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Habana. (JURISDICCIoN DE LA)=GEoGRAFIA FISICA.=
Esti situada entre los 760 5' 50" y los 760 47' de lon-
gitud 0. do Cadiz, y entre los 24o 2' 8" y 240 40' 5" de
latitud boreal, desde el punto de la costa al E. de la bahia
de La capital, llamada playa del Chivo (V.), hasta la orilla
izquierda de la desembocadura del rio de Marianao. Desde
la playa del Chivo se dirigen los limited de la demarca-
cion por la linea de hitos y alcances de los fuegos de los
castillos del Morro, la Cabana y San Diego; pasan por
el E. de la ensenada de Triscornia y de ]a casa de salud
del doctor Belot; atraviesan el ferro-carril de Regla i Gua-
nabacoa, y siguen hasta el camino ordinario que conduce
de esta villa al embarcadero de Marimelena. Contindian
despues hacia el S. por el E. de la loma de Regla; atra-
viesan el arroyo Tadeo, y siguiendo por el camino de
Martin Perez, llegan A la corriente y puente de este nom-
bre, situado sobre la calzada que desde la capital se dirige
por el camino de Luyano A Guanabacoa, quedando encer-
radas dentro de la linea las estancias de Martin Perez y
Pedroso. Despues prosiguen los limites de la J. por la
misma calzada hasta el puente nuevo de Alcoy; y signien-
do la orilla del rio Luyano hasta su confluencia con la pe-
quenia corriente llamada Rio-Hondo, llegan hasta el puen-
te de este nombre sobre la calzada de la Habana i GUines.
Contindan por esta al S. hasta la taberna de la Ginata, en
la coal confluyen con los t6rminos de las JJ. de Santa Ma-
ria del Rosario y Guanabacoa. Siguen despues hasta poco
antes de llegar al puente llamado de los Guachinangos,
donde oblicuan por el antiguo camino de GUines; y alllegar al crucero conocido con el nombre de ]a Cruz Gor-da, se dirigen por el 0. al que conduce al pueblo del Cal-vario. Orillan luego al arroyo de Barcelona, hasta los so-jones y cercas do la estancia de Alvear 6 Kolli, desde lacual contindan hasta el sendero llamado dol Ojo de Agua.Desde este punto tuercen al S. por los linderos de la es-tancia de Fernandez Vega, para encerrar on grupo decasas 6 sea una barriada del pueblo del Calvario. Lleganluego directamente hasta el camino de Managua; le siguenhasta la taberna y caserio de la Chorrera, en cuyo puntogiran hacia el E. por la senda 6 caminito de la Escobilla,

y encerrando los terrenos y caserios de ]a estancia de Per-
domo, se estienden hasta el puente que hay sobre el Almen-
dares distaste 3 1/, leguas S. S. F. de la capital. Desde
este puente corren aL 0. por la orilla del citado rio hasta
el paso de la Catalina, donde confluye el t6rmino de
esta J. con los de las.de Santiago y Santa Maria del Rosa-
rio. Prosiguen desde alli orillando al rio Almendares por
Paso-Seco y el Calabazal, hasta la cafada de Zayas, situa-
da A 408 varas al N. 0. de otro puente sobre el Almen-
dares, que sirve de viaducto al ferro-carril de la Habana.
Pasa despues la linea jurisdictional por los limites de
los terrenos de Zayas, lindantes con el sendero que sale del
antiguo ingenio de Toledo, hacia el pueblo del Guajay,
desde donde se dirige al N. para torcer al 0. hasta el ar-
royo de Quiebra-Hacha; y por su orilla, se estiende hasta
donde le atraviesa el camino de la Habana al mismo Gua-
jay. Corren despues hacia el N. 0.! por la orilla derecha
del rio de Marianao, hasta muy cerca de so desembocadu-
ra en el Oceano, junto i la coal atraviesa la linea de LaJ. la
mirgen de ese rio, para comprender dentro de sus limites
al puerto del Vigia y torreon de Marianao, establecido en
la ribera izquierda de la referida desembocadura.=LA-
TES.=Esta J. termina por el N. con la costa quo bana
el Ocano desde la desembocadura del rio Marianao al 0.
de la bahia de la Habana, y hasta la ya mencionada playa
del Chivo al E. de dicha bahia. Por el E. limita con
la J. de Guanabacoa desde la espresada playa hasta la ta-
berna do la Ginata, y con la J. de Santa Maria del Rosario
desde la misma taberna, hasta el paso de La Catalina. Porel S. y el 0. limita desde este paso con la J. de Santiago,hasta terminar en la desembocadura del rio de Marianao.=Siendo esta J la principal en importancia, es la menoren estcnsion de las 34 en que Ia isla se divide, asunque esla mas poblada y opulenta por su comercio y por su in-dustria. Su circuito no abraza mas que unas 9 leguas pro-vinciales.=ASPECTo DEL TERRITORIo.=Desmontado en-teramente desde mediados del siglo XVII, per ser unode los primeros quo se cultivaron en la isla para sostenersu principal centro de consumo y de comercio, le ameni-zan ademas de la belleza de sus paisages naturales, ]a de
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los edificios con queha ido enriqneciendosusuelo la indus-
tria de Los hombres. Pocas perspectivas se hallaran en las
demas regions del mundo mas risuelas, contemplAndolas
desde las altnras de los castillos del Principe y de la Ca-
baba, que la do la populosa capital de Cuba, su bahia y sus
pintorescos alrededores, 4 los cuales se reduce casi ontera-
mente su territorio jurisdiccional. A medida que se apar-
ta la vista del animado teatro de tan estensa poblacion,
aun la recrea el incesante movimiento de los ferro-car-
riles quo arrancan de su centro, y las calzadas y cami-
nos que la conunican con el pals circunvecino de los ale-
gres pueblos de Jesus del Monte, el Cerro, Pentes-
Grandes, el Quemado y Marianao, y el espectaculo de las
casas de campo, estancias y rnsticos predios quo por todas
parts convierten 4 este territorio en la mas esplandida
floor del gran jardin de Cuba. Apenas se descubro en todo
su nivel algun rincon sin animation, cultivo 6 movimien-
to. Es llano en so generalidad y ligeramente accidentado,
con algunas lomas y eminencias, a tres de las cuales coro-
nan boy imponentes fortalezas. Hace dos siglos tune a
esas y algunas otras las cubrian impenetrables y seeolares
bosques de caobas y de cedros.==MoNTANA.=Las ostri-
baciones del gran grupo orografico occidental do la isla,
desaparecen antes de alcanzar 4 los limits de este redn-
cido y bello territorio. Ningun enlace une con ellas a las
eminencias quo on algunas localidades In dominan y son:
la de Cabafla y las dos inmediatas lornas de San Diego;
al S. 0. de la bahia la gran loma de Soto, fortificada
con el castillo de Atares; la de Jesus del Monte; la do
las Animas; las que median entree Puentes Grandes y los
filtros de la zanja del rio Almendares; la gran loma de
Arostegui, en cuya cumbre se alza el castillo del Principe;
las lomas del Limon, de Luz y de San Juan, panes aisla-
dos que se descubren hacia el S., y otros accidentes
poco mas 6 menos elevados que los referidos.=ios.=JEL
cristalino Almendares 6 rio de la Chorrera, ademas de
surtirla de aguas potables, y de servir de uimite a esta J. por
el S., la riega por ambas orillas y en una estension de unas
9 leguas desde las estancias de Negron y de Perdomo has-
ta quo desemboca en la Chorrera. El Mayanabo 6 Maria-
nao, cuya margen cruza junto at pueblo de oste nombre
un s6lido y anchuroso puente, la bafa por el N. 0. desde
las inmediaciones del antiguo ingenio de Santovenia basta
que desagua en el Oc6ano. Tambien la fertilize el Luyano,
que desemboca en el fondo de la bahia de la Habana y sir-
ve de limited partial; y fecundan asirnismo sus Campos por
el E. grand part del aio, varios arroyos tributarios do esle
y de los otros dos caudales principals, cruzados los tires en
los puntos de mas transito por puentes de piedra, de obra
s6lida, como los ya citados de Marianao, el de Puentes-
Grandes y do Alcoy.=cosTAs.=Empieza la de esta J. por
el 0. desde la orilla izquierda del Marianao que desembo-
ca cerca del pueblo do igual nonbre, formoando un arco
entrants con algunas curvas hast la punta literal Ilamada
do los Roques, sin presenlar mas ammimo on ose espacio
que la playa que form aquolla desembocadura. Continda
inclinandoso con tires pronunciadas curvas hacia el N. has-
ta olegar a la desembocadura y playa do la Chorrera. Des-
de este punto y basta la playa do San Lazaro, donde casi
baran ]as olas al barrio estramunal de la capital que Ileva
el mismo nombre, forma on arco saliento antes de inter-
rumpirse la linen literal con el gran brazo de mar que pe-
netra on la bahia do la ciudad. Dcsde Marianao hasta lacitada playa de San Lazaro, se presenta alta la costa,acantilada en muchos punts y con arrecifes peligrosos. Esalgo mas baja y limpia por su E., aunque no mas accesibledesde la punta coronada por el castillo del Morro hasta elpunto 4 donde alcanzan los fuegos de esta fortaleza quose llama playa del Chivo, y sirve do trmino N. E. Ala J. Lanavegacion por las aguas de este coro espacio de costa esenteramente limpia, franca y de profunda sonda, siempreque no se arrimen los buques de porter mayor 4 menos deun tercio de milla por hallarse el literal bordeado de pe-
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has y arrecifes en el espacio quo media desde la playa de
San Lizaro hasta et canal de entrada de la bahia de la
capital.=PUERToS.=Encnentrase en esta J. el de la Haba-
na (V. HABANA c.), cuya ospaciosa y abrigada estension
form multitud de fondeaderos cerca de los muelles, que
.se suceden unos a otros por las dos orillas. El surgidero
de Marianao; el de la Chorrera; la playa 6 caleta de
San Lazaro, sembrada de escollos y solo accesible para
lanchas, y la de Chivos al N. E. de la bahia de la Habana,
son ademis de aquel puerto principal los inaicos surgide-
ros do la reducida costa desw J.==PUNTAS LTORALES.==En
las 4 leguas maritimas quo componen toda su estension,
solo aparecen la punta de los Roques, que sirve de estremo
al area quo form el litoral desde donde desagua en el
mar el rio de Marianao y la llamada Punta Brava, ya al E.
de la desembocadura del Chorrera, en la cual remata una
ligera curva. Es asi Ilamada, por las rocas que presentan
so horde inaccesible, defendido adems por los fuegos do
la inmediata bateria de Santa Clara, una de las fortifica-
ciones esteriores d la plaza de la lHabana.==PRonUCToS
NATURALLS.-ANIMALES.=LOS conocidos on la isla deCuba
son muy numerosos en esta J., escepto los de carga, tiro
y monta, y los de las ospecios destinadas para e consumo
de la poblacion.=VEGETALES.=Se encuentran en esto
corto territorio la mayor parte do los que son comunes
on la isla. Pero hace muchos aiios han desaparecido de sus
campos los grandes cultivos de caia y de cafe, trasladAn-
dose aquellosi terrenos'virgenes. Suelen serlos deesta J. los
primeros del pais donde se ensaya por la curiosidad, por
el interds 6 por la ciencia, la introduction de toda planta
nueva en las huertas y jardines de la multitud de quintas
y estancias quo los cubren. Nada mas frecuente quo ver
creciendo en sus vergeles, junto 4 la elegant palma real y
la frondosa caua dulce, varies Arboles frutales de Europa,
quo gracias al esmero de agricultores entendidos, produ-
cen algunas veces fruta muy sabrosa, siendo los. higos y
cierta species de uvas de parra, las quo mas se logran. Lo
mismo sucede con las hortalizas, habidndose conseguido
aclimatar en este suelo, los espirragos, las remolachas y
otas de las mas apreciadas en aquel antiguo hemisferio.
==MINERALES.=Aunque la mas estudiada de la isla por la
ciencia, presenta esta J. estrecho campo i las esplotacio-
nes de metals. Ultimamente no' funcionaba sino una en
los criaderos de cobre que cerca del caserlo de Luyano hA-
cia el S. de la balia, pertenece a la compaiia de don Juan
y don Jose Pujol y don Felipe Sanz. Es mas abundante en
los de petroleos bituminosos 6 chapapotes y otras sustan-
cias torreas. Se utilizan principalmente para la composi-
cion del gas quo se emplea en el alumbrado de la Ha-
bana.=GEOLoGIA.=La cal es el principio que domina on
Ia composition del suelo de esta J., principalmente por
el N. AdemAs de multitud de studios y escritos del sabio
Humboldt, que seria prolijo enumerar, nos lo confirma
detalladamente el de el ilustrado ingeniero de minas don
Policarpo de Cia, del cual insertamos los siguientes par-
rafos quc definen con exactitud la geologia de las localida-
des mas notables de esle territorio.=aLa bahia do la Ha-

bana esta circunscrita al N. y E, por las colinas calizas
que sirven de. asiento a los fuertes del Morro, Cabaha y

')Castillo ndm. 4; al S. por las colinas ofiticas de Regla,
"siguiendo despies ci cerro margoso del castilo de Atares
))y el piano calizo on que descansa la ciudad; y al N. el
))castilLo de la Punta enfrente del Morro. Al pie de los)dos dltimos se v6 la caliza gris clara, constituida en)gran part por zoofitos diversos, es decir, esencial-"mente coralifera. Sin embargo de quo su estructura- es de grano fino y compacto, es bastante cavernosa," particularmente donde aquellos abundan. La super-"ficie de esta roca inmediata at mar ofrece una series de"concavidades de 4 a 40 pulgadas de profundidad sepa-"radas entire si pordelgados relieves a manera de pa-"nal. Esto ha procedido de quo en virtud de la natura-))leza algo heterogenea de la rota, no han obrado por
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nigual en ella la action mecanica y quimica de las aguas)del mar ni las influencias atmosfericas. La compacidad
))no es sin embargo un caracter fujo; pues por una parte
disminuye notablemente subiendo algunos metros hasta

"las canteras at E. de la Cabanla; y por otra, caminando
"desde el castillo de la Punta A las canteras de San Laza-
)'ro, se ve A la entrada de estas una transition rapida y)sin intermedio alguno desde la estructura compacta A)la terrosa enteramente deleznable. No es por consi-
"guiente estraflo que seayan tenido por deformacion di-
"ferente unos y otras, comparadas solamente por sus ca-
"racteresesteriores, y no pudiendoseestudiar fn6oenoal-
"guno de superposicion, pues estas rocas 6 carecen de
"estratificacion, 6 la tienen compietamente destigurada.
)Las canteras quo hay A las inmediaciones de la Habana, y
"que surten de cal y de bastante material de construction,
"nada buenO en verdad, por su poquisima resistencia,
"ofrecon en sus trabajos ocasion de estudiar esta formation;
"unas se hallan situadas no lejos del hospital de San LAza-

ro, otras cerca del castillo del Principe. Las primeras
"principian a pocos metros de la costa, en donde la cali-
"za se present casi con los mismos caracteres esteriores y)con los mismos zo6fitos quo al pie del castillo de la Pun-
"ta: sus tajos, cuya altura es de 42 metros on muchos
puntso, estan abiertos on la caliza suficientemente dura
))para exigir barrenos en Io general. Es notable el modo
))de presentarse esta roca sin estratificacion; solo en un,
"punto y fijando bien la atencion se tree distinguir dos
"bancos en direction E. 0., inclination 250 N.: tampoco
"puede llamarse un banco poderoso do mas do 4 2 metros
)de altura, pues A distancias sumamente pr6ximas varian

isu color de blanco puro A gris ceniciento y rojo claro, su
estructura de compacta A terrosa, su contenido en f6siles
desde algunos individuos, hasta formal estos 6 sus detri-
ntus la part esencial de la roca.=A consecuencia de des-

"agregacion posterior, 6 porque nunca se hayan agregado
"mas las particulas calizas, ello es quo siguiendo pocos)metros mas al S. se present la roca blanda enteramen-
"te y hasta deleznable en varios punts, tanto quo en las
ncanteras junto at castillo de Principe los trabajos se ha-
"cen A pica y con demasiada facilidad, pues se necesita
"gran cuidado para scar trozos de mas de un pie odbico:
"pasando algun tiompo y perdida el agua de cantera, ad-
"quieren bastante cohesion para emplearlos en algunas
"construcciones. En la mismacantera se ve on su pane su-
"perior y en el grueso de 2 a 3 metros de caliza compacta,
)-blanca y muy reciente, y es donde menos restos de f6si-
"les se encuentran: basta on mi concept costa tiLtima cir-

cunstancia para esplicar la diferencia do estructura, pues
cniomponiendose la mayor parte de la caliza de estas can-

"teras de un aglamerado inmenso de restos f6siles de
"varias formas y dimensions, y no habiendo quedado de
"ellos mas quo los moldes, ha venido A resultar esa masa
nesponjosa y Aspera al taco, quo en muchos ejemplares
"hace recordar los caracteres esteriores de ]a piedra po-
"mez. El sedimento que se precipitaba de las aguas a]
"paso que se depositaban en su fondo las conchas era su-
"mamente fino; asi es que han dejado admirablemente
"grabadas su superficies, y se encuentran incleos 6 mot-
)des internos tan perfectos como vaciados en yeso.==Aho-
nra bien; el transito de ]a caliza compacta del castillo de
)la Punta y del Morro, A la casi terrosa y Aspera de estas"canteras se verifica en intermedios, tanto quo se pueden)n[omar ejemplares do pocas pulgadas ctbieas, en quo apa-"recen entrambas estructuras; no se ve tampoco superpo-"sicion alguna concordanie 6 discordante quo indique di-"ferencia de edades, y existiendo inmediatas y hallAndose"en una y otra algun f6sil iddtn'ico, debemos inferir que)son contemporaneas, 6 se aproximan A serlo, las rocas quo"los contienen. Su origin es terciario, pues hay en ellas"algunas species analogas A las vivientes, aunque pornabora no puedo determinar de fijo A qu6 seccion de este)terreno corresponden. ==GOBIERNO POLITICO.=Aunque
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on su capital que es la de toda la isla, residen las autori-
dades superiors del pais, qu Lionen todos sus respoc-
tivos ramos bajo sus auspicios inmediatos, eta particu-
larmente encargado del gobierno un gobernador poli-
tico, auxiliado por una secretaria, compuesta de un
secretario y 3 oticiales; por los 6 comisarios de policia
de los 6 distritos de la capital y los 37 celadores do los
37 barrios on que se subdivide ; por los capitanes peda-
neos de los 4 partidos de la J.; por las brigadas de se-
renos de Ia capital; y por la fuerza de salvaguardias y
guardian rurales de infanteria y caballeria, destinadas A
conservar el rdon piblico en ef territorio. El gobernador
de la J. de la Habana es president into del Excmo. ayun-
tamiento de la capital, y autoridad superior de todos los ra-
mos y dependencias municipals qu radican On la misma.
Le estAn inmediatamente subordinadoslos 4 Part.s pedaneos
de 2.a clase de At royo-Naranjo, Calvario, Puont es-Grandes
y ls QUOmados.==JuRIsnIccIoN MILITAR.==ESte eS oc pri-
mero de los tres gobiernos militares establecidos en el De-
partamento Occidental de la isla. Desompeialo un oficial
general quo hoy es de la clase de mariscal de campo, y or-
dinariamente tiene anejas las funciones de 2.- cabo de la
capitana general y el gobierno especial de la plaza do ]a
Habana. Para el gobierno militar de la J. ost auxiliado
por un secretario de ]a clase de comandantes con el sufi-
ciente nnmero de subalternos y escribientes. Dependen
inmeldiatanente do su autoridad los estados mavores de ]a
plaza y sus fortalezas; las fuerzas de todas armas que las
guarnecen, y todas las class militaries residents on el
territorio. Las que Ic guarnecian a. fines de 4862 eran
5,424 hombres de los regimientos del Bey, Corona, Es-
pala y Cuba, y de los batallones de la Union 6 Isabel II;
227 de caballeria de los regimientos de lanceros de Rey
y de ]a Reina; 944 de artilleria de plaza y montada; 874
de ingenieros, 30 de guardia civil de infanteria y 43 do
caballeria. De las militias disciplinadas qu correspon-
den A este territorio, solo habia en aquella fecha en dis-
posicion de tomar las armas por no estar completos los
respectivos cuadros del regimiento de la Habana, 4,144 in-
dividuos de infanteria y 904 de caballeria repartidos on 4
escuadrones segun la nueva organization quo han recibido
las militias de este arena en la isla. Los voluntarios de
esta J. constan de 4 batallonos, 2 compaiias y 2 secciones
de infanteria con un total de 2,743 plazas y la caballeria
de 4 escuadrones con 350. Et cuerpo do bomberos cons-
to de 3 secciones, una do blancos y 2 do pardos y morenos
que forman un total de 4,275 plazas. Ademas deben con-
tarse como cuerpos armados de esta demarcacion, los sal-
vaguardias y guardias rurales, y el resguardo destinado pa-
ra vigilar sus puertos y costas.=JUmnISmccoN ECLESIAS-
TIcA.=En realidad, estA regida por el Excmo. obispo dio-
cesano con el cabildo cathedral y el tribunal de la di6co-
sis, establecidos en Ia ciudad capital. AdeonAs de las par-
roquias que existen en la misma (V. HABANA, CIUDAD; PARTE
ECLESIASTIcA), comprende el territorio A las de liegla, que
es de ascenso, y las del Cerro, Jesus del Alonte, el Calvario,
Mordazo, los Quemados, Marianao y Casa Blanca, que
son de ingreso. Como aun no ha podido conseguirse que
la division eclesiAstica de la isia se asimile exactamente A
la militar y a la politica, result quo, tanto en esta J. co-
mo en las demiAs, las demarcaciones parroquiales de unas,
se estienden A territorios de otras JJ. politics; y este de-fecto subsistirA hasta quo se pueda former una divisionterritorial quo sea uniform para todas las JJ.==JURISDIC-CION JUDIcIAL.-La administration de justicia correspon-do al Part.o judicial de la Habana, dividido en 5 acal-dias mayors de tdrmino con sus respectivas dependen-cias.==JURISDICCION MARITIMA.=Todo el litoral al 0. dela bahia desde la playa de San Lazaro esclusive, hasta ladesembocadura del rio de Marianao, correspond A la sub-delegacion de marina de la Chorrera que es una de lastries del primero de los 6 distritos en que se subdivide laprovincia maritima de la Habana. El literal de la bahia
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esceptuando la parte ocupada por ]a capital y el arsenal
hasta la desembocadura delrio de Luyano, corresponde a 
subdelegacion de Regla, dependiente de la ayudantia esta-
blecida en ese barrio ultramarino de la capital.=JunIs-
DICCION ECoNOMICA.=Ninguna especial de los ramos de
real hacienda esti adecuada separadamente para el terri-
torio de esta J., en ]a cual la administration y recaudacion
de los ingresos y los'gastos publicos, estin a cargo do las ofici-
nas generales principals de esos ramosestablecidos en la ca-
pital d e la,isla (V. [ABANA,REAL HACIErNDA). Estan eslablecidos
en los puntos de sus respectivosdestinos de esta J., un ad-
ministrador depositario do 4.a clase, con 2 oficiales, 2 ce-
ladores y un corralero en Puente Nuevo, en la calzada que
conduce de la Habana al Cerro; un administrador de 6.a
claseen Regla; otro de la misma en Puentes-Grandes; otro
igual en el Calvario y ademas en todos los puntos donde
existed vecindario reunido, corren diversos dependientes
con la recaudacion do los ramos de papel sellado y lote-
rias y con ]a distribution de la correspondencia pnblioa.
=INSTRUCCION PUBLICA.=(V. ESTEARTICULO GENERAL). En
esta J., la mas favorecida delaisla en esteramoimportanti-
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simo como en otros muchos, existen sus mejores estableci-
mientos de ense~fanza, para todas materias y carreras. A
fines de 4859, aparecian en la capital y los partidos de su
inmediata dependencia hasta 74 institutos pbhlicos y 90
privados, en muchos de los cuales, ademis de la primera
enselanza, son comunes los estudios de humanidades, los
de diversasartes, y los de variaslenguas estrangeras,espe-
cialmente la inglesa. A la cabeza de todos esos estableci-
mientos figural en la ciudad capital de la isla que'es el cen-
tro primordial de la instruction jiblica, una'universidad pa-
raestudios de derecho, medicina, cirugia, farmacia, quimi-
ca 6 historia natural; el colegio seminario de San Carlos
para estudios teol6gicos; un gran colegio dirigido por los
PP. de la Compaiia de Jesus desde 4854; una escuela ge-
neral preparatoria para diversas carreras profesionales;
una escuela de nMutica, otra de comercio, otra de dibujo
lineal, otra de agriculture y maestros de obras; y por nlti-
mo un liceo artistico y literario, destinado i fomnentar el
gusto por las artes y principalmente las dramticas. El es-
tado que incluimos sobre este ramo al final de este arti-
culo completari todos los demis detalles, asi como deter-

ESTADO de la poblacion, clasificada por coudiciones, castas, sexos, edades, estado,

CENSO DE

CLASIFICA

sExos Y

CONDICIONES.
VARONES.

BA ' 16 1o co 19 C 00 4a m 82
tn co- cr-I c o cn r m w c o, 'dC

00

(Blaneos.. .
BLANCA-. . Asiaticos. 151'716 8491 18000 18140 16486 14714 6816 3476 1398 575 115 '78 19 '7 3 91625 1885 6419 6882

Mejianos.)

(Libres.... 518 1734 1766 2207 2111 2014 2169 1312 168 391 177 71 46 29 12 1 15326 638 1919 2039

DE COLOR. Eselavos. . 306 1242 2057 1896 1191 1924 2402 1443 784 383 13 34 38 5 7 1 14450 37 1385 2304

(Emancip.s. 9 71 480 340 228 [90 204 79 39 10 2 a n N n 
, 1658 10 .3 129

Totales........ .2364 9769 12794 17443 22210 20614 19489 9650 5061 2182 891 280 162 53 26 5 123059 2410 9820 19854

Saben leer Nosaben Blan- De TEE-

6 leer 6 escri- PBOFESIONES. cos. color. RAL.
escribir. bir. -

CONDICIONES.
W H Eclesidsticos de tedas class. . 401 = 401

Empleados Activos.. 198 1968Se c mlao. esantes.. ...... 20 a 120S>Activos. . . . . . 11303 a 11303Militaries . . Cesantes.... .. 202 t 202Propietarios............ ...1487 101 1594(Blancos ... Labradores............ 3558 2180 5738BLANCA. . Asiaticos..... 48128 21975 70703 42897 25295 68192 Comerciantes ........ 8618 41 8719Mejicanos.. . Fabricantes... 394 8 402IIndustriales.............41551 22158 64310Libres ...... Profesores de todas clases. . 2596 86 2682DE COLOR. Esclavos ... 2265 2012 433 29169 33215 62444 Jornaleros .. .......... 2888 4425 7313(Emancipados. . Pobres de solemnidad.... .. 210 183 393Totales.......... .099 24047 75040 ,72066 58510 130636 Totales. . . . . . . . . . 15362 29783 105145



HAB
minari el nnmero de alumnos que concurrian A los esta-
blecimientos ptiblicos y privados de ensenanza superior y
primaria A mediados de 4862.=COM1Ercro.=El de este
territorio es el mas activo de Coda la isla, siendo su prin-
cipal centro, la ciudad capital, el miercado de todas sus
transacciones mercantiles que esporta y recibe todos sus
frutos y generos de consumo. Su movimientocomercial pue-
de verse entree los estados comprendidos on el articulo de
la ciudad. (V).==CMUNICAC1ONES. - Terrestres. = Cru-
zan A esta demarcation las principals carroteras de la isla
quearrancan dsu capital que son: las do l labana A Bejn-
cal, A Guines, al pueblo de las Mangas, la que lega hasta la
taberna de la Gallega, y ademas los caminos vecinalos de
Arroyo-Apolo al Calvario, de San Antonio Chiquito y has-
La otros 20 caminos de segundo Orden. Las vias ferreas que
lo atraviesan son Las de laHabana y de Marianao.-Marjti-
mas.-En el articulo de la ciudad de la Habana esplicamos
las lineas de vapores y buques de cabotage que ponen en
comunicacion aquel puerto y sus demas embarcaderos, no
solo con los otros de la isla sino con los principales puer-

HAB 9

cos del lundo.=POBLACION.=La importancia de este ter-
ritorio, superior i la do todos los demas de la isla, me-
recia que nos esforzIramos en detallar la poblacion de
todos sus partidos con los niimeros del iltimo censo. Pero
no los ha publicado ni nos los ha comunicado el centro Es-
tadistico de la Habana,y nos hemos tenido que limitar i
insertar en el siguiente estado los guarismos generales de
sn poblacion absolula; y en el de su division political y ri-
qooza general, unicamente la que tenian en la 6poca en que
se hizo el censo los distritos de la capital, teniendo que
insertar para detallar la de sus partidos y poblaciones, los
datos references A 4858 y 59 que son los ninicos que nos
facility aqoella oficina.-Los mencionados estados comple-
tarin las noticias anteriormente espuestas sobre su pobla-
cion en marzo de 1864 ;su riqueza urbana y agricola i fines
de 4858 y 59, elmovimiento criminal que htbo en el cita-
do aiio de 1861, el inimero do establecimientos de instruc-
cion pniblica, y el de los alumnos que concurrian i ellos
a mediados de 4 862.

profesiony nacionalidad, existente en esta J, en la noche de 4 at 45 de marzo de 4861.

POBL ACION.

CION POR
ESTADO.

EDADES.

IIEMBRAS. VARONES. HEMBRAS.

25268 258 6050 2215 6 9 50 5 6 5216 o 205 o c8*
163 8M 129 10 48 03 00 d1 1 0 o .23 2'8

C - CO - - - - - ^ 'JO r -C -CC CC zi

6050 6084 555 6059 4051 2685 1149 511 112 53 13 4 2 46820 138445 14308 15189 2128 916235 3077 11043 5450 47210

2158 2608 2589 3050 2222 1352 198 350 153 92 16 14 , 200-8 3:53811868 1157 1901 2537 1321 6/45 269 110 48 25 11 5 , 14563 29018 29311 1100 411 31434 32209 1748 1390 35347163 87 129 101 48 10 1 1 1 1 23 2381)
10239 10536 10414 11153 7648 4692 2211 972 314 170( 40 23 2 82164 205223103625 68 55135 29611164 21

NACIONALIDAD,

ESTABLECIDOS. TRANSEUNTES. COLONOS.POBLACION BLANCA. TOTAL.Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.Nacionales................. ......... .8449 45113 3141 542 128445Estrangeros... . ................... 1081 111 1682 93 n y 4173Colonos. . Asidticos. ........ ......... . 5192 31 5823Mejicanos................ . . ' 214 180 454Totales .......................... 80136 46424 5423 635 6066 211 138895TOMO III. 9
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL,

PUEBLOS.

. . . . . .

I

DISTRITOS

DE LA

CAPITAL.

U y

4 0

V
0

C)

G A

POBLACION

DE LAS JURISDICCIONES, PARTIDOS Y PUEBLOS.

B LANCA.
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q t-

CO x

85559 4'7059

Barrios del Tem-
plete, de San Fe-
lipe, del Santo
Cristo, de San
Juan de Dios,
del Santo Angel
y de Casa Blan-
ca,on los que se
hallan incluidos

Casa Blanca.-A. .
Pescante. (E 1)-C.0
Barrios de San

Francisco, de
Santa Clara, de
Sta. Teresa, de
Paula y

De San Isidro... .
Barrios de Tacon,

de Colon, de Ia
Punta, de Gua-
dalupe, de Mon-
serrate, de Dra-
gones, de San
Leopoldo y de
San Lazaro, en
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Cluidos
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San Antonio Chi-
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Barrios del Arenal
de Jesus Maria,
de la Seiba, de
Vives, do S. li-
colds, de Marte,
de Chaves, de
Peilalver y do
Pueblo Nuevo,
en los quo se ha-
Ila incluido

Pueblo Nuevo de
Pebalver.-Cas. .

Barrios del Pilar,
de Villanueva,
de Jesus del
Monte, del Cer-
ro, del Principe,
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que se hallan in-
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POBLACION Y RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA DE ESTA JURISDICCION

NUMERO DE FINCAS.

URBANA S.
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0. h -TOTAL

S cn
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CONTINUACION DEL

JURISDIC-

CION.

HABANA.

Alcaldias

6 capitanias de

partido.

Arroyo-Naranjo..

Calvario. (El).. .

Puentes Grandes.

Quemados. (Los).

a;
Ct
CC

C.,q

2.

PUEBLOS.

Almendares.-Par... . ..
Arroyo-Naranjo.-P.-t. . .

