ilaban-i. Octubre 20

1

11. - Elizio (versos) Septiembre 15

1827

12. - Felix H abana Septiembre 10

13. -Felix Habana Septiembre :30

182s

14. - Felix Matanzas Sepbre 30

1829

15. - Felix

(recibida en Filadelfia) Matanzas Enero 19

16. -'Felix Matanzas Abril 10

17..--Felix Matanzas Agosto 24

18. - Felix Matanzas Agosto :31

19. - Felix Matanzas Sepbre 28
20. - (Sin firmna) Matanzas Octubre 12(A) En el tomo anterior el indice estaba, liecho por el propio Domingo dcl Monte, esteto hemos preparado nosotros. (AI. I. M. R..)
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21. - Felix Matanzas ?ia: zo 7

22. - Tancredo .1. Jlnilo 23

2:). - Tancredo -Ma8ttanz.as Ao0 1o

183i>

24. -Espartaco Tetrarqui. d~e

-lMatninzas-- 5epbrc

1836

25. - (tu amigo de provincia). F ebrero 13

26. - F e'x Ferero 21

27. - F. Alarzo 3

28. - (10 de M1arzo) Marzo 10

29. - F. Marzo 17

30. - Lja Estafeta M. Marzo 22

31. - Crispulo M^atrzo 24

32. - Lucrecia, Abril 5

33. - F'ix A1bril 27

14. - El bachiller de F('rnole. Mayo 11
35. -El implacable al yo

36. - I+ilipomeno

37. - Pico-di M1irandola

38. - Felix

:)9.-Dy. Melitou Mayo 17

40. - Mscarilla Mayo 26

41. - El Admor de Correos Junillio 25)

42. - El cisne de la Platanera. Junin 2S

4 .-F. 1111io 30

44. - Apio Herdoiiio Julio 15

45. - F. Inlio _'

46. - F. -Julio 13

417. - (IS de Julio) .Jnlio is
48. -Quincy--Adams Agosto 9

49. - (El 20 de Oetubre)

.50. -- -- versos-
51. - Turio Curtisio AgOsto (-

.)2. - Ia. sepbre
5.-(15 de Novo ) NON-104 -(9 de NovL) Nov. 19:55. - (8 renglones sin firma mi fecha)
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56. - Jaime Badia

57. - (sin firma) die
5S.- (Por detrcis con Mspiz: Tanceo 1836)

59. - E 5 de Novo)
60. - (7 de Novi )

1837

ll. -Toileo

62. - (21 de liarz:o) Mirzo ??

G3. - (1" de Abl) A bril 1

64. - (4 de Abril) A brill 4

65. - (18 de Abril) _ bril 18

GG. -1 .

67. -1El Des%1reido

68. - Tu earaibela Felieiano el (,ongo

69. - '. .Jul io G

70.- (29 de Octubre) Octbre '"

71. -El antillero N0V 1:)

72. -F. Aov. 17

7a. - F(lix 1>ci"re

15. - Kmm-ijbol

1G. - (sill firma) De-

771. - (11I do "/3
7S. - (25 d.' En /S3S)

719.- F. M.Tmco Enero :31

S0. -1FM;ix l"eb. 17
61. - E1 eondc C hnro Mat. =lMarzo 15

S2. - F. Ma-zo 17

8S.- F. AL. Taneo Iiorzo 20

84. -Gay feros _ .arzo :I

85. - El radical A bril 1 S

86.-El radical Abril ?1

87. - F. May o 3I

88. -F.-- Junio 7

89. - (13 de Abril) A bril 1:)

90. -F. Junio 21

91. - (2S de Junio) Junio 28

02. - F. Julio 5
93. - (18 de Julio-) Jntio 1894. -- D. Beleanis Julio 2695. - F. Julio 19
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piratas. tSi sera otro Rolando convertido en Alguacil?. No to creo, ni quiero

formar juicios insanos sobre la pureza y elaridad de ese buen Senor, antes bien

por el contrario te aconsejo que pietas el hombro ,y me to saques con lucim.t del

atolladero en que se mira : 6l sera agradecido y quiere decir que duelos con pan

son menos. Estamos ?.

Me dices que temias strcida una larga epistola en verso para (lirijirmela,

pero que los perversos ratoues sie saborearon con ella perdonando unlos cuantos

retazos que juzgo sera no de Alos el que inserts . continuacion. Siento sobre-

manera este raro accidente, pues la muestra cque pones eu tu carta es una verda-

dera elocution poetica, wsi en los pensamientos como en el estilo. Mucho puedes

hacer en 0avor l arnaso Iiball ell reiro y soeeO del 0ampo; a.rOveihate,

pues, y cree to que to lie dicho muchas ocaeiones, sin que to engane iii adule.

Tn~i tienes sobrado buen gusto y sobrada lectura de los clasicos ; faltate solamente

trabajar en sil-ncio y no desmayar por qt' los primeros pasos scan imperfectos.

Plues cque esto que laiman poesia
No es cosa do juguiete 6 frusleria.

Animto puies Domnlgo amado y no hay flue arredransc. Tfi y yo homo1s

devotos y humlilemente alzaremos al Dios del Pindo de cuando en cuando ntros

debiles aceutos. Dejemos a los osadios que arrostren por todo, y se presenten

en el Palenque, que ya veran que si el atreverse cs hecroismo en otras material,

en la Poesia es inmlodestia y uecedad.

Sobre noticias de Espana puedo asegurarte que tanto se' ahora, comno cuando

to fuiste de esta ciudad. En resumen to dire que la libertad en Espana va de

retirada, llorosa y mohina : ya se ve, la hean tratado tan bruseamente que no es

estrano huya despeechada de tan barbaros amantes: el Gobieruo y el Congreso

asediados en la Isla de Cadiz: to interior abraz ado en partidos y despedazandose

sin misericordia : el espiritu publico liberal, va a menos cada dia, 6 mejor dho.

ya no le hay sino en Cadiz tau solaml.lk Eln fin todo va de cuesta abajo mas que

de prisa, y to que amas puede semtirse es el rcehazo a esta Isla, bien quo todos

cestamios conlformles y avenidloS (,i qu- habluii!oie cil plaltl 1tos bull1.'11 A Jiringai'r.

Paciencia.

Hie consultado a Dieg-o(, el panto que nme indlicas sobre el a, sunto del Alcalde

y es de tu misma opinion, asaber, d solo la Audiencia puede couoeer de estas

eausas, pero que el Juez de V instancia it otro Alcalde puedeu formarle el sit-

mario si es sobre algun delito publico q.(' haya cometido.

He registrado todos los uecretos y reales ordeues del a5o de 20 y no he

encontrado en uinos ni en otras eada que hiable sobre el easo del Alcalde. Los

tramites son los mismos para todos los ciudadauos, a escepcion segun me han dho.

de los Gefes. Politicos; mas creo que en esto hay equivocation tambien.

Diego te saluda afectuosamente, to mnismo que Gallarza, Pancho, Cruz Moris,Madanl'' a q.n se le mnurib su Abuela de vejes, y demas conocidos y amigos. Por(5) Diego Tanco, hermano de Felix qlue desempcn6 el eargTo de Promotor Fiscal.(G) Crist~hal M1adan.
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mi parte nada to repito : sabes muy bien que lie sido constante en mi amistad.

dandote un lugar mnuy distinguido en mi corazon i ojala pueda algun dia darte

pruevas sensibles de esta verdad to invariable amigo que to aura

Felix.(*)

P. D. Hle comprado varias obrillas poeticas : E1 Quintana ultima edicion on dos

tomos: AMelsndez en cuatro, y HIuerta en dos: Quisiera de muy buena gana

onviarte la primera pees clue crees tan apasionado it este insigne versificador.

Nada de nuevo ha agregado it sus poesias, solam.,L Ihi puesto al finl del 1.er tomo

un poemitit didactico sobre la Dramatica, que no es malo, pero tampoco es de

to mejor pues to hizo eu sus albores de poeta.

Te hago el adjunto presente de la Tragedia del Bruto de Voltaire traducida :

creo que la version no es 1m11y buena atinque no be leido mas que los primeros

versos: la rima es pareada, y en mi coneepto la peor para la tragedia sin embargo

do decirnos el reformador qlue to hizo adrede para. que se quedasen gravados

en la memloria algunos pensamientos; pero diga to que quiera el Conde de Teba

y este su am. el refundidor, yo siempre dire que el consonante pareado es un

martilleo diabolico q.e no lo sufre el espectador en la eseena; sore todo que des-

nuda do la verdad Al estilo y destruye por consiguiente la ilsion de la eseena.

Tu me diras to que to parezea comparada con el ori'ginal 0 bien eon la do Alfieri

Roma Libre.

Cantata

la. Victoria de Ayaecho11

-Veni, vidi, vici-

J. Cesar.,*"

II

Habana 25 (to noviemibre do 182")

A la Vuelta- abajo= Gunnes.

Querido Domingo: Recibi tu Carta fha. 14 del presente, y adjunta la Epistola

que me anunciaste en to anterior. Una y otra lie leido con sumno (rusto, y por
to que hace a esta ultima to repito to que en mi primera de Octubre:m~ en tus

versos ann on los macarronicos de los Pluercos se conocc que hayi intencion poetica,

y que tines una rhea mnemoria de vocablos y frases de bella poesia: sobre todo

(*) Debemos aelarar que en algunos lmmaros hemos encontrado el nombre como F61ix
Manuel Tanco y Bosmeniel, sin embargo Figarola-Caneda en alguna ocasidn to nombra F61ix
Maria., como puede verse en la coleccidn que denomin6 ''Colecci61n de Manuscritos'', Habana,1909. El primero es el correcto, y asi to consigna el mismo Figarola en el Diccionario deSeudlonimos Cubanos.(*) No es en este caso un seud6nimuo sino el nombre del autor de la frase segnn se afirma.(7) Esta Carta no aparece aqui ni tampoco en el tomo I en que figuran las cartas corres-pondientes a 1.823.
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to pincel no es languido ni prosaico; tal vez en tu epistola hay sobrado estro,

mas no es esta una falta sino un exeso de imagination si me es permitido asi

decirlo-. Los versos siguientes son muy buenos.

Mas apenas tocara

las sacras cuerdas de oro

cuando rotas se esparcen por do quiera;

y al su agudo estallido,

con espantable ruido

tron6 la voz de Sabaoth terrible

y- en ronco son prontincia estas palabras...

En toda la Epistola se nota el mismo estilo doetam.te imitado del mistico

de Fray Luis de Leon. Solam.te tiene un defecto y es el de ser muy corta,

quando pudiera ser muy larga. Aplicate con esmero que yo to prometo to saldras

con la tuya.

Te incluyo el borron q.e to ofreci antes de to partida. A imitation do

Melendez q.( 'tan bien pinto la naturaleza de Europa, he querido yo a su exemplo

pintar la de America mas imponente, mas bella, y mas variada q.e la de allay.

No se me oculta cuan dificil es el genero descriptivo, y esto hiara q.e se mire con

indulg.a mi trabajo. Te aseguro q.e es el q.e mas me inclina, pero no basta la

inclinacibn para hacerlo biens. La tal oda no dudo q.e tender muchas podridas,

q.e el deslumbran.tO de mi fantasia se las oculta a la razon y a la critica. Tu

q.e la miraras con ojos desapasionados, me haras la caridad de limpiarla de todas

las impurezas, q.e tal vez tender muchas p., to cual to doy amplias facultades.

Sobre las cosas de la Ilabana nada podr" decirte (pue mejor no to to digan

los papeles publicos q.e io remite Mail."

Ett ellos veras la earta de Heredia a1 A1:nl1le de Matanzas antes de fug ar,(s

pues to iban a aprehender alas 8 0 9 de la noche por gne diz q.e era conspirador.

La tal Carta es muy corta, y itla verdad qI.e IHeredia se ha portado en esta

ocacion como q.e es, e., decir Como muchado. El pobre quien sabe a donde habra

ido a parar, ,y cuantos trabajos y miserias ro le aguardan, i o Despotismo!

Recibe hill memorial (;e Dleo) a (,ieni le Fan guistado mucho0 tus versos

,y to vaticina hados felices en el Parnaso Habanio-. De Gallarza to mismo, y de

Moris('O! q.e a cadla instante me pre~"unta por ti. Los demas amigos te saludani,
y yo por ini parts mr repito de mi earisimio Domingo

Felix

(s) Se refiere a la Carta qne cl 6 de novicmbre de 1823 dirigio 1leredia al Alealde Fran-cisco Ilernandez Morejon y que reproduce Via^l Morales en la h. 22 a 23 de Iviciadores yPrimeros Aldrtires de la Rcvolucion Cubana, edicion de 1901. Wause la Carta de H~eredia aDel Monte, fechada en inarzo 15 de 1825, p. 19 y 20, tomo I. Canton Epistolario.(9) Diego Tranco Posmeniel.(10) Esteban Mloris.



CE:NTON E.PISTOLARIO

P.D.

He tenido la satisfaction de tratar por la 1." vez a tu hermanita, q.e me ha

parecido amabilisima y muy linda, ;y no me la habias dado a conocer!-- No

;o perdono est~a negligencia.-1M
No va por fin la oda porque cuando iba a meterla on la Carta me encuentro

q.e se la ban Nlevado: p. otra vez to la remitiro.-

Al rcverso:

Negunn notieias= Dil. de D)." P. A. Cobo Jluez Pcd." de Guainaearo./F. 49

lit

Oda descriptiva
Grandeza y magestad de la naturaleza en

America.
Por

Felix Manuel Tanco, entre los Arcades haban.s
Elizio Cundamarco.(12

Cuando la Ami6rica produzca oradores y poetas, sus descripeiones q. no haran sino

nintar Ia grandeza de Ios objetos q. hioren sus sentidos, parecerin a los habi-
Mantes de la mezquina Europa abultadas hiperboles- Mlendivil y Silvela-

*ibliot. 501. de Lit. Esp. Prot.

Habana
Febrero ?6

1824 (3

A D. Domingo Delmonte.

(insi rote carishmo Domin<_*o esta poequela y love composition de mi Musa,
naciente ann y coal engralanada en los pomposos atavios de Elicona. A nadie

mnejor que a ti pudiera haeer este ofrecim." puesto que muchos de los versos

que en ella se contienen, son debido en gran parte a tu influencia y a to numen,
eon espeeialidlad los que tal vez sobresalgan por su tal eual merito. Las faltas
;on mia s ; y no ludo este pl igada de ellas, pues que en un genero tan dificil Como

el descriptivo, on el que obra tan soberanam.te la imagination, y p. el que se

requiere una observation asidua y delicada de la naturaleza y sus leyes, es de

(11) Domingo del Monte tenio dos hermanaa, nombra(Ias F'rancisea y Manuela, no sabemos
a CuGI se refiere.

(1 ) El TDr. .Ins(, Vlnria Ch (,'I! C',lvo. w^ (' a.l0 e Lac Cirn Mo inres Poesfas Cubanas
dice ser Eligio Cuwdhnarro, mss en e to texto Tanco Como se ve dice ser con ''z'' y
no con ''g'' y ''marco'' y no ''narco'' el final (le lo que p odemos considerar un apollido.
Easte seudbnimo de Tanco puede verse en el Diccionario de Seudo~nimox Cubanns de Figarola
C~aneda, p. 36.

(13) Esta p4%ina os la qune aluirece Como I'ortada de la Oda.
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estranarse que pintando yo con timido pincel, cuadros ideales, por representa-

ciones fantastical, engrandezca o dismuinuya los ob jetos seg." el mayor o menor

grado de vehemencia que sintiera por ellos. Pero no quiero converter esta dedi-

catoria en un insulsa poetica, que solo servirMa para, acer mi anticipada defensa

contra la sana e irrevocable critica. Acoje pues este ensayo de mi Lira y dictame

los preceptos de Erato-

F. N. T.

Grandeza y magestad de la Naturaleza en

America.(A

1 i O cuan rica q.e f6 la inereada mente

del Eterno Haeedor del vasto mundo,

cuando del ncegro coos rasgan! do el servo

lanzo a la luz la trra, y en la hechura

de este inmenso occidente

doblo su esmero y se esforzo Potente. . .

SEl celestial espiritu embebido

en su magnifica obra se recrea:

acorre el E'misferio inmensurable

del Antartico Polo a Cinozura,

y fatigado goza

de tanto espacio la reaction dichosa

(3) - (:3)

4 En su inmortal deleite complacido

La Exelsa AMagestad sus maravillas,

v6 descollarse umbrosas las montafias

con soberbio ademan a su alto solio,

su frente altiva, osada

pretendiendo esconder en su morada.

5 1Quien del Ande invencible a su remate

se atrevera espaciar la debil vista,

(_.e turbado no sienta el flaeo pecho

de un sublime pavor ? Treme aterrado

al contemplar su altura

comparandola humilde a su bajeza.

G Cruxie estallante el rayo y- raudo vuela

a su fragoza cima, y firme, inmovil,

a su rapido estruendo pavoroso,

mas soberbio q." en antes le provoca,

y cual chispa ligerade su altiva servis le saeudiera.(A) Ilemos colocado ]as estrofwi en cl mism0 orlen cn que apnrecen en el original parasrespetar el documento, y tomando en cuenta la numieracion qlue despues Tanco le hizo almargen las reproducimos en orden correcto.
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7 Tiende al aire el condor sonantes alas

con atrevido y encuinbrado vuelo,

y agitandose en circulos osado

en el alto zenit, alli se afana

pasar el inonte exelso

y en sus faldas se rinde al vano esfuerzo.

H No asi del Alpe en la apartada Europa

q.e oprimiendlo de Italia la campina,

eual piensa orgulloso inaccesible

su enaltecida cumbre, audaz la planta

el grande Anibal mueve

y sube y venee y Roma se conmueve

9 Todo pregona aqui naturaleza

con mas gloria y poder. Vuelean los rios

coin impetuoso giro rebramando

hondeantes sierras de espumosas aguas,

de su aurifero asiento

el oro dispersando al libre viento.

10 Abren ense0oreadas sus Corrientes

a las remotas mar-genes selvosas

undosos orizontes dilatando,

y con ronco silbido y hondos tunibos

veloz corren airados,

y se alanzan al liar precipitados.

13Ved yiL del Marafion cual se despefian

las encrespadas ondas eminentes

al Polnto mugidor. Sierra a su abismo

con indomito pecho irresistible,

y el mar rugc medroso,

y vencido se aleja pavoroso.

14 i Qlue es e1 Danbio, el Rhin, mezquino orgullo

del morador de Europa ? Breves fuentes

raudales pequeniisimos sesgaran

a par del Argentino resonante:

sus Nayades turbadas

sacando el pecho vieranle azoradas.

12 Por doquier se contempla spre. augusta

la sublime creacion del Nuevo Alundo :

ally bajo los tropicos se agitanembrabecidos vientos contrastadosq.* en discordia incesante,ponen sanudo el pielago de Atlante.
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I1 El cielo adusto siempre, en densas nuves

encapurado rueda : aprisionados

braman los rayos en su oculta cimca,

y encendien dose subito los Mares

al rechinaute trueno,

raudas centellas surean por su seno.

15 Desgajase a torrentes rebatado

con estruendosa lluvia: el oceano

redobla su bramido y se ennegrece

la luz del caaro Sol: el impio Noto

azota enfurecido

al misero baxel todo perdido.

16 Lanzase a la Bermuda procelosa

do estrella el llar su furia, y sacudiendo

la triste nave en la riscosa orilla

en menudos pedazos la convierte :

la playa i ay ! i ay !, retumba

y es de los restos desastrosa tumba.

17 Alas ved ya el orizonte despejarse

de tempestuosas ,y agrupadas nuves,

y el iris renacer entre celajes

de la serena calma : huyen al Polo

a encadenarse el viento

y sosiegase el liquido elemento.

18 El huminar del sonrosado dia

velado entre earmin al occidente

luce su faz templada : suave brisa

por la boveda corre en blandas alas,

y limpio el puro cielo

tornm la paz al tribulado snelo.

19 Oculta al fin su rutilante carro

y la eallada noche se avecina :

las soniolientas horas se adelantan,

con lenta pausa en sit estendido inanto,

y el silencio profundo

vaxa y embuelve al espacioso Mundo.

20 La alba y candida la en medio el Coro

de los brillantes astros se suspende:

su argentado fulgfor por el vaeio
placida vierte en marcha silenciosa :la tierra enmudecidapendiente de su faz la ve embebida.
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21 De lumbrosos luceros reververa

la ardiente zona en azulado cielo:

los fulgidos planetas <i porfia

centellando con presto movim.t

sus rayos brilladores,

ag itan con afan sus esplendores.

22Un piclago de luz el firman.to
i los mortales ojos se presenta,
y la modesta Diana en tardo giro

engolfada en su seno, blandamente

se desliza callada

melancolica huyendo la alborada.

2:3 i 0 espectaculo ! i0 noche ! Cuan sublime

con tu imagen el pecho se dilata !

Cuan absorta mi mente en tu belleza

recojido en secreto religioso

te contemplo extasiado

y I to artifice subo des alado.

24 Volad luego a to inferno y escondido
del grande continente : alli los valles

con gala y profusion de verde pompa

se desarrollan y tienden magestosos

hta. do el ancha esfera

con grave vuelo el ambito estendiera.

25 Ocupalos al punto hondo silencio,

y el Yagaroso viento en mudas alas

por el espacio gira largamn.«:

apasible y sereno el cielo rueda

con sosegada calma

y le signe en su pos tranquila el alma.

26 Allan frondosos, intrineados bosques

elevan en su centro ergidas copas

de mil aiiojos arboles poblados,

que del fulgido sol el ray o ardiente

burlan su poderio

negandole la entrada al suelo umbrio.

27 La eternidad del tiempo esta gravada

en sus robustos troncos; y los siglos

en su voras carrera presto pasan

sin ofender su antigua lozania,que aquesto fuera, dadosolo del sacro Dios al brazo airado.
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28 LA Mas q.e pincel habrA q.e osado pueda

tanta gloria dceir, tanto prodigio

cual en siu suelo America ostentara?

Del gran Delill, del inmortal Batilo,

los Nn'menes sagrados

solo yacieran miudot y asombradlos.

29 l Dulce tierra natal! Cuan venturoso

tan magnifica exena me inspiraba

entusiasmo y placer ! Ora en tu imanen

encendida la inquieta fantasia

se arroba enajenada.

y en tan grata ilusion goza engaiada.

G0 Hoy alejado en la opulenta Cuba

de los paternos Lares, en siu seno

vivo anhelando, y siu cesar suspira

el alma en ocio mnruelle abandonada,

la fuerza primitive

que la diera tu augusta perspective.

31 Todo es en ti sublime y asombroso,

todo aelama de Dios mas poderio,

y brillando inefable en tius portentos

su eterna intelig.4, el hombre humilde

la mira en ti terrible

y es a su coinprension inaceesible.

32 i Salve o campos alegres de mi Patria,

campos del Bogota! hoy mas que nunea

felices floreced : ya el almo genio

de libertad creadora de ventura,

os da el noble decoro

q.'' os robaron tres siglos de desdoro.

33 YA la turba feroz de advenedizos

q.e isolentes e impudicos te hollaran

en vergonzosos dias, sepultados

en insondable abismo perecieron;

yip en fin libre y veiiflada

vives o Cara Patria afortunada.

(3) - - - (3)

Girando el sol en sit orbita de fuego

por el zafir esplendido del eiter

perenne mira en siu incesante buelta
la grande inmensidad. La noche en vanosus negros pabellonestiende p. abarcar tantas regiones.
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;0 cn;:m rica q.e fue la increadla mente

del Etferno llac,. lor del vasto mundo,
cuatio lei nenro eaos ras',anUdo el seno

lanz6 it la luz la trra, y en la hechura

de este inmnsno occidente

doblo su csmcro v se esforz6 Potente...

El celc -tial espiritu embehido
en sit mngnifica obra se recrea:

avorre cI Emisferio inmensurable

del Alntartico Polo it Cinozura,

y fatig:ulu g oza
do tant~o espm-io la creacion dichosa

Girmnlo el sol co siu orbita de fuego

por el zafir esplendido del eter

peremic mira en sui incesante buelta,
la grande inmensidad. La noche en vano

sus negros pabellones

tiende p.:1 abarear tantas regiones.

E n sit immortal deleite complacido

La Exselsa -Magestad sus m:!ravillas,

ve descollarse rmrbrosas las montauas

,"on soberbio ademan it su alto solio,

u frente altiva, osada

pretendiendo esconder en su morada.

; Quien dol :An4de invencilde a sit remnatc

sc atreccrni espaciar la debil vista,

(l.e turbado no sienta el flaeo pecho

de un sublime pavor? Trento aterrado

al contemplar sit altura

comparandola htumilde 5 sit bajeza.

Cruse estallante el rayo y raudo vuelat

a su fragoza cimai, y firms, inmovil,

a su rapido estruendo pavoroso,
mas soberbio q.e en antes le provoca,

,y coal chispa ligera
de su altiva servis le sacudiera.

Tiende al afire el condor sonantes alas

con atrevido y encumbrado vuelo,

y agitandose en circulos osado

en el alto zenit, alli se afana

pasar el monte exelso

y en sus faldas se rinde al vino esfuerzo.

No asi del Alpe en la apartada Europa

q.e oprimiendo de Italia la camping,
coal piensa orgulloso inaecesiblesu enaltecida cumbre, audaz la plantael grande Anibal muevev sube y vence y Roma se conmueve.
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Todo pregona aqui naturaleza

coil mas glmria ,y poder. Vuelcan los rios

eon imupetuoso rgiro rcbraimando

hondeantes sierras de espumnosas aguas,

do su aurifero asiento
el oro dispcrsando al libre viento.

Abren ensefioreadas sus corrientes

a las remotes mar-unes selvosas

undosos orizontes dilatando,
y con rolico silbido y hontdos tumbos

veloz corren airados,
y se alanzan al Miar precipitados.

El cielo adusto siempre, en densas nuves

encatpurado rueda: aprisionados

braman los rayos en su oculta cimca,

y eacendiendose subito los Alares

al rechinante trueno,

raudas centellas surcan por su senio.

Por doquier se contempla spre. augusta

la sublime creacion del Nuevo Mlundo:

alltt bajo los tropicos se agitan
embrabecidos vienitos contrastados

q.e en discordia incesante,

pones safiudo el piclag-o de Atlante.

Vied yni del Maanon cual se despenau
has enerespadas ondas eminenrtes
al Ponlto mugidor. sierra a su abismo

con indomito peeho irresistible,

y el mar ruge inedroso,

y vencido se aleja pavoroso.

LQue es el Dminubio, el Phin, miezquino orgullo

del morador de Europa? Lreves fuentes

raudales pequefiisimos sesgaran

a par del Argentino resonante:

sus Nnyades turbadas
sacando el pecho vieranle azoradas.

Dcsg jase a torrentes rebatado

coil estruendosa lluvia: el oceano
redobla su bramido y se ennegrece

la luz del claro Sol: el impio Noto

azota enfarecido

al misero baxel todo perdiclo.

Lanizase a la Bermuda procelosa

do estrella el Mar su furia, y sacudiendo

la triste nave en la riscosa orilla
en menudos pedazos la convierte:la playa ;ay! ;ay !, retumbay es de los restos desastrosa timiba.
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Alls ved ya cl orizonte despejarse

de tempwstno;sis y :trupa Lis puce:;,

y el iris renacer entre eelajes
de la serena cahna-: hiiyen al Polo
a encadecuarse cl viento

y sosice:!:O el l ido elemiento.

El luminar del soinrosado dila
vehidlo entre carmin l (,ecidlente
Luce sit 1':z templada : suave brisa

nor la Lomela eorre oil blaudas a'.as,
y limpio el puro eielo

torna I;: , ;z :it tribulado suelo.

Oculta al fill su rutilaunte carro

y la enil:;ta noche se avecina:

las sonolientas horns se adelantan,

con lent pansa en sit estendido muanto,

y el sileneio profound

vaxa y' emtbuelve :it espacioso Mundo.

La alba y candida luna en medio el Coro

de los brillantes astros se suspende:
su argcntudo fulgor por el vacio

placid:: vierte en marchai silenciosa:
la tierra cnmudecida

pendiente (le sit faz la ve embebida.

De lnmbrosos luceros reververa

la ardliente zona cat azulado cielo:

los fulgidlos plantetrs :i porfia

cointcllamdo conr presto muovim.to

sus rayw, brilladlores,

atgitan eon nfan sus esplendores.

U1n piclago de luz cl firman.t-

:i to, mortales ojos se presenta,

y la niodesta Diana en tardo giro

engolfada on su scno, blandamente

se desliza callada
meclancolica. huyendo la alborada.

iO espectae lo! iO noche! Cum sublime
curt ttu imagery el pccho se dilata!

Coan absorta mi mnente en t« bclleza
recojido cu secreto religioso

to contemplo extasiado

y I t~u artifice subo des :dodo.

Volad lnego a to interno ,y escondidlo

del grande continente: :dli los values

coin gala y profnsibn de verde pompase dcsarrollan y tienden mal-estuososht:1. do el ancha. esfcra.eon grave vuelo el ambito estendliera.
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cUepalos al pli'do hondlo Filencio,

y el Ya roso viento en nmdas alas

],or el espacio gira largam. e:

apasible y scrcno el cielo rucda

eon sosegada calma

y te sigue en su pos tranqluila el alma.

Ally fronidosos, intrincados bosques

clevan en ,u Centro ergidas colas

de mil anojos orioles pobladlos,

qlue dwl fulgido sol el rayo ardicnte

binrlan sn poderio

ne,;amlolc ln entroda :it suelo umbhrio.

La eternidad del tiempo estA gravada.

en sus robastos troncos; y los siglos

en su vorasi carrera presto pasan

sin ofender sur antigua lozania,
que aquesto fuera dado

,olo (det sacro Dios al brazo airado.

Mlas q.e pincel babrit q.e osado puedn
tanta gloria decir, tanto prodigio

cual en su suelo America ostentara3
Del gran Delill, del immortal Patilo,
los Numencs sagrados

solo yacieran nmdos y asomnbradlos.

; DLlCe tierra natal! Cuan venturoso

taun magnifica exena me inspiraba

ontusiasmo y player! Ora eu to imagery

cncendida la inquieta fantasia

e arroba enajenada

,y en tan grata ilusion goza engafadai.

Hloy alejado en la opulenta Cuba.

de los paternos Lares, en su servo

vivo anhelando, y sin Cesar suspira

el alma en ocio muelle abandonadn,
la filerza primitiva

qlue la diera to nugusta perspectiva.

Todo es eln ti sublime y nsombroso,

todo aclama dle Dios mas poderio,

y brillando inefable en tus portentos

siu etorna intelig.:1 el hombre hnmildc

lu mira oil ti terrible

yq es :i s« comprension innecesiblc.

;salvc o ecampos alegres de mii Patria,

campus del Bogota! hoy mas cque nuumt
felices floreced: yii el almo geniode libertad ereadora de ventura,os iin el noble decoroql.e os robaron tres siglos de desdoro.
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Y A la turba feroz de advenedizus
q.e isolentes a impuadicos to hollumi

en verl-onzosos dias, sepultados

en inswmdable abismo pwrccieron;

y&i en fill libre y vengadh.
rives ii Cara satria afortunada.

~~lHabana 
22 do Abril de18-

A Matanzas.

Queridisimo Domingo i Siempre con to genio triscon y chancero, y siempre

tan ingenuo y buen am. .

Efectivamnente que las tales Musas son algunas veces lmuy urafias al llama-

miento del Poeta ; pero no debe equivocarse o mejor dho. atribuirse su esquividad

y apartamiento a que Al invocador sea un tolondro comlo modesta y erradamento

dices ell to monolo,20: uada de e-o: so lede fr1-cuentemtente que 1n0 esta el espiritu

del Cantor para el caso, auncl.e esto por otra pate se empeiie en templar las

cuerdas de la Lira y se desealabre y so buelva loco por lograrlo. Pero dexemos
a un lado estas metafisicas y alegorias impertinentes y bablemos de otra cosa.

En primer higar colebro to feliz arribo a esa Ciudad, asi Como la satisfaccion

qluo 11^ i tl'71 i enl t'1 ;:1 Iln '1!an inn llls lleto la mlluable Dlo0 itas

a quien me habras ofrecido a sus pies Como uwo de sus imis rendidos servidores.

Tre hlce este encergo. y ,lUpongo 110 to habras hechado enl olvido, siln que por eso

ereas le do yo mucha importanmiM a mi!1 serviclo~ patra encareeerlos tanto. Soy

su admirador y apasionado y nada mlas.

Respecto a to que me dices sobre la oda descriptiva do America que te

dedique, im be dudado tenga Como efectivamente tiene defector muly senialados,

y que habia hecho anmmo de trabajar otra bajo tun nuevo plan, y, coin diverso
metro segun me parece to indique a poco de habertela entregado. Mas ya que mec

Maces el favor de criticarla, o mejor dicho cumples con un deber de la amistad

pues Como (lice H~elvetius, y to he repetido en otras ocasiones Le veritable anmi

West poivt adulateur, espero con ansia to leecion eritica, ,y to prometo aprove-

charme do ella de la propia iminera que to hiee con la de la oda mistica en q.e

tanto me favoreciste.

Tratame pues sin earidad; por que para mi, los Jueces confidenciales en

literature han de ser despoticos e inexorables con las obras q. juzgan y senten-

cian. A un lado toda consideracion, y donde se pille el gazapo palo en 6l sin

misericordia.

No dig-o to mlismo cuando la o1bra, se ha publicado : on este caso esta bienadmitida cierta indulgencia, y miran."M con el autor(') y entra el decir(") AMiramicnto.
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aquello de que la obrilla es un ensayo y que por to tanto no es prudencia cen-

surarla despiadadamt't por que scria de ;couhortar y liechar por trra.. al preten-

diente en el comienzo de su vuelo poetico. Ell fin has to quo quieras.

Para el correo del 30 to mandare un romance cque he hecho pace algunos

dias, y entonces to hablare del. Tu debes tamb." remitirme aquel trabajillo de

Saint-Aignan, que es una mala vergrdenza no hayas complido en tanto tiempo.

Los amigos de ]a pandilla to retornan tits memorias, to mismo que Diego

y' 1 ari ,iter. & liepitemne a los. piies (le tits seilorlill hermiamis y- mianda a tui

invariable am." (q11 te ama

Felix t. Tanco.

(') Menos conl los Pichardos, los Spinolas, los Dorilos && por que estos no

son poetas, sino <,opliranty-

Habana 30 de Abril de 1824-

Querido Domingo: Ya veo por tus carter N 2 que al fin el inspirador Apolo

desceendio tu ruego y q.(' si al principio se mostro desdefioso a to cncar~ecimniento

no parece q.e to hizo sino para, banar despuses tu labio en el Despecho con las

aguas de Hipocrene. Ale rest rvo para otra oportunidad que semi breve 0l juicio
eritico q.e he formado de su inerito ; por aliora puedo decirte unicamente que en

su totalidad me agrada, aunql.e noto ciertas palabras insuaves y discordantes

tales como Planitel, Mientcte y otras. Alla to veremos.

Lo que me dices acerca del metro q." has usado en esta pza. que es una

verdad." silver, podre contestarte que a mi ver tiene la ventaja este desorden en

la versificacion de 7 y 11 silabas ya rimnados estos o los de 11, ya alternandose

reciprocam.te, de dejar la libertad al poeta digamoslo asi de matizar el cuadro

q.e le pinta su fantasia casando los colored y haciendo 111 feliz maridage do

vocablos poeticos sin obligarle la Ley del consonante.(*)

Tiene tamb.n la recomendacion este genero de no sacrificar la idea a la

palabra semejandose en esto al verso suelto donde corre libremente la imagina-

tion y hace las paradas o incisos en el lugar mas conveniente. Por ultimo esto

metro desordenado en cuanto a los dotes esteriores de la poesia o elocution so

presta mejor q.e otro alguno a la espresion del sentim.to y a los arrobos espiri-

tuales del poeta. Para el genero erotico (estando enamorado) y mas particu-

larm.te para los impulsos de Tirteo, es deeir del amor a la Patria, es el mas

adecuado en mi juicio, por cuyo motivo lie usado del como tu sabes pues he

querido marchar en mis ensayos sin la traba ridicula y pueril como dice Sanchez

del consonante.
(*) Aparecen tres linens tachuadns que dlicon to siguiente: ''Cnando treks (y esto siquiere) podrd usar dil al redondear cl periodo :i fin de darle mas sonoridad Y fuerza al pensa-midento 6 kas images''.
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En tal concepto no me parece impropio el epiteto de romantica q~e has dado

a esta versification, puesto q.e no tiene reglas fixas, ni estk sujeta por consi-

guiente a los preceptor de las poetics. Sensibilidad y buen gusto son las reglas

q.e deben guitar al Poeta en esta composition.

Aqui sigue mi romance titulado los recuerdos del q .e no quiero hablar una

palabra por que al fin es hijo de mi entendimiento, y me espondria k decir

muchas necedades: ademas; to eres el Oraculo a quien yo consult y no debo

prevenir tu juicio a favor ni en contra. Te dire solamente que to he formado
sore el mismo plan que aquellos otros recuerdos que harks memorial me eriticaste

y que yo rompi pasados algunos dias por q . me parecieron detestables. Ahora

los he puesto en Romance por probar este metro puramente castellano, y no se

si sufriran la misma suerte que los primeros : dice asi ;

Dejadme acerbas memorias
de mi fortuna pasada,
que cual k la estiva sierta

templa con sus frescas alas
la brisa en fugaz anhelo

y raudo su vuelo pasa;
tal en mi sensible pecho

que un tiempo amor alhagara

y en el regazo de Mirta
la llama ardiente calmaba;
dulces y blandos placeres
festivos le acariciaban,
y el alma de gozo enchida
vio su ventura colmada.

Mas, enemiga la suerte

y contra mi dha. airada
con mano dura, inclemente

tan alto bien me robara,
y vi la prenda querida

de quien mi pecho abrigaba
las celestiales primicias
de su purisima llama,
de quien la primer sonrisa

logr6 la inefable gracia

con q.e enardecida y tierna
corresponding k mis miradas,
de entre sus brazos asido

y en lagrimas inundada
el inflexible destino
lanzome a trras. lejanas.
i ,0 cual k la fantasia-
se ofrecen agora amargas
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aquellas celestes dichas
q .e por dichas se trocaran!

i Cual la imagen alhaguenia
de la que ciego adoraba

hoy en mi pecho revive

y agita en amantes ansias !
Aqui en infeliz delirio

escucho su dulce habla

que embebida mi mente

y en la ilusion embriagada,
tiernos y gratos coloquios

con Mirta amorosa entabla.
Sus deliciosos acentos
a lo mks hondo del alma

penetran, y conmovido
busco el mentido fantasma.
Cuan hermosa alli la veo
toda en su pasion turbada

veneer el desden fingido
que k ella misma atormentaba,
y el rostro bello encendido
cual rosa al pacer el alba

que aviva el candido seno

cuando el aljofar la bana,
mal reprimido un suspiro
en 6 decirme sus ansias;

y palpitandola el pecho
donde su pudor lidiara
con su ternura inocente,
decirme en dulces palabras
su amor sincero y divino

con q.e rendida pagaba.

i Como enardecido entonces
todo mi ser se abrasara1

Su linda y pequeiia mano
a la mia entrelazada

mil tiernos besos la imprimo

y queda cautiva el alma.
ITe acuerdas Mirta ? moments !
como -en tan dulce lazada
y en mutuo fuego encendidos
los corazones juraran
de amor el vinculo eterno

que el hado cruel desatara.
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Y como alli mas felices

mi boca ansiosa instigada

de ese carmin de tu labio

on el un beso estallara.

i Ay Mlirta! Pasan los anos

y todo tras si to arrastran;

mas de aquel inmortal beso

la dulce impresion -ravada

eternament~e en mi vive

y hace mi existencia amnarga

i 0 illusion ! i 0 bien perdido

cual me atormentas el alma!

i O inexorable fortuna

que propicia me alhagabas

y alzandome a tu alta eumbre

a par de M1irta adorada,

desde alli voluble, impia

nos precipitaste insana

en la mas honda desdicha

donde gemimos tu zana.

Huid pues ingratos recuerdos

de aquellas glorias mudadas

en duelos y amargo lloro

q.e por mi mal se tornaran.

Violved a mni triste pecho

su antigua y serena cahna,

y a la desinquieta mente

q.* entire mis dolores \aga

dejadla que fixa vuelva

a comtemplar sose ,ada

menos mudables objetos

de mas segura esperanza.

Creo (faltando a mi proposito) que este tal romance tiene un saborete a

mnelancolico, y un no se que de afilosofado (lue to aleja de la vehemencia ama-

toria que deberia resaltar on M1. Ya se ve ; i hace tantos anos que send aquella(

pasion por Alirta, quo no es estrano se resiernta. de la misma tranquilidad de imi

espiritu ! Desengaiiemonos

... pour bier exprimner ser caprices hereux

("ort pen (d'etre proird, ill fa((t etre amozeux.

(Boileau)
. .. para propagar tan blando Fuegoconviene amante ser mas q.e poeta.
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En fin afila la plumna y caiga sobre el Acuitadillo romance toda la impar-

cialidad de la Critica, sin que le vengas con escusas ni androminas de q.e te hallas

muy abrumado de quehaceres.

Se me olvidaba decirte que ine has agraviado mucho juzgandome eapaz de en-

ganiarte cuando celebre to oda El delirio amnoroso q.e se imlprimio en el Revisor. ^3)

Si senor, y to repito ahora: hay poesia, hay lenguaje y hay una gradation do

calor y sentimientos que constituyen el delirio, q.e tat vez sin quererlo y sin

pensarlo imitaste a Safo en el eoneepto de otros mas inteligentes q.e yo. Seria

muy ignorante si to digese era una obra acabada comparable a las de Horacio

o Melendez ; pero si qlue es muy sup. r a las insulseses ,y pedanterias de los Do-

rilos, Desvales y Pichardos. i Ya quisieran !

Pero ya creo vi muy largo, y aqui concluyo mi epistola : ya ves que no soy

perezoso para escribirte y pago pliego por pliego de escritura en prosa y verso.

Recibe espresiones de los am. s y el afecto invariable del que mas to ama.

Felix M. Tanco

Comedies de Moratin 4 - 8 $

Iden- de Gorostiza 2 tom. 4 $

Poesias de Lista 1 tom. 2 $

VI

Habana 10 de Mayo de 1824 N. 3

Conte--

Queridisimo Domingo: recibi to grata nnmero 3, y con ella los versos del

dulce Heredia que me han gustado como todos los suyos m Que lastima est6

fuera de su Patria !

Tus observaeiones a mi Romance, y las generales sobre el (genero en (que
manifiestas ores entendido me han parecido muy exactas ,y conformes con lais

lecciones de los grandest maestros. Y es verdad qne la melancholia como tu

dices no es una falta y mucho menos en el romance que como obra original

castellana, estan desleidos sus pensamientos (efecto del caracter national) en

una versification planiidera digamoslo asi que gralmente se nota aun en ]as
composiciones festivas de los Espanoles. Hasta la cancion baquica de Melendez

para los placeres gastronomicos quo deberia ser alegre y picante como para em-

borracharse, se resiente de un fordo de tristezai que sin dejar por eso de ser

bella, inspira mas bien sentimientos apenados que la risa y alboroso. Pero vamos

a otra costa. El romance preee que to ha gustado? Ae alegro por to que me

lisongea to aprobacion qne no ]a ten(,o en porn. Los dos reparos que le has hecho

en la V leetura (i Quien sabe cuantos harps en la 2^ y T3!) es justo el 29 y en

cuanto at V debo decirte has padecido a mi ver una equivocation que voy a
deshacer, pues nace del sentido amrbigno de ]as palabras en que esta concebidoel ultimo verso : dice asi el cuarteto(13A) E( Revisor Politico y Liorario qutI 6 0 pu ic*( , [(,a ama.
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; cuenal a lo fanrrta'ia

se ofreccn agora amar--as

agiuellas celestes dichas

q.S por dichas se trocaran.

Elste ultimo verso no quiere decir que se trocaran en otras dichas las pri-

meras, sino que estas por la cualidad de sor dichas se muclaron en mi mal y

dejaron por consecuencia de ser tales. Aui esta cometida la figure eclipse, pues

suprimo el verbo scr, y quebrautando la mcdida. y- la armonlia vienc it quedar

enl claro el penlsamienlto.

aquellas celestes dichas

que por scr" dha~s sc trocaron.

No se me oculta por esto la ambigiiedad en la frase, y que puesta del modo

que to la reformaste, no varia el sentido esencialmente, sino por accidens que-

dando clama la idea a la 1 ' lectura sin dzar tormenlto d la iMw(-inaeion.

1Y la critica ti la oda descriptiva'i -; la version de Sanrt-Ai'Lnani? 1ira

quo eslo no es to promretido: sacude la pereza y cnmple con tu obligaeion. Escri-

biendo se aprende y rectifican mejor los conoeimientos adquiridos.

Me dices It la conclusimn de to earta que no se la mnc tre ;i umlie, por cme

to pareeia estaba pedantesca : to equivocas : tus reflexiones nada tienen de ga-

rrulas que viene e) setr un equivalente de esotra palabra; por el contrario estan

bien traidas al panto en cuestion y- dehas. con el estilo propio de la epistola;

si hnbie a, faltad) i (stos do proeoptos, desde luc o to hulbieras constituido

en un 1). Hermogenes ; pero no es asi.

Nada mas me ocurre por ahora roue decirte: reservo para otra oeacion comu-

nicarte cierto proyeeto q.e atafre a los dos y d la literatura americans.

En el entretanto recibe espresiones de los amigos, de Diego y la Currita que

leyo tu Carta, con el afecto de tus invariable

Felix M. Tanco

VII

No 4.

A la Ceres-

Queridisimno Domin ,o. Al1 eabo de 15 dias recibi tus carts n 4 en la que to

lamentabas del olvido de tus amigos y de la especie de ostracismo en q.e te con-

sideras viviendo en Matanzas. No tienes razons en 1o uno ni en to otro : tus

amigos y menos yo te han olvidado comno dices, pues euando mas babr, sido unlove descuido en escribirte en uno de los vapores q.e salieron la semlana pasada,unica oportiicad que se presently despises del correo del. 15. Pero vengamos,i la critica de la oda (pie me emvias, y pelitos a la mar.



22ACADEMA DE LA Hi5TOIZIA 1DE CUBA

Nos' Ala verdad por donde principiar mais observa-"iones 6 nwjor dho. miis

deseargos a los grandes descubiertos que me sacas en el ajuste de miis versos.

Desnudandome de todo el orgullo literario que pueda toner (qI.e es poquisimo 6

nlinguno) y poniendoine fuera de los tiros de la bateria, se me figura ver en tu

critica al inmortal Lista armado con la pluma de Aristareo juzgar con maestria

de las obras de sus contemporaneos en su apreciable periodico Al Censor. (4 A la

dosis de eneomiios con q.1 me regalas to podre decir unicamente 10 que Jesus a

sus enemigos aunq.e con diverso sentido: hi dixriste- Por to demas creo que me

alzas demasiado. i;Yo Quintana! i yo Herrera ! i Santo Dios! Adonde vamnos a

parar Domingo..... ya se ve, un exeso de amistad, to ha. hecho lhiperbolizar de

esta manera que llevada tan aeabo se lie hate sospechosa en tus elogios de una

verdadera antifrasis ni ironia.

La parte en que saeudes Jos garrotazos esta muy conforme a to que yo habia

pensado de ella, particularmente en la falta de enlace 6 incoherencia de las ideas,

pues cadla estanza viene a ser Como una especie de aforoxismo poetico. Nada hay

mas detestable que este defecto asi en prosa Como en verso, pues supone falta de

plan y de gusto, y sobre todo arguye studio y arte, q.e por buenas reglas debe

eneubrirse cuanto sea posible.

Aun sin el socorro de tu critica tenia ya pensado dar otra forma y colorido

is lat tai odn, Jimpiandol has mochas faltas que la habia notado, ,y que ahol", con

inas motivo me obliga ha hacerlo to justa y equitativa reprimenda.

Mis observaciones A to E'legia aun no he tenido tiempo de hacerlas, per que

me lil tocndo este raes de Estafetero y a miafaina y tarde teiigo que asistir a la
oficina a vender cartas. Lo mismo te di(,, sobre el Consabido proyecto q.e tanto

deseas saber y Io sabrias, por que te to he promietido y it los dos nos interesa.

Te incluyo esas Cartas Italianas sobre la rebolucion de Espana escrita~s

per it Signore Pecchio que diz que dicen es elegante y puro en la diecion toscana

y maneja la satira con donaire. Como to considero en el Ingenio sin distraccion

Para la, mente to remito esa friolera para q.e mates el tiempo y la ociosidad.

Recibe en el entretanto mnemorias de los amigos con el verdad. y cordial

afecto de

Felix

Habana 31 de Mayo de 1824.

N. 5

Contest. con la mia N 9 fha.- 9 Julio'

i Perdon querido Domingo ! Se me han pasado 15 dias sin haberte escrito

ni contestado tounltima Carta habiendose presentado varias ocaciones para hacerlo

con descanso y regalo : sin embargo todo ha sido efecto de mi olvidadiza cabeza

pero no de falta de amistad y cariiio hiacia mi Domingo.
(14) Como so aprecia faceilmnente so refiere al peri~dico espanol El Censor. Ei Cuba sepublicaron, on 1811 el titulado Censor Universal, on 1821 El Centsor Imparcial y en 1822 elCensor de Puerto Principe, todos anteriores a la fechaa do esta Carta.
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En tu Carta N 6 to vienes hechandome indirectas por que te dije parecerme

to manera de criticar a la del Cantor del Infortunio. Esto me ha escosido tanto

mas, cuanto me debnelves en tonso de burla y malicia las misinas espresiones q.e

yo us6 candida 6 inocentemente. A que viene aquello de i to Aristarco ! i io Lista!

por to otro de Yo Quintana! i Yo Herrera! Mira Domingo q.e muy pronto to

hecho al c... Vive persuadido que siempre to hablo con mi corazon. Te lie
juzgado desde la I" vez que to trate por un joven de talento, fecunda imagina-

cion y cte conocimientos nada vulgares.

Si en manos de alg-un remailgado pcdante hubiese caido mi oda descriptiva,

estoy cierto, ciertisimo que su critica hubiera penetrado hrta. los puntos y comas,

y ine la hubiera abrumado con las mil y una poetical q.e apestan el parnaso;

pero to has juzgado con gusto y delicadeza ; mas por sentimiento, que por aquella

baraunda de preceptor y reglas, cuya mayor q.t il faitt naepri ser si se han deg

hacer buenos versos.

gQnieres q.e to diga ahlora el eonsabido proyecto roue te lie anentciado en

dos cartas ?. Pues oyelc. Danme compasion el ver desfigurada, destruida y em-

poreada la bella tragedia de Alzira o los Americanos del gran Voltaire en la

perfida y maliciosa version q.e de ella hizo el Traductor Espanol. Inutil seria

decirte to q.e es el original, y to q.e aparece en la traduccion, puesto ({.e ambas

las has leido y habras visto q. no me equivoco en to q.e digo. Aqui pues de mi

proyecto. p, Tu entiendes el frances? Si. iHaces buenos versos? St. LTienes.

los conocim.'"s del Arte?. Si. Pues basta: manos a la obra (q.( yo to promleto
ayudar, Y elejire aJ-iunos trozos (I.e puedla desempeiiar to mejor que me sea posible.

El asunto no puede ser mas provocativo para un peeho sensible Americano,

q.e ha 1lorado la desastrosa hist." de la conquista del nuevo mundo. La lectura

de Robertson me ha inspirado esta idea de traducir la Alzira, y es preciso hacerla.

La critica a to Elegia aun no la he hecho por q.e el caballero Cintra se ha

apoderado de ella y no hay forma de q.e me la de. Por el 1.e1 vapor que se

presente te remitir6 una n. a production poetica de mi pejugal con las cartas de

Pecchio sobre la rebolucion de Portogallo.

Recibe espresion de Diego y los amo' con el cordial afecto de tu am)

Felix.

H~abana 30 de Junio de 1824.

Contestada en todas sus partes con Pepe fha. 10- Julio-

Despues le escribi p.r Matanzas enviandole la C. No 10 fha.

12 Ag. p.r el correo del 15.(*)

IX

N. 8 Habana 22 de Agosto de 1824.

Queridisimo Domingo : Recibi to Carta fha. 12 de Agosto numero 10 inclu-
yendome la Elegia reforinada que titulaste el desp echo amnoroso, y en la queseguramente se nota el mej-orainiento respecto a la 1.a hecho con gusto y critica.(*) Esta nota estu heeha con letra de del Monte.
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Me dices que en vano has esperado mis cartars que te anunciaba Clemente en

las suyas, cuando con esta to tengo escritas ocho, unas por el Vapor y otras por

el ordinario de la Isla; de manera que solo me adelantas en dos cartars, pues la

nltima tuya es el nnm. 10 y la mia el 8 como he dicho. Esta es la verdad, y

debes suponer que no te miento. Vengamos alhora a otros puntos de que me

tratas en la del 12 que con ocacion de hablanne de tu Elegia te esplayas sobre

el merito de Quintana ya como versificador ya como Politico 6 Filosofo. Y esto

to haces como suponiendo de un modo recatado, he desconocido en este apreciable

poeta esas dotes que jamas le he contradicho, pero q.e to to has empeniado en

ello tal vez por aquellas disputas que tuvimos recien aparecido entre nosotros

el gran Lista. Voy a esplicarine sobre el particular y sirva esta Carta Como de

mii fe poetica del merito respectivo de los modernos Vates Espanoles.

Desde huego q.e seria una impertinencia de mal gusto querer compararlos

para decidir sobre la superioridad o inferioridad de cadla uno de ellos. Tu sabes

mejor que yo no es posible carearlos sin que resalten senialadas diferencias, no

precisamente en los versos de los q.e inuchos se parecen, sino en el genio poetico

de cadla uno, en su imaginacion, y sobre todo en sus pasiones. Melendez, Quin-

tana, Cienfuegos, Lista, Burgos, Tapia y los demas cisnes del moderno Parnaso

Ibero, tienen sit merito especial y clasico independ.le de los otros. Unos sobre-

salen en to erotieo y deseriptivo como Melendez pulsando la Citara de Anacreon

o de Villegas : otros en to filosofico y sagrado y aun en to amoroso Como Lista

aung.e sus amores sean menos inocentes que los de Batilo, pees este pone sus

eseenas en los Prados y oteros y sus personages hablan el puro y candido lengunaje

de la naturaleza. Anfriso es imis Epicureo ,y picaresco en sus amores, y Emilia

a has orillas del Betis no se cura mucho de sa virginidad.- Por manera que
ambos en un mismo genero y metro no pueden sin embargo compararse aunq.e

por otra parte son inimitables cantando sus amores.

Quintana ha tocado mas la Trompa que la Lira ,y esto es to que constituye

su earacter poetipo: el (dlcc amor patriot y el horror a la Tirania, he aqui su

mas constante y dulco cantar y en el que hia sido sobresaliente ,y tal vez unico.

La Filosofia, ]a religion y aun el amor, no han sido para el de tanto interes

sin embargo de sit oda a Celida q.e es bellisima. ; Y a quien se parece Quintana?

Y'o no le emnuentro semej;anza a niununo aunque baya hecho feliees imitaeiones

de los Poetas antiguos Espanioles.