Puente. (El)-Cas. . . . . .
San Juan.-Cas...... .

Calvario. (El)-P.-t.... .
Chorrera. (La).-Cas... .

2.a . . . . .- . - . . . . . . .
Mantilla.-Cas... .. . ..
San Agustin.-Cas.. . . . .

Canta-Rana.-Cas...
Carmelo.-Cas. . ... ..
Chorrera. (La)-A..... .

Mordazo.-P....... ...
Puentes Grandes.-P -t. .
Seiba del Quemado.-Cas..

Marianao.-P.- .. ...
Marianao. (Playa dc)-Cas.
Quemados. (Los)-P.... .

2." ̂ .. . ........ .. .
Quemado Viejo.-Cas....

kjsabel 6 la Isabela.-Cas. .

Estado de criminalidad en esta Jurisdiecion 'a.

Estado de criminalidad en esta Jurisdiecion
durante el ano de 1861.

Delitos contra las Personas.

Envenenamientos .. . . . . . . .. . . . .
Homicidios voluntaries.. . . . . . .. . .
Conatos de homicidios. . . . . . . . . . .
Suicidios... . . . . ..
Conatos de idem.. ..
Heridas graves. ....
Idem leves... . . . ..
Conatos de heridas.. .
Golpes y riias.. . . . .Sevicia a esclavos.. . . .Daio i personas. . . . .

4
44

2
66
18

43
243

3
3644Id. contra la Honestidad.Violaciones.. .. . .. . . .. .. . .. .' Conatos de idem .. .. . ... . .. .. . . 34

7 I
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POBLACION
DE LAS JURISDICCIONES, PARTIDOS Y PUEBLOS.
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Suia anterior . . . . . .. ......

Estupros inmaturos. . . . . . .......
Idem simples.. . . . . . . . .......
Incestos. . . . . . . . . . . . .......
Raptos. . ... . . . . . . . ...... .

Idem contra el Honor,

Calumn ias.. . . . . . . . .... ...

Injurias verbales . . . . . . . .......

Id. contra la Libertad y Seguridad.
Abusos de confianza . . . . . . .......Id. contra la Propiedad.Asaltos y robos.... . . . . . ... ... .Peculados.. ... .. . . . . . .. .... ...Total . . .. .. . ... .. ....529

12 HAB HAB
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ESTADO ANTERIOR.

Suma anterior.. . .. . . ... .

Incendios voluntarios.. . . . . . ... .
Conatos de idem .. . .. .. .. .. . .
Robos . . . .... .. . -
Conatos de idem. .. . . .. . .. . ..
Hurtos calificados.. . . . . . . . . . . .
Idem simples.. . . . . . . . . . . .. . .
Conatos de hurto.. .. . ..... ..
Introducciones de negros bozales... . .
Plagios. .... . . . .... . .
Conatos de idem .... . ... . .. . .
Alzamientos . . .. . .. . .. . ... . ..
Estafas... ... .. . . . . . .. .. ..
Conatos de idem. . . . . . . . .. .

529
3
4

90
23

5
530

8
4

45
4
5

34
4

Id. contra el Orden piblico.Resistencia a la justicia.. .. . . . . . .Desacatos a la autoridad . .... ... .Receptacion de cimarrones.. .. . .. .Armas prohibidas . . . . . . . . .. . .Fuga de presos .. ...... .. . .. .Total .. . . . . . . . .. . . . . , . 44. . 2- . 443. . 4,273

Suma anterior. . . . . . . . . . . ... 4,273
Idem de casa paterna .. .. ... . ..... 4
Idem de mugeres casadas.. . . .. . . ... 4
Deserciones........ . . . . .. . .. .43
Esposicion de pirvulos muertos. ... ... 8
Vagancia .. . . . . . ... . .. . . ...49
Insurrecciones . . . ..... . . . . ... 4
An6nimos.. . . .. . .. . .... . .. .. 4
Insubordinaciones . . .. ..... . . ...6
Navegar sin licencia . . ... . .. .. ...4
Faltas de policia .. . . .... . . . ...26

Idem y faltas en funciones publicas y de pro fesion.

Cohechos.. .. . . . . . . . .. . . ... .4Estravios de procesos.......... . ..4Faltas en funciones pdblicas y de profesion. .4Falsedades. ..... ..... ......... 23Total............ ........... .4,442
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ESTADO GENERAL DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA

CIUDAD 6 PUEBLO.

Habana .. .......... .

2." distrito .. .

2.o distrito. .. . .

3." distrito .. .

BARRIO.

Santo Angel... .
Id.......
Id.......
Id.... ...
Id..... ..
Id. ......

Templete..... .
San Felipe. ... .

Id.......
Id... . .

Santo Cristo... .
Id.......
Id... .. . .
Id... .

San Juan de Dios .
Santa Clara .. , .

Id. ... ...
Id.......
Id.......
Id.......
Id......

Santa Teresa.. .
Id.......
Id.......
Id...... .

Paula..... ..
Id.......
Id.......
Id.......

San Isidro....
Id.. . .. ..
Id.......
Id...... .
Id.......
Id.......
Id.......
Id...... .
Id.....

Tacon........
Id.......
Id.......
Id.......
Id.......

Colon. .. . ..
Id.......
Id... .. ..
Id.......
Id.......
Id.......
Id.......

Punta........
Id.......

Guadalupe.... .
Id. ... ..
Id.......
Id.......
Id.......
Id.......
Id......
Id.

Monserrate.... .
Id... ... .
Id......
Id .....
Id......
Id.. . .. . .
Id.......Dragones..... .Id.. . . . . .San Leopoldo .. .Id.......Id. ......Id.. . . .. .Id... ....Id.......Id.......Id.. . . . ..Id.. . . .. .San Ldzaro . '.. .Id........ . Id... ....

INSTITUTOS.

PUBLICS. t

Real Universidad literaria....
Real Colegio seminario......
Escuela general preparatoria y

especial. ..............
Colegio del Angel........ .

.

. Purisima Concepcion..... ..

. 0

. V

. V

Colegio deS. Francisco de Sales.
D

Colegio do Santa Isabel..... .
s

. 0

. S

. I

. V

. S. Sa

. S

. S

. V

. S

. V

. Real Colegio de Belen .. . ...
.Colegio do San Cayetano ....

A

A

. San Jos6...............

u

n

s

.Ntra. Sra. de los Dolores. ...

.Ntra. Sra. de las Mercedes....

)

V

Sin nombre... .. . ..... ..
Coraon de Jesus..........

D

Ntr. Sra. deMonserrate .

U

D
U

Sa Sador.os .......
Nt a Tra de Jeus.....

,

San Crstdr.. . . . . . . ... .
San eran de Jesus....... .

.SNt sia. .ra .e.ne.ra. . .. . .

.San Falvado.. . .. .. . ... .

PRIVADOS.

n

San Eulogio .............

Santa Maria Magdalena... .
Ntra. Sra. de los Dolores.. ..
Sta. Eduvigis:escuelade Amig."'

San Jose ....... ...... ..
Academia Mercantil .....

Santa Rita . ............
Escuela de Amigas ....... ..
Ntra. Sra. de las Mercedes... .
Academia Mercantil....... .
Divina Pastora.... ... ..
Ntra. Sra. de las Mercedes... .
Ntra. Sra. del Carmen. .. .. .
Ntra. Sra. del Rosario .... ..
Real Colegio de San Fernando.
Academia Mercantil ..'... .

Id............
Ntra. Sra. de las Mercedes... .
Ntra. Sra. de la Merced..... .

Sagrado Corazon de Maria .. .
Ntra. Sra. del Cdrmen .... ..
San Esteban.............
Corazon de Maria........ .

San Jos..... . .. . ... ..
Ntra. Sra. de las Mercedes... .
America. ................

o

Ntra. Sra. de los Dolores.... .
Ntra. Sra. de la Caridad ... ..
El Corazon de Maria ... ... .

>

Santo Tomds............
Santa Filomena... ..... ..
Ntra. Sra. del Rosario .... ,.

San Francisco de Paula .....
Sin nombre... . .... ..
Ntra. Sra. debs Desamparados.
Sin nombre........ ... ..
Ntra. Sra.. de la Merced .....
Sin nombre... ......... .

Id............

La Union........ .. ..
Ntra. Sra. de la Merced .....

Ntra. Sra. de los Desamparados.
Santo Tomds .. .. . ... ..

San Federico............ .
Sin nombre.. . ... ... ...
Isla de Cuba...... ..... ..

Id............
Ntra. Sra. de Monserrate..... u

n ISanta Cristina. .

Ntra. Sra. Santa Ana...... .San Joss de Calasanz.... . .La Purisima .......... ..Sin nombre... ....... .La Divina Pastora ...... ..Ntra. Sra. de Regla........Sin nombre . . . . . . . .....Real casa de maternidad.- Ntra. Sra. de la Caridad. ... .Sin nombre........... ..Ntra. Sra. de-los Desamparados.Sin nombre.... ....... ..San Vicente Paul. .........Sin nombre .. . . . . . .....Id............

NUMERO

de

auxiliares.

26
'7

18
18
6

ob5

Herm.

5a2265



DE LA JURISDICCION DE LA HABANA EN EL ANO DE 4862.
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BLANCOS.

VARONES. HEMBRAS. VAR

Gratui- Pensiona- Gratui- Pensio- Gratui-
tos. dos. tas. nadas. tos.

47 348 n
b o a

35

n

5
-

1

Pdrv.' 35

A

n

n

n

5

n

99
32

n

32
50

9

n
n

25

4
U

'9A

.

60

'9.
0

35
6

14

63

59
5

2941847n 3692876n2_ 201448 1,967- I1,6

'950

34
21

18
9'

a,

10
36

15
n

26

9,

3
6

9
u

5
'9

9,
0

n

a

6
u

n

9

9

9
0

0

o

",

0

'9

1
2
9,

0

9

o

u

n

U

0

0

2

0

9

0

n

9,

n

0

l

9

0

n

99)9
n
a,0

u

a
D
A

oa~aaYUa648 I 901 14

DE COLOR

ONES.

Pensio
dos.

9,
0

0

u

u

0

9,

n

a

0

U

0

6
14

0

6

20

0

U

0

a,

9)

n

'9

9,

, -

A

'9

14

'7

"

0

0

A

0

0
0

3
3

"'

n

0

0

0

A

0

)

0

o

n

'9

u

'9

"

n

0

nu0

9,

n0

-3

"

0

* -

1)

a

na- Gra
ta

HEMBRAS.

tui- Pensio-
S. nadas.

II II

ENSENANZA.

Superior.. ........
Filosofia y teologia...

Profesional.. ......
Primaria elemental. .
Id. superior........'
Id. elemental...... .

Id.........
Id.........

A

Primaria superior. .. .
Id. elemental... .. ..
Ramos mercantiles.. .
Primaria elemental. .

Id.........

Ramos mercantiles. .

Primaria elemental.. .
Id.........
Id.........

Secundaria superior . .
Ramos mercantiles.. .

Id.........
Primaria elemental. .

Id.........
Secundaria y superior.
Primaria elemental ...-

Id...........
Id.........

Secundaria elemental..'
Primaria elemental.. .

Id.........
Id..........
Id..........
Id........
Id..........
Id........
Id.........
Id.........
Id........
Id.........
Id.. .....
Id.........
Id.........
Id.........
Id.........
Id.........
Id.........
Id.........

Escuela de Amigas .. .
Primaria elemental ..
Escuela de Amigas ...
Primaria elemental .. .

Id... ......
Id.........
Id.........
Id.........
Id.........
Id.........
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.Id.Id.Id.Id.a n Escuela de Amigas.a Primaria elemental.Id.......0 Id.......n Id... .. ..n Id.......Id.......a n Id.... . ..u Escuela de Amigas.9) Id.......n Primaria elemental.34 96
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CONTINUACION DEL

CIUDAD 6 PUEBLO.

4.* distrito.........

5.* distrito..........

6.0 distrito.........

Puentes Grandes.....Partido de los QuemadosQuemados......... .Pueblo de Arroyo-NaraiPueblo del Calvario .. .

BARRIO.

[Arsenal..... .
Id.. ....
Id......
Id..... .
Id......

Ceiba.......
Id......
Id......
Id......
Id......
Id......
Id......

Vives y Chavez.
Id... ...
Id......
Id.. . . ..
Id......
Id......

Pueblo Nuevo. .
Id......
Id......

San Nicolis .. .
Id......
Id......
Id......
Id......
Id......
Id......

Marte.. ... ..
Id: . .
Id. ....

I.....
(Pilar. ... .

I . . .. .Id. .. . ..
Villanueva... .

Id......
Id... .

Jesus del Monte.
Id......
Id......
Id.. . . . .
Id......
Id..... .

Cerro. ......
Id......
Id......
Id......
Id......

P'rincipe... . .
Arroyo-Apolo. .

Id .......
Santuario ....

Id......
Id......
Id......
Id......
Id.... ..
Id..

Cementerio ...
Id.. . .
Id......
Id......
Id..

Casa Blanca.. .
Id......

( Unico...... .. Id......t Id..... .Marianao.... .Quemados....Id.. .Id. .jArroyo-Naranjo.Id.Calvario .....Id... ...

INSTITUTOS

PUBLICOS.

Santa Cristina... ... ...
San Francisco de Paula..... .
San Rafael. ............ .

Caridad del Cobre.........
Ntra. Sra. del Rosario .... ..
Ntra. Sra. de los Angeles ....

.n

Ntra. Sra. del Cdrmen .... ..
Id..........

Sin nombre. . . . . . . . . . . . .
San Agustin. .. ...... .
Corazon de Maria....... ..
Santisima Trinidad...... ..
Ntra. Sra. de los Angeles .. .

r

Sin nombre.............
Id............
Id............

.i nobr .
.1

.Sin nombre.. . ... .. .. .. .

Ntra. Sra. del Pilar........

Ntra. Sra. de los Dolores... .
Ntra. Sra. de las Mercedes.. .
Jesus Nazareno...........

Jesus . .............
Jesus Nazareno .......... .

Ntra. Sra. de la Merced...

PRIVADOS.

Suma anterior.... ..

Sin nombre. . . . . . . . .....
Id............

Ntra. Sra. de las Mercedes... .
Corazon de Maria....... ..
Sin nombre. . . . . . . . .....

Id............
n'n

Id. . . . . . ......
n

nn

Purisima Concepcion..... .
33

3)

Sin nombre. . . . . . . . .....
Id............
Id............
Id............
Id.... ......

San Anacleto............
3)

Sin nombre. . . . . . . . .....
n,

Sociedad del Pilar.........

Sagrado Corazon de Jesus...
n

La Ilustracion...........
Ntra. Sra. de la Merced ... .

Ntra. Sra. de los Dolores .. .
El Salvador ............ .

Ntra. Sra. de los Dolores. ....
INtra. Sra. de las Mercedes.

Santa Rita de Casia...... ..

El Buen Pastor ....... . ..
Ntra. Sra. de la Carid. delCobre.

'3

San Pedro.............
San Antonio.............

n,

nSan Bernardo............

Ntra. era. de Regla. .. . ... .
Sin nembre.... .. . .. ... .

Id. . . . . . . . . . . .
Id... .. .. ... .. .Id.............oPurisima Concepcion...... .Ntra. Sra. de la Luz ..... .aSanta Inds............. .San Juan. ... .. ... . ..Ntra. Sra. delos Desamparados.Ntra. Sra. de las Mercedes .. .La Purisima Concepcion.... .

El Corazon de Maria ..... ..
San Cristobal .......... .

Ntra. Sra. de los Dolores... .
Real Colegio Cubano..... ..

3'

Sin nombre...... .... ..
Id...........
Id.... .......

Ntra. Sra. del Rosario .... ..
Ntra. Sra. de las Mercedes... .

3)

Sin nombre.Ntra. Sra. de la Luz ..3'n,*3'o,
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ESTADO ANTERIOR.

ALUMIvN OS.

BLANCOS. I DE COLOR.

VARONES. I EM
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35
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n
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ENSEXANZAS.

Primaria elemental... .
Id. ........
Id. ........

Escuela de Amigas... .
Id. .... ...

Primaria elemental... .

Id. ........
Id..

96

o
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'6
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n)
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a,
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a

)6
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66

66

'6

6)

6)

189

n

n
n
n

o

n

n
n5

Id. .... ...
Id.... ....

Secundaria superior..
Primaria elemental.. .

Id. .. .....

Id........
Secundari superior. .
Primaria elemental.. .

1. ........
Id. .. . . . . .

Secundaria superior. .
Primaria elemental.. .

Id. . . . . . . .
Id. ........
1I . . . . . . . .
Id........
Id.........
Id. ........
Id. . . . . . . .

14........
Id... ... ...
Id... .....
1d........

Id. ........Id........Id. .......Id. . . . . . . .Id. . . . . . . .Id. .......Id. . . . . .. .ud . .. . .
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El nnmero que se halla en la concurrencia de la cc-
lumna vertical de un pueblo con la horizontal de
otro es el que determina la distancia que hay en-
tre ambas.

80 Bayamo.

I
19:3 190

6 26 2

30 59 2

69 94 2

42 12 2

228 25:3

2 25 2

11 14 1

249 256

2 25 2
205 <45

10 35 2

200 225

1205 2:30

20 47

lc2 188

45 217

151 110

16 103

8 23

22 12

86 110

4 285 25101 12590 114183 20778 103

Beji

35

65

40

226

7

83

65

236

40

61

295

309

39

~90

66

84

115

275

139

339

125

219

302

320

209

2902961559588194

191

165

145

152

28

195

209

146

22

183

12

152

46

235

42

118

200

320

110

1951959811015115

ucal.

CDr

35

15

201

32

46

226

32

158

23

156

158

10

120

75

120

35

38

54

53

3034685615036

tdnamo.

denas.

Cienfueg

20 IColo

169 190

67 45

i6 58

181 215

52 35

145 160

59 35

141 160

145 156

45 32

108 113

105 85

89 101

29 33

(8 50

85 57

29 41

64 4265 4539 5321 35119 13415 30

lies.

gos.

n.

Cuba. (Santiago de.

231 Guanabacoa.

246 14 .Guanajay.
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226 11 20 216

32 202 220 63 1
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20 204 216 50 1
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GEOLOGA.=l suelo de la part intramural de la por lo coimun desde fines de octubre hasta principios deHabana es un banco calcAreo alternado de vetas duras marzo. Sn influencia no suele esceder de dos a tres dias;con otras blandas y ant desmoronables. Las cortadiras alterna con la de los d1mis vien os, ocasionando varia-observadas en so superlici in dican rastros de al gu clones completas y repentinas, de frio A calor v do calor Agran movimento subterranCo tine jil remoto tiempo re- Frio. iurate los meses de junior. julio, agosto, y ann en la

movi6 violentamente A la region del globo, donde la isla primora mitad de setiembre, suele sostenerse et ter-de Cuba se balla colocada: seiales parecidas A Lis (1te1 so in6mero dm Farenheit eOtre 76 y 88, Ilegando con fre-manifioestan en los asientos d otros pueblos de la Grande cuencia hasta 90; mientras tOe el bar6mero sufre minosAntilla, y multitud de sus localidades. Las elevaciones y variaciones, fluctuanudo en Los mismos meses entire 30 y 75depresiones nalurales del suelo de la Habana, han sido por t6rmino medio. Fn esa misma poca IL ga e hi grdme-
producidas por ci movimiento do las arenas de la playa, tro a los mas altos vrados de humedad; y mlas aun en lassobre la cual se estableci6 su asiento primitivo; y por los campias de los alrededores quo en la poblacion. Ll calormateriales y sustancias terreas quo sus calles han ido ro- y In himinedad quo se apoderan de La atm6sfera con la in-cibiendo A medida quo las fWL ricas de La poblacion se han fluencia reunida del soi y de las aguas durante la estacionido construyendo y renovaido. La suporposicion de esos Iluviosa, inodilican mIu iiotablemente la constitucion fisi-materiales se ha adherido t[a perl'ectamente al suelo, que ca do los cuerpos, y las p6rdidas ocasionadas por una tras-para reconocer si verdadero carncter geol6gico seria pre- piracion casi continua, tienen que disminuir las fuerzasciso profundizar en muchas parts, como demioestran las del sistema sanguino y muscular, produciendo on los na-escavaciones que ticnun que ejecularse casi sicmpre para turtles del pals, y los que en 61 han rosididoalgun timpo,asentar los cinientos de las obras.=CLuIA.=AIutine si- esa palidez y taxitud de cairns quo contrastan lanto con latWada esta capital en los t6rminos septentrionales de la viveza d color, y el vigor do miemnbros de los que hahbi-zona torrida, su temperamento so consider mtiy justamen- tan on las zonas septentrionales de Europa y Am6rica.=to como una de Las localidades mas sanas delay isla, altes de En las observaciones bechas por el sefnor de La Sagra, lahospcdarse en el de mu modo p Emanent el v6mito negro, estension media do las oscilaciones mensuales que ofrecemti atdo teiVeracruz on el verano de 4761. Oeso qie Ia
poblacion empez6 a tomar incrtmento con los refuerzos de
tropas, coil el movimieto mercantil, y con las emigracio-
lies do otros poises, fu6 p)rdiendo en salubridad loque ha
ganado en riqueza 6 importancia. La estensa y elevada for-
taleza do la Cabafia, la roba algo por el E. con la pantalla
d0 sus altos muros de las frescas y satudables brisas que
la rel'rescan en las horas do mayor calor. Por otra part,
las esmpesas aguas de la Zanja, que siguie aun beiendo
mucha part de la poblacion. con la multitud de cuor-
pos estra os que conojenen, no favorecen a la salud pi
blica, perjudicada ademns por et hacinanilento da mu-
chos individios en estrechos locales y en iniinidad de
almacenes y de, tiendas.=Las cuatro estaciounes del afio,tan marcadas el Europa, parecen confundirse en dos en
ia Ilahana y en toda la iala como ya lo esplicamos en
nuestra introduccion. La dal calor, que es la do las
agunas, y empieza desdo mayo para terminal A mediados
do octubre, y la del frio que es la do la seca y dura to
demos del auio, son las dos tlicas estaciones verdateras
do Cuba y de su capital. Durante la primera, suelen pro-
nun'iarse las lluvias como torrentes impetuosos, y con
tal abuudancia, quo pasa a veces el agua de Ia propor-
ion do 5r/2 pulgadas inglesas en veinte y cuatro horas.

Las calls se inundan d repente; y en Ias localidades
quo carecon de nivolacion, se forman estanques qu 
desaparecen ltiego coil la casa quo los produce. Vii
la estacion do la seta, recibe la temperature marcados
lenitivos; ya porque son m[s permaientes las brisas
vivilieadoras del E.y los terrales que refrescan por las
nochos a la atmosfeta; ya para Los nortes que suelen soplar

el termometro en la Habana es como sigue:

Frn ero. . . . . . . . . . . . . . . . .
Febrero. . . . . . . . . . . . . . . .
Marzo. . . . ..... ........
A bril.. . . . . . . . . . . . . . . . .
M ayo .. . . . . . . . . . . . . . ..
Juno.. . . . . . . . . . . .. . . . .
JUliO. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . . . . . . .
Sotiembre. . . . . . . . . . . . . . .
Octubre. . . . . . . . . . . . . . . .
Noviembre . . . .. . . . . . . . . . .
Diciembre.. . .. . . . . . . . . .

420,3
400,3
420,4.
90,8
100,2
60,7
60,2
60 4
60,8
80,4
90,8
41o00

Diferecuias medias dte las alturas estreuas dee cadc mes,
c miti i'etros.

nero.. . . . . . . . . . . . . . . . . .8,84
Febrero.. . . . . . ...... 7,35
M arzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .8,00
Abrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,90
Mayo . . . . . . . . .. . . . . . . . .3,05
Jiuuio. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .5,62
Julio. . . . . .

.. . ... .. ... .2,60

Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . .4,74
Setienbre........ ......... 3,60
Octubre....... ........... 5,03
Novioimbre ..... ........... 4,68
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . .. 6,62

Resumen de 1us alturas barometricas estremas y media observadas en la Habana, espresa-das en milimetros.

ALTURAS. a 0 0W C=. ,/ 01. t P .oM\xima observada.. . . . . . . ... .10,42 567,15 763,31 56335 "761, - 162,05 762,32 761,45 7p0,27 762,6 565.25 568,55 T70,42Minima idem............... 53,62 760,91 561,80 763,57 .58,24 554,15 758,46 7.58,05 754,62 747,85 5)7,61 758,61 71,85Mlxima deducida. . . . . . . . . . . 167,98 %C,45 762,15 762,15 1,1,!5 51,84 761,45 761,15 159,25 561,80 613,40 763. 165,98Minima idem. .............. 759,11 758,10 7 51,15 256,55 60,12 556,22 758,85 75B, " 56,15 156,77 58.72 753,75 154,15Media idem...... .. ....... 764,12 564,01 164,( T c 59,55 c58,15 751,05 759,00 760,12 58,45 ! 54,15 754,05 1756,02 159,29
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Estado que manifiesta, por meses y por a -Los, el ninero de dias de lluvia y la cantidad de

agua caida desde el 1.0 de enero de 1854 6 las seis de la ma iana hasta el .de enero
de 1857 i la misma hora.

MESES.

lEnero . .....................
Febrero. .................... .
Marzo . ..... ................
Abril.................... .....
*Mayo.. ......... ..............
Junto........ ................ .
Jlio .. . .....................
-gosto........ ..... ... .......
Setiembre. .................. .
Octubrc. . .................. .
Noviembre . ................. .
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totales anuales y afo medio. . .

C,

CC

.

-CC

9

[1

4
13
11
13

9
9

10
9
5

10

106

4 l(

C,

4
4

1,-i
17
13

3
8

5

96

Resotlados absolutos y medios de la hamedad

Mdxima observada. . . . . . . . . . . 100
M inim a. . . . . . . . . . . . . . . 60
Media deducida de todas las observa-

cIones . . . . . . . . . . . . . . ...85 ,15

Oscilaciones mensuales del hifrdmetro.

Enero. . . .
Febroro.. . .
Ma rzo....

Mayo.
-fun tO.
101-.. .-

Set em bre. -
Octnbre.

Noviemibre -.
I)iciembre. .

25 ,4
22", 7

260,0
23' 2

180,178, 0

90J

Desde algunos altos A esla paste que estahlocit el Obser-
vatorio Fisico-Mote6ricosu actual director don And-rts Poey,
estee scrnpaloso einteligento facultativoinseria dinriamon-

te on la Gace a de 10 Habana, y con espresion de hors, to-
das las obsovvaciolos qe se recogen (in sit dpond0ncia del
bar6inetro. del term6metro centigrade ylel hi- 6metro,
detlerm iando adem s la tension de vapor pr0 ida p l-aa n s 10r
las agoas, y los varIudades y velocid d do los vientos ri-l

nantes. Para comprendr que esas o s0rvaciones cuadron
perfectamento con los anteriort ciulos del senor La Sa-gra, no so neceslta1ia mas title estudiar doce ostados delsenor Poey, correspondientes a nn dia dado de cadla mesNo los insertamos por no abultar maltriales, teniendonosotros qe proporcionar la estcnsion d los nuestros Vtlos limits [ijados para esta obraPUERTO.=EI de esta capital ha sido medido astrondmi-camente muititud do veces en pocas distintas, lijindosecasi siemlIprO sa situation general por la quo ocupa el asti-Ito del Morro sobre si estremidad N. E. Alzose en los 76-5' 26" de longitud occidental deCdiz; habiendo la latitudboreal do oste punto sido ttnanimemente determinada en

CJ,

C W-0
C)C)

vC

6
6
4
4
5

9

^o C-

- JC -
C)

8,'7
4,7
3,7
7,0
6,7

12,7
11,7

11 1i
7 6,7

10 9,o
3 5,0
4 6,3
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C

UC

C

32 0
74,0
88,o
06,5

107,61
162,0
196.0
117,4
69,5
40,0
60,2

C) p

C)

CJ

mm.

96,8
111,0

90,5
122,5
67,0

226,6
253,6
188,5
28,5

213,5
70,5
28,3

1040,2 1 1506,3

G

C) -d

mm.

5C,

5,1
MM.

105,5
125,5

'7,0
s8,1
112,0
102,0
303,8
391,0
13'70
41,8
16,5

1458,5

-- C)

mm.

78,1
103,5
78,9
75,3
60,7
14,1
172,5
2094
178,9
140,0
53,7
35,0

1335,0

230 93 26' , y liicalnite discrepado de este calenlo en
dos segundos menos el del baron de Humboldt. De todas
manerns, por exacta que sea esa medida para lijar la situa-
cion astrou6mica de aquelha localisd , y aunque haste go-
nfricamente para 1 stablecer on terminos generales la sikta-

cion del puerto de la Habana, es inaplicable a todas las de-
mas localidades de una h(ia de tanta estcnsion. Ocipa na-
da menos que cinco mil doscienlas y tantas varas castella-
nas desde la puiito dl citado Morro hasta la desemhocadura
del riachuelo de Guasabacoaen la ensenada del mismo nom-
bre, siendo esa su mayor longitud de N. a S. 0.; y se es-
tiende desde el fondo de la ensenada de Atares que consti-
tiye si estremidad S. 0. hnsta el do la ensonada de Mari-
meoena, quo es su estremidad mas meridional, unas 4,700
varas castellaoas.

Determinemnos ahora detalladamente la configuracion y
aspecto de este gran puerto, enpezando a describirlo por
su orila derecha saieru(o al mar, que tie si prmcipio
en la pu(ta donde se alza el Morro, nyo farnal, moutado
sobro una gran column circular, es la efial que reconoen
s1m pre0 las embarcaciones.

La peu1a que sirve de asiento .esta Fortaleza se eleva
inos 20 pies sobre el nivel de las agnas, y casi otro tanto se
levantan sus cortinas y balurtes sobre la peoa; desendien-

do In(o luh ribera cubierta por las baterias hajas del cas-
tillo v el pegnolo caserio del Peseate hsta Ilegar ti In
bacteria de la Past.ora. Desde este punto vuolve 6 levorse
In ribera en una cstoQ-:ion de mas de 700 varas de N. a S.
Ocpada por ia imponente altura que corona In soberbia

fortaleza de la Cabana, qu se estiende en la orilla de la

bahia nas 900 varas oil sOi mayor lo1gitud V como
300 de E. A 0. en sit mayor anchura. No midiendo
el canal de entrada mas quo unas 260 desde la Punta hasiael mnielle de Casa-ilonca en a orilla derocha y hastn e! dela Aduana 0n ta izquierda, solo contemplando Osa fortili-Ccion y la precedent dl Marro, se comprende que seal)inttiles los medios do ataque practicados hasia ahora paraforzar o paso de 1m1 bahia superiornlnto fortilicada tam-bien por la otra oilla.A continnacion (1el descenso do la Cabana descnbrense1is nmollos de Samn, los almacenes de la Marina y el vit-toso barrio U lramarino de a capital Ilamado Casa-Blonca,at pie de Las alturas de la Cahaia y del fuert num. 4 6do San Diego. Desde este lugar termina por sus dos bordos
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el canal de entrada y empieza con sus curvas i ensanchar
la bahia entre las ensenadas de Atares y de Triscornia. El
muelle de este nombre se present a muy poca distancia al
S. de Casa-Blanca, apareciendo luego un edilicio destinado 61
fabrica de jabon, y otro mucho mayor, que es ia Casa deSa-
ld del doctor Belot, colocada en la estremidad E. del arco
interno irregular queforrna la bahia on ese parage quo, cer-
rando hacia el S. E. con los vastosalmacenes de Santa Cata-
lina, forma to que se llama ensenada de Marimelena. En el
espacio quo media entire esta y la anterior de Triscornia,
adorns de las ciradas fabricas de jabon y casa de Belot,
se presentan el muelle de Marimelena con algunos edifi-
cios, otro llamado de Scull y otra casa de salud, despues
de la cual surge 6 la vista la risueuia, crecida y animada
poblacion de Rogla, que se estiende principalmente de N.
A S. y ilena, eon solo una tercera parte de su caserio, toda
la pequefia peninsula quo media eutro la ensenada de Ma-
rimelena y otra mucho mas reducida, que podria Ilamarse
do Regla. En esto parage vuelve 6 estrechar la bahia
hasta i,4 20 varas entree 0I muelle de los vapors do Begla
y oi de Luz, qu forma parte do la orilla opuesta ocupada
por la poblacion capital.

Al S. de Regla avanza otra pequoia peninsula, cubierta
toda par los vastos almacenes de dep6sito conocidos con
et mismo nombre, y por otros tambien muy espaciosos,
asi como por la estacion principal dcl ferro-carril te
Regla a Matanzas, queempi'za i5 funcionar desde este sitio.

Otra ensenada mas profunda y de.ctrminada que las
anteriores se presenta al S. de los almacenes del citado
ferro-carril, que es la Ilamada do Guasabacoa, y que mide
una longitud de 4,500 varas castollanas desde su entrada
entre los almacenes del ferro-carril y e do p6lvora llama-
do de San Antonio, hast la desombocadura del arroyo de
Guasabacoa, que la ha dado su nombre. Este es el recodo
mas espacioso de la bahia. Sus orillas internas estan ocu-

padas sucesivamente por los referidos almacenes del ferro-
carril, las desembocaduras de tires arroyuelos, el edificio
Ilamado Sierra de Vapor, el de la estancia de Alvarez, y
los almacenes de p6lvora de la marina, de San Antonio y
de San Felipe, desombocando en un arco formado por la
orilla entre estos dos riltimos el rio do Luyano. Otros dos
arcos irregulares y pequerlos figura la ribera entre el de
San Felipe y el lugar que ocupan los almacenes dedep6sito
de la Compafila, liamada de Hacendados, cuyo solar sirve
de estremo N. G. a la pequela ensenada de Atares, que se
estiende 650 varas desde el referido lugar hasta su fondo,
donde se hall ei edificio del alambiqae dePoey. Porla ma-
yor part do la orilla izquierda so dilata la elevada loma de
Soto que corona el castillo de Atares. Al N. de esta forti-
ficacion forma la ribera otro arcointerno y mas abierto quo
se llama ensenada de Tallapiedra,6 cuyaN.se estiende por
ei S. 1?. la vast poblacion esiramural do la Habana, y en
cuya orilla aparecen sucesivamente adem6s del caserio, el
edificio del Gas6reitro, las obras de Ia prolongation del
muelle general, el vast e irregular edificio de la antigma
Faetoria de Labacos convertida hoy en hospital military, y la
espaciosa ribera del arsenal, que con sus diques flotantes
v muelles salietes ocupa nm espacio de mas do 400 varas
que termina en los almacenes de San Jose, y oi estremo
inas meridional del recinto amurallado de la plaza que va

A derribarse.
La peninsula quo result on la bahia entire la ensenada

de-Tailapiedra por el S. N la ribera septentrional quo baiiael mar, est6 toda ocupida por los edificios de la ciudadde la Ilabana; sirvindola- sucesivamente d remote des-de los citados almacenes de San Jos6, el paseo de Ron-cali, el hospital de mnugeres de Paula, la antigua yhermosa alameda del mismo nombre, lamada ahora Salonde O-l)onnell, los muelles do Luz, de los vapores y dela Machina, que es ii reservado a los buques de guer-ra, la plaza y convento de San Francisco, los muelles deSan Francisco y Carpineti, la aduana y su muelle, el edi-licio de la capitania del puerto, el muelle do cabalieria
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con ]a fuente de Tacon 6 de Neptuno, el cuartel y castillo
do la Fuerza, el notable edificio de la maestranza de arti-
lieria, el hermoso paseo pdblico llamado Cortina do Val-
des, el cuarLel de San Telmo, la puerta y baluarte de la
Punta, y finalmente, el castillo del mismo nombre que
se alza 6 la estremidad N. 0. do la habia, separada por 450
varas de la quo a su frente sirve do asiento al castillo del
Morro.

Incluyendo en esta medida las inflexiones y arcos en-
trantes y salientes de la rihera, puede asegurarse quo la

bahia de ]a Habana se e-stiende unas 20,000 varas caste-
llanas pr6ximamente, es decir, unas 4 leguas espaliolas.
Para determinar, puos, con exactitud su posiCion asiro-
n6mica, habria que tijarprimero la de sus principales loca-
lidades y las mas distaites unas de otras.

Basta Ia ligera description que queda espuesta para

inspirar alguna idea del espl6ndido pwsage que a vista de

p6jaro sedescubriria ei el puerto do Ia Habana contemplan-
do las soberbias fortilicaciones de su orilla derecha, sus

muelles, sus edificios aislados, la Bella y animada pobla-

cion de Regla, el ferro-carril que se dirige 6 Matanzas, el

risuoflo caserio del Luyan6, el pintoresco castillo de Ata-
res y la populosa ciudad quo se estiende por Coda la ri-

bera izquierda. I)ejemos que otras plumas, y en otra cla-

se de obras detallen las bellezas que engalanan a la her-
mosa bahia quo descubri6 en 4508 Sebastian de Ocampo,
y pasemos a reselar ahora los parages donde suelen fon-

dear los numerosos buques de todas las naciones que fre-

cuentan a este puerto y Ic dan continua vida.
Al entrar las embarcaciones de mas porte por el canal

quo abre entire los castillos del Morro y de la Punta, y ter-

mina entre los muelles de Casa-Blanca en la ribera dere-

cha, y ei de Caballeria en la izquierda, se aprovechan de
una sonda que varia entire 9 y 7'/2 brazas, evitando cm-

dadosamente aproximarse 6 niuguna de las dos riberas.
Su rumbo lo determinan con exactitud las boyas que mar-
can los poqueoos bajos del Morro, del Cabrestante y la

Pastora, cercanos a la orilla derecha y el placel llamado
de San Telmo, que border la estremidad N. de la izquier-
da. La soda de los muolles y careneros de Casa-Blanca,
varia entire 9 y 6'/2 brazas, disminuyendo hasta 3'/2 6 la
inmediacion del muelle de Triscornia y la Casa deSaind de
Belot, aumenta ligeramente hasta 41/, en las ensenadas
de Marimelena y Regla; no pudiendo penetrar mas que
lanchas 6 pequeiisimas goletas on la de Guasabacoa, cu-

ya entrada no mide mas que 2'/2. Solo aquellas pueden
penetrar en la ensenada de Atares, quo es todavia mas ba-

ja. Torciendo desde este parage hacia su N., aumentala
sonda hasta 41/2 brazas en las aguas pertenecientes al ar-

senal, y continua variando desde 4, 5, 51/2, 6, 7 y has-
ta 71/2 en los fondeaderos quo aparecen centre los almace-
nes de San JosA y el muelle de Caballeria, qu son los mas
frecuentados por la multitud de buques mayores de vapor
y vela quo estacionan on la bahia. En toda su estension
no se descubre ninguna profundidad que esceda de 40
brazas; y con today su justa fama de abrigada y c6moda,
no podria admitir sin grand prevention deobrashidraulicas
al faiioso vapor Leviathan i a algunas otras construccio-
nes modernas con que el orgullo humano ha exagerado en
nuestros dias la arquitectura naval. Para esos buques es-

traordinarios, apenas ha preparado la naturaleza otro
puerto que la inmensidad misma de los mares.

Sogun multitude de testimonios escritos, el fondo de labahia de la llabana fue en general mucho mas amplio quohoy en los primeros tiempos de visitarlo embarcacioneseuropeas; y empez6adisminuir 6 medida que creei6 la po-blacion y el movimiento de buques, esplicandose muy na-turalmente esta mudanza con el progresivo desgaste queinfiere la violencia de las lluvias i los blandos solares dela Habana. con las continuas deyecciones do un gran cen-Lro de poblacion, y con las basuras despedidas por losmismos buques. Ya se ntaba este decrecimiento de lasonda general, cuando en 4742 la hizo reconocer el te-
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hiente general de marina don Rodrigo de Torres, advir-
tiendose quo la profundidad media de los parages de mas
frecuente anclage, se habia reducido desde 71/, hasta 6
brazas; y quo la bahia, con el continue amontonamiento
do materials on sus orillas, habia perdido Como 50 varas
de circuito. En 4723 se habia ya medido la anchura del
canal de entrada entree el baluarto do San Telmo y el pun-
to de la orilla que ocupa hoy la bateria de la Pastora, re-
sultando de 350 varas. Sesonta aios despues, en 4783, se
volvi6 a medir, y no toema moas quo 335. Luoego, hiabi6n-
dose repetido las medidas hasta 1842, se encontr6 en este
ultimo aiio, quo la distancia entre los dos puntos referidos,
no pasaba (e 225. En nuestro concepto, revela este fen6-
meno mucho inas los errors y la irregularidad con que
dobieron practicarso aquellas operaciones, quo la ab-
sorcion que realmente ocasionaran A la bahia las dos ori-
Has quo linilan por esta part el trausito de los buques,
on un lugar donde rara vez fondean, y dondo por consi-
guiente, reciben las aguas muchas menos doyecciones que
en los anclages. Prescindiendo de la mayor 6 menor
exactitud do aquol aserto, es hecho contirmado, quo s.e-
gun cI piano del puerto quo public en 4854 Oi Dep6sito
hidrografico, segun otro anterior del senor La Sagra y
otros mas de medidas casi conformes en sus apreciacio-
nes, el fondo general de Ia baluia aparece hoy mas profun-
do quo al terminarse ol pasado siglo. Afortunadamonte,
en los tiompos dte mayor movimiento del puerto, han con-
tenido la disminucion do su profundidad los costosos es-
fuerzos del gobierno en ahondarlo y conservarlo limpio
por medio de drogas de los sistemas mas eficacos y ade-
lantados.

Ademns do ser muy baja en varies lugares la sonda do,
la bahia, no est6 limpia do bajos ni do Cayos, siondo los
primeros en mucho mayor nnmero quo los segundos.

Los bajos son por sn 6rden los del Morro, Cabrestan-
te, Pastora, Marimolena, Piedra d Regla, los de Valdes-
pino, Luz, Espiritu Santo y Santa Clara, que eslan en et
mismo centro do la bahia, y los d Cruz, Galindo y Ga-
lindito, al abrir la ensenada de Atares. Todos estin sea-
lados con boyas bien colocadas y aparentes.

Los cayos son el Ilamado do Cmuz, quo mide 200 va-
ras de longitud sobre 30 de mayor anchura, entre las ense-
nadas de Guasabacoa y Atar6s; Cayo Franc6s, quo es mn-
cho mas pequelo, y esti en to interior de costa 6ltima A
pocas varas del antiguo cementerio de los marinos. Los
demas se reduce A motas de tierra, quo apenas se descu-
bren sobre la superficie de las aguas.

No incluimos en este capitulo los datos relativos al
continuo movimiento de buques de OsLO puerto; porque en
este complicado articulo de Ia capital, teneinos que obser-
var una distribution de materias diferente quo en los arti-
culos de las demis pohiaciones. Todos aparecen compren-
didos en los estados de su comorcio, colocados luego on su
lugar correspondiente

HIsToRIA.=Ln el resnmen historico que forma part
de Ia iniroduccion do esto Diccionario, estA on grades
rasgos contenida la historic de la capital de la isla. No
cansaremos, pues, at lector con la repeticion de unds
mnismas noticias y materias; y nos limitamos i indicarle en
(ste lugar por 6rden cronol6gico y on form do anuario, los
incidences y sucesos mas notables de la villa pasada de la
Habana.

4508. El puerto de la Habana no consta que hubiesesido reconocido por los espafloles sino diez y sois anosdos-pues de descubierto por el gran Colon el Nuevo AIundo.!,n 4508 fun6 cuando fondeo6 en 61 Sebastian de Ocampoque caren6 sus dos carabelas con el botun 6 petroleo Ila-mado chapapote; y deriv6 de este incident Clue durantealgunos aos so to designaso con el nombro de puerto doCarenas.4544. So fund la Habana con el [itulo de villa, perono sobre su actual asiento, sino sobre otro pr6ximo 6 lacosta meridional y at surgidero despues tlamado de Bata-
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ban6. Las ventajas de su actual localidad sobre Ia anti-
gua determinaron desde luego A trasladar A ella sus viviei-
das A los primeros Ioblaores. Poco despues se la dot6 de
tn ayuntamiento; y con el titulo de teniente-a-guerra, em-
poz6 A corner con su gobierno local un delegado del con-
quistador Diego Velazquez. El primero quo desempefi6
OsLO cargo fu6 Pedro de Barba.

4549. Llega at puerto y vnulve 6 salir de 61 en 40 do
febrero para emprender la celebre conquista de Mejico la
espedicion acaudillada por el fanoso Heran-Cortes.

4519. En 4.o do agosto aparece junto A la Habana re-
gresando de Veracruz pa ra Espalia la carabela do Alonso
Hernan Portocarrero y Francisco Montejo enviados por Cor-
tes con las prnimeras muestras de las riquezas dtel imperio
mejicano.

4523. En setiembre so present en el puerto con Cris-
t6bal de Olid la ospedicion enviada por Corls A conquis-
lar 6 Hibueras. El gobernador de Cuba Veiazquez induce
6 Olid A rebelarse contra Cortas. Olid cumpie luego Su pro-
mesa.y muere.

4537. Es incendiada y saqueada la primera poblacion
por dos buques do pirates franceses a principios do marzo
a pesar de la defensa del tenieute-A-guerra Juan Velazquez.
Al saber este desasltre el adelantado Hernando deSoto, que
Poco despues lleg6 de Espaia a Santiago de Cuba con una
espedicion destinada A conquistar6 la Florida, envi6 A la Ha-
bana 6 Mateo Aceituno, uno de sus officials, A levantar un
castillejo Ilamado la Fuorza, y auxiliar ab vecindario para
Aa reedificacion de sit caserio.

4538. En octubre se reunen en cl puerto los buques y
la infanteria do la espedicion do la Florida mientras Soto
llega por tierra con la caballeria desde Santiago.

4539. En 49 de mayo sale Soto de la Habana con su
espedicion para la Florida con 9 embarcaciones, 513 coin-
batientes y 337 caballos, los mejores quo habia en la isla.

4555. En julio vuelve 6 ser saqueada y puosta 6 rescate
per et pinata frances Jacques de Sores con algunas embar-
caciones armadas y algunos conLenares do arcabuceros.=
Se acaba de reconstruir do canteria la primera iglesia par-
roquial con auxilios do Juan de Rojas. Se ampli6 y adorn
mas de un siglo despues.

4556. Recibe on 7 de abril su primera guarnicion redu-
cida 6 20 arcabuceros; y se repara el castillejo fabricado por
Aceituno y destruido por los piratas. La forzosa frecuenta-
cion del puerto por las flotas y naves de la carrera do Es-
pala A Veracruz exigia ya quo se le protegiese con alguna
fortificacion y que los gobernadores de la isla desde Diego
de Mazariegos que lleg6 con aquel socorro, fijasen sn resi-
dencia ordinaria en la villa con un asesor letrado para
el gobierno.

4566. Arrib6 en 40 de febrero ]a espedicion de Pe-
dro Menendez de Aviles para conquistar A la Florida. Fun-
dacion del primer hospital mililar.

4568. Reconstruccion del castillo de la Fuerza.=Au-
mnoto de la guarnicion fija hasta 400 hombres.

4577. Se aire aI culto., aunque sin estar [orminada, la
iglesia de San Francisco city, comanidad se habia osLabl-
cido hacia tries aios en casas particulares interin se fabrica-
ba si convento.

4578. Se fundan la comunidad, temple y convento (de
religiosos predicadores de Santo Domingo.

4579. En abril muere en la Habana envenenado el go-bernador Francisco Carreuo.4580. Aumento do Ia gluaruicio fija hasta 200 homn-Ires.4586. SO reciben refnerzos de Mejico y del interior dola isla. Se empieza A organizar el vecindario en compam;1sde voluntarios armadas, habi6ndose la poblacion lomen-tado algun tanto con el abastecimiento te las flotas,algunos tratos con ellas, y el hospedage de sus pasa'eros.Pres6ntaso A sn vista on la taido del 29 de mayo Mi famosocorsario Drake; desisto de atacarla viaudola iien guarne-cida, y so aleja.
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1589. Reconocida ya la importancia de la Habana re-

suelve el rey Felipe 11 quo se amplion las obras dcl castillo
de la Fuerza y se emprendan bajo la direction del inge-
niero Juan B. Antonelli, las de los dos castillos esteriores
del Morro y de la Punta que se terminaron en los aflos si-
guientes, sobre los mismos suelos que siguen ocupando.
Se lija la residencia del gobernador die la isla en la liabana.

4592. En 20 do diciemre concede Felipe 11 titulo de
ciudad ii la Habana. Se continue con calor la oira de la
Zanja para la traida de aguas del rio Alnendares quo se'
habia emprendido con mucha lentitud y pocos medios des-
de muchos afros antes.

4597. Se estienden por las inmediaciones de la ciudad
los primeros cultivos de caiia 6 sean los primeros ingenios
de fabricar azfcar.

4599. Se funda la capilla de ]a Santa Veracruz donde
se levantaron despues la iglesia v convento de San
A gustin.

4607. En 8 de octubre se elev6 el gobierno de la isla
A capitania general aunqueseparindola on dos JJ. indepen-
dientes una de otra en 1a parte political, la de la labana y
la de Santiago de Cuba.=Se abre al culto la iglesia conven-
tnal del hospital de San Juan de Dios cuya comnnidad se
habia establecido cuatro auos antes en ci vecindario, en-
sanchando el antiguo hospital para el servicio ptl'lico.

4608. Aunqne desde algunos auos antes se hubiesen
destinado 2 buqges guarda-costas para defensa del puerto
y so inmediato litoral, empezaron los piratas estrangeros
a cometer hostilidades en sus aguas y A ejercerse contra
ellos en la. Habana terribles represalias. Todos los que
eran cogidos morian en la horca.

4619. En 6 de junio muere en la Habana el capitan
general de la isla Sancho de Alquizar.

4620. Con el nombre do armada de Barlovento empe-
zaron a fondear frecientemente en ci puerto algunas em-
barcaciones de guerra destinadas A la persecution de piratas
on el archipi6lago de las Antilla.

4622. En 22 de abril ocurri6 en una casa de la calle
quo liamaban del Molino, la que hoy se llama de la Cana,
un inceadio que la brisa comuniO S 35manzanas 6 cuadras
enteras, quedando 96 casas destruidas. Las llamas se pro-
pagaroi A los bosques que rodeaban a la ciudad y consa-
mieron como una legua superficial de arbolado.

4624. En 8 tie abril miuore el capitan general don
Francisco de Venegas.

4626. Una escuadra holandesa sufre un naufragio jnn-
to al puerto de Cabaias, y luego bloquea d la Habana du-
rante algunos dias.

4627. Empiezan A usarse calesas y carruages en la
cindad.

4628. En primeros de agosto tropieza cerca del Mariel
la flota quo venia de Honduras con ina escuadra holande-
sa. Sigue ciiendo la costa y peleando hasta que la socorre
desde tierra con tropa y voluntarios do la capital el capi-
tan general don Lorezo de Cabrera, facilitando asi so
arribo al puerto co t alguna perdida. Aquella misma es-
cuadra nemiga, acaudillada por Cornelus Jolls, alias Pie
de Palo, famoso almirante holand6s, atac6 en 6 del si-
guiente setiembre A una rica flota que venia de Veracruz
para la Habana; se interpuso A estorbarla la entrada en
este puerto; la sigui6 dando caza hacia el E. y se apoder6
de casi toda en Ia bahia de Matanzas. El capitan general
Cabrera envi6 A aquel lugar 1uos 300 hombres quo hostili-zaron A los holandeses y recobraron algunos de los efectosperdidos.4630. Es depuesto, arrestado, y iego enviado a Espa-uia oi capitan general Cabrera reemplazandole don JuanBitrian. Amnento de la guarnicion de la Habana hasta 400plazas de infanteria.4631. Dsde 47 de abril hasta 18 de mayo permaneciouna flota holandesa bloqueando al puerto sin determinarsea atacar i la ciudad. En esta ocasion se acabaron de orga-nizar en ella 6 compaiuias de militias armadas con arcabu-
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ces y ballestas. Pocos dias despues de retirarse los holan-
deses sali6 con 200 hombres a hostilizarlos co la bahia de
Matanzas el capitan de infanteria don Gonzalo Chacen.

4634. Despues de naufragar a consecuencia do ina tor-
menta sobre la costa del Mariel, lega A la Habana el 23 de
octubre a tontar el mando do la isla el maestro de campo
don Francisco Riafio y Gamboa. Este gobernalor public
dos auios despues de 6rden dcl rey los primeros aranceles
ordenados quo rigieron para el escaso lrifco de importa-
cion y esportacion que hacia entonces la isla por los puer-
tos de su capital y de Santiago.

4637. Se crea el tribunal de cuentas con un solo conta-
dor. Esta dependencia fue luego creciendo en personal a
medida quo las circunstancias y oL servicio del fisco lo in-
dicaron.

4638. Con una numerosa escuadra holandesa vuelve
PM6 de Palo A bloquear y amenazar a la Habana desde el
3 hasta e 26 de agosto, retirAndose para interceptar el
regreso A Espafia de una rica flota tne con 7 galeones man-
dados por don Carlos Ibarra venia de Cartagena de Indias.
Al amanecer del 3 de agosto se encontraron las dos escua-
dras cerca dtel puerto de Cabanas; y despues de combatir
porfiadamente todo el dia, aunque fuese la espaiola mnuy
inferior en fuerzas y numero de buques n la de Pis de
Palo, salv6 sus cargamentos y 10 obligo A retirarse por la
tarde con gran p6rdida. Los buques espauoles fueron a
repararse cn la Habana, donde to mismo que luego on Me-jio se cant6 on To Doom y se celebrM en gran manera esta
victoria, habiendo pasadode15.000,000depesos la riqueza
que se salv6 con ella.=Fundacion del convento de monjas
de Santa Clara.

1641. A consecuoencia de la nsurreccion de Portugal
contra Espana, prende y remite presos A la Peninsula el
capitan general don Alvaro do Luna 6 todos los portu-
gueses residents en la Habana.=Por tercera vez vuelven
los holandeses con gran ndmero de buques A amenazar el
puerto desde el 4 de setiombre de 4640 hasta el 20 del
nismo ems, y se retiran sin realizar ningun ataque.=Fi-

jan su residencia ordinaria on la Habana los obispos.de la
isla, quo desde principios del siglo se habian fabricado una
casa on la calle de los Oficios.

4644. Muere en 22 de junior el obispo Fr. Ger6nimo
do Lazo.-=Sr abre al culto Ia iglesia conventual de monjas
de Santa Clara, habiendo durado mas do diez auos la fA-
,brica del tempo y del convento.

4647. Empezaron 6 disponerse en et puerto repetidas
espediciones maritimas contra los famosos piratas flibus-
teros, A quienes perseguian los espauioles sin cuartel ni
tregua. Rara era la semana on quo no se aborcase A algu-
nos de los que cogian.

4648. Peste de fiebres putridas en la Habana y on la
flota de don Juan Pujadas, ostacionada en el puerto casi
todo el verano. Murieron tres asesores de gobierno nom-
brados sucesivamente, tl alcalde, muchos funcionarios,una tercera parte tde la guarnicion y el vecindario, y ma-
yor iumero proportional aun de los tripulantes y pasage-
ros de los buques.=Una crmita alzada diez aios antes
por una asociacion do negros libres, se reedifica y erige
con el caracter de parroquia auxiliar y con el nombre de
iglesia del Espiritu Santo.

4653. Es depuesto el capitan general don Diego de
Villalba en 28 de marzo y reemplazado por don Fran-
cisco Xelder4654. Primer proyeeto de fortification general de laIHabana, aislando su asiento pormedio de un canal entree laCaieta de San LAzaro y et fondo de la bahia. Toma nuevocalor la persecution contra los flibusteros. Escandalososcontrabandos.=Se desarrolla en la primavera una nuevaepidem.ia de fiebres putridas. Moore on 23 de junio el ca-pitan general Xelder, y siete dias antes su auditor de go-bierno Serrano. Tiene que recaer el mando politico en elregidor mas antigno del ayuntamiento, Ambrosio Soto-longo; y varios capitanes se disputan el military.
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4656. Empiezan los preparativos para amurallar A la
Habana.=Muere en 49 de junio el capitan general don

Juan Moutaio Blazquez.
4657. A fines de diciembre muere el obispo don Juan

de Montiel.
4664. Emprende con color las fortilicaciones de la Ia-

bana el capitan general don Francisco Orejon; 6 interin
recibe de Mdjico auxilios fijos para laobra, rodean ala ciu-
dad de un foso con trincheras de tierra y estacada.==En
los siguientes auos redoblan las agresiones de los piratas

flibusteros en ]a costa de la isla, y Orejon hace ahorcar

a muchos.=Aumento de Ia guarnicion hasta 600 hombres

y de las militias hasta 8 companias, creindose tambien
dos montadas de caballeria, y otras dos de gene de
color.

4668. Se inauguran para el cuito y el servicio pdibli-!
co la iglesia y el hospital de mugeres de San Francisco de

Paula, cuya fabrica habia durado cerca do tres aios.
4671. Desde este aio so emprenden las obras perma-

nentes del recinto amurallado de la Habana, cuya cons-

truccion costeada por situados anuales de Mjico, duro6

mas de treinta auos.==Nuevas persecuciones y represalias
de los flbusteros.

4676. Muere el 46 de narzo el obispo don Gabriel

Diez Vara Calderon.
4678. Se abre al culto la iglesia de San Agustin, ha-

biendose engrandecido el edificio do la capilla do la San-

ta Veracruz.
4679. En 48 de octubre se presenta una escuadra

francesa mandada por el conde de Estrees, solicitando an-

clar on el puerto. Le niega la entrada y se apresta a re-

chazarla el capitan general don Francisco Rodriguez do

Ledesma.
4680 y 84. Viva persecution de los flibusteros y de

los contrabandistas por el capital general don .loss Fer-

nandez de Cordoba.=Aumento de la guarnicion fija has-

ta 800 hombres.
4682. Muere en 4 . de junio oi obispo don Juan Gar-

cia Palacios.
4683, En mayo sale una espedicion do 200 hombres

y 2 buques armados a arrojar a los flibusteros franceses

de la isla Signaiei, una de las Lucayas, y logra completa-
mente sn objeto.

4685. En 2 de julio muere ol capitan general C6r-
doba.

4637. En febrero sale el corsario espalol Blas Miguel

Corzo con una corta espedicion, y sorprende en la cos-

ta de Santo Domingo i varios lugares ocupados por los

flibusteros.
1688. Empieza a regir para la administration de jus-

licia la Recopilacion do eyes de Indias on la isla y en las

demas posesiones espauolas.
4689. Empieza a dar un gran ensanche al culto en el

territorio de la Habana y en su capital el obispo don Die-

go Evelino de compostela, con la erection de algunas par-
roquias mas en la ciudad, y muchos curator en los parti-

dos rurales. En los siguientes auos, se fund ademis, el

convento de Betlen por el capitan Francisco Carballo, con

mandas del mismo prelado.=Ruidosas competoncias en-

tre el capitan general don Dicgo.de Viana y so asesor don

Francisco de Roa. Es depuesto Viana en 30 de octubre y

relevado por el maestro de campo don Severino de Man-
zaneda.4690. Se abre at culto la parroquia auxiliar del SantoAngel, en un templo recien construido bajo los auspiciosdel obispo don Diego Evelino de Compostela.=Se estable-ce una comision del Santo Oficio con jurisdiction en todala isla.=Nuevas parroquias en el santuario do Regla ySanto Cristo de la Salud.4694. Fundan Manzaneda y el obispo Compostela laciudad de Matanzas i 20 leguas al E. de la Habana.4692. Fundacion del colegio seminario de San Ambro-sio, y de otro para niuas bajo la advocacion de San Fran-

cisco de Sales. En los siguientes aiios tambien fund el
obispo Compostela en la Habana, los actuales conventos de
monjas recoielas de Santa Catalina y do carmcitas do
Santa Teresa.

4693. Se funda la parroquia iuxiliar del Santo Cristo
del Buen Viago engrandeciendo la antiguna ermita llama-
da del Humilladero.=Abrese al culto la iglesia y conven-
to de la congregacion de San Felipe de Neri.

4695. Vivas hostilidades entree los corsarios de la Ha-

bana y los franceses.
4696. Se abren al cullo y al servicio pdblico la iglesia

y hospicio de San Isidro Labrador.
4697. Buen ninmero de flibusteros franceses y de

otras naciones apresados por los buques espauoles y la es-
cuadra inglesa del almirante Nevil, son traidos a traba-
jar en las fortiicaciones de la Habana.=En 22 de julio se

present delante de la Habana con su escuadra el mismo
Nevil, solicitando que como aliado Ic permitan anclar on
el puerto a renovar viveres y seguir escoltando Basta Ca-
dizi' las flotas de Veracruz y Cartagena, como se lo ha-
bia ordenado su gobierno. Pero cumpliendo con las ins-
trucciones del suyo, se niega A sit solicitud don Diego de
Cordoba, permitiendole nicamente tomar puerto en Ma-
tanzas, con gran mortification de aquel almirante que
muere pocos dias despues.

4698. Grandes contrabandos. Rapidos adelantos en la
obra de las murallas de la Habana.

1700. Se abre at culto la iglesia conventual de mon-
jas recolctas de Santa Catalina de Sena, habiendo dura-
do algunos auos la hIbrica del templo y del convento.

4701. Habiendo fallecido en Madrid Carlos 11, el ultimo
rey de la dinastia austriaca en 30 de noviembre de 1700
sin dejar ninguna sucesion, es proclamado rey de Es-
paia en Ia Habana y toda la isla, sin la menor oposicion,
si sobrino y heredero el dunque de Anjou, quo con el nom-
bre de Felipe V, es el primer monarca de la dinastia de
Borbon.=Enpiezan 6 admitirse en la Habana algunos
buques franceses; se reciben negros africanos con alguna
mas abundancia que antes, y Loma impulso en sus minme-
diaciones el libre cultivo del tabaco.

4702. Sucede a Cordoba en el gobierno, reemplazan-
do casi toda la guarnicion el maestro de campo don Pedro
de Lugo.==Empieza la larga guerra llamada de sucesion,
con ei Austria, la Gran Bretala, Portugal y Holanda.=
Vivas hostilidades en las costas de la isla con los ingleses.
=Muere Ligo en la Habana el 4 de diciembre; y enupie-
zan 6 advertirse parciales del bando austriaco, con motivo
de la inerinatura del bando military, muy disputado al
gobernador del Morro don Luis Chacon. por el sargento
mayor don Lorenzo de Prado Carvajal. Por influencia del
obispo Compostela, se to conliete a Chacon; y el politico al
asesor de gobierno don Nicoins Chirino.

4703. En 20 de junio se present delante de la Haba-
na una formidable escuadra inglesa do 35 buques de guer-
ra, mandados por los almirantes Graydon y Walker, que
sit cometer hostilidades, se alejaron al dia siguiente.

4704. Failece en la Habana en 29 de agosto con sen-
timiento universal, el venerable-obispo don Diego Evelino
de Compostela.=En el mes de octubre llegan los c.udales
de Veracruz escoltados por algunos navies franceses.=
Pasquines 6 insultos contra los franceses.=Los gobernado-
res Chirino y Chacon reprimen con firmeza estos prin-
cipios de desorden .=Se abren at culto la iglesia, hospitaly escuela de Betlen, cuya fabrica habia durado cerca detres auos.4705. Logran varias prosas los corsarios do ]a Habanasobre los ingleses.4706. Prepara el capitan general don Pedro Alvarezde Villarin una espedicion para socorrer a San Agustinde la Florida, a cuya plaza hostilizaban los ingleses, y nune-re el dia 8 de junio. El 46 de agosto sali6 la espedicioncompuesta de 5 buques franceses mandados por el capi tande navio Lefebvre y 200 voluntarios espaloles con don Es-
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toban de Berroa. Regres6 A las tres semanas sin haber
consegulido enteramente sn objelo.

4707. En 49 do marzo se present delante de la Ha-
bana una escuadra de 22 buques ingleses y holandeses,
intimando 5 las adtOridades y A la poblacion que pro-
camen rey at archiduque de Austria. Chacon, goberna-
dor mililar interinopone a la guarnicion y a las milicias
sobre las armas, y rechaza a caionazos las lanchas parla--
men arias, alej dose los enemigos al dia siguiente.=Se
abro al cuLo Ia iglesIk convfntal de monjas carmelilas
de Sinta Teresa, habiendo durado tios aRios la construc-
Cion dol tcmplo y del convento contiglo.

1708. Grandes remesas de tabaco comprado por cuen-
ta del gobierno y enviadas a Espania al regresar las flotas
de este aio, por el nTevO capitan general don Laureano
de Torres, recompensado Inego por este servicio con el
tilulo de marqcues do Casa-Torres.

4709. So establece el tribunal del Proto-Medicato.
4 710. RUidosms compeiencias de Casa-Torres con su

nsesor de gobierno don los6 de C6rdoba.
4714. En 48 de fbrero Ilega de Mlen de la andien-

cia e Santo Domingo A suspe n der 6 los dos, y proco-
der sobre sus cuestiones el oidor don Pablo Cavero que se
hace cargo del gobierno police, volviendose 6 encargar
Chacon por tercra vez del military. Muere Cavero de apo-
plegia en 40 dcl1 siguiente j1nio, y asume Chacon los dos
mandos.