Escusado seria hablarte de Cienfuegos despues de to que se ha dicho de sus

poesias; pero at eabo es poeta de merito y sus versos llenaran de entusiasmo a
cualq.a que los lea: ninguno se ha exaltado mas por la virtud y la filosofia. Lo

mismo puedo decirte de Burgos, pues no es posible juzgar de siu caracter por
la traduccion de Horacio, que solo indiea ser poeta digno de que se le coloque
on el Repertorio. Tapia que es el nltimo que se ha presentado at publico, despunta

mas por to filosofico Como ha dho. Lista que por el genero amatorio. Se nota enel una propension a la satira burlesca, que maneja como has visto con tantoBonaire como delicadeza. No to hace menos bien con la trompa epica de to que
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es buena prueba su poemita k rvilla re~sfauracla que en el concepto dlet mismo Lista

es uno de los mejores poems q.e se hayan desempefiado con maestria en Espana.

De esta brevisima resefia que acabo de hacerte debes inferir q.e todos me

parecen excelentes y que a todos leo con agrado y admiracion. ; Quieres ahora te

diga a cual prefiero?7 A Lista ; si Domingo; Anfriso me arrebata y me inspira

su enthusiasm y- si Nnmen q.e infundadamente arecterizas de Geometra. Quo

haya observado has reglas no de las Poeticas, sino del juicio y del buen gusto, no

es nn motivo, Ili mnna III derekcto que doba imnputarsele: veo por esto qne ores 111

poco Roinantico, y que to imaginacion quiere andar suelta por los Campos de las

ilusiones. Pero tratemos de it Elegia y- de los versos de Mlontesinos en los que

este c.,ballero conmedido, ine dice cowas que yo nlo mierezco.

Para manifestarte enl pocas palabras cuanto mec ha gustado tu1 Eleg la, seria

el solicitar tu beneplacito para imprimirla en la Gazeta, y que toda esta parvada

de graznadores que deshonran la ilustracion habanera, oyesen siquiera los sones

de una Lira acordada ; pero los pobres Diablos no to entienden ni yo to acon-

sejaria empezar e desde tan temprano z! comiprometerte con Al publico Literario.

Voy- a indicarte algunas correcciones que pudieran hacerse en ella, y to decidiris

si soft 6 no justas. E1 verso 46 dice asi :

Que al fiero soplo de huraean vnecida

Este verbo no es conveniente ni propio y peca contra la imitacion. E1 cefiro

puede mUy bien mccer por que su fuerza es blanda y undulosa; pero e1 movi-

miento que producer los Aquilones es violento y agitado. Asi que, convendria

constrUir de nueN-o el verso. y se me antoja que de este mUOdo no quedaria 1nal.

Que al embate del Cierzo sacudida.

6 bien

Que de huracan al soplo sacudida.

El verso 51 dice:

con mas fuerza y furor sn verde caita

Su verde caica se refiere at tronkeo del pino, y no me parece q.e el del pino

lo sea: asi to infiero de la definicion del Diccionario. Ahora, si se toma en

senticdo g(11eicO, y to has vista, isado en alg." clasico, no he di(-ho ntada y confieso

mi ignorancia.

El 63-

A fixar mis sentidos en ti 1 ol Cara!

No me gusta el vocativo al fin del verso: destruye la cadencia y to hace
arrastrado.El 90 y 91 Y solo miro en torno de mi vidaDe flores ya sembrada y de contento
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Que la vida ests sembrada de flores, nada es mas hermoso ; pero que to este

de contento que es una emotion agradable del Alma, pareceme ser forzada la

metafora.-

E0 169, 70 y 71-

Extrania condition del amor fiero

que por fatal tributo

del odio ahora me ecsige el negro fruto.

He aqui una idea tan bella como filosofica; pero el ultimo verso tiene tres

cacofonias que to hacen duro, y sin ofender la delicadeza de mi Domingo to

pondria de este modo :

"a mi pecho del odio ecsige el fruto.''

Basta: en la Carta siguiente to hare' otras observaciones aun mas importantes,

pues quiero que la Elegia quede lo mas limpia de manchas que se pueda, y

guardarla como aconseja Horacio para al Cabo de algfun tiempo volverla a

retocar. Pero no puedo menos de volver la medalla y gozarme en estos verses

como to dig istes de los mios-

i Cuanto aumento la poderosa llama

(lue oculta ya en mi pecho se estendia,

y a siu alliagueiio enganador influxo

tranquilidad, placeres, todo ardia!--

No menos agradables son estotros por que se recomiendan a la memoria.

Que siempre file de finos amadores

con timidez y pena

su pasion esconder y sus ardores--

Los dos nltimios versos de la composicion son bellisimos y- me hacen recordar

la Citara del Maestro Leon 6 de Melendez-

Derecha y cruda tempestad moviera

Dentro del senvo de mi pecho amanite.

Pero los que mas hall satisfecho mi oido, y mi fantasia, son estos de Mon-

l esinos.

i Ay de Jerusalen ! ; eselama airado,

Y al proietico gri1to hor~rizoniante

El templo sacrosanto se estremece

Y los eedros del Libano se aterran. --

Y0G5ota y Sion, y las montanasCerram ,-, (de Israel se conmovieron,Y en eco pavorosoi Jcrusalen ! i Jerusalen !! volvieron.
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Quien ha hecho estos versos conoce perfectanm.to el arte y supone mucho
gusto y brillante imaginacion. No to adulo : todos los que los han leido los han

celebrado, y es lastima que los demas no correspondan, y sobre todo que los

hayas empleado en una majaderia cual es celebrar mis versos. Te propongo este

asunto de nra. historia sagrada q.* de suyo es poetico y grandiosos : tal es la
publicacion de la Ley en el monte Sinai a los indomitos Hebrews. Ea, mans a
la obra; con el silencio y el sociego del Campo la imaginaci6n se dilata y el
espiritu se eleva con facilidad. Espero no me dejes burlado Como con la Tra-

duccion de Alzira q.* to viniste haciendote el chiquito y en nada al fin hemos

quedado. Yo por mi parte te ofrezco desempeniar otro asunto que me propongas,
y ambos nos tomaremos un plazo de dos meses : b estamos Y Y no hay escusa

que nos valga por que yo lo quiero y basta.

En fin concluyamos aqui la Carta que es bien larga : creo no me trataras de
perezoso ni de inconcecuente, cuyo agravio te perdono por que veo nace de una

delicadeza en la amistad y de un corazon sensible Como el tuyo, p. un poco

quejumbroso y aun injusto con el mejor de tus amigos. Entregu6 personalmente

a tu hermano Pepe la Carta que me incluias 1o mismo q .e la de Cintra(15 y
Clemente. (16

Recibe memorias de Diego(17 que ha celebrado mucho el dibujo que me

enviaste consagrado a la memoria de Melendez, Como un rasgo de talento y

gratitud. Rey Brabo,(17^) Cruz,(18) Moris(10) y Mladan(20) to saludan, asi coma

to to harms en mi nombre A Doloritas y demas de la familia.

Tu amante amigo-

Felix.

P.D.

Te he comprado el Gorostiza (nltima edicion), y no te to remito ahora por

que el badulaque de Moris me ha estraviado el 1.1- tomo: verb modo de enviarte

otro exemplar Como igualm.te las Cartas de Pecchio de la rebolucion de Portugal

que to tengo ofrecidas.- Tuyo.

Noticias Politicas.

El 15 de Julio desembarc6 Iturbide en Soto la Marina y el 19 fue pasado por
las armas. Este golpe diplomatico de los Mexicanos hace que se les mire con
mas consideracion q.e hta. aqui, y en mas alto concepto-- De Espania se asegura~-

por, cartas de Cadiz y Sevilla estar el Rey en esta nltima Ciudad de resultas de
una conspiracion a cuya cabeza se hallaba el Infante D .n Carlos que intentaba

(15) Josh Antonio Cintra.
(16) Clemente Blanco.
(17) Diego Tanco Bosmeniel.
(17A) Francisco Rey Bravo.
(18) Francisco Javier de la Cruz.
(19) Esteban Moris.
(20) Cristobal Madan.-
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calsarse la corona : ha corrido sangre en Madrid y pasan seg.n se dice de mil y

tautas personas las que han perecido. - Esperamos por moments y con ansia

league barco de Cadiz que nos saque de dudas.- Luego q.e league te participate

ls novedades que traiga, y el resultado de esa gran noticia.

Querido Domingo : Acabose por fin la obra poetica tan anunciada que sabes es-

taba trabajando, y que a decirte la verdad no ha dejado de hacerme sudar

bastante, asi por to arduo de su desempenio como por lo espantadiza que ha

estado la Musa en esta vez; sin embargo a fuerza de constancia y animado de un

vehemente deseo de tratar el asunto llegue al cabo a la meta y consume la obra.

No se to que ha salido.

El argumento como veras es mistico, pero grandioso y altisimamente poetico

de suyo, sin que necesite de la rima ni de los esfuerzos de la imaginacion para

ser tal; y aunque Boileau destierra en su poetica la solitaria Musa del Tabor pues

Dela foi d'un Chritien les mystires terribles

D'ornements 6yay6 ne sont point suceptibles

Creo sin embargo con el celebre Lista, se ha equivocado el critico frances,

teniendo como tenemos clasicos exemplos en este genero y cuando la misma

Francia nos suministra los del gran Racine en su Atalia, tragedia la mas perfecta

del teatro antiguo y moderno en el concepto de L'Harpe, Nosotros por nra. parte

que hemos sido profusos en to sagrado, tenemos a Fray Luis de Leon, Herrera,
Melendez, y ultimam.te a Lista y a Reynoso cuyo poema de la inocencia si es

a mi ver un modelo acabado de poesia se le debe en gran parte al argumento

que parece digamoslo asi le di color a las palabras y a los cuadros.

Chateaubriand como sabes ha hecho en su obra del indole del cristianisma

un paralelo poetico entre la Relig.n del hijo de Maria y las del impuro gentilismo,

y habras visto cuan enorme es la diferencia entre el Jupiter Griego, y el Jehova

de los Israelitas.

Pero vengamos a mi ovillejo : observaras en primer lugar la clase de versifi-

cacion que he usado : no he querido ponerme el freno del rigido consonante, por

que describiendo una escena tan terrible cual es la destruccion del glovo en que

la misma imaginacion se confunde y altrra maguer los versos de Horacio

Si fractus illabatur orbis

impavidum ferient ruinae

reducir esta escena repito a estanzas cortadas, medidas y estudiados los vocablos

que han de rimarse, supondria mucha cachaza en la imaginacion del poeta que

por el contrario parece deberia andar vagando y azorada a la presencia de tan

horrible espectaculo. Por que en to gral. cuando nos amenaza un peligro imi-
nente, la razon se estravia, el corazon se turba, y se altera el orden tranquilode nras. sensaciones.
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Al principar la obrilla, pens6 sujetarme a la rima modelandome por una

oda de Lista, pero sucedio que se me agolpaban las ideas, y desaparecian las

palabras, por manera que en dos dias solo habia hecho una estrofa habiendo

martirizado mi cabeza sin utilidad.

Por ultimo tu me diras con tu acostumbrada franqueza, aunque con menos

lisonjas, to que debo hacer en el particular sin que creas to escribo esta cart

p prevenir la critica.-

En 2 lugar notaras tambien, que en mi plan he omitido toda clase de digre-

siones por ser en to gral. enojosas, mayorm te en una obra corta como to es la

oda, y una oda en que deben suponerse instantaneos los movimientos que se

describen, y tan rapidos como el pensamt . Tu veras si me equivoco, conclu-

yendo aqui mi insoportable pedantismo y encargando, a V. prontitud a impar-

cialidad en la censura.

Tu amigo

Felix.

Habana 20 de (Octubre de 1824.

A Delio.

Deja, Delio, el afan, y entrega al viento

Las enojosas penas,
Y ese falaz y vano pensamiento

De tus rotas cadenas.

Deja de renovar a tu memoria

El amante delirio,

Que engafiado juzgaste era tu gloria

Y hoy solo es tu martirio.

Deja que allay tu ingrata otros amores

Disfrute en nuevos lazos,

Y regale sus perfidos favores

A envilecidos brazos.

Y tu, mientras la aleve se enagena

Con otro necio amante

Su vil ingratitud te causa pena,
Cuando ella rie inconstante?

No, mi Delio, que fuera desvario

Amar la que no te ama;

La que pag6 tu fe con el desvio
Y en otro amor se inflama.
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Ven a to Elizeo : su amistad segura
No es cual amor mudable

En 61 encontraras llama mas pura,

Eterna, imperturbable.

No los furiosos celos, no el engano,

Ni el aspid venenoso

Que astuto amor oculta en ntro. dano

En su beso doloso.

De la Amistad en el tranquilo seno

La perfida Citheres

No perturba del animo sereno

Los modicos placeres.

Ni del carcax la osada y cruda flecha

Penetra en su sagrado

Que a su presencia augusta cae deshecha

Y huye el rapaz vendado.

Si, Caro Delio, la amistad te brinda

Balsamico consuelo

Contra el indigno amor de esa Belinda

Que es causa de tu duelo.-

Es copia-

Julio 825.

XI

A Delio.

Tuyos mis versos son y esta es mi gloria

(Lista)

Cual si en oculto nido retirada

la canora avesilla

prueba naciente a concertar medrosa

el no aprendido trino que escuchara

de su madre en el bosque y to imitara,

y luego por los aires atrevidos

se lanza a las alturas

y en las temblosas alas se sostiene:

la voz rompe ya libre y melodiosa

exenta de temores ;

y de suaves y varias armonias

Ilena los vientos y la selva umbrosa;

asi timido el Numen que me inspira

su fuego(a)
(a) Tachado: arrobador y magio encanto.
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pudo apenas pulsar la Sacra Lira

y de Apolo ensayar el dulce canto

con fuego arrobador y magio encanto.

Mas tu, Delio, mi espiritu alentaste,

y al punto osara a la tronante cima

del Soberano, Jov6 ; y la Harpa de oro

subir ascender del Tabor,(b)

do en dolientes endechas y sublimes

gimieron de Sion toda asolada

grave dolor, Profeticos Cantores

pulsar con mano airada.

Y cuan distinto resono en el Plectro

el acento profano de to Elizio,

al que antiguo song por las ruinas

de impia Jerusalen en las sagradas

y misteriosas cuerdas del Profeta

tu siempre generoso

digiste fuo feliz el canto mio,

y la exaltada Musa en tonos varios

ya blandos ya severos

pinto de la creation del nuevo mundo

el asombroso cuadro, y la grandeza

inescrutable mente(e) del Eterno.

Y bien mas conmovido y abajado

el amimo terribles sentimientos

invocaba la trompa de Caliope

y canto de los heroes las batallas,

los grandes vencimientos, y la gloria

contra la vieja tirania de Europa.

Otras veces la Citara pulsando

consagrada a la funebre Elegia,

en to sensible pecho fiel hist*

del amargo infortunio de una hermana

deposita para templar su acibar.

Y si algo bello en mis borrones viste

tu labio o dictara, o 1o inspiraste

con tus mas bellos y sonoros versos.

Tu con modesta y sabia intelig'

mostraste el descarrio

en los transported del naciente Numen,que indocto me arrastrara y sedujeracon vana inspiration o also brillo,(b) Este verso aparece interpolado _y -la palabra subir al margen.

(c) Aprc escrit asi endo6albrs
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cual fosforica luz que entire las sombras

los sentidos, fascina, y desparece

al c Saro albor del sonrosado dia.-

Recibe pues en este humilde verso

la gratitude de Elizio. Si en la cumbre

del Sagrado Helicon tal vez alcanza

el laurel a los Vates concedido

tuya sera la gloria, tuyo el triunfo

*ung. Febo su frente haya eenido.-

Seb.* 4 de 1825-

- A Aminta -

Romance

Si a las gorillas del Betis

con dulce voz regalada

un tpo. con bland Lira

su curso fugaz parabas,

y las detenidas ondas

a to acento se echizaban

y luego raudas corrian

cuando la voz se callaba.

0Porque ahora; oh cara Aminta!

yace, pendiente olvidada

la eitara que tus dedos

tan agilmente pulsaban

y al estro santo renuncias

que el Cintio Dios te inspirara 2

No adviertes que al atractivo

de to sexo, nuevas gracias,
nuevo embeleso le aniades

si el lauro to frente enlaza,

y al labio por donde esprime

su dulce efusion el alma

mas seductor y elocuente

toma del canto la magica7

Lee de la Grecia la Historia :

Safo la ilustre Lesbiana

Menos por bella y amante

que por la Lira es su fama,

por sus saficos ardientes

que a la escarcha misma inflaman.

Safo del desden heridase precipita en Leucadia ;mas el cincel a las ondas,
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que su cuerpo sepultaran
roba las formas divinas

y al blanco marmol traslada.
Mas, para qu6 tan remotes

busco ejemplos si en tu patria

la Rosa (1) del Manzanares
de Carti, honor de la Italia,
*mula digna te ense0ia
con mil burladoras chanzas

y en suelta y alegre Lira
cuanto a la muger realzan
d las naturales prendas
las artificiales gracias.
Si, Aminta, vuelve , tus versos

vuelve a to citara amada
que si la Betica un dia
tu canto oy6 enagenada

digate tambien atenta
la Calipso americana,(2)
y estimulo grande sea

para sus lindas Cubanas.
Y si alternar t agradase
conmigo dulces tonadas
concertar emos las Liras

y probaremos trocarlas.
Tu diras mis duros versos

que harms blandos, si los cantas ;

y los tuyos muy mas suaves

que el arroyo que resbala

por la movediza arena

y placido sesga el agua
dir6 con labio orgulloso
y mia ser tu fama.

Elizio

(1) D' Rosa Galvez natural de Madrid, celebre poetisa, autora de tres tragedias,

y unos Ctos a imitacion de los de Carti. (Nota de Tanco).

(2) La bellisima y floreciente Isla de Cuba.- (Nota de Tanco).

Septbre. 15 de 1825.
Es copia.
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Mucho he sentido no me hayas hablado de la visita que le hicistes a este, y

la conversation tenida con el Demente de Gallardo, q.0 no hay palabra que-
mejor le venga cuando llama ignorante al Ciceron Espa~tol, al inmortal Reynoso.

En fin, no vuelvas en tu vida a decirme si podras contar conmigo p' la
remision de tus cartas, y retorno de las contestaciones; estas cosas Rlegan a to

vivo Sor. D .n Dom y yo no soy tan abandonado como V. me supone. Quedan:
entregadas todas las inclusas que me envias bajo mi sobre, a sus respectivos

titulos

Estoy arreglando una composicioncilla poetica, sobre tu partida a Espaiia,

imitando a Horacio p .r la traduccion de Burgos, (cosa estraiia) en la oda a.

Virgilio cuando se embarc6 este, y suplicaba a los vientos Horacio, le condujeran

con felicidad.- Ya la veras- Un disparate; no puede ser otra cosa-.

Ahora entra aqui un eneargo que te pido por Dios no to heches en olvido.--

En mis dos anteriores te dije me hicieses el favor de solicitar p~r Do.n Gaspar
Soliveres que es el agente de Montalvo y de Diego, a fin de que le apremiaras,_

por el pronto despacho de mis dos solicitudes sobre Monte Pio y sueldos de mi.

Padre. Se le ban librado 1000 p .s para el logro de las dos r.s ordenes y yo quiera

que to le visites con frecuencia y me informes sobre el estado del negocio, dicien-

dole nos escriba p .r todos los correos y que sera sin duda ning' bien gratificado por

Montalvo come se lo ha ofrecido, y asi sera. Igualte le entregaras la adjunta a

D.n Estevan de Ayala Admor. de Correos, y te impondris del estado en que

estan las cosas de la Direccion, respecto h esta oficina, particularm.te sobre el

arreglo de ella. - La otra p' Soliveres tamb.n se la entregaras. Cuidado Dom '

de mi vida, que no dejes de hacer estas diligencias en obsequio mio, del mejor

de tus am.-s.(*) Tn sabes, que los que estamos p.r ace, si no tenemos quien sw

interese por nosotros en esa maldita Corte, todo se retarda 6 se pierde. En esta

inteligencia, cierro los ojos, digo, "Dom esti en Madrid, 41 me ama y quiere"

mi felicidad bQue mas puedo desear''? El punto esencial es el de Soliveres.-

Recibe el afecto de tus am. s como Pancho Reybravo, Javier(27 (que son abo-

gados) Moris, Madan && y el invariable eterno de to

Felix.

Soy am' de Oss:(28) me ha franoueado sus versos : me parecen buenos, y entre

sus composiciones, hay una tragedia original que aun no me la ha dado : quierm

leermela 41 mismo. Me ha hablado de una obra de Martinez de la Rosa en 3

tomos, publicada en Paris sobre la Literature Espanola, es decir, sobre la tra-
gedia, la Comedia y la Epopeya, con una Poetica exelente original y los juicios
criticos sobre los poetas modernos espaiioles- como no quieres borrador, l ahi-
va esta Carta!

(*) Amigos.
(27) Francisco Javier de la Cruz.
(28) Blas Os~s y Perez.
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XIII

Habana 30 de Setiembre/827- 3

(Recibida el 20. de Nov.*)

Queridisimo Domingo i Con cuanta precipitacion tengo que contestar tu

Carta fha. en Gibraltar. Ocho dias ban corrido desde que la recibi, hta. este

momento, y en este espacio (creemelo) no he sido dueno absolutam.to de mi

persona. Tanto es el tragin a que estamos sugetos ahora los oficiales de esta

Admon, con los malditos correos mercantiles que se ban establecido entre esta

Colonial y esa Peninsula.

Sin embargo, algo te dire aunque por encima para medio cumplir contigo

y con mis deseos. Tus trabajos en la navegacion hta. Gibraltar sin embargo de

que me deben ser sensibles, ban producido una utilidad a tu Patria, asi Como log

de Telemaco a la suya, quiero decir que, los sustos del Temporal, y la arribada

a New-Port, te han inspirado bellisimos versos para honra y gloria de tu Patria

y placer de tus am.. Pero to que me ha llenado de satisfaction es el saber que

to hallas enamorado de Belinda de un modo inequivoco Como se muestra en tu

Carta. i Gracias a Dios! Al fin vendi, en las largas discusiones que hemos tenido

sobre esto de enamorarse, y en las que to la hechabas de hombre invulnerable

contra la saeta del cegueruelo. Vencio la naturaleza debo decir, que puede mas

que las opiniones, y la sabia filosofia. Si Domingo: no todo es de la carne en el

amor:'tiene el corazon o el espiritu (si se le ha de dar algun nombre a esto qud

nos hace sentir otra Cosa que no es placer del cuerpo), su parte noble y pura,

que nos distingue de los otros animales. Bien conozco que no te digo nada nuevo

sobre este particular, pues tn to sabes tan bien o mejor que yo, y acabas de

sentirlo con toda la vehemencia de que es suceptible tu alma de fuego, a 3000

leguas de distancia bajo el Penon de Gibraltar. En fin to debes volver pronto,
recibido ya de abogado, y casarte con Belencita que te hara feliz. Si tienes

ambicion y egoismo, y no quieres partir con ella tus placeres y tus penas, ni que

lleve tu apellido; tus virtudes, tu sangre, tu propia fisonomia otros seres qud

bendigan tu hombre y el suyo es decir el de aquella en cuyo se han formado;

en este caso, dejala, no la enganies por mas tiempo, y vive solo y triste y aburrido.

Belinda ademas de sus gracias personales rcune un corazon bellisimo, que tu

mismo en cierto modo has formado p' ti : te ama, delira por su Delio, y suspira
y llora incesantm. por 61. Te ha sido field y to sera, conoce to character por el

trato, sabra tolerate y complacerte, trabajara contigo, se conformara gustosi-

sima * con t suerte, por que te ama, y hara las delicias de to corazon. No es esto

bastante ? Si buscas en ella otras cosas menos estimables aunque mas estimadas

-Cmo dice Rousseau, bien sabes que no es una infeliz mendicante espuesta por

to misino a que hiciese naufragar tu honor y su virtud si es que un corazon

bien formado sucumbe I la miseria. Ella tiene su poquito, y to tienes tambien

tu otro poquito y trabajando en to facultad en la Habana que no hay mas quedecir; t proporcionarias una area mediania que es a todo o que aspire el poeta<que to digo, y to to sabes-
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En fin no mas platica sermonaria. Se muy bien que lloraras de risa con

todo to que te he dho, y que me llamaras pobre hombre,: mentecato, tonton;

simple y memo. 1 Bravo!. Este es el Camino mas corto para salir del atolladero,

-dar por toda razon chufletas y zumbas.- i Excelente logical

Pero en fin yo sigo mi derrotero y me va muy lindam te. Amo entranablem to

.a mi Lesbia y ella me paga: me unire con ella porque ya estoy grandecito, .y no

quiero perder el resto precioso que me queda de vida en goces, en fntiles e,

impuros placeres, que suelen traer por to comun, dolores y verguenza. Traba-

jare por que no hered6 un Mayorazgo o una Mitra que me eximiera de esta

obligacion- Isabel me ha dho. t retorne tus espresivas memories, y que desea

verte cuanto antes recibido de Aboagdo y en la Habana : que luego que llegues

.te dir unas cuantas cositas al oido, sore ti y ella con much reserve: no se to

que sera, ni ha querido decirmelo.

Diego y Barrerita han tenido sumo placer con tu Carta,, y me enicargan

recibas un abrazo alla en la imagination por tu feliz arribo a Espaa.-. De.

versos cero- Sin embargo estoy trabajando dos borrones que te remitire luego

-ue los acabe.
Te incluyo cartas de Leonardo, Belinda, Clemente, & por to que omito.

hablarte de ellos.

Entregue a Belot la obra magistral que tu sabes, y al Cabo de 15 dias me

mando llamar para que tradujese dos cuadernos que faltaban, y corrigiese toda

la traduccion: como estoy haciendolo en la actualidad. Acabar6 dentro de 15

dias, y hare que inmediatamte salven las medallas y entregare a Belencita como

ya se o he dho. las 7 y media que te tocan de dr. I ojala pudiera darla 7 millions.

La familia sigue en Matanzas sin novedad, y aunque Leonardo escribio a tu

Madre que salia para Espana el correo N. 1 de la empresa ercantil, to apurado

del tempo, no da lugar a que lleguen las carts.

Por ultimo, aqui acabo mi Carta para que haya donde firmfar: Hablame do

M~adrid y todas sus cosas con estension sin que se quede nada en el tintero.-

M\il cosas a Domingo Andre; que cuidado con los frios no sea Cosa que petrifique

y to perdamos.

Ya ves que para ser de prisa no he sido muy corto: en 1a siguiente Carta

platicare contigo mas despacio y hare borrador de la Carta, que esta vi como

Dios quiere : he dejado correr la pluma como tu me dices y te he, dado gusto.

Adios Domningo querido, chino mio; (dejame hacerte este cehiqueito criollo).
no olvides jamas a t Elizio que t ama

Felix.

XIV

Matanzas Setiembre 30 de 1828

Mi querido Domingo-Recibi los tres pliegos que contenian la tragedia de Solis, los apunies hist6-rios sobre la Isla de Cuba, y las poesias de los various alumnosde 1as musas .que.
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nada import q.e se embravesca el Senor Solis; esto o hago para mayor gloria

suya y provecho del projimo. Hazme el gusto de traerme de Francia las obras
siguientes, que sera satisfecho a la vista su importe pero sin gananciales.

De Francia
Elements de literature de Marmontel
2' tomo de la obra de Martinez de la Rosa

De Espana
Un exemplar del Virgilio traducido
Otro de las transformaciones de Ovidio.

Me han dicho que Moratin ha muerto en Paris, y que D. Vicente Gonzalez

Arnau es el tenedor de todos los manuscritos y papeles de aquel. Cualquiera Cosa
suya que se haya impreso entra en la cuenta de mis pedidos.

Articulo de Casa

Isabelilla debe parir dentro de pocos dias: ya ves que trabajo para lai
posteridad : esto es mas dulce para el corazon que hacer versos. Voy a entrar

en un mundo nuevo: afectos, obligaciones, placeres, dolores, sufrimientos, todo
va a ser desconocido y flamante para to Elizio. No se si la musa ganari 6

perder6 con estas nuevas sensaciones.

D Rosa(31 y las muchachas siguen bien, y nos llevamos con la mejor ar-

monia : tu hermano Ramon se cas6, esto no es perdonable, porque to ha hecho

dos veces pero el esta en sus glorias y goza. De los amigos de la Habana nada se;

regularmente to escribiran, to mismo que Belinda.

Recibe mil memorias de Barberia, y de Isabelilla, y a Dios hasta que nos
veamos agniende del mar : tu amigo que to ama

Felix.

F.D. Te remito ese paralelo literario para que se to ensenes a Lista y que to

diga si esti exacto, 6 no to esta : es de un amigo que quiere imprimirlo en la
Aurora. Se me olvidaba encargarte la obrita de Hermosilla que dices tu que es
mejor que todas las retoricas, como igualmente la coleccion de comedias de
Gorostiza y Garcia. Suelto-
No va ya el paralelo.

XV

Matanzas 19 de Enero de 1829

Recibida en Filadelfia el 3 de Marzo de - y cont.da el 5, el barco salio el 9.

Mi querido Domingo : gracias a Dios que ya estamos como quien dice toean-
<lonos las mans: solo falta que to apresures para que nos abrasemos, y soltar
i la lengua la tarabilla. I Cuantas cosas tendremos que hablar a nuestra vista!

(31) La senora Rosa Aponte, la madre de Domingo del Monte.
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En mi nlti4 a Carta que to dirigi a Madrid, y recibi6 D Anastasio Orozco
y Arango por 6.nargo tuyo segun me o ha comunicado, t 6 hablaba sobre mi
persona con alguna estencion. Deciate Como me hallaba de socio de la Diputacion
Patriotic de esta Ciudad de la que hoy soy su indigo Secretario: item, que se

me habia encargado la redaction del periodic nuevo intitulado la Aurora de
Matanzas, que hablando no a fuer de Redactor, sing de impartial, es el mejor
periodic de la isla; en fin decimate haber recibido la tragedia la Camila, de Solis,
y las poesias de los various aficionados que describe en Madrid.

Ahora nada tengo que anadirte, sin unicamente que soy padre de un

muchacho (y no muchacha Como malamente te has imaginado) que tiene mi

mismo nombre y asoma un ingenio admirable.

Sobre tu'proyecto de imprimir las Poesias de Gallego contando con mis,
auxilios pecuniarios en calidad de prestamo, debo decirte, sin embages ni frivolas
escusas que no estarian bien entire los dos, cuanta es la imposibilidad de mi pobre
bolsa para sacar de ella los 100 pesos 1 Yo 100 pesos ! Sabes to to que son 100
pesos para quien vive augustiam pauperiem Como dijo el otro majadero Domine

de pio....... . Hablandote con seriedad quisiera de bonisima gana tender aquella.

suma,.para remitirtela sur le champe siendo para un objeto laudabilisimo en el
que se interesan las mancilladas glorias literarias de Espana, y el buen nombre-

tuyo Como editor.

De los amigos. de la Habana hace algun tiempo que nada s6 ; ni menos de
tu victima la infeliz Belinda. Tu deberias, para evitar un nuevo enredo con esta
muchacha establecerte en Matanzas, no solo por aquel motivo, sing porque aqui
harias mejores progresos en tu carrera: los pleitos cunden prodigiosamente; los
patronos son pocos, y no muy bien acreditados; con que asi tu conveniencia la
tienes conocidamente en -la mano. Por otra parte, en Matanzas harias mejor
papel que en la Habana: entrarias en la Diputacion; to se agregaria a la redac-
cion de la Aurora, donde darias a conoder tus talentos y tu instruction ; y ya
ves que esto te abriria paso, a ocupar algun puesto publico con preferencia a

qualquier otro bribon zoquete de los muchos que vegetan en la carrera forense.
Lstos son los votos de. tu familia, y los mios.

Te acompaio,.esas Auroras donde veras la critica que hizo. Osss de la Ca-
mila; la que Nice yo de la Atala de Madrid, y los versos que le compuse, llevado
de la celebridad del difunto, a D. Leandro Fernandez de Moratin.. Otros versos
he hecho y los vera su merced cuando nos apretemos los pechos Como to deseo con
inquietud. Belica quiere del mismo modo verte, y me encarga que te to diga
y que to salude.

A iosmi uerido Domingo: tu amigo.

Felix.

La Carta la he dictado "a mi escribiente del correo por cuya sencillisima razon no
va de mi letra. Si vieres a Simon Portes dile de mi parte que si ha recibido mi
contestation a su Carta: que ya sabe cuanto le aprecio por mil motivos y que
por ignorar cual sea su paradero no he .repetido segunda carta. Recibe tambien
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espresiones de Jose Miguel Angulo y Barberia. Sabres quo le di a Antonino no

el Emilio sino Lock cuyos principios de education son mas practicables : el

primero es profundo, metafisico y abstracto y por demasiado per( *

XVI

Matanzas 10 de Abril de 1829.

Contestada el 14 de Mayo de 1829- por Fiiadelfia-.

Mi querido Dom : con el placer de siempre he recibido tu Carta del 4 de

Marzo con otra inclusa Para tu viejesita, que fue entregada inmediatam to

Son tantas las cosas de que me tratas en ella que no es posible contestarlas

sino en abreviatura. tLas Auroras que to remiti a to que parece to han" gustado.

Efectivam.te que es el periodico menos narcotico que se publica en ia Isla, aunque

muchas veces la tal Aurora sale muy nublada, pero esto consiste en el mal tiempo.

El juicio de la Atala tamb.n to ha gustado; mejor Para mi: el de Osas, idem,
sore la Camila; mejor Para el. Te participo que mi D. Blas ha emprendido la

traduccion de la Eneida, y que la tiene muy adelantada : esto me lo ha dicho nro.

Miguelito Angulo que es muy am mio y me esta enseilando latin (g quid vides?)

he visto las muestras de la Tragedia Tello de Neira, y a decirte la verdad me

parecen superiors los versos de la Camila.

Anastasio Orozco me ha remitido otra tragedia intitulada Rodrigo de

Antonio Gil Zarate que t tal. vez conoceras : est tan perverse la copia que

apenas se entiende. Con todo, to que he podido leer me ha parecido muy bueno.

Se la he mandado a Oses y cuando tu vengas la leeras.

Te remito estos impresos que forman el proceso de Heredia. En la Habana

se ha armado una pelotera por el juicio, juicioso de Sagra sobre las .poesias de

aquel. Todo to o remito Para que quedes verdaderamte instruido: la reaction

de la Aurora, tambien di6' su puntada en el negocio, y le parece que tiene razon.

En fin, todo supone que D. Jose M. Heredia vale algo

Tu pensam t de establecer aqui una, Academia de bellas letras me hate

lastima. A ti seguramte to se ban ido las especies de lo que, es este pueblo.

'Todo to que no sea Para que cundan los vicios, to demas es Perdido e insignifir

cante Para la juventud de Matanzas.

Rabiando estoy por leer a Marmontel, y mas que todo tus mamotretos y to

Peregrino : tambien deseo leer a Gallego, y todo to que tu hayas escrito publica

y privadam.te- Ya t he dicho que tengo en mi powder tu copia de Oviedo y los

versos de los poetas alumnos que hay en Madrid,-y que en otra Carta me los diste

a conocer. Lo que me dices del Tiberio de Heredia es evidente : yo 1o .lei muy

despacio y no me dejo ninguna impression fuerte, ni de ninguna species: a esta
tragedia le falta absolutamte la vis comica. Mucha risa me ha causado el cuento4e los muchachos Cobarrubias con su yugado y sus boticas: he estado por former(*) A esta Carta le falta el final.
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una anecdota para imprimirla en la Aurora; puede que me atreva, por que es

chistosisima.

Te remito esa epistola moral dirigida a Barberia, que es la primera compo-

sicion mia en Matanzas. Miguel me ha hecho favores : yo soy agradecido, y not

he tenido otra Cosa que darle en retribucion sino versos. Sin embargo las fatigas

que he pasado para ensartar los tereetos no deja de compensar sus beneficios,

sino ya el merito poetico de la composicion : espero tu critica severa Como la has
usado coninigo en todas ocasiones, y segun ella quedara agregada la epistola a la

coleccion, 6 la hechar6 a la candela. Tus cartas para Anastasio Orozco las he

remitido a Madrid francas de porte : el y yo estamos en comunicacion, y le he

escrito. para que me suscriba al Correo literario de Madrid.

Mucho deseo verte mi querido Domingo : Barberia igualm.to desea no solo

- esto, sino que te establezeas en Matanzas; pero ya se ve, los atractivos de la

Habana son muy poderosos y esto de aqui no vale gran cosa. Solamto la conve-

niencia, y la tranquilidad es to que pudiera terser para ti algun estimulo y es la

que a mi me fuerza a permanecer en ella. Con todo, para el estudiante y con el

recurso de un periodico para escribir prosa 5 verso con mas libertad que en la,

Habana, es un motivo, a to menos para mi, muy fuerte que me decide por esta

mansion y no aquella- Esto se llama hablar Como un remilgado pedante.-

Belica me encarga que te diga mil cosas, y que para complacerte hara por

parir otro muchacho que tenga tu nombre. Estamos preparandonos para dar un

paseo con tus hermanas a les molinos de la S" Marquesa de Pradoameno.--t

Recibe memorias espresivas de Miguelito Angulo y de Barberia, y vuela a los

brazos de tu amigo que te ama con todo su corazon. -

Felix.

Dale mil memorias a Jose Antonio Saco y al ilustre proscripto nro respetable

maestro D. Felix Varela.

XVII

Matanzas 24 de Ag.to/ 829.

Mi amado Domingo : la enfermedad que he tenido no ha sido cosa, por cuya

razon no te la digo. El art4 sobre abogados to escribi muy de farfullas y salio'

defectuoso. Cuanto me dices sobre esta manera de censurar harto conocida y

practicada, pero que pocos aciertan a desempeiiarla sin hacerse chocarreros o

pesados, es evidente. El hablar o escribir serio, tiene sus visos de sermon, y el

mundo es demasiado maligno para ensenarle y corregirle Como a los muchachos.

Matanzas siendo un pueblo, donde se conocen todas las familias, por su pequenez,
se presta admirablemente al ridiculo, pues se hacen al instante las aplicaciones
y se senalan con el dedo.Desde que le di una zurra a D.n Felix Quintero p.r fisgon y chismoso, dej6la mania de it p.r las bananas a la plaza a preguntar a los negros y negracuanto daba eada amo de Casa para comer y almozar, y eso que es ya viejo, y vieja
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la mala mana. .Cuanto deseo que vengas para que con mejores disposiciones

que yo, mas mundo, y mas instruction, y sore todo con mas practice en este

arte.de critical a los hombres corrigiendoles con mas probabilidad que de otro

modo, hagas mejores servicios la moral pnblica de Matanzas !

A Garay le escribo para que ponga el Rodrigo en la botica de S. Feliu y t

o recojas : le he escrito a Orozco, enviandole los Mensageros a falta de lag

Auroras, que se las mandar6 desde este mes como se to digo: Pereira tiene la

culpa de no haberselas remitido p.r el correo del 1" de Ag to. El discurso de

Jovellanos se imprimira en cuanto la Aurora se haga diaria que sera el mes en-

trante: to remito tus poesias. Sobre to de M..... (2 pongo un sell a mi labio;

pero si te digo mi ultimatum y es, 6 y..... una vez, dos, trees o cuatro veces,

o dejarla y venirte que es 1o mas acertado: no pierdas tempo Dominguillo: mira

que ya to han salido los cordales y estas bien cuajadito para volverte niio. Me

dir* s necio, y mentecato o juicioso en el sentido maligno que otras veces me lo

has dicho; p eso no quit para que tu dejes de concern t verdadera y solid

utilidad. B-ufete y papel sellado, y de cuando en cuando versos y articulos para

la Aurora. Los libros para el Ingenio se los entregue a Juanico. Tu comadre

iza perdido las esperanzas de verte y de que vuelvas a hacerme gastar el medio

r.' para el chocolate. Los estractos historicos estan en mi poder y las poesias

de los de Madrid. Nada me has dicho en to ultima Carta sobre to del Consulado,

ni menos sobre el 4" tomo de Martinez de la Rosa. Ya se v6 M ..... to tiene ocu-

padas todas las potencias, y yo creo que me escribes a mas no poder. Mandame

Gallegos pues los que vinieron nltimammte los he remitido a tierra adentro, y

puede que me pidan mas.

Memorias a Leonardo y tu recibelas de mi Belica con todo el carinio de tu

Felix.

No se imprimiran mas versos en la Aurora sino los muy selectos.

XVIII

Matanzas 31 de Agt / 829.

Mi querido Domp We alegrar6 que hagas el prodigio de convertir a los S. S.

de quienes me hablas en tu ult' Carta del 26: de este modo se empezara a ganar
el terreno que se ha perdido en la Hab" para el adelantamt de las Tetras. Dorilo

a mi juicio es el de mejores disposiciones y me alegraria que abandonase la em-

presa del Diccion' de las Musas por prim" seal de arrepentimto. b Con quo
dudas que le haya escrito a Garay pidiendole el Rodrigo para ti? Pues mira, vote

a donde el vive, y dile que to ensene mi Carta, y despues que la hayas leido,pulsa tu conciencia y nada mas.(32) Se trata de la Matilde a quien del Monte en La Noda o Recreo Semanal del BelloSexo toma como personaje de sus articulos y que existi6 como nieta de doiia Estefania deMoneada, apellido supuesto pero persona real con ese nombre.
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Me has dicho en dos cartas que haga la amistad con Guerra(33 lhe peleado yo

con este caballero?7 El ha sido el que sin saber por que, me ha negado la Cara, 10

mismo que su paisano Mena.(34 No tengo mucho empeno en que scan mis amigos,

y si por que Guerra es literato quieres to que yo vuelva a tratarle y visitarle,

prefiero aprender en los libros y no con el, (si es que puede ser maestro en

L-iteratura> y conservar mi puesto, sintiendo no poder darte gusto. Ignoraba lo

del cobro de tu Casa, que es el motivo no infantil que to demora en esa Ciudad:

ya veo que to ocupas en cosas sustanciosas y de provecho para ti y tu familia.

For este correo remito a Pancho Suarez el producido de los Gallegos, segun me

ordena Su Seiioria. Entregue a Juanico tu Carta y el nlt nnm de los Anales.

Con esto y con mandarte las expresiones de Belica, dandoselas to a Leonardo,
pongo aqui punto final, firmandome siempre muy tuyo--

Felix

XIX

Matanzas 28 de Setiembre/829.

Mi querido Domingo : Encargu6 a Belica que de mi parte te digese no podia

contester tounlt' Carta por hallarme muy empenado con D.n Fran.CO Guerra

Bethencour en cuestion menos literaria que moral provenida del articulo sobre

Iriarte. El hombre no sabe escribir sin lastimar con personalidades, Como habras

visto en su contestacion apologetica : ha concitado a todos sus paisanos contra mi,

de tal modo que el S. Gobernador se ha visto en la necesidad de poner mano

en el asunto. Mi Carta Urbana que to incluyo no to negar6 que esta fuera de

quicio, y que hay rasgos demasiado libres; pero ya ves que he sido provocadoa

injustamte, y tratado de Impostor a la faz del pnblico de Matanzas y consentido

p . mis compaiieros los Redactores menos Abreu. Con este motivo me he sepa-
rado de la redaccion. Ibarra y Barberia han querido darme satisfacciones a su

modo; pero yo no las he exigido, ni las quiero. Con hombres tan debiles o tan

L nconsecuentes no conviene ninguna asociacion. Yo estoy mas contento libre. dq
ser Redactor, que siendolo : ademas Badia y yo tenemos cierto pensamto, y

si tu al fin to determinas a ser vecino de Matanzas, probablemte se realizara.

Tus libros se han puesto al sol y se han limpiado; el Necolini ire sin falta

el jueves, con los apuntes de Oviedo y el pliego que falta de las poesias del

Peregrine. Todo pel util que tengas y quieras imprimir, reservalo para el

proyeeto de Badia Sobre clasicos y romanticos no soy capaz de decidir; pero si
to dir6 que todo to que no sea imitar la naturaleza en las arts, no me parece

bello Una estatua de marmol, Como ya se ha dicho, con ojos de vidrio pintado

figuraiido los naturales no puede ser bella. En fin, yo estoy por to establecido,
mientras no vea varones mas fuertes en contrario, por que ha decirte la verdad

el romantismo no to veo bien aplicado. - El discurso de Jovellanos tambien to

(33) Franciseo Guerra Bethencourt.(34) Se trata del Dr. Mena, mdico, pero no sabemos el nombre. No ereemos sea elDr. Manuel Rodriguez Mena, resident primer en Santiago de Cuba y despues en La Ha-bana, quien era abogado.(35) Jaime Badia.

Ii *6 061.6. * 0 * 6 6~ 6.0 * 6.r
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reservo para to dicho. Esta mafiana creo que se ha casado Doloritas. Si escribes

a tus am"S de Espania lleva las cartas a Feyt,(36) pues hoy salen las de aqui: yo

escribo a Orozco(37) como to he hecho en todos los correos, y le remito las Auroras.

Recibe los afectos de Belica y el carino entrafnable de tu

Felix.

XX

Matanzas 12 de Octubre/ 829.-

Mi querido Dom' Despues de mi nltima Carta, ban ocurrido novedades con

respecto a mi, que es preciso comunicartelas. Ya to anuncie en mi pennltima,

que con motivo de mi renuncia de la redaccion de la Aurora, por razones muy

plausibles y justas, se ha proyeetado la publicacibn de otro periodico contando

los proyeetistas con mi concurrencia para la redaccion : no me he negado, por

que en esto a nadie ofendo, ni to hago por despecho, de resultas de la inconse,

cuencia de D.n Jose Ibarra conmigo, tan gratuita y espontanea, pues no le di

margen p' ella.

En fin el caso es que D.n Ambrosio Gonzalez ha recibido una famosa im-

prenta de Madrid : quiere abrir su obrador, para to cual ha alquilado una casa
cerca de la mia : me ha hablado por medio de Badia, proponiendome un sueldo

por to que yo buenam.te trabaje como redactor, y convenido en los puntos grales,
se empezara a dir el nuevo periodico tres veces a la semana el mes de Noviembre

Badia cuenta contigo y yo le he ofrecido, que sera's el pral. redactor, como
mas practico en traducir frances e ingles y mas rico en conocim.10s Por supuesto

que todo to se pagara religiosam to haciendo tu ajuste con D. Ambrosio, que esta

dispuesto a todo; para que sea segura tu soldada, yo pienso no pedir ninguna,
puesto que mi trabajo se reduce a escribir comodam.e algun art, de tarde en
tarde como to hacia en la Aurora. Dejate de generosidades, y desprendim tOs

filosoficos. La economia politica es la ciencia del dia, y como tu sabes, y la
habras visto en Europa y en los E. U. Americanos, nada hay, que boy no pueda
reducirse a negocio especulativo.

Por este mismo correo escribo a Oses,(33) invitandole a que contribuya con

sus luces a enriquecer el nuevo papelito, y cuento con sus mamotretos : tambien

escribo a Javier(39) con el mismo fin : algo habra adelantado, y discurrido por si

en las ciencias naturales que ensefia y segun me ha dicho Moris,(40) que tube la

satisfaccion de tenerle en mi casa, cuando regress de Pte Pre., habia escrito Javier

algunas observaciones sobre ideologia, y queria imprimirlas. Dile a Moris que to
de el libro de D .n Ramon Campos y mandamelo por el Vapor. Tu vieja esta
bravisima contigo y le sobra razons. Es menester Dom que pienses seriamte sobre

(36) Luis Feyt.
(37) Anastasio Orozeo.(38) Blas Oses y Perez.(39) Francisco Javier de la Cruz.(40) Esteban Moris.



*os op 6'..6'S .p g6 6. opse lop nu.n -,.ptuua ap~a'occj7oaad V (

"oauny ~ .6 'N .6j ~ 'ap s. an ap .6n -n ou wa.niga aaaca V0

o'eao. ul * p .olnvs So oud.a .l .laqu2 "ot~ ut anb1 So op0' , .9'

.60oadaau Su ap .011 a uu I apuu al oal'11 .al l. 0e :,nSda 0Sum' 0

sa 0' ou .1.ir U00so ua 66066. ul ap 0.uoua a001011oags jad putt

*lalen . 0a'''' 3 A .60rnua '0.auo tmu 0ai '0uioa op .0l.1601 u

ua. 0n 0'~lsoa S oaa sou 5ea .oiua al .n 0o er Sol op ou0 0 0

0oan o* ia 666 .0

lo. loia oan.a op1 I.............o. v.. .. .. uiuao aIabS.daE[u asl

Svlx uoum l apo.ova oias .u so Io I, ca?? o .aun lad Io au

ua.a an o0 1a.0s 06 0.ari g 0 003l ..u a 0f aa ''d uzu1masu p Is o

ui* o oauulo n '10jsa uu 06.0' is .*s *. S0 6.11ia 00 aa ''0d s0s

6'~s Isqu .0' o 066 saeuoil s.11.. So6 : '*n a.ua 0N ,-I . od sI og

Iuuc~ I oraa 066.. 0.. pvp ool co ID ~ sg soma Iu un6' 11 is .0 .

sop a0d opu61i 'u 06.06 0p .osjao 00 y0 oI.ip6 0Sabo laoa a

-3nn *I Y5 *rina uui un S *u loII v op.0 0oai ao.001 o *cg~

vleq~~ ~ ~ ~ ou 0ellslo u poplol oabve ilu eadaad o

oluuno~ ~ ~ . an .0oS06........................0slnl speo S(aS) ou'e

-o .n ul .S 0'u isl0 S .6'0ao 0nu 0ouvl oa 0n of u0aa dai p

0osa .0 to upn 0 50'adua ul an flu *3'pr 5 s * p .r lap q aadm

0.. 6V 6 '06uuu au[ ul6 'S : '0 0'd uppua ***5alr op uos3o la

ap v0'0l .io60.0' 0.lu op p'.i .0sa ap0 oiu* la6 ua''d o l

.0'ousu So sa.eo solsn aas ap.-'S .0 .. . 60 S

utmu560 wu6 0-an 36 S .vnuuv Iippa uu ua.o0 lolu s

I.b of opo an op I aquu *a Io ou0 *ur u..............0. i sou.su so . * '

sull 000 .0.0u al '' an 00.d 6ona .auaet su . uo 06ui opuun 056 560

SV~uiu 0a S .0ja ap 6'oj olai

-Iu u o6 X"

saaouoa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~' of 0ploun sgqsuialadsapa u ns uSaue

.ell iS a OSa 006i '000u .0. .0llua uoo ouuslo :ld0 6.n o a

SIa 0wa 0.1b 0p zaOSuo 0ie .1; u *a j Su ua'0 *u 6o .u ou '0.

oaa ou *,li 0.0 ,uun Sl ua ogu nb 1 .agnon 0u inb uo 'IIuvux .. .31

0.4vg vae soiau ISl o *a 1.61 .0I .ou 0. 'II 060 Inuvv ua In o

-s* aog soo sus op 606 00.0 c 0yn ns op auu* i 0 ' ugj 'l a s .

.. Imp ,- I .0b vaI Sv .0uar : *iu u o @a la b n a t o la sn

'0,1 .0 VI 10SI '6V6 rI . M. .0. * 0 '.09



CENTON EPISTOLARIO 4

para to use : a Os6s tambi6n le mando un exemplar. A Matanzas pueden agra-
decerle el servicio de haberlos impress por separado, y con tanto esmero. Mira

si en retribution me proporcionas el discurso de Duran, para le6rlo, y devol-

vertelo, sore romantismo. Recibe mil memories de Isabelita y el affect de t

Felix.

Tu hermana Manuela me encarga que te diga, que le remitas el retrato de to padre

que te llevaste, condicionalmente. Tambien me dice la mamita Rosa que te espera
en la pascua 6 antes para que arregles la testamentaria de tu padre.

9 de Mfarzo

Como esta Carta la he escrito con 3 dias de anticipaci6n a la salida del am' que

la lleva, veras en uno de los Diarios impresa el acta de instalacion que te digo.
El discurso de Os6s me parece exelente.

Al S. D.n Domingo Delmonte.

XXII

M. 23 de Junio/ 830

Querido Dom' : Valgante las diarreas de mediadoras para no enfadarme

contra ti. ICon que has suspendido la mano de la "Moda''4 Dime por que ha

sido esta novedad. Igualm.te dime si has entregado a Villarino mi Carta y las
3 onzas, pues no quiero que este mozo forme juicios insanos de mi persona.

Hazme el gusto de contestar mis cartas de Cruz a fha. aung a sea compendiando.

Dirasle a Villarino que Veguilla se ha suscripto a la "Moda'', y que p .r Man.t
se suscribira D.n Jos6 M' Garre, siendo entonces 6 suscriptores los de Matanzas.
Acabose aqui la materia de esta Carta: me alegrar6 que las seguidillas hayan

pasado, y que puedas escribirme mks largam te. Memorias a Leonardo, a Cle-
mente, a Andr6 y demas de la pandilla; recibelas de Belica, y el afecto de to

Tancredo. <*>

Al S. D .n Domingo del Monte.

Mandame la Carta de Vega sobre el concurso.-

XXIII

Matanzas 18 de Ag.to/ 831

Querido Domingo : eres un majadero en no contestar la nota de la Estafeta
de S.n Sebast.n Animate k decir algo aunque brevemte que yo to pondre 8.

(*) De aqui en adelante Tanco firma sus cartas con nombres diversos.
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nombre de los R. R. de la Aurora. Dile a Oses que argue la mano en la critical

-a la version de Homero por Hermosilla, y ayudale to con lag observaciones que

me has hecho sobre los versos de pedernal del Helenista, y sobre la parcialidad

del critic de San Sebast.n Duro con ellos y que Dios escoja to suyo. Mis versos

estoy poniendolos en limpio, para mandartelos: tambien estoy copiando el Ro-

drigo, por que esta abominablem.e escrito to que me has remitido.~-

Articulo reservado. -

Quiero que me compres un par de botoncitos para las pecheras de mis camisas,
iguales a los que tu tienes, de una piedresita morada, cuadraditos y muy unicos.

Buscalos que los hallaras, y remitemelos dentro de la Carta por el correo : su

importe te to abonara Romeu -en esa- Dispensa la cortedad.

.dios: to am"
Tancredo.

A D. Domingo del Monte.

Suplicada--

En el reverso de la anterior Carta aparecen estos

versos, de mano de Domingo del Monte.

Aparecieron publicados en La Moda o Recreo

Semanal del Bello Sexo, con alguna variante.(A

Ya alegre torna

el bello dia,

que de armonia

llena mi voz.

Dasela al viento

libre en mi lira

q. ya la inspira

Peruana Flor.

Nunca sus cuerdas Esto dijeron :

callar supieron y esta mi lira

cuando la vieron sones suspira
en su natal. solo por ti.

Nunca! ellas solas Que seas dichosa Oye dichosa
sin ser pulsadas del Vate el canto del Vate el canto
Como agitadas es, aunque en llanto nunca hay su llantopreludian... ya! el sea infeliz. llegues a oir-(A) Nota de M . . S
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Salve de Cuenca
indica Rosa
lozana hermosa
cual tu region.

Por ti del Vado

,y el Machanzan
se alza por esta
la fama al Sol.

En sus orillas
linda naciente
alli tu viste

la primer luz

El Manzanares
el Tajo y Sena
dan en su arena
flor como tu?

No!... Te embebidos
de amor quedaron
cuando miraron
tan bella flor

Esta, dijeron No es esta dicen
no es de Castilla flor de Castilla
flor sin mancilla tal maravilla
del Ecuador. dpi el Ecuador.

Solo en su zona
fertil, preciosa
diera a una rosa
tanto poder.

Vence a las flores
en la hermosura
y en la dulzura
vence a la miel.

1831.
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XXIV

Tetrarquia de Matanzas, 5 de Setiembre de/835

Pomponio amigo : quedo notificado del contenido de la tuya del 3 del corr.te

y siento la indisposicion de Rosita,(4) aunque segun me dices no es mas que un

amago de enfermedad, que no pasari de ahi. - Sobre la cuenta que me das de
nos. encargos,- doite las gracias por tu buena diligencia, y para el efecto de

comprar el tocador de la Sra., libro, no sobre el Mte-Cristo, sino sobre el comer-

ciante que dice la adjunta letra, la cantidad de 31$ ultimo precio de aquel. La

Historia de Robertson es earisima, pero si el ladron to la quiere dar en 17$,
compramela y traemela : va la 2.da medida de la cabecita de Felicito p4 que

compres el sombrero, negro o blanco.

He devorado en dos dias el 1r tomo de W. Irving. Mi juicio sobre esta obra

es que la conceptuo la primers obra literaria de America, capaz de rivalizar en

su genero con la mejor que pueda presentarse de Europa. Filosofo, Poeta,
Critico, Economista, Erudito, todo esto me parece que es el joven Norte-americano

que escribio la Vida y Viages de Colon, por que en todos estos ramos luce sus

grandes conocim to". La traduccion es muy desigual, pero gralm.te hablando de
buena ley, y hay pedazos que me parece que no dejaran de mostrar la gracia y
verdad del texto, ingles, puesto-que no conozco este idioma. - Como me qued6
con las ansias de continuar su lectura, no teniendo mas que el 1 .r tomo, tuve que

aflojar los 14$ por la obra, pero los he aflojado con muchisimo gusto. A mi
vista to pagare el sombrero y la Historia de Robertson, si to la dan en la onza
No dejes de comprar p' ti las poesias de Heredia, el Alfredo y otras baratijas
literarias, todo p' ti. - (roto el original)

Memorias a la pandilla, a Rosita, y a su Sra. madre, y su Sr. Padre, &. -

tuyo

Espartaco. (43)

XXV

13 Feb. 1886- (de mano de del Monte)

Nadie ha sido capaz mi Sor. D. Domingo, de tratarle de amigo superficial

y veleidoso, como V. se ha figurado que le habremos tratado sus camaradas de

Matanzas, por los motivos que V. esplica en su carta del 11 del corr.te. Con la

macula de superficial y veleidoso no seria V. nro amigo, sino a to mas nro.,
conocido como uno de tantos,(*) sin mediar otro vinculo con V.(*) que conocerle

la fisonomia y el modo de andar. Ya sabemos sus amigos de V. de Matanzas

que cuando V. no escribe a ninguno de ellos motivos debe de tener y asi la(42) Rosa Aldama y Alfonso la esposa de del Monte.(43) 'Felix Tanco.(*) Hay un tachado ilegible.(*) Otro tachado igual.
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consideramos y hacemos a Vmd. la justicia que le corresponde, sin que pierda

la amistad de V. ni un quilate en to acendrado de nro. afecto, ni un esernpulo

en el juicio de nros. 6rganos ence f licos. Chnpate esta y que te entren moscas.

Si quieres mas ret~rica, escribele a D Mamerto Gomez de Hermosilla, para que

escriba otro Arte de parlar, y enviamelo por la balija.-
He leido a los amigos Pichardo y Sanchez los prrafos que a cada uno ataiie,

y quedan enterados de tus buenos oficios. - No te pido para leer el Espiritu del

Siglo de Rosita,(**) ni la Historia del bribon de Toreno, por que pronto espero

ambas obras por otro lado.--Ademas, de que me hallo metido actualm we entre

Oramas y Novelas, y no quiero distraerme de esta lecture tan entretenida. - He

recibido del Norte las obras dramaticas de Victor Hugo en 8 volimenes edition

preciosa de Bruselas: tengo tambien las obras completas de Oramas que me ha

proporcionado Zunzunegui y he leido con un placer, que no puedo explicarte la

terrible Torre de Nesle: esta obra compete con la mejor de Victor Hugo. -- Te

doy las gracias por la Lucreia Borjia, aunque ya me la tenia en el buche, y me

dejo espantado todo un dia; pero repito que to doy las gracias, pues la leera t

Isabelita y otros curiosos que no saben francesY que dice V. de BugJargal?

Por el estilo de esta novelita quisiera yo que se escribiese entre nosotros. Piensalo

bie . Los negros en La Isla de Cuba son nra. Poesia, y no hay que pensar en

otra Cosa; pero no los negros solos, sino los negros eon los blancos, todos re-

vueltos, y formar luego los cuadros, las eseenas, que a la fuerza ban de ser

infernales y diabolical; 1 pero ciertas, evidentes. Naza pues nro. Victor-Hugo,

,y sepamos de una vez to que somos, pintados(*) con la verdad de la Poesia, ya

que conocemos por los nnmeros y el analisis filosofico la triste miseria en que
vivimos Esto se llama ser un verdadero parlanchin Sr. D. Domingo, y si no

fuera por que Font me llama p cerrar los paquetes de la Estafeta, por las

barbas de mi padre que te habia de espetar una epistola de cuatro pliegos.
Memorial a Rosita de Isabel y mias, y memories a la pandilla de honrados

caballeros, de abogados decentes, que fueron antes mis ayunos bachilleres, mis

astrosos compaiieros de...... de to que no debo decir, que soy hombre viejo,
casado, y con tres hijos --

Tu amigo de provincia("4)

13 de Feb .r de 1836

Larminier no ha venido; pero creo que vendrs segun me ha dicho M. Alber-

21 feb. 1836. (Fecha puesta aqui por del Monte).

Mi querido Domingo: te remito la mejor obra, en mi opinion, de 4 que he
leido de Victor Hugo, Le Roy s'amuse, que me pides en tounltima Carta. En ella(**) Se refiere a Francisco Martinez de la Rosa, que motejaron algunos con el remo-quete de Rosita la pastelera debido a su afin de arreglar problemas politicos.(*) Tachada la palabra: por.(44) Un nuevo modo de firmar ]as cartas que usa Taneo.
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veras el character original y lleno de mil bellezas de Triboulet, que 61 solo haria

la reputation del Autor de un ingenio eminente.

Yo no acierto comparar V. Hugo con otro Poeta, sino con Homero por

el talent privilegiado de rear bellezas, y producer con ellas sensaciones pro-
fundas, nuevas, y sorprendentes. Triboulet sali6 integro del brilliant cerebro

del Poeta, como sali del de Homero el famoso Aquiles-- Quiz me llamaras

exagerado y entusiasta; pero yo no tengo la culpa de ver las cosas a mi modo, de

sentir con vehemencia el mal y el bien, 1o bello y to deforme, segun mis ideas--

Cuidame el librito y considera que en el te mando un ojo de la cara. Me-

morias los amigos. Adios.

to amigo
Felix.

21 de Feb' / 836.

XXVII

3 de Marzo de 1836.

Mi querido Domingo : te mando a Cromwell que comprende 2 tomos y que
no he leido todavia- Unicam.te he saboreado dulcem to el discurso que antecede

al Drama, Rleno de sabiduria y gracia original que escribi6 V. Hugo sobre la

nueva doctrina literaria respecto del teatro moderno. = Advertiras, en su
lectura la propension del autor a poetizar sus ideas, pero de un modo tan bello

y tan exacto, que vale una de estas ideas corporales por un completo raciocinio.
A to menos asi sucede para mi, pues no respondo de los demas lectores, que
acaso veran en este modo de escribir un furor de poesia.

Me alegro que no quieras apostar sobre to que yo te propuse en mi ultima

Carta. Con efecto, perdias la apuesta porque no tienes ni aun probabilidad,
como ninguno de los que vivimos en esta desnuda y aislada peiia africana, de
que el gob."~ de la Peninsula quiera, contra los datos que tiene de las autoridades
de la Isla, y otras noticias sueltas, interrumpir desacordadam.te la marcha ma-
gestuosa'de nra. opulencia y felicidad(*)

Ya ves to que ha resultado en la causa contra el vandalo brigadier D. Pan-

filo, que no hay que decir. He visto la R.1 Orden con mis propios ojos que nadie
me to ha contado, y mas sabrosa no habra podido saberle a Su Sria.- Recomen-
dable, dice el bueno del Concejo de la Guerra, que ha sido la conducta del
hombre, en su gobierno de Matanzas, y a f6 que la Rapacidad en persona no

dijera mas ni mejor, ni con mas vilipendio se tratara a los villanos de este

pueblo- I Viva el Estatuto R.i! i Viva el progreso ! i Vivan las reformas! . Eso
es otra cosa-

Luego que leas a Cromwell te mandare a Marion Delome; y luego que leas
a Marion Delome, te mandare a Marie Tudor, y de este modo habras leido las
dos Marias y todo el teatro de V. Hugo. Te advierto que la Lucretia esti des-

()Hay un tachado.
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figurada en algunas partes de la traduccion con omisiones que el traductor, por
eser6pulos de monja, por la Censura, 6 por otras razones suyas tuvo por con-

veniente hacer; pero que con ellas ha quitado su fuerza y gracia a muchas ideas

originales del autor.- Ver6 modo de mandarte despues a Anthony, del pardo;

libre Dumas, segun dices t6 que es el brillante autor de la Torre de Nesle-
Recibi, franque6 y dirigi antes de ayer(*) el Codigo de la Lusiana a tu amigo

016zaga, pa que aprendan 61 y los suyos lo mucho que les falta que saber en

punto a buenas leyes, p.s en punto a malas tanto saben, y sin6 que to digan su

tierra y la nuestra y las muchas obras de legislacion que han publicado autores

espanoles como las de D. Jeremias Benthan, y D. Carlos Comte.
Memorias a todos : tuyo

F.

Escribele a la mamita Rosa; no seas descuidado en este punto ni en ninguno,
en que te puedan reconvenir. Tengo mis motivos para hablar a V. de este modo
mi Sor. D. Domingo, y sino fuera por estos motivos, y por las obligacion s de
hermano que tengo para con el Sr., oiria, y callaria como un muerto.

XXVIII

10 Mzo. 1836. (Escrito con lipiz por del Monte).

Mi querido Domingo : te regalo la obrita de M' 6 la esclavitud y mandala

empastar. Dile a Valle(45) que Casal("6) le entregari los 7 $ 4r.is de la 2.aa parte
del Evangelio del Apostol San Carlos, "Tratado de la propiedad''. La estoy
paladeando, y hta. donde llevo leido es cosa admirable. Solam.e me parece que
se detiene mucho en probar que un hombre, 6 un pueblo no puede ser propiedad
de otro hombre o de otro pueblo. Bastan las palabras hombre y pueblo para
saber que no son propiedad ni pueden serlo. Si se tratara de animales de distinta

especie como cerdos 6 mulas, seria otra cosa; pero tratandose de hombres todo
el mundo sabe que no lo son, y que los que hoy estan en la clase de propiedades

es por la fuerza y no por sofismas que sea necesario combatir(* ) con el razonam to.
Esto hubiera estado muy bueno y oportuno en tiempo de Aristoteles, de los
romanos, * en los siglos del feudalismo-

En el tiempo en que vivimos y aunque Comte hubiera escrito no en Francia
sino en Cuba o en Jamayca, sus razones estaban demas: nadie ha dicho to con-
trario de to que dice el filosofo frances de que ning.n hombre puede ser pro-
piedad de otro hombre. Nosotros los tratantes de negros conocemos esto muy
bien : no estamos preocupados en to contrario, pero decimos que es un mal nece-.
sario tener hombres en close de propiedad para hacer azucar = Este es el
sofisma que es necesario combatir; esta es la preocupacion funesta que domina

(*) Tachada una frase.
(45) Manuel Gonz*lez del Valle.
(46) Jose Maria Casal.

(*) Tachado: lo.
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entre nosotros, y no la de que los negros no deben ser libres, sino esclavos 6

La~opiedades.
No se si to pensaras 1o mismo que yo, sobre esta parte del 1.r tomo de Comte,
sobre la propiedad.

Con Vicente Os6s(47 me puedes remitir el papel contra Toreno pues viene a

pasar la semana santa a Matanzas.
F6rra(*) bien el dicho papel y entregaselo y recomiendaselo mucho. - Hazme

el favor igualm.to de mandar esa Carta A Casal y dile que por el Vapor Almen-

dares y recomendados a D. Jos6 Bruzon, iran los libros que me ha pedido.

j, Has leido la contestacion a las palabras de un creyente ?--
Adios tuyo

(10 de Marzo).(**)

en la nltima Cara de ppel tiene escrito lo siguient :

Munoz Juan- --
Martinez-- - --
Pancho de la Luz- - --

Piiieiro-- -- ---

Feit.------

Juan-]

Luis- Poey- -

Pepe-j

xxix

17 de Marzo /836.

Mi querido Domingo : el estar solo en esta Estafeta, pues Font pasea en la

Habana, y Manuel como tu sabes anda a caza de cartas estrangeras, ha sido

causa bastante que me ha impedido escribirte 6 contestar 2 cartas tuyas, y

mandarte a Marion Delome. Ahora lo hago y te remito ademas los Ecos que me
pides. Poco 6 nada tienen de curioso a lo menos para mi. He visto las fraternas
del bigardo de Guerra Betancourt a Montalvo : estan como suyas, como de un

hombre que endereza todo su patriotismo al empleo que ha solicitado 6 que ya

tiene para la Habana, y a los 6 u 8 mil $ que ha colocado en esa Ciudad al uno
y medio.- Quizas si le quitas todo esto, piensa y escribe de otro modo. Guerra

Betancourt, y Justo de los Reyes y Ramon de la Sagra, y todos estos villanos
forasteros trastlanticos que se ostentan tan cubanos en sus opiniones, son los
peores enemigos de Cuba.

Me encarga Navarro que te diga si quieres cambiar tus solares de S. Agustin
p .r los suyos que hay quien los compre tal vez por 10 onzas. Contestame a vuelta

(47) Vicente Os6s y Perez, era hermano de Blas Os6s y Perez antes citado.
()Tachado: lo.

(**') La firma de esta Carta to es la fecha 10 de Marzo, sistema que usa Tanco
con frecuencia.
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de correo, y dime si quieres las 10 onzas por los tuyos, pues me han echo pro-

posicion.s de compra.- Memorias a Rosita y demas familia de Isabel y mia, sin
olvidar mis recuerdos a los licenciados.

tuyo
F.

(Rnbrica )

M. 22 de Marzo/ 836

Mi querido Domingo : pienso exactam.te como to respecto de V. Hugo. Es hombre
estraordin' y profundo en sus miras : no son sus Dramas obras de mero pasa-
tiempo, sino de until ensenanza ; y de ensenanza popular que es la que conviene
en nros. dias. IA quien que haya leido Le Roy d'amuse, le enganaran las pin-
turas de FraneO 19 por Roberston y p .r otros benevolos escritores3- V. Hugo le
ha arrancado la mascara, le ha despojado de su prestigio historico, de sus arreos
de Monarca, y to ha presentado al pueblo frances, con toda su desnudes infame
y deforme de un asqueroso libertino, mas despreciable a los ojos de la razon que
el ultimo pero honrado de sus vasallos.- Y luego diran que los Poetas no ensenan.
ya nada con su arte en estos tiempos- .

Supongo que habras leido los discursos de Mojarrieta(48) y Montalvo,(49) el
del primero se me antoja una alegacion en derecho pronunciada a los letrados.
de la Audiencia de Puerto Principe por el pasguato del camagueyano. El tono
es el que se usa en tales casos, es decir, las ideas que espone Mojarrieta estan
vestidas con la librea del vasallo humilde que ruega y adula, 6 que demanda
justicia. La idea de que es un legislador, un representante de su provincia, que
puede hablar gordo, con absoluta independ" con toda la energia que deben dar
a su alma las injusticias, los agravios, los abusos que se cometen en su tierra;
que habla con iguales a 61, y no con golillas, y con la inviolabilidad que le da el
Estatuto; esta idea repito no es facil que entre en el cerebro del timido y men-
tecato principeno - i Pobre mozo ! Metido entre los Hatos de Camaguey,
ojeando procesos y librotes de Leyes, prosternado ante los idolos de la Audiencia,
sin trato, sin mundo, y con sobra de corrupcion en sus ideas y en algo mas,
no es mucho que el infeliz apenas se atreva a decir algunos disparates temiendo
siempre que to ahorquen en la plazuela de la cebada-

El discurso de Montalvito es mas osado:, tiene sus desatinos en el lenguaje
y estilo, y en esta p.to sobranle las varonias, a Juan Justo(60) en sus apostillas
al citado discurso.- Pero pon este discurso con los filetes de Mrn. de la Rosa,
pon las ideas de Juanito(51)(*) con la espresion y energia de Galiano y veras"

(48) Jos4 Serapio Mojarrieta.
(49) Juan Montalvo.
(50) Juan Justo Reyes.
(51) Juan Montalvo.
(*) Tachado.
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como es otra costa, y costa muy buena el discurso de nro. Procurador.- Es 1o mejor
que he leido- asi malo como estr.-

Acabo de recibir a Marion, 6 Maricusa, con tu carta que le acompana. Te

mandar el papelote, y has de 4 el use que to paresca, m nos decir que es mio.-

Tengo un miedo que es un horror, y ando siempre a sombra de tejado : no tengo,

yo la culpa de este miedo, sino el empleo, Isabelita, Felicito, Pepito y la otra
Isabelita-

Queda como siempre tu apasionada
La Estafeta(*)

XXXI

24 de Marzo / 836

iCon que siempre lamentaciones mi Sr. D. Domingo! Siempre carts !
SSiempre discursitos! i Y Madrid con ellos ! i A los privados confianza de los

amigos de Madrid, que acaso correspond." en la misma cuerda por mero cumplido
de amistad ! Ya esta es una mania, una dolencia de nro, cerebro y de nro corazon

que nos va volver locos. iNo ve el caballero la impotent nulidad de nras.

personas ! 1 No ve que apenas podemos llegar al pedestal del Coloso! i Y te-

nemos la vanidad sencilla de creernos bastante fuertes, si n6 pa derribarle a to
menos p' hacerle bambolear ! Pero nada, somos incurables. V. erre que erre, yo

dale que dale, hasta que nos den un susto, hasta que nos pillen amontonados en'

el bohio murmurando contra los amos, y nos den un boca-abajo de los buenos,

de aquellos que forman guzaneras en el trasero. Dios nos asista con su santa

misericordia.

Como me has dicho que estabas enjarretando una contestacion a los articulos

del Guanche Betancourt,(52) te mando esa carta mia que pense mandar a Montalvo

para que la imprimiese en el Eco o en otro periodico de Madrid, (siempre a

Madrid) ; mas despues de concluida la epistola cogi miedo o el miedo me cogi6
S mi, y desist del pensam t .T la remito 

p que veas to que puedes sacar de ella
para tu papel. Un grueso libro puede escribirse sobre el asunto de mi contestacion

a; Guerra, el cual escribi6 sus articulos de mala M6, si es que hemos de creer que
sabe to que se dice que sabe, este belitre de isleiio. Mi epistola se supone que
ha de ir a la candela en el acto.(53)-- Dios ponga tiento en tus manos y en tus

pensamtos y a todos nos de su gracia- tuyo

Crispulo. ("^,,)

Contsstame esta carta-

(*) Continuara en adelante casi siempre usando un nombre distinto y hasta una feeba.

(52) Francisco Guerra Bethencourt, natural de Islas Canarias.

(53) Tanco tenia temor de que sus cartars fueran a manos de las autoridades.
(53-A) F6lix M. Tanco.
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XXXII

(A lipiz por del Monte, 6 Ab.1836)

Mdi querido Domingo : ten la bondad de entregar 6 mandar entregar con

Guillermo, 6 con otro de tus siervos la inclusa para D. Agustin de Zarraga. Deseo

saber de to boca cuando se pone una compuerta a ese aluvion de representaciones
que amenazan ahogar la persona de nro. amo y Sor. D. Miguel.() Por fortune

el amo sabe nadar. Lo que yo te digo despues de todo, es que, Tacon de esta hecha

se pone las botas y que felizm.to se va a eternizar en el mando de la Isla. Amen.-.

Aqui se estan recogiendo firms por el Sr. D. Martin Toledo para hechar una
representation al Gral., escrita por el citado Sr. D. Martin sore el consabido

articulo de la Abeja.(56) Yo firm mas que prisa.- Adios y memorias-

tuya-
Zucrecia. <*>

XXXIII

27 de Abril (;1836, esta escrito por del Monte con tinta)

Mi querido Domingo : Casal("6) es el portador de esta y del papelito con-

sabido== Repito to que te dicho en mis anteriores. Si to consideras digno de la

prensa, a la prensa con 61, A. las prensas de Madrid con las adiciones 6 supre-
siones 6 correcciones que juzgues conveniente hacerle. Si no to consideras tal, a.
Matanzas con 61, usando de las preocupaciones necesarias p' remitirselo a su

dueiio.-

1 Con que de veras que es V. tan valiente y denodado varon contra la des-
ventura que pudiera hacerle sufrir un colazo de aquella gran bestia de quien
dijo V. mil cosas tan bien dichas? Pues Sr. digo que me allegro; p0 que sin

embargo no quisiera ver en prueba ese valor, ni tampoco mi miedo o cobardia.--

Dios nos tenga de su mano, y no te enojaras por que t aconseje que vivas

con prudencia, y que corrijas tu ardim*t patri6tico, q.e es enfermedad peligro-

sisima en las actuales eircunstancias.

I Sabes que he sospechado que mi nltima Carta te ha molestado por to que
te dije de tu suegro? La mamita Rosa no te conoce mas que yo; pero si tu me

conoces a mi igualmente, no has debido molestarte por to que yo te escribi en
esa Carta, hijo todo de la confianza, de la amistad, sin mescla de ninguna idea

ofensiva a tu amor propio, a tu delicadeza en el estado en que hoy vives. -- Te

esplico la intention de mi alma al escribir to que escribi en la citada Carta, para
satisfacerte; y fuerte Cosa es que al Cabo de los anos mil de amistad intima,
andemos(*) con satisfacciones y melindres de monja.-- Amo yo mucho a mis

(54) El Can. Gral. Airmel Tac6n y Rosique.
(55) La Abela, se nublicaba en la imnrenta del Gobierno extractando 1o que apareeia

en otros periddicos extranjeros y de La Habana.
(*) Results raro oue Tanco firmara con nombre de mujer.

(56) Jos6 Maria Casa].
(*) Tachado y entre par6ntesis: ahora.
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amigos para molestarlos y ofenderlos en ningun concepto ; y ademas no soy
truhan, ni ordinario, ni mal criado para decirle necedades, ni sandeces.-(5)

Cont6stame y dame noticias de la Habana, que aqui las ansiamos, estoy
escribiendo de noche, y con mucho calor y esto no me hace provecho : memorias
y adios

tuyo
F61ix.

xxxiv

11 de Mayo (1836, puesto a lapiz por del Monte)

Mi querido Domingo : he leido y saboreado el articulo del libro que me trajo
D. G. Alfonso, y nada tengo que decir sobre su contenido sino que me parece

completo en las ideas y en el lenguaje y conveniente el estilo, aunque se hecha
de ver que quieres mostrar a los contrarios que no eres tu menos entendido quo
ellos en ciertos modos de decir castizos y repulgados. Tiene la ventaja este art'
sobre la mayor pte de los que se ban escrito acerca de la misma materia, de no ser
declamatorio y caustico, sino eircunstanciado en hechos, y moderado y comedido
en las palabras.

Supongo que te habran remitido de Madrid por este ult correo de Espania
el "Cuadro politico de .la Isla de Cuba'' impreso segun la portada en Burdeos

primorosam.te, y que bien ha merecido este primor tipografico, p .r to bien escrito

y tratado que esta el asunto. Sin embargo hay sus maculas en el Cuadro, y
omisiones sobre la admon. politica del hombre del brazo de hierro que son muy
separables. Nada dice de Heredia, ni nada dice de la trata, cuya nilt' omision
me hace sospechar que el autor del Cuadro no es el escritor que nos conviene,
ni el verdadero patriota de estos tiempos.

He celebrado mucho el nombramto de Os6s,(") de teniente Gob. r de Ma-
tanzas. La muerte de Guerra(59) me ha sorprendido y mentiria sino dijese que me
he alegrado. Hay hombres que tienen la indole de ciertas alimanias como la de
las culebras y las avispas que no puede sacarse de ellas ningun partido para nada
bueno. Han de morder y ban de picar toda la vida, obedeciendo a una disposicion
natural irresistible: tal fue el difunto Guerra. Si se muriera 0-Gaban,(60) Pi-
nillos,(61) Tacon,(62) Justo de los Reyes,(63) Campe,(64) && mne alegraria tamb.,
como si murieran alacranes y culebras y todo vicho enemigo del hombre. En
esto no hay inmoralidad.

(57) La Carta a que se refiere este disgusto posiblemente fue destruida por del Monte,
pues no aparece en el Centdn, tomo III, 1836-1838, ninguna Carta de Tanco desde Enero
a Abril.

(58) Blas Os6s.
(59) Francisco Guerra Bethencourt.
(60) Pbro. Juan Bernardo O'Gaban y Guerra.
(61) Claudio Martinez de Pinillos, Conde de Villanueva.
(62) Miguel Tacon y Rosique.
(63) Juan Justo Reyes.
(64) Tiburcio Campe.
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Te remito el libro de tus apuntaciones. No 6o llev6 el Domingo D. G. Alfonso

por que yo estaba en el Campo.- El Anthony creo haberte dicho que se to pres-
taron a Sanchez, y Sanchez a mi, que se to he devuelto, y 61 a su dueno que es

un aleman, el cual no se quien es, ni Como se llama.-

Tus solares los compra D. Juan Perdomo, pero no hay forma que d6 las 10

onzas sino las 8 y 2 que t* costaron: en estos dias ha de venir del Campo

done esta, y veremos si consigo que me dS 9 O. A o m nos.-Adios y memories:

t amigo

El Bachiller de Fornele-

XXXV

13 de Mayo

(/1836, escrito a lipiz por del Monte)

Querido Domingo : voy a hacer un esfuerzo para enviarte por el correo del

martes 6 jueves de la prosima semana(*) el famoso Anthony, el Anthony que

tantas veces me has pedido y que no ha estado en mi arbitrio(*) complacerte:

Yo to tuve unos dias y se to devolvi a Sanchez que me to pidi6 con exigencia p'

airselo a su amo por que este se iba p" esa Ciudad 6 para el Campo; pero tengo

entendido que el tal amo no se ha movido de Matanzas, y voy a, pedirle el Anthony.

Doite las gracias por el regalo que me has hecho del 2 .do tratado para' la)
abolicion del trifico de esclavos. Dices bien en que este tratado, asi Como el

19 y el 3.t0 y el 4.t* y 25 mas que se hagan, son y seran papeles mojados. El

Gobierno espanol ahora y siempre ha sido el gobierno mas inmoral, el mas sin,

vergiienza de los gobiernos. El tratado hecho en 1835 no ha sido mas que para

cumplir Martinez de la Rosa con la obligacion del dia; es decir p que vean los
gob.""e de Europa que Espana en este siglo es tambien filantropica, ilustrada,
to cual se acredita con el tratado, y nada mas que con el tratado, con un papel

impreso, con un papel de mierda al paso que habri comunicado al Cap .n Gral.

de la Isla que deje correr, que se haga de la vista gorda con las espediciones de.
los infames piratas.- b Que esperanzas Sr. D. Domingo de que nra. tierra se

mejore -con literatura, ni con Ayuntamt"s nuevos, ni con Gobernadores civiles,
ni con Diputaciones provinciales, ni con Asambleas, ni pendejeras y mas pen-

dejeras mientras nos estan atarugando de negros por todas p tee $. g Que civili-

zacion de mis pecados, ni que progreso ha de haber entre nosotros, si esto es una

Cafreria; la mas abominable region de la tierra Y Permitiera Dios que estas
tribus de negros se convirtieran todos en tigres, osos, serpientes y en todo animal

carnivoro y cebado, y no dejaran con vida a ninguno de la maldita raza caucasica
que vive en la Isla.-

(*) Tachadas dos palabras que no se entienden.
(*) Tachada una palabra.
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Estoy escribiendo con un corage,(*) que ni se to que te estoy escribiendo

Aunque Oses(65 venga a Matanzas nunca podr llenar tu hueco. Oses es

may apreciable, muy juicioso, muy(*) honrado, muy instruido; pero nunca, nunca,
podr6 esplicarme con 61 con toda mi franqueza natural, con toda mi exaltation,
con toda la intimidad que to hago coutigo. Yo me entiendo y Dios me entiende.

La familiar esti buena gracias a Dios.- Va esa carta para Dolorita: he vuelto

a leer el Cuadro(60) y m nos me ha gustado que la 16 vez que o lei.- Es un

papel Servilon y por donde quiera se ve la personalidad de Montalvo.- Juraria

que to ha escrito D. Andres Arango.- Hasme el favor de mandarme dos egem-

plares de Las buenas noches de Figaro.-
Cuenta con las nueve onzas de Perdomo pues por media onza no ha de

disputar este hombre que no es pobre - Adios- tuyo

El implacable. (16A)

XXXVI

(1836, escrito a lipiz por del Monte)

Cuando yo voy mandando al Sor. D. Dom . los girones de que se ha de com-

poner la S itira, se supone que ha de ser que es, para que to duro to haga

blando; terso y pulido, to flojo y desalifiado, y portico to prosaico; en fin, par-a
que ponga en espafiol to que no le parezea bien en latin (maldito el sea) o que
to ponga en portugues, singles, frances.--

Yo tengo una, cualidad altam.te poetica, y es la de no acertar a corregir un
verso mal pensado mal construido- Eso de que yo vuelva sore mis pass

para enderezar los tuertos que he dado, no esti en mis facultades : se me emperra
el entendim.1o y se obstina en que ha de ser to prim que hizo y no hay fuerzas
humanas por mi parte que to hagan docil a la razon- Necesita pues de otro

entendim t que sea su pedagogo su corrector, y el tuyo hace tiempo que esti en po-
sesion de este empleo- Aqui termino esta alegoria, firmandome como siempre tu

Filipomeno. (66)

La muger de Angulo no ha parido y esta buena.- Entregu6 tu carta a la
mamita Rosa- todos en tu casa estan buenos.

Al Sor. D." Dom del Monte-

(*) Seis palabras tachadas.
(65) Blas Ose y Perez.
(*) Tachgada una palabra.

(66) Cuadro politico de la Isla de Cuba. Contestai.n a un folleto annimo con el ep-
grafe de "Cuatroiralabras al discurso idel Sr. Montalvo'', pronunciado en la sesion del 15 de
enero y a un articulo de don Antonio Gutierrez. inserto en el nfimero 91 de El Espanol. Burdeos,
Imprenta de don Juan Pinad, 1836 - 52 pigs. Lo firma M. L. Cita de del Monte. (Trelles,
T. II, p. 147. Bibliografia Cubana del Siglo XIX.)

(66-) Flix M . Tanco --
(66-s) Felix M. Tanco. -
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XXXVII

(1836, escrito a lpiz por del Monte)

Mi querido Domingo : por Jos6 M' Casal recibiras el consabido papelucho

que t anunci6 en mi ultima Carta. Las circunstancias presents de haber en

Madrid un apostol que predica a favor de los que mandan en esa ciudad, y del
estado en que vivimos: que predict favor de la trata, de las facultades extra-

ordinarias del hombre nuestro amo: que dice que en la Isla hierven los indepen-
dientes y republicanos : que dice a nro. pobre procurador en sus barbas que to

que S. E. parece que desea(*) es un Boyer, 6 un Paez, 6 un Santa Ana, y no al

Cap." Gral. Tacon: existiendo repito este apostol 6 este malvado que calumnia

tan sin caridad a los cubanos a la faz del pnblico de Madrid, no he creido que
venga mal la impresion de mi articulo en el mismo lugar donde se imprimen

las calumnias.-

Este articulo es menester que to tengas la bondad de copiarlo de to puiio
y letra : que se to remitas a Ol6zaga(67) sin decirle absolutam.t quien to ha escrito,
que a nada conduce esta noticia : que le mandes dinero que yo pagar6 con
muchisimo gusto para que 1o imprima separadamente en forma de folleto y to
regale 6 to venda, y te mande unos cuantos numeros y ami otros tantos que en
esto no hay peligro- Como no es posible apovechar el correo del dia 1 de Mayo
to mandaras por un barco particular, certificando el pliego en esa Admon., cuyos
derechos pagar6 yo, y te mandar6 el din anticipadam. =0= Luego que hayas
copiado el citado papelucho me devolveris mi borrador.

Veras en este muchos pedazos integros de aquel otro que tu sabes. Nunca
me he sentido con mas alientos para escribir y publicar mis ideas que ahora,
por que me ban estomagado las representaciones y esposiciones al hombre, con
tan poca verguenza concebidas y con tanto descredito de la Habana y de toda
la Isla publicadas : esto ademas del efecto que han producido en mi los disparates

y los insultos del isleiio(68)-- para enrristrar la pluma.(*)

-Contra tanto escritor follon y aleve.-

Si no te fuese comodo copiar el papel, puedes dictarselo a un amanuense y
si este amanuense llevase dinero, yo pago; pero Sr. D. Domingo cuidado con

perderme, que harias una malisima obra. Tu siempre me reconvienes por mi miedo
que es muy mio y no de nadie, y en verdad que eres injusto. I Por que no he de
tenser miedo en la situacion en que yo(**) vivo ? I Quien me dari 6 u 8 mil pesos
(entre lineas: si me destierran) para ir a solazarme a tierras extranas con mi
muger y mis tres camajuelas? El miedo tuyo, (entre lineas: si to sientes) varia
de naturaleza. Tienes el brazo todo poderoso, todo de oro, del Sr. D. Dom' to

(*) Tachado: para gobernarnos.
(67) Salustiano de 016zaga.
(68) Francisco Guerra Betheneourt, quien firmaba algunos trabajos con el seudonimo

El Canario. --
(*) Una palabra tachada.

(**) Tachada una palabra.
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sacerdote ? Mariana u esotro le contestara alguno de sus muchos enemigos, en-
el mismo tono, y tendremos una question de los curros de Cadiz 6 de Sevilla. Con-

vengamos pues en que nro. querido Maestro ha sido un nino al escribir estas

palabras, Como otras muchas que hay en el librito y que he podido ver de paso-
En fin, cuando vengas me diras tu parecer sore el mrito de la obra, y ojala
que tuvieramos un cacho de imprenta Libre para publicar su juicio critico-
como creo yo que debe hacerse.

Memorias a Moris,(74) Oses,(75) Cruz,(76), &.(*)/ A Rosita(770 se las daras

muy espresivas de Isabel(78 y mias, y le diras que dice esta que le haga el
favor de mercarle un par de guantes to mismo que los que le regal Dolorita.-

Adios : tu am

Felix

xxxix

Mi querido Dominguete : hazme la caridad por vida tuya de decirme a la
vuelta de la balija que es, de mi Sor. hermano, el Oidor honorario(0 de quien

susurran voices en este pueblo que se iba para L6ndres segun unas y p' Espana

Begun otras; y no falta quien asegure que o remiten como caja de azucar & la
Peninsula consignado a la Reyna, Gobernadora. Deseo pues saber como es que

sale, y si sale en efecto de la Habana.

Ya sabres que sali6 de Procurador por Cuba el Indito bayam8s.080) Ahora
veremos que dice y que hate el que todo o puede: yo hasta que no sepa como

piensa 1, no me pronuncio.

-4La reason de plus fort et toujou la meilleur-.

Este sera mi tema. Que la election de Saco es buena. iViva Saco!. Quo
la eleccion de Saco es mala, y hula. ! Viva Saco, y- muera el procurador-!.

Tuyo

D. Meliton.(80 .

17 de Mayo de 1836.

Al Sr. D. Domingo del Monte-

(74) Esteban Moris.
(75) Blas Oses.
(76) Francisco Javier de la Cruz.
(*) Una palabra tachada.

(77) Rosa Aldama de del Monte.
(78) Isabel, la esposa de Tanco.
(79) Diego Tanco Bosmeniel.
(80) Se refiere a Josh Antonio Saco.
(80A) F61ix Tanco.
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XL

26 de Mayo (1836, a lipiz por del Monte)

Mi querido Domingo : maldito sea el Anthony que ha sido causa de que me
hayas tratado de trapalon y embustero. Pues Sr., no parece el Anthony, y si
no me engaiio y no me enganian, ha de vagar por las orillas de la zanja
lamentando su cuita el desventurado.

Ayer hice una visita a to madre politica, y otra a Vicente Osis. Con la 1"
te escribi un poco largo y te remiti la carta de Roband, y un tomo de las causas
c6lebres- que andaba por aca-

Deseo que me hagas un retrato de D. Man. i de Armas(sl) el procurador de
Pto Pre : un retrato de to que 61 es, m6nos de su persona material que nada me
importa. He oido hablar de este abogado con elogio por su talento y su ins-
truccion, pero yo por to mismo que es abogado y criado en el corral de Puerto

Pre., tengo una prevencion en contra(* de su fama: que no deja en parte de
tener fundam.to luego segun dicen se da un aire de aristocrata es decir de tonto
y esto me da mala espina.-

Estoy esperando del N.t* las obras completas del Lord Byron que me cues-
tan baratas seg." el anuncio del Courrier. La traduccion francesa la celebra en
la Revista de Paris y yo sin mas que este antecedente he mandado comprarlas
salga pata o gallareta.

Hazme el favor de entregar esas cartas- tuyo

Mascarilla.(81A

XLI

25 de Junio /836

Mi querido Dominguete : con efecto que aqui estamos estasiados con la opera
italiana, y yo el primero que soy tan apasionado a la mnsica. Pero si buen go-
bierno me tengo, Buenos arcotes me cuesta, quiero decir, que si gustamos de
las melodias de Bellini y Rossini, pagamos este placer como si Matanzas fuera
la ciudad de Londres. Los operistas con su mai piu, y con su min caro abrac-
ciami, y con otras palabritas dulces se llevaran cuando .m6nos sus 12 mil pesos :
buen provecho, y que vuelvan el afio que viene. Os6s ha conseguido una opera
p' aumentar los fondos de la Diputacion, y ver si se puede costear una escuela
de ninos.

Te remito ese retazo de una que yo quiero titular sitira. Tu me diras to
que te parece, y si merece este nombre. El tema es mi tema: los Niegritos. Tengo

(81) Manuel de Armas y Carmona, notable abogado de su 6poca. Nacio en 1812 y
falleci6 en 1874, a bordo del Guadalupe.

(*) Tachadas dos palabras.
(81A) F61iz Tanco.
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el pensamt , 6 mejor dicho, tengo trees pensamientos, que me estan bullendo

hace tempo en el cerebro, de trees stirs. La 11 titulada la Nia cubana, cuyo

principio t remito: la 2' El liberal; y la 3 El sacerdote. Las trees composiciones.

llevaran el nombre de Contrastes o Problemas morales. Ya comprenderas que la
base de los tres pensamtOS, son los negritos, mis hijos queridos, mi filosofia, mi
poesia : los que me calientan el corazon y el entendim t . No to rias. La ociosidad
que pl otros hombres es madre de sus vicios, para mi es madre de mis disparates,

que al fin es m6nos malo que to otro.-
Nada me has dicho de Espania, de esta tierra de maldicion, tan funesta p'

Cuba. Yo he recibido el Espanol, peri6dico bien impreso, pero que no me gusta.

por to que he visto de 61. Tambien he recibido el Sentanario pintoresco (imita-

cion) y el Boletin de jurisprudencia y legislation, a los cuales me he suscripto.

Ello los tales papelitos no me parecen gran Cosa; pero peor fuera no tenet

ninguno- Montalvo me ha escrito invitandome a que yo le dirija una Carta
sobre los asuntos de esta Isla, que 61 la imprimiri en Madrid: estaba por con-

testarle que se fuera a la mierda--
Nada mas tengo que decirte, sino unicamente que me escribas a menudo,.

pues no tengo yo m6nos gusto en leer tus cartas que tu las mias, Como me dices-

Memorias a Rosita

tuyo y muy tuyo
El Admor de Correos-(*)

XLII

Mi querido Domingo : como estis regodeandote en Guanabacoa, no he estraniado

la falta de tu contestation a mi Carta del sabado. Ahora te copio aqui un pedazo

mas de mi Sitira p' que to enjaretes con el pedazo anterior que to mand6 -(81y

Ten paciencia--

S Ni como ban de nacer, cuando a porfia,
Por ley de education, feroz imperio,
Alta soberbia, y barbaro egoismo

De clase y de color, se infunde al alma

Para oprimir .miseros esclavos 7

Esa Filis tan culta y melindrosa

En su ternura novelesca y vana,
Ve a sus pies prosternadas cien criaturas
Rationales como ella, que temblando

Cual idolo malsfico propician,
A fuerza de humildad y de vilezas.

(*) Cargo que desempenaba Tanco en Matanzas.
(81s) No aparece en la Carta anterior el fragmento de sAtira a que aqui se refiere-
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Ella en tanto soberbia, de su raza

Forma sublime pensamiento, y juzga,
Segnn las abolengas tradiciones,
Y de la plebe la opinion maligna,
Inferior animal 6 torpe bestia

A su negro, que to es por ser esclavo,
Y no por que naciera allay en Mandinga.

No hay esperanzas Fabio. En vano quiere

Un laudable y patriotico deseo
Formar de nuestras niiias el dechado

De cumplidas virtudes. j De que sirve

Que ostenten los adornos esteriores
De la civil educacion? 6Que inspiren
Amor y maravilla, si en el piano
Cantan y tocan; si en el baile muestran
Gracia y soltura natural, que en esto

Algo tal vez del Africa nos vino 7

I Que importan los primores del aguja
Del lapiz, del pincel, la ciencia vana
De gemebundas y hbrridas novelas,
Que instruyen o corrompen 6 entotecen ?.

Venga corriendo la censura, y dispon de tu amartaledo(*) caballero.

-El cisne de la Platanera--(810)

28 de Junio.

A D" Domingo del M\onte-

Suplicada al sr D. AntoGutierrez.

XLIII

30 de Junio /836-

Mi querido Domingo : con susto estaba por la incertidumbre de si seria o no
seria de tu aprobacion el plan de mis Sdtiras, y si te habria 6 no te habria

"gustado el retal que te mands. Gracias a Dios que sali de este cuidado, de esta

angustia poetica y gracias a Dios que sali de ella con la satisfaccion de que
mis pensamtos y mis versos son dignos de que los lean las gentes entendidas.
Con estos auspicios continuare mis fraternas; pero cuento con que to las casti-

garis con la severa lima de la critica, sin la cual se espone uno a decir mil des-
propositos-

(*) En el original eserito en esa forma, aunque entendemos que quiso escribir: amar-
telado.

(81c) F6lia Tanco.
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Por el correo de antes de ayer te mand6 un pedazo mas de la Satira 1' y-

ahora te remito estos poquitos versos que siguen-

Estas artes de mana necesitan,
Y en ellas es un pasmo nuestra Filis.

Pero asi como oculto a nuestros ojos
Bajo la forma esbelta que seduce
De su figura, yace un esqueleto

Que miedo al alma inspirari algun dia ;
Asi Bajo esas gracias hechiceras,

Degenerado corazon se esconde

Yerto, engreido, de impetus crueles,
Que a un tiempo horror y compasion escita.

Pronto caeris en cuenta de que aqui esta el pensanto de V. Hugo en su pr~logo aT

Angelo : pensamto que no ha sido rebuscado por mi, sino que impreso en mi memo-
ria fuertem.to me ocurri6 al querer hacer la comparacion que has leido = Si es 6 no-

oportuno, exacto, poetico, to me lo diras = Todas tus cartas y las de mi pariente
Leonardo a quien daras mis memorias; han sido entregadas. Memorias igualme

a los amigos, un beso a Leonardito, y nuestros recuerdos a Rosita, cuya Sra. si-
es agradecida no debe olvidar al Admor de Correos de Matanzas, que fu6, asi
como tuyo, el aleahuete. Dime si ha estado a verte D. Fernando Deville, que.

piensa poner aqui una bibliotequita.

tuyo-
F.(s2)

Al Sr. D." Domingo del Monte.
Suplicada al Sr. D.
Ant' Gutierrez.

XLI V

Mi querido Domingo : va este retal de la Satira que dice asi :

Mas Filis es senora de cien negras
J6venes y rollizas, que ha comprado
En Armaron al avido tratante.

b Por que sufrir la ine6moda tarea
De criar al hijo a su materno pecho 4
Bien hace Fabio :- Venga una' nodriza
De su criadero : venga, y al nino-amo
Dele la nutrition, d6le la vida,

(82) F6i M. Tanco Bosmeniel. 0
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Robada al nino-esclavo que la pide
Con el grito del hambre, y grita en vano.

I Cuantas veces airada la Senora
Con el terror, o con castigo, acalla

Este reclamo de la infancia debil !
Asi, ni ella I ser madre se resign,
Y que to sea su esclava, no consiente.

Pienso ponerle d la Sdtira 6ste epigrafe de Juvenal. Si natura negat, facit
indignatio versum. Aunque no entiendo latin, creo que quiere decir este verso,
que a falta de ingenio, suple, o basta la indignacion para hacer versos- Tiu diras

si este epigrafe es bueno y adecuado, al asunto. Mindame regalado un compendio

de la Geografia de la Isla por Poey. Adios

tu companero

Apio Herdonio-(*)
15 de Julio /1836

A] Sr. DS Domingo del Monte.
Habana

Suplicada

Mi querido Sor. D Domingo : cuatro cartas son con esta que le tengo escritas

de mi puno y letra, y una sola he recibido de V., to cual quiere decir que
Sumerced se ha tragado dos, y que Dios quiera que no se engulla esta, y seran

tres- Vaya ahora este poquito mas de Sdtira para que to agregue a los otros
poquitos que le tengo mandado -

Ni el carieter de madre nada puede
Para ganar sus pechos iracundos
A la bondad y a la razon perdidos.

Si por su amor y su carino estremo
Al hijo propio, del amor juzgaran
De una esclava infeliz, madre como ellas,

b, Arrancdran del seno de esta triste
Su Cara prenda que alimenta y crial

Pero es fuerza. La ninia, que acA en Cuba

Aunque madre y jamona siempre es nina,
No ha de perder la gracia, la frescura

(*') F61ia M. Tanco.
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De sus hechizos seductores- Vano
Y reprensible empeiio en casta esposa,
Que ya con ello seducir al mundo
No ha de intentar, sin parecer liviana=

Aunque madre y matrona decia el 10-0" verso, y pareciendome que el madre
.y matrona vienen a ser una Cosa misma, y que resultaba una especie de paro-
nomaria (perdona el termino retdrico) sustitui jamona que es una palabra
ridicula, y la he creido buena, aunque tengo mis esernpulos : to diras to que
to parece-

Estoy leyendo Mis prisiones de S. Pellica en Castellano; que digo en caste-
llano : en girigai que tal es la traduccion de un Dn Pedro Mrnz Lopez, brujaman
destagirta en Burdeos con quien tiene intimo parentesco aquel otro de Paris el
Sr. Pages-- 6 con el de esa Ciudad D. M. Torriente- Dogo dice el tdo Lopez,
por Dux, verde por robus'to 6 fresco contractado por contrahido, Como si venia,
d ponerme en una ventana, por asomarse a la ventana, en cuya locucion de Lopez
.se le ven perfectamte las orejas al italiano- En fin, cuajado esta el hermoso
libro, consuelo de todos los presos, y retrato fiel del alma de Silvio, de disparates
que desesperan al lector menos inteligente de la lengua espaiiola. Tambien tengo
Los esposos prometidos en su original, regalo que me ban hecho : edicion muy
bonita de Paris-- Item he comprado las nuevas Meditaciones de Lamartine, y
los famosos Besos de Juan 2d para reirme cuando vaya a la letrina, lugar donde
deben leerse. A bien que tn cuando eras bribon los copiaste en mi cuarto, y
.Conoceras que mi opinion es acertada-.

Ya ves que te doy cuenta de mis compras de libros los cuales quedan
,ofrecidos aunque tu los tienes y los has saboreado a to placer: ahora co-
mienzo yo-

Memorias a Estevan,(83> Andras &- tuyo

F.(*
2 de Julio de 1836

A Dn Domingo del Monte.
Suplicada

XLVI

.Mi querido Domingo : todavia hay lugar de darle a la Satira el rumbo que tu--
deseas en to que queda por hacer, y sin embargo de to hecho. Creo que de ambos
modos se dira la verdad, no obstante to que te manifesto en mi ulta Carta. Hace
dias que no pongo mano a la obra; pero no estoy desconohortado, ni to obser-
vacion pudiera producir este efecto, cuando ella es hija de la aprobacion de la
obrita, que tu quieres que salga to mas perfecta que sea posible, es decir, to mas

(83) Francisco Estevan, abogado.
(* ) F6ix M. Tanco.
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Loverdadera y por to mismo to mas poetica. Supongo que el italiano Graco Rossi

y su esposa te habran echo o mismo que a Rosita, una vista a nombre mio y

de Isabel. El Graco se empef6 en que habia de dale una carta p' ti, y asi o

hice, por que en esto no crei que hubiese ningun inconveniente-- El tal hombre

es una pobre criatura identical a 6o que de sus compatriots dice la baronesa y

varonil Mad. Stael. Le oiras hablar de libertad, de independence, de cardcter

fire: le oiras burlarse filosoficamte de la religion cristiana, y sin embargo de

todo esto descubrir.s en 6 facilma ., el alma de un italiano vasallo del Papa.

No seas peresozo, no to des los aires de cortesano, con los pobres lugareos

de Matanzas, y~escribeme a menudo y largo.

tuyo

13 de Julio/836--

Al Sr. D Domingo del Monte

Suplicada.

XLV II

18 Julio 1836 (escrito a lpiz por del Monte)

Mi querido Domingo: supongo que ya tendris noticias de la Revista Europea

que se public en Madrid, bajo la direccion de un tal D" Andres Borrego. Este

sugeto me ha escrito acompaiandome varios prospectos y el 4t N para que abra

suscripcion aqui y en la Habana; si quieres leer este Num- te to mandate.

El folletico es cosa muy pobre; un plagio 6 una copia de otras Revistas;

pero eopia mala por to que he visto, interealados de cuentecitos o novels segun

prometen hacerlo, con mal consejo, los editores. En fin, empresa d sbil y menes-

terosa, como son las mas en la no menos debil y menesterosa Espaa. Por

cumplir con Borrego y con D" Andras Arango que se interest en que yo agencies

suscriptores a la Revista, te incomodo enviandote el prospecto para que to re-

imprimas en el Noticioso y Diario, y abras suscripcion en las mismas imprentas;

haciendote cargo de mandarme la lista de suscriptores, antes del dia 28, si al-

gunos curiosos se hubiesen apuntado hasta el dia 26 que sale correo para

Matanzas-
Sabras que a Badia(84) le ban llegado libros de Francia. Cousin sobre

educacion primaria en Prusia y otros puntos de Alemania: Herren (aleman)

sobre el comercio de los antiguos : Cuvier, todas sus obras : Segur sobre political

y estadistica de Europa desde 1789 a 99; y Mallan, Historia de la Constitucion

inglesa traducida por Guizot. Yo tambien he recibido un gran libro de los

Estados-Unidos, nnico, precioso. 1La Santa Biblia! ! !

(*) F61ix M. Tanco.
(84) Jaime Badia. En otras ocasiones aparece este apellido escrito asi: Badya.
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Ayer he leido el drama los "Amantes del Teruel'' la mejor inspiration, eln

cuanto yo he visto hta. al presente, de' la musa romantica espaiiola- Memorias
A Rosita, y a mis amigos, y adios

(18 de Julio)-(85

XLVIII

9 de Agt /836

Mi querido Domingo : gracias a Dios que ya vino una Carta tuya en forma, una

Carta curiosa para mi por que hay noticias y reflexiones sobre las noticias y
sobre otros particulares. Asi me gusta: de otro modo es manifestarme bien a

las claras que no quieres platicar conmigo, y que me despachas con 4 rengloncitos

cuando te escribo, como despacha un amo con 4 palabras secas a su negro, cuando
este entra en el cuarto 6 en la sala a preguntarle alguna Cosa- Concluida esta

brillante comparacion, digo en la forma de estilo; que me parece arreglado el

procedimto del Sor. Mustafa con respecto a ese follon de Torres que en mala
hora le ocurri6 decir 1o que dijo en su escrito a la magnifica potestad de S. E :

que declaro al tal follon, asi viejo como es, como un hombre sin pizea de juicio
y de cordura, y sin el menor asomo de esperiencia y circunspeccion : por conse-

cuencia que to ahbrquen, empalen o engarroten como mejor venga a la voluntad

del agraviado Sor. Mustafa, digno por su esclarecido entendimiento, y por la
rectitud de su just' de gobernar a Getula, Numidas y Garamantas-

He tenido una particular satisfaction al leer tu juicio sobre la nltima obra
-de Sagra, por que es exactamte el mio, el que iba h comunicarte hoy usando

hasta de las mismas palabras tuyas. Iba a decirte, por ejemplo, que la solar:

introduction de Sagra a su Diario de Viage por los Estados Unidos, la conside-
.raba y la considero superior a todo el libro de Zavala : iba a decirte que la obra
del ilustre gallego, es to mejor que ha producido su pluma desde que empez6 a
escribir hasta la fha: que en ella veo un gran talento, sazonada y until instruction,
miras utilisimas y claras para el pais que quiera y pueda aprovecharse de ellas:

que veo en Sagra un escritor de ameno decir, un poeta en la pintura del Niagara
y de otras escenas del pais que recorre y observa con tanta inteligencia y saber :
iba a decirte que el Viage de Sagra lo considero como una Historia completa de
la civilization, del poder y la riqueza actual de los E. U. Todo esto iba a decirto

y te to digo con mucho gusto, porque creo que hemos de estar acordes en nuestros

pareceres sobre este precioso libro- No todo en 61 sin embargo, to encuentro

para mi bueno y laudable. Yo no pienso como Sagra en to q.* dice sobre la
,esclavitud, ni en cuanto a los pronosticos que hace de que las costumbres en los
E. U. decaerin con el lujo, particularm.t* las bellas y admirables costumbres de
las mugeres= Tampoco creo como 61 en que el Gral. Tacon sea benemerito,
como dice, palabra 6 epiteto tanto mas estraiio, y exotico en el libro del Viage

(eq85) Ear Carta carece de firma, pero no hay duda por la letra y por el estilo y contenido,

,de~ qu suauo e ano
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cuanto que to que ve, admire y celebra el viagante, (sic) es effect natural de

una admon. contraria totalm.'e a la de su soldado benemerito- La administration

de este, como la del publicano Pinillos a quien Sagra a (sic) quemado tanto

incienso, por que de ello le ha resultado provecho personal, es una administration

retrograde, de consun e cimiento; es la administration del opio,

para matar poco a poco a un cuerpo robusto y lozano por naturaleza-

En el libro de Sagra hay este dato estadistico que parece inereible a los que

no sabemos mas que comer, dormir y jugar- El pueblecito de Homer, no s6 si

en el estado de Pensilvania 6 en el de Nueva York, tiene poco mas de 3,000 almas,

y existen en el 37 escuelas, y 2 Academias, y eirculan entre los vecinos, sobre

2,000 peri6dicos mensuales, semi-mensuales, semanarios y Diarios- En la Ha-

bana culta y rica, quizis no hay tantas escuelas con una poblacion cuando menos,
mentor, de 100,000 almas: pobre Cuba, en que man*s has caido! ya ves que en

esta carta estoy rumboso : esto to hago p" que aprendas, y dejes correr la pluma

cuando me escribas- Memorias los amigos, y C Rosita: tuyo

Quincy-Adams(116

X(LIX

1836

Sea todo por el amor de Dios, y por los dolores de su santisima madre, la tribu-

lacion y agonia en que vivimos nosotros los pecadores de Cuba, malos cristianos,
y malos hombres. La ira del Sor. est sore nuestras cabezas en figure de mi-

litar, desdentada y vieja y con anteojos. Ministra de su venganza tiende su

espada sobre la haz de esta Antilla, y la va dejando purificada de horribles,

monstruos. Alabemos y bendigamos su santa voluntad, y roguemosle por la vida

de los inocentes-

(El 20 de Octubre) (87)

Contraste moral, 6 la nina cubana-

b Ves A Filis la nina bien criada
Que tanto sus virtudes enearece
La piblica opinion? Que angel del cielo
Por su apacible rostro y bellos ojos

(86) Aunque ste es el nombrde uno de los presidents de los Estados Unidos, no hay
dudas d ueq la carta es de Tano que usa estos nombres a fin de omitir el suyo euando
habla de cosas que estima peligrosas.