4713. En 44 de fobrero, es repuesto en la capitania
general el marques de Casa-Torres.=Terminan I1s hosh-
Iidades de la larga guerra do sucesion, y empieza la Ilaba-
na 6 tomar desarrollo 0n poblacion y riqueza agricola con
enradas de negros, almetandose tamben siu comercio
con Ia peninsula por mede ( las floas.

4744. Fmuda el obispo don Geronimo Valdes el hospi-
tal do Lazarinos y ta primera casa de espositos.

4716. En 26 do mayo principia si mando el mariscal
de Campo don Vicenle Raja, instalando en sus funcio-
nes a una commission enviada para establecer por cuenta
dal gobierno ia factoria de tabacos y el estanco dosus siem-
bras.=Cruse el cargo do teniente-roy de Ia plaza do Ia
Habana, siendo una de sus atribuciones, el mando general
interior 'n casos d enfermedad 6 muntle de los gwborna-
dOres capIlanes generalos.=Se abro al cllo la igolsia es-
tramnral de Guadalupe, polbremenle conslrnida y com-
pletamente re ediicada muchos aios despues

4747. Gran desconlento de los labradores de tabaco
con las m-edlidas tomadas para el estanco por el capitan
general Raja y los conisionados. Ni6ganse A obedecer sus
ordenes; se amotinan todos con las armas n Ia mano
perloneciendo los mas 6 las companlasde milicias; y ausi-
liados por el vecindario, penetr n c Ia cindad el dia 23

We agnsto, telieodo Raja los comisionados quo refu-
yjarse en el casullo do Ia Fuerza. Raja, el 24, vihudose
sin rucrzas para sofocnr la sedicion, resigna l mando en ei
teniene-rey don Gomez Ie Maraver, y se embarca por ia
larde en los galeones qe salin para [spaa.

4718. Desd enero, y pcco despues d llegar al gobier-
uo do Ia isla el capitan general don Gregorio Guazo, se
reforma la guarnicion d la Habana en un batallon do 7
compalinas, una compalin do artilleia y oisa do caballeria,
adoptndose el fusil con bayonola.=lndulto A los labra-
dores de labaco.=Se establece el estanco en el CILivo de
ese articulo.=Aostilidades conhta los rranceses.-En 4 dp
juhlioSale de Ia Illaa na H0 espedicion do 44 buques y 900hombres mandadus per don Alfonso Carrascosa y don Es-tPban berroa para proteger A la FVgrida. Poco despues dosalir do ta Habana, set apoderan a pesar d las protestasdo sns capitanls, de 2 lragatas WrneSas q1e trasporta-ban d Ia capital de la isla Ia guarnicion espaIola quo aca-baba ce capitular en Panzacola, y con ellas regresa al puer-to al dia siguiente. Reforzado el armamento con esos dosbuques y muchos voluntarios, volvi6 A salir del pnertoel 29 de julio a acometer a Panzacola, cuya posesion re-TOMO III.
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cobr6 el 24 del siguiente agosto, apoderandose de 300
franchises que Ia guarnecian y de varias embarcaciones.
Pero a los pocOs dis, on 2 de setiembre se vio alli sor-
prendido Carrascosa, por nn armamento frances de mas
de 3,000 hombres, y tuvo que capilitlar el 47, siendo tras-

'por!ada a Francia toda Ia gene d(e sit espedicion. forma-
da en sn mayor parte por officials y volnntarios do ]a Ha-
bana. Seiscientos, sin embargo, regresaron at puerto i fi-
nes (det iusmo mes.

4719. En - ." de mayo entraron en el puerto los galeo-
nes del gefe de escnadra don Baitasar do Guevara, repo-
niondo en la guarnicion otras dos compafiias voteranas en
ligar do las quo habia perdido e la P~tima capitulacion
de Panzacola.= everas medidas para esiancar el cidtivo-
del tabaco y nuevos tumlltos de los vvguuros en el Campo,
apaciguados a principios de julio por el obispo don Ger6-
nimo Valdes y don Jlos Bayona y Chacon, primer condo
de Casa-Iayona.-=E 40 de setiembre so amonan por
falto de pass los marineros do los galeones do don Fran-
cisco Cornejo, y so refugian a sagrado en la iglesia de
Jesus del Monte. La manda cercar por iropa el catan go-
neral Guazo, para quo no les lleven subsislencias. Le iuti-
ma el obispo (1u mantle dejr libre el acceso al lemplo;
y con este molivo result una mnifiesta escision entle las
dos antordades, terlinando el lance con restituirse los
mariners a sus bugq"s, donde sufrieron los castigos de
ordenanza.=-A ocubre so estableci6 en Ia Habana por
cueda del gobb :0no ingas, conformne A lo estipulado ela
paz de Utrech, wia factora para proper d negros a la isia,
t Mjico y a CosLa-Firmie.

4 720. Viva persecucion de los contrabandistas ingleses
por los guarda-costas de la labana en este auio y los si-
guivntes.

4722. Nuevas medidas represivas para obtencr el com-

plelo estanco del coltivo dcl tabaco.
4723. DesdP mudiados de febrero maniliestan grand

descontento los vegueros; toman ls arms todos los de
los partidos de San Miguel, Maboa y Jesus del Monte; des-
truyen las sementeras de Santiago y Bejucal, y se eunen
mas de 4,000 montados para Cer sobre la capital al ama-
necer del21. Cuando emprendian In marcha,ml capitan don
Ignacio Barrutia con 50 ginetes y 2 companias d infante-
ri, los sorprendo CerI a del mism1o Santiago, los acchilla
y los dispersa, cogiondoles 12 prisionoros que fueron ahor-
cados pocas horas despues y colgados de los roles de Je-
susel Monte por orden d Guazo.
+725. Por febrero cmpezo 6 Formarse un astillero para

conshruir buques de gue'rra en l literal de la bahia ocu-
(pado hoy por la aduana y cl muelle de la Machina. En los

tires signientes aos se colstruyeron all! tires navies de
guerra de s 50 caibones, el San Juan, el San Lorenzo y el
Zietiro, continnilndos Iego con tas color la construcCion
de buques arm11ads.=i mpezaron A labrars la ermita de
San Ignacio y Ai convento contigno de los padres jesuitas,
quo desde ( st1 aLo se instalaron en Ia Habana Cn los mis-
mos solares que hoy ocpa la catedral.

4726. Nuevas hostilidades con Inglaterra.=Se em-
piezan a fortiicar do orden del capital general Martinez
le Ia Vega las orillas de la bahia junto i la poblacion,
desde el castillo de la Paula hiasla ci aslilloro En 43 de
agosto Ilega de CAdiz la escnadra del teniente general
don Antonio Gastaileta, y deselbarcan on t Habana 300
iombres m (Iandados por el mariscal de campo don Gregorio

Guazo con el titu3o de comandante general de las Anhilas.=Muere Guazo en 29 del mismo mIs v se encarga delmando do las tropas el brigadier marquis de Villa-Hormo-sa despues d labor salido to escuadra de Gastaileta paraVeracruz.4727. En 27 de abril se presenta delanle de la Habanacon muestras de hostilizarla una escnadra inglesa mandadapor el almirante Hossier con 6 navios, otros 42 buques deguerra y mas de 5,000 hombres de desembarco. Recvno-ciendo que entre milicianos y soldados contaba la plaza4
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con ignal o mayor numero de combatientes, despuea de
cruzar noa semana enLera por sus aguas, so alej6 desistien-
do del intento de atacarla.

4728. Se funda 6 inaugura en et convento de Santo Do-
mingo el dia 5 de enero la universidad de la Habana por
el obispo don Geronimo Vald6s.

4729. En 29 de marzo muere en la Habana el espre-
sado obispo a los oeheinta y never alos de edad y veinte y
lres de mitra.=Por real c6dula do 23 de noviembre y
cnando ya no Io quedaban apenas mas terrenos qu repar-
Lir, se o retin ia a Iyuntamiento do la Habana la facultaul
do conceder en usufructo mercedes de tierras, do la coal
habia estado en posesion desde mediados del siglo XVI.

1734. En 47 do agosto el comerciantedeCadizdon An-
tonio Tallapiedra con Ira16 con el lisco surtirle anualmento
de 3.000,000 de libras do tabaco de la Habana, para quo
se elaborasen en los talleres de Sevilla.

4737. Otro especulador, don Francisco Sanchez, mar-

ques de Casa-Madrid, mejoro en este ano la contrata de
'Tallapiedra, y lo sucedin -n si cornpromiso con el gobier-
no, ha bidndose, tanto en la 6poca del uno como en la del
otro, convertido la fnetoria d tabacos de la Ilabana en una
sucesiva dependencia do los dos contratistas.

1738. Se terminan por disposition del capitan general
don Juan Francisco Giemes Hotcasitas las murallas do
mar del recinto de la Habana, no quedando mas espacio
abierto para el srvicio do los buques, que el que media
desde el actual multe de Cabalioria, hasta el lILmado de
Luz, qluedando dontro de sn int6rvalo el litoral ocupado
por el astillero, detro dol cual so fabrica un edificio para
alojamiento do lose gnerales y dependencias de marina.=
Nuovashoslilidades con Inglaterra; y 00 2 do octubre hace
aquel capitan general embargar en la M1ahana las propie-
dades y caudales dol asionto de negros por cuenta del go-
bierno ingles.=! 4. del misno mns sO presentla A blo-
quear el puerto una esc:adra inilesa de 6 navios de cuorra
mandados por el comodoro Brown, qu permanent una
semana A la vista del pInrl, inlentando hostilidades siem-
pre rechazadas por las militias v desn menLos d tropa
desde los inmediatos sinrgdouros de la cost a.=Reorgnliza-
cion y antti tot onsiderable do Jas militias de la Habaia v
su territorio, quo seele"an A mas de 1,000 honbres.

1739. A lines de mao sal, do la Habana una espedi-
cion de 300 hombresen buques para socorrer a San Agus-
tiO de la [lorida, y conlribiie i Iaer qui en 26 d junio
levanten ei sitio quo teninn pneslo A aquell plaza los in-
gleses do ia Carolina = n 4 de jutio se present d(tlantedoe
la Habana una formidab" escadra inglesa de 57 buques
de guerra, mandada por el almirante Vernon, que perma-
noecio dos moses enteros ernzando desde MatanzasA Bahia-
Honda, esperando sorprender A la flota quo debia venir
de Veracruz. Hasta principios do setiembre no doblo Vei-
non el cabo de San Antonio eansado de esperar intilihnente
A la flota, y sicndo siempre rechazadas en la costa las lan-
chas quo enviaba A hacer agnadas.=En 28 do setiembre
londea cn In lHabana felizmento el Ienionto general don Ho-
drigo de Torres con la flota y caudales de Veracruz.=Se
arman muchos buques corsarios en la Habana.

1740. A prueba el rey la creation de una sociedad
titulada Real Compauia de la ltabana en 8 de diciombre
autorizAndola para monopolizar Lodo el trAfico de la isla
con la metropoli, suslituir at gbierno inigl6s para la intro-
duccion de negros, y armar corsarios contra el enemigo.

1741. Los corsarios de !a Habana apresan mochas m-- baca ciones y cargumentos Aos ingleses.=Fn 30 d junior,tstando anclada en el puerto la escuadra de Torrcs sobre-viene una tormenta, y (n un rayo qne incentdi al navioInvenciblo, donde arbolaba aquel general sit insignia. Nose pudo cortar el fuego quo se comunicd A la Santa Brhara. A hizo volar al bulque A as cualro y cuarto de la tarde.Con su voladura ocasiond la muerte A 46 personas y he-ridas A 21. AdemAs se resquebrajaron rnchos edificios dola ciudad, enire otros el de su parroquial mayor, quo ocu-

paba los mismos solares donde boy sc alza la casa de go-
bierno. QUedo amenazando ruina, y aitos despues fue no-
cesario derribarla. =Con algunos refuerzos que habia
recibido el capital general Glomes, sin debilitar la defen-
sa de la plaza, sabiendo que la escuadra enemiga de Ver-
non habia desembarcado considerable ntmero de tropas
en la bahia do GuanlAnamo, destaco en 48 de agosto al go-
bernador de Santiago un socorro de 200 soldados, otros
Lantos voluntarios y caudales, a las ordenes del coronet
don CArlos la Riva Agavro. Regresaron A la Habana A lines
de alo despues quc quedA libre de enemigos el territorio
de San Li go.

4742. En mayo sale otra espedicion de 2 compalias de
infanteria, otras 2 de negros libres y mas do 600 volunta-
rios en 35 embarcaciones armadas, A las ordenes del capi-
tan do fragata don Antonio Castaileda, y niandando la
fNerza de desembarco el coroner don Miguel de Rivas Ro-
cafull. Se incorporan en San Agustin de la Florida A otras
te si guarnicion; y puesto A su cabeza el gobernador d
aquella prt-vincia don Manuel Montiano, invade a la Ca-
rolina inglesa, se apodera do algunos pues'os enemigos, y
retrocede A San Agustin sin lograr todas sus miras. La es-

pedicion regress A la Habana A los tres meses.=Repetidas
presas logradas sobre los enemigos en Oslo aio y los cuatro
siguientes por los corsarios del puerto y los buques arma-
dos de la Real Compailia, con gran aumento de riqueza
piiblica.=Se abre al cullo la iglesia y luego parroquia
estramural del Santo Cristo de la Salud.

4744. Bajo la advocacion d San Ramon Nonnato se
abre al culto la iglesia conventual de la Merced, cuy co-
munidad se halaba establecida hacia muchos aios en la
Habana y habia terdado algunos en fabricarso su templo y
convento.

4746. Despues de espedir gran nimero de patentes de
corso, de formular tn proyocto de fortilicaciones esterio-
res, y prontover la fundacion do la casa de recogidas de la
Habana, muere en la qninla do San Juan on 24 do julio, el
capitan general don Juan Antonio Tineo, sucesor de Guie-
mes desde el 22 do abril anterior.-=Pocos dias antes habia
entrado en el puerto con los caudales de Veracruz la es-
cuadra del teniente general don Andr6s Reggio, cnyos
buques tuvieron encuentros parciales may felices con los
enemigos, logrando michas press. Vinieron con ellos al-
aunos refuerzos do tropas para las guarniciones de ta ha-
hana y do Santiago.

1747. La escnadra de Reggio reforzada con tropas do
la gnarnicion, sale del puerto en 2 de octubre i combatir
con lainglesa del almirante Knowles. Despues de varios
movimientos, empeilan con fuerzas casi iguales el dia 41 una
encarnizada lucha A la vista de la Habana, peleando hasta
el anechecer. Fl combat fu6 indeciso, retirandose igual-
mento maltraiados los ingleses que los espanioles. Unos y
otros pordieron dos navios. Hubo machos muortos y heri-
dos de las tropas auxiliares do la giarnicion, siendo lomas
deplorable el haler ocurrido el sangriento encuentro de
aquel dia, cuando ya estaban acordadas on Europa las pa-
ces -enerales de Aix-la-Chapelie.

4752. Muere en la Habana en 49 de agosto el obispo
don fray Juan Lasso de la Vega, sucesor de don Geronimo
Valdes hacia veinle auos, y restanrador del edificio del
convento de San Francisco.

1753. Se abre al culto una ermila estramural titnlada
de San Luis Gonzaga, que fue demolida en junio de 4762.

4754. Se reorganizaron las tropas do la capital y detoda la isla en un regimientlo fijo de a 4 cortos batallonesIlamalo do la Habana, 2 compai)as de dragons y una deartilleria.==En todos los alos de paz que siguieron noocurrio ningun notable incidente durante el largo man-do de don Francisco Cagigal de la Vega. Se estableciola primer administracion de correos interiores ; se acaba-ron de trasladar A la localidad quc boy ocupa el arsenal,los talleres que habia en el astillero para la constructionde buques do guerra hasta formarse aquella dependoncia,
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en donde se sigui6 fomentando con gran 6xito la construe- dado; de modo, que resultando por el conocimiento hechl
cion naval; se cre6 el juzgado de marina con jurisdiction ya mas de cerca, quo el nuneiro de navios de guerra, pa-
enteramente separada del mililar y de la ordinaria. recia segun el mas seguro c6inpu to, de 28 con alguas4764. En et mes do mayo liegan do Veracruz con can- fragatas, y hasta I 4> embarcaciones de Iransporte, no que
dales y algunos presidiarios destinados A las obras de for- d6 duda en qne fuese armamento do guerra dirigido con-
tificacion esterior quo se proyectaban para la Hiiabana, los tri la ciudad, de que pocos dias antes se habia tenido no-
navios de guerra Roina y America, que comrnican at ve- icias, por las qlue divulgahan los corsarios ingleses, quo
cindario la epidemia conocida con el nombre de v6mito revestidas del viciado dofecto de sit origin para la des-
negro. A fines del siguiente junior ilegan de Cndiz a esta- contiauza, del notable atraso esperimentado n iel recibo
cionar en oi puorto 9 navios d guerra mandados por el de las de Europa, y del estado de la coniista de Martiii-
gefe de escuadra don GuLierre de Ievia, trayendo mas de ca, en tiue andaba varios los mismos i gioses, so hab in
2,000 hombres de refuerzos. SUCUMben a la epidmia mas estimado hasta utotneos destituidas de aquel seguro apoyo,de 3,000 personas en esta primra aparicion dot v6mito, que 1as hicieso acreedoras al asonso.
desde mayo hasta octubre , ocurriendo el mayor nnmliero n lx vista de lo antecedente, se puso en pronto ilovi-
di victimas en la guarnicion de la plaza y las triplacio- miento toda In tropa, ejecnando lo mismo la escuadra, ynos de la escuadra. los domAs ramos de marina, 6i impulses del vivo Celo d si

1762. En eiero declara el rey Cirlos Ii la guerra A la comandante general, Como tambion las militias de blan-
Gran Bretala , y comunican sos ministros 6idones at capi- cos, pardons y nor10os, eon las tde los lanceros dl Campo;
i n general don Juan de Prado para que se establezen n pasando inmediatameute el coroner de dragones del regi-

la Iiabana una junta do guerra qu tome disposiciones nii- mionlo do Edimburg don C r los Caro, A la villa de Gua-
1itares en cnalqaier 6vento quo sobrevenga. Se form6 on nabacoa, en donide permanecia alojado este cierpo, qnee [elo esa corporation, presidida por ei capital general aim no toia caballon, por el poco tiempo de sni Ilegada,desdo el siguiente mayo; y at ocurrir desde el dia 6 del in- qu serial cono do ocho a diez dias. Y habidodose pesto
mediato junio, e mas importante opisodio de la historic al frente do e, y de Ilis companiias de aquella villa, y sis
do la Habana y do la isla, dejamos quo nos lo reliera dia por iniediaciones ccurri6 ,i resguardo de la costa, y do las
dia en e diario que lugo coiunic6 ai ministro ilno dt torres de Cojimar y Bacuranao, sihiadas dos legoas de es-
sus actors principales, oi misio gobernador Prado, sin at- ta ciudad la ultima, y una Ia primera, adonde se encami-
terar su lenguaje original. 16 el dicho colonel con un ingeniero destinado A la direc-

cion de los trabajos quo se considorasen necesarios para
DIARIO MIILITAR oponerse at dosembarco por aquella parte.

)Como el armamento enemigo sohnbiese ido estendien-
do d modo que comprondia dilatado espacio do imn yde las operaciones ejecutadas en is ciudad y campo de la Ha- oira costa de barlovento y sotavento; cuya disposicion,bana, por disposicion de su gobernador don Juan de Prado, coii In do haberse observado lai maniobra de echar sosy de los demas senores de la junta de guerra, establecida di Ianchas nI agua, y mantenerlas por Ias popas, hacia dudar

6rden de S. M. desde el dia 6 de junio de 1162 quo se present el designio de los ingleses acerca dlot parage en (e pre-
delanto del puerto la escuadra inglesa, hasta el 12 de agosto lOdi talan el desembarco, fiie preciso ocurrir igtalmente
si giente, en que se firmaron y ratificaron los articulos do la A los niedios de impedirlo por la part ( sotavento, ,
capitulation, con que se entreg6 la espresada ciudad a las ar- donde se dirigieron las compaflias do granaderos del regi-
mas de S. M. B. miento Fijo, con las de los batallones tEspala y Aragon,

algunos piquotes de dichos cuorpos a la 6rden del coronel
don Alejandro Arroyo, y 200 hombres do tropa de mari-bia 6 de julo. na A la del capital de fragaa don Ignacio Ponce, a quien
se destiny con esle refuerzo, quedando so primer coman-aEste dia, como a las 8 de la nmafiana, se dejaron ver dante, don Pedro Castejon, con el resto. do la demas, quedesde el castillo del Morro de esta ciudad muchas velas, se habia puesto en tiera l 

Ia 6rden del gobernador de la
qle ontonces parecian comno a distancia do 4 legnas; y ha- plaza, para acudir con ella A done llamase la necesidad.b1endo pasado el gobernador y capitan general don Juan
(ic Prado ai referido castillo, y observado unidamente con
01 marques tel Beat Transporte, gefe d escuadra, y co-
mandante general do ias do costa America; y de otros ofi-

nialcs de tiorra y de marina, que solo so reconocian 6 ui
8 unavios grades, y que las demAs cran embarcaciones
peqtulas de distintos portes, qe en todo ascendian at
ainmero de 140, segun to quo manifestaba la distancia, y
la oscuridad con que se mancnia el horizonte,so hizo con-
cepto do que fuese la flota morcantil, que todos los aflos
nasa 6a. vista de este puerlo en la present estacion; a
cuyo juicio concurria tambien el de qo6,-con el motivo de
is guerra, y de la escuadra existente e esta balia, cono
de haber rogresado 6 Jamica algunos de los iiavios, que
liabian estado en la conpuista d la Martinica, se hubie-'
se destinado mayor nimero do los de linen para el con-voy de dicha flota. Y conviniendo el u'mero de los quese habian observadocon las dtilimas noticias de Jamaica, de(ue solo existian alli siete navios do guerra, ulibieron derelirarse el dicho gobernador y comandante de Ia escuadraa esta ciudad, done, a precaucion, estaba sobre las ar-inas la tropa y las milicias.A las doce y media vino noticia del Morro, quo el con-voy tie velas reconocido habia virado do bordo para etpnerto; y siendo esta direction contraria A la quo debialievar para encaminarse al canal, se entr6 on mayor cui-

Dia 7 de junio.

))La escuadra enomiga amlaneci6 on la misma position
que va manifestada, y habisadoso calilicado por los movi-
mienlos y sonales qe hacia, la proximidad del desem-
barco, se atendi6 A reforzar los puestos de barlovento y
sotavento con piquo s do la guarnicion, milicias, y el re-
forido resto de la tropa de marina que condijo, mandan-
do et todo el espresado capitan de navio; y 6 las tres de la
tarde un navio y una fragata empezaron i batir la torre
d Cojimar, que en breve espacio tied6 con sus parapelos
demolidos, y en estado de no poder subsistir en ella la
poca guarnicion de que era capaz, ni menos ser sostonida
det la tropa que sc hallaba on la costa, por el vivofuego con
que batian la campaila las embarcaciones enemigas, si-tuadas a lo largo d ella con increible proximidad A tier-ra; por cyo motive fu6 inescusable el abandono de slichatorre, clavando antes la artillria, y en sit consecuecma,principiaron los ingleses el desembarco por aquella part,como lo habian ejecutado por las inmediaciones de Ba-curanao, qpe asimismo batieron por la maflana, initili-zando enteramente today so fortificaeion; de modo que,asi por esio, como por la grande suporioridad de los ene-migos, se vieron precisadas niestras tropas a rotirarse onlos puestos que ocupaban, marchamdo las do infanteria A
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la altra de ia Cabania, y los dragons A los lianos de Guna -
nabacoa, en donde reunidos, se repararon de la fatiga su-

frida en el dia antecedeute on las arias marchas, qu

fti forzoso ejecutar A correspondoncia do los varios mo-
vimientos dot enemigo; agregIndose la incomodidad de
la incesanto tluvia que se esporimont6, y la falta d ali-

mento, que no di6 Lugar A proveer lo procipitado d su

destino.
Este dia se tuvo junta de gurra, A que concurieron

el tenionte general Conde de Superunda; el mariscal de

campo don Diego Tabares; el comandante de In escuadra
marques del Real Transport; el teiele de oy do in plaza

don Dionisio Soler, y los capitanes do navio do Juan An-

tonio de la Coilna, don rancisco Garganta, don Iuan Gar-

cia del Postigo, don Francisco de Medina, don Juan Igna-

cio do Madariaga, don Francisco Bermudez, doa Jose de

San Vicente, y et marques Gonzalez; on la ctal se acor-

d6, quo mmd-iante A que las intenciones del enemigo, so-

gun en donde acababa de hacer el desembaico, so diri-

gian a apoderarse de Ia Cabana, sitio tan donimalte a a

ciudad, y al castillo dot Morro, so procuraso impedirl

este intento, tomando inego puesto en dicho sitio, y for-

tificAndolo con artilleria tie a doce; A cuya ejecucion pao
inmediatamento el ingeniero don Juan Colilla, con Jos gns-

tadores de S. M., y se erigio on roducto hacia In parts

del Morro, en quo se montaron tres cauones yi otro con

dos hacia la de Guanabacoa, dirigido oste trabajt pr el

ingeniero en gefr don Baltasar Ricaud, con una linen de

comtnicacion para e resguardo de la tropa (que no se

pudo perfeccionar), y la prevention do quo, en eC 0aso de

ser atacada con fuerzas stiperiores, se hubiese de inltili-
zar dicha artilleria, ya fuese clavandola, 6 despoenldola

al mar; habiendlse facilitado s conduccion por tnedio do

las tripelaciones de marina, quo con el mayor ardimiento
se emplearon en esta obra A la direccion del teniente de

navio don AlIximo IN Boichet por disposition de su co-

mandante general; habiendo trabajado con oi mismo es-

fuerzo en habilitar y power corrientes las dos baterias de
la Pastora, y plataforma del Morro.

vIgualmente, do acuerdo do la mismajunta, se resolvio
escribir at gobernador del Guarico, y presidents de Santo
Domingo, avisandotes de lo acaecido, y empottAndoles al

socorro de la plaza, con las consideraciones de so impor-
tante conservacion, y que los pliegos se dirigiesen por du-
plicado A Cuba, para quo desde alli, y por Baracoa, se en-

caminasen ganando los instantes de tiompo.
nTambien so despacharon cartas circulares A todos Jos

lugares de la isla, hasta el puerto del Principe, hacienda

Ilamaniento general do Ins miliCias, para que a0 diesel

al socorro de la plaza con el mayor nitnero de gene tiue

so pudieso congregar.
)Como el castillo di Morro, pr suventajosasituacion,

es uno de los puestos mas principales en que consist la

defense de la plaza, yque los mayires esflerzos habian (1e
ejecutarse con el fuego de sn artilleria, para cuyo impor-
tance manejo era indispensable valerse do tos condestables,
artilleros y tripulacionoes do los navios, asi pr la mayor

agilidad y destreza que tioten, para mas bien afMaozar el
acierto de est servicio, como par las ningunas facultades

de la plaza para atender por si sola a so desempeio con

una solar conpliaria de artilleria, y esta repartida est los

destacamentos de Florida, Cuba, y demAs parages d la
costa, resolvie asistiese en dicho castillo, para vigilar par-ticilarmente en los medios de su defoesa, el capitan denavio toi Luis Vicente do Velasco, con1riAndol sit co-mando, y el de In Punla, por iguales razones, A dou Mn-nuel de Bcrieto, capitan tmbien de navio, reforzAindosesus respectivas giarniciones, y proveyondoso de las run-niciones y Peirrtchos correspondientes, con algunos oi-ciales de marina, condestables y arti1leros de brigada. 400marineros para ct Morro, y 200 para la Punta.
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150 8 de junio.

.La escuadra inglesa, despues del desembarco, se em-

pez6 A reunir en el parade dondeo to habia practicado, pa-
sando todas las mias de las ombarcaciones a la parne do
hatlovento; y una vez que tnvierou competonte tropa en
tirra, ousieron en ejecucion si march, A quoe no pudo
hacerso oposicion por la mneslra, como queda dicho. V
habiendo atravesado los enemigos nn pequeno bosque, so
dejaron ver en In campala, formados on tires columnas

Cot direccion a Guanabacoa, en cuyo Campo se hallaba el

coronet don Crlos Caro con 50 dragons de la nabana, e
gual niutmero do idinburg, acabados d montar provlsio-

nalnente en cahalios, quo A instancia del gobernador fa-
iliaron algnnos regidores y vecinos distinguidos de la

ciudad; cubriendo su derecha coi tin platanar, para quo
Ls enemigos no reconociesen su fuerza, y dndosos de

ella, dctuviesen la columna qne ya se hallaba sobre el

camino de Cojimar A esperar las otras dos, quo hajahni

por Bacuranao, dando ticrmpo con este alto a que Ilegasen
de Gnanabacoa algnmas militias do pie y de A caballo.
mandadas la primaras por el coronel do ellas don Luis do

Agmiar, y Las seltndas por el capitan do dragones don Luis
Basabe, las oualesaabaron do incorporarse al mismno tien-

po quo ya se poan n march para dicha villa las
tres columns inglesas, hacienda fuego con artilleria do

campana.
)A esle timpo schallaba toda nuestra Caballcia sobre

la derecha de Ia primera columua quo marchaba por el
Camino de Cojimar, abrigada di la espesura; y autqu In
superioridad de sit fuorz, el Orden coil quo se sostolian
todas lies, y las dificttlades del ierrenono tO permian am-
carla, Io intent no obstante don C6rlos Caro, conocieu-
do on su caballeria deseos de ejecuiarlo; A ctyo fil dispu-
so batir el Bianco de tos enemigos por pIquetes, para que,
empleados sus fuegos en elils, pudise la dennas tropa
romper in columua; pcrn, no habiendo podido cosegitr

se esia idea, por el desorden y confusion con qu atac6 la
caballeria del campo, haciend1 innti el em Penn, y po-
niendose en la necesidad de retroceder A In primer des-
carga del enemigo, hlilo de elogir dicho coronel el par-
ido do retirarse a Jesus del Monte, para iantoner desde
ali Ia posesion de la campaula, y las avenidas de In plaza,
dejando una gran guardia de 60 caballos en cl paso dl
rio Luyabo, A vista de los enemigos.

"La noche de este din empezaron a hacer fuego de arti-
lleria y fusit unetras tropas, situadtas en In Cabain, A una

parida do enemigos, tiue parece se destiny A sorprender-
las por oi reducto de in partc de Guanabacon, sigtiendo con
los fuegos los tavios Aquilon y Conquistador hacia la part;

por donde debian ejecutar sit march ins ingleses; y en CcS-
La ocasion hobo hasta 20 heridos de los tuestros, a quc.
conribuy Ia oscuridad y el ningun couocimieto de las
milicins; Las uales, fal as de Coda discipline y absolulamen-
to desacosiumbradas at uso dl fusil (atn para los ejerci-

os de Ia diversion) so contentan con el del machete, d-

que generalmento se sirvon, porque les es until en el corte
de lela y otros destinos propios de la labranza; resultan-
do de aqui la opinion quoe tienen de diestras en oi mace-
jo de esta arna, que nada ha conducido, segun alora. se
ha esperinmentado, para hacer con ella frente al enmigo:

porque, temerosas del ftiogo, y nada cotstantes en sufrir-
lo, retroceden a las primeras descargas.