(87) Forma usada en varias eartas por Tanco para despistar.
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Alhaga y embelesa, y cuanto anuncia

Una sonrisa suya, una mirada
La grata mansedumbre que atesora?

SSi oyeras sus palabras! Ah ! cautiva

La ardiente caridad de sus entraIas.

Su delicado espiritu sensible

Le cultiv6 en la escuela novelesca

De Madama Cottin, en las morales

Tiernas misivas de la cast Julia;

Egemplares lecciones elocuentes

De c6modas virtues conyugales.

Si vieras Fabio cuanto esta leyenda
Adelgaz6 su femenil ternura!

Yo la he visto llorosa y demudada,
Per un impulso generoso y blando

De humanidad, el animo afligido
Desfallecer en su dolor hermoso--

Dible ocacion un trigico suceso.

E~l gozque que en las faldas de la nina
Duerme y crece, cay6, hora menguada,
Desde el alto balcon al hondo patio.

Al natural quejido lastimero
Del animal, acude presurosa

Su aya instituida la bozal Cecilia,
Esclava que de Angola la trajeron
Nuestros piratas. ; Oh ! I como decirte

La impression que en la tierna senorita

Hizo-el caso funesto?... Al fin Cupido,
Merced a los solicitos cuidados
De su duenio sensible y amoroso,
Logr6 vivir, y vive grandemente.

Ve ahora a la Beldad con cuanto agrado

Peina la crespa lana de su perro,
Y como to transforma en albo copo.
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"11h Filis! 10h bonded!' ....

Aguarda Fabio,
No asi imprudente 6 fascinado el juicio
Lo precipites... 6yeme... Mas quiero

Lba voz bajar, que el caso di vergnenza.

Esa Filis que tanto te enamora,
Esa belleza sobrehumana y tierna

Que te cautiva, vierasla trocada
En vacant 6 en nnmen del Infierno,
Implacable en sus iras y en su orgullo.
Vierasla, cruel, de un litigo terrible

Armarse y azotar su triste esclava

Que llora en vano, y que postrada intenta
Moverla companion. Vierasla cruda

Volver barbaro insulto al blando ruego
De su victim. Intil es la sangre

Que ha hecho saltar del macerado cuerpo
El litigo estallante. Solo cede

La iracunda muger, a la impotencia

De su brazo rendido, no al impulso
De la piedad, que corazon no tiene

Para el esclavo.... Y la razon admire,
La causa de este horror. Diola el faldero,
El precious Cupido, que encargara.

Filis sensible a la ignorante negra,
Le fuese en pos, cual niiio malcriado.
Durmidse la bozal, y ya comprendes
El terrible fra*aso. ..

jPero como

"Bajo las gratas formas mugeriles
"De un cuerpo bell de gentile donaire

"Que alhago y dulcedumbre solo inspira,
"Puede albergarse una alma de verdugo?

Fabio, todas asi nuestras cubanas,
Criaron el corazon. Desde la cuna
La barbarie las sitia, y las conduce
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pacto, no es estrano que el Poeta tenga hta cierto punto abotagado el entendim t ,.
de cuyo abotagam.t participa el corazon, seg." la regla de Gallardo que no
alla= Es menester pues dale past. Come con el y mas Comte: yo no conozco

-otro libro mejor.

Manda la carta p" Perdomo, y biscame el papelito- Memorias y adios: tuyq

Turio Curtisio(89)

Estoy bosquejando la 2." Satira, sin concluir la 1" que ha de llevar pr titulo
"El Cura en la Isla de Cuba''- Muchas de mis ideas las he leido en el art4 de
Lamartine El cura parroco, del Semanario pintoresco. Siento 6 sentire que los

que lean mis versos se figures que he copiado de este articulo, cuando todo,

'sera mio y muy mio-

LII

-3 de Setiembre--- 1836 (El ano escrito a lipiz)

Esta visto mi querido Buondelmonte que si has de escribirme una cartica tal

cual, es menester picarte el amor-propio, esta parte fuerte de nra flaca natura-
leza. Antoj6seme decirte Baj en mi ltima carta, y citeme V. C mi hombre

inquieto y horripilado, que se me viene muy grave haciendome la prof esion de
su M6 politica, filosofica y moral, pa quitarme la idea inicua de bajalato, esta
idea ex6tica y mal nacida, en quien sabe harto bien que D. Domingo del Monte,
quisiera ser mas antes que baja, un negro niguatero metiendo cana en un tra-
piche. i Cosa admirable!. Escribole a este mozo mil y mil carts amerengadas

y fileteras, digole mil flores, hagole mil candongas y retrecherias, y el, apenas
se digna acusarme el recibo de mis cartas, con cuatro chafarinadas de la pluma,
muchas veces sin fha y hasta sin firma: tan deprisa anda= Pero digole Baja,,
y veale V. que se encrespa, que toma la pluma y la corta, que se limpia el sudar

y se suena, y que con muchisima de la cachaza se pone a escribirme tamana

epistola apologetica de su conducta, y que me vacia toda su conciencia en el

papel, p" probarme que no es Baji y que no tiene ninguna cola ni rabo, ni cosa
colgante que se le parezca- Socieguese el Sr. D. Domingo que yo bien me s
to que 61 es y Co que vale. Cosa muy buena debe de ser cuando yo le apellido
mi amigo viejo; y esto to digo yo formalmente aunque V. se ria, y aunque le

parezca un rebozo de orgullo y tonteria en q .n to escribe.

El duque de Ribas ha cumplido con su idea espanola, con su costumbre espa-,
nola, con la -educacion moral y politicas espanolas y en fin con su liberalismo
espanol, mandando p" Cuba la Real 6rden que me dices. No hagas aspavientos

por estas cosas mi querido Domingo. No juzgues por tus ideas ni por el egemplo
de otros paises civilizados de las ideas y de la civilizacion de Espana o de su
Gob" , por que te veris chasqueado a cada rato si algo te promete, no dire p'

(89) F6Cix M. Tanco.
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Cuba que es un pobre pedazo de tierra sino para la misma Espana. Respecto de

esta peninsula creo firmemente que el Estatuto Real es el tarmino 6 el mojon
que senala hasta donde esta peninsula ha caminado en la carrera del progreso

que hace el mundo y que es la espresion fidelisima de la civilizacion de los
espanoles. Martinez de la Rosa y Toreno son los dos hombres que saben biens

en su patria, y los dos nnicos que la conocen bien- No salgo de aqui por nada
de este mundo, por mas nuevos ministros que se pongan, por mas c6rtes y mas
c6rtes que se abran y se cierren, y por mas que charlen Arguelles, Galeano, y

comparsa liberalesca. Esto es to que veo, y esto es to que creo : cuando vea otra
cosa, creer6 otra cosa== Respecto de nosotros creo que asi como estamos pues

estaremos hta qn sabe cuando -

Badia(90) ofrece media onza por Hallam.(91)

Memorias de todos pa todos- Tuyo
F-(92)

Al Sr. D. Dom del Monte
Suplicada al Sr. D. Ant' Gutierrez

LIII

15 Nobre 1836 (La fecha escrita a lipiz)

Guarda el mainotreto mi querido Guzman debajo de cien Hlaves, que si algun
dia la divina providencia se apiada de nosotros, y puede darse a luz, se le
pondra una advertencia 6 antenota diciendo por qu6 no se public6 oportunamte
Solo sentiria que se hubiese muerto el Sr. Toreno, y no to leyera, y supiera que

un pobre mozo, oscuro, y desmedrado que vive en un rincon de la Isla de Cuba,
le habia dado una leccion de imparcialidad, y de "sana politica- 1 Mentecato
ronoso ! Asi son 61 y todos los suyos. Y sigalos V. . .. Pero yo soy otro mentecato
en hablar de esto, cuando conozco i mis mayores mas que la madre que los pari6.

Si de alguna Cosa me envanezco, en este mundo es de conocerlos profundam t .
Cuando tu me oigas hablar de alguno de ellos como si le diera toda mi confianza,
como si to creyera un santo, un hombre de mis propias ideas y sentimientos,
sabe desde ahora para toda la vida que tu amigo F. M. T.(93) es un profundo

hip6erita, un bellaco que ally en los entresijos de su corazon se esti riyendo del

tonto a quin engana fingiendo que to cres-- No puedo remediarlo am Guzman:

mi convencimto de to que son estas gentes es indestructible ; es un 6rgano que yo

(90) Jaime Badia.
(91) Be ,refiere a la obra de Enrique Hallam,, historiador ingl6s, autor de varias obras

importantes de tendencia liberal. Ha sido calificado de historiador filos6fico.
(92) Felix Tanco.
(93) F61ia Manuel Tanco.
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Itengo de mas, desarrollado a fuerza de pensar en to que esas gentes han hecho,
hacen y harin por los siglos de los siglos-

Siento infinito la desgracia de Herrera.

(15 de Novr) (94

LIV

19 Novre 1866 (La fecha today a 6piz)

Mi querido Domingo: por consejo sabio de nuestro amigo Pepe Casal,(95) qui-
siera hechar abajo de mi papelote contra Toreno, la cita de la Ls de Indias, y

sustituir otra Cosa cualquiera que a ti te parezea mas oportuno. Asi como asi,
el campo es inmenso para escoger- Tambien quiero que aiiadas el retal que te

incluyo y corresponde al lugar que comienza -"Las sociedades en Man" y en
Esp" &&'' Lo que he aniadido es indispensable para redondear el argumento

que le hago al Sr. conde- Supuesto de que Estevan(96) ha de llevar el articulo

para imprimirlo en Madrid, segun me dices convendria hacer una copia lo mas

limpia posible que yo abonar6 to que importe el trabajo del escribiente. Digo
esto por que aqui solo me queda un borron incomprensible- Montalvo(97) puede
costear la impresion del articulo en Madrid para cuyo efecto yo le escribire, y
har6 que le escriba Diego--(98) Ensenaselo a este de mi parte- Adios- Tuyo

(19 de Nvo) ( s^)

LV

Por la adjunta se instruira V. de to que hay y gracias y conteste. El interesado

y yo decimos a V. que nunca se duerma en dar estos santos avisos a los pobres
de p .r aca, cuando sepa algo. No hay comparacion absolutam.to hablando entre

el eminente Gener(99) y el infame isleiio que V. mienta, que es el hombre mas
infame que yo conozco, y el mas ignorante y arrastrado mortal entre los igno-
rantes y arrastrados.(loo)

(94) Felix AT. Tanco.
(95) Jose Maria Casal.
(96)- Francisco Estevan.
(97) El conde de Montalvo.
(98) Diego Tanco Bosmeniel, que era en esa fecha Oidor en La Habana.
(98A) Felix M. Tanco.
(99) Don Tomas Gener.
(100) Se refiere a Francisco Guerra Bethencourt.

(*) Carece de firma, pero no hay duda de que el autor de este papel es Felix M.
"Tanco Bosmeniel.
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LVI

Mi finisimo am : Felix(11 ha tenido la bonded de ense0.arme to que V. le
visa por este correo cabalmente hace unos quince veinte dias que recibi por
el correo un annimo dndome el mismo aviso. Escribi inmediatamente A un
am' de esa de toda confianza y muy visitado por cierto sugeto del gabinete y
me contesto que nada habia y que si ocurriese algo me avisaria.

Es muy posible que el par de sugetos que V. indica me tengan muy pre-
sente : pero yo no puedo evitar un golpe a traicion aunque mi conducta sea tan

arreglada Como V. sabe. Sospecho que en Madrid pueden haber huzmeado algo
sobre to que public el Eco; pero no me parece que merezea la pena de un

procedimt y si asi fuese sufriria con resignation, por que no est en mi mano
evitar injusticias. Yo no me muevo ni hago nada. No por esto cambio mis
opiniones en politica: si el delito consiste en que soy un hombre liberal, biens

me pueden ahorear desde ahora, porque es enfermedad que no puedo yo ni nadie

curar. Mientras vivo tranquilo y retirado en mi casa; mis enemigos desde la
suya pueden acumularme faltas que no cometo.

Saenz ha llegado a esa : vealo V. y como de oficio puede V. preguntarle que
hacen ese par de marchantes por allL. Si V. supiese algo mas no deje de comu-
nicarlo a Felix

Jaime Badia(10

LVII

die. 1836 (Escrito a lipiz)

V. no tiene que arrepentirse de nada Sr. D. Domingo, ni V. que es muy bien
criado y culto, pudiera usar modos grotescos conmigo ni con nadie : estos modos
to usan unicamente los hombres ordinarios y rudos. Si hubiera comprendido que
en el parrafo de su carta anterior, querias impedirme el que yo usara de mi
derecho en regalarte to que es mio, te hubiera hechado noramala. gLo has enten-
dido ? Pues cuenta con ello-

Bien empleado le esti A Calvo, to que le sucede- A Irola que to ahorquen,
que to engarroten si to merece, si le prueban que es un bribon, un fascineroso :

quiza no sera dificil por que el hombre es pinto, rabon y mocho- Es el Frano
Estevan, de nro. foro.

Encargare a Tocqueville IY como y por. donde ha venido ese papelito que
lleva por nombre La Isla de Cuba tal coal esta? Yo creo que Osssu03 to leyo
antes de imprimirse por una copia que le mandaron de Madrid manuscrita y
que la rompio inmediatam to Dice que es cosa de chuparse los dedos-

(101) Felix M. Tanco.
(102) La firma es de letra distinta al texto.
(103) Blas Osss y Perez.
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llave. De manera que para discenir, para columbrar la intention sana y patri-

tica del que escribe, para desentraiar esa idea cubana oprimida por un diluvio

de vocablos de plata-forma, es necesario ser un lince de entendimt0, y muy
practico para percibir el verdadero rumbo que lleva la idea entre esa balumba
de palabras ex6ticas. No es muy agradable, ni todos saben escribir de este modo.

lY poseen los leyentes esta perspicuidad, esta tactica, este escalpelo colonial?

No. Pocos, muy pocos son los que to poseen y aun poseyendolo, el provecho
serial insignificant 6 ninguno- He aqui mis razones para haberte ofrecido

aquellas santas oraciones que no alarman ni asustan a nro amo, y omnipotent
mayoral.

Infinito me ban gustado las composiciones de Matamoros que va muy bien
dirigido. Te o he dicho mil vees: no hay mas poesia entire nosotros que los
esclavos: poesia que se esto derramando por todas parties, por Campos y pobla-
ciones, y que solo no la ven los inhumanos y los estnpidos; y advierte que al

paso que se vaya civilizando aunque lentamte la clase blanca todavia muy boza-

lona, la esclavitud de los negros se levantari en la misma proporcion, Como una
sombra deforme, mutilada, horrorosa; pero poetica y bella, y capaz de producir

ingenios tan vigorosos y originales Como el de Byron y Victor Hugo- i Quien
sabe cuantos esclavos deberan un dia su libertad a los poetas! Porque bien ave-

riguado I que otra Cosa es la Poesia sino una esquisita y delicada sensibilidad del

alma ?
Pero basta de pedantear y poetizar Guzman am' y sabe que estoy escribiendo

esta Carta con mi nifia Isabelita cargada al hombro pues la muchachita me ha

cogido por su cuenta y no hay forma de dejarme 10 Cara, dos veces Cara,
paternidad- Padrines00 y Milanes0) mandarin sus flores al Aguinaldo :

Badia<10 espera su Hallam p .r Jos 11$-_

(El 5 de Nov.e)

1836

Mi querido Domingo: con la adjunta prim de cambio cobras 144 pesos 4 r.
importe de tus tierras en la nueva colonia de Buenos Ayres. En esta cantidad
hice el ajuste desde un principio con D. Juan Perdomo, segun t tengo.dicho en
Carta de no se que fha. Van pues las 8 onzas y media, y buena pro le hagan.
Las elecciones de diputados son de todo mi gusto por to que to sabes, y por to
que * ti y 0 otros infinitos habran gustado igualm.. Mi gusto hubiera sido
complete si sale con Escovedo5 e L.d D. Domingo del Monte pijaro de cuenta

(106) Juan Padrines.
(107) Jos6 Jacinto Milands.
(108) Jaime Badia.

(*) Mlix M. Tanco.

(109) Nicolis iManuel de Escovedo y Rivero.
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El Sab'( recibiras un papelito mio. Si alguna vez he sentido comezon de

imprimir, mager mis circunstancias ha sido en este mes- Deseo por conse-
cuencia imprimir el art', pero en cuadernitos separados y no en los periodicos
de Madrid- Necesitar6 para esto de din' alla y tu me daras una letra de la

cantidad que crease necesaria contra el Sr. D. An.d Arango(113) favor de tu am

Olozaga.(64 A este individuo escribiras una Carta incluyendole el papelito p'
que 61 sea quien .o imprima sin decirle absolutam.e el author por que me pierdes,
y esta Carta y este papel me 1o mandaris aqui el martes proximo para ponerlo
todo con tu 6rden p' Arango en forma de un pliego y franquearlo y certificarlo

en esta Estafeta a nombre tuyo.

De todo este enredo necesito p' que nadie sepa aqui ni alla quien es el autor
del papel. Lo he escrito con seria reserva y yo exijo de ti la misma circunspee-
cion- Me va el pellejo de .o contrario- Todo puede hacerse y quedar guar-

dadas eras personas.(110

No hay mas tiempo

tuyo

Tanco

LXII

2U Mzo 1837 (Escrito a lipiz)

Querido Domingo : recibi mi papel, que no por vil miedo te to pedi, sino por
corregirlo y rectificarlo, y ver si to mando a Madrid para que alli se imprima.

Quiero cumplir con un deber que yo mismo me he impuesto de defender mi
tierra, que es el Nuevo-mundo, contra las opiniones menguadas de un Conde

menguado, en cuanto dice sobre la independencia de las colonias espanolas- El
regalo de M' no es mas que un regalo asi como suena. Supongo que habras visto
a Oses y que to obsequiaras como e1 se merece. Estoy empeiiado en una 2.a

traduccion del art' de la Nueva Minerva sobre el Jocelyn, que imprimir6 en lad
Aurora.(116 Yo no quiero perder la buena costumbre de escribir y publicar en;
letra de molde por mas que a nuestro viejo Miramamolin no le guste, y por mas
que me amague con todos los rayos de su poder. En habiendo una poca de mana,
para sacar el cuerpo aparentando una grandisima hipocresia, se hacen muchas
cosas buenas.

(112) La palabra sabado en abreviatura estA eserita encima de 'otra palabra indeselfrable.
(113) Andres Arango.
(114) Salustiano O16zaga.
(115) Tanco habia sufrido una dura experiencia y sentia temor, ademis, porque subvenia

a numerosa familia.
(116) La Aurora de Matanzas.
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Cuando acabes de leer a Cousin mdndamelo por la balija pues Badia y Arena
me tienen seco, y no quiero que el 2.a se vaya a figurar que no quiero press
tarselo--

Memorias a los amigos, y adios.

(21 de Marzo) <*>

Al Sor. D.n Domingo del Monte-
Suplicada al Sor. D. Ant.* Gutierrez

LXIII

10 ab.1 1837- (Escrito a l.piz)

Mi querido Dom : mira si me puedes mandar por la balija nada menos que d V.
Cousin,(117 que me hace falta para cumplir aqui con varios amigos que me to
ban pedido seg." to tengo dicho en una de mis anteriores- Sabris que la Censura
no ha pasado el art' de Belmontel. He recibido hard 4 dias d Tocqueville tradu-
cido en Paris. Yo to encargus a los E. U. en frances por que despues que se muri6
Marchena desconfio de todos los traductores- Este del Tocqueville es un tal
Sanchez Bustam.e tan animal en cuanto d no saber frances ni espanol Como
tantos otros que andan por esos mundos. Navarro se ha llevado el 1.r tomo y -me
da cuenta diaria de to que lee : es Cosa segun su opinion que debe aprenderse
de memoria. De Madrid me eseriben que las C~rtes en sesion secreta ban resuelto
no admitir diputados por las Colonias.

1 de Ab.l(**)

A D.n Domingo del Monte-

LXIV

4 abril 1837- (Escrito a ldpiz)

Xi querido Domingo : recibi d Cousin y gracias- Ya sabia por Osss que estabas
eneargado de escribir la Necrologia del Exmo Sor. D.n Frano Arango. Mucho y
bueno se puede decir de este Sor. Como un distinguido patriota en su tiempo,
por que segun dicen, en estos ultimos anos se hecho d dormir 6 se metio Como
dicen los franceses en su mezquina personalidad. Asi fue que nunca dio cima

al plan de estudios para la Isla que le encarg6 hace 10 anos el gobierno de la

(*) Felix M. Tanco.

(117) Se trata de la Introduction a P'histoire de la philosophic, curso de 1828.
(**) Felix M. Tanco.
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Metropoli, ni tampoco hizo nada por el fomento de poblacion blanca en esta

N.4a Guinea, para to cual segun me cuentan tuvo tamb.n comision del gob."o.

11 To doy mi placeme por el titulo honorifico que to ha dado la R.1 Sociedad en

premio de to excelente Memoria sobre education primaria. Lo sensible es que

el papelito se quedard guardado y muy guardado en el archivo de la Sociedad,

y las osas marcharan 1o mismo que hta. aqui. El archive irh con el progress

de la civilization, y la Sociedad, es decir los hombres que la componen, estaran

atrasados, muy atrasados Como to estan todos los espanoles cubanos, aun mas

que los espanoles peninsulares-- Entre nosotros, y aqui comprendo toda la
monarquia, espaiiola, no falta quien escriba biens y al caso, to que falta es quien

haga to que se escribe: en esto consiste la mala tia-

Memorias a los amigos y a Rosita y adios : tuyo

(4 de Abril) (*)

LXV

18 Ab.1 1837- (Escrito a ldpiz)

Mi querido Domingo: aunque nada me has dicho de las novedades que ha traido-

este ultimo correo de Espana, es decir, que no tenemos segun afirman malas
lenguas representation en el augusto congreso nacional, yo si quiero decirte,
y to digo que la noticia absolutam to nada significa por que no hace dano;

porque es perfectam to igual A la noticia contraria, cet 6 dire, que se hu-
biesen admitido en el susodicho congreso nacional la susodicha representation

cubana-- Si el gob.no ha formado su firme proposito de gobernarnos por su

politica especial, por su particular interes b por su miedo de que nos escapemos
de la coyunda, si nos concede una pizca de libertad, t dime que importaba A nro

favor el que se hubiesen admitido en el salon de U~rtes a pros. diputados, cet a
dire, h 6 homicacos criollos, ante 200 Castellanos barbudos y preocupados contra
esta pobre tierra? Nada, absolutam to nada. La protesta de los 3 son palabras
al aire. I Ante que tral.(118) se hard valer 6 que fuerza to sostiene? Han cmplido

con su conciencia y con su patria, se dirA. Pues bien si han cuniplido, que se

vuelvan A sus conucos y cuiden los traseros, por que el Cuero esth sonando por
todas partes, y corre sangre-

i Oh Cuba, Cuba, perverse tierra, ya estas pagando el crime de tu sabrosa
Comercio de Africa !

Dispensa estas tonterias A to 18 de Abril-(*)

(*) F6ix AT. Tanco.
(118) Tribunal.

(*) Felix M. Tanco.
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LXVI

1837- (Escrito a lipiz)

Mi querido Domingo : t remito con el amigo Munoz unos cuadernos que me ha

entregado p' ti M. Teroimand. He leido el papel impress en N.- Orleans 6 en

la Habana contra el Gral Tac6n, Velazco, Acosta, Olanieta, &: el tal papel es

onto y formado en o mismo. Mi folleto esta para cuajarse y ha salido mas

largo de to que pensaba: antes de 8 dias estari en tu poder. La mamita Rosa(119)

esta buena gracias a dios : dile a Manuel (120) que le contestar6 : al amigo Palma (121)

dile igualm.te que le contestare la novelita 6 su cuentecito de S. Marcos: que
sera preciso sacudirle en forma, por ciertas esuerrilidades (sic) que se perciben

entre los mil acabados primores de la novela, y sobre todo por el cuadro que

ofrece a la imaginacion lasciva y ardiente de nros. jovenes de ambos sexos, con

visible detrimento de las pocas buenas costumbres que hay en la Isla de Cuba-

Que es una picardia que malgaste su buen ingenio, como to malgast6 Byron en

escribir la Parilina y el D. Juan, poniendose a describir las pilladas y las inmo-

ralidades de un D. Claudio, y las liviandades de una D' Rosa Mirabel, p' todo

con unos colores tan alhaguefios y lozanos para los mozos y las mugeres casadas

que es to peor del cuento, to malo del cuento-
En fin, dile que por este estilo sera mi contestacion, y que ya vera quien

es Callejas.
Dale memorias, to mismo que a todos los de la pandilla, & tuyo

LXVII

1837. (Escrito a lapiz)

Animo y a ellos mi querido Domingo : quiero decir, que tu plan de ataque,

que me comunicas en cierta Carta, esti soberanam.te biens discurrido, bien orde-
nada y distribuida la fuerza, y cogidas todas las callejuelas por donde acaso

pudieran escabullirse los follones. El epigrafe es de to mas bien escogido y
adecuado al asunto : solo el titulo quisiera yo que fuese otro, que anunciase

mejor la importancia de la obra. Tambien quisiera que en la parte 5.a dijeras

algo sobre la influencia de los esclavos no solo en las costumbres, la riqueza,
y las facultades intelectuales de los blancos, segue el plan de Comte sino en el

idioma, pues como tu sabes se ban introducido en 61 una infinidad de palabras

y locuciones inhumanas y birbaras que son de use corriente en nras. sociedades

de ambos sexos que se llaman cultas y finas. La misma influencia se advierte
en nros. bailes, y en nuestra mnsica. I Quien no ve en los movimientos de nues-
tros mozos y muchachas cuando bailan contradanzas y valses, una imitacion de

(119) Rosa Aponte, la senora madre de del Monte.
(120) Manuel Gonzalez del Valle.
(121) Rambn de Palma, autor de Una pascua en San Marcos.

(*) Fflis M. Tanco.
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LXVIII

1837 (Escrito a lapiz)

Carabela briche : el am Sor Zaccagna te entregara esta Carta y te dira que estoy

bueno gracias a Dios, to mismo que mi negra Isabel y mis tres negritos. Parece

qlue nuestro amo esti hechando Cuero como candela, y siento mucho el bocabajo

que le ha pegado a nro carabela Ignacio el lucumi. Cuida tu culo briche, y no

incomodes al amo- Miandame los tres pedazos de raspadura del ingenio del

amo el Sr. Cousin, envueltos en las ojas de platano del conuco del carabela

Nicolas Ramos el mandinga-

Tu carabela Feliciano el Congo-(*)

Toda esta algarabia africana se reduce a que me mandes los tres tomitos de V.
-Cousin, (124) si los han leido, tu, Valle,(125) Moris,t1261 &a- Se supone que me los

has de mandar empastados : entr~gaselos a Ramos que ya esti advertido, y nada

le pagues, pues yo tengo mis cuentas con 4l--

LXIX

6 de Julio
1837 (El anio escrito a 1apiz) (A)

Mi querido Domingo: recibi tu Carta que trajo el Gral Tacon,(127) y entregu6

a Milanes(128) la inclusa que lei segun tu licencia. Veremos si este muchacho que

promete bastante por su talento y su modestia, hace la obra que le encargas,

cuyo plan bosquejado por ti, es completo.CRespecto a tu observacion sobre mi
Paulina a nras cubanas, te dir6 to siguiente:

Si la nina quieres tu que aparezea buena, moralmente hablando; pero que

/ no to sea respecto de sus esclavos, to cual forma el contrast poetico de la Maira,
el verdadero contraste moral; en este caso, desaparece la influencia de la escla-
vitud domestica en nuestras costumbres, 1o cual no puede ser, por 'que no es

cierto, y quitando esta influencia, la Sdtira cae por su propio peso, por su falta
de verdad y de miras, que no son otras que pintar esa influencia de los negros-

Nras ninas han de aparecer to que son, mal criadas, frivolas, con una sensibi-

lidad de egoismo, es decir sensibles para ellas y los suyos y nada mas. Estas

maculas son necesarias consecuencias de la esclavitud, y estas primeras conse-

cuencias producen las segundas, las que yo digo en mi Sdtira, la crueldad del

corazon, de hombres y mugeres que tienen esclavos, y de los que no los tienen.

(* ) F61ix M. Tanco.
(124) La primera edicibn en frances de Du Prai, Du Beau et Du Bien, aparecida on

1837, en tres cuadernos.
(125) 1anuel Gonzalez del Valle.
(126) Esteban Aforis.

(A) Esta Carta, a nuestro juicio, estAz mal colocada en el Centon si se compara el
nltimo parrafo de esta con el primero de la Carta nnmero LX.

(127) Se refiere al barco de cabotaje que tenia ese nombre.
(128) Jose Jacinto llilan6s.



CENTON EPISTOLARIO 89

Hazme nuevas observaciones sobre este punto, que es muy probable que yo me
equivoque- pero medita biens to que yo digo, y puede ser que convengamos-

A prop6sito de medita. Te incluyo esa traduccion de la Meditacion 27. de

Lamartine, titulada el " Cristiano moribundo''. Te la dedico no solo a ti, sino

a Rosita y Leonardito, por que es la tal Meditacion una especie de arte de biers

morir, muy consolador para las almas cristianas agonizantes, si es que en este

estado de la mueca, pueden entenderlo, ni entender nada que se les diga. To

doy las gracias por el S. Pellico en italiano,(129 y tambien to las doy por las
noticias de Espana. Aquello esti malo, y quien sabe si manana no contamos la
3.ra 6poca de libertad del Estatuto, y el triunfo de Carlos de Borbon, Como Con-

tamos el de su pariente Felipe 510. Cualq r Cosa es buena p' nosotros-

Navarro me ha escrito ese papelito que to incluyo y espero que me contested,

p contestarle yo a 61, to que to me contestes- Perdomo es un cachazudo, en

aflojar las 9 onzas de tus solares. Veremos si hoy o manana le hags un reque-

rimto en forma- Ten la bondad de mandar entregar la adjunta, que interesa

muchisimo al que la escribe, que es el Sig." Graco Rossi marido de la cantatriz :

to agradecer6 mucho este favor-

tuyo-
F.(*)

Al Sr. D.n Domingo del Monte.

Suplicada.

LXX

29 Obre 1837- (Todo escrito a lapiz)

Van esas dos carticas para el Sor. D. Domingo, la una de Matanzas y la otra
de Nra. Sra. de Regla, que no se Como ha venido a parar a esta Real Estafeta

de mi cargo.
Dice D. Blas Oses y Perez, que consiente gustoso en que se publique su

Nise sentimental y su Forastero, en el proyeetado Aguinaldo habanero. Mi-
lanes(130) y Padrines(131) nada dicen por que yo no les he dicho tampoco nada
sobre si tienen 6 no tienen versos originales para el citado Aguinaldo. Tanco dice

que no los tiene, pues, versos suyos ; pero que si tiene prosa, y prosa buena:

que al effect mandar la Oracion del Santo sudario, la Oracion dominical

los Gozos de nuestro padre Sor. San Jose. Si acomoda el ofrecim. alla ira, sino

acomoda aca quedari, y Santas pascuas- Lo que si le mandare sobre seguro

(129) Mis prisiones, por Silvio Pellico.
(*) Felix Tanco.

(130) Josh Jacinto Milanes.
(131) Juan Padrines.
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el martes proximo, es una letrica de 8 onzas y media de Perdomo que se me
resiste a dar 10, por cuanto q.e en la prim' cantidad cerramos el ajuste de los
solares desde un principio. Dispense la llanesa a su muy querido, el

(29 deOctubre)-(*)

LXXI

15 de Octe 1837 (El ano escrito a lipiz)

Mi querido Dominguete : va esa letrica de 102 pesos para el Sor. D. Manuel to
hermano, a quien quisiera librar 102 millones. Nada mas conforme con la natu-

raleza de las cosas que la R.1 Orden del virtuoso y sabio jurisconsulto Calatrava.
Hace muy bien Su Sria. 6 S. E. en cuidar este cortijito que le ha quedado en
America a su patria. El rudo mayoral que to dirige no se puede negar que la
entiende, y Calatrava que es liberal y sabio a su modo, al modo de su tierra,
debe estarle agradecido, y muy agradecido- Ya se ve el tal Calatrava y el divino

Arguelles, y Galiano .y todos los corteros del ano de 12 han aprendido bastante
en Inglaterra, y se les conoce a la legua, el modo de gobernar colonias- 1 Lo
que es el buen egemplo !- Por to que toca a las actuales eircunstancias, ello
diri. Asi como asi la Isla de Cuba, al fin y al cabo no es mas que un pais de
mero transito de todos los sucesos que tienen su origen en Espana- Vienen los
sucesos liberales y se van los serviles: Vienen los sucesos serviles y se van los
liberales. Ni uno ni otros dejan huella. Fiel y fidelisima la opulenta colonia
a su azncar y sus negros, a esto se atiene y a nada mas. Esto no se to quita, ni
Zea, Bermudez, ni Calomarde, ni Mrnz de la Rosa, ni Toreno, ni Mendizabal,
ni el que esti ardiendo en el candil el Santo Calatrava-

Haya pues negros y azucar, que componen el alma de Cuba, y todo to demas

, s superfluo, es mero lujo, asi la libertad Como el depotismo. Particularmte este
ultimo sobra en el gob."* cuando existe poderoso en todas las casas- que asegura
la tranquilidad y la fidelidad cubana- Aqui paro am' Guzman, la tarabilla,
por que sing no tengo cuando acabar y suena ya las cadenas de la balija qe se
prepara a recibir los paquetes- Adios

tuyo-
El antillero(*)

LXXII

17 de Nve- 8,7

Mi querido Dom : queda en mi poder el 2.d* capitulo de la novelita de Suarez y
el tomo de poesias para Milans. Much me allegro que estes leyendo a Cousin:
precisam.te acabo de leerlo yo por 2.da vez (la introduccion que es magnifica,

(*) Felix M. Tanco.
(*) F6ix M. Tanco.
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sapientisima) La lectura que debes emprender en seguida es la "Historia de la

civilization'' por Guizot que profesa los mismos principios de Cousin- Ya veras

to que dice este de la obra del Aleman Herder, obra profunda y la mas completa

historia de la Humanidad que hay en Europa seg." el mismo Cousin, te hablo de

esta obra torque ya sabres que la tengo yo y la tiene sino me engaio nro am"

Valle-(132
Veremos tu art' sobre Moral religiose-__33) Yo he pensado escribir otro

art" con el titulo de Moral practice; pero un art a mi modo, 1o cual quiere decir

que si lo escribiera no pudiera imprimirse, por cuya razon no 1o escribo- Tendr6

que decir que si hay alguna Cosa que se presenta en nra sociedad, con el caracter

6 los profundos sintomas de hacer ineficaces todos los esfuerzos de la razon

humana para mejorarla, o rehacerla, es la mismna sociedad, comenzando por su

gobierno, y acabando por los ni os recien nacidos. Sobre este tema, ya ves que

linda obra pudiera hacerse- Por supuesto que habia de principiar mi art'

desde los reyes cat61icos 6 desde Tubal Cain- si fuera preciso-

Deseo los 13 dias que has de estar en Matanzas para verte y charlar por los

condos. Memories todos y adios

tuyo
F.<*)

Al Sor. D Domingo del Monte

Suplicada

LXXIII

29 de Nov'- 837

Mi querido Domingo: recibi tu muy cariosa carta del 27 en la que me brindas

un aposento de tu casa y los medios de esa ciudad para curarme de mi felizmte

pasada dolencia, que tu supones con equivocation que sufro todavia= Y me
haces el ofrecimt con tanta franqueza y afecto que aunque ya bueno al Cabo de

40 dias de agudisimos dolores, estoy muy tentado a i5 esa ciudad y darted en

pago de tus candongas un fuertisimo abrazo- He sufrido en efecto un terrible

ataque a la calavera que crei volverme loco, aunque el mal no estaba en los

sesos, sino en los nervios que cubren la parte esterior del craneo, segun los
facultativos= En fin, paso todo, no se si a poder de los mil remedios que me
hice 6 por que el mal corri6 Como debia correr todos sus periodos naturales, y

se march6 despues quien sabe donde=

(132) Manuel Gonzklez del Valle.
(133) Apareci en El Plantel, entrega 34, Noviembre de 1838, pg. 82 a 86. Esto prueba

que Tanco, que luego entra en la pol6mica que se suseita con Jose de la Luz y Caballero,
conoei6 del articulo con anterioridad a su publicaci6n.

(*) F61ix M. Tanco.
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Tengo en mi poder dos libros para ti, titulados Fisiologia del matrimonio,
por Balzac, que hari, 10 dias que me entreg6 Mr. Deville- No me he atrevido
a mandartelo por la balija temiendo que se estravien, y asi espero que me digas
to que he de hacer con ellos pa que lleguen a tus manos= La tal obrita, no la he

leido toda, sino algunos capitulos y me ha parecido que el Sr. Balzac trata la
materia con cierta burla y rechufla francesa que no sienta bien en estos tiempos
graves y analiticos, que aleanzamos, ni mucho menos a una institucion tan santa
Como es el matrimonio, harto de sufrir chuleos y necedades de los hombres- No
s4 si me equivoco en mi juicio porque ya te digo que no he leido mas que algunas
ojas (sic) de la obrita: no puedo emprender toda su lectura en razon de que
el espiritu 1o tengo a dieta de todo libro, que es un demonio pa mi estarme echo

un pelele, un animal, brazo sobre brazo, repantigado en un sillon-

Isabelita(134) devuelve a Rosita(135) sus abrazos, y de mi parte diris a esta
Sra. que yo no he dudado un momento que mi cuerpo estuviese mejor asistido

y cuidado en su casa que en la de cierto oidor honorario;(1361 y que entre ella
y la pandinga sevillana, que mi muger suele llamar Mojon de lindero, hay la
misma diferencia que hay entre la verdad y la mentira, entre to fino y to or&',
entre to dukce y 1o amargo- esto es todo to que puedo decir a Rosita-

tu amigo de corazon

Felix

Lo que si te remito, ya que no los libros de Balzac, es una Tetra de cambio de
30 duros importe de cierto costurero que compre a mi muger con dinero de tu
bolsillo. Perdoname la demora, pues has de saber que estoy sufriendo hace un
anio dos descuentos mensuales de 58 pesos ambos que es un quebranto para la
familia. Uno para la guerra de Espana y otro pa pagar una anticipacion que
me hizo la caja del Correo- Murciada de esta manera la comision que disfruto,
to que me queda de ella apenas me alcanza pa engullir yo y 13 personas que
tengo a la sombra- Laus Deo

LXXIV

14 de Dbre 1837

Tengo ya la licencia mi querido Domingo del Sor. Admor de Correos para ir a
esa Ciudad por 8 dias. Quiero ahora que mi alojam.to en tu casa, segun tu
generoso ofrecim te, sea en el entresuelo donde vivi6 Manuel tu hermano. AMl
me acomodare con Felicito y Pepito(137) a quienes tengo que llevar a esa por la
sig.te razon.

(134) La esposa de Tanco.
(135) Rosa Aldama, la esposa do del M'onte.
(136) Se trata de su hermano Diego Tanco, que desempenaba ese cargo en La Habana.
(137) Los hijos de Tanco, Felis y Josh.
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El primero de estos dos muchachos debe marchar en Abril 6 Mayo proximo

para Boston a educarse en un buen colegio que hay alli segun me ban informado-

Diego(138> quiso, y supongo que quiere en el dia costearme la educacion del tal

nino, pero quiere que sea en el Colegio de Vergara, ally en Espana, y quiere

ademas que estudie pa ingeniero. Yo agradezco infinito la buena voluntad de

mi hermano, pero eso de que el muchacho vaya a Vergara, y que sea militar,

no en mis dias. Voy pues a tratar con 61 este punto, y a presentarle al mismo

tiempo, el sobrino su favorecido. El otro sobrino to llevo por si logro presen-

tandoselo, pescar algo para 61 como pesc6 su hermano el primogenito- El Sor.
oidor honorario es hombre de dinero, viudo, algo quintanon y sin hijos, y yo soy

un pobrete, casi un mendigo de jaba y garrote que necesito de su proteccion: ya

ves que debo aprovecharme de estas circunstancias. Aqui tienes esplicada la

causa de llevar a mis dos camajuelas. En el mismo entresuelo pueden estar con-

migo los Argensolas de Matanzas, los dos Milaneses, aunque tengo entendido que

estos no iran hta fines del mes, y yo estar6 a tus 6rdenes S to a las mias en este

proximo domingo-

Lo que me dices de la obra de Balzac to creo al pie de la letra, y tus refle-

xiones sobre to que es el matrimonio en Francia, son el mismo Evangelio. Yo

tengo una idea tan alta y tal vez exagerada de esta institucion, que cuando veo
a los franceses, a los espanioles y a los italianos que son cornudos, y que se rien

de sus cuernos como cosa de comedia, creo firmemente, y creer6 hasta que me

muera, que no seran otra cosa estos hombres, que inmundos histriones que repre-

sentaran unicamente el papel de liberales. "Por -que la virtud a todas las
cosas precede, dice Plauto, (Perdona por el amor de Dios esta cita a lo A.

Hermogenes, pero son tan bellas las palabras de aquel poeta, y tan brillante-

mente traducidas al castellano, y se me ban ocurrido ahora sobre to que voy

tratando, tan naturalm~le que no puedo menos de copiartelas). "La libertad, la

salud, la vida, la hacienda, los padres, la patria, y los hijos, con la virtud se

defienden y se guardan; la virtud contiene en si todas las cosas; to dos los bienes

estan en quien esta la virtud.''- Ahora bien, despues de esto, calcula que podra

esperarse de un pueblo de cabrones y adnlteras como to es la que se llama

con 6nfasis culta Francia: de un pueblo de chichisveos y putanas como la

Italia- &a- &a_

Buenos ratos me prometo pasar contigo en los 8 dias y con los demas amigos

a quienes saludaris de mi parte- A Rosita le diris mil cosas de Isabel y mias,

y que. ya le llevar6 quiene juegue con Leonardito.(139)

tuyo

Felix(*)

(138) Diego Tanco y Bosmeniel.
(1.39) Leonardo del MWonte y Aldama, el primogdnito de Domingo y Rosa.

(*) F61ix M. Tanco.
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LXXV

1837- (Escrito a lapiz)

Mi querido Domingo Fiepolo: recibi la geografia del cojito Poey(140) y gracias.

Sabres que he recibido un cajoncito de libros de Fran y son los siguientes:

Villemaine- 5 volumenes-

W. Coxe- Hist' de la Casa de Austria 4 id.

W. Roberson. Hist' de Escocia 3 id.

Segur. Hist' gral. de Francia 11 id.-

Estas obras no me cuestan mucho dinero; estan ricam to empastadas, y muy bien

impresas. A buena cuenta me tengo ya leido el 1.r tomo de Villemaine, que como

tu sabes trata de la literatura europea de la edad-media. Me he saboreado con

este tomo que 61 solo vale por todo el Liceo de M-Laharpe. Yo quisiera que este

critico orgulloso y pedanton, y su maestro Voltaire se sentaran y leyeran este

J .r tomo. 1 Que mina tan rica y poetica, tan filosofica, tan national como es la
literatura de los Trobadores, dejaron de beneficiar, 6 mejor dicho no compren-
dieron que debian beneficiarla, por que no sabian, Voltaire y Laharpe, y todos

los literatos de su escuela y de su siglo, to que sabe Villemaine!- Ya se ve
metidos en la Latinidad, es decir en el mundo latino, como dice Villemaine todo

to demas era barbaro y despreciable a sus ojos-

La balija se va a cerrar, que si n6 ya verias que Carta te espetaba toda
literaria, toda pedantesca.

Adios- tuyo

Kennybol(*)

LXXVI

Die 1837 (La fecha escrita a lipiz)

Mi Sor. D.n Domingo : no sesuda pond' ni Cosa que to valga ha ocasionado mi
silencio de no se cuantos correos, sino la consideration de no interrumpir con mis
menguadas cartas las lucubraciones del Sor. Dn Domingo en escribir la Biografia

del Sor. Arango--(141 Pero supuesto que el Sor. puede emplear su entendim o
alternativam.te en el Exmo Sor. consejero, y en el liso y Llano Admor de Correos
de Matanzas a quien ha escrito una Carta, fuerza sera contestar esta pues asi to

previenen las reglas de la cortesia, y buena crianza-

(140) Andr~s Poey, autor asimismo del primer Atlas de Geograffa Moderna publicado
en Cuba, en espanol, el ano 1848.

(*) F60ix M. Tanco.

(141) Francisco de Arango y Parreno.
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LXXVII

Mi querido Domingo : queda entregada tu carta a Padrines. Por el Vapor del

domingo proximo te remitir6 la Revista para Valle y tres tomos del Magazin;,
todo rotulado i D. Jos6 Bruzon. La Revista vale 6 $ los cuales percibir6s del

D.r y se los entregars a Bruzon para que Bruzon se los entregue d D. Bernardo

Soh cap.n del Almendares, y el cap.n del Almendares me los entregue a mi. El
Magazine t cuesta 14 pesos segun M. Deville. Apruebo que hayas borrado de la

lista de libros encargados d Montalvo el Milton traducido por Chateubriand, si es

tal la traduccion como me dices, 6 Como dicen los critics de Paris- Dile 

Valle que le recomiendo un art6 sore filosofia que est en la Revista, aunque la
traduccion esti bastante farfullada- A Matamoros (143) le diras que no le he

remitido el teatro de Dumas que le ofreci porque M. Deville como dueiio de 61

se to prest6 a un paisano suyo que vive en el campo ; que luego que este to

devuelva se to mandar6- A Palma(1"4) le diris (y van tres) que ya remiti a
todos los pueblos del int or el caballero Cruzado a correr fortuna por esos corrales

y sabanas de la Isla, de los cuales espero que no vuelva sino reducido a mo-
neda corr."-, sin ning' mascara ni celada, se supone- Espero que por el mismo

Vapor Almendares me mandes el informe menguado del contador Arrieta,(14)

y tu contestacion. Si quieres, tengo una exelente oportunidad para que se im-

priman ambos papeles en Nva. York-

Dile a Rosita que aqui tuve el gusto de ver d su Sra. madre. Dale las
memorias de Isabelita y las mias y un beso a Leonardito-

tuyo
(11 de En' 1838) (*)

Al Sor. D. Dom' del Monte
Suplicada
Habana

LXXVIII

Mi querido Domingo : dile a Valle que supuesto que ha de darme 6 $ por la
Revista- europea, me remita en lugar del dino la obra de Harder(146) que asi
creo que se llama el autor aleman de una obra de filosofia de que me habl6
estando yo ahi. Si te da la obra remitemela por la balija recomendandosela 
Elizagarate. Ahora dime que ha traido el correo de Espania para Isla: to unico

que yo se de nuevo y de interesante para esta colonia, es que ban enviado de

(143) Rafael Matamoros y T61lez.-
(144) Rambn de Palma.
(145) Joaquin Arrieta.

(*) F61ix M. Taneo.
(146) En el original dice Harder, pero se refiere a la obra de Herder a que antes ha

heeho menei6n.
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allay 500 facciosos muy tiles para la poblacion blanca. Remesa muy oportunam to

llegada en razon de haberse levantado en Trinidad sore 1000 esclavos que han

quemado y talado trees poderosos ingenious de aquella jurisdiction, y matado

algunos blanco innocents, los muy malvados cachorrazos. Lo peor es que no

han pillado ninguno vivo ni muerto, pues todos cogieron monte Como to hacen

de costumbre : ya se ve la montana ha sido en todo tiempo el asilo de la

libertad; en esta parte los getudos saben to que se hacen. A bien que si los

cojen y descuartizan, nada se pierde pues en estos dias han llegado con toda

felicidad dos, bareadas de Africa, creo que con 800 de ellos.

Sabres que al republico de taberna, al gitano Tiburcio Campe to han zam-

pado en Ceuta, no se si con cadena o sin ella, por sus fechorias en Cadiz; me

parece que esta en su lugar- Dile a Valle que Oses esta leyendo o mejor dicho

estudiando a Guizot, "Historia de la civilization de Europa, y que por eso no

se to he mandado. Al griego Greca, griego por buen mozo, que otro tanto sucede

con Cousin, el cual hace dias que anda volando, pues es el nnico egemplar que

hay en Matanzas el que yo tengo. Hazme el favor de mandarme una cartica p

M. Deville diciendole to que a mi me dices sobre el Diccion y el Magazin-

(25 de Eno/838)(*)>

Al Sor. D." Domingo del Monte-

Suplicada

LXXIX

31 de Eno /838

Mi querido Domingo : el dador de esta Carta es D. Victoriano M Ramirez de

Arellano, que todo este apellido tiene el buen Sor. Considerando que ahora estos

solo con to Rosa en ese Castillo en que vives y que sobra lugar para colocar un

huesped, me atrevo a suplicarte que des un riconcito en el entresuelo donde yo

vivi al dicho D. Victoriano, hombre desvalido enteramte pero muy honrado, a

toda prueba y am' mio. Estari en esa eiudad 8 dias y va a practicar diligencias

sobre su acomodo en la empresa del Camino de Cardenas seg." le ofrecio Montalvd

y Gutierrez que es ahora contador. Acerea de este punto tambien to suplico que

hagas por 61 cuanto puedas a fin de que salga colocado. Arellano es sugeto muy

digno de todo aprecio por sus escelentes ideas y sentimientos y sobre todo por

su pobreza, con muger y con hijos- que es cuanto hay que decirle a cualq r

hombre humano, para que se interese p.r su suerte.

(*) FMix M. Tanco.
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Cuando regrese a Matanzas mandame con el la obra de filosofia que me

ofrecio Valle.

Memories a Rosita de Isabel y mias y adios

tuyo

F. M. Tanco

No dejes tambien de brindarle alga vez to mesa a mi recomendado.

Al Sor. D. Dom' del Monte

Habana.

LXXX

Mi querido Dom : estas muy callado hace algunos correos y supongo que sera

porque nada tienes que comunicarme : en el mismo caso estoy yo. Ahora to

escribo 6sta para decirte que estoy bueno gracias a dios; que te remito esas dos

cartas : que hemos oido leer Oses y yo al poeta Milanes, el 1.r acto de su drama

"El conde Alarcos'' escrito en versos de 8 silavas; que nos ha gustado mucho y

que por consig.te lo hemos aplaudido- Algunas veces nos figurabamos oir al

mismo D. Pedro Calderon Cuando D. Pedro Calderon es bell en sus comedies,

en sus pinturas, en sus fantasias, &W Dime algo de Espania si te parece. Memorial

a Rosita y a la pandilla, y adios :

tu am'

F61ix

17 de Feb' /838-

LXXXI

Sor. D." Dom' del Monte.

Mat. 15 de M Z de 1838

Muy Sor. mio de today mi consideration: Con vista de la de V. S. fha. de antes

de ayer en la que me participa el incendio de la Lonja de Londres, y el relevo

de nro digno Cap." Gral. en virtue de renuncia de S. E., cuyo mando ha de

recaer en el Exmo Sor. Espeleta sub-inspector gral. del egrcito de la Isla;

debo decir a V S que bien podri haberse quemado y reducido pavesa la Lonja

de Londres, y todo Londres, y todo el Reino Unido si se quiere; pero se me hace

muy dificil y trabajoso de creer la segunda noticia, por cuanto que Bien consi-

derado seria uno de aquellos abusos inconcebibles que no es posible que cometa

la sabiduria del gob"* de Madrid, relevar del mando de esta colonial al Exmo.

Sor. D. Miguel Tacon Donde encontrar en todo el ambito de Espana, otro gefe

de porte mas alto para gobernar y para gobernar la Isla de Cuba, Como la ha

gobernado y la gobierna S. E. ? G Como desconocer la rara habilidad de este gefe
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que ha sabido aplicar a la sociedad que manda, las mismas ideas y principios de

simetria y de inmovilidad que tienen' sus obras de arquitectura, que tales son

sus altos conceptos de Orden pnblico 3 Nuestro gefe en este punto, a la manera

de Dios, sac6 a la desventurada Cuba del caos en que estaba revuelta y le dio la
armonia preestablecida en su claro entendim to, como se la ha dada identicam to
a su famosa plaza de mercado, a su gracioso y elegante camellon de la calzada

de S. Luis,(1'7 y a todos sus demas primores arquitectonicos y monumentales,
Por todas estas razones y otras que omito, no me persuado que to despojen tan

ainas de la tranca con que gobierna S. E., aun cuando la haya renunciado seg."

me dice V. S., to cual atribuyo yo a la modesties de su carieter, y a su genial

filosofia.

Mucho celebramos mi muger y yo el fausto prenado de mi Sra. D' Rosita

por quien rogamos a Dios que le d6 un feliz alumbram.'O de un hermoso nino

qjue deberi llevar el nombre de V. S.
Conservese V. S. bueno, y escribame, y sobre todo mindeme el informe

contra el curro Arrieta, el contador literato-

Suyo afmo. servidor q. b. s. m.

El conde Claro-(*)

Al Sor. D.* Domingo del Monte-

Suplicada.

LXXXII

Mi querido Domingo : no he podido hasta hoy contestar tus cartas que son tres
me parece las que he recibido, torque hace 15 dias q.e estoy atareado en la Esta-

feta, y ademas dandole fin a la obra consabida que to remitire muy pronto.
Probablemente tendras que ponerle mano en muchos puntos de que yo no estoy
al corr.',,; hablo en cuanto a datos y pormenores. Por to demas creo que estamos

conformes en ideas, y aunque quizes el tono y sabor del papel parezca y sea en

efecto de insurg.te esto no destruye ni menoscaba en un apice la verdad de mi

discurso. Tu no quisieras este tono por que dices que entonces no consigo nada;
pero tu debes saber, seg.n mi fa, que yo no trato de conseguir, ni to imagino

siquiera, el que se nos eche una mirada de compasion, sino unicamte de contestar
al viejo su papelote, y probarle que es un barbaro y un bribon y desenganar en

cuanto pueda, a los estrangeros de los E. U. y a los ilustrados espanoles de Es-

pana que to tengan en un concepto ventajoso y lean mi papel= Pero no to
figures que to insulto, ni que le digo vaciedades ni lozanias : nada de esto :
verdad y muy buena verdad, hehos y muy notorious son mis arms. En fin, tu.

veras to que he escrito, y haris de ello el use que quieras- Te remito la Espo

(147) Nombre primitivo de la despu~s Calzada de la Reina y hoy Ave. Bolivar.
(*) F61ix M. Tanco.
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sicion de 1834. La mamita Rosa ha estado en effect mala del pecho, p no ha

sido cosa de cuidado, y hoy esta muy mejor: 6sta noche vamos Isabel y yo a
visitarla- A Manuel le diras que descuide sore el prospect del Colegio; que

yo tengo el mismo interest que 61, y que juntos iran pros camajuelos a los E. U.

biens recomendados y por poco dinero. A Palma(148) que no le remito to que me
han mandado de tierra-adentro por que todo ello Rlegard a 4 6 5 pesos : que de
Pto. Pre., Cuba. y Trinidad, no me ban remitido nada; p que si quiere que le

made to que esta en mi powder 1o recibira de D. Jose Bruzon. 4) Sigo atareado

en la Estafeta y por esta razo0 no te escribo mas largo. Memories a Rosita, de

Isabel y mias y a today la familiar, y adios: tuyo

F.(*)
17 de Marzo 1838

LXXXIII

20 de MOO 1838

Digame el Sor. D. Domingo a vuelta de correo dos cosas: la primer si mi muger

y su hijita de dos anos y medios, podran hospedarse por 6 dias en un cuarto de

su casa : la segunda si podran disponer del quitrin mis susodichas muger y mi

hija para pasear y ver todas las grandezas y maravillas de esa capital que se
han hecho en siete anos, los mismos que hace que no ve a su tierra mi muger.
Se entiende que me hara el favor el Sr. D. Domingo de poner el antedicho quitrin

en el muelle de S. Fran.co el dia que llegue a esa el Vapor Tacon que sera el

viernes 6 el sabado seg." pinte el tiempo- A estas dos preguntas espera las dos
respuestas su afmo. servidor

Q. B. S. M.

F. M. Tanco

LXXXIV

31 de MOO /838

Mi -querido Domingo : no por culpa mia ni de mi muger, sino por el mal tiempo,
hemos dejado de ir a esa capital. Probablemente nos embarcaremos el jueves
proximo; y digo que nos embarcaremos, porque no es sola mi muger la que va
con su cria a ver a sus amigas sino yo tambien a ver a mis amigos. j Lo has
entendido? Pero no voy a tu palacio, sino al de mi Sr. hermano D. Diego, que
me to ha brindado, aun antes de tomar posesion de el, y ya ves que fuera des-
atencion no ir alli : to que es Isabel, va en derechura a tu casa.

(148) Ram6u de Palma.(149) Ledo. Jose Bruzo'n y Rodriguez.(* Felix AT. Taneo.
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Muy estraiio to que me dices sobre las cartas abiertas 6 medio abiertas .que
recibe Rosita de su madre, y las que recibe esta de Rosita las cuales son entre-

gadas * d. Juan de la Cavada que tiene apartado y se ponen en su nicho. Ello,

vivimos en tales tiempos que nada debe espantarnos de to que sucede, y demos

gracias a dios que no vemos cosas peores. Te llevare los libros que me pides y

otros de novelas que he comprado a M. Deville; po no te llevar6, modestam to

hablando mis "Apuntes y observaciones para la Historia de la Isla de Cuba'',
a los cuales he puesto el sig.te epigrafe del lord Byron, que segun veo yo las cosas

de esta desventurada tierra eminentemente espanola, mas que Espana, le vienen

los dos versitos como de encargo-

The elements await good for the word,
"Let there be darkness! " and thou grow'st a tomb! (1)

Prophey of Dante.

No te llevo este papelito por que esti en farfara y en borron, p dios mediante,
y si los tiempos se serenan como parece que to anuncia la atmosfera, podra con

menos susto de rayos y tempestades dar cimca y remate a mis Apuntes.

Adios hasta la vista-

tuoGayferos-(*)

(1) Celi elementi or tranquilli aspettan solo

La tremenda parola, Notte Fia;
Ed un sepolcro diverra it tuo suolo.

Traduccion do un italiano que to conocerias en N

York, Lorenzo da Ponte--

Al Sor. D. Domingo del Monte -

Suplicada.

(En el reverso aparece escrito to siguiente:)

En la adjunta Aurora veras un brillante art de V. Hugo traducido por mi, y

anotado por Badia- La traduccion esti bastante agavachada, pero conoceras

sin embargo la gracia y la poesia del autor que sobresalen en medio de mis

borrones-

LXXXV

19 de Abril 1838 (El ano escrito a lipiz)

Mi querido Domingo : te remito los dos capitulos y medio de traduccion de -Guizot

para que los leas y luego se los pases al amigo Valle, a quien diras que dentro

(*) Felix TS. Tanco.
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de 4 0 6 dias le mandar el original segun le ofreci. Dile igualmente que e&

necesario que emprenda la traduccion de toda la obra, en to cual hara un servicio

muy senalado a la juventud habanera, y que por mi parte le prometo una lucida.

suscripcion en Matanzas y en otros pueblos de la Isla. No me remitas ya la Rela-

cion del viejo sobrestante, pues aqui la ha mandado reimprimir este Sor. Gob or

Hazme el favor de decir a la pandilla que mi conciencia me esta haciendo

graves cargos por aquellos ajos que dije, y aquellas manotadas que pegu6, y

aquella ordinariez que loci el dia de la disputa sobre el discurso de Olivan.(15o)

He sentido tanto mas esta falta mia, cuanto que soy uno de los que mas lamento

la mala educacion que se nos ha dado y se nos da y el ningun respeto que nos

tenemos en nuestras tertulias, en nra conversacion, desconociendo absolutam.to

el lenguaje decoroso y delicado, asi los hombres como las mugeres, por finas que

parezean- Dada esta satisfaccion a los bachilleres y licenciados que de todo

habia en la reunion, espero que todos ellos me absuelvan, haciendolo yo cuando.

ellos incurran en igual pecado, que no dejaran de incurrir alguna vez siendo,

como son ninos espanoles criados entre corrompidos esclavos- Pero esto no

quiere decir mi querido Bachiller, que yo ceda un punto en la cuestion que

tuvimos: pido perdon por las palabras, por la forma; po no por la opinion que.

manifesto, que es fruto de mi esperiencia- Por aqui andan unos versos del L.do

Valdes(15) contra D. Miguel,(15) y a favor de D. Claudio,(15) suponiendo el

poeta una lucha entre los dos, semejante a la de Hector y Aquiles en que quedo

vencido el primero. Buena pro le haga al mal aventurado Doctor su Ditirambo,

que la Patria, si es que tenemos Patria los cubanos, nada ha ganado, en la tal

contienda de sus opresores. Mas bien pudiera decirse que ha perdido por aquello

que dijo el sinvergiienza Horacio--

Quid quid delirant reyes, plectuntur aquivi.

Riven los reyes, pagando los pueblos--

No dejes de comunicarme noticias sean las que sean; y con finas y espresivas"

memorias a Rosita, besos a Leonardito &a_ &a queda esperando tu carta to

viejo camarada

El radical(*)

Asi mi firma porque tal es mi doctrina sobre las reformas que ban de hacerse-

en esta Perla de las Antillas-

Domingo

(150) Alejandro Olivan.

(151) Ignacio Vald6s Machuca, ''Desval'".(152) Miguel Tac6n y Rosique.(153) Claudio Martinez de Pinillos.(*) Felix M. Tanco.
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LXXXVI

Mi querida Esperanza:(15) tengo a la vista tus dos apreciables esquelitas, y

doite las gracias por las noticias que me das, aunque de poco interes, relativas

d empleos y jubilaciones. Te remito el 1r tomo de la Revolucion de Inglaterra

que es cosa de chuparse los dedos por to bien narrado y entendido que estA aquel

grave acontecim.i, por el infatigable escritor frances M. Guizot. Te recomiendo

el discurso preliminar que es cosa sup."r. La obra Como te he dicho no es mia
sino del cinico Catalan que to conoces. Asi pues despacha pronto el .r tomo

para mandarte el 2.eo el cual no te remito porque estoy leyendo el ultimo capitulo.

Tengo ya afilada la pluma y preparado el papel para varearle las costillas

.A cierto perillan embustero y desalmado; pero no puedo hacerlo con la prontitud

que tu quieres y yo deseo, careciendo de un rincon solitario donde escribir sin

.ser visto ni importunado de nadie. Lo de Toreno tengo que copiarlo en un
cuaderno como te dige : las Con fesiones literarias estan en bosquej os pero no
abandono la idea de escribirla, pues en la ociosidad en que vivo y que me permite

Al empleo ser6 capaz de escribir diabluras. Dile A Valle que p .r el otro correct

le mandar6 la obra de Guizot para que inmediatam~te se ponga a traducir- Dale

mis memorias 1o mismo que a toda la pandilla, y principalm to A Rosita, a D'
Rosa D. Dom &a. A Manuel le diras que hable con Morales de mi part

para que le proporcione el prospecto del colegio de Boston, pues el que yo tenia,

de puro guardado no parece : le diras tambien que al fin tendre que mandar A

mi camajuela A N a York done cuento con Cardenas y Mr Coilp' que me lo
-cuiden: el viaje sera A fines del entrante o A mediado de Junio-

No dejes de escribirme: no seas ingrata con to viejo amante-

-El radical-M*
21 de Abril 1838

Al Sor. D. Dom del Monte

Suplicada.
icon un libro-

LXXXVII

31 de Mayo
1838 (El aiio escrito a lipiz)

Mi querido Domingo : por el vapor Almendares te remitire tus Memorias sobre
reducacion rotuladas A D. Jose Bruzon. Unido A las memorias ira mi papel, del
tual quiero hablarte en esta Carta porque asi me conviene-

(154) Esta carta esta redactada en un tono desusado y con cierta reticencia desde la
suplantacin del nombre de Domingo por el de "Esperanza'' qu aqui no se usa como nombre
,de mujer sino como virtud teologal.

(*) Felix M. Tanco.
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No puedes figurarte el trabajo que me ha costado escribirlo, temiendo que
me viese mi muger, que me viese Font, que me viesen 25 que entrap y salon en

esta Casa de correos, done no tengo un rincon para escribir, d mis solas, con el

espiritu tranquilo sin miedo de fantasmas. or fin, le di Cabo d la obra atropelia-

dam.te Como conocerds hasta en el modo de escribirla, con tinta y letra desiguales.

En cuanto d la'esencia del papel to dire que no estoy satisfecho, de mi trabajo :
en 61 verds unas longanizas de nnm. s que me ha parecido conveniente ponerlas

por que sus argum.tos aritmeticos que entran por los ojos, y son muy del caso

para mi proposito- Tambien advertirds en algunos lugares el tono y la idea

de escolar relamido que quiere lucir sus conocimientos teoricos y en otros lugares
advertirds ciertos golpes de hombre viejo, que quiere lucir sit esperienciar- Por

to demas las intenciones del autor son buenas, y ellas le salvan- Fdltanle al

papel igualmte pormenores ; pero esta falta tu puedes corregirla- La cita que

hago del dictamen del Tribunal Supremo de Just, para contradecir a Tacon

sobre los 54 desterrados, es menester que la veas 6 la evacues : el dictamen to ha

de tener Pepe Casal-155) en una palabra mi Sr. D. Domingo : el papelito esti

trunco y se lo remito asi para que lo complete y perfeccione. Ahora entra el
decirte que he variado de parecer en cuanto d imprimirlo - Si Sr., he variado,
y mis razones tengo para ello : estas razones son 5 y poderosas : V' mi empleo :
21 mi muger: 31 Felicito: 4.ta Pepito: y 5ta Isabel- Si A, Vmd, no le con-
vencen estas 5 razones, d mi si, y punto concluido- Yo siento crecer la yerba
Sr. D. Dom yo veo las cosas siempre tenebrosas y amagando, y no me fio de la
calma aparente que ha sucedido, al pasado huracan- Y no es porque asi to
suene mi espantadiza imaginacion, sino porque asi 1o ven claro, los ojos de mi

entendim.to.
En este concepto, el papelito to guardarlis 6 to quemaras despues que to

hayas leido, to y los amigos identificados de la pandilla, incluso Pepe Casal,
que ya sabe que to escribia. Pero advierto que el tal papel no ha de salir de
tu casa-

Las cartas de Badia(156 estan de mi gusto particularmte la 2da. Yo sin

embargo nada espero, y con esta falta de esperanza he escrito mi folleto solo
con la idea de desmentir al viejo, y de probarle d 61 y d los suyos su Mucha

ignorancia y su Mucha picardia; mas no trato de conseguir, de producir efecto,
por que esto seria una quimera de mi corazon. El gobierno tiene ya trazado su

plan, su linea de conducta respecto de la Isla, y ni cristo to saca de ella-

Supongo que ya habrds leido las poesias de Zorrilla y la Disertacion de D.
Nicomedes Pastor Diaz- Nada mas ocurre, y adios:

to am

F(*)

La mamita Rosa sigue buena- Juanillo dice que le contestes-

(155) Jose Maria Casal.
(156) Jaime Badia.

(*) Felix M. Tanco.
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caballero, que se dign6 tener patriotismo, Como un fiel vasallo del Rey de Es-

pana lleno de cintas, cruces, bandas y dictados. Por dicha del difunto cay6 en

buenas manos el encargo de escribir su historia, pues dibujado por ti tal cual 61

fu6 en su vida, aparecer acon sus propios colors ni mas ni menos No creo la

noticia que me das sore la abolition de la trata africana, porque enrito esta

que Cuba ha de ser negra, y estoy por decirte que esto es o que quieren los

ingleses. Tres espediciones estan al cer sore estas costas con 1200 negritos

cuando menos. La Gata, La Esperimenta y la Felz (goletas). En estas flotas

de carne humana tienen acciones uno o dos senoritos y un clerigo viejo- D. Man.

de la Cabada tiene en la 2da 10 mil $.1

Ya se ve este es el inico comercio que deja alguna Cosa que content: So

demas es una tiiia. Dile a Rosita que tenga la bondad de mandar hacer un

gorrito rosado pa mi muchacha por la medida de la cabeza de Leonardito- Este

encargo se lo hace Isabel para quitarle los enojos- Memorias a todos mis buenos

amigos y adios.
(.13 de Abril)(*)

A Dn Domingo del Monte-
Suplicada-

XC

21 Junio 1838 (Toda la fecha escrita a lipiz)

Mi querido Domingo : la Carta del Sor. D.n Lorenzo de Palma es muy original

a mi modo de ver, y puedes decir a dho Sor. que si tuve el pensam.. de escribir

una critica a la novelita de su herm , aquel pensam. ya pasc 6 me 1o hizo pasar

la dolama de la pierna de que estoy aquejado todavia. Pero de todas maneras,

Carta tan mirada y tan celosia de moralidad eomo la del Sor. D.n Lorenzo, me

hiciera desistir de mi critical, interponiendose sore todo para que no la publique

nada menos que la vieja amistad de D. Dom del Monte-

Quisiera mandarte los borrones que habia formado ademas del pedazo que

te remiti; pero has de saber que muchos de esos borrones sirvieron para emboiver

fardela y otros ungiientos con que me estoy curando el chichon. Llevo un mes

de cama, y hta. de aqui a 8 dias no podr caminar libremte. Dime si has recibido

la Carta de Badia(6) que te mand6 por Gutierrez,(161) pues me sorprende much

to que me escribes sobre el particular. Mientras que estes en Guanabacoa, sera

mejor que te diriga (sic) a la Estafeta de la Villa, todas mis cartas, cuidando

tu de mandar a sacarlas: contestame sobre ste punto.

Mi alegato es preciso perfeccionarlo en muchos puntos y darle mas estencion :

este trabajo 6 1o haces tn, 6 1o hago yo- Sobre la circel, sobre negros emanci-

(*) Felix M. Tan.o.
(160) Jaime Badia.
(161) Antonio Gutierrez.
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pados, y sobre vagos deben hacerse mas esplicaciones y mas argumentos: la con-

elusion sore la conduct del gobo* de Espana necesita igualmt mas am-
pliacion Ya te he dicho que no hay mas copia del papel que la que tu tienes

y que es menester por io mismo que guides que no se pierda mi trabajo que es

,casi todo de inspiration, si cabe decirlo asi, y me seria imposible hater otro igual.

En fin es hijo mio, y tuerto o derecho le tengo el natural carino de padre.

Tuyo

F.(*)
21 de Junio

XCI

28 Junio 1838- (Toda la fecha escrita a lapiz)

Mi querido Domingo : gracias a dios que ha venido una carta tuya en forma,
,Como a mi me gustan, es decir largas, pensadas y reflexionadas Para saborearme

con ellas.

Dices que mi papel va a leerlo Mr Madden(1e) el comisionado ingles y amigo
.tuyo. Grande satisfaction sera Para mi que este Sor. apruebe mis ideas; que las

encuentre quizas conformes con las suyas, que desde luego supongo las mas

arregladas respecto a colonias siendo el ingles, que vale tanto como decir sabio,
segun las pruebas que ban dado estos europeos de su habilidad Para gobernar

-aquellas posesiones= Baste decir que perdiendo las que perdieron dejaron en

ellas una repnblica que es boy el modelo, y la admiration del mundo civilizado ;
al Paso que los espanoles perdiendo las suyas, dejaron ruinas, corruption y mi-
serias. Con tales resultados se forma un argumto matematico Para conocer to que
fueron los dos sistemas coloniales de Inglaterra y de Espana, y cual de ellos fue

el acertado y rational, y cual el barbaro y absurdo- No tengo ningn inconve-
niente en que asi el Sor. de Madden, como M .r Mollien sepan qn es el autor del

papel: solo siento que mi trabajo, sea tan inperfecto y precipitado como to es

y ellos to conoceran- Te remito esa Aurora pa que veas el catilogo de los libros

que acaba de recibir del Norte M.r Deville. Yo le he comprado "Un ano en

Espana'' por Ch : Didier, cuyo primer tomo (son dos) he leido con muchisimo

gusto- Tu podrias comprar los Estudios filosoficos de Balzac que son 13 tomitos
muy bien impress y empastados y cuesta cada uno 13 resales; p creo que M.

Deville te Kara alguna gracia : los 13 tomitos contienen varias novelas political
y morales sacadas muchas de ellas de las actuales costumbres de Francia- Voy
-a copiarte -una reflexion de Didier, entre otras que tiene el 1r tomo que he
:acabado de leer anoche, identica a la que yo he hecho varias veces sobre la indole

de la actual revolution de Espana, y que por to mismo me ha gustado sobre-
,manera-

(*) Felix M. Tanco.(162) Richard R. .Madden.
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"Yo he comprendido, dice Didier, Como por intuicion que el sentim.t revo-

lucionario, no ha penetrado en el corazon del pueblo espanol, que no se ha mez-

clado o ingertado en su vida, en su sangre, y que bajo esta relacion Espana es

profundamte distinta de la Francia de 1789- En la lucha que actualm.te se

sostiene, el pueblo no toma ninguna p.10: no ha sentido ni siente escitada ning.n

pasion generosa y patriotica Como en 1808 que mostro tanta independ" y dignidad

nacional. Dos nociones son las unicas que boy alcanza su ruda inteligencia--

El pueblo no ve en todo to que sucede en la peninsula, sino una disputa de

familia, la encarnizada obstinacion de dos ambiciones domesticas : un tdo que

quiere la corona de su sobrina, y la sobrina que la defiende. a Como esperar pues

que el pueblo espanol se apasione por tan mezquino interest. El dice, y quiza no

sin razon, "No se trata de mi ; no se trata de mi causa, sino de negocios agenos,
de negocios particulares que no me atanen."

Saliendo de Calatayud encontr Didier a la puerta de un convent de Ca-

puchinos, una multitud de mendigos andrajosos que esperaban la sopa que les

da el convento, y mientras que los despachaban se habian echado en el suelo

mezelados con los cerdos y los bueyes que estaban en la plaza echados Como ellos

en el fango. Al ver esto el viagero dijo p4 si "Haga V. engender a estos hombres

]as palabras santas de patria, de gloria y libertad: al oirlas, ellos responderian, y

respond en efecto cuando las oyen, con una sola palabra animal que no tiene

replica : i COMER !

Esta Carta es una monserga p asi es Como se escriben cartas a los amigos--

Lo del emprestito era fuerza que tuviese el resultado que me dices. Donde no

hay voluntad y si muchos agravios recibidos, no puede haber dinero- El go-

bierno es un bobo: que saque a la fuerza el subsidio, que aqui nadie se resiste,
y que se deje de emprestitos que no habra entre nosotros quien le _de un Chico:

veneno quisieran darle muchos p ver si rebentaba de una vez--Dime si has

entregado la Carta pa Munoz- -

tuyo
28 de Junio*)

XCII

5 de Julio de 1838

Mi 'querido Domingo : te remito el 1eL tomo de Didier que to ha de gustar a la
fuerza : es un exelente observador y un exelente pintor de cuanto ha visto en

un ano en Espana. Alguna que otra vez parece ligero en sus juicios; pero

grahnmte hablando dice la purisima verdad, y cuanto critica y condena, esta

conforme con to que escritores espanoles y muy espanoles, Como Jovellanos entre

otros ban criticado y condenado-
Si te he de hablar con la franqueza de am* no quisiera que D. Jose ArangoFni aun leyera mi papel : este viejo no es de fiar, ni 61 tiene ideas sanas ni fijas(*) Flix . Tanco.
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es su cabeza una verdad" pepitoria : sus principios politicos son de eircunstancias :

hoy liberal, y manana aristocrata; pasado manana espanol neto, y al otro dial

catalo insurgte; pero al fin 61 no es nada- Lo que si es Arango, en punto a,

moral, es un esterquero, una inmundicia, como to ha probado con su vida pnblica

en la Habana y en Matanzas. Hombre de esta ralea no es el que merece mi

confianza, ni al que yo tengo gusto en comunicar mis ideas

Las tres obras que me pides de Balzae no estan en la forma que yo te dije

que esta n las otras de los Estudios filosoficos, y cuesta 13 r.s el tomo, sino en

4.11, muy bien empastados, y vale cada tomo 18 r.s : los precios de estos libros

son fijos: los ha recibido D.n Fernando en comision, y los dros de la aduana

han importado un caudal como libros estrangeros y de procedencia estrangera.

En este concepto avisame a vuelta de correo to que he de hacer : mi dinero esta

pronto para servirte, sin ocurrir a Juanico-

He comprado una curiosisima otra titulada "Memoire d'un prisonnier d'etat

au Spielberg' por M. Andryan que la dedica al Conde Confaloniere, sugeto muy

distinguido en Italia por su saber, sus virtues, su patriotism y sus persecuciones

por la policia austriaca. En esta obra se pinta el estado moral de los italianos

que da compasion; y esta pintura esta hecha por los mismos italianos que bablan

en la obra de M. Andryane, no por A. Andryan, que por el contrario cre6 que

puede hacerse la independence del reino de Milan: los italianos no o creen,

porque estan profundam.te habituados a la una infingarda vita, a su vida pere-

zosa a inutil; y no quieren comprometerla: estas palabras te las copio del libroa

-son dos volnmenes-
Mira si puedes leer en 8 dias contados el *.r tomo de Didier, pues Navarro,00*

Badia(64 y Os6 ) estan con ansia por leerlo, y yo he querido preferirte

torque asi 0 e.igia mi amistad- Lo del chichon es un cuento inventado por

Man.S p. hacerte reir a mi costa, y to consigui- Contestame el recibo del libro

no sea Cosa que me o roben en la Admon de correos- Luego que lea las

Memiorias te las mandare si quieres leerlas

tuyo
F-(*)

XCIII

18- Julio 1838 (Toda la fecha escrita a lipiz)

Mi querido Domingo : el correo pasado del sabado se quedaron olvidadas sobre

mi mesa estafetera las adjuntas tres cartas menos una, que me la ha entregado

hoy mismo Milans.(16 Dispensa el olvido, que to origin el hallarse enferma

de algun cuidado mi hija Isabelita, buena ya gracias a Dios.

(163) Ledo. Bernardo M. Navarro, Secretario de la Diputaci n Provincial de atanzas.(164) Jaime Badia.(165) Blas Oses y Perez.(*) Felix Al. Tanco.(166) Jose Jacinto Milanes.



110 ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA

Lei los versos de Padrines(167) que me han parecido muy buenos, y muy

moral y muy potico el asunto. Tambien he leido varies composiciones de Milan64

todas superiores y en las que se ve el natural ingenio del mozo, indepen to de

todo servile model aunque bien se le conoce que ha leido a V. Hugo con aprove-

chamto y que se ha penetrado de su espiritu : este matancero, me parece, que

sera uno de los fundadores de un nuevo parnaso cubano.

Dime si es cierta la noticia que aqui se corre de que debe llegar a la Habana

muy pronto, pues esta en Pto Rico, un comisionado por el gobierno de Espania

para tomar nota de 6sta tierra, sobre la cual, (es decir sobre la nota) se han

de compaginar las eyes especiales que nos rijan en to sucesivo. El enviado, dicen

que se llama, 6 apellida Gomez Becerra,(168) professor de letras legalese, que es

to que mas sabe, y ministry que fue de gracia y just' Pregnntote esto por pura

curiosidad y nada mas, que ya bien me se cuales seran nuestros especiales re-

glamt~s, aunque vinieran a formarlos angeles del cielo si los escogen en Madrid ;

y los ponen al alcance de la vara de nro capataz.

Conservate bueno con to Rosita y tu Leonardo

(18 de Julio-) (*)

Al Sor. Dn Domingo del Monte-

Correspondencia

1' mitad de 1837

XCIV

28 Julio 1838 (Toda la fecha escrita a lapiz)

Mi querido Dom : recibi tu Carta que me trajo Oses,(169) y siento infinito que te

hayas engaiiado en creer que la "Historia de la Casa de Austria'' de W. Coxe

que me ha venido de Francia, es la Historia de la Casa de Austria en Espana,

Como to infiero por to que me dices de que te sera muy until para tus apuntam.tos

historiales. La obra que yo he recibido es la Historia de la Casa de Austria en

Alemania, que comprende un periodo muy interesante de la historia de este pals

desde 1218, hasta 1792. Pero si despues de esta aclaracion quieres sin embargo

la obra para leerla, dimelo a vuelta de correo para mandartela por uno de los

vapores.

Despues me dices to sig.te :

(167) Juan Padrines.

(168) Alvaro Gomez Becerra, Ministro de Justicia en 1835 y 1837 y Presidente delConsejo de Ministros en 1842.(*) Felix M. Tanco.(169) Blas Oses y Perez.
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"Si quieres venderla 6 cambalacharla, avisa; pero no vayas a ser mentecato
ni ha creerte comprometido a deshacerte de tu obra por esto que te digo : no

tengas corazon de meretriz, blando y amantequillado : has siempre to q.e te d6

la gana''.

Este parrafo para mi necesita un escolio, porque llaveme barrabas si yo

aleanzo como pudiera comprometerme, ni ser mentecato ni meretriz, ni todo to

mis que tu quieras, en decir si o no peladito al que me propusiera comprar 6

cambalachar la citada obra. No es esta la que tu has pensado que es, sino otra

muy distinta; p aunque fuera la de Espana no la venderia, ni cambalacharia,
como no vendo ni cambalacho la de Alemania. Por to demas mis libros son tuyos

y de mis amigos- Dime que es to que hay sobre el paladin Jose M' Calvo,(170)

y el otro no m6nos batallador forense el L. Yrola :(17) aqui se hacen mil cuentos-

Tuyo

D. Beleanis.(*)

28 de Julio

XCV

Mi querido Domingo : por D. Julian Alfonso te remiti las Escenas privadas de
Balzac en 4 tomos y un cuaderno de los Anales de educacion que se publican en

Boston y a los que eres suscriptor- Deduciendo el importe de esta suscripcion,

y el valor del Molier, te quedan en poder de M.r Deville 2$ 6- El Balzac vale
9 pesos, luego he tenido que darle de mi caja 6-$ 2 r.s Yo he comprado las
Escenas de la vida parisien en 4 tomos, que estoy leyendo; con que ya to sabes

p" que cuentes con ellas, asi como yo cuento con las Escenas de la vida privada-
Recibi a Didier. Escribeme y dame noticias aunque sean de los banios de Ta-
rraeo y s.a Rita- Memorias y adios-

.F (**)

19 de Julio/8138

XCVI

Querido Domingo : hazme e favor de entregar la adjunta, 6 mandarla entregar
a D Juan Muoz y Castro e participo que tengo escrita una novel con el

titulo de Petrona y Rosalia: Cosa buena como mia, que no hay mds que decir-

El correo q1'i viene te la mandare, pues en este momento la esti leyendo D
Bias Oses--

(170) Jose Maria Calvo y O'Farrill, diputado de la Real Casa de Beneficencia.
(171) Ledo. Francisco Iraola, abogado con residencia en Puerto Principe (Camagey)

(*) Felix M. Tanco.
(**) Felix Al. Tanco.



112 ACADEMIA DE LA HISTORIC DE CUBA

Preguntale a d. Guillermo Picard si le han mandado el Conte, Philosophie

Pontire, pues creo que Diego si la ha recibido, y no se si es el que yo encargues-

Memorias a todos y adios : tuyo

F.(*)

14 de Ag.t .838

Al Sor. D.n DominS del Monte

Suplicada.

XCVII

16 de Ag.t /838

Mi querido Dom : ten la bondad de mandar entregar la adjunta al am Munioz

y dispense. Nada me has diho de o que te ha parecido el Conde Alarcos y

D Pedro de Castilla, que tanto ruido ha echo, y que tantos palos y mogicone

ha costado -segun cuentan por aca- Tampoco te has dignado mandarme el

prospecto del Plantel:(172) todo to que esta escrito en este prospecto me gusta,

menos el que sea colaborador el Curioso parlance, que vive en Madrid; ignore

los antecedentes que haya p' que este individuo, escriba desde alla sore asuntos

americanos, y sobre todo, cubanos, segnn el citado prospecto: tal vez se habra

querido, digo yo, manifestar al pnblico y al gobierno que se quiere la depen-

dencia de la metropolis, hta para pensar y escribir- Si asi fuese, es mucha

prud' la de los editores, o del que tuvo el pensamt Escribeme y adios

tuyo

F.(*)

La adjunta me interesa que la reciba Gutierrez(17

XCVIII

20 de Agt6 1838

Mi querido Domingo:t anunci en una de mis cartas anteriores que haba

escrito un cuento con el nombre de 'Petrona y Rosalia" y que te to iba a mandar

para que riyeras un poco. El titulo, me dices en tu carta de ayer, te ha parecido

estrambdtico, a to cual te respondo que no hagas caso del titulo, pues cuando

leas el cuento, veras que contiene to que no se imagina el lector, por las dos

palabras Petrona y Rosalia.(174)

(*) Felix M. Tanco.
(172) El Plantel, la revista dirigida por Ramen de Palma y Jose Antonio Echeverria,

IHabana, 1838.(173) Antonio Gutierrez.(*) Felix M. Tanco.(174) Por to que se aprecia, es el mismo que se public en Cuba Contempornea, diciembrede 1925, con el titulo 'Escenas de la vida privada en la Isla de Cuba' y que aparece escritoen Matanzas en 1838.
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Es mi cuento una pintura tan horriblemte verdad' de nuestra sociedad y de
nras costumbres privadas, que mas no puede ser. (Dispensa mi vanidad de

author . En la advertencia preliminary qu e he pesto, esplico mi parecer sore

como deben escribirse novelas cubanas 6 dramas, so pena de no pintar to que
somos : digo que es preciso presentar los contrastes de los dos colores de nuestra

poblacion; los negros y los blancos trabajandose mutuam te, pervirtiendose hta

en to mas indiferente de la vida, de tal manera que en los blancos se ven a Ios

negros, y en los negros a los blancos. Hasta ahora, parece que se ha tenido y se
tiene miedo, 6 se tiene esernpulo o isco de presentar a los negros en la escena

6 en la novela junto con los primeros, asi como se presentan en los padrones,
y como si no estuviesemos en la realidad, no ya juntos, sino ingertados, amal-
gamados como cualq' confec i4n farmaceutica.

Los jovenes que hoy estan escribiendo novelitas, creo que no to aciertan en
describir amorios 6 galanteos en los de su clase 6 color, en describir la propia
corruption de esta case, sin acordarse absolutamte de los esclavos que tan
ponderosa part tienen en esa corruption: apenas se atreven a escribir la palabra
bocabajo, las palabras mal pronunciadas 6 la algarabia de los negros bozales,
con 1o cual cren que han pintado eZ pais. La novel de Palma, que es la que
tiene mfs colorido cubano, adolece sin embargo del defect que he dicho. Un

negro viejo, un taita brujo, es todo to que se ve como de paso en toda la relation:

personage ridiculo, cuando los esclavos no to son, y personage singular que- no

parece sino que es el nnico que existe en el pals, o en S. Mlarcos,(175 donde

gracias a dios hay algunos miles-- Pero no es delicado ni justo que yo me
ponga a deprimir las obras agenas, por recomendar la mia. No la recomiendo
ciertam.te, pero si creo que en ella senialo un camino conveniente pa el acierto
del poeta filosofo que quiera escribir sobre nuestras costumbres. En mis Escenas
de la vida privada que ahora to remito, veris mucho dialogo, y que el autor
habla to indispensable. Cada persona usa su lenguage particular : nada de
bozalismo: mis negros hablan el castellano clarito como to hablan realmente los
criollos : nada de nombres fantasticos buscados en otras novelas, sino los nombres
comunes entre nosotros, de Conchita, Petrona, Rosalia, Antonia, Fernando &a.-
En este punto

Mi libro es el almanaque
Y de 6. no hay quien me saque. Breton.

Oses(176 le ha hecho mil celebraciones a mi cuento, y to mismo Jacinto;(17,r
de manera que si le anadimos las celebraciones tuyas, entonces creer6 que no he
trabajado inultil.te- Petrona y Rosalia hae 20 dias que se acab6, y en estos
20 dias, he surcido otro cuento, much mas de mi gusto que el 1. La aristocracia
es la que paga el pato en Petrona y Rosalia, y la clase media en el ''Hombre
misterioso'', que es el titulo del 2.de cuento. Todos salen biens zurrados y espues-

(175) Se refiere a 'Una pascua en San Marcos' por Ram6n de Palma.
(176) Blas Oses y Perez.
(177) Jose Jacinto Milan6s.
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tos a la vergdenza pnblica: veras en el ''Hombre misterioso'' Como pinto a

nros curas de Campo-

Has de saber que la idea de escribir estas Escenas cabanas, no es nueva

en mi; pero me la calent6 y fecund el maldito Balzac con las suyas francesas,
y me ha entrado tal reconcomio por pintar, que no me puedo ir ala (sic) mano.

A cada cuadro quisiera yo ponerle su estampa, porque esto escitaria infinito la
burla y la indignacion, y produciria mas efecto- Ya se supone que esto no es

dpara imprimirse entre nosotros, y tal es mi pena. Pero to juro que Como no se

me acabe la gana de escribir cuentos, he de formar un tomo y to imprimo en los

E. U., y luego los reparto gratis a cuantos pueda repartir-

-_!Sobre mi Verrina, has to que to paresca, salvando mi pellejo- Diego(178)

me aconseja que si no ha de imprimirse en Espania, no me conviene que circule

el manuscrito : creo que tiene razbn, y te to advierto : guirdalo bien guardado,

y ten presente las palabras del esclavo Phedro: cui fidas, vide
Zaccagna me ha hecho esos dos bosquejos: si a ti te parece poner otros

mejores de otras escenas, to dejo a tu voluntad- Me haris el favor de mandarle
a Diego mi cuento, que me to pide, y luego reebgelo- Memorias a Rosita de

Isabel y mias y adios-

Dice Zaccagna y digo yo tambien que los mamarrachos que van dibujados son p

que to rias, de la groseria del artista ; pero dice que de esta groseria si se pueden

sacar dos laminas serias, si esta bien egecutada, a to menos la primera- pues

la 21 es mas burlesca que otra cosa.

XCIX

828 de Ag. 1838

Mi querido Domingo : era una osa natural que to pareciera un borrow mi novel

de Petrona y Rosalia, pues no hize la intention cuando to escribi de emplear

pormenores y pintar caracteres, ni mucho menos hacer reflexiones filosoficas

y oportunas sobre las cosas que decia, sobre las escenas que presentaba al lector
6 espectador. Todo este trabajo necesario, indispensable, to he reservado, para

cuando tenga hechos tres o cuatro cuadros que los har6 por que estoy ocioso.
Ahora to nnico que he hecho es la armazon del argumento de cada novela, para

que por ella se vean costumbres, y nada mas que costumbres : luego hare to demas'
Como tu to deseas y debe ser- El cuento del Hombre misterioso, tiene mucho

mas interes que el que to he mandado ; y sin embargo de ser mas corto es suscep-
tible de ser mas largo que el de Petrona y Rosalia, mas variado y mas cubano ;
un tomo puede hacerse de este cuento. Jacinto Milans, su hermano Federico, y

(178) Diego Tanco.
(*) Fe.ix M. Tanco.
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CI

SAll va el "Hombre misterioso" mi querido Domingo: cuento es este susceptible

de formarse con el un libro curioso y entretenido. Yo he querido y quiero

escribir para los alcances del pueblo cubano : quiero que me entienda cualquier

hombre 6 muger de nro vulgo, un mayoral, un montero, un negro criollo, un
negro ladino, una negra mondonguera, &a1; pero quiero que me entienda igual-

mente un marques, un conde, un abogado, un medico, un comerciante, &" Adver-
tirs que mi estilo asi en esta novel como en la primera, es harto desaliado, y

comunisimo, o cual es calculado adrede, para dale tal aire de verdad lo que

digo que paresca la relacion de un proceso, 6 de un hombre y no literato, que
esti refiriendo hechos verdaderos.

La "Historic de Francisco"', ser un cuento muho mas largo que los otros
dos y tal vez mas curioso si consigo realizar mi plan como yo quiero- Lo que

me dices sobre las descripciones de la naturaleza, te repito, to de siempre, que las
har6 cuando to exigan (sic) las circunstancias, cuando el asunto las pida, sin
que parescan forzadas- t Qui.n no sabe que mis escenas son en la Isla de Cuba,
en la Habana en casa de D. Pedro del Aguila, de D. Ant' Malpica,(183) o en un

1 ueblo de campo, en casa del Cura 6 de D. Nicolas Contreras ?
Bien quisiera, de la mejor voluntad, irii ver la representation del conde de

Alarcog; pero no puede ser por un millon de razonrs : la 1" por no tener dinero

para gastar en holgorio, &a--&", omito decirte las demas razones.

"El hombre misterioso'' diselo & Diego (184 y a Casal(185 y luego reedgelo;
to mismo te he dicho de Petrona y Rosalia - Memorias a Rosita de Isabel y
mias, y memorias a todos los amigos : adios :

tuyo
Felix

8 de Setiembre /838- -

CII

Sor D. Dom8 del Monte

Matanzas 10 de Setiembre de 1838.

Mi appreciable amigo: D.n Justo de Vallenilla portador de la present hijo

de mi buen amigo y conocido tuyo D.n Gaspar, pasa 6 esa Ciudad, con el obgeto
de dar principio 6 los estudios de Filosofia; y teniendo yo un particular interns

en el aprovechamiento de este joven, cuyas circunstancias morales, y singular
talento, me ban llegado & captar la estimacion y consideraciones, que pudiera

(1.83) Son los personajes que aparecen en to que se public on Cuba Contemmpordnea, di-
eiembre, 1925.

(184) Diego Taneo.
(185) Josi Maria Casal.

8..* ' i*S ~*~ ii ii . .5'0 *
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prodigar a mis propios hijos, te to recomiendo con todo el fervor que puede ins-
pirar la amistad, p' q.e cooperando con tu acertado juicio, al logro de mis miras,

y a las de su Padre, podamos reportar de este bello retoiio el apreciable fruto
de la sabiduria. Al effect lleva particulars recomendac s p' q.e mirndote Como

su Mentor en el transcurso de sus estudios, se acerque semanalmte a tu Casa, y

procure tu consulta en todas las dificultades que su corto juicio no pueda

alcanzar.

Por otra part te estimar6 tengas la bonded de esplorar su comportam t y

aplicacion pues hallandose en la edad de los estravios, nada estrano seria q.e,
inesperto en las maldades de la vida, pudiese sufrir los que son consiguientes a

la juventud. Concluyo con decirte que su Padre quiere subrogar sus facultades,
en tu buena direction, y en tal virtue nada mas debo decirte en el particular;

seguro de que cuantos favores te sirvas dispensar a mi recomendado los tendra

Como hechos a 41 tu amigo.-

to amigo

F..ix M. Tanco

Hablale a Pancho Ruiz(186) con empeiio p' que no desatienda Vallenilla.

Igual recomendacion hago a Casal,(187) Valle('"8) y Ruiz.

Al S .or D.n Domingo Delmonte.

Habana(189)

CI

Mi querido Domingo: no tienes una idea de la alegria que he sentido al saber

el buen 4xito de la representation del Conde de me temia

otra zalagarda Como la que hubo en la de D. Pedro de Castilla-

Me allegro que hayas acertado descubrir al babieca de D. Tomas Cervan-
tes(191) en D. Pedro del Aguila; pero ten presente que hay muchos, muchisimos
Cervantes entre nosotros, y que no ha sido mi intention retratar un individuo,
sino pintar Costumbres.

La irritation que ha producido el otro cuento entre los pelucas de la Ha-
bana es una consecuencia de la pildora que toman : to que yo solicito no es esto,
sino la enmienda, si fuese possible, de sus hijos 6 de sus nietos. Muchos cuentos

(186) Pbro. Francisco Ruiz.

(187) Jos6 Maria Casal.
(188) Manuel Gonzalez del Valle.

- (189) Esta Carta tiene Cdos tipos de letra y de tinta y solamente la firma y el renglbn
debajo de la firme son de la mano de Tanco.

(190) Se trata de ''El Conde Alarcos' de Jose Jacinto Milanes.
(191) Tomes Agustin Cervantes y Castro Palomino, con quien no simpatizaba Tanco.
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Voy a ver si consigo que Vallenilla(1")> le entregue su hijo A. Valle(""') que
es el nnico en mi concepto que puede enseiiar filosofia en esa Ciudad- Ruiz(109)

es un menguado en todo y por todo-

Memorias y adios-

tuyo

F.(*)

18 de Sebre

Al Sor. D." Dom0 del Monte

Suplicada

CV

18, Oct. 1838- (Toda la fecha escrita a lpiz)

Mi querido Guzman : tu muy sabrosa Carta del 17 me deja instruido de la troca-
tinta que hubo en tu otra misiva anterior la del 17, tomando a Calatrava por
el Duque de Rivas, y la fha del 12 de Agosto por la del 8 del mismo mes, e
cuanto a la Real Orden que renueva y confirma las facultades absolutas al

popayanejo D.n Miguel,(200) para que apriete el Cuero, y mantenga la tranquilidad
y el buen Orden de esta platanera- Amen= Ya Oses(201) me habia sacado del
error en que estaba por to equivocada noticia, antes de recibir tu favorecida del

17, y te aseguro a f6 de sellador de cartas, que fue para mi un dulce consuelo el
desengafo. Calatrava(202) al fin es Calatrava, no es el monuelo Duquesito de
Rivas, sino un maebucho y sesudo estremeno que sabe donde le aprieta el zapato.
Hombre de esperiencia y de desdichas amargas; que ha sufrido hambres y sed
de justicia por liberalote en forma, de aquellos que se pierden de vista por su
mucha celsitud intelectual y liberalezea, Como se pierden de vista, seg. dicen,
el Javaher y el Himalaya, las mayores eminencias de nuestro glovo- Ya veris
que R.B ordenes tan guapas nos va a mandar el buen Senor, no a nosotros sino
a su paisano D. Miguel el Bravo para que no nos arre6 como a bestias, sino que
nos deje andar como racionales, como cristianos, apostolicos romanos como espa-
nRales libres, que es cuanto hay que decir= Y no to dudes Guzman am , que to
has de quedar lelo de puro contento con las Reales 6rdenes tamanas y tan grandes

(197) Gaspar de Vallenilla..
(198) Manuel Gonzalez del Valle.
(199) Pbro. Francisco Ruiz.

(*) Felix M. Tanco.
(200) Miguel Tacon y Rosique, Capitan General.
(201) Blas Oses y Perez.
(202) Jos6 Maria Calatrava, Presidente del Consejo de Ministros en 1836 y de lag Cortes

de Cadiz en 1839.
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que mandard, para el buen gobierno de 6sta Isla preciosa, el Sor. D. Joss W

Calatrava, el Focion, el Aristides, el Musiu Servan de la Berberia Cristiana.

Basta de bromas- tuyo

(el 18 de Octubre) (*)

Al Sor. D. Domingo del Monte-

Suplicada.

CVI

5 de Noviembre 1838

Ali querido Domingo : te devuelvo la novela de Sudrez(20 leida por mi y por

otros aficionados, que son pocos en Matanzas no precisam to al genero, sino al

asunto de la novela, y por mi parte debo decirte que es obra de todo mi gusto,
y que veo en ellra con todo su horroroso colorido: asi es como creo yo

que debe escribirse, y no de otra manera que es perder el tempo. Dejsmos la

ridicula mania 6 el error, de pintar una sociedad eseogida, la sociedad blanca

sola, aislada, torque los negros se destien y ensucian a esa sociedad, y es preciso

verla con los tiznes que le deja su roce: es decir, que es necesario, indispensable,
ver los negrito..Dile al Sor de Suarez que su novel la aprobacion de cantos

la han leido, y no tienen embrutecida la razon y abotagada la sensibilida : que

esti todo muy bien pintado sin afectaciones, con un lenguaje natural y propio
de eada personage : que el mayoral esti divinamente representado de puro in-

fernal y malvado que es y como to son todos los mayorales.
Me han dicho que has recibido papeles y libros de F ancia y si no te has

olvidado de que mi me gustan los libros y papeles pudierasme mandar algunos

por unos dias-- -

Memorias y adios: tuyo

Felix

No te olvides del asunto de Pedro por el cual interpongo mis ruegos y snplicas-

CVII

1838 (Escrito a lipiz)

Va ese papelon tamafio, mi querido Guzman, para que te dignes leerlo, atildarlo

y acepillarlo, que de todo esto necesitara y necesitan todos los partes de mi
ingenio avellanado y seco-

Mira quien es el autor del verso latino que encontrards en el citado papel
pues no to se, aunque me to aprendi de memoria cuando to vi por epigrafe de la

(*) Felix M. Tanco.
(203) Se trata de la novela ''Francisco'' por Anselmo Suarez y Romero que se escribio

en esta fecha, aunque no se public hasta 1880.
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obra de Prat "Leis colonias". Leele el papel a mi querido amigo Valle (204) y a Es-

tevan,(000 y a Andr6(200 y a Bruzon(207 y a todos los que tu quieras, incluso

el Gral.. Tacon, si crees que merece la pena de leerlo a tanta buena gente pan-

dillera, menos el Gral. Tacon- que no es pandillero, sino un aislado penden-

ciero- Tu me diras si merece igualm.te estamparse donde, cuando y de que

modo-
(12 de Nov--)(*)

CVIII

10 de Diciembre 1838----

Mi querido Domingo : ally va ese art. contra Fair play (208> que puedes mandar

reimprimir, si te parece, en el Diario 6 Noticioso. No he querido ni debido

meterme en cuestiones, sino en demostrar al tal Fair-play, que debe de ser algun

esculapio, que no hay tal cuestion, aunque 61 parece que la quiere para lucir
su materialismo. Tambien te remito un cuaderno con el titulo de "Karakay 6

La trata de Africa''. Son 4 capitulos que sirven de introduccion historica a la
novela o aventura de Karakay. Obra es esta de un joven matancero de bastante

talento y juicio ; pero que desearriado un poco de tiempo con los alhagos de la

codicia negrera, personificada en mi compadre y am' D." Juan de la Cavada y

Fuentes, se interest por sugestiones de este infatigable tratante, en algunas

espediciones al Africa. Pero habia de ver a mi pobre mozo, despues de haberme

tratado y oido mis opiniones en el asunto, to cariacontecido que entr6 un dia en

mi casa a espontanearse, a confesarme su debilidad, que yo en mi interior traduje

delito, y a jurarme de la manera mas vehemente, su enmienda. Despues, y Como

en prueba de arrepentimiento, me ley6 el cuaderno que te remito, y en el veras

miI curiosas u horrorosas noticias sobre la trata, que nro jovencito convertido las
comunica con aquella inteligencia de un hombre que empez6 a ser practico en la
carrera de este crime. Dile a Echeverria(200 de mi part que sus versos del

Plantel son bellisimos y dignos del ingenio de Zorrilla, pero muy superiores a

los de este por su eseelente espiritu y claridad : tu art' Moral Religiosa, es 10

mejor que ha salido, para mi gusto, en los 3 Planteles-

Memorias y adios: tuyo
Felix

No te des por entendido con Milanes sobre el autor de Karakay : quiero decir;

que no le digas ni una palabra sore si fue traficante.

(204) Manuel Gonzalez del Valle.
(205) Pedro Esteban.
(206) Domingo Andre.
(207) Jose Bruzen y Rodriguez.

(*) Felix M. Tanco.
(208) Seudonimo usado por Jose de la Luz y Caballero. Se refiere a la polemica susei-

tada entre del Monte y Luz por el articulo "Moral Religiosa'' que apareciM en la, p. 82
a 86 del Tomo Primero, de El Plantel, Habana, 1838.

(209) Jose Antonio Echeverria.
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CIX

Die 1838- (Toda la fecha escrita a lIpiz)

Ali querido Domingo : nada ha sucedido de particular en Matanzas ni en la

Hab" que pueda y deba comunicarte- Todo sigue So mismo. olam. se han
mudaao los alcaldes que son en la Hiabana -el hijo de Bernal que tue sindico

del xyuntam' , y un tal Unacon que Hlaman Vancho. En lvatanzas D." Luis

Lopez V illavicencio, y el L.d" Uab11an: sinico, V ega. Aqui paz y despues Gloria.

La cuadriila de operistas italianos nos han divertido 5 noches y ya se marenaron

con 7 mil pesitos sonantes, que na les estari oral. Si buen gobierno me tengo,
buenos azotes me cuesta decia el gracioso Escudero que tu sabres: asi decimos

los de Matanzas de la opera- El correo de Espania parece que se ha ahogado.

Social importantisima. Los negros de la Guayana Ingesa y Holandesa se han

levantado y matado a la mayor p.Ee de sus amos con motivo de la famosa ley de

enmancipacion. Supon 500 mil de estos diablos contra 11 mil rubios y colorados

que es la poblacion, de unos y otros en ambas colonies, y figurate que habrA
quedado. Campos ubi Troya fuit--

Contentese el Sr. D. Domingo co estas pocas noticias que le doy y rompa

esta Carta por o que aqui le relate de revueltas y alzamientos de gene brava

y salvage, y Diosnos libre de horas menguadas. Mil cosas a Rosita de Isabel

y mias
Adios : tuyo

Caton-(210)
Las novelas de Scott te las remito-

CX

23 de Feb.ro 1839-

i querido Domingo : mi silencio desde to partida de Si" Rosa para esa Ciudad

nos has debido atribuirlo, ni decades, ni 5 olvido, ni debilidad, sacando el

cuerpo i la cuestion con Fair-play(211 despues de haberme comprometido en

ella tan a mi gusto : nada de esto ha sido causa de mi silencio, sino ocupaciones
en la oficina, que estando I principio de ao, hay que former cuenta gral., copiar

muebos documt8 y cobra el Apartado, &" &". Maravilla me causa cuanto me
dices sobre la desercion vergonzosa de ciertos amigos, tibieza 6 resfri6 en la
santa causa que defiendes y yo contigo y a tu lado como un esforzado doncel.

Pero A Me que estos amigos son de malisima calidad, cuando empefian sus afectos

tan nobles, tan morales, tan desinteresados, como son los de la amistad, en cues-

tiones sobre ideas, sobre juicios que no son inmorales o reprensibles, y que son
indiferentes acertados 6 erroneos a la firmeza de aquel vinculo= En fin, yo

(210) F61x Taneo.
(211) Seudonimo usado por don Jose de la Luz y Caballero.
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espero qlue me digas en otra Carta que to has equivocado en to que me dices

en la de ayer, porque se me hace tan trabajoso persuadirme la miserable conducts

de Esteban (212) y Andre, (213) que quiero mas antes suponer que por un esceso

de to cario a ellos, los juzgas desleales 6 falsos, que no crer que ellos o sea

en realidad: tal es el concepto que me merecen estos dos amigos. Por to que hace

a mi Sor. D. Domingo, excuse V. cumplidos y deponga toda duda 6 sospecha,
sobre si yo ser6 su amigo, o dejar6 de serlo alguna vez: tu propia esperiencia

respecto de mi, en el no interrumpido ni entibiado trato de sabrosos 20 aiios,
debe decirte si al Cabo de este tempo caeria yo en la tontera 6 en la necedad

de hacerte esguinces 6 mostrate esquiveces por quitame all esas pajas, 6 torque

tu eras sensualista y -yo espiritualista.

Tu articulo contra Luz que escribiste en el ingenio, es tan de mi gusto que

si quieres, y haciendole las variaciones que deberian hacersele Como si hablare
yo y no tn, estoy pronto y muy dispuesto a imprimirlo en la Aurora bajo mi
hombre. Tus consideraciones pr la salud enclenque de Fair-play que pudiera

empeorarse con la lectura de to art y con la contestacion que daria 61, larga muy

larga seguram.to y muy empedrada de latinajos Como sermon gerundio, son muy
politicas y atentas, pero yo las considero ridiculas y pueriles : ciertamente que
61 no juzgari tu silencio y el mio por este lado caritativo 6 amistoso, sino Como

impotenlcia O ignorancia de nra parte-(214)

V Pronto te mandar6 mi Examen de Toreno, que me parece que te ha de

gustar : me he entrenido mucho en este papel, y Fran.-o ha dormido y duerme

y dormiri hasta que no acabe con to otro que es para mi de mas sustancia.

Casal(21-1 quiere que to mande a Megico para imprimirlo alli, pero yo quisiera

que fuese en el Estados Unidos : un amigo ingles de aqui que habla bien el

espaiiol quizas to traducira a su lengua, con el objeto de insertarlo en alguna
de las Revistas Americanas : este amigo es D.n Ant' Olm que me parece que
tu conoces- Por no tener a la mano la Aurora donde se public la relacion
del convite A D. Manuel Jiuregui no te la mando por este correo, pero ira en el
del martes proximo.

Estevez(216) y Milanss(217) te devuelven tus memorias : estamos estudiando

fisiologia con Dueros- Mlemorias a todos por ally y adios

tuyo

F. (218)

(212) Esteban Moris.
(213) Domingo Andre.
(214) En efecto, el 30 de noviembre de 1838, se public un articulo en la Aurora de

Matanzas, de Felix M. Tanco, con el seudbnimo ''Un suscriptor al Plantel, en contra de
las ideas de Luz''.