Aml esto mismo dia se tuvo jinta de guerra, en la quese tomo la resolution de cerrar cl puerto con Ios dos- Ina-vies, el Neptuno y Asia, y los demns que fucsen necesa-ios; tomiendo jnslamente que una podrosa escuadra, in-tentase forzardo e introducir algonos brtlotes de fuego coilque incendinr los navios y apoderarse de la ciudad por inparte de t marin, en In cual toda la fuerza so hala ce-locada hacia In boca del Puerto; y con efecto, so calaron apique on sus inmediaciones, alravesandola distancia desdela Punta al Morro, con una cadena de maderos y clavos.
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)nA las diez de la nocho se trat6 en una nueva junta la
dificultad de mantener ei dominio de la Cabala, respect
de la retirada gqte era forzoso hacerse, en caso quo ei ene-
mi;go la atacass con ftie rzas suporiores, por lo fragnso do
su f Ida, y ei justo recolo de que, introdnci6ndose algnna
confusion on las militias, so procipilason unos, y se aho-
gasen otros, sin qne bastasen a romediarlo la actividad
desvelo die comandante y demas oticiales, ni la preca -
cion que se habia tornado de former mii planchada para
comumncaciOn tie una part . otra de la bahia, y menos la
de mantenerse inmediaias las auchas para recibir la ge-n
te quo bajase, y itbiendose rolexionado otros graves in
convonienles, que desde Lne-o so percibian, de que si los
enemigos tograban improvisamente apoderarse de la ba-
teria, podrian dirigirla contra la ciudad, y hallar anticipa-
do ci trabajo, que de otra suerte hahia de coslarles el
transports tic la artilleria a aquella altura y el de qu pu-
diesen introducirse por la nmista planchada mezclados con
los nuostros en sa fuga; cargaudo, adonis, la considera-
cion on quo, cuando por la notoria importancda de aquel
puesto, a quo con enmpelo aspiraban los enli'go3, st
quisiese mantener por nuesta pare, era indispensable
guartecerlo Col comptentIe tropa reglada, debilitando l
nervio principal de la plaza, quo nnicamente consists en
ci reo!imiento Fijo de ella (de ciyo total deben reajarsc
los destacamentos do la Florida y Cuba. y otros diferentes
puestos de la costa), on 8 compaflias dcel batallon de Es-
pala, y on 5 del ds Aragon, uuos y otros cuorpos cuasi
disminuidos on su intatl, a casa tie la epidemia que pa-
decieron en ci alo antecedents. hallztndose en igual situa-
cion la do la marina, con necesidad de conservar una y
otra para las sucesivas mnlcionss quo so ofrezcan, y resis-
fir el alaqne d la plaza por la banda (1e tierra, si el eno-
migo so resolvia a iwvadirla, como to indicaban las ma-
niobras de sus navios on la costa d sotavento. En cuYa
atencion, y de o dmns quc se espuso en la junta, se tomb
el partido do abian donar oi puosto do la Cabana, pasandose
la 6rden al roflrido capitan do navio don Pedro Castejon,
quo lo mandaba, para quo, despues de clavada la arbile-
ria, ]a hici-ese precipitar' at mar, y so retirase con la tropa
reglada, dejando 300 hombres de milicias out obsorvacion,
con Orden de ejecutar Lo mismo, sicimpre quo fucscen sn-
periormente atacados.

Dia 9 de junio.

Se mantuvo at ejtrciio enemigo en las inmediaciones
de Guanabacoa, sin haber hichto movimiento do conside-
racion, y lo mismo nuestros dragons v caballeria on las de
.Jesus del Monte; continpatuse en fa plaza los trabajos
para fortificar la Pierta de Tierra y demas baluartes del
recinto con artillria, espaldones, parapotos y esplanalas
de maldora, a quo contribuy en la mayor parts la mari-
neriad e la escinadra, y la maesiranza de real construccion,
al mismo tiempo que in considc-rabie nwicro de negros
esclavos, venidos de los ingenios con of fin d emplear
los etas habiles ei ci ejercicio do. las armas, y i los boza-
les on otros destinos mas adaptables a sit comprension,
alent ndolos con la gracia de la libortad, si LaI merecieren
sus esiuerzos.

nPor tin desertor francs, que se pasd 6 la plaza, se sn-
po quo ci ejcrcito ingics se componia de 4,000 hombres,
venidos de inglaterra con ct lord Albemarle; 6,000 que
se Ic habian agregado do los (cue sirvicron en la espedi-cion de la Martinica; 4,000 de tropa de marina; distri-buida en los navios y fragatas de guerra; espresando quoct nnmero de aquailos era de 28 a 30, y qte asimismotraian comno pasta 4,000 negros para el servicio d lostrabajos.)Para acabar d cerrar la Boca dIl Puerto, se, destino6ci navio la Europa, que se cas6 6 pique; y el Aquilon ba-ti6 ei camto de Los enemigos cerca de Guanabacoa, as-trechando ci comandante de In escuadra sus 6rdees, pa-
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ra reforzar con gente de marina los baluartes de la plaza,
y para quo estuviesen los navios prontos a echarso a pi-

quo, si acaso la urgencia lo pidiese.

Dia 40 do junio.

lste dia amanecio La escuadra inglesa, parts a barlo-
vento del puerto, y la restanto 6 sotavento, manltemin-
dose fondeada, 6 escepcion de 3 Iragatas y ntn bergantii
qe lo ejoentaron on la punta de Los Miragianes, y e ejer-
cito tnc imigo conservO la misma position, guardando igual-
mente La siya nustros dragones y cabaleria.

nLa division de sotavetto empczo6 batir la torre de la
Chorrera, situad a t uia Iegna de ta ciudad, a cnya defen-
sa se habia destinado desde ci primer dia at ingemioro
voluntario don Atonio Trebejo, con competette unmoro
de trahajad ores para atrii cherar aquella playa y cubrir la
tropa del coronet don Lis de Aguiar, con aigunos more-
nos milicianos, y ci batallon do militias de Guadalupe a
las 6rdenes de su comandante don Tomas Lopez de
Aguirre.

),Como habia justo motivo de recelar que ci intenlo de
los enemigos fueso ti de sorpronder la plaza por it part do
ierra, asi por lo absolutamente indefetso de sus mur-

Has, como por los movimieutos del ejcrcito, quo encani-
naba sus partidas hacia ci rio de Lnyano; se dieron varias
(lisposiciones para embarazario, siendo la prinera incen-
diar lodos los edificios estrala e irregularntte construi-
dos ai tiro de pislola do la plaza, arrasar eli ci terreno in-
modiato los rhooles y plantios de consistectia, hasta de-
jarlo despojado, y romper las cailerias que conducott ci
agua a la ciudad, para inundar toda la campila y part
do las cameras tesde ci pie dei recinto hasta una dlistan--
cia gue hiciora impracticable (t acceso a td, por no tener
loso, camino cubierto, estacada ni otra obra esterior que
lo embarazara; todo to quo se ojecut6 con pronitiid. Si-
tndose del misno modo por part de la maria en ci
estcro del Puctto Nuevo (paso preciso para la ciudad) la
fragata la Constanza, con la balandra de la Florida, y otra
particular, 6 que so segmn 2 fragatas, para auxiIiarlas
con gente y mnniciones; Inego la Asuncion, de la Real
Compalia; dispiesta 6 batir con un costado at asiillero,
v con ei otro Ia llanra tel llorcoii; continuando despues
ei navio San Genaro y et America con igua destino sobre
toda la campiua hasta la Puerta do Tierra.

)Los capitanes de milicias don Diego Ruiz y don Ber-
nardo Diaz alacaron en Corral Falso, cerca de Guanaba-
coa, una partida de ingleses, quo estahan alojados on una
casa, matando 6 los unos y haciendo retirar 6 los otros,
hasta quo, socorridos por una de sus guardins avanzadas,
lograron rechazar a los nuestros con Ia ptrdida de dicho
capitan Ruiz. Las noticias varias de los desertores, y otras,
hacon no poderse combinar, y las qne parectn was verost-
miles son las d set 44,000 hombres de tropa reglada, y
2,000 trabajadores negros los de que so compone la fuer-
za del enentigo.

A los toiientes de navio don Mnximo Du Bouchet y
don Josh de Cordoba, se los encarg6 la condriccion de los
catones y cureas do mar que estaban en ci arsenal, para
guarnecer ci recinto de la part de tierra de la plaza; del
que se hicieron cuatro divisions, quo se pusieron a cargo
de los capitanes de navio don Pedro Castojon y don Fran-
cisco Garganta, ci coronet don Alejandro Arroyo y ci te-
niento coronet don Jose Panes Moreno; poniendose tam-bien catda bateria en particular at cuidado te diferentesoficia ls de tierra, y de marina, con los artilleros y gentonecesaria. 1 semiejantes disposiciones se tomaron asimis-mo parla custodia y detensa tie la part interior delpurt-o desde la puerta do in Punta hasta la Tenaza, onla intoligoncia de quo por falta dc tropa reglada para cu-brir la mayor parke de La muralla, estaban las cortinas ybaluartes guarnecidos de negros, nulatos y ottas speciesde gentes semejantes, a quienes la necesidad solo pudo
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elegir para unos destinos de tan recomendable cousi-
deracion.

"En la de quo estrechaudose el bloqueo doIla plaza que-
daba impedida la comunicacion de today ]a isla, y sin el
pronto espediente los asuntos que ocurriosen en ella, tanto
was preciso, cuanlo quo a los de adinistracion de justi-
cia y de gobierno debian agregarse los de guorra, coi la
aplicacion de medios propios para impodir los progresos
de los enemigos y desconcertar sus ideas: se tuo por
convenient clegir una persona de competent carseter,
esporiencia militar, ceto y elicacia, on anio reca ese el
comia0do gon0ral de la isla para todo cuanto ocurrioso en
eila fuera dela ciudad, y 6 consecuencia de eslo, de acuer-
do coil el marquis del [IeaL transporte y dems olicialos
generates , recay6 la eleccon on el capital de lavio
dn Juan gnacio Madariaga, A quien se Jo despach6 iulo
de comaodant ge moral de la mism isla, y gobernador
subdelegado d olai, acompauiindole cotn la i lstLlICcioll
correspondiOnte, y destinatdole asesor y escriba) para
la mejor diroccion en los iiogocios, y para los coni corni:e-
tes a llevar con vigor la defousa del pais, y proveer a a
subsistncia do las trolas, se le proporcionarou igualen-
te caudales, con un tesorero para la debida formalidad on
su distribution.

)Et las militias y gontes dot pais se distribuyeron los
fusiles que habia, coil portion de lazas y clunzos, y todo
el armamnento que pudo suministrar la marina.

Dia 41 re junior.

SLa escuadra inglesa coltinuia on Ia mismo sitLuacion,
y destaco a fomdear en Pna Brava alg)unos navios, una
fragata y :res hombardas, Las que desde las dos de la tori i
comenzaron 6 bombear la ciudad coil poco cfecto.

La tropa de milicias que habia quedado en la Cabana,
Il( atacada superiormente por los enemigos, y se retire a
la ciudiadl.

Las lanchas de la escuadra, que en los dias anteceden-
tes inLlltaron sondar la onsenada do la Chorrera, fueron
retiradas-por las milicias apostadas all!; pero habindoso
acercado 3 fragatas y batido la pequea tomelC quo saiin)
el fuego y correspondi6 coni el suyo hasla qiedar reducida
a un montoon de ruins, se deormm 1a aba id onarla si co-
mandant y guariuon coil algna pcrdida: .

. 4res balandras inglesas atacaron este mismo dia olsur-
gidero de Bataban6, en la costa del Sur, a 12 leguas de la
ciudad; Pero fueron roehazados por cl fuego d una bate-
ria de fagiuas, aun no perfoctamente acabada , de qu es-
taba encargado el tooiente don Cdrlos I)tvaux. Y ha--
biendo perm 1ecido fondiadas fura del tiro, se retiraron
el siguiewo dia, despues d harbor apresado lm pequoa
goleta del traheo do la costa.

ahl navio el Conquistador, quose habia acordado apos-
tar eutre la puert y castillo do la Puna, no pudo colo-
earse por falta de agua suic iente, y en s1 lIigar so snu la
fragata ta 1Ponia, do la 1Re01 (ionpatlil.

Las b teri as del rel Ito sC i 0(11an con la mayor vi-
veza, especialmenlto las d la puerta de la Punta, on cuyos
importaltos trabajos so osmera el capitan de navio doi Pe-
drlo Castojon, encargado de aqul puesto.

Dia 42 de jtiiio.
Por la part( de sotavento se maintiene fondeada la es-cuadra desde Punta Brava a Ia Chorrera, y las bombardasso han retirade atgo mas, obligadas del faego del Morroy de la plaza.Las partidas de observacion en la costa (10 sotavento seretirarou a la plaza despues del aba0dono de 1a Chorrera,con la uoticia de ihaer desembarcado los enemigos iasta2,000 hombres en aquel puesto.a El castillo del Morro h iz o incesante fuogo con la artil-le-
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ria de la cortina y baluartes de tierra a los enemigos quo
principiaron sus trabajos contra aquel frente.

Dia 13 do junio.

'La tropa enemiga, acampada cerca de la villa de Gua-
uabacoa, recogi6 sus [Iiendas, y dividida en cuatro peloto-
ues, imarch6 hasta el cerro del Indio.

)Los alealdes de Santa ilaria del Rosario remiticron
3 prisioneros hechos por las partidas volantes dc si juris-
diccion, jecutando lo mismo el provincial do Gnanabacoa
con 75 quo aprehondieron lasde si mando on varios reen-
cuoutros en quo hubo de iniaotra.parte 2 muertos y 6
heridos.

Para cegar los pozos quehabia af pie de la Cabana en
los almacenes de marina, so deslinaron diferentes lanchas
armadas, quo al mismo iempo estrajeran los portrechos

ue alit habia; cnya operation so sosluvo por una plancha
con 2 pizzas de a 18 sin oposicion de los enemigos.

))Cinco desertoros ingleses noticiaron habor desombar-
cado 20 cariones de campauoi en la playa de Cojimar.

Una do nuestras partivias sorprendi6 on el rio de la
Chorrera i una Laneha qno estaba hacioudo agua, matan-
do al capital d 1n pataebo, y tomanlo 5 marineros que se
hallaba on tierra. Y en el rio de Cojimar fueron igualmen-
to aprisionados un teniente do navio, un guardia marina,
dos sargentos y un soldado que habian venido con clmismo
des Liuo.

At anochecer de este dia se sinti6 en el,castillo del
Morro talar el bosque por la part de la izquierda de la
Cabana a distancia de tiro de fusil, con cuya novedad se
hicieron hacia aquelta parte repotidas descargas de fusile-
ria, aitoneando el canon y melralla.

Dia 14. de junior.

))El enemigo bati6 las tiendas quo tenia en trescampos,
formados centre Guanabacoa y el rio Luyano, y una pe-
quena columna como do 1 00 hombires se observe dirigir su
marcha hacia la abaa.

1?n la puuta de Miraguanes se embarc6 en 16 lanchas
algnuas tropas quo condujeron las mismas a bordo de di-
ferenles transportes, dos de los cuales pasaron a sotavento.

1.1 castillo del Morro continue su fuego con mas viveza
contra los trabajos del enemigo, y por haberso notado que
este so atrineileraba, precancion del ataquo qUe purlliese
premdit ar, se dispaso un parapeto para cubrir nuestra
-onto, con sacos de tierra; y desde este instant. fueron
miucho mas activas las provideoncias que se dieron por la
plaza y por la marina para reforzar dicho caslillo, contri-
bIlewtIo ; todo si comaidante don Luis Vicente de Ve-
lasco con impondirable eticaoia y colo, que esforzaban a
sit imitacion los demes oficiales, soldados y tripulaciones.

Continma el boinbeo contra los baluartes de la Punta y
el Angel, dirigido todo a los almacenes de p6lvora que
liny on ellos, de to que pa-cce tienen noticia los enemigos,
segul sus punterias; habiendo habido en oste y en los dias
In tecedentes, olguLos horidos.

Sabeso quo Iraen buenos guias los enemigos, y se ob-
servan las mas noches sefiales en la ciudad correspondidas
do sus campos, segun avisan.

Los enemigos, quo de noche pasaban su gene i bordo
de las emharcaciones, desembarcaron en la Chorrera liasta
el unimero do 300, y dirigi6ndose a la estancia de San An-tonio, se establecieron en ella, haciendo retirar despues demucho fuego que io hicieron, al comandante del 1Lorcon,que mantenia aquol puesto, coil tn muerto y 4 heridos.)Recelanvlose que el enemigo con elintento defortificar-se en la Cabanfa pondria alli morteros para arrojar grana -das y bombas ineendiarias a nuestrOs navios, dispuso elcomandante de la escuadra que todos desaparejasen de-jando los palos con solo los amantes y estais; y habi6ndo-se reconocido quo trabajaba en hacer faginas sobre dicha
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montana, empezaron ios navios Tigre 6 Infante A disparar
con tanta viveza y acierto sobre su trabajo, que en breve
impidieron su continuation; y el misnio buen efecto lhizo
con sus fuegos el. Aquilon, embarazando el transito a las
partidas que se dirigian a la propia altura.

Dia 45 de junior.

nA sotvento del puerto amanecieron 6 navlos de guer-
ra dados fondo frente de la Chorrera, y tambien 4 fraga-
tas, 2 a la vela y las otras 2 fondeadas, con diferentes em-
barcaciones de transporte, permaneciendo una bombarda
dada fondo en Punta Brava, y signiendo orra si rumbo A
sotavento, el que tambien Ilevaron 4 embarcaciones y un
navio de linca de los de la division do barlovento.

)El campo enomigo permaneci6 en lasinmediaciones do
Guanabacoa, teniendo sus avanzadas en el cerro del Indio,y una columna como basta de 200 hombres se dirigi6 I la
Cabana, en cuyo paraoe no se not6 otra novedad que la do
continuar el trabajo de faginas cerca del Morro, cnyo cas-
tillo no cesa de hacer fuego con et canon v el fusil.

)La tarde de este dia se present Con bandera blancaUn
bole del enemigo, en quo venian tin coronel y un capitan
de navio, pretendiendo permiso para entrar en la plaza y
poner en mano propia dcl gobernador, conform a las or-
denes que traian, unas cartas del conde do Albemarle y
del almirante Pocok: de esta novedad avis6 6 la plaza
don Liis de Velasco, quo desde su Castillo del Morro habia
procurado instruirse de Jos lines a quo Venia dicho hote; ybajo la consideration de no ser regular la pretension de los
ingleses de introducirse en la plaza en la presenocoynntu-
ra, ni haber parecido deconteal carneter do los emisarios el
permitirselo vendados los ojos, so tom6 el medio t6rmino
de que saliese ei teniento de rey don Dionisio Solor, y que
acompaado del referido don Lnis do Velasco, se presen-
tase i recibir las cartas; pero no habiendo absolulamen to
tnerido entregarlas los ingleses, insistieodo en que habian
de ejecutarlo en mano propia dot gobernador, no obstante
las referidas consideraciones que se ls hicieron presents,se rehraron nos y otros.

))Se ropilieron avisos at virey de Nueva Espana de la
novedad acaecida, pidi6ndole socorro de p6lvora, nunioio-
nes y viveres.

La fragata la Perla se situ6 este dia entrela puertay el
castillo do la Pfinta en ingar' del navio el Conquistador,
quo no pudo sondear en aquel parage.

nContin ian las bombardas en elhar bombas A n c iudad,habiendo llegado estas on et d ia y la nocho, at nnmero do
256 sin estrago de consideration.

Dia 16 de juio.

nLa escuadra enemiga se mantiene fondeadaen los mis-
mos parages que los dias antecedentes; pero se not6 ha-
herse pasado varios avisos ntre los comandantes de bar-
lovento y sotavento, y quo se incorpor6 A la division de
Waste tin navio y una fragata.

nEl e~jercito se observe en la misma situation cerca de
Guanabacoa, sin haber hecho movimiento, lhabiandolo
ejecutado por la parte de la Chorrera desde la estancia de
Justis a la de Arostegui coumo 250 hombres, los cuales
fueron repetidamente incomodados por nuestras partidas
sueltas, habiendo do una y otra parte algunos heridos.Por diferentes desertores se supo tener los enemigosadelantados sus trabajos para formar en la Cabana bate-rias d artilleria y morteros contra el Morro, con cuyoaviso so redoblaron las atenciones en dicho cosaillo, y nohubo cosa que se omitieso para reforzarle y.ponerle en elmayor resguardo.Se destiny por el comandante de ta escuadrn altenien-te de navio don Francisco del Corral al mando de la fraga-ta la Perla.nContinuan los trabajos de la plaza con la mayorviveza,
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auxiiiados do los pertrechos y gene de los navios, situnn-
Iose los Inarchantes, planchas y goletas en los parages etas
propios A incomodar 6 los enonigos en sus marchas, con-
tramarchas y movimientos por las cercanias de la playa.

Dia 17 de junio.

))Las tropas de tierra permanecieron en sus propias si-tuaciones, conservantlo nuestros dragones y lanceros la deJesus del Monte, con algunas partidas avanzadas distribui-
das en Ias estancias inmediatas a! campo de los enemigos,haci doles continues acometimientos, quo los obligaban
6 star en el Dias trabajoso movimiento y cuidado. Y ha-
biendose reconocido que intentaban fortificarse en la es-
tancia de San Antonio y casa de Belen, se destacaron al-
gunos do dichos dragons y lanceros a dificultarles lasope-
raciones.

nLa autocodente nobch dirigi6 el enemigoun It'ifl merO deoI ,200 A I ,500 hombres desde su campo do Guanabacoa 6la cindad de Santa Maria del Rosario, en la.quo entraron
de madrugada, cometiendo algunos desdrdenes y robos en
las casas do to; vecinos, y on la iglesia, donde despoiaron
de su vestuario la iin gen de Nuostra Sofiora del mismo
titulo; y a(nque algunos pisanos armados con las parti-
das d milicias mas inmediatas acwhieron a oponerse at
enemigo, el mayor nnimero de est , y el orden y precau-
ciones coni qne se restity6n s camlpo, ro dicron Ingar A
que do nuestra parole so to pudiese hlace mas pherjuicio queet de agunos heridos en la contram archa, aegui despues
so supo por los desertores.

"En el castillo del Morro se obserV6 que el enemigo for-
maba una hateria contra 61 6 tiro de fusil por oi Angnlo del
caballero do tierra sobre una camera antigua , haliendoso
visto algunos negros conducir sacos de tasco 6 lana para
losataques, 6 couseoCencia d1 to coal propuso don Luis de
Velasco una salida, en quo nnindose 6 la tropa del casti-
H o alguna ias de la plaza. despues do batido el monte 6
bala rasa y melralla, so probase a inulilizar et trabajo de
losenomigos. Y consultado este asunto enjlnta, se resolvi6
no poderse practicar di0ha salida, porque habiendo de ha-
cerse con tropa reglada, y sieudo tan notoria la eseasez de
esta, cualquier perddia que sobreviniese, seria de consi-
derable atraso a la principal ateicion de la defense de laplaza; pees aun cundO so lograse 01 in ento, solo se Con-
seguiria alguna corta demlora, a que se afladia el que te-niendo alti el enemigo tropa acampada, s-gun las noticias
adquiridas, era regular, que aCudiendo esta al fuego, se
hicieso miry poligrosa la rotirada de la nuestra: tuedando
por esto acordado, (ue confornie 6 los avisos de dichoicas-
tillo, jugasen oportnuamentc las baterias de la plaza y del
puorto, que miran A aquel parage; y que desde lnego sereforzaso mas y mas de iuniciones, pertrechos y viveres A
don Luis de Velasco.

,I3on Fernando de Herrera, teniente del batallon de
Espala, fo6 destinado con 30 hombres de la guamrnicion y
otros tantos milicianos de pit y dio 6 caballo, A observar
los enemigos por Ia part0 deSan Antonio, 6 incomodarlos
todo Io possible en sus avanzadas y trinsitos.

cshe dia hubo tin pequeno reencuontro ontre una de
nuestras partidas qu dofendia el puente d las Puentes
Granues, y ora de los ingleses, la coal fu6 recbazada con
bastantC p6rdida, habiendo de nuestra parte 2 mnuertos y7 heridos.- Por algunos de los prisionros que se tomaron en di-cho rencentro, se supo que la gente desembarad el dia44 0n las cercanias de la Chorrera, consistia en 600 grana-deros y 900 A 4,000 soldados de marina, con 100 negrosA-la 6rden del colonel Howe, y que se habian destacado3 navies do line y arias fragatas A acer el corso.Tambien se supo por tin (lesertor, (utie el enemigo for-maba una bateria de 2 obuses al S. de la cruz de la Caba-fia, para batir al Aquilon y demas navios, sin quo de ellospudiesen ser vistos ni incomodados.
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Dia 48 do jnio.

nNo so no1 novedad en ]a posiCion (0la escuadra ingle-
sa, ni en la d Ins tropas siluadas oIin l parle de Guana-

liacoa 6 in mediaciones de In Chorrara, estendiondose des-
de Ia estancia del Padre RUiz hasta ]a de San Nicols, y
sus centinelas hasta In Ioma de Arostegui.

At. teniente don Fernandodelernsa lnvo un pequo
1eencuenlro con Una gran guardia de los ingleses en Ills
casas del doctor Serrano; y aunquo se vi6 precisado A re-
irarse, codiendo A in superioridad de In hUerza , Tn6 des-

lUes do esiar herido con otros 7 d su iropa y tin muerto.
La tardo ec osto dia ioh'6 tn hole con bandera de paz,

lravendo Ins cartas del condo de Albemarle, y del almiran-
to Pocok. cuvos contenidos se reducia-i: la dot primero A
manifostar hi estraneza quo t habia causado cf qe A In
llegada de sus tropas A n iliaa de Guanabacoa y demons
pueblos y casas, Ias hubiesen akindoado sus habitado-
rus, no obstante e cuidado p esto part embarazar se rc-
tiraila, proponiendo (1110 si qnerImn rslituirso, con ospe-

cialirlad los eclesinsticos, ls habia poser salvaguardias, y

rnmitiendo asimismo tn prisionoro espaiiol, nombrado

Francisco Diaz, qu s0 tisloa a toient( de ilicias, para

que se In castigase competentemene par Iaber hae1mdo
matar al quo lo habia aprisionado y pesto consignionte-
ment bjo si protection; y dirigiendoso el contesto del
81niran to 6 la qunja do haber si(o tratados barbarment c

por los espazioles aigunos marimeros quo hahian sito he-

chos prisioneros: pimIendo se 10 prm1iese A don .uan de
:tiralles, qu lo era de Los ingloseS, vOnir A la citdad bajo
su palabra (1e honor; y solicitando noticias do dos olicialos

lue so habian echado menos on su escuadra. A quo se t o

satistizo manifestando no constar of ma trotamieiito que

S suponia, i toner In menor noticia de 61; y tine por ci

contrario, todos hos priioneros que por nuostra paite se

haCian, eran tratadls con igual asistencia Ala que esperi-

jmentaban los mism1os- soldados y mariners espanolos:

condescenlindo A su instancia sobre ia venida en tierra

do don .ran de Mir-illes, y comiunic3dole las noticias quo

se tenian do los ofrciales or quienes preguntaba. Y at

condo de Albemarle se Ie respondib, qpi Ia retirada de Ls

veCios se consideraba dimanada del principio do s 0amor

o inlntO id''idad para con S. M. C., y d los toimores do
Ia licencia miliar qne no habia sido suIjeienta A contener

sU seven discipline in la profanaion de Ilos tempos y l-

trage do las imagenes: colcluyendo con la imposibiiidad

d adherir al gobernador al parlIdo quo so le proponia,
cuando deia ser of primero A promoter en sus snbditos

at dictamen invariable (e manteuerse siempre oli les A si)

rey y senior natural, y de conspirar uniformed nte al des-

mpelo do Ins atenciones quo deben ser oi principal objto
de so conduct. Y por lo ocante at castigo dot espsIol

Francisco Diaz, presentiAndose Ia dificltad do juzgarlo sin

Ias formalidades precisas para su convecimiento on el de-

lito que se Ic impataba, se to devolxi6 para quo, segue ol
que referia habcr tenido del hecho insinuado, si st consi-
derase autorizado por el deretho de lasgentespara 0 impo-
sicion de Ins penas qu debiese sufrir, tomase Ia 'rosolcion

qu estimnse por mas conform, de quo no podia quedar

responsablg o! gobernador. Con (2ya 18spuosta so rcti6 el

bote qu0 3iempre esluvo A vista do Ia enwada del p1erto.

La mnadnada de este dia Wh1o algun Fuego dIfnsile-
1A en ol Morro, ai que dieron principio los onemigos contires tiros, y to quedaron afternando reciprocamninte hastael amanecer, jugando ol caslillo de rato n rato et canon6 metratla.Phsta noce se dos p ach6 una golta con pliegos al go-bernador del Guarico, y gonerales franceses, que alli exis-ten, en solicited do prontos socorros, y se provey6 al cas-tilto de Ia Pinta de mas arlilloria y algnas piezas de 24,concurriendo 6 las faenas de siI conducCion y montura Ilastripulaciones de 1a escuadra, con todo of esmeroquesiem-pre lo Ian ejecutado desde el principio del sitio.
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PFI alcalde provincial de GUinabacoa estrecho con ia
gen e do si cargo a una partida do ingloses, con quien
estnvo dispulando Un puesto en Las inmediaciones d

dicha villa mas de media hora despues de locual logr6 re-
chazar a los enemigos, con mnnerte de algunos y In toma
tie 11 prisioneros. Y en otro reencuentro quo Iuvo tn pi-
qpueo de militias aposlado en el liorcon, so licieron 4
prisioneros, y mataron 2; habiendo habido do nueslra
part( an estas dos acciones solamente un muerto V 5
horidos.

)SC mantioniu A Ia vela 4 navios enemigos, e1ire ellos
uno de tres p1uet)s, bordeando siempre A a -vista do In
Ioca del puerto, con algunas fragatas quo cruzan ie in

Chorrera A Cojimar, y i1 contrario.

Dia 19 de junio.

Amanecieron los enemigos formados on batalia A la fal-
da del cerro do San Antonio cor e a n6memo do 300 A 400,
estendidas sus centinelas y avanzadas deude la estancia del
Padre Ruiz hasta in de San Nicolas, y loma de Arostegu;
y continuaron haciendo sus atrinchoranientos en otra
loma detris del molino de Palomino, conserv~ndose en
sus puestos los establecidos cerca de Guanabncoa sin hacer
novedad alguna, y tambion trahajaron este dia en atrin-
cherarse en la referida loma do Areslegi co una portion
de negros.

n In a escuadra inglesa se noto haber hecho rumbo at
N. . trees do sus navios, como quo hubiesen avistado al-
ginos utros, quo fuesen A rrconocer; y asimismo se advr-

6i haerse incorporado 3 peqneas fragatas y 2 horganti-
nes, que se crey tracriau viveres, y que ia tragata sigm6
hLcia oi N. , ignorndose su verdadero destino.

Considerando snmamente inportante ci habcr de an-
mentor oposiciou a Ilos fuigos qie ci ennuigo se disponia
A situar ena IaMan, en terminos quo nosoiament so pu-
diesen ofonder, sino que esperanzssen do la ventaja de

deshacer swB baterias, so tom1 la rsolucion de guarnocer
con ardlleria de A 21 at castllo do la Real Fuerza, demo-
liendo para este tin Ins fbrcas do habitacion que alli se
hallaban construidas. enyo proyecto so poso innmediala-
monto en prichn y so pas et gobornador A vimir al hospi-
tal de Sin Isidro.

)Con ci mismo objeto se deliber6 sitar 3 piezas de
signal calibre en la loma del Angel on el pietil que esta do-
trs do Ia sacristia de aquella iglesia.

PEl castllo tiet Morro hizo boy tin fuego muy vivo hncia
oi parage en quo el enomigo prosigno oi traba,:o do sus ha-
lerias; y como a cosa de la unia, to dirigi6 tambion contra
los navios que se ls aproximaban.

Las batorias do in Pnerta de la Purla, San Toino y San
Ignacio, con la fragata ia Perla, de Ia Compalia, hicieron

igalmente 'uego continuo sobre at mismo trabjo, aunque
siempre con dilicnltad, y no 0t major efcto por la mala
caiidad d la p6or, y con i1is consideration do ia que
reqerian Ins presents circinstancias; pjes la adverten-
cia de no star los anacenes bien provistos do dicho ge-
nero obligaba A Ia precaution do prevonir so tiraso sola-
mente io muy preciso, y con todo el tiento necesario.

nLos enemigossil 1ados on In pare de la Chorrera corta-
ron of agna de i zinja qne vione a Ia ciudad, con Ia que
se habia inundado Ia campala de mar A mar por cerca de
In estancia de San NiCouls; Pero como donlro de los mnroshay muheduibre do algibvs todos sulicientemente pro-veidos con las lauvias quo ban pasado, solo les aprovechesin maniobra para impedir li dicha inundatCion, que ser-via de hastanto reparo contra cualqiier proyecto rie atacarviolenlamente In plaza, fundados en Ia confianza de susnumerosas ruerzas, y en Ia corltedad de defensores arre-giados qu tien ia plaza, adorns de sus notorias flaquezason la fortification, cuya noticia no podia ocullarse i losenemigos.Se repiti6 correo al gobernador de Cuba en solicitud de
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socorro de armas, municiones y viveres, con nuevo encar-
go para la pronta direction de pliegos destinadoscon igual
tin A la isla de Santo Domingo, en que se incluyen otros
dando cuenta A S. M. del estado de la plaza.

Dia 20 de junio.

No se noto otra novedad en la escuadra y tropas detier-
ra enemiga, quo la de habercontinuado estas perfeccionan-
do los dos reductos A que habian dado principio en las in-
mediaciones del cerro de San Antonio para poner A co-
bierto su campo.

nLos castillos del Morro y Punta, con las baterias de
este nombre, San Telmo y San Ignacio, y la fragata ]a
Perla hicieron fuego sobre los trabajos del enemigo. Y portn mariners quo se pas6 de la escuadra, se supo haberse
destacado al corso un navio y dos fragatas.