(215) Jose Maria Casal.
(216) Ramon Estevez y Tolon.
(217) Jos6 Jacinto Milanes.
(218) Felix M. Tanco.
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CXI

26 de Feb ro 1839

Mi querido Domingo anque estoy tan acostumbrado ver continues disparate

y a sentir la perpetua mnjusticia y barbaridades del estupido y corrompido go-
bierno espaiiol con esta infelicisima tierra, no ha dejado de sorprenderme y
exaltarme la novedad que me comunicas sobre la abolicion del comercio con los
estrangeros discurrida por el ministro Pizarro, (219 y propuesta a la Reina nra
Sra. la Regenta de la Monarquia. Esta idea que no es nada dificil que se decree,
produciria en cualquier otro pais que tuviera alguna pizea de vergdenza, una
revolucion en el acto, porque se trata nada menos que de la vida del estomago,
que es la nnica que tenemos nosotros : vida independiente de la voluntad y que
produce ciegos y arrebatados impulsos contra el obsticulo que interrumpe sus

leyes, 6 -amaga interrumpirla ; mas los naturales de Cuba, gente rahez y humilde

con quien la manda, sufriran pacientes el hambre y las privaciones, y solo se

atreveran murmurer en sus casas contra sus amos, remedando asi las almas
de sus negros que maldicen de ellos en los bohios. Cuando nra degradacion moral
ha llegado a este punto, no alcanzo cual sea su remedio : alguno habra, y 1o hay
en efecto, pero es remedio de arranca pescuezo, y aqui no quieren usarlo.

1 Pobres cuba~os (seg.n Reynoso) tan prudentes, tan juiciosos, tan circuns-

pectos, tan leales, tan politicos tan atentos, tan caballerosos; todo to tienen los

pobrecitos; todo: menos verguenza-

Guali.(220

(My country viver)

Al Sor. Dn Domingo del Monte

Suplicada
al S. D. An-
tonio Gutierrez

El hilo q. pide Lola a Rosita

CXII

14 Mzo 1839- (Toda la fecha a lipiz)

Mi querido Domingo : te remito esa papelera que me dieron en esa ciudad para
que t la mandara a done estubieres. Estando yo p' venir a Matanzas quise
traertela ; p se me olvid6 entregartela, a nra vista; y p" que cumplas con los
novios te la mando ahora aunque tarde;,- no sea cosa que esos envanecidos y
puntilleros Sres. Montalvo y d- Tarriles crean que to no vas a hacerles el cum-

(219) Jos6 Pizarro.

(220) F61ix M. Taneo.
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plido de ordenanza- habiendote dado pte de su enlaze-- Mucho to agradeceria

que me mandases mi papel contra Toreno, que tal vez tendr6 ocasion de que

se imprima en Francia, y quiero revisarlo y copiarlo con la mayor claridad,
antes de que llegue la ocasion de remitirlo-

Memorias a Rosita de Isabel y mias, y adios queda

(14deMarzo) (221)

CXIII

Mi querido Domingo : aer me ha enseiiado Badia(222) una representacion a la
Reina hecha por varios personages de esa capital, entre cuyos firmantes ester

d." Domino del Monte, manifestando a S M to perjudicial que es a los intereses

comerciales y fiscales de esta colonia la union de la Superintendencia a la Capi-
tania gral, y quejandose al propio tiempo de los agravios que en una Memoria

escrita en Madrid se hace a la lealtad de los cubanos, concluyendo por suplicar

los que representan que no se haga tal amalgama de los dos poderes supremos

de esta Isla con otras cosas muy curiosas que ahora no recuerda mi flaca

memoria. Mucho antes de haber leido este papel habiamos hablado Badia y yo
sobre to conveniente que seria. el que las corporaciones de la Habana 6 de la
Isla representasen todas como dios manda a to que hoy se llama gobierno en

Madrid, no solamte sobre to que se habla en aquella representacion, sino sobre

todos los puntos de la Memoria que es la espresion de un partido contra Pi-
nillos(223) acaudillado por Tacon.(224) Pero no contentarse con buenas palabras
sino abrir los bolsillos y formar un fondo en el mismo Madrid para costear un

papel pnblico que chille y hable por Cuba, que la defienda ante la opini6n do
Espana : fondo que sirva ademas para intrigar, para corromper con buena in-

tenci6n, al mismo gobierno que se presta gustoso a decretar el mayor disparate

6 el mayor acierto si se to saben pagar bien y con cierto modo, con la camandula
en la mano, quiero decir: to demas es perder tiempo como se ha perdido hasta

aqui con articulitos y folleticos. Dinero, mucho dinero, y agentes intrigantes

y con talento y saber en Madrid que compren, y pujen y negocien a favor do

esta put.... tierra. 'Ocurrir a los medios licitos y decorosos, a los medios legales
para pedir la justicia y la conveniencia, es errarla de medio a medio, es ser bobo
necio y mentecato: primero porque ally no entienden to que se pide aca; porque

to justo y to conveniente to graduan por el inter6s de Espana ; y segundo porque
no quieren concederlo aunque to entiendan por la misma razon, y porque los haed

temblar la cruel idea abrumadora de que se les escape esta perra negra que
ester medio alzada en el concepto de Espana aunque ella est6 mis humilde que
la tierra pisada de todos. El catalan Badia piensa como to he dicho, y aunque

(221) Felix M. Tanco.
(222) Jaime Badia.

(223) Claudio Martinez de Pinillos.
(224) Miguel Tae6n y Rosique.
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el sea un hip6crita que piensa de un modo con los criollos y de otro modo con

sus paisanos, to que dice sobre nro modo de defendernos me parece acertado.

Bien se que nuestros carabelas no estan dispuestos a gastar dinero para estas

tonterias de la patria si es que la tenemos, y se conforman con todo lo que viene

de la metr6poli, tuerto 6 derecho y este es nro gran mal, por que si hemos de

alcanzar algun bien del estado presente de Espana 6 de su gobierno ha de ser

corrompiendolo con el dinero y no con mandarle papeles mojados- Quiero
decirte con esta monserga que la representaci6n que has firmado, y que apareces

to entre los firmantes Como Judas en el Apostolado, la creo eminentemente tonta

y ridicula. Bueno es hablar y escribir ; bueno pedir la justicia con decoro y

energia, pero atendida la naturaleza corrompida del gobierno espanol represen-

tativo 6 absoluto pues son los mismos los hombres, es menester con preferencia

atacarlo por la parte flaca y menesterosa alhagandolo con el oro para que man-

tengan sus vicios aquellos hombres hambrientos y miserables-
Dime que novedades ha traido este correo de Espana; a remito esos dos

cuadernos de los Anales de Educacion que me ha entregado d." Fernando.

Memorias a Rosita y a los amigos : tuyo carabela

-El briche-(225)

21 de Marzo,1839.

CxIv

4 de Abril 1839

Mi querido Domingo : ya te he dicho que Francisquillo duerme en paz por
ahora y hta que d6 cima y remate con Toreno que to tengo ya medio enterrado.

El- Examen esta concluido; pero debo anadirle una leccion al Conde de coma

debi6 juzgar las insurrecciones americanas presentandole un juicio formado poi
mi con la historia en la mano, con documentos de oficio, con las mismas palabras

do S. E. no interpretadas sino entendidas Como ellas estan: tal sera el nltimo
ma canazo que le pegue para echarlo en la sepultura-

Luego que concluya con este papelito, volver6 a mis Escenas c banss y

arreglar6 a Francisco y otros Franciscos y Francisca- Por aci ha habido sus

v rebeliones de esclavos, sus esperizos (sic) rebolucionarios que han producido la
muerte de algunos blancos y de muchos negros- Sucesos comunes, incapaces de

despertarnos del profundisimo sueno en que vivimos gracias dios, al diablo,
que algunas de las suyas quiere hacker con nosotros-

Conservate bueno con Rosita y los camajuelas, y adios- tuyo

Al Sor. d" Domingo del Monte

Suplicada al S. D. Antonio -Gutirrez-

(225) F61ix M. Tanco.
(226) Felix M. Tanco.
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CXV

1* de Mayo /839- (El a o escrito a lpiz)

Mi querido Domingo : he leido t carta de layer y nada mas pesto en la razo

y en la just" que cuanto en ella me dices : nada mas bien discurrido que parar

ese golpe, que quieren dar a la pobre Isla, los que asi la quieren tener siempre,
los muy estpidos y picaros que solo la miran como pals de cuca0a y logro. Con
tal de que Espana sea libre y feliz que es su tierra, y la quieren mucho, y siemprd

piensan en ella, y piensan en irse algun dia a ella, para gozar en ella del din"

que aqui han apaiiado, t que les importa la suert~e de la Isla, que solo la consi-

deran como un medio de hacerse ricos tal cual este-- y no de otro modo Y
-Tengo ya muy adelantado mi trabajo contra el viejo, y me parece que to

ha de gustar, para mi proposito necesito a Neumont que espero me remitas y te
devolver6 a los 3 6 4 dias sin fault . Dile Valle(2 que el Sr. D. Blas(228) no
suelta a Guizot : yo creo que se to ester aprendiendo de memoria : dos veces se to
he pedido, y ni por esas me .o manda. No d.jes de escribirme por Jesucristo,
que estoy deshecho por confirmar mis sospechas sore el nuevo hombre, y su
modo de andar. Mil memories a Rosita de Isabel y mias, y mil memories a 0

pandilla singularmte a Estevan-(229

Adios que me voy a escribir

tuyo

Al Sor. D" Domingo del Monte-

Spiaado STr.co Valerio d. Andres Pimen-

D.n Juan Entralgo tel

CXVI

Mi querido Domingo : dime en que tanda fuiste a presentar el juramt de abo-

gado en la Real Audiencia pretorial: dime cuantas tandas ester pegando a tug
compaiieros y si algo has alcanzado tn : dime si fuiste uno de los que acompa-
iiaron al guarda-sello Zarco del Valle (231 a custodiar el simbolo de S. M., si
tuvieron su cenita como era justo: dime si el Sor. Gil de Linares es bobo S es
discreto, porque yo me temo que sea to primero segun sus palabras : dime en
suma que hace el triunvirato colonial de Cabrera Nevares, (polizon en Buenos-

Ayres en sus comienzos) de Rodriguez, y Topete. Si quieres darme gusto, escri-

(227) Manuel Gonzalez del Valle.
(228) Blas Osss y Perez.
(229) Supongo se refiere a su amigo Juan Esteva.
(230) F41ix M. Tanco.
(231) Antonio Zarco del Valle.
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beme sore cada uno de estos particulars, con la debida extension. Igualmente

me to daras en entregar 6 mandar entregar la adjunta a Diego. (232)

Memories a Rosita &a

tuyo
F. (233)

23 de Abril 1839

Al Sor do Domingo del Monte
Suplicada al S. D. Antonio -Guti.rrez-

CXVII

18 de Junio de 1839

Mi querido Domingo : te devuelvo el Panorama por dos razones : la primera por,

que yo to tengo aunque incompleto en frances, y la 2.da, que es la mas poderosa

6 tal vez la nnica, por no tener dinero poco ni mucho. La education de Felicito

me impose la obligation de la mas several economic, y todavia me temo que he

de verme apurado para pagar todos los afios la pension del colegio y todo to

que chorrear. Asi pues ten la bonded de admitir el Panorama y disefilpame

con el librero.
Entre los libros nuevos de tus estantes hay algunos que deseo leer principal-

mente el Viage por Holanda de Sagra, y luego la Estadistica de Moreau, do

Inglaterra 6 Irlanda. Por la balija puedes remitirme el primero, y cuando te

to devuelva, me mandaras la Estadistica por el mismo conducto. Ahora recuerdo

que debo darte las gracias por el regalo del Jocelyn como te las doy muy cum,-

plidas. No dejes de la mano la traduccion de la Encielica del D. Madden:(234)

te agradeceria' que luego que la hubieses concluido se la leyeras a Allo(235) y a
Casal:(236) mi papel recogelo y guardalo 6 mandalo imprimir a los E. U. para
mandarlo a Espana : puedes hacerle las correcciones que te parezea que deben

hacersele, aunque yo no creo que haya mucho que corregir. Memorias a Rosita

y familia y a los amigos Moris,(237) Echeverria,(238) Palma, (239) Villaverde,(240)
tuyo

F.(241

Al Sor D. Domingo del Monte
Suplicada al Sor
D. Ant' Gutierrez

(232) Diego Tanco y Bosmeniel.
(233) Felix M. Tanco.
(234) Richard R. Madden.
(235) Lorenzo de Allo.
(236) Jose Maria Casal.
(237) Esteban MWoris.
(238) Jose Antonio Echeverria.
(239) Ramon de Palma.
(340) Cirilo Villaverdc.
(241) Felix M. Tanco.
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CXVIII

6 de Julio-

1839 (El anio escrito a lipiz)

El Admor de correos de Matanzas al Sor D .n Domingo del Monte dice, no con

respeto ni atencion, sino con mucho amor y con muy caliente alma eomo la ha
tenido toda la vida, y 61 1o sabe, eon sus buenos amigos, que aquellos renglones

subrayados de una Carta suya (del Admor) fha 4 del eorriente dirigida al

segundo, que dicen asi ''mira si quieres que to above algun interes por la demora,

(por 30$ que to debe) no han sido renglones maliciosos, ni ciertos, sino renglones
de chunga y jarana, renglones enteramte falsos; que no es el Sor do Domingoe

ning.n desalmado isrraelita para cobrarle premio al Admor por 30$, ni por 300

mil que le debiera.

Si el Admor de Correos de Matanzas se ha estado calladito como un muerto,
no ha sido por frialdad ni reuma como imagina el Sr. D" Domingo con sobrada

sinrazon, sino porque no ha tenido materia de que tratarle-- El Admor sabe,
que asuntos hay sobre que discurrir 6 lamentar con un amigo, y con un amigo
como el Sr. do Domingo; pero estamos en el caso desdichado y menguado en

que estubo la ciudad de Roma, mereciendolo como ella, por el cual caso escribi6

Tdcito aquellas sabias palabras, rara tempora &a (perdone el Sr. mis bachillenas

y mis latines)

Declarada pues la intention con que el Admor de correos escribio los ren-

glones subrayados, y declarada la causa de su silencio no espontaneo, sino(

obligado por la circunstancias en pte, y en parte por carecer de programa sobre

que departir lisamte segun el tiempo en que vivimos, es de creer que el senti-

miento 6 la queja de mi viejo camarada Domingo (aqui entra la llaneza de cos-
tumbre) quedard borrada de su corazon naturalmte suave y cariiioso-

1 Quieres mas candongas ? pues pideselas a Rosita que ella solamente pudiera

escederme en retrechero. Cuidado no to me vuelvas melindroso, quejumbroso y

puntilloso, que bien has debido conocer que mis palabras eran de buena ley,
palabras de Felix Tanco tal como to has conocido desde los remotos tiempos de

Rey Brabo.-- No dejes de mandarme el Diario, y memorias-

(242)

(242) No tiene firma, pero en el textlo se entiende bien que es de Fe1ix M. Tanco porque
asi to dice.
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CxIX

27 de Julio de 1839

Mi querido Domingo : si a vuelta de correo me puedes mandar el papel contra

Toreno y las observaciones de M. Madden,(242A) to o agradecer6. Olmo(242B) quer

leerlo con empeno y quiere traducirlo al ingles: de este modo hay facilidad de

imprimirlo en los E. U. en el rincon de alguna Revista y que circule aqui y en

Espana; y creo yo que de este modo ha de valer mas el papel y que tendra mas

lectores. Deseo leer tu art' "Ordinariez'' que le dices a Clemente (243) que

estabas escribiendo para .el Diario. Much se puede critical en el asunto, pues

nuestra sociedad toda ella y Iasi sin eseepcion es bastante ordinaria en palabras

.y acciones.i Yo tenia ideado otro articulo para el Plantel que muri6 con el

titulo: "De la conversation'' en el cual habian de salir todas las palabras de

us corriente relatives a negros, 0 ciertas enfermedades, a ciertas parties del

cuerpo human, ciertas acciones, &' &' palabras que en today sociedad semi-

decente estan enteramente proscritas. Taparrabo, g glico, Qero, manoreo, la

J perdi6, le hizo -una barriga, la dejd tal y tan buena, ritornelo de estrado que

presenta la misma idea, que la palabra tabernaria, aunque este en la Santa

Biblia, la fornic6 : todo esto y mucho mas habia de entrar en el Articulo "De la

Conversation'' 1Y el manotear y el gritar en nras tertulias? Aquel chillar de

nras muchachas que parecen unas guacharacas (pajaro de mi tierra mas grande

y mas alborotador que una cotorra) aquel vocear desde la misma sala a un negra
6 a una negra para que traigan candela, 6 desbabile la luz? laquel convertirse

cada boca en una chimenea, echandose a la Cara hombres y mugeres buches de

humo, que no se como no nos ahogamos? Inmensa es la materia para muchos

articulos. Desde luego deberia comenzarse por limpiar la lengua espanola de

tantos horrores en frases, en refranes, en dichos, en aluciones &a hijas del des;

potismo, de la Inquicision, del estado social de Espana, hijas de los poetas, de

los prosadores los mas graves y circunspectos como el mismo Sor. Jovellanos,

que suele decir sus buenas desverguenzas (sic) y que 6l y todos sus compatriotas

las tienen por donaire. g Y un Quevedo ? su nombre solo es una insolencia. En

fin, es preciso trabajar mucho sobre este particular, en cuanto lp_ ermita la
,Censura, aunque el fruto lo Cogan (sic) las generaciones venideras.

No t olvides de mi Jouffroy: memories y adios :

tuyo
F.(244>

'Ten la bondad de no contestar mis cartas en tus cartas a Clemente, sino direc-
tam. te mi, y como dios manda.

(242A) Richard R. Madden.
(242B) Antonio Olmo.
(243) Clemente Blanco.
(244) Felix M. Tanco.
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CXX

Mi querido Domingo : ya no hay cambalache con Graupera, pues to he hecho.

aqui con otro que no es librero, to que quiere decir mucho. Supongo que no

habras olvidado mi encargo de la Revista francesa y estrangera desde el 1 .r N4

Sabres que aqui tratan varios individuos pudientes de establecer un colegio

en forma pagandole al Director de 15 a 18 onzas mensales, y uno de estos indi-

viduos que es Navarro (215) me enearga que te escriba para que veas si en la.
Habana se encontrar un sugeto capaz, de conocida instruccion y moralidad

para el caso, pues aqui no to encuentran: yo creo que ni ahi tampoco to hallaran,

torque 0 quieren con tales requisites, A mi ver fundados, que solo un Pestalozzi

pudiera contentarlos. En fin, has la dilig', y cont6stame para satisfacer a Na-

varro. Oss,(2") que es uno de los suscritores, creo que le ha escrito a d Jos6

de la Luz sobre el particular.

Memorias A Rosita y adios

tuyo
F. (247

6 de Julio/ 1839-

CXXI

23 Julio 1839-- (Toda la fecha a Ipiz)

Mi querido Domingo : ya esta Carta te la escribo fuera de la cama, sentado ens

una poltrona comodam . y tendida la pierna en una silla. le has pesto en

cuidado por to que me dices de que Diego es capaz de romper mi papel por
miedo 6 por proud , y pierda yo mi trabajo. Si t themes este desastre, dile que

el papel es tuyo, y que t to devuelva inmediatamte despues de leido= Se me

ha metido en la cabeza alargar y rectificar este folleto, y guardarlo, Como la
espresion de mi conciencia, Como mi titulo de eseepcion de que no pertenezco A

los bribones ni A los menguados que tanto abundan entre nosotros---

La empresa del Instructor(248) me parece muy until para el pnblico y para
el que escriba en sus columns. Por mi part no se que pueda escribir que no

me comprometa, 6 que no me o rechace la Censura. Mil veces t to he dicho :

la gracia 6 el talento de cercenar las ideas, de cortar el discurso, quedandose-
uno con la mitad guardado, que es la mejor, y poner la otra mitad en el papel

que es la insignificante, por to mismo que la permite el gob no ; y sin embargo,
de esta mutilacion escribir Como escriben tantos, volnmenes enteros digote, que
esta gracia yo no la tengo- El uso de las medias-tintas de las alegorias, de laser

(245) Bernardo M. Navarro.
(246) Blas Os6s y Psrez.
(247) Mix M. Tanco.
(248) Existi6 en Puerto Principe (Camaguey) en 1821 una publicaci6n fundada por-

el impresor Jos Minuese con el nombre de E* Instructor General. No creemos que sea.
0ste al que se refiere, sino a otro, pero no tenemos otra informaci6n.
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y a continuacion quiere poner mis tres novelas que llevan ahora estos titulos

''El nino Fernando'' en lugar de Petrona y Rosalia,''El curs'" en lugar del

Hombre mistersoso : El lucumi, en lugar de Francisco. Todas estan retocadas y

compuestas. La nltima la estoy copiando para Valle, a quien se la dedico-

Tengo ya en la idea otra novel que seri larga y que tendra por titulo 'Los

vandoleros''. En este cuento entrara la pintura del foro la suerte de la clase
blanca pobre, en la isla, la conducta del gobierno &a &a- Quisiera que me

hicieras el favor de escribir con to bien cortada pluma, un prologo, o introito

para la edition del Karakay y mis Escenas, tomando las ideas de la Advertencia

que yo le pause a Petrona y Rosalia Como part de la introduction, que espero

que escribas.-3

Seria conveniente agregar a esta obrita nueva el Francisco de Suarez, (254

cuya 3.ra parte no he podido encontrar en mis estantes, ni se donde diablos la
he guardado. Tambien te remito el papel del D.r Madden(. aunque creo que

me pertenece y no a su Reverencia catolica apostolica, romana; pues su sermon

es para mi y debo tenerlo para instruirme en su doctrina que es la misma que

la del padre Almeida, 6 del padre Molina, enseando el prim" la paciencia y la

resignation y el 2.do el quietismo y la indiferencia por todas las cosas de la Vida.

Buen provecho le hagan al te61ogo irlandes su humildad y su parsimonia; pero

el mundo creo yo, y asi to ha dispuesto Dios, anda hoy mas vivo y mas impa-

ciente por to que necesita, que to que se figura nro apreciable d .r Madden-

Memorias a todos y adios : tuyo

CXXIV

Mi querido Domingo : all va mi Francisquillo que has de colocar a continuation

del Niio Fernando como que en la historic del lucumi prosigue part de la
historic del hidalgo, como veras. Espero tu juicio con aquella imparcialidad

y tino que tienes tan acreditados.

En este tercer cuento hay mas variedad de escenas, y Francisco que es el

heroe, hace mas bien un papel secundario y aun de poca importancia algunas

veces. Esto consiste en que yo he querido menos escribir su historia, que valerme
de .0 para pintar nuestras costumbres, sirviendome como de Cicerone 6 intro-

ductor en todas las casas donde he querido meterme : es mi Fran.-o bajo ciertas

relaciones, una especie de Gil Blas de Santillana. Los 5 cuadros no estan mas
que delineados; pero creo que no les faltan algunas pinceladas fuertes y carat-
teristicas. El estilo cuando hablo yo, no he querido cuidarlo mucho, por no

parecer un literato que escribe en su mesa, sino, un hombre cualquiera, un

(254) Anselmo Suirez y Romero.
(255) Richard R. Madden.
(256) F61ia M. Tanco.
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vecino, que cuenta sencillam.t o que ha visto : algunas veces suelo ser pulido,

y esto me parece un defecto : sobre este punto como sobre todo to demas has lo
que t parezea mejor. Luego que el d.r Valle(25) haya leido la novel le dirs
que te haga el favor de prestartela p' copiarla: va escrita de mi punio y letra
farfullada to y con sus buenas mentiras; pero se entiende el cuento que es
1o pral.

Pronto ira el curita que esti muy compuesto y aumentado. Adios: tuyo

(16 de Nov. bre /839)Flx

Sr. Presidente del Colegio de Georgentown.
Isla de Cuba

Matanzas 16 de Noviembre de 1839-

CXXV

14 de Nov.e de 1839

Mi querido Domingo: Echeverria(25s> debio ser el conductor de esta cart con
unos libros para Valle ;(259) pero ayer precisamente estube muy atareado en el
correo, y no tuve lugar ni aun para acusarte el recibo del Jouffroy, y pregun-
tarte cuanto has pagado por la empastadura como te to pregunto ahora para
que te to abone D. Antonio Gutierrez. Clemente Blanco me ha leido hoy -un
pirrafo de la Carta que le escribes, preguntandole si 6l sabe que yo esta enojado
contigo ; y como yo no se la causa de esta pregunta pues ignoro el que tu hayas
dado motivo para que sospeches el tal enojo, cata que no se que decirte sobre
el particular; y quede dicho desde ahora para siempre y para evitar estos me-
lindres de monjas, que yo no me enojo tan aina con mis verdaderos amigos, a
menos que no me traten 5 me maltraten como a un negro: entonces no me enojo
sino que rompo pajitas para toda la vida.

Estoy ya concluyendo mi segunda novela de Francisco : me parece que por
el correo del martes proximo te la mandare : se la he dedicado al am Valle.
Echeverria me ha dicho que tu recibes una Revista de Paris, y como yo deseo
suscribirme a una Revista te suplico que me suscribas a la que tu recibes que
supongo que sera buena. Dile al amigo Palma (260> que le doy infinitas gracias
por su Leyenda que tiene brillantisimos versos : dentro de 6 nt 8 dias, tal vez
nos veremos y si no hay inconveniente ocupara el entresuelo de esa Casa para,
poner el matalotage por 4 6 6 dias nada mas.

bY que tenemos del principe de Anglona?(281) IViene 6 no viene? bEs

- (257) Manuel Gonzalez del Valle.
(258) Josh Antonio Echeverria.
(259) Manuel Gonzalez del Valle.
(260) Ramon de Palma.
(261) Pedro Tellez Girbn, Principe de .Anglona, octogesimo Segundo gobernador de

Cuba colonial, que gobern6 de 1840 a 1841, siendo relevado por Geronimo Vald~s.

IS.
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bueno 6 es malo7 Hay quien asegura que es un turco en sus ideas, mas ladron

que Caco, y mas pobre que el del Evangelio. Si es asi, es el mejor gobior de

.olonias espafiolas, que haya visto la isla de Cuba, fuera apart D. Miguel(22)

que ray6 mas alto que ninguno. Aqui to doy materia para que me escribas una

larga Carta firmando yo csta en este mismo Lugar; pero diciendote antes quo-

te quiere de corazon
to viejo

Elizio(2a3)

Memorias a Rosita

CXXVI

7 de Dbre de 1839.

Mi querido Domingo : no tengo absolutam.e en esa ciudad un agente de toda.

mi confianiza a quien hacerle ciertos encargos engorrosos y mugeriles Como el

que te voy. A hacer en esta Carta. Necesito que me compres 12 cuellos finos y

bien cortados (no te rias) y me los remitas por medio del capitan del Vapor-
Almendares recomendandoselos a D. Jos6 Bruzon. Mira cuanta gente de Cate-

goria pongo en movimt por i i 2 cuellos !!

Pero tn aunque en otra posicion social muy diferente de ahora 18 afios,,

siempre para mi has de ser aq.1 Domingo del tiempo alegre de nuestros versos

y de mi cuartico, y por consecuencia no temo el encargarte la compra de los

doce cuellos- Dispensa de todos modos la pesadez del encargo, y adios : tu amigo

Felix(264)

Al Sor d. Domingo del Mont
Habana

CXXVII

23 de Dbre. 1838 (Escrito a lipiz los nnmeros 1839

el nltimo 9 escrito primero a lipiz y sobre 6t

un 8 con tinta) (*)

Mi querido Dom' : No to asustes ni te horripiles por el adjunto are' contra el

S. Fair-Play,(265) replica mia a su contestaci6n del dia 5 del corr. Tu Carta

.(262) Miguel Tacon y. Rosique, que fu6 relevado interinamente per Joaquin de Espe-
leta hasta llegar Tellez Gir6n.

(263) Elizio es parte del nombre que us6 en la Oda descriptiva por Elizio Cundamareo,
F61ix M. Tanco.

(264) F61ix M. Tanco.
(*) Por referirse a la polemica entre del Monte y Luz y Caballero no hay duda..

de que la Carta es del anio 1838 en que ocurre la polemica, y que est& mal colocada at
encuadernarlas.

(265) Seudonimo de don Jos6 de la Luz y Caballero.
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"que me trajo d. Antonio Gutierrez 'la he apreciado como Cosa tuya; pero permi-

teme que te diga que he estraniado su contenido suplicandome que no chisto

.absolutamente contra el S. D. Jos6 de la Luz Caballero por no ofenderlo, por noi

lastimarlo por no exacerbar sus sentim.108 como tu me dices. bY es que he

-ofendido yo a este caballero; ni puedo ofenderlo, ni to ofender6 jamas a menos
de no ser yo, un grosero; un mal criado, un desvergonzado, en cuyos menguados,

-conceptos no me tengo ?. D. Jose de la Luz en nra cuestion me parece un nind
6 una muger melindrosa, y no un filosofo, que no aguanta la contradicion de

nadie : este hombre se moria de pesadumbre si hubiera libertad de imprenta.

En fin, supuesto que ya tu le has hablado, que le has dado satisfaction, que viven

Ustedes en sana paz como buenos hermanos, nada, tiene que hacer mi nlt' ar-

.ticulo en este negocio, en esta reconciliation; nada va a influir en que Ustedes

vuelvan a pelear: venga toda la tempestad sobre mi, que yo sabre capearla-
con la ayuda de Dios-

No soy mas largo porque se va el correo
tu am!

F.(266)

CXXVIII

19 de Diciembre 1839

Mi querido Domingo : D. Antonio Gutierrez te entregari los 6$ de los cuellos,
y ademas to que pagaste al librero Alegria por la encuadernacion del Jouffroy.
Con Clemente Blanco te remito 4 cuadernos de los Anales de Educacion que han

llegado ultimamente por d. Thomas Gener. A proposito de Educacion. Estoy

acabando una Carta a cierto (magistrado Oses) sobre una cuestion que tuvimos

muy refiida por haber mandado yo a Felicito a un colegio de los E. U. y no a
uno de la Habana : en la Carta veras sus argumentos espuestos con toda fidelidad,
y mi contestation. La tal Carta la he escrito por puro pasatiempo, sin animqs
de mandarsela a Oses, ni publicarla, sino de guardarla y regalarte una copia.

Dime que te parece la obrita de J. C. en presencia del siglo: si tuvieramos un

papelito de nuestra cuenta, escribiria un art sobre aquella obrita, tan exagerada

por el principio religioso, como tantas obras de los franceses pralmente, que ya

fastidia el tema, el tutu, y mas cuec y siempre una misma Cosa. l Y a como

estimos por otra parte de costumbres? Digalo G. Sand, Soulin, Balzac, &8-

Memorias a Rosita de Isabel mias y adios

tuyo
Felix

Al Sor D. Domingo del
Monte

(266) Felix M. Tanco.
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CXXIX

1837- (Esta Carta esta mal colocada en el Cent6n.

Tiene sore un nnmero 1838 a lpiz, escrito

un 7 con tinta)

Mi querido Domingo : D. Nicolas Ramos que sale manana para esa en el Vapor
Almendares lleva tus Memorias y mi Menmoria, contra la Memoria del viejo :
toda va en un paquete bien liado, atado y lacrado, y rotulado a d. Jos6 Bruzon

a quien pense dirigirselo; pero que presentandose Ramos to lleva 61 directam.ti

para ti. El papel no tiene hombre : tu se 1o pondris : tiene un epigrafe der

Nicolas M~aquiavelo que dice como en una cifra todo el gobierno de' Tacon : si no

te parece bueno, 6chalo abajo, y ponle otro, 6 no le pongas ning.no-- No dejes
de ocurrir manana a la una, a pie 6 en volanta a la libreria de Ramos a recoger
el paquete, y acnsame el recibo por el correo del lunes-

Ahora voy a ocuparme de mi critica a la novelita del mocito Palma :(267)

veremos a ver to que sale. (Las poesias de Zorrilla son celestiales : yo considero a
Lista, a Quintana, a -Gallego, a Solis y a Mrnez de la Rosa, acurrucados y mohinos
al ver al muchacho Zorrilla que les echa la pata y los mea: deben sentir ver-

giienza al ver hoy como no entendieron la poesia, y la poesia de Espana; con
buenos ingenios p .r otra parte, y se pusieron a escribir bagatelas, puerilidades,
caprichos-- asuntos de circunstancias, imitaciones de Horacio y de otros mil
y quinientos poetas que imitaron a otros mil y quinientos. i Miseria humana- 6
miseria literaria que hoy los hace ridiculos a la luz de las nuevas doctrinal, de
la verdad' poesia; de la razon independiente del yugo de la autoridad. Zorrilla
tiene sus maculas sin disputa; p ha entendido como Cervantes y Calderon la
poesia espaiiola que no entendieron los 5 viejos que he citado, con otros versi-
ficantes eruditos, helenistas, latinistas y galicistas : todo eran, menos poetas Cas-
tellanos- Perdona mis bachilleradas y adios

F.(268)

A D. Domingo del Monte

Suplicada- --

CXXX

30 de Dbre 1839

Mi querido Domingo : dime si el amigo d .n Antonio Gutierrez te ha entregadq
los 6 pesos de los cuellos y to que pagaste al librero Alegria por la empastadura,
del Jouffroy. Dime tambien cuanto piden por las lecciones de filosofia de Da-
miron y si han venido las ultimas de Cousin que me anunciaste en una de tus

(267) Ram6n de Palma.
(268) Felix TM. Tanco.
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cartas que se habian publicado en Paris: no dejes de participarme de cuando er,

cuando los nuevos libros que Regan, y que no se anuncian en los papeles pblicos.

Mucho me alegro que al camagueyano Betancourt(209) le hayan gustado mis
novelaes voto facultative en esto de concern nra tierra, y en pintarla:

dale afectuosas memories de mi part to mismo que a Moris,(20) Andr, (271

Palma, (272> Echeverria(273) &8 --
tuyo

Felix

Pronto t mandar6 la consabida Carta a cierto magistrado.

CXXXI

26 de Eno 1840

Mi querido Domingo : D .n Antonio Gutierrez te entregara esta y la consabida;

epistola al magistrado aunque no aparece este nombre en el titulo por creerlo

inntil 6 insignificante. Al principio pense en remitirselo al tal magistrado, quo

ya sabes que es nuestro amigo d. Blas; pero luego desist de la idea por varias

consideraciones que no es el caso repetirtelas ahora., Yo deseaba ordenar mis

ideas sobre el asunto de la Carta, y la conversacion que tuve con Os6s, fue ocasion
de hacerlo come veras, aunque no con el detenimiento que pide la materia. Sin
embargo, mnis reflexiones las creo, suficientes para convencer a cualquiera que

piense en 1o que somos y valemos. La Carta es para ti ; te la regale como si

fuera un dije aunque no sea tal Cosa, y si te parece que la lean algunos amigos

que tengan hijos y crees tn que puede aprovecharle mis observaciones, sera muy
conveniente que eircule entre estos amigos. En fin, como Cosa tuya que es ya

la misiva, haras con ella to que mejor te parezea. Si como dicens los rumores,
viene de Admor. gral, de Correos, D. N. Bustillo, yerno de D. Joaquin do

Arrieta, alli me tendras cuando llegue el nuevo gefe a su destiny. Adios :

to amigo
F.(274)

Dime si un articulo que salio en un diario sore la Novela traducido de una

Revista de Inglaterra 6 de los E. U., es tuyo, no el arto, sino la traduccion.

CXXXII

30 de Enero 1840-

Mi querido Domingo : no es para mi de poca satisfaction la conformidad de mi
Carta con t e Informe sore el estado de la education en Cuba, torque esto me

(269) Gaspar Betancourt Cisneros, ''El Lugareno''.
(270) Esteban Moris.
(271) Domingo Andre.
(272) Ramon de Palma.
(273) Jose Antonio Echeverria.
(274) FSlix M. Tanco.
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prueba que mis observaciones no son suenios. Ojala que hubiera tenido d la vista
tu Memoria para haber cerrado mi Carta, Como suele decirse, con hlave de oro;
pero tu puedes hacerlo facilm.to y de este modo mi trabajo queda completo y

a pedir de boca.

No se si el art "El casero'' inserto en el Diario(275) es de Suarez:(276) el
del Noticioso(277) que me anuncias no to he visto, ni tengo el periodico; pero to

pedir6 y to leer6. No deseo menos que tu la venida del nuevo gefe de correos
para ir A. esa, y pasar unos dias juntos. Para entonces te hablar6 de nro amigo
Estevez sobre su viage al Norte, y su vuelta que sera muy pronto : en este viage
de Karakay hay cierto misterio que ya to sabras.

Dime si has recibido Carta de Leonardo, y si tienes que escribirle para man-
darte una Carta mia p" Felicito y otra para-61l.

No dejes de escribirme sobre este punto, y adios que es la una y se va
el correo

tuyo
F.(278)

Al Sor D. Domingo del Monte

Suplicada

CXXXIII

S. D. Domingo del Monte

Matanzas 17 de febrero de 1840

Mi querido Domingo: el dador de esta Carta es mi amigo Manuel Saenz q.e va a
esa Ciudad a presentarse al Sor. Intendente y ver si consigue de S. E. la repa-
racion del agravio que se le ha heeho, dejandolo en una indefinida y miserable
cesantia de 800 pesos que como puedes considerar apenas le alcanzan para man--
tenerse con su familia. Trata por consiguiente de que se le destine en un empleo
correspondiente a su clase y con la misma 6 con mayor dotacion de la que tiene
su plaza de Tesorero de esta admon. de ventas reales que la ha desempeiado
con la mayor pureza y puntualidad en el tiempo que la sirvi6. Aunque tu no
seas hombre de influencias para con el Sor. Pinillos,(279) tal vez podras dirigir
la de otros en biens de mi recomendado, y en este supuesto espero que to hagas,
agradeciendote infinito to buena diligencia. Tambien te estimare que to pre.
sentes a tus suegros, y que en los dias que este por ally lo sirvas en to que
pueda ocurrirle, y to obsequies como 61 se merece. Tuyo afmo amigo

F. M. Tanco

(275) Diario de la Habana.
(276) Anselmo Suirez y Romero.
(277) Noticioso y Lucero.
(278) Felix M. Tanco.
(279) Claudio Martinez de Pinillos, Conde de Villanueva, Intendente de Hacienda.
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CXXXIV

20 de febrero de 1840

Mi querido Domingo : te doy las gracias por los $20 que le entregaste a D. Ant"
Gutierrez los auales, como ya te dike en la misma letra de cambio, te los revolver
A fines del mes.

Tambien te doy las gracias por haberme suscrito k la obra que me anuncias
sobre el espiritu de asociacion, que bastante falta hace entre nosotros, y que no
dejari de ser muy trabajoso el formarlo por nra falta de buenos hbitos, y por

otras mil eosas que hay y que no hay en esta venturosa colonia. Ya sabres quo
se abri6 el colegio "La Empresa'' dirigido por el apreciabilisimo Echeverria:(280)

tengo muchas esperanzas que el establecim 10 se consolide y prospere si permanece
al frente Echeverria, y le ayudan los demas profesores que ha traido de la
Habana. Todo es de mi gusto, y cuidado que mi gusto en estas materias es muy
dificil de contentarse como tu sabes. Pronto creo que se empezaran a publicar
en la Aurora las cartas de Badia sore la question de los bancos en los E. U.

Conservate bueno, y adios : tuyo.

F. (281)

Al Sor. d. Domingo del Monte.

Suplicada

CXxv

22 de febrero 1840

Mi querido Domingo : del 4 al 6 del mes entrante nos veremos probablemente,
y si antes no te he pagado los 20 pesos te los llevara en persona.

Dime si es ciert a a que ha corridor aqui en estos dias de habers
embarcado el Gral. Espeleta para los Estados Unidos acompanado de D. Joaquin
Gomez sobre to cual hacen mil comentarios los curiosos. Dime tambien to que
sepas sobre el colegio de Georgestown por noticias de Leonardo, pues yo tengo
mis sospechas de que el establecimiento esti un poco atrasado en cuanto a estu-
dios y que a los pupilos no se les trata en sus enfermedades con el esmero qua
se debe. Yo a to m0nos tengo una prueba de que el Colegio no es tan cumplido
en todo, como creia por los informes de Picard, pues desde que Felicito entro
en 6* que hace 8 mess, no hemos recibido una Tetra suya, y esto argue mu ha

negligencia de parne del Sor. Presidente que ofrece en su prospecto que los

(280) Jose Antonio Echeverria, quien, segnn afirma Caleagno, to dirigio alg~n tiempo
hasta que to sustituy6 D. Josd Miranda y al mar0har este a Espana se hizo cargo de 61
D. Eusebio Guiteras. Se refiere, como es sabido, al colegio "La Empresa de Matanzas, uno
de los mas famosos de Cuba.

(281) Felix M. Tanco.
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_muchachos escribiran a sus padres, y yo suponia que seria mensualmte el ofre-
cinuento, que no es mucho.

Esta sola causa sera bastante para trasladar tat vez a Felicito cumplido el

aiio en Georgestown at colegio de Nueva Y ork donde estan los hijos de Gener,
.. at de 8.14 X1 de Baltimore del que me ha hecho muchos elogios Badia: comu-

nicale esta noticia a Man.' por si esta en el mismo caso que yo, y quiere quo

nuestros hijos esten juntos. Benigno Gener me ha ofrecido uu prospecto del

colegio de N.va York y segun tengo entendido sera muy poco mas la pension

anual de 1a que hemos pagado en Georgestown. Adios : tuyo

Felix

Al. Sor. D. Domingo del Monte.

Suplicada

CXXXVI

23 de febe 840

Mi querido Domingo: to carta de hoy ester ya contestada en la que to escribi

ayer acerea del Colegio de Georgestown y de la falta absoluta de carta de

Felicito en mas de 8 meses : por la tuya que contesto ahora veo que Manuel esta

en el mismo caso que yo, y que tiene muchisima razon en estar incomodo y

desesperado con la flema, por no decir otra cosa, del Sor Presidente y aun del

Sor. D. J. Bta Lasala, bien que este Sor no se ha dormido en la remision de lag

Cuentas de los pupilos. Yo estoy Iasi resuelto a quitar a Felicito del colegio,

donde ester y trasladarlo a otro de N."a York aunque me cueste mas caro, por

las razones que te di en mi anterior, y que p' Manuel deben tener la misma

-fuerza que para mi. Vamos ahora a otra cosa de menos interes, pero que no le

falta su enriosidad literaria para los dos.

Estoy leyendo Una excelente historia de Inglaterra por Goldsmith anotada

por Thiers, Barante, Thierry &a y traducida por M-me Alexandrini Aragon que

la ha continuado hasta el reinado actual de Victoria : magnifica edicion de Paris

en 4 tomos en 4tO mayor y con laminas muy finas. Mis 20 pesos me ha costado,

que tu me los prestaste, y se la ofrezco al sor d. Domingo. iLeyendo anoche el

primer tomo, me encontr6 un pasage que yo deseaba verlo bien esplicado y bien

autorizado para que no me quedara ninguna duda. Tu te acordaris de Una

especie de disputa que tuviste con no se quien sobre si en los prim.eS silos de

-la hist de Inglaterra se habian vendido esclavos ingleses 1levados de su pafs al

mereado de Roma. Pues Sor. no queda duda que se vendieron en barracones 1o

mismo que nuestros negros. La hist' dice que en el siglo 7.m" bajo la dominacion

de los sajones pasando un dia el papa Gregorio -- el- Grande por Una plaza de

Roma done se vendian esclavos, vio entre estos, muchos graciosos ninos de Una
belleza peregrine que le llamaron la atencion, y que preguntando, probablem to
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seria al mayoral de que nacion eran, le contestaron que eran ingleses y pagans,.

A to cual esclam6 el Santo Padre con estas singulares palabras.

Non Angli sed angel forest, si ejsent christiani.
Si fueran cristianos, no serian ingleses sino ingeles.

Aqui tienes pues los ascendientes de Pitt y Caning, vendidos y azotados como,

muchos mandingas, carabalies &a &a y en verdad que no valdrian mas de lo

que valen hoy nuestros pobres africanos.

Tuyo

CXXXVII

18 de Marzo 1840

Mi queride Domingo : nuestro amigo Navarro desea que tu le instruyas sobre.

los siguientes particulares.

1.ro Que sueldos tienen los empleados en la empresa del camino de hierro

de esa ciudad a Gi ines.

2.d Cuales son sus obligaciones.
3.r Si el tesorero ha dado fianza, y de que cantidad.
4.10 Si hay algun reglamento sobre estos particulares, y si to hay le mandes

una copia por mi conducto.

Nada mas por ahora. Memorias h todos los am. s, a Rosita &a y adios : tuyo

Falix

Tenemos de Gob~r nuevo al coronel D. An' Gaona que tu conoces.

CXXXVIII

23 de Marzo de 1840

Mi querido Dom : ten la bondad de entregar 6 mandar entregar la adjunta a
D. Anselmo Suarez. Este apreciable sugeto me ha escrito, manifestindome el

deseo de entablar conmigo correspon&' literaria, y yo le contesto, como debes

suponer, aceptando el honroso comercio que me propone de las letras peladas

y no de cambio que seria to mejor para 61 y para mi en esta nuestra tierra tan

mercantil en mas de un concepto. Dile que por tu conducto le escribire siempre,
como pude decirselo yo a 61 en mi carta; pero se me paso por alto hacerle esta

advertencia. Recibi el Reglamento para el camino de hierro de la Habana a

Giiines. Memorias a Rosita y am S y adios :

tuyo

A Echeverria entregue la Meditaciones religiosas.

(282) Felix M. Tanco.
(283) Fe1ix M. Tanco.
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CXXXIX

28 de Marzo de 1840

Querido Domingo : ten la bondad de mandar en el acto esa carta para Gonzalito.

Dime si le has mandado la suya a Suarez, a quien si ves le dirks que el Censor

parece que revuelve mucho el papelito del Cura y el maestro de escuela para

darle la licencia de salir al pnblico. Hace sobre 20 dias que to tiene en su poder.

Memories todos y adios : tuyo
F(284)-

Suscribeme por mi cuenta k la Revista del Siglo 19. Cont6stame el recibo de

esta carta.

CXL

8 de Abl 1840

Mi querido Domingo: D. Manuel Saenz me ha suplicado que te escriba recomen-

dandote no se que ofrecimiento que to le has hecho. Cuando veas al amigo

Suarez dile de mi part que varies veces le he mandado de recado Gabilan

recordkndole el despacho de la carta del Cura y el Maestro de escuela y que ayer

me mand decir con mi cunado que estaba masticdndola, y que dentro de dos 6

tres dias me avisaria to que le ocurriese en el caso, que era peliagudo para el

Soncepto de 61, digo yo, pues para mi nada tiene de particular .censurable le
epistola. Supongo que los .ilaneses te habran llevado los art. s de Jos S Maria

de Cardenas sobre costumbres cubanas :.k mi me han gustado muchisimo y ojalk
se imprimicran. Con Clem.te6285 te mandar6 un articulito mio que saldr mariana

en la Aurora sore el Libreto(286) de Martinez de la Rosa p' los nios. Es una

cosa ligera como 1o es el mismo libretto que examine y critico-= Con Gutierrez,
que estk aqui, te mandar6 los 24 pesos que te debo- No te olvides de suscribirme

.i la Revista Britinica- Memorias a Rosita que la supongo fuera de su cuidado,
y adios tuyo

F?61ix

CXLI

0, de Abril 1840

Min querido Domingo : dime quienes son los contrincantes del Noticioso y Diario,
D. Blas, el Curioso impertinente, y J. F. F.(287) que es el que mejor escribe Para

mi gusto k to manos y con mks gracia que los otros. I Sabes que nro amigo D. Pepe

(284) F61ir M. Tanco.
(285) Clemente Blanco.
(286) -El original dice libreto, pero entendemos quo se refiere al librito pars, ninos

escrito nor Martinez de la Rosa.
(287) Se trataba de Juan Francisco Funes y Morej6n, persona de notable cultura, nacido

,on Guatemala, quien falleci6 el 12 de Agosto de 1850, siendo profesor del Colegio del Salvador.
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"de la Luz es fastidioso en sus articulos de filosofia hasta la nausea, y quo nuestro

amigo Valle deberia desistir de la cuestion, que la van oscureciendo entre los dos

-a fuerza de escribiri Vaya unas longanizas las de D. Jos6, con notas y mas notas,
latines y mas latines, parentesis y mas parentesis, ingles y mas ingles, frances

y mas frances, y pesadeses y chocarrerias unas tras otras que no hay leyent1
que los pueda aguantar,

Me estoy temiendo que algun eco llegue a Paris, a los oidos de M. Cousin

y que cuando este hombre se instruya de to q .e pasa entre Valle y Luz, sobre su.

doctrina, se ha de quedar como quien ve visiones por muchos motivos- Lo

gracioso es, a to menos para mi modo de ver las cosas, que al paso que se charla

tanto de filosofia, se van introluciendo cargam teS de Africa. Ayer, sin ir mas

lejos, entraron en este pt 450 negritos para D. Jose Baro : para estos negritos

Loke y Cousin, estan identificados con D. Jose Baro- Y Luz y Valle estan

identificados con los negritos- tuyo

F.(2s8)

CXIII

10 de Abril 1840

'Mi querido Domingo : ally va mi art contra el libro de Mrnz de la Rosa que no

vale nada : boberias del poeta granadino 6 de bambalinas, como to llama Gallardo,

cuyas obras llevan gralmente el sello de la pulcritud y fileteria del lenguage, la

regularidad de los planes, y el comedimiento en las ideas; pero obras linguidas,
sin interes ni vida que no puedan leerse dos veces: asi me to parece a mi. Sabris

que ha venido una real Orden para que se establezea aqui una escuela de ninios

que propuso Ona ; la dotan con 2000$ anuales que los paga por supuesto la R.1

Hacienda- Veremos a 'ver cuando se instala - Memorias y adios : tuyo

F.(289)

CXLIII

11) de Mayo 1840

Mi querido Domingo: graciosa casualidad ha sido que cuando me escribes sobre

el art de De Maistre, precisamt1 te to mando yo para su publicacion. Es muy

cierto to que to dices sobre el merito de aquel art ; pero no todo en 6l es pura

declamacion ni teologia: las faltas que le coge De Maistre a Loke son ciertas; por

egemplo las definiciones que da del Htomo de la -unidad, y de la solidez, es una

de estas faltas que salta a los ojos de cualauiera: la contradiccion de negar y

probar q.e la materia es incapaz de pensamte; y la suposicion por otro lado de

que Dios pudo dotarla de inteligencia, es otra de las faltas que le coge De Maistre,

(288') Felix NC. Taneo.
(289) Felix M. Tanco.

S * 0 ~*
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muy bien cogida. Sobre estas faltas y sobre todo to demas que contiene el art'

que te he remitido, no es la autoridad la que decide sino la razon. En fin, si no
-te pareciere conveniente publicar el art , rompelo, y quedense las cosas como se
estan, que segun andan ellas serial alborotar un nuevo avispero sin adelantar una

linea en la cuestion-
Memorias a y adios : tuyo

F.(29o>

Al Sor D. Domingo del Monte
Suplicada

La carts p' Diego hazme el favor de remitirla a la mayor brevedad-

CXLIV

2 de Mayo 1840

Mi querido Domingo: te repito en esta to que te dije en la de ayer; que rbmpas

el papel que te mand6 contra Loke, pues yo no tengo empeiio en que se publique.
Pero si Filoleses(291) al verle impreso, digera que los habaneros no sabian mas
que traducir, copiar, y presentar autoridades en la cuestion, yo le contestaria quo
hta ahora 6l no ha hecho otra cosa que darnos las agenas y viejas ideas del
Sensualisnto, desleido en su mala prosa, y abrumadas de citas latinas, francesas,
inglesas, italianas &a que aquello es una torre de Babel. Cuanto ha dicho Filoleses,
es el eterno ck y mas cuciu de Iriarte, tomado de los autores que ha manejado
de su devocin, a contar desde nuestro maestro Felix Varela. Casi otro tanto

puede decirse de los idealistas- La ensenanza de Cousin no me parece que sea

nueva. Es la profesion de f6 del Presbitero saboyano de Rousseau, esti contenida

today como puedes verlo. En nro gran Padre S. Agustin, encontrar*s infinitas

ideas, sore to que pertenece a los sentidos, y to que pertenece al alma. Lai
conciencia hace el mismo papel en Rousseau que en Cousin. Pero que cansarte

con citas. Desde Aristoteles y Platon, maestros de las dos escuelas, los argumentos
de una y otra se han ido reproduciendo hta hoy con diversos vestidos. Yo, en
cuanto he podido leer, esto es to que he visto, sin procupacion en contra ni a.

favor de ningun sistema exclusivam.o

Con toda esta retahila quiero decirte, que to mismo da hacerle argumentos a
Filoleses a nombre mio verbi gracia que a nombre del conde de Maistre, porque
en la sustancia seran los mismos arguments. Consist esta identidad como lo:
comprendera tu buen discurso, en la naturaleza del asunto de que se trata. Todas
las teorias 6 sistemas metafisicos descansan sobre una sola base: el origen de la,
idea. Cuestion obscurisima, y que to sera siempre mientras no se decida la
primer sore la esencia del alma. Yo o habia pensado asi, antes de leerlo en el

(290) Felix M. Tanco.
(291) Seudonimo usado por Joss de la Luz y Caballero.
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onde de Maistre; pero como yo no soy sabio, 6 professor nadie se 1o decia,

porque me figuraba que era un disparate, y quien sabe todavia si to sera, por

mas que la proposicion sea de aquel profundo escritor-

tuyo

F.(292)

CXLV

23 de Mayo 1840

Mi querido Domingo : m.ndame vuelta de correo mi novelita del Cura y to

mandar la que tengo reformada, much mas larga, mas variada, y positivam.t

mas entretenida como o veras. Cuando to la remita, te dir6 o que tengo cone-

nido con Jose M' de Cardenas, y el Orden en que deben colocarse mis tres cuentos

segun las epocas que se refieren, y el enlazed loos 6 de las personas.

Quisiera reformar a Francisco, pero malo como esta quiero dejarlo asi por qua

es el cuento que menos me ha gustado, y me cae pesadisimo corregirlo.

Hazme el favor de contestarle a tu hermano Pedro (293) y empeiiarte porque

consiga to que desea, que no me parece difieil. Memorias a Rosita y a los amigos

y adios: tu amigo

p(294)

NoTA:

A continuacion de la carta CXLV--, y en el mismo pliego de papel apareco

escrito por Domingo del Monte el siguiente borrador:

2 .- De to dicho se deduce que no opinamos, con los SS. Reyes y Cotilla quo

sea necesario mejor titulo de maestro a los Ayudantes de las escuelas y

colegios. El Secretario informa que no hay acuerdo de la Seccion sobre este

punto, y to celebramos. Porque nos parece que seria una traba inntil p,

que los Directores de los establecimt s primarios de la libertad de escojer a

sus colaboradores, obligandolo a sacarlos solamte de la clase de Maestros

recibidos. Bastale a su cuidado de buscar personal a proposito que to

ayuden ; y teniendo estas a la espectativa de alcanzar, segun sus merecim t*s

el titulo de Maestro ; redoblaran su celo y aplicacion, como que de ells

depende la continuacion feliz de su aprendizaje, abriendose una carrera tali

prodvctora como honorifica-- Despues que aprendan los ayudantes con la
practica de 2 anos en una escuela el arte de ensenar enhorabuena que se les
expida entonces titulo de maestro;-- darselos Al tpo. mismo que van a co-

menzar su aprendizaje seria cometer una incongruencia antilogica. Mas

(292) Felix M. Tanco.
(293) Pearo del Monte y Aponte, residente en Matanzas.
(294) Felix M. Tanco.
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arriba habran visto los S. Reyes y Cotilla que la Comision al desechar uno
de los estremos de su proposition, deja de exigir titulos los ayud.t, ha
adoptado con algunas modificaciones esenciales el 'otro de que los maestros
j*venes no puedan abrir escuelas hta. que hayan practicado en algun esta-
blecimto public el n de aiios que se fije. Mas no hemos tenido el mismo
miedo que los Sres. A la multitude de establecimientos de edic." aunque scan
efimeros, ni creemos que sea grande ni Chico mal, el que se vendan y se
compren y se traspasen unos a otros, ni m nos juzgar que este traffic sea
vergonzoso. Tan licito to consideramos Como el mas licito, pues no siendo
ello, omo todos los de empresa particular mas que el resultado a una mera
especulacin pecunaria, y no teniendo el maestro que pone una escuela otro
medio de subsistencia que el ejercicio de la ensenanza, nada tiene de estrafo
ni de pecaminoso que aquel quien le va mal en un barrio rate de trasla-
darse otro, vendiendo, permutando 6 deshaciendose por cualquier otro
pact de su improductiva escuela- que es una industrial sugeta Como todas
las de su species, a los vaivenes de la fortune. Mas que tirania fuera el
prohibir estas inocentes transacciones, y prohibirlas, y prohibir Como pre-
tenden que se pongan escuelas nuevas en barrio donde ya hay otra de ante-
mano p' que los intereses de sus empresarios no se perjudiquen, es pretension
incomprensible p' nosotros. La clase nunca, en ningun caso, so pena de
renegar de su patrioticos principios podri en conciencia impedir que en la
Habana ni en ningun punto de su provincia se establezca una nueva escuela;
-porque demasiado le consta que por muchos esfuerzos que haga ella en ese
particular y la Sociedad madre con sus escasos recursos unidos y el interns
combinado de todos los empresarios de escuela, no lograri satisfacer las nece-
sidades de ensenianza primaria que se experimenta en ntra. isla- en las
interior mismo de la Ciudad de la Habana : el Gobierno solo con sus in-
mensos medios y su omnipotente influjo y eficaz poder seria capaz de llenar
aquel defecto. Entretanto que 61 se determina a hacerse cargo de esta obli-
gacion, antes que poner trabas de ninguna clase a establecim-t de nuevas
escuelas, deberiamos apresurarnos a ayudar 6 favorecer, a saludar con nra.
mas fervorosa bien venida al que por su bien particular, tratase de establecer
un instituto de education primaria.

Esta en cuestion todavia si convendrd o n6 separarlos y aun la Sociedad
patriotica to propuso en su programa de premios : nosotros opinamos que no,
por la razon indicada y por que (establecer otro sistema) la autoridad no
debe intervenir en estos arreglos interiores y economicos por decirlo asi de las
escuelas que no le pertenecen al gobierno -- Cuando este establezca y costee
las suyas con los fondos publicos, que prescribe en ellas con minuciosa aten--
cion hasta el modo con que han de sentarse en la escuela los alumnos pt
que ellas son su propiedad y uno pude hacer de to suyo lo que mejor lei
parezea con tal que sea sin perjuicio ageno; p .
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Las restrictions que desean los S. R., C. poner a la libertad absolute
de textos y metodos, admitida tan sabiamte por la Seccion,- destruiria de
un solo golpe las ventajas que produce dha. libertad : asi es que no con-
sideramos(295)

CXLVI

27 de Junio de 1840.

Mi querido Domingo : no deja de lisonjearme el juicio de M~nme Merlin sobre el
2.d cuadro de mi Linterna mdgica, el Nino Fernando, por dos razones, la 1 .r
porque es instruida y sabe to que son estos primores 6 juguetes del ingenio, y la
2.da porque viniendo a ser easi estrangera en su misma patria, sus observacion.s
son desinteresadas y sin preocupacion en cuanto yo le voy presentando a la vista.

No tengo ningun inconveniente en que le regales a tu nombre el Nifto Fer-
nando y a Francisquillo, y luego le regalards el Cura, no el que tiene Valle que es
muy imperfe ,to, sino otro que yo te mandar6, precioso Curita. Este cuento es el
que se ha de poner 1.rO en la colefccion, y luego el del Nino Fernando, segun 1o
has de ver por los sucesos que refiero. Por manera que me esperaris unos dias
para que a continuacion del prologuito principie el padre Cura, luego Fernandito
y luego Francisquillo. Digo que principie porque seria muy conveniente y muy
digno de una Condesa criada en Paris el que le regales una copia de la primorosa
letra de Munioz.

g Con V. esta en relacion con tan alto personage? I Y que piensa esta Sra. de
las cosas de Cuba ? I que piensa 6 que siente sobre los negritos ? I Que es to que
ell~a cree sobre costumbres? I Cuales sa M6 moral y religiosa? I Sera otro G. Sand
6 cosa asi? g Tiene la fatuidad noviliaria de sus paisanos? V. que es filosofo y
observador entendido, tendril la bondad de instruirme sobre estos particulares
y sobre todos los demas que le parezea, relativos a M.m- Merlin.(296) En el entre{
tanto queda tuyo como siempre

tu amigo de provincia_(297)

CXLVII

M 13 de Agosto de 1840.

Mi querido Domingo: se me figura que has de estar enojado conmigo, porque
segun mis propias cuentas debi escribirte cuando supe la pardida de tu 3.r
hijo,(298) aunque tu nada me dijistes, y que no to hize por puro olvido, y porque

(295) Como se puede apreciar qued6 incompleto el texto de to escrito, que sin duda se
referia al proyecto presentado por Juan Justo Reyes y Manuel Cotilla, para modificar la auto-
rizacion que se otorgaba por la Comision de la Sociedad Economica de Amigos del Pais para
poder ejercer la ensenanza.

(296) Cuatro anios despues, en 1844, Tanco publicard con el seudonimo de Perdfilo, un
virulento ataque contra la Condesa de Merlin en Diario de la Habana, al que contestara Luz
y Caballero on defensa de la Merlin, usando el seudonimo Fair.-play.

(297) Felix M. Tanco.
(298) Se refiere a Gonzalo del Monte y Aldama que habia nacido en mayo de 1840.

6' 0 6666 .66 6. .1 . .60 6 . 6
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tambien he estado y estoy ahora mas ocupado con el correo diario, que no es cosy

de venirme holgado el tiempo para otras ocupaciones como puedes considerar :

estas han sido mis cuentas, y si las tuyas no han sido las mismas, me habre

equivocado.

Clemente (2,9 me ha dado a leer un papel tuyo sobre el foro, 6 sobre log

muchos Toros que tenemos, el cual papel to escribiste para la condesa de Merlin

con otros varios relativos todos a cosas de Cuba: muy bueno me ha parecido e ,

tal papelitc a los tales apuntes, que no es otra cosa y mucho partido puede sacari

,de ellos la condesa, si escribe su viage como yo to supongo. Nunca me has hablado

detenidamente sobre esta Sra. habanera como lo deseo para tener un juicio cabal

de ella. He leido tu articulo "Exequias A Escovedo'' cosa muy sentida, muy

sustanciosa y empapada con un espiritu picaresco que los mas de los lectores

,cubanos 1o hemos entendido muy bien: los que no son cubanos, pero que hablan

la lengua espaniola, tambien to habran entendido, pero unos y otros 10 habran,

sentido de diversa manera.00oo)

LSabras que estoy escribiendo una Memoria para presentarla el 15 de Octubre

-proximo. Oportunamte to la mandar6 con su oficio correspond.te para que se la

remitas al Sor. Director de R.' Sociedad. Gudrdame el secreto, porque no me
conviene ese sepa que yo soy el autor, 6 mejor dicho que me ocupo en escribii

Memorias.en la bondad de decirle d Jose Ramon Ruiz que me suscriba a las
-obras de arra impresas en Caracas y que por tu conducto le mandare los 3 pesos

correspond.es al primer tomo que me remitio, y la contestacion A su carta: que me

dispense la demora 6 la cachaza espaniola 6ue no podemos echarla A puerta ajena:

.dile tambien que me permito juntarle algs suscriptores en Matanzas a la obra
,citada. Adios y memorias a los amigos : tuyo

Ip.(301)

CXLVIII

14 de Agosto de 1840

Mi querido Domingo: ayer te escribi sobre varios particulares, y entre ellos sobre

el que atanie A Jose Ramon Ruiz. A este le entregaris la adjunta y le diras de

palabra que por d. Antonio Gutierrez recibira los 4 pesos del primer tomo de la

-obra de Larra, 6 mejor dicho por ti, pues Gutierrez creo que no sabe donde vive e1.

Sobre la noticia del proximo parto de mi muger que te ban dado, digote que no

-merece la pena el acontecimiento para habertelo comunicado : eso se queda bueno

para los que esperan la paz y la felicidad de todo un reino, por el fausto prenado

de una reina, y que tal vez les sobreviene una calamidad.

(299) Clemente Blanco.
(300) No hemos podido loealizar este trabajo de del Monte sobre Nicolas Manuel de

Eseovedo, aunque suponemos que debi6 aparecer en agosto de 1840, en que fue sepultado en
La Habana el ciego ilustre.

(301) Felix M. Taneo.
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Contestame mi carta de ayer, y dime si encargastes a Pepe Alfonso las obras
de Descartes y las lecciones de Cousin sore Condillac. Ya sabres que los Mila

neses,(30 Toloncito(30 y Villaverde(304 tienen la licencia del gobierno para
publicar un papel cadla 15 dias con el titulo, la Guirnalda-(305)

Adios tuyo
Felix

Al Sor D. Domingo del Monte.
Suplicada

CXLIX

30 de Sebre 1840

Mi querido Domingo : tu aprobacion de todos mis frutos literarios me ha satisfecho

tanto en todo tiempo, que no he necesitado la de otro para creer que he hecho algo
bueno y digno de leerse y guardarse : asi lo pienso de mi Memoria. A Jose R. Ruiz

le escribo para que cuanto antes la mande a Caracas, y que si fuese preciso para
su impresion separada y no en los periodicos, gastar algun dinero, que entre tu

y yo y nuestros amigos de la Habana y Matanzas reuniremos algunos cuartos.

Si te parece, leele la Memoria a Moris,(306) a Dom Andre y a Valle(307) y
basta porque no me conviene que circule mucho manuscrita- siempre tuyo

Franklin(303)

CL

Mi querido Domingo: hazme el favor de mandarme por el Vapor la Estadistica

de Inglaterra de Moreau si la tienes y puedes mandarmela. Pronto la despachare
y en el entretanto apnntala en to curioso librito. Memorias por allay, y adios :

tuyo '

13 de Novo 1840

Dime que hay de cierto sobre la noticia que aqui corre venida de la Habana,
de la abolicion de los esclavos de la Isla negociada por el Gob~no ingles con el

espanol dime tambien si M .r Madden es el que ha llegado a esa de consul. (310)

(302) Federico y Jose Jacinto Milanes.
(303) Miguel Teurbe Tolon.
(304) Cirilo Villaverde.
(305) La Guirnalda no aparecio hasta 1842, en Matanzas dirigida por Miguel Teurbe

Tol5n y dedicada al bello sexo.
(306) Esteban Moris.
(307) Manuel Gonzalez del Valle.
(308) Felix M. Tanco.
(309) F61ix M. Tanco.
(310) Richard R. Madden estaba en La Habana desde antes de 1839, en 1840 fue relevado

por David Turnbull.
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CLI

Mi querido Domingo : tu Carta de ayer me ha satisfecho sobre la duda en que

estaba de quien seria el Consul ingles ultimamente nombrado para esa Ciudad.

Ahora me falta saber si es cierta o no es cierta la noticia de la abolicion de la

esclavitud en Cuba y Puerto Rico solicitada 5 propuesta por el Gobierno ingles

y en que trmino, si es que sabes pormenores sore esta important novedad. Tal

espanto ha causado aqui la mera noticia, que ha habido sugeto, o Felix Acosta

mi vecino que estando para comprar Ingenio, ha desistido, y anda el hombre coma

si to persiguiera alg-una sombra de Africa. Gracias por la Estadistica y adios

tuyo

Felix

18 de Nove 18,10

Al Sor D. Domingo del Monte
Suplicada al Sor
D- Ant' Gutierrez

21 nob. 1840 (Toda esta fecha estd escrita con

tinta distinta a la de la Carta)

Mi querido Domingo : te pongo estas 4 letras para pedirte el papel sobre Leyes

y Poros que trabajaste para M."- Merlin. El que le diste a Clemente(311) se ha

estraviado entre mis papeles y no parece ni vivo ni muerto : ocurro pues a to

archivo para quo me facilites una copia con que servir a Casal(312 que actual-

mente se ocupa en escribir una Memoria sobre el estado del Foro de la Isla, cosw/

muy buena hasta donde me ha leido y que le hard mucho honor a nro am" Pepe.

No dejes pues de contribuir con tus reflexiones d la perfeccion de una obra
tan necesaria y que hasta ahora no se ha tratado el asunto segun mi alcance con

la estencion y profundidad que piensa tratarlo Casal. Tuyo-

Felix

21 de Noviembre 1840

Al Sor d. Domingo del Monte
Suplicada al Sor

D. Ant" Gutierrez

(311) Clemente Blanco.
(312) Jose Maria Casal.
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CLIII

25 nov 840 (Toda esta fecha esta escrita con tinta

distinta a la Carta)

Mi querido Domingo : todas tus cartas ban sido entregadas puntualmente. Estoy

esperando to papel sobre Foros para Casal,(313) que le hace mucha falta para su
Memorial de que te tengo hablado: tambien espero el I. tomo de la Estadistica

de Inglaterra que es precisamente el que mas necesito. Sabras que en Cienfuegos
se han levantado en gran nnmero los esclavos y ban puesto en conternacion a la

poblacion blanca: dicen que era un jibaro convinado con los esclavos de Trinidad

done tambien se sinti6 el movimiento insurrectional, segun io describe de alli

mismo. Sin embargo antes de layer ban entrado 400 del Africa por Canasi, y

vayase .o uno por so otro.-.

Adios y memorias, tuyo
R(314)

25 de Noviembre 1840

Al Sor d. Domingo del Monte

Suplicada.

CLIV

25 dic. 1840 (con tinta diferente)

Mi querido Domingo : el dador de esta Carta es D. Ramon Corral Oficial 2.dI do

esta Real Estafeta que pasa a esa capital a ver a su familia y a divertirse las

pascuas. A su regreso puedes mandarme con 61 los libros que supongo que habra

traido para mi d. Jos6 Alfonso encargado por to conducto ; es decir las obras
de Descartes y la impugnacion de Cousin a Condillac. Nada mas ocurre y adios:

tuyo
F. M. Tanco

Matanzas 25 de Dbre de 1840

Al Sor d. Domingo del Monte

Suplicada

CLV

Matanzas 28 de Dbre de 1840

Mi querido Domingo : en efecto que he surcido un articulo con el titulo de "In

glaterra y Colombia'' dedicado a aquella pobre patria que Dios me dio y que

(313) Jos4 Maria Casal.
(314) F61ix M. Tanco.
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ocurrido emprender la traduccion de las "Cartas sore Inglaterra' del baron de

Stael, 0 que son una ratification complete de 0 que yo aigo. En la aajunta

Aurora(") veras impress la 13. arta para dar una muestra de la obra a los

que quieran suseribirse : leela despacio, y castigala de toaos los galicismos que

tenga, y de otras .tatas de estilo y language que adviertas. Si t parece cone-

niente reimprimirla en el Diario(61) y lvoticioso(3 ) p" ganar suseriptores sera

un favor que te agradecer6- esperando que igualmente me digas si apruebas o

no la empresa de traducirlas, y si tendr6 suscritores, para costear la impresioll

ahi, y ganar siquiera para una casaca.

Cuando te parezea puede remitirme la cuenta de los libros que ha tenido

la bondad de traerme D. Jos6 Alfonso, a quien daras mis afectuosas memorias.

Los que a ti to ha traido, los ir6 leeyndo mas adelante cuando to hayas con-

cluido, y me hayas dado tu parecer sobre cada uno- Te doy las gracias por la
"Historia de Venezuela'' que me regalas: voy a leerla con mucho gusto.

Ya sabes que tengo un hijo mas muy parecido a Pepito(321) y muy servidor

de vuestramerced y de mi Sra. d. Rosita, Como igualmente del Sr. d. Domingo

y de su Sra., a quienes to ofreceras de mi parte y de la de Isabelita-

Hazme el favor de entregar las adjuntas a Valiente y a Os6s y de repartir

las Auroras entre los amigos para quienes van rotuladas.. Adios

tu amigo verdad
F61ix

No va la Carta de Valiente
hta. manana- - - - -

Al Sor. d. Domingo del Monte

CLVII

Matanzas 27 de En 1841.

Mi querido Domingo : con d. Ant'? Gutierrez te devuelvo la Estadistica de In-

glaterra, y b6rrame de tu manual de libros prestados. Con el mismo quisiera

mandarte tambien la Aurora de manana, que ya estara tirada ahora que son las
nueve de la noche, y en ella sale a luz la V.11 Carta del baron de Sta81; pero no

hay tiempo y te la mandar6 por el correo de manana, con 4 6 6 mas para quo

repartas : la Censura me las va dejando pasar sin decirme una palabra, y estoy

sorprendido de la conduct del Sor. Gavilan:(32) dios se to pague.

Hazme el favor de entregar a Josh Ramon Ruiz los adjuntos papeles, y darle

las gracias en mi nombre : dile que per el correo de manana le escribire y remi-

(318) La Aurora de 1latanzas.
(319) Diario de la Habana.
(320) Noticioso y Lwcero.
(321) Tanco tuvo cuatro hijos: Felix, Jose, Isabel y Nicolas.
(322) Manuel Gavilan.
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tire la Carta bajo to cubierta. g Y mi papel sobre Colombia? Dime si se to has
entregado a Valle,(323) lo mismo que a Diego (324) la Aurora que mand6 para 61.

Memories y adios : tuyo
F. (325)

.6. B* - 66 0.6 -6 6066 lie -. -

Al Sor. d. Domingo del Monte

Habana
Suplicada al Sr.
d. Ant0 Gutierrez

CLVIII

28 de En 1841.

Mi querido Domingo: van 8 Auroras que continent la 2.da Carta del baron de
Sta81 para que las entregue a sus titulos, menos una que como veras, es para ti.
Mas adelante t mandar6 una list de suscriptores de la Habana, 6 mejor dicho

de personas que yo deseo que se suscriban ahi. Tengo ya hecha la cuenta cont
Casal,(326) mi compaiiero en la empresa, y vamos a aventurar un capitalito que
tenemos reunido de 400$, con la esperanza de ganar 200, 6 cuando mnos 150
pesos: s6 que correremos gran peligro de perder; pero asi sucede regularm.** con
todas las especulaciones, y siempre es precise aventurarse para probar- Que
no te se olvide mandarle a Diego(327 su Aurora, que te remito para 61 y la 1.ra
que te mande anteriorm te.

Contestame y adios: tu amigo el

-Estafetero-.(3211

OLIX
6 de Febrero de 1841.

Mi querido Domingo : aunque me metes miedo en mi empresa con Casal(329) de
traducir 6 imprimir por nuestra cuenta las Cartas sobre Inglaterra, yo sin em.

bargo voy a probar suerte comprometiendo a cuanto bicho viviente conozco, y
conozean mis amigos, a suscribirse con 2 pesos 6 cuando menos 14 r .s por cada
ejemplar a la rnstica. Por supuesto que cuento con tu ayuda eficaz, recogiendome
gente, y recomendando la obra, como ella se to merece en realidad-

Cuando est6 holgando en tu estante el M.r Pedro Leroux, impugnador de
Cousin, ten la bondad de enviarmelo por aca para; tenerlo ocupado unos cuantos

dias, y ajustarle las cuentas en presencia de su mismo adversario-

(323) Manuel Gonzalez del Valle.
(321) Diego Tanco.
(325) Felix M. Tanco.
(326) Jose Maria Casal.
(327) Diego Tanco.-
(328) Felix AT. Tanco.
(329) Jose MWaria Casal.
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I Y que me dices de la alocucion, proclama, band, Enciclica, Carta, 6 como,.
quieran llamar, el papel de la Regencia los habitantes de aquende el mar sore

leyes especiales 7 Esto me recuerda una an6cdota de la historia de Venecia que

la tengo mareada en el libro por curiosa.

Siendo Dug de Venecia Sebastian Ziani (siglo 12) trat6 este de hermosear

la plaza de San Marcos, y al efecto orden6 demoler una Iglesita vieja que las
afeaba; pero como era punto que tocaba a la religion, se solicit6 el permiso del

Papa, que se yo cuantos- que otorg6 la licencia- Sin embargo de esta autori-

zacion, quedaron muchos esernpulos en el pueblo, y para quitarselos radicalmente,
se dispuso que todos los aiios se hiciere una ceremonia pnblica en la mencionada

plaza, que era la siguiente :

El Dux acompanado de su concejo y embajadores estrangeros, iban hta. el

punto donde estubo la Iglesita, y alli los recibia el cura de la parroquia cou

muchos cl6rigos- Colocados frente por frente los- dos s6quitos, se adelantaba

el cura dirigendose al Dux, y le decia estas palabras. ''To os suplico serenisimo

Sor., que cuando. sea de su gusto mande reedificar mi pobre iglesita. Y el Dug

le contestaba ''El aizo que viene''- Esta ceremonia se estubo practicando en

Venecia 1; 600 anos!!!!

Aplica la historieta a las leyes especiales- y esti resuelto el problema-

Dl. Ramon de Armas, sindico de ese, AyuntamtO y que se ha hecho amigo mio,
profesa el principio que me ha comunicado varias veces, de que esperar algo

de to prometido, y to conveniente a Cuba del gobierno de Espana, es ser retrogado

y mentecato; y no esperar, es pertenecer al progreso-- Me parece que el muy
Ladino camagiieyano, tiene razon-

Basta de bromas y de cuentos y -

adios: tuyo
Sancho_(330)

Dime si mi papel sobre Inglaterra y Colombia esta ya en poder de Valle(331) y
si este le ha dado una copia a Ruiz(332) para mandarla a Caracas -- ----

Contestame.

CLX

1.r0 de M.zO 1841

Digame el Sor. d. Domingo en primer lugar si viene 6 no viene M. Pedro Leroux

begun su nltima carta : en segundo lugar me dira si es cierto que hayan llegado
a esa ciudad unos papeles de Sagra(33* y Saco,(334 es decir perro y gato, defen-

,diendo el uno la abolicion de los negros esclavos de Cuba y Puerto Rico, y el otro
segun me ban dicho, conbatiendola, aunque no se en que terminos: los papeles

(330) F61ix M. Tanco.
(331) Manuel GonzAlez del Valle.
(332) Jose Ram6n Ruiz.
(333) Ram n de la Sagra.
(334) Jos6 Antonio Saco.
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susodichos me ban asegurado que los tiene d. Jose Arango, con que .ya ves quo

si quieres me puedes proporcionar su lectura devolviendotelos inmediatamente.

Yo estoy adobando un artQ sobre el asunto, a mi manera, y te to mandar6 cuando
to haya concluido.

Dale mil afectuosas espresiones a Pepe Alfonso(335) &a &a y adios

tuyo

* ~ ~~ .035I **-)

Al Sor d. Domingo del Monte
Habana

Suplicada al S.
d. Ant Gutierrez

CLXI

5 de Marzo de 1841

Mi querido Domingo : recibi la tuya con la adjunta para to suegro que con otra;
para Da Rosa que he sacado de lista, se las he remitido bajo una cubierta por!

la Casa de los Sres. Rodriguez y la Orden.
He visto el papel de Sagra, que to considero como una abreviatura de la

cuestion, aunque fundado cuanto dice en el tratado y en los hechos : no tiene

contestacion. Lo que dice el camastron de Oliban(336) ya se sabe lo que es, gritos,
insultos, y absurdos. Aqui los hacendados parecen unos caribes y unos poseidos

del demonio, segun sus palabras de sangre y muerte contra los abolicionistas y

la Inglaterra toda, que quisieran, que fuese una cosy fdcil de coger y hacer diez

mil pedazos. (Palabras del Sor. oidor honorario d. Felix Acosta, mi vecino.)

i Rabia impotente ! Son6 la hora mi querido Domingo y no hay mas remedio

que la resignacion : el hecho de la actual emancipacion de los esclavos negros

en la cristiandad se ha de -realizar como el hecho de la libertad de los otros

esclavos blancos de la edad media : Hecho que es una ley natural que no puede

menos de cumplirse, por la sencilla razons y unica de que es ley natural, y no

hay mas que discurrir en el asunto.

Ya esta en mi poder la obrita de Leroux, y he empezado a leerla : hazme el

favor de encargarme una por medio de Pepe Alfonso:(337) y las lecciones de

Cousin contra Condillac, que le encargaste para mi anteriormente. Ayer hautize

4 mi 4.t hijo que se le ha puesto el nombre de Nicolas por su tdo mayor por

p t* de padre, que es boy contador de hacienda en Bogota-

(335) Jose Luis Alfonso.
(335A) Felix M. Tanco.
(336) Alejandro Olivan.
(337) Jose Luis Alfonso.
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Dime si Ruiz (J. R.n) tiene ya el art? de Inglaterra y Colombia para remi-

tirlo g Caracas. El tal d. Jos6 R.n es una complete maula: despues que me ha

seducido para que le entregue mis papeles, ni me da cuenta de ellos, ni me
acusa el recibo de mis cartas: despues dira que yo soy el apatico y olvidadizo.

Adios to amigo
Felix

CLXII

10 de Marzo 1841

Mi querido Domingo : deseo que me digas lo que to pregunte en mi anterior,
sobre si tenia ya copia de mi art? "Inglaterra y Colombia'', Jos6 R. Ruiz quo

regal al Dr. Valle,(3 ) para que el dicho Ruiz la remitiera . Caracas done

debe impirimirse en algunos de los peri3dicos que all. se publican. Hasta ahora

nada se de mi papel que no to escribi ciertamente para que se quede guardado

en la Habana, sino para que circule por aquellas regiones donde naciera el autor.

Ahora voy a mandar una copia a Bogota, por la via de Nueva York y quizi otra
a Cartagena, porque tengo vivo deseo que mi opinion se difunda en toda Colombia
donde los ingleses han tenido siempre simpatias en el publico y yo quisiers

estenderlas y arraigarlas profundam.e y que el espiritu frances no hallira cabida

y fuera rechazado por todas partes : yo me entiendo, y Dios me entiende ; y to

tambien me entiendes, y creo que piensas como yo en el particular--

lY que me dices del nuevo Podesta que nos ha venido de la Metropoli?
Dicen que es filosofo, humano, liberal, desinteresado, integro, &a &a de suerter

es y de manera, que no tendremos nada que apetecer, Dios mediante, y S. Cris-
toval gigante, para nuestra felicidad: amen.

Escribeme y memorias: tuyo
F. (338A>

Dime que tal es la obra de Tapia, "HisPo de la civilizacion espaioW-' si la
has leido-

CLXIII. .

2 de Abril de 1841

Mi querido Domingo: la adjunta de Jos6 M. Angulo, me la ha leido el mismo.
y me parece acertado to que te propone. No dejes de hacerlo pronto para apro-

vechar el miedo que estan produciendo las actuales circunstancias. en los hacen-
dados pralmente. Tu representacion esti muy Buena, aunque la materia deman-

daba mas brio y desembozo en la esposicion de la idea; para presentarla mnuy

Clara al hombre nuevo que acaba de tomar el mando de la Isla; pero esto mismo

(338) Manuel Gonzalez del Valle.
(338A) Felix M. Tanco.
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tal vez te oblige a usar de comedimiento y cortesia en las palabras torque ese

hombre nuevo puede estar prevenido o preocupado a favor de la trata.
Con Echeverria(339) tal vez te mandare los 17$ que segun Palma (340) me

cuesta la obra de Descarte y las leeciones de Cousin. He leido muy despacio a
Pierre Leroux, y tiene arguments poderosos contra su adversario, mnos contra

Jouffroy. Pierre Leroux establece su sistema, y todo to que no empate con este

sistema, le parece absurd. En fin, la metafisica, Como dice Villemain, se parece

h la tela de Penelope, que despues de acabada se volvia a empezar- Pronto to

mandare mi papel sore abolition y hars de el o que te parezea mas convenient

tuyo-F (34A)

Badia-es diputado a tortes por Tarragona.

CLXIV

6 de Abril de 1841

Mi querido Domingo: con Echeverria(341) debi mandarte los 17$ de mi cuenta
de libros que ya sabia que era esta la cantidad por Palma, (342) antes que me lo.
comunicaras en tu Carta de ayer; pero mi calculo sali6 errado porque cuando

saliS el director para esa no era posible que yo tuviese los 17 pesos disponibles

para el pago de los libros: hoy por boy no los tengo tampoco, teniendo en cama

con calenturas a Isabelita y Pepito, y la prima de algun cuidado que te aseguro

que nos trae a Isabel y a mi en una inquietud perpstua. Sin embargo dentro

de 8 dias recibiris la onza, y si buenamte puedes entregasela de to bolsillo a

Alfonso,(343) te to agradecere y te la deber6 a ti. Me parece que dentro de 15
dias me voy con toda la familia a Ceres por un mes. Mi hija Isabelita necesita
de Campo para restablecerse completam.te, pues en este mom."o en que te escribo

se halla libre de peligro, habiendose declarado sarampion su enfermedad que;

es una termination feliz segun el medico. Adios: to amigo

F(344)

Al Sor. d. Domingo del Monte
Habana

Suplicada al Sor
d. AntQ Gutierrez

(339) Jos6 Antonio Echevarria.
(340) Rambn de Palma.
(341A) F61ix M. Tanco.

(341) Jos Antonio Echeverria.
(342) Rambn de Palma.-
(343) Jose Luis Alfonso.
(344) F61ix M. Tanco.
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CLXV

8 de Abril de 1841

Contestame esta carta-

Mi querido Domingo: ayer se me ha presentado M1.r Lockins(345) a hacerme Una

visita de parte de M. Turnbull(346 consul de Inglaterra en esa Ciudad, y entre

otras cosas de que hablamos fue una la de los deseos que tiene el referido

M. Turnbull de tratarte, para to cual solicitaba de mi una Carta de introduction

teniendo entendido que era yo uno de tus mejores amigos y que abundabas en'

mnis sentimientos y opiniones sobre esclavitud. La precipitation conque se ha

vuelto a esa ciudad M .r Lockins no me dio lugar a mandarle la Carta que desea ;
pero no siendo 'tu ningun Procer del reino a quien sea preciso guardarle mira-

mientos y atenciones, para presentarle a un caballero ingles ilustrado, que tiene
intimas relaciones con uno de los prals. personages de Inglaterra el lord Parl-
merston, no he dudado un punto en escribirte esta Carta, para suplicarte que me

hagas el favor de ir a la Casa de M. Turnbull y darle el gusto que desea de

hablar contigo, y en quedlar relacionados y confraternizados los dos, Como
hombres de unos mismos pensamientos y elevation de miras. Otra de las cosas

por que deseaba tu trato el citado consul era por pedirte una copia de la
representation que has hecho al Capitan gral. A nombre de varios vecinos de esa,
pidiendole la persecution del contrabando de esclavos, 6 la trata de Africa; y
teniendo yo la facilidad de proporcionarsela, le he mandado regalada a mi
nombre la copia que enviasto a J. M. Angulo(37 por mi conducto.

El M~r Lockins esth propuesto por Turnbull para consul en esta ciudad: es

sugeto muy instruido, habla muy bien el Castellano que to aprendi6 en una
residencia de 12 6 14 afios en Caracas opde se cas6 con una caraquena, queo
tambien habla el ingles como su marido JEste Al. Lockins pertenece a la Gran
Sociedad de abolicionistas de Inglaterra, que la preside el Principe Alberto

esposo de la reina Victoria. La sociedad se ha propuesto en sus tareas la eman-

cipacion de todos los esclavos negros que hay en el mundo, y no cede un punt'
en su proposito. La resistencia, dice, M. Lockins produciria en Cuba conse-

cuencias desgraciadas: palabras suyas, que no dejan de infundir pavor porque
pueden anunciar un plan ya hecho y decretado en Inglaterra contra la isla de

Cuba, si aqui se piensa b se delira en resistir. M. Lockins me ha contado que
A1. Turnbull escribi6 una energica Carta al Cap." Gral Valdes de 4 pliegos sobre
la trata, y que el Gral se la ha contestado, con mucha impolitica y desatencion

que han irritado a M. Turnbull, y ha dado cuenta a su Gobierno, sobre esta
conducta del Gral : ally veremos el resultado de este .choque, -y de otros. varios
que ha tenido el consul con el mismo Valdes sobre reclamaciones de negros. i
ahora no nos lleva el diablo digole a V. que ya estamos seguros para toda la vida7

(345) Se refiere. al Seeretario del consul ingles. que se llamaba Frapcisco R. Cocking.
(346) David Turnbull.
(347) Jos 0 Miguel Angulo. -3- 3 - - -
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Espero que le hagas la visita a mi amigo Turnbull, y solicites la Casa de

M. Lockins para que a nombre mio le hagas tamb." otra visita : to gustara, mucho

su trato y su instruccion. Adios : tuyo
F. (34)

CLXVI

Matanzas 22 de Abril 1841

Ali querido Domingo : el Presbitero D. Bernardo Ant Llaneza debe presentarse

a ti a recibir la adjunta para 61 y ademas 10 pesos 4 r.s con que hemos contribuido

Corral (34) y yo para libertar la iglesia catolica que administra Varela en N.v
York de caer Como si digeramos en manos de Lutero, (asi cayeran todas las quo
existen, que ganaria la religion), y no teniendo a la mano los 10 pesos 4 r.s he

de merecerte que me to suplas hata. el dia 2 del pr6ximo entrance que star

en esa con today la familiar, y to pagar6 ademas los 17 pesos de los libros que

trijo Alfonso.(350) Mi viage al Campo ya no es a tu ingenio, sino al cafetal de

Bernardo Gallol en Alquizar per un mes, consultando en esta variacion la cone-

niencia de permanecer 8 dias en S. Ant de los banos para que se bane la chi-

quitina en su famoso rio, conforme al consejo del medico Dueros. Nos veremos
un rato el lunes 3, pues el 4 debo seguir para el Bejucal, parlaremos un pocd
y to pagar6 los 27 p.s 4 r.e

Memorias a Rosita &ft y adios : tuyo
Felix

Si cl presbitero Llaneza no fuese a tu Casa, me haras el favor de solicitarlo en

Casa de d. Jose de la Luz y entregarle mi Carta y los 10 pesos 4. r.s de mi limosna
y la de Corral.

CLXVII

28 de Julio de 1841

Buen viage mi querido Domingo : ya se que Rosita no se aviene h vivir sola ent
los E. U. y que esta es la causa de t6 viage, el que me parece muy pesto en

razon, y que yo to haria en tus eircunstancias. Dime en que dia to embarcaras

probablemente, y cuanto tiempo calculas permanecer en Nueva York; te hago
estas preguntas, porque me parece la ocasion de tu viage la mas oportuna para
imprimir ally mi Linterna mdgica. Actualmt estoy copiando el Cura, Cuento>

que to he engrandecido, y desarrollado mas el caricter del protagonista, Como
veras. Estando tu en el norte la impresion saldria correcta y esmerada, y tal
vez seria ficil ponerle una estampa elegida por ti, -a cada cuento.

Contestame, y adios: tu amigo Felix--

(348) Felix M. Tanco.
(349) Francisco del Corral, que public alg nos versos hasta 1834, despu6s se 6.16 y

solament6, se tratabs con pocas personas.
(350) En este caso no sabemos si se trata de Jose Luis o de Gonzalo Alfonso.
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CLXVIII

20 de Nov.e 1841

Mi querido Domingo: con Juan Posada te remito esta carta y la novela del Curd

reformada y mas estendidas sus dimensiones para caracterizar mejor que estaba

intes, al protagonista el padre d." Salvador Bolero. En el cuento veras inter-
caladas algunas reflexiones mias nacidas naturalmente de la ocasion o de los
sucesos que voy relatando ; para el concepto de los lectores melindrosos 6 escru-

pulosos, que quieren atemperar el 6rden con el des~rden, la critica suave y
moderada con el esceso de la corruption que pide por lo mismo la personalidad

y la causticidad; aquellas reflexiones pareceran demasias del autor que deben:
suprimirse ; mas el autor no las cre6 tales, a menos de que no le convenzan ccn

buenas razones de to contrario, en cuyo concepto las borrari. A la novela del
Cura debe seguir la del Nino Fernando como una continuation 6 segunda parte
segun to veras cuando te la remita, igualmente corregida y adicionada

Sobre to que me dices del informe de Navarro,(31 no cabe duda: mucho
de D~ios necesita el hombre que poseyendo esclavos, se atreve a tener y espresar

opinion y sentimientos contra la esclavitud; 6 usara por el contrario de las ma-

yores argucias, de las mas refinadas sutilezas a favor de su interes contra los
principios de razon y justicia, que por otra parte reconoce y profesa y los pro=
clamarh en otras circunstancias que no combatan aquel interes. Noventa negros
esclavos tiene nuestro informante que representan 40 mil pesos : esta es su causa
nnica: ea, ella esti la causa de la patria segun el se la -figura y la esplica: la
causa de la humanidad esti subordinada a la primera, y esto si es un mal, es
un mal necesario, que to ha traido el tiempo : asi se esplica el mismo Navarro,
y con tales ideas estendi6 su informe, que nos ley6 a Casal, a Angulo y a mi, y
que tuvo la docilidad de moderar algunas espresiones por indication mia, contra
los negros y contra el Gob n ingles.

Sabras que el c6nsul M. Turnbull y un amigo y compatriota suyo M. W.
Goff estubieron aqui dos dias, para seguir a Cardenas a una diligencia impor-
tante. Se hosped6 en el nuevo Hotel del comercio de un tal M.r Babin donde
parece que estubo reconociendo a dos 6 tres negros, que sirven en el dicho hotel,
naturales de Jamayea sobre si eran libres 6 esclavos, y quien era su amo; como
se Rlamaban, y cuando y como habian venido a la isla de Cuba. Estas inda-
gaciones nacian de que M. Turnbull, tiene encargo de su Gobierno de averiguar
el paradero de unos 30 6 40 negros ingleses libertados en Jamayea, y que
su amo un tal M. Forbe los imports a la Isla de Cuba como esiclavos, y con
ellos ha fomentado un cafetal inmediato a Cardenas : M. Turnbull tuvo noticias

que en el Hotel existian algunos de aquellos negros, y se fue en derechura
a practicar sus pesquizas que no se el resultado que tendrian. No faltaron per-
sonas que observaran al c6nsul y pareciendoles sospechosa su conducta, le dieron
parte inmediatamente al Gobernador, el cual, con no menor presteza siendo dueno

(351) Bernardo M. Navarro.-
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de un ingenio, mand6 a la posada al Mayor de plaza, con un escribano para
prevenirle al consul que se presentara, exigiendole el pasaporte que no trajo=

Estas circunstancias por un lado, y cuentos de los chismosos por otro, y el no

haberse presentado el consul a la autoridad, pues se embarc6 al sig.to dia para

esa en uno de los Vapores, fue bastante causa para sumariar a M. Turnbull por
el Gobernador, tomando declaraciones a varios vecinos hacendados que me han

puesto al hombre de vuelta y media: el sumario to llev6 un oficial, todo bien;

exagerado y ennegrecido a fin de que el capitan gral., le de su pasaporte cuando
menos, ya que no 1o arreste, y to mande a presidio, 6 le mande dar garrote Como

opinan los mas entendidos y cultos vecinos de esta poblacion : se supone que
Matanzas medio se alborot6, se constern6, y andaban los probrecitos hacendados,
gente inocente y buena, tan sobresaltados, que daba girma el oirles sus naturales

desahogos y lamentos.]
A M. Turnbull le dediqu6 mi consabida Memoria, quitada toda la parte

sarcistica contda la R.1 Sociedad, y con algunas curiosas afiadiduras : me ale-

graria que la volvieses a leer: M. T.(352 dice que la va a traducir al ingles, y que
de este modo circulara entre nosotros sin peligro del autor. Memorias a Rosita &W

y adios : tuyo
F.(353>

Me haces el favor de remitir la adjunta a (roto el original) Juan B. Lasala-

Al Sor. d. Domingo del Monte F. Tanco
Habana 1840.41(354

Suplicada al Sor
D. Juan Posada.

CLXIX

Mat.' 13 de Dbre de 1841

Mi querido Domingo : adjunta va una letra de 102$ para que to cobres por un
lado los 27 de deuda anterior, y los 68 que nltimamente me diste en esa Ciudad,
que componen ambas deudas 95 pesos: quedan a mi favor 7 pesos, con los cuales
me compraris los Fragmentos de filosofia de Cousin en la libreria de Casas quo
los dej6 ajustados en 6 pesos, si mal no me acuerdo, y el Traductor de Capmany
en 12 r?1; por manera que tendras que prestarme 4 reales para pagar esta nltima
obrita. Te remito esa Carta que he recibido de Badia("55 contest6,ndome una
que le escribi muy larga sobre la cuestion de trata y abolicion de esclavos. Badia
opina con aquella. racionalidad de comerciante, y de -comerciante Catalan ; con
aquella tranquila 6 medrosa prudencia de quien tiene intereses que perder en la

(352) Mr. Turnbull.
(353) F6lix M. Tanco:
(354) Es una nota de del Monte en el reverse de la Carta.
(355) Jaime Badia.
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Isla adquiridos su mayor parte con el trdfico. Tambien te remito el informe de
Navarro(5) para que te quedes con 61, si M. T....,(35) no to necesita porqu
ya to tiene, segnn creo que me dijiste. Item : t remito esos papeles de Puerta
Pre que me mand6 Orozco,("8) sore una improvisada conspiracion Salida del
cerebro de d. Carmelo Martinez Teniente de Gobernador de aquella Ciudad, y
achaeada a los infelices camagneyanos, para deducir de aqui el muy bribon,
asensos, honores, cruces, &a: juego viejo Como ya sabes, que produce tan felices
Como infames resultados los promovedores de la misma estofa de D. Carmelo.

Con equivocation te dije que la letra es de 102 pesos, siendo de 290: debi
decirte que en ella van inclusos los primeros para pagarte los 95 pesos. Tu
Carta sobre mi cuento del Cura la he leido despacio y apruebo tu critica, autori-
zandote para que hagas to que te parezea del tal cuentecito. Yo me ocup6 el afio
de ;37 en este pasatiempo Como un desahogo de mi mal humor contra las cosas
que pasan- Hazme el favor de pedirle a M. T.... .(359) mi Memoria, y vuelvela
A leer con detention por si te ocurre alguna Cosa que aniadirle 6 suprimirle otras
que no convenga decirlas. No dejes de escribirme de cuando en cuando y dame
noticias. Memorias a Rosita de Isabel y mias, y adios: tuyo de corazon

Felix

Luego que hayas leido los papeles de Pto. Pre., me hams el favor de mandarselos
a Juan Orozco, pues asi me to enearga su hermano Anastacio, despuses de leidos
por mi.

CLXX

Mlatanzas 29 de Enero de 1842

Mi querido Domingo: te escribi al ingenio Sta. Rosa preguntandote por is salud
de t hijo Miguelito, y Cate Vmd. que aguardando la respuesta me dicen ay er
que habits llegado a esa Ciudad con tu chiquitin ya bueno, cuya noticia la hemos
celebrado Isabel y yo. La adjunta de Manuel(360) para ti, me la ha mandadds
abierta para que vea las temeridades de Peoe Alvarez. Manuel tiene muebisima
razon; y me parece que debias escribirle a Pepe sobre el particular de la adju-
dicacion de los negros que solicita el Segundo, que es justa. Dentro de seis u ocho
dias te mandar6 una Carta mia para que la remitas a Londres sobre el mismisimo
tema de tu papel. Por la adjunta Aurora veras que se han hecho cargo de su
reaction, Palma y Betancourt: el 1.ro gana $50 y el 2.d 60: tienen de adjuntos
contra mi opinion y el gusto de ellos, a Michelena el farmacopola de la calle de
Ona, y a un tal Escalada (gallego) molinero de arroz: ambos coasociados son dos
zopencos de primera linea ; que yo no s6 Como Romero los ha admitido contra
la reputation del periodico.

(356) Bernardo M. Navarro.
(357) Mr. Turnbull.
(358) Anastasio Orozeo.
(359) Mr. Turnbull.
(360) Manuel del Monte y Aponte.
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Nada mas tengo que comunicarte : me alegrar6 que siga biens Miguelillo y
.Rosita, y adios:tuyo tu amigo . F.lix

Hazme el favor de entregar la adjunta a Ruiz,(361) y decirle que por el Vapor
Almendares le remito un paquete con las obras de Larra.

CLXXI

Matanzas 31 de Enero 1842

Mi querido Domingo: por el Carp de Hauja que lleg6 ayer de Nueva York ha
venido esa cart que to remito. <La mia para M. W mN arting del comercio do
Londres la llevari probablemente Clemente Blanco. Muchisimo deseo leer la
,disertacion contra la libertad de los negros que me dices ha escrito Pepe Pe-
malver,(362) que cierto, como la mejor plumy de la banda de los negreros, lucira
sus sofismas y disparates a satisfaccion de ellos; pero si quieres ver hecho trizas

el papelito del tdo Pepe, echamelo para acs, que yo to prometo, y to digo sin

pizea de vanidad, que to he de dejar tan a la vergi enza piblica, como a los
negros que azotan en el poste de la plaza vieja: tan perdida y tan infame es
la c'ausa que defienden 6l y los suyos ; ces ames de Coue; como decia Chataubriand
sin razon de los banqueros de Londres cuando iba a tomar su pension de emi-

grado : parece que era por que no so la daban anticipada.

Dice que el Gral ha espedido su tercera circular contra la trata, y creo
que es cierto ; pero tambien to es que antes, de ayer sali6 una goleta de este puerto

despachada por varios catalanes en busca de negros, y tambien to es ue esta

preparandose otra, recien construida, que saldra dentro de poco tiempo.

Nunca me has dicho to franco parecer, como de costumbre con mis bo-
rrones, sobre la Mentoria. En otra Carta to dir6 la amistad que he contraido cozy
un islefiito afinado en Buenos Ayres y en la Habana, actual mayordomo de
D). Juan Montalvo y 0-farril, por cuyo sugeto tengo ya adquiridas mil curiosas
noticias, sobre to que pasa en la Casa de aquel casique, para mis cuentos.

Basta por hoy, y menudea tus cartas a tu amigo y cofrade,

F.(363)

Al Sor. d.n Domingo del Monte
Habana

Suplicada al Sor
d.n Antonio Gutierrez.

(361) Jose Ram6n Ruiz.
(362) Jose Maria Peiialver.
(363) F61im M. Tan5o. -
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CLXXII

Matanzas 10 de febrero de 1842

Mi querido Domingo : esti su senioria tan callado 6 tan apatico conmigo, cue no

s6'que pensar: igual observacion me ha hecho su Sor. hermano d,n Manuel, (3114

,que esti esperando el decreto que V.S. le ponga a su memorial sobre adjudicadin
de los dos esclavos. vY cue dice el Sor. d.n Jos6 Ma Pefialver contra los negritos?

A ue dicen Pepe de la Luz(365) y Echeverria(366> sobre el comunicado del dia
1.r contra el colegio de S. Fernando publicado en el Noticioso?(367) IQuien es el
autor de este exavrupto, tan lleno de ignorancia Como de malicia y descortesia?
Vamos, haga un esfuerzo el caballero, y digame algo sobre estos particulares y
sobre todo 1o demas cue quiera comunicarme: parta conmigo su conversacion,
que no todo ha de ser para los amigos cue van al entresuelo a robarle el tiempo.
Mi Carta pn M.r Willan Harbing, la llevara Blanco(318) 6 Palma. (369) Memorias
a Rosita y adios : tuyo F61ix

Al Sor. d.n Domingo del Monte.
Suplicada al Sor.
d.4 Ant4 Gutierrez

CLXXIII

13 de febrero de 1842

Mi querido Domingo: recibi to Carta de ayer, y recibi antes de ayer los librog

y Revistas britinicas por Montero : despu6s recibir6 a Nirard, segun to ofreci-
mien .t. Lo de Baracoa esti en la march natural de las cosas, 4y o de atribuirlo
a los ingleses, en la marcha natural de nuestra mucha ignorancia y picardia.
Sin embargo de estas novedades, todo sigue su marcha natural, en Cuba; sus
habituales contentos, su paz envidiable, su tragin comercial y forense, su mucho
hablar de todo, (ventosa lengua) y su mucho no hacer nada, &" &a&a: aqui pon,
etceteras cuantas quieras, que nunca estaran de mas. Nada me dices de la
prolucion grecolatina de Penialver contra los negros, cuya proluci6n. seguira,,
supongo yo la marc natural de su negocio. Escribeme por el amor de Dios, y
cu6ntame todo to cue ocurra : una Carta tuya me sirve para hablar 10 dias con
Jos amigos haciendole comentos y mementos segun sea el punto de que trate.
M'~morias por allay, y adios : tuyo-

Wm Ynnerarity.(.7o)
Cont6stale a Manuel(31)

(364) Manuel del Monte y Aponte.-
(365) Jos6 de la Luz y Caballero.
(366) Jos6 Antonio Echieverria..
(367) El Colegio de San Fernando estaba dirigido nominalmente per Luz y Caballero,

ya que per su enfermedad no tomaba parte en sus labores, s6lo firmaba los documentos.
(368) Clemente Blanco.
(369) Ramon de Palma.
(370) F6lix M. Tanco.
(371) Manuel del Monte y Aponte.
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CLXXIV

24 de febr*/42

Mi querido Domingo : me dice Palma en Carta de Antes de ayer que estabas triste
cuando 61 te vi6, y que no sabia A que atribuirlo : no s6 si te habrA continuadd
la tristeza, asi sera el tedium vibam que suele apoderarse del alma de los que
tenemos la desgracia de ver las cosas de este mundo por su lado melanc6lico, 6
si sera morrina pasagera por alguna indisposition del cuerpo 6 del espiritu
nacida y pasada en el dia. Sea to que fuere, yo espero que al recibo de esta Carta,

_ya estard vuesamerced en su estado normal, con su alma alegre y un tanto cuanto
Apicarada y en su infatigable labor de pensar y escribir A que la tiene tambien
acostumbrada.

La adjunta para Palma (372 me harms el favor de entregarla 6 mandarla
,con algun amigo de los que van A ese entresuelo, y que le sea facil hacer )a
diligencia.

Memorias A Rosita y adios : tuyo de corazon

FMix

Hazme el favor de mandarme con Casal(373) que estA en esa y probablemente te
visitard la obra de Marliani si la has leido y la de Nirard si te la han devuelto.

CLXXV

15 de M.zo 1842

Mi querido .Domingo: pues que me aconsejas que suspenda las hostilidades A los
redactores del Noticioso,(374) dilas por suspendidas, aunque ellos no to merecen.
Conozco to que tu dices en cuanto A la justicia de sus criticas sobre las costumbres
de la Habana, &a; pero es el caso que ellos escriben sobre la isla de Cuba Como
si escribieran de la isla de Java, sin hacer cuenta que todo es obra de ellos
mismos Como individuos, Como pueblo, y Como Gob.no todo espartol veto. Te voy
A mandar un articulo corto pero sustancioso sobre este particular, contestando
al autor de las Cuestiones habaneras para que to mandes al Faro :(375) los espa-
Roles todos que viven en la isla, estan muy creidos que moralmente son mejores
que nosotros: y que nra. corruption procede de nosotros mismos y no d-- ellos:
ya ves que el error no puede ser mas grosero.

(372) Ram6n de Palma.
(373) Jos6 Maria Casal.
(374) Noticioso y Lucero.

- (375) El Faro Industrial.
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,que no te conozco de indiferente, de callado, y hta de falto de memoria para

contestarme, y mandarme todos los libros que te tengo pedidos-: luego no

querras que te diga: que otros tiempos otras calabazas. Sea todo por el amor

de Dios

tuyo
Felix

Las otras dos Auroras se las entregaras a Palma(370) y a Clemente_(380)

CLXXVIII

6 de Abril 1842

mi querido Domingo: no debes vailar un punt en escribir el elogio de F. 7.mo(381

porque tienes el campo mas hermoso y florido para una brillantisima satira

contra el Gobierno de las lutes y de la libertad de Espana, del que puedes hacer

large mention comparando su condueta doble, mezquina y abrutada, con la de

Fernando el absoluto, el cruel, el fanatico, el ingrato, el libertino &a que fu6 tan

generoso y entendido con nosotros. Puedes hacer un contraste, de tal conviction,
o fuerza de verdad, que los liberales, progresistas y republicanos de Espana que-
den tan altamente ridiculos, que ni puestos de prop6sito en caricature, por Goya.

Arremete pues mi querido Domingo a esos follones, ambrientos y corrom-

pidos con aquella energia y gracia de tu pluma, que no hay mas que desear.

Adios, to amigo
F.(382)

CLXXIX

27 de Abril 842

Mi querido Domingo: he visto en el Faro la primera parte de mi novela el Cuma

pero tan estropeado en su impresion que da rabia de leerlo, i to menos a su autor.

Tu comprenderis que mis cuentos no pueden imprimirse entre nosotros tal c6mo-

yo los escribi, ni tampoco pueden publicarse fragmentos sin que pierdan su

interes, enlazados como estan tan intimamente todas sus partes : yo he calculado

hta. las palabras de la primera parte con las de la ultima. El que lea el primer

cuadro que se ha publicado nada entiende, sin leer el ultimo de la ultima parte,
donde aparece el "contraste, el ridiculo y el escindalo de aquel : este primer
cuadro por si solo es una verdadera tonteria, cuyo mdrito y valor esti todo en eI
'desenlace de la novela, que seguram to no puede imprimirse, ni menos la segunda,
'ter cera~y cuarta parte. Esta novela es menester reformarla completamente, pues

(379) Ramon de Palma.
(380) Clemente Blanco.
(381) Fernando VII. -
(382) F61ix M. Tanco.
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.he reformado:El ninso Fernando que es su continuation: cuando veas este eras

las mejoras que ha recibido y me prometo qe to ha de gustar mucho mas que

anteriormente : Coronado to esta copiando= ]Memorias y adios. tuyo

F. (383)

Al Sor. d. Domingo del Monte

Suplicada

CLXXX

Matanzas 4 de Agosto 1842

Mi 'querido DomQ : no he podido hacer nada en mis cuentos por las ocupaciones
del Correo y mas que todo por la cruel estacion de fuego que nos achicharra,

y en que siente uno abotagado el cerebro y el alma resistirse al egercicio de su

actividad : me parece que hta. Octubre no vuelvo a poner mano a las Eseenas,

porque sufro estraordinariam.to con los calores cuando escribo, y yo creo que las
ideas se resienten de este sufrimiento del cuerpo.