)Este dia sc dispuso Ia salida de otra goleta A llevar los
duplicados de los pliegos dirigidos al president de Santo
Domingo y al gobernador de el Guarico.

Dia 24 de junio.

nComo A las dos de Ia madrugada, con noticia que die-
ron las centinelas avanzadas y escuchas que estaban fuera
de la muralla de que los enemigos venian marchando hA-
cia ella, se toc6 A rebate, poniendose toda la gene sore
las armas y encendiendose luces en los baluartes; on cuya
conformidad so estuvo hasta el dia, que hecha la descu-
bierta y reconociendose no haber novedad en las inme-
diaciones de ]a plaza, se mand6 recoger la gente A las casas
de alejamiento destinadas frente de la muralla, en donde
son irremediables las incomodidades y desamparo que pa-
dece por la cortedad de estas y estar muchas de ellas des-
techadas de la paja 6 gnano que las cubria A precaution
de los incendios de las bombas y balas rojas; pues aunque
pudiera dispensArsele aiguna comodidad y abrigo para el
descanso en otras casas mas i prop6sito no ha podido eje-'
cutarsepor no tenerla rnas dispersa j apartada do las mu-
rllas A cuya vista era menester estuviese siempre los pocos
rats quo no estaba sobre ella, respecto de quo la corte-
dad de su nimero no prestaba proporcion para el relevo; y
la poca confianza en las militias, mulalos y negros que
cubrian mucha parte de la misma muralla hacia mayor la
fatiga de la tropa que por estas razones enferma cada dia
en terminos que cansan el mayor cuidado.

A cosa de las ocho se volvio A tocar A rebatoopor Ia ob-
servacion que se hizo de marchar el enemigo para el Hor-
con, yrecelarse fuese con designio de acometer A la ciu-
dad; pero, luego que se reconoci6 que solo se dirigia a la
loma de Luz, volvieron nuestras tropas A ocupar sus aloja-
mientos, quodando Anicamente la tercera part sobre la
muralla; y los dragones y caballerta q'eocupaban dichalo-
ma, se apartaron algun tanto de ella, hasta que por la tar-
de la desam pararon los ingleses, restituyendose A sri cam-
po de San Antonio, de donde habian salido on n'mero
de 800 A 4000 hombres.

))Tambien de Guanabacoa pasaron otros tantos el rio
Luyano, encaminAndose A ocupar las alturas vecinas A la
espresada de Luz, para dominar por la espalda A Ia de Je-
sus del Monte en quo se habian situado nuestros dragones
y caballerta, con el objeto A conservar libre la comunica-
cion de la plaza: lo cual visto por el cornel don CarlosCaro, paso con toda su gente A la loma del Mazo, dejandoentire ella y Ic de Luz sus grandes guardias, y formada enbatalla su caballeria dolante dol enemigo quien se atrone-r6 en liferentes casas: y aunque A la noche se retir6 A suscampamentos, nuestra caballeria se mantuvo en la loma(1e Mazo, con el recelo de quo en las muchas casas quecubrian las eminencias ocupadas por los enemigos no que-dase emboscado y fortificado algun- nnero grande deellos.))En la Cabafia continuaron con ardimiento sus trabajosTOMO III.
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para establecer bateria contra el Morro, no obstante elcontinuo fnego que hacia el castillo, arrasandoselos, y des-truyendoselos con muerte de muchos.

))Con la noticia, que trajo un desertor frances, de quelos ingleses conducian ciertas maquinas para incendiar losnavios, se dieron por el marques del Real Transporte lasprovidencias quo parecieron mas A proposito a precaver
este riesgo, no obstante ]a duda de que fuese cierto elaviso; y tambien se continuaron con la mayor eficacia las
providencias para el aumento de planchas armadas, cuyaobra acreditaba cada dia su mayor utilidad en ]a custodiadel puerto, y notable incomodidad de los enemigos ensus operaciones y marchas por las inmediaciones de lamarina.

Se acabaron de quemar algunas casas que no habianquedado del todo destruidas en el primer incendio, eje-cutado A este fin frente a frente de la puerta de Tierrapara despejar la campala, y quo toda fuese objeto de lasbaterias de la muralla.

Dia 22 de junio.
nPermanecieron los ingleses on sus campos de Guana-bacoa y San Antonio sin mas movimiento que el de algu-nos pequeios pelotones quo se mudaron de unos puestosA otros; y desde San Antonio descendi6 una partida A laquinta del marques Juztiz con intento de apoderarse deella, to que no consiguieron por entonces A casa del em-peno con que defendieron su posesion las partidas man-dadas por el coronel don Luis de Aguiar, quien siemprese mantuvo resistiendo al enemigo con perdida de algu-nos heridos y muertos, hasta que aimentada la fuerza

contraria con un nuevo destacamento, hubo de retirarse atHorcon haciendo fuego; y to mismo hizo el enemigo A sucampo de San Antonio, despues de haber destrozado al-gunos muebles que habia en la citada quinta.
)Esta malana empezaron losenemigos A arrojar bombas

al castillo del Morro con dos morteros situados cerca de laplaya hAcia la derecha de la bateria de San NicolAs; y has-ta las ocho y cuarto del dia siguiente to ejecutaron de 196bombas, de las cuales cayeron dentro treinta y cinco, ycausaron el dano de 6 muertos, 47 heridos, y 9 curejasdesnontadas, habiendose anmentado hasta 8 los mor-teros.
)Al mismo tiempo continuaron los trabajos para per-feccionar la bateria de canones situada en la Cabaia; y,aunque se acercaron A dicho castillo 2 navios de A 70,una fragata y un bergantin, no caus6 su inmediacion elmayor cuidado, por haberlo hecho fuera del tiro de

caion.
nEI vigia de CaboCorrientes avis6 haberreconocido ha-

ciendo rumbo hacia el 0. un navio de 60 calones, 3 fra-
gatas, 4 paquebotes, una goleta y 6 balandras que pare-
cian inglesas por su construction.

EI comandante de nuestra escuadra dispuso quo lafragata ]a Constanza se colocase al pie del monte que do-niina al astillero, para qua batiese el camino de derocha Aizquierda.
))El mismo comandantefacilit6 400 pares depistolas de

la dotacion de los navios;,para habilitar con ellas la bente
de A caballo, quo estaba formnando el comandante general
de la isla don Juan Ignacio Madariaga.

nSe piasaron 7 desertores del campo enemigo, cuyas de-claraciones estuvieron varias acerca de sus operaciones.)Se repitieron avisos al virey de Nueva Espanla y gober-nador de Campeche en solicited de socorro de viveres,municiones y pertrechos con que subvenir A las urgenciasdel sitio. Dia 23 de junio.nLa position de los enemigos en sus campos'de Guana-bacoa y de San Antonio, se observe sin particular nove-
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dad; pero do este ultimo se destacM alguna tropa quo, di-

rigiendose al parage de las Puentes Grandes, oblige a nues-
tras milicias. quo lo guarnecian, a que to abandonasen:
con cuyo motive siguieron los ingleses hasta la iglesia del
Quemado e ingenios de aquellas inmediaciones, volvian-

dose a Ia tarde i su campamento, y dejando tomado pues-

to en la altura quo domina a dichas Puentes Grandes.
nEste dia con unabateria de morteros hicieronlos ene-

migos continue fuego desde la Cabaiia a los navios, mal-
tratando bastante sus costados y palos; pues en el Infante
lograron meter hasta 9 bombas y granadas reales, Lo que
motive I que de noche se le mand6 espiarse mas a el S.

para quo perdiese su punteria.
Igualmente continuaron las bombas contra el castillo

del Morro, 3 de las cuales cayeron a un tiempo sobre el

almacen de Santa Barbara arruinandolo enteramente y se-

pultando las municiones y pertrechos que en 6I habia.

))Et alcalde provincial de Guanabacoa particip6 haber

tenido reencuentro con una partida de ingleses, logrando

la aprehension de 4 de ellos y 42 negros, despues de ha-

berles muerto algunos en la funcion.
La escasez de armas que se esperimenta en la plaza,

di6 motivo a la publication do un bando, para que los
particulares que tuviesen armas las manifestasen i fin de
emplearlas en la defense; pero el efecto de esta disposi-
cion no fue correspondiente a to que requeria la necesi-
dad, por haber sido muy corto el nnero de las que se
manifestaron.

)A propuesta que hizo don Ignacio Madariaga sobre que

viniese desde Cuba basta la bahia de Jagua et navio la Ga-

licia y demas embarcaciones necesarias con la tropa regla-

da, armamento -que alli se halla de repuesto venido ulti-

mamente de Espaia, y otras municiones y pertrechos de

guerra, para que, trasportindose desde alli por tierra,

pudiesen servir en la defensa de esta plaza, y pais inme-
diato: se tomb en junta la resolution (te autorizar compe-

tentemente a dicho don Juan Ignacio Madariaga para la

ejecucion de esta idea, a cuyo tin se espidieron las 6rde-
nes correspondientes al gobernador de Cuba y comandan-
te de la escuadra quo existed en aquel puerto, instruycn-

dose al mismo tiempo i dicho gobernador de las fuerzas
maritimas do los ingleses, para que, en el caso de Ilegar

alli algun socorro de Europa, pudiese el comandante en-

cargado tomar el partido do dirigirlo por Jagua 6 Bataba-
ni, 6 de conducirse con 6l a este puerto, si se conside-

rase con fuerzas competentes i batirse con la escuadra

enemiga-
)Tambien se dirigieron avisos ai virey de Santa F6, go-

bernador de Cartagena, comandante de aquella escuadra,
y gobernador de Campeche, en solicitud de los socorros
quo respectivamente pudiesen suministrar de gentes, mu-
niciones, pertrechos y viveres.

nAsimismo, con el deseo de qu se habilitasen de al-
gun modo las milicias on el manejo de las armas, se dis-

puso ejercitarlas en algunos ejercicios de fuego; y i vista
de lo ocurrido enla quinta de Juztiz y del justo recelo de
quo haciendose fuertes on ella los enemigos, impidiesen
desde alli la libre comunicacion dol pais, se juzg6 por con-

veniente demolerlas, con todas ]as demas casas del Hlorcon.
))E1 castillo dcl Morro, habiendo descubierto la tropa

enemiga quo pasaba a la trinchera a mudar la guardia,
logr6 causarle bastante daiio con sn artilleria, cuyo fuegocontinue toda la nocho contra los trabajos de los enemi-gos, i fin de incomodarlos 6 impedir sus progresos.Dia 24 de junio.Se mantuvo en sus mismas posiciones el campo ene-migo; y los morteros, situados en la quebrada de la es-tancia de Barba contra los navios, hicieron i estos muchodalio, especialmente al Tigre y Aquilon, a quienes les re-ventaron dentro varias bombas y granadas reales, conmuerte de 2 hombres y otros 6 heridos.
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nTambien arrojaron algunas bombast i la ciudad; y en
el castillo del Morro desde el dia antecedente i las ocho y
media de la maliana hasta las cinco de hoy, reventaron
308, causando 2 muertos y 34 heridos, la mayor parte
mortalmen te.

)La artilleria de dichocastillo emple6 este dia sus tiros,
como en el antecedente, contra los enemigos que bajaron
a mudar las guardias i las trincheras: y por relation de

Un desertor se supo habian tenido en los dos dias de ayer
y hoy, la perdida de 450 a 480 hombres.

Dia 25 de junior.

))Los enemigos pasaron desde Guanabacoa por las al-
turas dominantes hasta Jesus del Monte en nnero de
500 a 600; y la falda. de la del Mazo ]a ocuparon los de,
San Antonio con igual numero, obligandio i nuestra caba-
lleria i que marchase i San Juan;'y s la noche se retiraron
a sus campameatos.

))Siguio el bombardeo de los enemigos con mas acierte
que los dias antecedentes sobre los navios, tanto quo a las

seis de la martana ya le habian tirade al Aquilon 22 bom-
bas, de las que le cayeron dentro 7, incendi-andolo por dos
veces en s+. bodega y cubierta, y to mismo sucedi6 al So-
berano, que tuvo algunos heridos: motive porque se les
mand6 acordonarse con los otros que estaban mas al Sur,
especialmente esperimentindose que no podian incomo-
dar con su artilleria i la bacteria de los enemigos por la ven-
tajosa situation en que esta se hallaba, y se di6 la disposi-
cion de desembarcar artilleria del Conquistador para poner

en la Conladuria Nueva, a fin de hacer fuego hcia to de

Barba y Marimelena, quo se hizo con la mayor prontitud,
encargado de esta faena cl alfoeiz de navio don Tomas

Swtuel.
La noche antecedente practice el enemigo la diligencia

de ckbrir el camino hasta la Cabaua de ]a artilleria (lel
Morro y de la plaza: habiendo arrojado desde las cinco de

la mariana de ayer hasta tat horn de boy 338 bombas, do

las cuales mas de la mitad entraron en dicho castillo, y
hubo de sus resultas 5 muertos y 34 heridos.

))Habicndose esperinentado quo uno de los cauones del

castillo de la Punta y otro del baluarte del Santo Cristo so

reventaron i los primeros tiros, y considerindose quo esto

dimanaba de haberlos cargado con mas p6lvora de la cor-

'respondiente a sus calibres, i representation del capitan

de navio don Pedro Castejon, se arregl6 por el comandan-
te de artilleria la cantidad que, segun los calibres, debia
ponerse, con distincion de cuando se hacia fuego continue
a cuando Lo ejecutaban con intermision.

Dia 26 de junio.

))Se destac6 un piquete de 50 hombres del campo de los
enemigos hacia la Cabafia, y como i las ocho del dia hubo

un pequeno reencuentro con una partida que se estendi6
hasta la estancia de don Francisco Orduua, y ]a gente d
nuestro destacamento del Horcon; y aunque octrri6 la ca-
balleria que estaba en la loma de Luz, no lieg6 el caso de
acorneter'd los enemigos, que serian en nimero de 300
a 350, por haberse retirado a su campo de San Antonio.

))Desde la Cabaia dispararon con un obts que alli sitna-
ron los ingleses i la fragata Perla, colocada en las mine-
diaciones de la puerta de la Punta, y tambien la arrojaronalgunas bombas.))Trece negros esclavos quo se hallabau en la estradaencubierta del Morro, correspon(liendo al continue fuegode fusileria enemigo, que apostaron desde el principio delataque, lograron sorprender una guardia avanzada quetenian los ingleses de 42 hombres, de los cuales hicieron7 prisioneros, inataron uno y los demas sepusicron en pre-cipitada fuga, cuya action se les gratific6 con la libertadon nombre del rey, mandindose satifacer de cajas reales elimporte a sus duefios.
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"Continuaron los enemigos echando bombas, siendo las

que se han numerado desde las cinco de la manana del dia
antecedente hasta otra tat hora del de hoy 356, con tin
muerto y 4 heridos.

nAtendiendo A la indispensable necesidad de propor-
cionar algun descanso i la tropa, que estA de guarnicion
en d.cho castillo, se tom6 el espediente de que -se muda-
sen de tres en tres dias, y fuesen asi alternando las com-
panias de granaderos y piquetes en la estraordinaria fa-
tiga que efrecia la repetition (de bombas y la falta de com-
petentes resguardos contra ellas.

)El comandante de la escuadra dispuso quo ademis do
la compafila de marina quo con los correspondientes ofi-
ciales ha estado siempre en dicho castillo desde el princi-
pio del sitio, fuesen el capitan de fragata don Ignacio de
Orbe y 6 oficiales sueltos, quo alternaban con los demis
de la escuadra, mudindose desde este dia de cuatro en
cuatro; y tambien se remitieron 90 marineros y artilleros
de brigada para el servicio de la artilleria.

Dia 27 de junio.

"Los dos campos enemigos de Guanabacoa y San Anto-
nio se mantuvieron sin pacer novedad, y solo la hubo on
las inmediaciones del Morro, done form ol enemigo en
la noche precedents una trinchera en ]a linea del ingulo de
la bateria de San Nicolas, i precauciou de quo pudiese su
tropa ser cortada, y repetirse cl suceso del dia de ayer,
siguiendo sus trabajos con el fin de correr si camino cu-
hierto hasta la Cabana.

)Para batir un pequeiro campamanto dcl enemigo centre
lo de Barba y Marimelena, se armaron dos planchas con
caiones de 6 'I8, y 24, para quo avisasen do cualquiera
movimiento, y mudarlas donde conviniese, dindoles ins-
trucciones y seoiales A estos lines.

nSe recibi6 correo de Cuba con pliegos de las colonias
francesas de la part del Sur de la Isla Espanola, avisando
los movimientos qpie se habian observado en la escuadra
inglesa destinada a la prosente espedicion, y los justos re-
colos de que fuse el objeto de ella el de tomar al Guarico,
y consiguienlemente el resto del pais que alli posee la co-
rona de Francia: y solicitando, part precaver este golpe,
la revision de pronto socorro, capaz de .desconcertar las
ideas de los enemigos.

)Estos siguieron arrojando bombas, Ilegando el inumero
de las que se arrojaron, A 363, y sus results en este dia
A 3 muertos y 38 heridos.

Dia 28 de Kunio.

)No hubo novedad especial en los campamentos, pero
se reconocio haber continuado los trabajos on las baterias
contra el Morro con bastante actividad y empelo, con el
cnal siguieron tambien las bombas y granadas, que causa-
ron el dalo de 9 muertos y 26 heridos.
. A la escuadra inglesa se incorporaron un navio de

guerra una fragata, dos fragatillas, tin bergantin y una
balandra, los mismos de que se dia noticia haberse dejado
ver por Cabo Corrientes, y quo despues se supo por los
desertores y prisioneros venian de Jamica con algunos
negros trabajadores y socorro d viveres.

Los ingleses con 2 navios de guerra, algunas fragatas
y otras embarcaciones menores hasta el nimero de once,acometieron on el puerto dol Mariel A la fragata de S. M. ti-tulada la Venganza, y paquebot el Marte, quo cornandabael capitan de fragata don Diego Argote; y an por este setome la procaucion de echar A pique 6 la boca del puertola urca que servia de conducir maderas, y una goleta quealli se hallaban, y se sostuvo el combat cuanto fta posi-bc. Se vi6 precisado A abandonar dicha fragata y paque-bot, salvando la gente, polvora y algunas municiones, conlas cuales se retire A tierra, dejando abiortos rumbos A.las embarcaciones para que se fuesen A pique, cuyo efecto
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impidi6 con sus lanchas la diligencia del enemigo, quien
logro apoderarse de ellas antes que se verificase, y aplicar
por medio de su maestranza pronto remedio, con el cual
consigui6 llev6rselas 6 incorporarlas A su escuadra.

Dia 29 de junio.

)A consecuencia de las reiteradas insiancias del capitan
de navio don Luis Vicente de Velasco, encargado princi-
palmente de la defense del castillo del Morro, quo repre-
sentaba la necesidad 6 importancia de ejecutar una salida
cuyo objeto fuese el de inutilizar los trabajos quo con tanto
empeio habian adelantado los enemigos en sus baterias de
morteros y cairones dirigidas contra el. citado castillo; y
recomendaban el daio quo de la primera. (ya perfeccionada)
esperimentaba la tropa por la muchedumbre de bombas
que de dia y de nocho arrojaban, y el que pr6ximamente
amenazaba mayor luego que se concluyese la bateria de
caiiones, se dispuso con anticipadas noticias quo se toma-
ron por medio de practicos y esploradores, poner on ejecu-
cion dicha salida con las compahias do granaderos y demis
gente quo parecio convenir, hasta el nnmero de 638 hom-
bres reparlidos en tres divisions: la primera, cuyo fin era
tomar la espalda de los trabajos al enemigo, de la cual,
como del todo, Ilevaba el mando el coroner don Alejandro
de Arroyo, se componia de la compania do granaderos de
Aragon, de la primera de regimiento.Fijo, y dos de ma-
rina, con mas un ingeniero voluntario, 34 hombres de
maestranza y 30 negros gastadores, con los instruments
de clavar la artilleria, deshacer los ataques 6 incendiar el
monte. La segunda division, que iba i la Orden del tenien-
to coroner graduado don Ignacio Moreno con la 2.a, 3.a y
4.a compaiias de granaderos de dicho regimiento Fijo y
un piquete de 50 hombres del batallon de Esparia, con
tin ingeniero voluntario, 22 de maestranza y 20 negros,
debia-seguir A la primera, y tomando el flanco de las trin-
cheras de los enemigos, atacartos con la mayor actividad,
para quo, arrojados de sus puestos, tuviesen lugarla maes-
tranza y los negros de deshacer los trabajos, para to cual
lilevaba Orden esta division de empezar sus operaciones
Iuego quo sintiese el fuego 6 ataque de la primera. Final-
mente, la tercera division mandada por don NicolisAmer,
capitan de granaderos del regimiento de Espala, con su
compania y un piquete de 50 hombres de dicho cuerpo,
debia salir del castillo del Morro y mantenerse on sn a#-
trada encubierta frente de los trabajos del enemigo, para
dirigirse, segun lo quo resultase del ataque de la primera
y segunda division, ya acometiendo por el frente 6 unien-
dose 6 Ia demis tropa para aumentar sus fuerzas y acabar
la funcion con una segura retirada.

nAl mismo tiempo, con el tin de precaver que los ene-
migos situados en la Cabana pudiesen acudir al socorro do
los atacados, se determine hicia aquella part un falso
ataque en dos divisions: la una de ellas 6 la Orden del
teniente de navio don Francisco del Corral, con un piquete
de 50 hombres del batallon de Aragon, 50 marineros ar-
mados, 50 mulatos y 50 negros, aderns de tin ingeniero
voluntario con competence maestranza, y otros 25 negros
destinados A Ia ruina de los trabajos y bateria de morteros
quo cn aquol paragon tenian establecida los ingleses. Y la
segunda division, que se puso at cargo de don Juan de
Lombardon, asimismo teniente de navio, se compuso de
un piquete de 50 hombres del regimiento Fijo, 50 marine-ros armados, 25 mulatos 6 ignal nnmero de negros."Conforms 6 esta disposition salieron la primera y se-gunda division del ataque principal A las doco de la nocheen las lanchas de la escuadra al parage Ilamado el Cabres-tante entre ci castillo del Morro y la bateria de la Pastora,desde donde 6 las dos de la mairana dieron principio 6 simarcha con los guias que debian conducirlas 6 los puestosde si destino; y habiendo efectivamente llegado la prime-ra division 6 un pequeno campamento de los enemigos,aunque hizo los mayores esfuerzos para continuar hasta
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los atrincheramientos, se lo impidi6 la oposicion del ene-
migo, no obstante haber sido atacado con bayoneta calada;
y a vista de la superioridad hubo de ceder esta division,
retirAndose con 43 prisioneros quo al principio de la a~cion
habia hecho, y lo mismo ejecut6 la segunda, a la coal puso
algun tanto en des6rden el fuego de los enemigos, quo es-

perimenW6 intempestivamente, y la circunstancia de haber

sido herido muy A los principios del ataque su comandante
don Ignacio Moreno; y aunque la tercera division procur6
sostener briosamente conforme A su destiny a las otras dos,
divirtiendo A los enemigo:, y se adelanto sable en mano
hAcia ellos logrando introducirles alguna confusion, hubo
tambien de ceder A la superioridad, cubriendo la retirada
con la demas tropa quo se le uni6 de tierra y de marina al
abrigo de la artilleria del Morro, cuyos fuegos detuvieron
al enemigo para quo no continuase en perseguir dicha re-

tirada; habiendo salido heridos de esta funcion el referido

don Ignacio Moreno, don Juan Miguel de Arozona, don Pe-
dro Valverde y don Jose Cotilla, capitanes de granaderos,

ayudante y alferez del regimiento Fijo; y de la marina el
capitan de batallones don Domingo Larraaga, el teniente
don Vicente de Zabala, y prisionero el capitan don Manuel
de Frias, con 38 muertos y 64 heridosde la tropa y demas
gente de que se componian las tres divisiones.

)El falso ataque que se hizo a la Cabana, aunque tuvo
el favorable principio de haber subido la tropa destinada,
sorprendiende una guardia que alli existia, con muerte y
fuga de algunos enemigos, y sostenido por gran rato el
fuego, no pudo verificar el intento de deshacer las bate-

rias, sin embargo de' haber llegado hasta una de las trin-

cheras con algunos soldados de Aragon y marineros, el te-
niente de navio don Francisco del Corral (A quien hirieron
gravemente) A causa de la superior oposicion con que los
ingleses obligaron A nuestra tropa A retirarse, con perdida
de 37 muertos y heridos.

nLa de los enermigos no puede afirmarse; pero por las
noticias que se han adquirido de la funcion, puede con-
ceptuarse habrain tenido bastantes muertos y heridos,
porque al fuego de nuestra tropa so agreg6 el del castillo
del Morro.

))En los demas puestos del enemigo no se reconoci6
otra novedad que la de haber bajado una partida como de
4 00 hombres, de la Cabana, seguida de algunas otras de

menor ndimero, hacia Guanabacoa.
. )Continuo el fuego de las bombas contra el castillo del

Morro, ascendiendo su numero A 525, y el de las desgracias
al de 44 muertos y 48 heridos.

. nSe repitieron pliegos A la c6rte por medio del gober-

nador del Guarico, A cnyo gefe se le reoomendaron al
mismo tiempo las instancias para la remision de socorros
que se le tienen pedidos.

)Con la noticia de quo los enemigos premeditaban al-
guna empresa contra el puerto de Matanzas, se tomb la re-

solucion de reinitir prontamente 20 artilleros con la p6lvo-

ra, municiones y pertrechos que permitieron las circuns-

tancias, haciendo especial encargo al comandanto de aquel
castillo, para que por todos medios procurase desconcertar

las ideas de los enemigos, haciendo hasta los 'ltimos es-
fuerzos a conservarlo en el dominio de S. M.

Dia 30 de junior.
)Este dia no se not6 novedad en ]a position de loscampos del enemigo, quien continu6 sus trabajos en lasbaterias contra el Morro, y arroj6 bombas hasta el ndmerode 605, las cuales causaron el estrago de 6 muertos y35 heridos.nLos ingleses en ndmero 400 se dirigieron desde elcampo de San Antonio por las Puentes Grandes al Cano yJubalay (Guajay) en busca de ganados y otros viveres; yavi-sado deesto el coronet don Carlos Caro, march6i para con-tenerlos con 300 caballos y 30 hombres de A pie que pudojuntar y armar con los fusiles de sus dragons; pero aunque
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con la mayor aceleracion pas6los rios deAlmendares y la

Prensa, y lleg6 at Jubalay A las cinco de la tarde, ya se ha-
bian retirado los enemigos A su campo.

Dia 4.0 de julio.

)AI amanecer de este dia dieron principio los enemi-
gos a batir el castillo- del Morro con las 2 baterias de
morteros y otras 2 de caiones del calibre de A 24 y 36,
compuesta la una de 8 piezas, y la otra de 4.

nAl mismo tiempo se vinieron A situar contra el angulo
flanqueado del caballero de la mar un navio detres puentes
y 3 de A 70, los que batieron desde las ocho de la malana
por aquella parte hasta no dejar en la bateria alta del cas-
tillo mas quo un canon montado, quedando los demAs infi-
tiles; y esto mismo sucedi6 con otros 2 canones en la ba-

teria de enmedio, y con 3 en la que Ic sigue al Angulo
citado, entre estos una calebrina, habiendo arruinado las

balas de los navios todoslosmerlones de lastres espresadas
baterias; y sus parapetos hasta el cordon; A cuyo formida-

ble fuego correspondi6 con Ia mas imponderable viveza y
constancia la artilleria del castillo por espacio de mas de
cuatro horas, despreciando los oficiales, artilleros y mari-
neros, que con increible valor se empleaban en el servicio
de las baterias, los muchos estragos que por otra parte
hacian al mismo tiempo en ellos la actividad y continua-
cion con quo los enemigos 3ugaban las dos baterias d.e
tierra de canones y morteros y un considerable ndmero de

fusileria, por atender al solo y principal objeto de que no

lograsen su fin los navios, esmerAndose en la prontitud y
acierto de sns tiros, y brillando la bizarra direction de don

Luis Vicente de Velasco en todas las providencias que di6

para resistir y superar la violencia de tan terrible estraor-

dinario ataque, cuyas circunstancias dificilmente pueden
reducirse a una espresion.

nEl navio (1e tres puentes, que sostuvo con mas inmedia-
cion el combate, sali6 sumamente maltratado de 6l, y el
que le signi6 poco menos; pero los otros dos no se presen-
taron en proportion de ser batidos de la cortina de la mar
del castillo: y segun la relation qne despues hicieron algu-
nos desertores, consisti6 el dario que recibi6 el navio de
tres puentes, en lasmuertes del capitan y teniente, con uno

de los.pilotos, hasta 460 entre muertos y heridos; y on
haber quedado su casco y jarcia con necesidad de conside-
rable reparo, siendo preciso que las lanchas lo sacasen al
remolque, cerrada su porteria baja y toda su artilleria.

))De esta funcion salieron heridos el teniente.de fragata
don Hermenegildo Hurtado, y los alf6reces don Fernando
Ramirez, don Francisco Bermudez y don Antonio de Cha-
con, perdiendose de la tropa de marina y tierra hasta 420
hombres centre muertos y heridos, ademas de otros 6 que
los tiros por elevation mataron 6 hirieron en los baluartes
del Angel y de la Punta.

nDesdeeste mismo dia sedestac6 alingeniero don Juan

de Cotilla para reparar y ejecutar las obras que ocurrian

en el propio castillo, relevandolo de ocho en ocho dias poi
falta de sugetos con que poder repartir una fatiga de tanta

consideration; y varios dias de la semana pasaba e inge-
niero en gefe A conferenciar con don Luis de Velasco sobre
las disposiciones y obras respectivas a la defense. Siendo
constante que de cuatro ingenieros que habia en la plaza,
el uno poco despues de empezado el ataque del Morro
cay6 enfermo, otro medio indispuesto seguia con el mayorcelo hasta donde lo era posible, otro asistia en el castillo,y el gefe con dos voluntarios acudian A todos los varios ymuchos desempenos quo se ofrecian del servicio.nCon el fin de contender las correrias de los ingleses porla parte de los Puentes Grandes, se destiny al coronel demilitias don Laureano Chacon, para quo reuniendo lasgentes de los partidos y arreglAndolas todo lo posible, seopusiese A Los progress del enemigo, a cuyo fin so le in-corpor6 la partida de tropa y milicianos que antes mandabael teniente de Aragon don Fernando de Mena.
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nDel mismio modo, para habilitar las gentes que se van

congregando en las inmediaciones de. esta ciudad, se des-
tin6 at ayudante de Espana don Jos6 Bernet, con otros dos
ayudantes dragones y 40 cabos que debian servir de sar-
gentos en las compafilas que se fuesen formando: cuyo
asunto se recomen16 particularmente at comandante gene-
ral don Juan Ignacio Madariaga, como el de remitir so-
corro de gente a la plaza, prefiriendo la que se encontrase
de mar, 6 con inteligencia del manejo de la artilleria, por
ser esta la quo mas se necesitaba para el reemplazo de la
que inhabilitaban las bombas en el Morro, y para alternar
en los dems trabajos,

Dia 2 de julio.

nEn los campos de los enemigos no se observe novedad,
y en la escuadra solo hubo la de haber desarbolado de los
masteleros de gavia y velacho una fragata, forzando el
viento.

)Continu6 el fuego de las baterias contra elMorro, an-
mentando el estrago de sus murallas, y arruinando la ga-
rita del angulo quo mira al freite de las mismas baterias,
y la del Orejon que mira a la ciudad, la cual se vino abajo
con los tiros; y en este dia fueron .heridos el teniente de
navio don Francisco Saravia, los de fragata don Fernando
Inclan y don Juan Moreno y los alf6reces don Santiago
Munoz y don Jos6Orozco, contandose de la tropa de tierra
y de marina entre hoy y ayer, 40 muertos y 496 heridos.

Dia 3 de julio.

)Los enemigos permanecieron sin otra novedad en sus
campamentos, que haber establecido uno pequefo en la
estancia del Padre Ruiz, habi6ndose procurado reparar por
la noche en el castillo del Morro el dano causado por las
baterias enemigas, reforzando la ruina de los parapets y
merlones con sacos de tierra y maderos, y montando cuatro
cafones, con los cuales se continue correspondiendo- el
fuego de los ingleses con tal acierto, como haberse logrado
quo de las 8 piezas de sus primeras baterias solamente io
pudiesen hacer con 3, y de la segunda con uno, por hab6r-
seles inutilizado los demas.

Aunque en eldia antecedentese aproximaron al casti-
llo por la parte de barlovento 4 navios de a 70, no se atre-
vieron 6 batirlo, escarmentados con la primera prueba que
hicieron.