Lo que me dices sobre el Oficio del Cap?" gral. a R. Castro es un procedi-

miento que yo to esperaba, y creo haberte dicho en muchas conversacioues que
me temia se le diese al Gimnacio un golpe mortal el di~a menos pensado. Yo

supongo que los individuos que se reunian antes bajo la direction de Castro, no
se reuniran ahora bajo la inspection vergonzosa del Gefe de dia, Como se rennen

los negros h saltar y cantar en sus tangos bajo el ojo vigilante del mayoral: para
mi a to menos, sera una Cosa muy vil pasar por esta condition.

Lo que esti pasando entre nosotros hace tiempo, desde los informes sobre

]a trata y abolition dados por los criollos; la espulsion de Turnbull de la Sociedad

por los criollos, y el golpe dado al Gimnacio por venganza y calumnias de los

criollos, te juro que quiero pasar primero por espanol rancio, y tosco, y; bruto

de allende, que por cubano. De ruin a ruin, voy creyendo que vale mas el hombre
de Espana que el de Cuba.

Hazme el favor de decirle h M. Cocking(384) que dentro de 3 6 4 dias le
mandar6 bajo tu cubierta sus papeles que son copia del OfQ de Pepe de la Luz(385)
6 la Sociedad sobre Turnbull, y de una carta de este al Gral sobre trata y abo-
licion que habras leido. Navarro esti sacando copias de los dos papeles, y me ha
>frecido devolvermelos pasado mafiana: dicelo asi a Cocking y que me dispense
la demora.

(383) Fdlix M. Tanco.
(384) Francisco R. Cocking, el Secretario de David Turnbull.
(385) Jose de la Luz y Caballero habia dirigido un energico escrito oponisndose a la

expulsion de Turnbull de la Sociedad Patribtica.
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No dejes de escribirme de cuando en cuando. Memorias a Rosita y a los

amigos Echeverria,(386) Palma,(381) Palomino, (388) Andr6,(889) &a

to amigo
F61ix

F. M. Tanco.
1842.

CLXXXI

Matanzas 8 de Agosto de 1842--

Mi querido Domingo: cuando acabes de leer las Revistas britinicas que te entreg6
Charlain me haras el favor de mandarmelas por la balija. Escribeme por el

amor de Dios.

Sabres por el O.r D." Jose M4 Sanchez Zunzunegui("90) estA muy empefiado

en publicar aqui un papel y en que yo sea redactor con 6l y con otros. Yo no

quiero, y p escusarme le he dicho que consultaria contigo el proyecto, esperando

que tu me digas que 1o consideras muy bueno en si el tal proyecto pero que
probablemente no se realizari, y que vamos corriendo el peligro de perder el
din4 que habra que depositar ahi y el que habra que mandar a Espazia pares
obtener la licencia, cuyo desembolso no bajard en to concepto de 500$. Luego
me haces algunas reflexiones sobre la Censura, sobre las circunstancias &, &I
y de este modo me haces un favor, el de quitarme una muca de encima. Zun-
zunegui Como tu sabres, es amigo de Pardo,(391) Soriano,(392) Reyes,("93) y demas

paniaguados del Noticioso,("9 y por mi propia vergiienza yo no puedo asociarme
a tan ruin canalla-

Escribeme, y adios : tuyo

Al Sor. D.n Domingo del Monte
Habana

Suplicada al Sor.
D. Ant4 Gutierrez

(386) Jos6 Antonio Echeverria.
(387) Ram6n de Palma.
(388) Manuel de Castrp Palomino.
(389) Domingo Andr6.
(390) E1 oidor Jos6 Maria Sanchez Zunzunegui tenia otro pariente que habia residido en

Matanzas y mess tarde pas6 a La Habana en empenios periodisticos.
(391) Nicolas Pardo Pimentel, decidido enemigo de los cubanos.
(392) Jos6 Antonio Soriano, de la redaceion del Noticioso, firmaba sus artieulos con el

nombre Blas.
(393) Juan Justo Reyes.
(394) Noticioso y Lucero, despuds Diario de la Marina.
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CLXXXII

Matanzas 28 de Agosto 1842

Mi querido Domingo: muy buena y al caso esti tu misiva del 25 del corriente.

sobre cl proyecto del periodico de Sanchez Zunzunegui que en mala hora y punto
se acord6 de mi para su tal proyecto; pero mediante tu Carta que se la espetar6

entre pecho y espalda, me prometo que no contara conmigo, sabiendo que yo sigo

tu parecer ciegamente: a otra cosa.

Ayer por la tarde estuvo a verme tu hermano Juanico,(3S4M y me refirib un

acontecim.tO bastante desagradable, un caso verdaderam to estraordinario entre
tu cuiiado Miguel(395 y no se que otro sugeto de resultas de unos celos, matando
el primero al segundo : yo me qued6 Como quien v6 visiones al oir esta novedad,
y dudando del caso me propuse escribirte hoy para salir de la incertidumbre.
Creo que contigo puedo permitirme esta curiosidad, y si no fuese asi dispsnsame

y nada me digas. Con Coronado te mandar6 la primera copia perdida del Padre
Bolero. Memorias a los amigos y adios : tuyo- --

M~ix

Recibi las Revistas britanicas- --

CLXXXIII

Matanzas 29 de ,Octubre de 1842

Mi querido Domingo : gracias a Dios que vino una Carta tuya en forma, (25 del
corriente) Como yo la deseaba y Pra menester al Cabo de que s6 yo cuantos meses
de silencio por ambas partes. Natural era pues que me escribieses largo y tendido
sobre todas las ocurrencias de tu vida en este tiempo. La Carta no puede setae'
mas cumplida, y es una de aquellas que voy colocando en mis mamotretos de
papeles curiosos para leerlos y releerlos cuando me place, y siempre con gusto.
Tu me exiges una contestacion de igual naturaleza en cuanto a relatarte lo qua
ha pasado por mi en aquellos meses de incomunicacion, y en verdad que no se
que decirte ni por donde principiar mi relato. Nuestras respectivas posiciones,
y la diferencia de los lugares en que vivimos y vegetamos santamente, asplican
el porqu6 tu Carta ha debido ser fecunda, y la mia tendra que ser esteril, y sin
el interes que la tuya. Tn en la Habana y yo en Matanzas : ya sabes to que esto
quiere significar : tn en tu gabinetico literario, recibiendo gente escogida y no-
ticiosa de lo que sucede en la Ciudad de importante y digno de saberse:c en la
Ciudad que recibe de primera mano, por ser capital, la importacion de noticias
oficiales de Espana, de to que ally se piensa, se dispone y ordena para la isla de

(394A) Juan Bautista del Monte y Aponte, el quinto de los hermanos.
(395) Miguel de Aldama.
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Cuba por el -Gobierno de Madrid : punto grave, Como to sabes, por el desacierto.

de costumbre de to que se dispone y manda en aquella ladronera y pocilga de

la Villa y Corte. Yo en mi rincon de esta R.1 Estafeta despachando cartas i

blancos mulatos y negros, sin tener mas tiempo que el de la tarde para irme

con mis muchachos al solitario pase'o a vagar de prop6sito, y a soltar la rienda

a la imaginacion sobre tantas cosas que me ocurren relativas todas a la perra<

Vida que llevamos, Resulta pues, sin otras consideraciones, que mi carta no puede

ser de interes por falta de materia, porque decirte cuales han sido mis ocupa-

ci nes literarias, Como tu me dices las tuyas, seria repetirte to que yo- sabes, el

d haber escrito un alegato, que pronto to mandare, sobre el negrofilismo de los.

amos en Cuba y Pto. Rico en respuesta a un folleto de Paris, traducido y comens-

tado en Madrid, y remitidos infinitos egemplares por el correo de Agosto, a la
Habana, Matanzas y demas poblaciones de la Isla. Manuel Angulo to esta co-

piando, pero como puedes considerar nada se habrA hecho si el papel no se

imprime para que circule en Espana y en la Isla. Fuerte desgracia es, quo

cuanto yo he escrito sobre asuntos prohibidos y to to he remitido, 6 no s6 ha

impreso 6 si se ha impreso en otro pais, no to he visto nune'a Veremos si le

sucede to mismo a este ultimo articulo que pudiera imprimirs-e -en los Estados

Unidos ayudandome tres 6 cuatro amigos de nosotros los buenos, y cuyo costo deo

impresion no creo quo pase de 30 $.

Sobre to que me dices de la nueva planta de la Universidad, tu ores bastante

sagas para comprender que el plan de estudios,(3c no es mas que un eilculo
del Gobierno de sus intereses en Cuba, de sus intereses politicos, barbaram.to

entendidos por 61-- Sobre esta idea fundamental descansaran todas las provi-

dencias que dicte, sean las que fueren respecto de nosotros. Yo por mi parte asi

to creo firmemente, y nada me admira ya, sino es el que no se cometan mayores

absurdos y picardias de las que se cometen y cometeran por los siglos de los

siglos, mientras Cuba sea tierra espaiiola. No to pido las obras de filosofia fran-

cesa porque me he metido entre los alemanes Schiller Golpin y Henzio, traducido

este ultimo por Mather (Historia de la literatura de Alemania). Estoy ya fas-
tidiado, aburrido .de los gavachos parlanchines y baladies, sin Ms en nada, sin

virtud ni caracter : Proteos en todo en moral, en politica, en religion, on lite-

ratura &n- y que estan muy distantes de ser to que pretended ser con tanta arro-

gancia, los mentores del g6nero humano. Para maestros de piruetas y modas y
otras frivolidades por este estilo, eche recuerdo largo; para esto si que nadie

mas alto que los franceses.

Dime si por casualidad se ha quedado por ally entre tus papeles la Revista

britanica de octubre de 1841, pues habiendosela reclamado a Charlain, me dijo

que to la entreg6.Ya sabras que estan entrando negros de Africa a borbollones:

actualmente se esta acabando de construir una goleta perteneciente a los indus-

(396) Se refiere al Plan de estudios puesto en vigor en 1842, quo seculariz6 1-Univer-
sidad de la H~abana.
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triosos catalanes, que saldra para la Costa inmediatam~te que est6 concluida. Ade-

lante. Aqui se acab6 la cuerda de esta carta, escribeme y adios: amigo

del alma

A Manuel Palomino,(397) Echeverria,(398) Palma, (399) Moris,(400) Andr6,(00 Va-
lle(402) &a ml recuerdos afectuosos.

Al Sor. D.. Domingo del Monte Suplicada a Manuelillo
Habana Acoy

Correo del 31 de
octubre de 1842

CLXXXIV

M. 16 de Noviembre 1842-

Mi querido Domingo : de prisa y corriendo he formado este artQ adjunto para

que veas si podra imprimirse en el Faro(403) 6 en el Diario(404) 6 en el Noti-

cioso:(401, temo que la Censura comprenda el espiritu del papel: no le quites

ni una palabra de las sustanciales, de las que anuncian today la idea 6 la intention

del autor. Tambien te suplico que me hagas el favor de corregir las pruebas en

la imprenta, pues adems de no gustarme los errors de la impression, puede

alguno de estos errores alterar el sentido de to que esta escrito. Espero que me

digas si mi papel te gusta y si to cre6s digno de la prensa. Escribeme sin falta

y adios: tuyo de corazon
F.(406)

urgente

Al Sor. D." Domingo del Monte
Habana

Correo del 16
de Noviembre

GLXXXV

20 de Nov.e, (San Felix de Valois) 1842

Mi querido bachiller : esti visto que para que vuesamerced me escriba una cart
tengo yo que escribirle tres : esto es mucho tono, y le advierto que conmigo no se

venga entonando, porque en el momento le hago saber quien es : un mero hijo,

(397) Manuel de Castro Palomino.
(398) Joss Antonio Eeheverria.
(399) Ramon de Palma.
(400) Esteban Morris.
(401) Domingo Andr6.
(402) Manuel Gonzalez del Valle.

- (403) El Faro Industrial.
(404) Diario de la Habana.
(405) Noticioso y Lucero.
(406) F61ix M. Taneo.
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de 4 nalgas (Dispensa la groseria espanola). Dejese pues de enquillotrarse, y

vuelva en si que le conviene, y a mi mas que a vuesa merced, pues quiero gozait

con sus cartas frecuentes y prolijas. Bastante tiene que decirme ahora, pues ya

v6 Jo que pasa en el Oriente : nuvarrones obscuros se levantan amagando rayos

contra el Occidente : diablos son bolos ; to que hoy es una chispa, manana se

volvera en volcan : todo es perder el miedo, y ya tiene V.a la fiesta armada.

Aceronta movebo, parece que empieza a preludiarse en antifonas y completes,

y no en latin, sino en frances criollo, o en Castellano 6 en ingles : si tal sucede,
citenos vuesamerced con el trasero a dos manos sin saber con la que perdemos:

dii meliora. Pater de celis Deo, miserere novis. Buena la habremos hecho Sor.
bachiller: si tal acaece, to que tiene todas las senias de ser tan acaecedero y po-

sible, requien cant in pace. En fin, tome la pluma y escribame largo : cusnteme
to que pasa, to que se discurre en el gabinete del Califa ; to que se ruge en los

corrillos de arabes y mozarabes, y si habra bastantes cimitarras para mortar

cabezas de ebano, que corran por el suelo Como bolas de trueo.

Suyo de Vuesamerced, su compadre el

Campechano-(0

CLXXXVI

27 de Noviembre de 1842

Mi querido Domingo : no to figures que he quedado muy satisfeebo con to Carta

del 25, porque si bien me acusas el recibo de mi articulo sobre la nueva historic;

de Cuba de D." Jacobo de la Pezuela, y me dices haberlo remitido 0 la Censura,
nada me dices sobre el mismo papel, sobre si te ha parecido bueno 6 malo que es

to principal para mi: tu sabes que cuanto yo escribo, to to remito at instantd

para que me digas to parecer porque he adquirido el habito de someterlo todo a

to examen y censure, y me va muy lindamente con hacerlo asi. (Esta frase es

de Moratin).

Voy a proponerte ahora un plan de eomunicacion para lo sucesivo. Conozco

que to tienes tus ocupaciones que no te permiten escribir cartas a menudo ; pero

si podras escribirme una todos log sabados dandome cuenta de to ocurrido en

la semana: yo por mi parte te escribo otra el mismo sabado, poniendole el sello
de esta Estafeta para que no haya trampa en la fha de mi parte, aunq.e podra

baberla de la tuya; pero tampoco puede haberla porque el sello de esa Adminis-

tracion tiene la fha del dia, y ha de ser la misma que tiene la Carta. Este es el

pact: si o aceptas no; me to diras a vuelta de correo. Sin otra Cosa que

comunicarte de importancia, termino aqui esta Carta que puedes eonsiderarla si

quieres Como la primer del convenio : tuyo de corazon. F6ix

(407) F0ix M. Taneo.
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CLXXXVII

7 de Diciembre de 1842

M1i querido Domingo : Isabelita es la portadora de mi papel : me haras el favor,
de darselo a, Moris(403) para que lo lea 6 se to leeras tn, to mismo que a Manolo

-Palomino(409) y al D.r Valle. (410) Ahora, to que importa es imprimirlo, que para
eso to he escrito: pero si esto no pudiese ser, guardalo ent6nces entire tus papeles
6 has o que t0 parezea. Mi articulo sore la historic de Pezuela sali6 mutilado:
el pennltimo parrafo donde se descubria el espiritu del autor, to ech6 abajo la
Censura.

Por acd no hay novedad. Jacinto MilanWs411) va volviendo de su estravio;.
gracias a Dios. Memorias a los amigos, & to amigo

F61ix

CLXXXVIII

22 ab.1 1843-- (Toda la fecha escrita a lipiz),

Ali querido Domingo : Palma (412) lleva esta Carta, y con 61 te mandaria mi
Examen contra la Memoria de la Merlin,(413) si estubiera acabada la c6pia, que
va despacio, porque el escribiente es hombre ocupado: ya veras mi papel, y
veto a brios que si no le gustire a vuesamerced, que me emplumen. Vaya una
coincidencia. Escribiendo yo precisam. to o mas sarcistico del Eximen, me en-
tregan la adjunta Carta que veras de Pepe Ofarrill,(414) invitandome a suscri-
birme d las Obras politicas de la condesa. Yo le contest6 parte de to que esth al,
pie de la Carta con la aprobacion de Pepe Casal,(415) y segui mi tarea con mas
fervor menudeandole los chicotazos a la pobre Mercedes. Ya te dije que este.
papel deseo vivamente que se imprima, y que aunque yo harto hago con escribir
y comprometerme, estoy dispuesto sin embargo, a contribuir con mis 4 r.a para la
impresion, que pudiera hacerse con mucha reserva en esa Ciudad.

Los acontecimientos de Bemba y Cardenas han atizado vivamente el fuego
de mi corazon contra los infames opresores, mas feroces, mil veces mas feroces,
que los caribes y los iroqueses: el alma de nuestros cubanos, es verdaderamte
atroz.

(408) Esteban Moris.
(409) Manuel de Castro Palomino.
(410) Manuel Gonzalez del Valle.
(411) Josh Jacinto Milanes, quien por esa 6poca habia sufrido su primer ataque de,

melancolia, que luego degener6 en complete perturbaci6n mental.
(412) Ram6n de Palma.
(413) Ya hemos advertido que Tanco con el seudonimo de Verdfilo, escribi6 contra Maria

de las Mercedes Santa Cruz, Condesa de Merlin, con motivo de su La Havane, en 4 tomos yque Luz y Caballero le ripost6 con el seud6nimo Fair-play. Al ano siguiente se hizo una ediei6n
compendiada, en espaiiol, con el titulo " Viaje a la Habana'', con pr6logo de Gertrudis G6mez
de Avellaneda. Madrid, 1844, 111 pnginas.

(414) Jose R. O'Farrill.
(415) Josh Maria C'asal.
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Por to que hace al suceso del alzamiento, nada tiene de particular: los
blancos vencieron; pero tengan presente los malvados, que cuando un hombre,
le ata a otro hombre una cadena al pie, y to hace esclavo suyo, se ita 61 mismo,
6 le ita la justicia divine el otro estremo de la cadena, al pescuezo. Este pen-

sam.t de St. Pierre, dice todo to que debemos esperar-- un dia-

Recibi el libro en blanco, y espero el Memorial y el articulo sobre esclavos

6 
trata que nos leiste aqui 6 Navarro,(41) Casal(417) 

y -a mi--
Memorias a Rosita, y besos a los chiquitines: tuyo(417^)

CLXXXIX

Matanzas 3 de Mayo 1843.

Mi querido Domingo : to que tu prudencia quiso ocultar a tus hermanos y amigos
to descubrieron otras personas con no poca sorpresa para todos, principalmente

para mi. IPero si supieras que de cuentos se han hecho sobre el caso?. Yo por

mi parte ni aun he querido preguntar el motivo y circunstancias de la ocurrencia,
esperando que tu me 6 o diras. Escribeme pues, y dime donde piensasijar t
residence. Yo no creo que stars much tempo fuera de la Isla. Siempre que

me escribas, rotula las cartas de este modo sin dirigirlas nunca por la Habana

W.m Raleigh Esq Te - Matanzas'

El sobre de las cartas que to ponga Rosita, n otra persona, y to firmate con el
nombre que te parezea menos con el tuyo. Dile a Rosita que mi muger ha sentido
y. esti sintiendo el suceso por to que ella naturalmte sufriri : Otro tanto digo yo.
Dale muchas memorias de nuestra p.te con besos a los chiquitines Leonardito y
Miguelillo, que desde bieni temprano empiezan d peregrinar. Adios mi querido
Domingo : tuyo

Raleigh (418)

Mis cartas las recibirds por D. Juan B. Lasala: las tuyas echalas en el saco dd
la corresponds: la fragata Adelaida hace frecuentes viages a. Matinzas--

Al Sor. D. Domingo del Monte
Nueva York

Suplicada al S.
Dn J"n Bta. Lasala

(416) Bernardo M. Navarro.

-(417) Jose Maria Casal.
(417A) Esta Carta esta sin firma.
(418) Felix M. Tanco. Con motivo de alzamientos de esclavos en la zona de Matanzas,

comenzaba ya a rumorarse que en ello intervenia Turnbull, el censul ingles, en combination
con cubanos blancos.
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CXC

-Isla da Cuba-

Matanzas 24 de Agosto de 1843

Queridisimo Domingo: to carta del 30 de Junio nltimo la esperaba con ansia

y por momentos,.y lleg6 al cabo a mis mans por la via de la;, Habana el 7 del
corriente, es decir h los 38 dias de escrita, Como si hubiese venido de Cadiz o
de la Coruna y no de Filadelfia:(410 to carta debi6 demorarse mucho tiempo
en N.va York en poder de D.n Juan Lasala que me la ha remitido, y A quien
tu se la recomendaste a to que parece.

La introduccion de esta to carta, es to que sucede 6 pasa exactamente en el
alma de todos los que como to amamos a la Isla de Cuba, pensamos en ella y
tenemos verg ienza. Nuestro amigo Pepe Casal(40) que vivo aqui y nos vemosg
todos los dias, se a esplicado conmigo en estos mismos terminos antes que leyese
to Carta, y asi se explican todos los pocos, muy pocos, naturales de Cuba que
conocemos y apreciamos. I Quien que no sea un ignorante corrompido, un egoista,
o un barbaro, podra vivir indiferente y alegre en este pais, alegre y bello por
su propia naturaleza; pero horriblemente triste y odioso por su Gobierno y
Sociedad ? Y luego, que idea tan desconsoladora y desesperante la que impide
concebir el remedio del mal que se ve crecer y multiplicar funestamente y hacerse
irresistible y poderoso ? Nuestra juventud que debiera ser la esperanza de cu-
rarlo algun dia, es precisamente la parte mas daiiada de la Sociedad, y la que+
mas contribuye a corromperla y degradarla- Pero ya esto lleva el tono de un
sermon cuaresmal que por to mismai nada enseiia ni nada corrige : nadie mejor
que tn conoce nra miseria asquerosa y profunda, para escusar lamentaciones por
mi parte hablando contigo.

Tu determinacion de establecerte en Filadslfia con Rosita y tus hijos es
de las mas sabias que has podido tomar en to vidla: es imposible que dejes de
ser feliz en ese venturoso pais, porque has de encontrarlo todo tan correlativo
con tus ideas y sentimientos, que -cuanto ves y oyes, sera la explicacion 6 el
esponente de esas mismas ideas y sentimientos. No se me oculta que veras cosas
tal vez que to repugnen, porque no son tus costumbres 6 bien porque seran
malas en si esas cosas, to cual supongo, no to aseguro ; y en tal caso el tiempo y
la observation por una part venceran aquella repugnancia, 6 sufriras si se
quiere alguna pequeiia mortificacion; pero mortificacion que esta sobradamente
compensada, con el inmenso bienestar que te proporciona un buen Gobierno y
una escelente sociedad. Compare sore todo, y esto diceselo de mi part Rosita,
las zahurdas que Bevan los nombres de la Habana y atdnzas, con la pulers
Filadelfia, y veras que desaparece to disgusto. Dile a Rosita que se acuerde de
los esclavos y mayorales, del cuero y los bocabajos, del lenguaje y gritos de los

(419) En el tomo VI, p. 188 y siguientes se encuentra la explicaci6n de la ausencia do
Cuba de Domingo del Monte y su familia.

(420) Josh Maria Casal.
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amos, de la inquietud y zozobra, ordinaries y groseria de nuestra vida domestica,
estado verdaderam.e infeliz en Cuba, y dara gracias a Dios por haberla sacado
de este verdadero Pandemonio: dile que se acuerde de nuestras calles; de losg
barrios del Horcon y Jesus M", de San Nicolas, de Pueblo-nuevo y Barracones;
de las plazas de mercado de Fernando 7."0 y del Vapor, &a &a y ha de creerse
necesariamente trasladada a un pais de encatamiento de otro globo. En fin, dile

que si sufre estando ahi, que recuerde porque esta, y porque sufre, y -very

que en Cuba reside la causa de su sufrimiento, la causa que la estranu de su
tierra con su marido y sus hijos y la separ6 de sus padres: entonees very que
esta tierra es detestable en todos conceptos, y que vale mucho menos que una
letrina inodora de Filadelfia.

La description que me haces de tu linda Casa y de la vida que llevas colt
Rosita y tus hijos es un cuadro de felicidad conjugal envidiable. 1 Ojalh pudiera

yo trasladarme a cualquier pueblecito de esos Estados, a vivir sin ambition en la
mediania, dedicado a la education do mis cuatro hijos! Como ha de ser; roga-
remos Dios, y a lo menos ya que no puedo marcharme yo con today la familiar,
ir6 mandando a los muchachos para que se formen ahi, y quizes los dejar6 para
que sigan la carrera del comercio n otra industrial, Anica que puedo darles, y
que se la daria siempre con gusto aunque fuese rico.

Te remito mi papel contra Toreno, y dime to que me costara la impresion
de 100 6 200 egemplares en buen pape y letra grande, y en form de un libro
en 8... Yo quisiera que este papel o examinaras detenidam.l y le anadieras
algunos hechos historicos conducentes a mi proposito que me parece le faltan;
y algunas reflexiones tambien, para rebatir mejor las aseveraciones de Toreno:
el lenguaje y estilo necesitan del mismo modo su revision.

Mas adelante te mandar6 el Cura Bolero, y los versos de Mlilanes-(421

que me pides-

Por carta de D." Juan Lasala he sabido que los hijos de Manuel422 y el
mio*23 van a visitarte a Filadelfia por disposition tuya, y me he alegrado
bastante de este viagecito por Felix, para que vaya conociendo el pais donde
vivo y acostumbrandose al movimiento y actividad de los anglo-americanos. Su-
pongo que te habras divertido con ellos y que a estas horas estaran en Paterson:
dime algo sobre los adelantos 6 atrasos de Felicito: mis hijos todos han de ser
tardios en el desarrollo intelectual, Como ha sucedido con todos nosotros los. Tan-
cos, aunque la education habrd influido mucho en esta circunstancia-: dime
que tai habla la lengua inglesa y si ha principiado la francesa, segun me to ha

. esr el director B. Baquet.

Por esta tierra no hay novedad: todo sigue absolutamente to mismo quo
cuando la dejaste. Espana dado al diablo : hoy no sabemos que Gobierno existe
en ella: el Regente profugo; las provincias, 6 mejor to dir6 la soldadesca, des-
bandada, que es to que ha hecho siempre las llamadas revolutions en Espana,-

(421) Jose Jacinto Milanes.
(422) Manuel del Monte y Aponte.
(423) Su hijo F61ix, a quien siempre llamaban ''Felicito''.



CANTON EPISTOLARIO 686

aunque invoedndote el nombre del pueblo, que en nada se mete sino es en robar

y matar a la sombra de las revueltas que producers los soldados. '! Que ocasion
para Cuba ! Si hubiera vergenza en Cuba! ! Su suerte estaba ya hecha aunque

pasara por todos los trances del continente sur-americano y de la misma metropol--A
Espero que me escribas muy largo como te escribo yo.- A Rosita le daris

mil afectuosas memorial de Isabelita y mias: la carta para Da Vicenta Montes

que me incluiste, fue entregada a DQ Martina, en el momento que la recibi.-

Los Milaneses,(424) Chico Ramirez que se ha establecido aqui, Navarro, (425)

&4 &a te mandan sus finos recuerdos. Adios: tu amigo de corazon

Felix M. Tanco

Tu familia buena: Manuel (420 en el ingenio de admor. por 13 anos mas: Pan-

chita(4Y7 en la Habana, con su marido tratando de curarse su dolencia del

pecho--: creo que se van 6 se han ido ya a Marianao.-

CXCI

Matinzas 4 de Setiembre de 1843-

Ali querido Domingo : cerrada y sellada mi carta del 24 del pp.11o para remitirtela

en la ocasion, recibo la tuya del 8 del mismo mes en que me hablas de la visita

que to hicieron tus dos sobrinos y mi hijo Felicito. Por mi parte te doy las
gracias no tanto por el carino con que trataste A mi muchacho, cosa que yo la

suponia, como por los informes circunstanciados que me das de este, de la
educacion que ha recibido en la escuela de Baquet, de los defectos que mani-

fiesta en el caracter, y de los graves descuidos del director en corregirlos y en
instruirle en los principios morales y religiosos.

Mucho de to que me dices de Felix(428) es cosa conocida de nosotros desdo

que tuvo 7 u 8 anos; no son vicios adquiridos en ese pais 6 en el colegio de

Baquet. El muchacho, to mismo que sus tres hermanos, que son identicos en
este punto son medrosos en demasia por naturaleza, sin saber ellos mismos porque
tienen miedo, to cual es efecto de su propia imaginacion espantadiza, y de la
debilidad de su razon mks de to que se advierte generalmente en otros ninos de
su edad. Baquet me ha escrito en sus primeras cartas sobre el caracter de Felix,
y sus observaciones en este punto han sido exactisimas, manifestindome siempre
que serk tardio en, el desarrollo de sus facultades intelectuales. Asi te to digo
yo tamb.n en mi citada carta del 24 antes de recibir la tuya del 8 del cor-riente.

Esto no quiere decir sin embargo, que Baquet haya cumplido, segun tu Carta
del 8, con to que ha ensenado k su discipulo en 3 anos, ni yo estoy satisfecho de'
la instruccion que me dice haberle dado en este tiempo, reducida a la lengua

(424) Federico y Jose Jacinto Milan6s.
(425) Bernardo M. Navarro.
(426) Manuel del Monte y Aponte.
(427) Francisca del Monte y Aponte.
(428) El hijo de Tanco llamado generalmente ''Felicito" .
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inglesa,.aritmetia, geografia y dibujo : ni aun la letra la-ha mejorado, habiendo
adquirido la forma francesa de Baquet que no me gusta ni es la que se desea
para los escritorios. Cuando Felicito entr6 en el colegio de Paterson, su director
me ofreci cumplir con el program que yo hice y remiti a D. Juan Lasala, de
la educacion que quiero que reciba aquel para seguir la carrera del comercio.
No recuerdo precisamente los terminos de mi proposition; pero si la sustancia
que es la siguiente-

Lenguas inglesa, francesa y alemana: la 1a aprendida con toda la perfection

posible. Aritmetica completa, no meras nociones : Teneduria de libros y la par-
tida doble, 6 el metodo que este mas acreditado en los escritorios: Religion; su
historia y su doctrina per buenos catecismos, y practicada en la iglesia: sobroi
este ultimo punto dije a Baquet que fuera inclinando a mi hijo, con el conven-
cimiento, s, seguir la religion protestante : el catolicismo no me gusta, no por losi
abusos, sino por sus principios o doctrina: el Papa, los Santos, 6 su culto, y la
confesion, con otros absurdos y picardias semejantes, no quiero que las crean
ni las aprendan mis hijos. A estas ramas principales, anadi las accesorias quol
senala el prospecto de Baquet-

Nociones de Geografia--
~ de filosofia moral.

~ de fisica y de 16gica
~ de Dro. pnblico y de la cost. " de

los E. U.
~ de historia-

Estas nociones que dice Baquet que les ensena en su Institucion francesa
e inglesa, no quiero yo que las aprenda Felicito como si fuera a profesarlas sino
como una instruction breve y clara de todas ellas, para que no aparezea igno-
rante de ciertos conocimientos precisos en un joven, sea cualquiera sea su
carrera, y que todos ellos, puede adquirirlos en un ano poco mas 6 menus. Este
fue el programa que yo remiti a Lasala, y que Baquet se hizo cargo de desem-

penarlo con la ligereza de un frances, sin medios ni capacidad para ello; pero
con sobra de calculo para pelechar a costa de la credulidad pnblica 6 de los

padres que le hemos fiado nuestros hijos para su educacion. Yo vivo sin embargo
agradecido a Baquet por sus cuidados con Felicito en punto a su salud ; pero
si se ha esmerado en cuidar el cuerpo de su discipulo, ha sido indolente 6 incapaz
pa ilustrarle el alma.

Con vista pues, de tu <carta del 8, he determinado trasladar a Felicito en
Enero de 1844 al Colegio de Sta.. Ma -de Baltimore, sobre el coal quiero que me
des los siguientes informes.

SQuien dirige el establecimiento: si es eclesiastico 6 seglar el director, ingles
6 frances. Que ramas se ensenan, si es cat6lica o protestante la religion del
colegio, 6 cual es la dominate si se ensenan todas: si hay muchos ninos espanoles

(punto capital para mi) cual es la lengua del colegio. Que pension se paga
anualmente por todos gastos; si se satisface por trimestres adelantados 6 cum-
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plidos, ' de otro modo. Si podr D." Juan Lasala continual con el pago de las

pensiones desde N.va York: cuantas leguas hay de esta ciudad A Baltimore;

si hay correo diario entre ambos puntos.

Con vista de tu informe sobre todos estos particulares, resolvers trasladar

o no trasladar a Felicito en Enero de 44 de Paterson al colegio de Sta. Ma

Tu consejo de traerlo aqui para ponerlo en la Empresa matancera que dirige

Miranda,(40) ha sido seguram.te un lapsus de tu pluma, cuando to sabes que

para mi es un axioma a fuerza de ver y oir lo que pasa en nuestros establecimt's

de educacion, que el padre de familia que quiera que su hijo, ninio todavia,

pierda toda la inocencia y candor del alma, no tiene mas que hacer sino mandarlo
A cualquiera de nuestras escuelas por 15 dias. Quien tiene esta intima persuacion

hija de la constante experiencia no desmentida quizas ni con un solo hecho

contrario, mal puede traer A su hijo al colegio de Matanzas ni A ninguno de la
Isla de Cuba. Aun cuando este colegio to dirigiera la misma Sabiduria, no por,

eso variaria de parecer, por q.e todo to que trabajara la Ciencia y el Orden
dentro de 4 paredes, en la mas rigida clausura y aislamiento, Como educara el

salvage Rousseau A su salvage alumno, to destruiria en un mes la Sociedad A la

que pertenece el instituto de educacion. La sociedad es realmente donde so

educan y forman los hombres y las mugeres, mas que en los colegios, y yo no

puedo querer que mis hijos sean ni verdugos ni esclavos que son las dos clases,

de que se compone el pueblo: de Cuba, el Estado y la familia. Vuelvo A decir

que tu consejo ha sido un verdadero lapsus de tu pluma, y no hijo de la
reflextion-

Pero aqui piro la rueda de mi elocuencia querido Domingo : supliecindote

que me perdones que te haya molido 6 aturdido con ella, terminando con decirte

que no va el papel contra Toreno y que antes de este te mandare el Cur-a Bolero

y el Niffo Fernando que forman un solo Cuento dividido en dos partes: tambien

te mandar6 los versos de Milanes(430) que no estA muy bueno de su cerebro,

sg." dicen : A mi no me parece tal Cosa-- Cuando me escribas ponle A mis cartas

este sobre W.- Raleigh Esq.r== Matanzas. En mi primera cart te dije quel

queria que usases de esta precaution y ahora te to repito porque has de saber

que tus cartas son observadas en la Admon de Correos. *)

CXCII

Matanzas 5 de Noviembre de 1843 Isla de Cuba

Mi querido Domingo : sin ninguna tuya que contestar, te pongo estos breves

renglones para suplicarte me informes en primera oportunidad del colegio de
M . Pengnet establecido en las cercanias de N.va York, pues trato de pasar A 61

a- Felicito con preferencia al de Santa M de Baltimore, del que igualmente to

(429) Jose Miranda, quien fue luego sustituido por Eusebio Guiteras.
(430) Jose Jacinto Milanes.

(*) Esta carta carece de firma. Observese que Tanco le sentala a del Monte que sus
cartas ya son vigiladas per las autoridades coloniales.
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he podido informes; pq que sin ellos, es decir, sin los tuyos, he desistido de la
idea de ponerlo en 61 por dos circunstancias : la primera porque estaria el
muchacho lejos de N. a York donde vive una familia respetable que tuvo rela-
ciones de amistad en la Habana con la de Isabelita, y esta familia cuida de mi
hijo con mucho esmero : ya ves que no es de despreciarse esta conveniencia. La
segunda es, porque el colegio de Sta. Maria, segun informes .que me ha dado aqui
un bostones muy ilustrado, M. Balfour, es catolico intolerante, es decir que no
se ensefia en 61 la religion de las demas congregaciones protestantes; Cosa para
mi fatal pues yo no soy catolico, y quiero que mis hijos sigan la relig."- de su
padre. Informame pues sobre el de M. Pengnet circunstanciadamente y a la
mayor brevedad, pues tengo pagado el colegio de Paterson hta. el 10 de Enero
de 1844, y despues de 6ste dia ha de pasar Felicito a otro colegio.

No me escribas nunca por la Habana, sino directamente a Matanzas, on cuyo
caso no hay necesidad de que sobrecartes a W.m Raleigh Como te he dicho, sinog
a mi. - Pronto iran mis Escenas, para que las imprimas con la instruccion que
te dare.

Muchas memorias a Rosita : to amigo. -(4m 1

CXCIII

Matanzas 18 de Noviembre de 1843.

Mi querido Domingo : tengo a la vista tu Carta del 19 de Octubre ultimo acu-
sandome el recibo de las dos mias del 24 de Agosto y 4 de Setiembre anterior,
y veo por ella que te ban hecho pensar y escribirme largo y tendido, Como yo
to deseaba, mis observaciones a tu consejo de traer a Felicito a mi lado, Me he
alegrado en parte que se haya armado esta especie de polemica entre los dos
pues de este modo nos escribiremos gruesos cartapacios y egercitaremos el espiritu.

Estoy muy conforme contigo en las ideas generales de to que es Patria, y
amor de la patria y patriota; es decir, que en cuanto a las definiciones de 6stas
ideas o sentimientos generosos, estamos Corrientes. La dificultad, 6 el punto
critico en que diferimos es en su aplicacion a la isla de Cuba. Tu dices que
amar el Yumuri, el S. Juan, Pueblo-nuevo y Barracones, es un deber del que ha
nacido en Matinzas, y en efecto, todos los matanceros, sean patriotas ilustrados
o mentecatos, aman estos lugares y estos objetos, no por deber sino por habito
y por instinto. De este amor ha dicho Byron que es una pasion y no patriotismo,
en to cual esplica el poeta to que constituye la verdadera patria de los hombres,
6 mejor dicho, esplica la diferencia que hay entre el amor al lugar, que es to
que 6l llama pasion, y el amor a to que no es 6ste lugar, y llama patriotismo. Yo
entiendo pues que to que no es el lugar 6 el pais geograficamente hablando,
es la sociedad que vive en 61, considerada esta en toda la estencion de su s ignifi-
cado, y el amor a esta sociedad 6 a los' hombres es el real y verdadero patrio-

(431) Como se ha visto Tanco le habia ordenado a del Monte que le dirigicse la corres-
pondencia a un supuesto William Raleigh, y 61 mismo firma aqui Wm.
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tismo: tu mismo haces la distincion del patriota cubano de casabe y pldtano frito,
y el patriota ilustrado que siente un generoso prurito de mejorar la situacion
social de su adorada patria.

Si hasta aqui estamos conformed, g cual es el punto de diferencia? '_'n que
tu crees realidad en Cuba to que yo creo, si puedo esplicarme asi, mera abstrac-
tion; en que tu crees que el sentimiento del verdadero patriotismo existe en la
mayor parte de los cubanos, y yo creo que to que existe en todos es la pasion,
segun Byron, es decir, el amor al lugar, es decir todavia de un modo mas espre-
sivo, el amor al casabe y al pldtano frito. Puede ser que no lleguen a 100 indi-
viduos en toda la Isla los que sientan ese generoso prurito Como tu dices, port
mejorar la situacion social del pals. Senalame si no la grande obra 6 la pequeia
que haya echo por si solo el Patriotismo en Cuba. No hay ninguna: todo to
que existed o ha echo el Gobierno. Constituida coma est0 la Isla, asi -debe ser,
y hablar en ella de patriotismo, 6 exigir generosos esfuerzos de sus naturales!
para corregir y mejorar la sociedad, es un delirio, es pedirle movimiento y vida
a un cadaver. Tu dirs sin embargo que se debe amar el lugar done se naci6;

que se debe sentir ese prurito por mejorar la situacion social de la adorada
patria: concedido; mas esto no seria ni es otra Cosa que abstraction; amar y
sentir deseos vagos, impotentes y nulos Como los sienten por su libertad los
negros. Los venezolanos, los granadinos, los portenos, &a, no se levantaron contra
su metropoli por patriotismo; este es un error tuyo, sino por To que se levantaron
los negros de Sto. Domingo, los de Bemba y Macurige y acaban de levantarse
ahora los de la Sabanilla. Tan cierto es to que digo, que si en la isla de Cuba
hay el connato gral. por la independencia de Espana, no es por sacar a la
colonial del estado de opresion y miseria en que esti, sino porque no dominen
los espanoles y si los criollos, dejando todas las cosas to mismo que estan : f oro,
juego, esclavos, trata, contribucianes, &a &a.-El lugareio de. Pto. Principe(43A)
es hombre nnico y peregrino en aquella Ciudad y aun en toda la Isla, que no
veremios otro; mas que ha conseguido hta. ahora el infatigable camagiieyano?;
algunas millas de Camino de hiierro, corriendo el eminente peligro de un estrana-
miento de la Isla Como se descuide en hablar o escribir con alguna mas libertad
quo hta., aqi. Dejate de cuentos : el patriotismo es planta exotica que no nace
en esta tierra tal Como esta constituida politica y moralm.te. Semejante a la isla.
de Java, con" quien ya la han comparado en un art de la Revista de Edi-mburgo,
traducido en la Revista britdnica, solo se levanta colosal el egoismo pnblico que
senorea poderoso toda la estencion del pals. El Gob."o profesa el principio harto
sabido, de que todo se haga para el pueblo y nada por el pueblo; mas entre
nosotros hay que hacer la siguiente variante al principio en su primers parte :
algo para el pueblo alguna vez. Con semejante maxima fundamental de gober-
nacion, I dime Como es possible que haya patriotism en Cuba? Y no por esto:
dejari el pais de prosperar a su modo, y en ciertas y determinadas cosas, y asi
permanecera toda la vida tranquilo y socegado al parecer, sin que nadie ouiera
sacarlo de esta situacion : to unico que desearian algunos 6 todos, seria quo man-

(431A) Gaspar Betancourt Cisneros.
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dasen los criollos y no los espaiioles, reduciendose la cuestion a las personas y

nada mas. Acurdate que cuando se trat de libertar a los negros introducidos

0n la Isla desde 1820 hta. 40 I propuesta del Gobierno de Inglaterra, se amenaz6,
hta. por los catalanes, al Gobierno espanol con la independencia de Cuba.

Vengamos ahora a mi hijo Felix. Nacido en Matanzas: debe amar este pais,
es decir, debe sentir la pasion por 61, segun Byron. Sus palmas, sus rios, su

campo y su cielo, & -- han do ser objetos queridos a su corazon. Ausentado de

*atinzas desde que tuvo 10 anos para educarse en pais estrangero, al Cabo de

algun tempo se habra borrado en -1 esta pasion- t Y que resultar0 de esta per-

dida para su corazon y entendimiento? Nada, absolutam.le nada. jPero no

habr0 perdido algo Matanzas con su ausencia de muchos anos 0 de today la vida?

b Su patria 6 sus compatriotas no se veran privados de los servicios que pudiera

prestarles algun dia? Yo no veo que esa patria haya perdido ningun ciucadano

que ha podido y debido trabajar libremente con su patriotismo por el bien de

ella, porque ya he demostrado que en Cuba no hay patriotismo ni es posible

que to haya en ninguna colonial. I Que le import I Cuba que vivan 6 no vivan

en su seno Varela, Sacco y Luz?. Si estos individuos pudieran servirla con su

libertad, su saber y sus virtudes, es decir con su patriotismo, desde luego que
sufriria Cuba con su ausencia; pero no pudiendo recibirlos, le es indiferente quo
esten aqui o en Paris y N.va York. Estos tres individuos intentaron servirla coma

ella o exige, y ya sabres que Caro le ha costado 0 los dos primeros. Es verdad
que en cuanto se les toler por circunstancias accidentales hicieron algn bien

a la juventud, principalmente Varela; g pero ese mismo biers no to ha destruido

despues la action poderosa y mortifera de la Sociedad y del Gobierno 7 1 Cuantos
son los discipulos de nuestro Bacon que han sido fieles a los principios del

maestro ? Su nnmero es hoy una fraction minima comparado con la gran falange
,de los trasfugas y prostituidos : asi es que solo podemos presentar al mundo

Como en una especie de esposicion moral, tres 6 cuatro compatriotas de un merito

indisputable en el discurso de dos siglos. Al lugare0o(431B) no sabemos hoy done

ponerlo : es el campeon que ha sustituido en la arena a los anteriores que cayeron

y ay de 61!, si no es bastante hipoerita y comedido en sus accioneki y palabras,
porque caeri Como los otros.

Respect del amor que Felicito debe tenernos a Isabel y a mi Como padres

suyos, hta ahora no creo que ha perdido este amor 6 no to hemos perdido

nosotros, ni me ha pasado por la imagination perderlo jamas. lPorqu6 he do

temerlo? jSera por que esta separado de nosotros?. Pero esta separation fue
cuando el tenia 11 anos de edad; cuando ya nos conocia y nos amaba; cuando
ya comprendia que despues de Dios, no tenia otras personas en la tierra que se

interesasen por su vida, por su salud, por su bienestar, que Isabel y yo; y este
convencimiento o tiene hoy mismo pues sabe y ve que estamos gastando el dinero

para que to eduquen, para que to vistan y calcen, para que le den de comer,
para que to cuiden y curen en sus enfermedades; cuando esti viendo nuestro

carino y nuestro afan por saber de 61 en nuestras cartas; cuando oye en estas

(431B) Gaspar Betaneourt Cisneros.
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un lenguaje tierno y afectuoso, que solo o oye de nosotros y nada mas que do
nosotros. Y al paso que vaya creciendo y cultivando su intelligence, comprender

much mejor el mrito de los que le dieron el ser, y se arraigar0 profundam.t

su affect filial; nada habra para 6 mas respectable y querido en el mundo que

sus padres. Esto es to natural, to sencillo y o claro, a menos que el Chico por

natural predisposition muy ponderosa, sea un monstruo de ingratitude, de que no

se presentaria quizas otro egemplo en el mundo.

Yo bien s4 que aquel amor de los sentidos que engendra el roce continue

del hijo con el padre, es muy agradable y pegajoso, y este amor no existir entire

Felicito y yo; pero poco me import la falta de este amor sino hace la infelicidad

de 61 ni la mia, ni nos hace desnaturalizados supuesto que no se desatan ni se

aflojan los vinculos que nos nnen por estar separados, antes bien se fortifican
en el primero con la educacion que recibe, y hta. por los vinculos del interes

material. Un hijo debe educarse al lado de sus padres: maxima Santa donde no

hay eselavitud domestica; pero fatal por to mismo en la isla de Cuba. No,

importa que en esta tierra los padres patriotas, ilustrados y humanos inculquen
a sus hijos los mejores principios de justicia, de libertad, de igualdad moral &a,

porque el egemplo constante y vivo de los esclavos, de hombres, mugeres y ninos

que se venden y compran Como animales, los hace formar al Cabo la idea nece-

saria por el hibito, de que ellos son seres superiores, 6 de otra raza distinta deg
la negra, por mas que se les diga to contrario : de otro modo seria confesar quo
la esclavitud no tiene influencia ninguna, aunque a la presencia de ella misma,
y su tenida en la practica contra los citados principios, se ensenen en la teorica

estos mismos principios por los padres que los profesan y poseen esclavos. A Que
ideas se formaran en el entendimiento de un ninio de nueve 6 diez anios a la
vista de esta inconsecuencia 6 de esta ridicula contradicion en la conducta do
sus padres y maestros? Entre las dos fuerzas que tiran en sentido contrario,
la de las palabras y la del egemplo en el mismo individuo, l cual vencera en el

animo del muchacho desde que empieza a despertar su razon?. Y si a esta

eircunstancia anado el egemplo pnblico, el trato social, y hta. la misma religicu

segun se profesa en Cuba y se interpreta contra el eselavo y a favor del amo,
lcual sera el resultado de la educacion del padre ilustrado y humano, del patribta

filosofo que posee cuando menos tres siervos, hombres como 61? Su grande Obra
se la llevari Barrabas, si 6s que ha conseguido realizarla, que to dudo, 6 no
dudo nada, sino que digo afirmativam.o que no la realizara. De mi se deeir que
no responderia de la educacion de mis hijos por esmerada que fuese, si hubieran

de recibirla a mi lado viviendo en Cuba: en Filadelfia 6 en Boston, respondo
con mi cabeza.

En fin, basta de sermones. El tiempo nos desenganara a lno 6 a otro cuando

seamos mas viejos. En el entretanto iremos llevando a los chicos cada coal por
su Camino. Por mi parte, hare todos mis esfuerzos por que mis hijos no Sean

espaiioles ni europeos ni americans, porque serian hombres miserables : quierdi

que adopten por suya la patria de Washington, infundiendoles sin embargo amor

a la isla de Cuba, como tierra donde vieron la primera luz ; inspirandoles com-
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pasion por la triste suerte de 6sta tierra; y sobre todo infundiendoles 6dio

entrafiable a la esclavitud, hta. hacer de ellos unos verdaderos fandticos en toda

la estencion de la palabra, porque este fanatismo sera la mejor prueba de su

buen corazon, y de intimo convencimiento de la enormidad de aquel crimen. by

puedo conseguir tal prop6sito en esta Isla horrorosa y detestable, mas barbara

mil veces que cuando vivia solitaria con sus indios ? Si supieras to que ac~aba de

pasar ahora en la Sabanilla, con los negros de dos 6 tres ingenios que se levan-

taron, no me dirias que trajese a Felicito a esta infame sociedad. Tn, Como estis

ahi en Filadslfia gozando dulcemente de la vida parece que quieres aconsejarme

la resignacion en la que aqui llevamos en estas galeras fiados en las esperanzas

que nos ofrecen tus ilusiones de patria y de amor a la patria. I Sabes el amor

nnico que hay aqui 1: el del dinero y el de la sangre humana, porque esta sangre

di dinero : la patria-- que tenemos en Cuba, es la celestial cuando limos el;

petate. En fin disp6nsame que te haya molestado quizis con mi exaltacion, al

recordar los horribles acontecim.t"s de la Sabanilla. No puedo ni quiero referirte

ninguno por que sufriria infinito si me detuviera en hacerlo, ni hay palabras0

tampoco para pintarlos.

Te remito mis Escenas con su prologuito. Estan retocadas, y no creo que

deba corregirlas en to substancial mis de to que se ha hecho. Yo quisiera q .e la

impresion fuese curiosa en papel de algodon fino y en letras grandes: la forma
en 8. ; pero si te parece otra mejor to dejo i tu voluntad: me parece que con

150 egemplares hay bastantes para los lectores de Cuba. Yo puedo reunir en

Matinzas 3 onzas de suseripcion : un solo individuo me ha ofrecido Una onza, y

es espafiol europeo : por mi parte ayudar6 con Una onza y si tu pones otra son 5:

en la Habana se pueden reunir 3 y son 8, cuya cantidad la juzgo suficiente para

cubrir el costo de la impresion. Si tu te atreves i emprenderla, desde luego
respondo de toda la cantidad con tal que no pase de 200 $: yo regalo mi manus-
-crito i quien to quiera si me da 20 egemplares impresos como digo. Si se realiza

la impresion de cualquier modo, te agradecer6 me mandes empastar 2 egemplares

para mi : los restantes me los remitiris en un paquete 6 dos biens forrados y

rotulados al administrador de correos de Mtatinzas poniendole i un lado de la

cubierta "Impresos''. El colector de la correspond estrangera de esta Oficina

to recogerd y vendran i mi poder sin tropiezo ni peligro ninguno.

Tus hermanos estan buenos y i Juanico(431c) le he dado tus cartas. Panehi;

ta(4"2) sigue muy bien en la Habana con su marido y creo que se restablecera ente-

ramente segun me ha dicho Manuela.(4"3) Isabel me enearga muy carifiosas espre-
ciones i Rosita y besos a Miguelillo y Leonardito. Casal,(44 Joss Miguel,(435)
Tolon(436) &a te devuelven tus recuerdos. El 1.r* concibi6 la idea aprobada p., 61

GAb.- de un Bazar para costear un Hospicio, 6 Casa de Beneficencia en esta

(431c) Juan del Monte y Aponte.
(432) Francisea del Monte y Aponte.
(433) Manuela del Monte y Aponte.

-(434) Jos6 Maria Casal.
(435) Jos6 Miguel Angulo.
(436) Miguel Teurbe To16n.
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ciudad, y reuni6 4 mil y pico de pesos, en dos noches que dur6 el mercado. Tu

sobrino Fermin esti colocado en la Habana ganando 25 $ en la empresa del

camino de hierro de G iines- Mi papel contra la vieja Merlin to to mandar6

en otra ocasion para que to imprimas, y tambien to remitir6 el otro contra el

folleto de Paris de A. Sollivet para que to imprimas. igualm. estos dos papeles

no los escribi yo para guardarlos, y es preciso que tu me ayudes para que salgan

I luz y circulen aqui a la mayor brevedad. Para esto de escribir Stiras y

sacudir fuertes chicotazos a los picaros que describe calumnies 6 iniquidades

contra la isla de Cuba, me sobra a mi el patriotismo... .

No diras que soy perezoso en escribirte. Con esta son 5 cartas que to he

escrito, tremendas, Cosa de dejarme el brazo rendido al concluirlas.

tuyo de corazon

(Rubrica) <*>

P. D. El nuevo Capitan Gral. D. Leopoldo,3 es o mismo que los anteriores

y to seran todos los sucesores; a su negocio y a su Espana--

CXCIV

Matanzas 27 de Noviembre de 1843.

Queridisimo Domingo: hoy he recibido por la Habana tu Carta del 6 (roto) y un

paquete con la Revista critical de libros nuevos & que me regales y por to que

to doy las gracias : ver6 si puedo traducir algunos de sus articulos para la
Aurora 6 para el Faro. Supuesto que tienes ya determinado tu viage a Europa

pudieran imprimirse en Inglaterra las Eseenas que to remito, y cuando retornes

a la Habana las traces n tu bawl. Si me alcanza el tempo t remitir6 igualmeto
mi articulo contra la Merlin (438) para que to imprimas ahi 6 en Europa: esto

es todo to que to encargo. Me alegrar6 que tu viage sea feliz con Rosita y lose
chiquitines, y no dejes de escribirme.

Tu articulo sobre la literatura espanola contemporanea supongo que sera

como Cosa tuya; b pero no seria mejor que escribieses sobre el estado presentd
de Cuba para que en los E. U. y en Europa formasen una idea perfect de

nuestra situacion los que se ocupan en lear, y estudiar ]a marcha del mundo ?
Yo creo que deberias variar de prop6sito y seguir mi consejo.- Pero si tienes

ya principiado el primer articulo, to voy a hacer una. observacion sobre el asunto

por si te parece verdadera y no la hubieses hecho tn.
Yo creo que todas las composiciones literarias, gralmente hablando, que se

han zurcido en Espana de 14 anos a esta parte en prosa y verso, no satisfacen

(*) Sin firm, pero de F61Sx M. Tanco.
(437) Leopoldo O'Donnell y Jorris.
(438) Era obsesin en Tanco su ataque a la Condesa do Merlin a quien llega a llamar,

como se ve en la earta. anterior la vieja Merifn, cuando la realidad es quo era oven y una -
mujer bella.
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