El de tres puentes queestuvo on el combat, se obser-
v6 star desaparejado y caido a la banda para componerse.

nHabiendose tenido por conveniente desde los princi-
pios del sitio cerrar de firme la puerta del castillo del
Morro, y siendo por to tanto preciso ejecutar las introduc-
ciones diarias por pescantes colocados on el Morrillo, su-
cediendo to mismo para la gente que entraba y salia, con
evidence riesgo y trabajo; se premedit6 abrir la puerta del
Socorro, considerando facilitar por esle medio los que se
necesitasen para la defensa; pero a vista de las dificulta-
des que propuso don Luis Velasco, no se pas6 6 esta pro-
videncia, y qued6 continuando las de los pescantes.

)En dicho castillo hubo de results (1e fuego de los
morteros y cationes del enemigo, 6 muertos y 25 heridos,
siendo delninmero de estos riltimos el teniente del batallonde Espala don Erasmo Termini que nandaba una bateria,y el teniente de fragata don Ignacio Zapata."Se continue con mas viveza el fuego de canon do lapuerta de la Punta, por haber avisado don Luis de Velascoto much que le incomodaban las baterias del enemigodesde este parage; y tambien to continuaron con el mismo-objeto el castillo de la Punta, el baluarte de San Telmo, ydos planchas, sin perder no obstante de vista las preven-ciones de la plaza para toner consideration al corto re-puesto de p6lvora quo hay en ella.
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Dia 4 de julio.

s Permanecieron los enemigos eri sus respectivos cam-
pos, minorando sus tiendas en el cerro de San Antonio, y
aumentindolas en ]a estancia del Padre Ruiz, donde al
a nochecer se pusieron sobre las armas hasta 400 hombres,
tirando antes cuatro calonazos, lo que di6 motive a pa-
sar la noche con mas cuidado.

"Con to que se trabaj6 la misma en el castillo del Mor-
ro, se logr6 6 todo riesgo y con incesante fatiga reparar la
bateria de enmedio, queel dia antecedents habia hecho
fuego, y montaron la del caballero de la niar 2 canones
de a 24, y 2 de i 40, siguiendo los do la part de tierra
contra las baterfas del enemigo, auxiliados de la artilleria
de la Punta y otros balnartes de la plaza, y una golela quo
se situo hacia el Cabrestante y planchas colocadas en el
mismo parage, quo tambien hicieron fuego en los dias an-
tecedentes.

Dia 5 de julio.

"No hubo novedad en los campamentos de los ingleses;
y habiendose perfeccionado en el castillo del Morro la for-
macion de parapetos con trozos de madera gruesos, empe-
z6 a jugar ya mas completa su artilleria contra la de los
enemigos, continuando las ventajas esperimentadas en los
dias antecedentes de haberles desmontado los caflones de
sus baterias, de modo que cesaron sus fuegos desde las
dos de La tarde, siguiendo solo el de las bombas con ma-
yor teson, y hubo de nuestra part algunos muertos y
heridos, que desde el 3 de este hasta boy Ilegaron a 44 de
los primeros y 79 de los segundos: sabiendose por los de-
sertores y prisioneros, que asi en este como en los antece-
dentes dias, era considerable la p6rdida de gentle que es-
perimentaban los ingleses con la artilleria del castillo.

Estos ejecutaron una salida del camp de Guanabacoa
con 300 hombres de a pi6 y 50 do a caballo hscia las es-
tancias de Bajurayabo, de donde recogieron portion de ga-
nados; pero, saliendo aL encuenlro con su gente eA alcalde
provincial don Jos6 Antonio Gomez, logr6 quitarles la ma-
yor part de 61, y de resulta de la action quo tuvieron,
hubo de 5 a 6 nhnertos de los enemigos, y dos de los
nuestros, con algunos heridos.

Dia 6 de julio.

"Habiendo pasado una partida de nuestra gente esta-
blecida en el Horcon hAcia el campo de los enemigos de la
parte de San Antonio, y pesto fuego a una casa de guano
que les servia de abrigo, se destacaron como hasta 400,
con los cuales hubo un pequeuo reencuentro, despues del
cual so retiraron 6 su campaimento, habiendo sido nuestra
p6rdida de un muerto y 25 heridos, y considerandose
igual 6 mayor ]a de los ingleses.

nEn el castillo del Morro se continue por la noche on el
reparo de las baterias, y en concluir la del caballero de
tierra, siguiendo el fuego contra las de los enemigos, que
no pudieron habilitar mas que 2 canones en la baja, y 3
en ]a alta, con los cuales correspondieron en el dia a los
nuestros; y al mismo tiempo lo hicieron con un canon
desde Ia Cabana a las planchas y embarcaciones menores
que estaban situadas hcia ]a estancia de Barba, empezan-
do a las seis rie ]a larde desde el mismo parage 6 batira los navies con los buses, matando dos hombres en elTigre, 6 hiriendo algunos otros en los demis.d En el castillo de la Punta, y los baluartes de la puertade este nombre y el de San Telmo, continuaron en des-truir con sus tiros los trabajos del onemigo, especialmentelos quo se disparaban de la bateria alta por direction delteniente de brigadas de marina don Benito Gomez.nEn el Morro hubo este dia 4 murtos y 38 heridos,continuando las bombas y granadas reales con mas fre-cuencia que en los antecedents; pues en las catorce ho-0



38 HAB

ras del dia arrojaron 840, de las quo se emplearon cuasi
todas, por tener asegurada la direction, y proporcionada
la carga para la distaicia.

Tambien baj6 este dia herido don Tomas Swtuel, te-
niente de fragata; y habiendo pedido el comandante del
Morro mas marineria, condestables y artilieros de briga-
da, se lo enviaron para poder seguir con viveza los fuegos
y los trabajos; pues ademAs de los muchos heridos, se
desmontan incesantemente los canones y deshacen sus cu-
reias, cryos reparos dan imponderable y arriesgado tra-

-bajo en dicho castillo para ponerse en estado de corres-
ponder a los 'enemigos; quo con esto conocimiento procu-
ran con sus baterias inutilizar nuestros fuegos.

)Llegaron 7 compaalis do Sancti-Spiritus, y la gente
de la fragata de S. M. la Venganza.

Diu 7 de julio.

nLos enemigos disminuyeron el nuimero de sus tien-
das en Ia loma del Padre Ruiz, y se pusieron sobre las ar-
mas cono hasta 200 hombres en aquella inmediacion, y
otros tantos en la loma de Ar6stegui; y habiendo conti-
nado por la noche los baluartes de la plaza y castillo del
Morro sus fuegos A los ataques de los enemigos para im-
pedirles sus trabajos, empezaron estos i batir dicho casti-
llo con otra bateria de 5 canones, abandonando la baja
.quo tenian.

))Se continu6 en el Morro reparando unos parapetos, y
acabando otros con mucho daio 6 inmenso trabajo de no-
che, para evitar el mayor estrago en los operarios de dia;
y tambien empezaron a ponerse parapetos de madera en
el castillo de la Punta.

Se form6 una comnania de fusileros de montana ca-
talanes, quo se jntaron de las tripulaciones de los navios,
y de algunos otros quo se hallaban en la misma ciudad,
para hacer la guerra i los ingleses en el itodo quo la
practican los de aquellas provincias.

nContinuaron las bombas y granadas reales contra el
Morro con la misma repeticion que en los dias antece-
dentes, y aL anochecer arrojaron A la ciudad dos ollas de
fuego con el tin de incendiar las casas.

Diu 8 de Julio.

))Los enemigos, sin hacer novedad en sus campamen-
tos, aumentaron sus tiendas en la loma del Padre Ruiz; y
habiendo continuado el fuego del castillo del Morro sobre
sus baterias, se reconoci6 el efecto de haberles desmonta-
do un canon, sin que hubiesen hecho progreso considera-
ble en la otra que tenian principiada.

))Se empez6 i cerrar con estacada el boquete quo Ila-
man de las Pimientas, quo sale A la bahia, a precaution de
cualquiera intento de los enemigos, y en el Morrillo se
determine armar un pescante con los contrmaniestres de
los navios, capaz de poder subir artilleria gruesa.

)Las bombas y artilleria causaron en este dia y on los
dos antecedentes, 45 muertos v 430 heridos.

Din 9 de julio.

)No hubo novedad en el campo enemigo, cuyas bate-
rias contra el Morro amanecieron aumentadas de otra de
tres canones, que como las elemis fueron correspondidasde dicho castillo, Punta y Planchas; de snerte, quo 6 lasnueve de la maiana hacian muy poco fuego; y esta nochese montaron en el Morro 7 caiones, y se restablecieronlos parapetos del caballero de la mar a costa de 5 horn-bres muertos y 44 heridos.Dia 4 0 de julio.Continuaron los enemigos en sus campamentos, sinhaherseles observado novedad de consideration, comotampoco . su escuadra.
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EL fuego contra el Morro no fue menor-que el de los
demas dias, pues Lo batieron con 6 calones de la bateria
alta y 4 de la baja, habiendo logrado las baterias de la
plaza incendiar las trincheras de la primera, quo ardie-
ron mas de dos horas; sin embargo de to cual, no cesa'ron
de hacer fuego hasta las cinco de la tarde, quo se observ6
Lo hacian con mucha pausa y no con tantos cafiones.

)Se relev6 parte de la marineria queservia la artilleria
en el Morro, en consideration at mucho tiempo que se
hallaba en tan escesivo trabajo, y por esta razon fatigada
y rendida para coutinuarlo.

)Las noticias do que el intento de los ingleses era el
de asaltar A dicho castillo, mediante los preparativos de
escalas que tenian prontas en sus cercanias, obligaron i
quo se tomasen todas aquellas procauciones, conducentes
A contrarestar esta idea, reforzando la guarnicion y prove-
y6ndola de arenas y municiones para tat acontecimiento.
Asirnismo so comunicaron las 6rdenes al castillo y puerta
de la Punta, y otros baluartes de la plaza, como tambien
A la fragata la Perla-, i tin do quo con sus fuegos concur-
riesenA. auxiliar los del Morro, contribuyendo consiguien-
temente al logro de si mejor defense.

))Se repitio instancia a Cuba para la venida del socorro
acordado; y al mismo tiempo se dirigieron pliegos para
la c6rte, dando aviso .del estado de las operaciones do
guerra en oposicion aL proyecto formado por los ene-
migos.

))Este dia, y el antecedente, hubo en el castillo del
Morro 44 muertos y 64 heridos.

Din 44 de julio.

)Se empez6 a avistar la flotilla inglesa, de que ya an-
ticipadamente se habia tenido noticia haber salido de Ja-
maica para Europa, compuesta de 67 velas, incluso un na-
vio al parecer de 60 canons y 3 goletas, sin quo en la es-
cuadra s'e hubiese notado novedad de consideration.

))EI enemigo amaneci6 con una bateria mas, y batien-
do al Morro con 49 calones, al mismo tiempo quo con sus
bombas y granadas reales, desmontindole 4 caniones, y
deshacihndole las garitas y merlones.

))Durante Ia noche, se sigui6 con el mayor vigor y di-
ligencia el reparo dd los parapetos y demis dalos que se
recibian, montando algunoscaiones y haciendo otras obras
de superior fatiga y riesgo, todo A esfuerzos del incom-
parable celo de don Luis de Velasco y de sus activas pro-
videncias, auxiliadas competentemente de su sargento ma-
yor don Bartolomn de Montes, y de las oportunas disposi-
ciones de la plaza y de la marina; habiendo habido este
dia la perdida de 6 muertos y 66 heridos.

Dia 42 de julio.

))La flotilla citada continua hicia barlovento el mayor
ndmero de velas, haciendo su derrota para el canal, y de
la division de la Chorrera se lev6 un navio de guerra, y 3
de la de Cojimar, que con las 2 fragatas de guardia fueron
en su seguirniento y obligaron A sus embarcacionea a vol-
ver a doude estaba la escuadra.

)Aunque por la noche se proeur6 en el castillo delMorro reparar los parapetos y mortar Los canones quehabia inotilizado el fuego de los enemigos, continu6 estecon igual viveza, A que fue consiguientc el mismo efectoy correspondencia en el dafio causado A sus baterias, yvolvieron A batir nuestros navios con los 2 calones y 2morteros situados sobre la estancia do Barba, coyo fuegopermaneci6 por espacio de dia y medio.)Se envi6 6rden at comandante don Juan Ignacio Ma-dariaga para que remitiese A ia plaza 800 hombres equipa-dos on lai mejor forma que fuese possible.
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Dia 43 de Julio.

)Los enemigos aumentaron otra bateria entre la de Pi-
na y la de los morteros, quo empez6 A jugar con 3 caulo-
nes al mismo tiempo quo las otras tres quo antes tenian
eslablecidas; y con ellas, continuando la viveza de sus fue-
gos, lograron desmontar 9 de nuestros cauiones, quo con
los restantes se habian puesto en bateria la noche antece-
dente, en la cual asimismo se habia trabajado en reparar'
los parapetos del dauio esperimentado de la artilleria del
enemigo, quien tambien recibio mucho con ci fuego que
ef castillo le hizo.

)No obstante haber desmontado la artilleria al Morro.
la poca que le quedo, y la de la plaza, jugaron con viveza
contra los trabajos del enemigo hasta las tres de la tarde
quo empez6 A hacer muy poco fuego, reparando natural-
mente sus dauios.

))En este dia y oi antecedente, hubo en dicho castillo
23 muertos y 79 heridos.

Dia 4 de ,julio.

)Los enemigos continuaron ol fuego de sus baterias
contra el Morro, y con c1 causaron grave daiio en los pa-
rapetos que se hahian reforzado on la noche antecedento,
desmontando asimismo 6 inutilizando algunos de su ca-
iiones; pero continuando siempre nuestra artilleria en
correspondencia, asi desde el referido castillo, como de la
puerta de la Punta. Las bombas y balas dlot enemigo. can-
smron la pArdida de 9 muertos y 47 heridos; y las noti-
cias de los desertores confirmaban el designio de tomarlo
por escalada quo daban A extender tenian los enemigos,
espresando los preparativos y d isposiciones para elle; y
con este respecto se continuaron las precauciones quo pa-
recieron mas convenientes; y aunque enlre ellas fu6 una
la de disponer ataque A la tropa inglesa quo estaba on
Cojimar con la caballeria (1e1 mando del coroner don Car-
los Caro, y alguna infanteria de los piquetes de militias
quo ocupaban varios puestos fuera do la ciudad, la nuali-
dad de esta gente poco-apta para ejecutarlo, y la del ter-
reno en quese hallaban los ingleses, en que no podia obrar
la caballeria, con otras justas consideraciones, hicieron
impracticable esta idea.

Dia 45 de julio.

nComo A las nueve y media de-la mafiana se not6 que
el enemigo acampado delante de Guanabacoa habia qui-
tado alaunas tiendas, y que continue esta diligencia has-
ta las once y media, en quo ya las habia recogido todas, a
escepcion de cuatro, al parecer de oficiales, quo despues
fue tambien plegando, y conduciendo h6cia Cojimar, a
donde se iban dirigiendo A pie y A caballo sus tropas; do
cuyo movimiento se vino a inferior premeditaba levantar
aquel campo y unir las fuerzas que en 61 tenia con las si-
tuadas on las cercanias del Morro, to quo comprob6 des-
pues la esperiencia.

))Habindo hecho present don Luis de Velasco la im-
posibilidad actual en que se hallaba de continuar en la
comandancia del castillo del Morro, por el notable atraso
que habia esperimentado su salud con un golpe causado
por los fragmentos de una bala de catlon, y con la in-mensa fatiga e incesantes vigilias sufridas en los 38 diascontinuous que se. hallaha on 61; manifestando at mismotiempo el grave peijuicio quo podrian esperimenlar lasatencionos de su defense en la actividad de providenciasque era preciso aplicar con la personal presencia y el maseficaz ejemplo; de acuerdo con el marques del Real Trans-porte y domes oficiales de la junta, so tomb la resolutionde nombrar al capitan de navio don Francisco de Medina,quo inmediatamente pas6 a encargarse de aquel mando;habiendo sido igualmente relevados, por consideracionesde la misma naturaleza, el capitan de fragata don Igna-
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cio de Orbe y el de infanteria don Bartolome de Montes,
sustituyendo at primero con et encargo de segundo coman-
dante et capitan de fragata don Diego Argote, y al ultimo
con ol de mayor de 6rdenes et capitan del batallon de Es-
pala don Manuel de C6Tdoba.

n EI fuego delos enemigos continue con la mas estraor-
dinaria viveza contra el castillo, logrando inutilizar la
mayor part de sus caiuones y los parapetos de madera,que asimismo empezaron a incendiar con bala roja.

)Al propio tiempo empez6 6 jugar una bateria de 3
cauones de A 32, y 2 morteros quo situaron cerca de San
Lizaro Nuevo, con ci fin de impedir la comunicacion de la
ciudad con ol Morro, dirigiendo muchos tiros hncia dicho
castillo con notable daiio de su guarnicion, y no poco cui-
dado por ot impedimento que con este fuego se ponia A la
conduccion 6 introduction de los socorros.

"Tambien se dirigieron algunos tiros de dicha bateria
a los baluartes de la Punta y ci Angel, con los cuales y
las bombas, hubo algunos muertos en ci primero, y heri-
dos en ot segundo.

)nEste dia hirieron en ci Morro al alfdrez de navio don
AntonioAlbornoz, y de la tropa y tripulaciones de tierra ymarina, se contaron 8 muertos y 22 heridos.

Dia 16 de julio.

)Los ingleses continuaron en levantar su campo y pa-
sarlo h1cia Cojimar y la Cabania, hasta evacuar A Guana-
bacoa, dejandola saqueada, y llevandose muchos mue-]tos y alhajas de valor, y por la tarde ocup6 dicha villa cicoronel don Carlos Caro con 100 caballos.

))Las baterias de los enemigos no cesaron sn fuego con-
tra el Morro, continuando en desmontarle loo caiones con
quo por el se correspondia, y en incendiarle los parapetos
de maderas que la noche antes se habian reedificado;
por cuyo motivo fud muy corto ci fuego que pndo hacer
et castillo; pues la viveza con quo el enemigo jugaba ol de
su artilleria, morteros y fusiteria, no daba lugar, ni era
dable una vez deshechos los parapetos, A restablecer de
dia nuestras baterias, las cuales se reparaban de noche to-
do lo possible, y ann en ella se esperimentaban las desgra-
cias y estragos referidos, no solo en la genie ocupada enlos trabajos mas espuestos, sino en toda la demns, por lo
muy reducido del castillo, y su irregular e impropia cons-
truccion, sin ambito en sus esplanadas ni otra alguna a
prueba para resguardo de la guarnicion; to quo motivaba
que esta no pudiese tener ni un solo instant de descanso
y ci que la resistencia quo hacia fuese ejemplar y digna de
la mayor consideration.

)Nuestra caballeria puso fuego 6 algunas casas inme-
diatas 6 la loma de Indio con el fin de inhabilitarlas para
quo sirviesen A la subsistencia de los enemigos.

))Las noticias do los dosertores convenian en quela no-
che.de esto dia era la d(stinada para asaltar ci castillo,
por lo que se tom6 la resolution de poner tropas de reten
en la fragata la Perla y en el muelle de la Contaduria, que
estuviesen prontas A reforzarlo luego quo viesen la seal
del asato quo debia hacer su comandante, A quien so-di6
facultad para ofrecer y dar gratificaciones A los que.se
distinguiesen on la accion,.como en ol reparo de los pa-
rapetos, construction de otros y montura de la artilleria;
y asimismo para que alentase con Ia esperanza de proxi-mo premio, siempre qu(1 se declarase ci triunfo de las ar-mas de rey, rechazando at enemigo, A los que contribu-yesen 6 su logro, segun su grado y circunstancias.))Continuaronlos tiros de caion y bombas de la nuevabateria de San Lazaro contra la ciudad y Boca del Puertoaumentando los riesgos en el Morro y en las embarcacio-ncs destinadas a conducirLe socorros, y esperimentandoseto mismo con algunas desgracias en-los baluartes del An-gel yPunta.))Como, aunque parecia quo el intento de Los inglesesfuese solo de atacar at Morro, era preciso precaver el que
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pudiesen tener oculto de dirigir contra la plaza las tro-
pas que tenian en la Chorrera y las que podian transpor-
tar de noche en sus lanchas, se dispuso que, permanecien-
do Ia mayor parte de la caballeria on el puesto de Jesus
del Monte, pasase el coronet y capitan de dragones don

Martin Est6ban de Ar6stegui con tn dostacamento a ob-

servarlo por la parte de Guanabacoa; y con el mismo fin

se aumentaron de noche los boles de guardia fuera de la

Boca de Puerto, con Orden de que, con sefiales avisasen
prontamente do cualquiera novedad.

nEn este dia hobo en el castillo del Morro 5 muertos y
47 heridos.

Dia 47 de julio.

))La escesiva continuation del fuego del canon y bom-
bas delenemigo contra el Morro, no din Lugar a que por la
noche pudieso acabarse perfectamente en el la montura de
los caiones para poder corresponder el dia de boy, en el

cual continuaron con la mayor viveza las bombas; pero los

baluartes de la plaza no dejaron con su artilieria de inco-

modar a Los enemigos en sus trabajos.
))En el castillo de la Punta pudieron montarse esta

misma noche 4 calones y adelantarse bastante on los pa-
rapetos de Los caballeros de mar v sierra con la maestran-

za de la construction de marina y la direccion del ingenie-
ro don Bruno Caballero: y como siempre continnaban las
bombas, calon y fusil de los enemigos, hubo en dicho cas-
tillo bastantes desgracias y fns herido el capitan de bata-

]lones don Antonio Casamara, contandose tanbien en el
Morro 4 muertos y 32 heridos.

Considerandose d suma importancia para el fomento
de los trabajos del Morro la presencia del capitan don
Bartolomd de Montes por Las recomendables circunstancias
de su direccion y actividad acreditadas en los 38 dias
continuos que alli estuvo, y por el conociniento practice
que tenia de todos los individuos, asi del manejo do la ar-

tilleria como de la construccion,se resolvi6 pasase nueva-
mente con inmediata superintendencia sobre las obras de
la maestranza y artilleria, alentandosele y condecorindose-
Ie en el real nombro de S. M. con el grado de teniente co-
ronel.

Dia 48 de julio.

nEsta mairana se ejecuto una salida compuesta de 300

hombres, on que se incluian la compauia de fusileros de

montaia y otra de negros esclavos, sostenidos de las par-

tidas del coronel de militias don Luis Aguiar y del tenien-
to de Espala don Fernando de Herrera, con destino a cla-

var la nueva bateria de cauones y morteros quo habian si-
tuado los enemigos on la lona de San l:azaro; y habiendo
acometido antes de amanecer los puestos avanzados, Lo-
grando sorprenderlos, ejecutaron la operation haciendo
prisioneros al official quo mandaba la bateria, con un sar-
gento y 46 soldados, y matando y poniendo en fuga a Los
demis.

-nProsiguieron'con la misma viveza quo siempre, y sin

poderse numerar por su muchedumbre (que Ileg6 a tormi-

nos de 25 de una vez) las bombas contra el Morro, por Io

quo no pudo tenor el deseado efecto la activa diligencia

aplicada por la noche en dicho castillo al reparo de para
petos y montura de caiones, habirndose tenido la pdrdi-
da de 39 hombres; 40 muertos, y 29 heridos.nEsta tarde se hizo a la vela la flotilla quo habia venidode Jamaica, en numero de 464 embarcaciones, convoyadade un navio y una fragata deguerra.Din 49 de julio.nEl fuego do los enemigos contra el castillo del Morrocontinue con igual teson, sin quo s le Lhubiese podido cor-responder por la razon esplicada en el dia antecedents; y
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como se hubiese observado acercarse los ingleses en nime-
ro de 25 i 30 6 ]a estacada de dicho castillo haciendo fue-
go con fusileria, yal misno tiempo ardiesen las obras de
madera construidas en eL angulo del baluarte de tierra,
uniendose a esta novedad-el recelo del premeditado asalto
de quo habian dado noticia Los desertores y prisioneros,
puso el comandante bandera do socorro, 6 cnya vista se toc6
inmediatamente 6 rebate pasando el gobernador coman-
dante de la escuadra y los demas oficiales generates al
castillo de la Real Fnerza, ocupando sus puestos la tropa
de guarnicion y militias, y disponiendose las compalias
de granaderos con la de fusileros de montaua para pasar de
socorro; pore habiendo sobrevenido una grande lluvia y
notandose quo los enemigos no habian hecho movimiento
de consideration, se man(do retirar esta tropa y que solo
quedase 61 refuerzo competente para cualquiera ocur-
rencia.

)Del puerto del Mariel se recibi6 aviso quo los ingle-
ses, quo con un navio y agunas fragatas se hallaban em-
pleadus en sacar las embarcaciones que alli se habian
ochado a pique habiendo intentado hacer correrias en el
pais, fueron rechazados por el paisanage eon alguna per-
dida.

))El enemigo continue haciendo fuego desde el parage
de San Lazaro, y di6 principio 6 estender un ramal parale-
lo i la cara del caballero de tierra del castillo del Morro
desde la cabeza derecha de una de sus baterias.

Dia 20 de Julio.

nEl fuego continue que dia y noche no cesaba contra el
Morro, embaraz6 adelantar Los trabajos en aquel castillo,
y logr6 que sitnason el suyo los enemigos cerca de la esta-
cada con una zanja, a cuyo resguardo empleaban mejor su
fusileria, dando principio 6 formar parapelos con sacas de
algodon para establecer bateria, 6 que no pudo hacersele
oposicion por la falta de nuestros fuegos, y star incendia-
dos todos los parapetos de madera con los tiros de bala
roj.a.

))Los baluartes de la plaza y castillo de la Punta arro-
jaron sus fuegos contra dichos trabajos y la bateria de San
Lazaro, sino con toda la viveoa que se deseaba, con la que
permitia la escasez de la p6lvora y el recelo de quo fal-
tase esta.

)En dichos baluartes hubo algunos heridos, enel Mor-
ro 45 muertos y 53 heridos entre los de este dia y el ante-
cedente.

))Para mayor custodia de Los puestos que guardaban
las avenidas e inmediaciones de la plaza por la parte de
tierra, se dispuso una guardia de 50 caballos cerca de
donde estaba situado con su partida el teniente don Fer-
nando de Herrera.

Dia 24 de julio.

nNo se observe movimiento on el campo enemigo, ni
on su escuadra, a escepcion do Haber puesto el comandan-
to de esta 6 gallardetes de distintos colors en varies
penoles 6 cosa de lascincoy media de la tarde; y con mo-
tivo de la trinchera que habian principiado pr6xima a la
eslacada del castillo del Morro, se les empezo 6 hacer fue-
go desde los baluartes de San Jose y otros de la plaza, al-ternando las Planchas y la fragata Perla, con el fn dedeshacerla y retardar este trabajo, con el cual pudo elenemigo establecer hasta 40 morteros de granadas realessencillas y un cafnon con que batieron otro que teniamos-en la casamata del caballero de tiorra: y habiendolo des-montado y maltratado, suspendieron su fuego, dandoprin-cipio por la noche i tirar bombas desde La Cabala contrala ciudad.)Este dia hubo en el Morro 3 muertos y 22 heridos.
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Dia 22 de julio.

))Esta mafiana se hizo una salida sobre las baterias si-
tuadas contra dicho castillo, con el fin de clavar su arti-
lieria y morteros, arruinando at mismo tiempo los Lraba-
jos con la compafiia de fusileros de montana y otras de
militias de tierra adentro bajo el mando de don Juan Be-
nito Lujan, y una de negros quo nitimamente se habia
formado; y aunque estos emprendieron su action con bas-
tante ardimiento, llegando algunos d subir la cresta de ta
montana, no pdo lograrse el efecto, por haber cargado
los enemigos en nimero considerable, y puestas en des-
6rden las compafias milicianas de tierra adentro por la
falta de competente discipline, habiendo sido consiguien-
temente forzosa nuestra retirada con p6rdida de 250 enlre
muertos, heridos y prisioneros, iguorandose la iue ten-
drian los ingleses, que se conceptua no fuese poca: y como
durante esta action hubiese dirigido el enemigo contra el
Morro un fuego continuado de artilleria, fusileria y gra-
nadas, hubo tambien en 6l la p6rdida de 48 muertos y 42
heridos: y antes de mediodia hubo suspension de armas
por dos horas para recoger los muertos que habian que-
dado en el campo.

)A esta salida, (cuiya retirada sostuvieron con todos
sus fuegos los baluartes de la plaza, Planchas y fragata la
Perla) di6 particular impulso la noticia de estar enten-
diendo el enemigo en ci trabajo de una mina en el castillo
del Morro, por done estaba la quo lHaman de las Cabras,la cnal fu6 reconocida por el ingeniero en el tiempo que
dur6 la dicha tregua, observandose tener su boca en la
cara (de1 baluarte de la mar, construida sobre el arrecife
y estar en disposition de entrar y salir los que la traba-
jaban por una escala que tenian puesta, y que habia por-
cion de cantos y tierra que habian sacado.

nEste mismo dia recibi6 c gobernador una carta del
conde de Albemarle, reclamando un soldado que habia
conducido a la plaza la ropa del oficial que se tomo pri-
sionero cuando se clav6 la bateria de San Lzaro, at cual
se habia detenido para que le asistiese A causa de haber-
se introducido en el campo del coroner d n Carlos Caro,
por inadvertencia de sus avanzadas, sin las precauciones
debidas; 6 insistiendo asimismo en que se contuviese A
nuestra tropa, atribuyendo la repetition de crueldades quo
suponia practicaba cuando so le proporcionaba ocasion.
Aunque correspondi6 el gobernador remitiendo el solda-
do y manifestando no haberse tenido noticia de tales
crueldades; anadiendo que, la confusion y generaliJad
con que se daba esta noticia sin esnecificacion de hechos
y circunstancias capaces de calificar ci carActer que pre-
tendia aplicarse A nuestras genies, servia de obstaculo A
poder alirmar el concept en la conduct que se les atri-
buia, y consiguientemente A proveer de remedio con la
correspondiente correction.

Dia 23 de julio.

)En el campo y escuadra enemiga no se observ6 nove-
dad de consideration, siguiendo en arrojar bombas al
castillo del Morro con las ordinarias baterias, y A la ciu-
dad con dos grandes morteros puestos en la cima de la
Cabana, un poco mas A la derecha de la Pastora.

nUn cabo de una partida nuestra deslacada en las in-mediacioncs de las Puentes Grandes, tom6 prisionero a unteniente de los batallones de marina ingleses que habiavendo A hacer agua at rio de la Chorrera, sacindole decentre sus ceutinelas. Dia 24 de julio.))Habiendose restablecido el capitan de navio don LuisVicente de Velasco de la indisposicion que le habia obli-gado A retirarse A la ciudad al reparo de su salud, y ma-nifestado hallarse con aptitud de continuar al servicioTOMO 1r.
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donde se juzgase mas conveniente, fu6 segunda vez des-
tinado A mandar el castillo del Morro, agregandosele de
su segundo al capitan de navio Marques Gonzalez en con-
secuencia de las repetidas instancias que interpnso para
quo se le diese este destino; y con atencion a] incesante
trabajo y riesgo con que ejercitaba las funciones de ser-
gento mayor el capitan don Manuel de C6rdoba del bata-
llon de Espana, se nombr6 para que le ayudase al capi-
tan del mismo cuerpo don Lorenzo de Milla.

)El enemigo no tuvo otra novedad en sus campamen-
Los y escuadra, que ]a de haber conducido 2 canones de
A 24 al primer reducto de la loma de Ar6stegni.))Por noticias recibidas del Mariel se supo como los in-
gleses habian sacado la urca y goletas echadas A pique en
la boca de aquel puerto, desembarazando por este medio
su entrada para el abrigo de sus embarcaciones.

nSigui6 ef fuego de los morteros y 2 obuses que a~iadi6
el enemigo para balir la fragata la Perla y Planchas.

))En este dia y 01 pasado hubo en ci Morro 44 muertos
y 38 heridos.

Dia 25 de julio.

"Se observe i las 42 del dia, que el enemigo trabaja
ba en on pequelio reducto sobre la Cabala, en done re
mata el camino que sube A ella frente de esta ciudad, como
para star 6 hombres haciendo fuego; y en la trinchera
antigua que alli habia, se observe tambien trabajando al-
gunos negros en conducir faginas, y que on el campo de
San Juan retiraron un canon bicia la fibrica nueva de
aquel hospital.

))El castillo del Morro hizo fuego de fusileria y grana-
das de mano A los enemigos establecidos cerca de la es-
tacada; y fu6 muerto de tn fusilazo el teniente de navio
don Bernardo de la Cuadra, despues de haber logrado va-
rios tiros contra los enemigos y muerto algunos de ellos.))Los buses, colocados entree la ramazon de la monta-
ua, continuaron tirando A la Perla, i Gaya fragata la ma-
taron 2 hombres y to hirieron algunos lasta las cinco de la
tarde, que tograron echarla A pique, porlo que con las Ian-
chas de la escuadra se remolc6 para mejor cerrar el canal
6 entrada del puerto.

"Asimismo sigui6 la artilleria y morteros contra los
baluartes y almacenes de p6lvora, y este dia hubo en el
Morro 7 muertos y 49 heridos.

"Tambien lleg6 noticia del arribo del navio el Arro-
gante al puerto de Jagua con el socorro de Cuba, consis-
tente en 249 hombres del batallon de Aragon, fijo de la
plaza y dragones, 3 compalias de marina, 2,600 fusiles,
alguna p6lvora, balas y otras municiones.

Dia 26 de Julio.

Los ingleses continuaron esta noche el reducto, que
se reconoci6 el dia antecedenl.e on la Cabana, el que ama-
neci6 estendido como hasta 25 varas.

nTambien situaron 2 calones centre la casa de Artste=
gui y el mar, at parecer de corto calibre, el uno de los
cuales to mudaron por la tarde A dicha casa, y dispararon
algunos caionazos contra ei castillo del Morro, hicieron
fuego los canones do la bateria de la Caleta, y de aquel
se correspondi6 con el de fusil de dia, y de noche i losapostados en la estacada, logrando matar y heir A mu-chos at resguardo de los parapetos, habiendose prend;dofuego en los que habia formado el enemigo cerca de di-cha estacada por dos veces."La frecuencia de las bombas que en este y los ante-cedentes ias dirigian contra la fragata la Perla, las diri-gieron los enemigos sobre los baluartes de la plaza, Plan-chas y goletas; y la artilleria de la Fuerza y los navios hi-cieron fuego A los trabajos que se continuaban en la Cruzde la Cabaia.nEn el concepto de no ser suficiente, i proportion de6
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la urgencia, el socorro quo condujo de Cuba el navio el
Arrogante, especialmente por to tocante a p6tvora, balas
y demas municiones, se reiter6 instancia a aquel goberna-
dor y comandante de la escuadra para la remision de mas
crecidas porciones, segun el estado de su posibilidad, y
con la anticipation que de suyo piden las importancias del
asunto: y per el mismo motivo hubo para repelir cartas 6.
los gobernadores de Yucatan y Cartagena, estrechandolos
6 la brevedad de socorros.

))llabiendose aprobado la idea de establecer una nueva
bateria en la iglesia de San Ignacio, aprovechando las al-
turas do sus paredes, y siendo para esto preciso formar una
provisional de piedras sobropuestas, para que entree ellas
se erigiese correspondiente terraplen capaz de sostener la
artilleria, se di6 principio 6.esta obra mandando, entre
otras providencias dirigidas a acelerarla, concurriesen 6
cargar y conducir tierra todos los muchachos de 8 aflos
arriba que hubiese en la ciudad, con carros, carretas y
caballerias.

)El alcalde provincial de Guanabacoa, que tanto se
habia distinguido de partidario en ei tiempo del sitio, in-
comodando a los onemigos por la parte de dicha villa, fa-
lleci6 de enfermedad, hacienda considerable falta su valor
y buena conduct.

)Este dia hubo en el castillo del Morro 43 muertos y
38 heridos.

Dia27 de julio.

)Se avist6 un navi6 de guerra do la division azul, con
una fragata, 2 paquebotes, 4 balandras y una goleta, quo
se incorporaron a la escuadra enemiga: y por las noticias
quo dieron los desertores se supo haber traido socorro de
4,000 hombres de la Nueva-Yorck, y quo habian padeci-
do nanfragio en la Canal Vieja una fragata y 5 embarca-
ciones de transporte, cuya gene se ahog6cn part, y algu-
na se salvo en los Cayos.

nEn el parage de la Cabafia, frente de el castillo de la
Fuerza, se observe alguna genie sacando tierra con palas,
y que pasaban tropas al nuevo reducto, 6 cnyas centinelas
se llev6 nn caiionazo de la bateria deSan Telmo, que asi-
mismo pareci6 haber herido a 3 6 4 do los que alli estaban,
y el propio efecto caus6 otro cafionazo que poco despues dis-
pararon de la misma bacteria.

))Se determine Lirar con bala roja A las trincheras quo
tenian los enemigos formadas con sacas de algodon y ra-
mazones sobre el parapeto del camino cubierto del Morro;
de coyo castillo can el fuego de fusileria y de granadas se
les hizo notable dafio, especialmente 6 los quo se aproxi-
maban a la estacada, logrando desalojarlos de ella y del
parage en donde habian principiado a trabajar la mina.

Tambien se resolvi6 quo el navio el Arrogante pasase
a Veracruz, dejando on Jagua Ia artilleria que se conside-
r6 necesaria para La defensa de aquel castillo, con los per-
trechos, municiones y gente correspondiente.

))En el castillo del Morro causaron las bombas y de-
mis fuegos del enemigo, 5 muertos y 29 heridos.

Dia 28 de julio.

nAmanecieron los enemigos batiendo en brecha el ca-
ballero de ha mar del castillo del Morro, la falsabragadonde estaba situado el mortero con que se arrojaban lasgranadas v frascos de fuego, y el orejon de tierra, cuyagarita la arruinaron con part del parapet, desmontandolos dos caiones que alli estaban situados, y prendiendofuego A uno de los merlones de maderos inmediatos 6 di-cha garita.)En la trinchera de la Cruz de la Cabafia se observecontinuaron trabajando y levantando otra junto 6 los frag-mentos de una casa que alli hubo, y hacienda esplanades.nUn navio de 70 cailones pas6 de la part de Cojimar6 la de la Chorrera, en donde di6 fondo; y otro de 70 con
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una fragata, 4 urquetas y 3 paquebotes pequeiios se incor-
poraron 6 la escuadra, notandose traian alguna genie de
transporte, cono despues se supo por algunos desertores,
coniirm6ndose la noticia que dieron los que se pasaron el
dia antecedente.

))Tambien se advirti6 y comprob6 haber llegado algu-
nas otras embarcaciones con viveres para la misma escua-
dra, de las colonias del Norte de la Florida.

)Con motivo de haber representado don Luis Vicente
de Velasco el defecto que padecia el armamento de la tro-
pa del Morro, y cousignientemente la mala calidaA para
hacer contraresto 6 los esfuerzos (de enemigo, en caso de
cualquier ataque, se estrecharon las 6rdenes para la con-
duccion de los fusiles que habian llegado de Cuba a Jagua,
practicandose at mismo tiempo la diligencia de escoger
entree los que habia en la ciudad distribuidos en la tropa
y militias los que parecieron de mejor servicio, y reco-
ghendose tambien algunos que se habian tornado A los pri-
sioneros ingleses, para retrirlos a aquel castillo con el
fin de proporcionar los medios do su mas vigorosa defensa.

)Et trabajo de la mina, que nose sentia hacia dos dias,
se observe continuarse segun se dej6 percibir a cosa delas
dos de la tarde, con mas fuerza, y al parecer con mayorin-
mediacion.

nLas desgracias en el Morro llegaron este dia al nfimero
de 8 muertos y 35 heridos.

Dia 29 de junio.

))Se observe desembarcar la tropa de refuerzo venida
a enemigo en el parage de la Chorrera, y quo este habia
adelantado la bateria sobre la Paslora, formada de cables,
saqueria y faginas; y habiendose asimismo notado que uno
de los navios de tres puentes se habia puesto en franquia
con otrus grnesos y quo continuaba el trabajo de la nina,
propuso don Luis de Volasco los justos recelos que Io asis-
tian de que los enemigos intentasen a tn misino tiempo el
ataque por mar y tierra contra el castillo del Mor.o, espo-
niendo las graves dificultades que tendria ci haberlo de
resistir por la falta de proporciones en que se hallaba aque-
Ila fortaleza, reducida 6 no mouton de ruinas, sin parape-
los ni resguardos en que poderse manLener su guarnicion:
V a consecuencia de esto propuso se Ic instruyese por la

junta sole to que deberia ejecutar on los Lres principales
puntos, de resistir 6 no el avance, esperar a quo estuviesen
perfeccionadas las brechas para capitular, 6 evacuar en
tiempo si se considerase necesaria esta operation 6 otros
importantes fines del real servicio, y en si virtud se acor-
416 autorizar competenternte al referido don Luis do Ve-
lasco, para que obrase como quien tenia el asgnLO presen-
te, segun lo proporcionasen las circunstancias del tiempo,
y le dictasen su prudencia, acredirado espiritu, esperien-
cia y estado 6 que se viese reducido, dejando a su arbitrio
las sucesivas defensas de cortaduras y demas precauciones
que tenia puestas en practice, con cuantas premeditase y
hallase por c6nvenientes al mismo tin; para cuyo logro se
ic facilitarian todos los medios quo fuesen asequibles, y
consigliente a esto se tc remitieron, siendo ya mas de la
media noche, 50 quintales de p6lvora que pidi6, hahidn-
dose mantenido el fuego de fusil, granadas yfrascoshasta
el amanecer sobre la estacada y parage donde se trabajaba
la mina, en la cual vol6 el enemigo tres hornillos despuesdet anochecer, habiendo habido estas veinte y cuatrohoras en dicho castillo 10 muertos y 43 heridos.Dia 30 de Julio.nNo obstante la autoridad que por disposition de lajunta se habia concedido y comunicado layer i don Luis deVelasco para que obrase lo que hallase por mnas convenien-te acerca de Los tres puntos que propuso , y con prosenciade los hechos, no habiendose conformado con este acuerdo,repiti6 instancia este dia para que se ho diese categ6rica
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determination; pero cuando se estaba tratando de estender
la que se dict6 en nueva junta, loegaron los avisos de que
el castillo estaba asaitado, por lo quo no hubo tiempo para
estenderla y rcmitirla.

nl- castillo cnpezo a batir esta mafiana con un canyon
de 24 puesto con dos merlones on el Morrillo, a la bacteria
enemiga situada sobre la Pastora, y como 6 la una de la
tarde prendieron los ingleses fuego a la mina que tenian
adelantada en la cortina del caballero de la mar, con la
enal lograron derribar y abrir brecha intronuciendose in-
mediatamente por ella algunos de los enemigos que esta-
ban apostados en sn inmediacion, y no habiendo silo posi-
ble reconocerlo a casa de haber volado las centinelas que
estaban en aquel parage, y de la confusion del humo y
polvo quo sobrevino, junta con el vivisimo y mcho luego
de fusil, quo con anticipation hacian los ingleses hacia la
parte en donde quedo abierta la brecha para contener la
oposicion de nuestra tropa, lograron inroducirse os demis
destinados para el alaque; y aunqur a la noticia de tan
pronto acaecimiento tomo inmediatamente las armas loda
fa guarnicion y snbi6 6 dispntar la entrada acudiendo n
la brecha y 6 las cortaduras, fueron indtiles los esfuerzos
de valor con quo la mayor parte de ella intent6 conseguir-
lo animada de la palabra y del ejemplo de los dos coman
danles don Luis de Velasco y Marquis Gonzalez, como de
los demis oficiales de tierra y de marina quo Ia estimula-
ban a si deer con los mas briosos sentimientos de la fi-
dolidad y del honor; porque aumenlndoso mas y mas el
nnmero de los enemigos a favor de la ventaja con quo ya
so habian estendido 6 las principals partes del castillo,
fu rechazada y rendida en muy breve espacio de tiempo,
6 escepcion de algnos soldados, marineros y negros quo
descolgandose por los cabrestantes y por sus inmediaciones,
pasaron a nado, 6 en los botes, quo la casualidad los pro-
porcion6, a esta ciudad.

nLa guarnicion del castillo consistia on 300 hombres
Oe tropa reglada de la compaiuia de granaderos de Aragon,y la segunda del Fijo de la plaza, con las de alternacion do
los mismos cuerpos, y ]a de Espaia, y un piquete do
marina de 50 hombres, ademas de las tripulaciones do los
navios, de algunas militias de todas suertes y colores, y de
los negros esclavos dedicados principalmente al destiny de
los trabajos.

Luego que se did principio a la action y puso bandera
de socorio el castillo tocando 6 rebato, correspondio con
igual sefial la plaza, moviendose inmediatamente las com-
panias de granaderos y milicias, y embarcndose en lan-
chas por el boquete do las Pimientas y Contaduria; pero
como antes de llegar at castillo estuviese ya enarbolada en
6l la bandera inglesa, y se reconociese estar el enemigo en
su posesion, hlubieron de retroceder considerado infruc-
toosa ]a diligencia por la gravisima difienltad do la entra-
da que no permitia otro arbilrio quo et vencerla uno a uno
los soldados por las dos escalas de cuerdas colocadas en la
inmediacion dol Morrillo, 6 dondc tenian apostada so fu-
sileria los ingleses cansando con ella mcho daio A nuestra
gene que por alli so habia descolgado.

)El gobernador, al primer aviso do la necesidad de
socorro de aquel castillo, acudi6 con prontitud at de la
Real Fuerza a espedir las 6ilencs necesarias, y lo mismo
practicaron el comandante de la escuadra y dem s oficia-
les generates, si lien que lo iotempestivo y breve delasallo no din arbitrio 6 otra resolucion que la do incomo-dar con la artilleria de la misma Fuerza y demas bateriasde la marina a la tropa inglesa en el parage por donde sedirigia a sostener en columna 6 la primera que habia en-Irado en el Morro: y una vez visto que habia cesado el com-bate dentro do si recinto, sedirigieron igualmentelos tiroscontra las murallas que miran 6 la ciudad, con el fin dearruinar sus parapetos y dificultar et quo, situando alliartilleria el enemigo, hiciese fuoego con la ventaja que Icfranqueaba su situation, a Ia plaza y castillo de la Punta,que asimismo continue el suyo para arruinar el lienzo de
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muralla que le era contrapuesto hacia el parage del
Morrillo.

))En la referida action fueron del mirero de los muer-
tos, el capitan do navio Marques Gonzalez, que acredito en
ella su espirilu y ardimiento, y la honrosa determination
que voluntariamente to habia llevado a aquel destino: el
capitan do granaderos don Antonio Zubiria, y el de fusile-
ros don Fernando de Parraga, con el subteniente don Mar-
cos Tort, todos del batallon de Aragon: el subteniente del
de Espafla don Francisco de la Palma: los tenientes del re-
gimiento Fijo don Martin de la Torre y don Juan Boca-
champe, y el subteniente de artilleria don Francisco Ez-
guerra: el teniente de navio don Andres Fonegra, el de
fragata don Hlermenegildo Hurtado de Mendoza, y el alfd-
rez de fragata don Juan Ponton. Y habiendo resultado he-
ridos el primer cornandante y capitan de navio don Luis
de Velasco, que falleci6 at siguiento dia; el teniente coro-
nel graduado, do infanteria, don Bartolome de Montes, y
el teniente de navio don Juan Lombardon , quedando pri-
sioneros los capitanes don Lorenzo de Milla y don Manuel
de Cordoba, don Andres Chico, de marina, y 9 subalternos
de unos y otros cuerpos, entire los males tambien hubo al-
gunos heridos, y contndose de la tropa y militias 146 en-
tre muoertos y heridos.

))Et comandante del castillo de la Punta hizo presented
lo muy espuestp quo quedaba, una vez tomado el Morro,asi por hallarse dominado de 6l y descobierto por consi-
guiente 6 sus fuogos, como porque lo bajo de sus muros
daba motivo a recelar intentasen asaltarto los enemigos,
por carecerde foso y estacada, y porque constando su guar-
nicion en la mayor part de tropa bisouia y de militias, no
podia cifrar on ella la confianza para una vigorosa defen-
sa, mucho mas si se agregaba el acercarse A batirlo los
navios, cnyo proycoto se les facilitaba mas, faltando la
oposicion bet Morro: no obstante lo cual, considerindose
estar todavia intactas las murallas do aquel castillo, y re-
forzados en lo posible sus parapetos con toda ]a artilleria
en estado de servir, se le comunic6 Orden de que se man-
tuviese sobre la defensive, observando con la mayor vigi-
lancia los movimientos de los ingleses por mar y tierra, a
fin de precaver una sorpresa, instruyendole para el caso de
esta, y que no foese verificable la conservation del castillo
por los defectos notorios de irregularidad en su fortifica-
cion, y demis circunstancias representadas , procurase
evacouarlo y salvar la guarnicion, clavando perfectamente
so artilleria, y dando disposition de volarle con la pdlvora
que hnbiese en si almacen 6 capitnlar Si no pudiese toner
efecto lo referido, enviandoselo de refnerzo la compalia de
fusileros de monlaiia, y disponindose perfeccionar los
hornillos, que ya estaban empezados, con el fin de volar
las murallas siempre quo se considerase impracticable siu
defensa; y 6 precancion de esto mismo se di6 6rden al co-
ronet don Cdrlos Caro para que con los dragones y caba-
Ileria de si mando se acercase al parade de los Cocales,
cerca do la plaza, para impedir cualquier intento de los
enemigos contra su recinto por la part de tierra 6 contra
el dicho castillo de la Punta.

nPoch tiempo despies de si rendition peso bandera de
tregna el castillo dol Morro, tocando Ilamada, y habiendo
ido nn bote, se supo quo el fin era para conducir 6 la
cindad a los heridos don Luis de Velasco y don Bartolome
de Montes, quienes fueron traidos, siendo ya de noche, porla dispute que sobrevino tie haber dado Orden el generalinglus, viniese acompaiando a don Luis de Velasco tin ofi-cial "suyo hasa dejarle en so cama, con la propuesta deque sino se admitia asi, le llevasen al campo del mismogeneral, donde dste haria con el las demosiraciones decnidado y obsequio a quo era acreedor un oficial que contanta gloria habiasabido desempeiar el honor de las armasde sa principe: a vista de lo cual fus forzoso condescendercon la atencion quo recomendaba tanta instancia, mayor-mente cuando cesaba el inconvenient de la entrada deloficial enemigo con la oscuridad de la noche, y con la
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circunstancia de deber ejecutarlo por la puerta de la Ma-
china inmediata i la casa del mismo don Luis, cuyos para-
ges estin enteramente descubiertos desde la altura de la
Cabaia,

Dia 34 de jutio.

nEste dia hubo tambien tregua desde las siete de la
mariana hasta las cinco de la tarde, con motivo de haber

pasado el mayor de la escuadra A solicitar el cadaver del

Marqu6s Gonzalez, y los de algunos oficiales que recono-
ciese, para darles eclesidstica sepultura, y al rnismo tiempo
la remision del teniente de navio don Juan de Lombardon,
que estaba gravemente herido con el fin de su mejor asis-
tencia, y aunque no tuvo efecto en cnanto A to primero por
haber manifestado los ingleses habian -ya sepultado los

muertos, se verific6 en lo segundo sin el menor reparo.

nLl comandante del castillo de la Punta repiti6 instan-

cia sobre las dificultades quo le ocurrian para mantener
aquel castillo en caso de ser atacado, y ejecutar las dispo-
siciones que le estaban comunioadas para evacuarlo 6 inu-
tilizarlo, sobre lo que se reiter6 la misma 6rden que antes
so lo tenia dada.

nEl capital de navio don Pedro Castejon, comandante
del baluarte de la puerta de la Punla, y de su division,
repiti6 tambien las representaciones que ya antes tenia he-

chas, manifestando la sumna debilidad do aquel pesto, cu-
yas murallas al estrepito solo de los caionos se deshacian,
las faltas de foso y de otras obras esteriores, la inmedia-

cion i los muchos fnegos quo el enemigo podia colocar
contra 61, asi en el Morro como en la Caba[a, acompaia-
dos de la artilleria de los navios y de los esfuerzos de su

tropa hecha a la guerra, y juntamente la desconfianza que
debia tenerse de la empleada por nosotros en dicho pues-
to, por consistir su mayor part on mulatos, negros y gente

del campo enteramente faltos de las circunstancias precisas

para una action vigorosa: solicitando se lc instruyesecom-
petentemente de Lo que debia obrar, y hasta qu6 t6rminos
habia de llevarse la defense en caso de ataque por aquella
parte: i que se le respondi6 no podia forrnalizarse instruc-
cion hasta tanto que con presencia de las operaciones ene-

migas, se fuesen aplicando las que pareciesen mas adap-
tables, y que en el caso que recelaba, pasaria el mismo
gobernador, 6 su teniente de rey, A exarninar las circuns-
tancias y lo quo deberia hacerse segun la constitution de
las cosas.

nrEl enemigo trabajaba on el Morrillo una trinchara de
sacas de lana de on cabo al otro de la esplanada, pero con
una bala roja de la plaza se la prendi6 fuego y qued6 en-
teramente destruida.

nPor la noche se resolvi6 situar el navio el Aquilon
hacia la boca del puerto para batir en brecha el castillo del

Morro por la part que mira A la ciudad, anadiendo sus
fuegos A los que continuaron contra el, luego que ces6 la
tregua, los castillos de la Fuerza y Punta y demis-baterias
de marina.

Dia 4.0 de agosto.

nLos enemigos, en numero de 2,000 hombres, pasaron
en cinoo divisiones del campo de San Lizaro A las lomas
de Luz, y parage de Jesus del Monte, con 2 caniones decampana, cortando la puente de aguas dulces, y derriban-do los cocales inmediatos: y como hasta unos 200 se for-maron en to de Ar6stegui, sin haber hecho otro movi-miento; pero si en la Cabaia el de continuar atrincherin-dose por todo su frente, conduciendo tablones, palos yplanchas de una parte a otra, y padeciendo nosotros lapesadumbre de no poderles hacer fuego continue para im-pedirles los trabajos, por la falta de polvora, y viendonoson la precision de que solo jugase la Puerta de la Punta, yesta con mucha pausa 6 intermision, pues es constant quohabiendoseles podido hacer el vivo fuego que convenia,
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hubieran tardado seis A ocho dias mas en la formation de
sus baterias, y en erupezar A tirar con ellas.

Por la noche hizo algun fuego la balandra del rey,
apostada en el paso del Puente Nuevo, y asimismo la fra-
gata y una plancha situadas en el mismo parage, por ha-
berse notado que los enemigos se aproximaban i recono-
cer la casa fuerte quo teniamos en el Horcon, con el fin de
mantener libre el paso A esta ciudad; pero los ingleses se
retiraron sin atreverse i ejecutarlo.

Dia 2 de agosto.

nLos enemigos empezaron desde la oracion del dia an-
tecedento A arrojar granadas al castillo de la Punta con
12 morteros que establecieron en el Morro, de quo resul-
taron varios muertos y heridos. Y habiendose observado
que al anochecer se habian formado en baslante nrimero
sobre la lona deAr6ategui, puesto en marcha para los co-
cales, se aplic6 mayor cuidado en la custodia de la mura-
Ila, y sus baluartes por la parte de tierra, ddndose 6rden
al coroner don Luis (de Aguiar. y al teniente don Fernando
de Herrera, para que con sus partidas entrasen A reforzar
la guarnicion, respect 6 la notable falta de gente que se
esperimentaba, dejando solo un corto nimero de observa-
cion que vigilase los movimientos del enemigo, y avisase
de cualquier novedad.

nEl navio el Aquilon, situado bajo el baluarte de la
Fuerza, ernpez6 a batir el castillo del Morro, y to continue
resistiendo Las granadas reales, ollas de fuego y obuses que
le arrojaban los enemigos, hasta que se le di6 6rden para
que cesase, en atericion 6 la escasez de p6lvora, la que daba
motivo 6 que los ingleses continuasen sus trabajrs casi 6
cnerpo descubierto , sin mas incomodidad que la muy
poca que so le hacia desde el castillo y puerta de la
Punta.

nEn este dia, segun relation de un desertor, Ic entr6
al enemigo otro refuerzo de 2,000 marineros de Nueva-
Yorck, conducidos en 44 embarcaciones, anadiendo, quo
tires navios de guerra franceses les habian tomado otras
site.

Dia 3 de agosto.

nContinu6 el fuego de bombas, carcasas y granadas
contra la ciudad y sus baluartes, en los que hubo algunos
heridos; y tambien contra el navio el Aquilon, quo dispa-
raba 6 la cortina de tierra del Morro, habiendo prendido
fuego a su buque por seis 6 siete veces, por cuyo motivo,
el de hacer 24 pulgadas de agna por hora y hab6rsele ar-
rojado la mayor part de la gente al mar on una de las
mismas ocasiones, se resolvi6 retirarle de aquel parage,
internindolo en la bahia para componerlo, con p6rdida de
2 muertos y algunos heridos de sn tripulacion. Y recono-
ci6ndose que Los enemigos construian otra bateria al frente
(1e su proa, hicieron fuego contra ella y las demr6s de la
Cabana, el baluarte de la Punta, y los castilios de este
nombre y de la Fuerza.

nA vista de haber ocupado los ingleses las Lomas de
Luz y Jesus del Monte, y recelando quisiesen fortificarse
alli, haciendo lo mismo en !a loma de Manuel Gonzalez,
que domina gran part del recinto de la muralla de la
ciudad, inclusos el astillero y barrio del Horcon, se deter-min6 anticipar por nuestra part esta diligencia, ocupandoy fortiFicando dicha loma, to que por la noche se puso enprActica con la portion de trabajadores que se pudo, y al-guna tropa para sostenerlos, habiendo amanecido muyadelantado este trabajo; y para impedir to que pudiera in-tentar el enemigo contra su coutinuacion, su mandd al co-ronel don CArlos Caro que con sus dragones y caballeriaprocurase estar 6 la mira, ateudida la importancia, ya quono habia podido poner en practica la 6rden que antes se lehabia dado para que atacase A los ingleses en dichos pues-tos, por la gran disminucion de gente esperimentada en
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los mismos dragones y caballeria, con las enfermedades y
la desercion.

)El comandante del castillo de la Punta, que hasta
ahora to babia sido oi capitan de navio don Manuel de
Bricefo, hizo prosente ]a indisposicion de su salud, quo 1e
imposibilitaba continuar hasta lograr establecerla, y en su
virtud se coauiri6 aquel mando a su segundo el capitan de
fragata don Fernando de Lortia. Y habiendo este dia con-
tinuado las bombas contra dicho castillo, hubo en 6l 2
muertos y 4 heridos.

Dia 4 de agosto.

El coronel don Carlos Caro- con la caballeria de su
mando se acerc6 i los enemigos situados en ]a loma de
Luz, con el fin de sacarlos de aquel puesto, dal cual se des-
tacaron hasta 450 hombres, que al abrigo de varios plata-
nales y otras malezas hicieron fuego A las pariidas de
nuestra caballeria, con quienes hubo un pequeiuo reen-
cuentro, en que salieron 6 dragones heridos, dos ingleses
muertos y otro mal herido, habiendo por la noche desam-
parado el enemigo todos sus puestos, quemando antes las
easas que ocupaban en ellos, con las de sus inmediaciones
y ]a iglesia do Jesus del Monte.

nEste dia continue ol fuego de los baluartes d6 la
puerta de la Punta sobre las baterias del enemigo, pero
con pausa por la razon dicha de falta de p6lvora; y tam-
bien prosigui6 el bombeo contra la ciudad y baluartes de
la Marina, tirando con obuses A sus parapetos y al castillo
de la Punta.

)Se reforz6 con 50 hombres acabados devenir del cam-
po la cortina de San Telmo, quo estaba desamparada por
falta de gene con que cubrirla.

))Tambien muri6 este dia el capitan de infanteria de
marina don Domingo de la Graia, de resultas de la herida
que recibi6 en el Morro.

Dia 5 de agosto.

"Despues de haber abandonado los ingleses la loma de
Luz, se adelantaron A ocuparla nuestros dragones, esten-
diendo sus avanzadas hasta donde tenian las suyas los in-
gleses, en cuyo campo de la loma de Arbstegui se recono-
ci6 much mayor nmnero de gene que los dias anteceden-
tes, y en 6l hubo un pequeuo reencuentro entree nuestras
militias del campo, que mandaba el ayudante mayor de
Espana don Jos6 Bernet, en nnimero de 300, sostenidas de
caballeria y dragons, con el fin de ocupar algunas casas
en que se mantenian los enemigos, y de desalojarlos de
ellas, para que pudiesen servir de abrigo A nuestra tropa,
quo se mantenia al raso desde ci incendio puesto A las de
Luz; y habiendose dado principio A la action por nuestras
pcquelas partidas que se adelantaron contra las de los
enemigos, se fueron reforzando unas y otras haciendose
casi general el empeoio, en que los nuestros obligaron 6los
ingleses A retirarse 6 las casas, con el fin de hacerse fuer-
tes en ellas, A cuyo tiempo, habiendo acudido en su socor-
ro mas tropa, quo se les jun16 por su derecha hacienda
fuego con pedreros, y observandose bajaba mucha mas de
la loma de San Antonio, convino la retirada de la nuestra,
quo ya se hallaba sumamente fatigada con la marcha de
aquel dia y funcion quo le sobrevino, habiendo tenido 8
inuertos y 44 heridos, 6 ignorindose la p6rdida de los in-gleses, que se cree fueso algo mayor.))Empezaron A Ilegar los fusiles y bayonetas remitidasde Cuba liasta el nimero de 600; y habiendose advertidomovimiento en los navios de la parte de barlovento, quesehabian levado hicia Cojimar, sali6 en un hote A reconocersu situation ef teniento do !a mar don Crist6balHernandez,resultando haber dado fondo en u~ placer inmediato alMorro, estondi6ndosc desde 61 hasta Cojimar; con cuyomotivo y haberse observado pasar varias lanchas desde laChorrera, se dieron diferentes providencias para precaver,
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asi de dia como de noche, cualquier improvise aconteci-
miento que se intentase por la boca del puerto, poniendo-
se fuera de ella un bote de observation que hiciese la
guardia de noche, y de dia un canoa pescadora, al mismo
tiempo que se reforzaron con gente el castillo y puerta de
la Punta, y que se dieron las mas estrechas 6rdenes para
que se acelerase i entrar en la plaza la que habia Ilegado
de Cuba.

nAsimismo se acord6 cerrar mas de firme el boquete
de las Pinienlas, y tambien se reconoci6 una nueva trin-
chera de los enemigos a la caida de to alto de la Pastora,
en la Cabanla, mirando hicia el mar, continuando las bom-
bas, granadas reales y carcazas contra la Ciudad y castillo
do la Punta, en donde, como en los baluartes de la plaza,
hubo algunos heridos; y aunque nuestras baterlas incomo-
daron algo at enemigo on sus trabajos, no era con toda la
actividad quo se deseaba, por impedirlo la consideration
de la escasez de la polvora.

Dia 6 de agosto.

41abiendose observado desde el castillo de la Punta
una cabria en la bateria que Ienian hecha los enemigos en
la estacada del castillo lei Morro, y considerandose fuse
para montar artilleria, se pas6 Orden A dicho castillo para
hacerle fuego, provey6ndole de las municiones necesarias,
quo pidi6 su comandante: y se di6 espediente para levan-
tar mas los parapetos de madera, 6 fin de cubrir su arti-
Ileria de la que situasen los ingleses en ]a Cabala.

Las bombas y granadas reales, que continuaron contra
la ciudad v castillo de la Punta, causaron en este dia el
daho de 42 heridos, 2 mortalmente, y su falta, con la de
los enfermos quo diariamente se inhabilitaban, aunment6 ol
cuidado por las dificultades de su completo reemplazo,
siendo preciso ocurrir al mismo tiempo at que pedian los
demis puestos de la plaza, no obstante to cual, se destiny
alli la compauia de alternacion de Espana. Con presencia
do ]a importancia que se consider en el moviniento de
morteros con quo poder incomodar A los enemigos en sus
campamentos y trincheras, arrojando piedras en lugar de
bombas y granadas quo no habia en la plaza, se puso en
priclica la construction de dos de bronco por medio de los
fundidores mas hibiles que en ella se encontraron; y ha-
biendolos perfeccionado, se pas6 6 la operation de abrirles
los oidos correspondientes para poncrios en uso.

)Tres navios y una fragata de la division de la Chorre-
ra pasaron hicia barlovento, y este aumento de fuerzas en
aquella part di6 motive A repetir las 6rdenes para la en-
trada de la tropa quo venia de Cuba, y la de militias que
estaba al mando dcl ayudante don lose Bernet, con et fin
de poner on mayor resguardo los puestos p.or donde se re-
celaba pudiese acometer el enemigo, Io quo era tanto mas
de recelar, cuanto que la inaction aparente en que estaban
sus operaciones, manifestaba quo, 6 cubierto de las trin-
cheras de la Cabana, adelantaban sus trabaj4s, perfeccio-
nando ali las baterias con las grandes ventajas quo les
franqueaba la superioridad del terreno para poderlo hacker
sin que los fuegos de nuestros castillos, baterias y baluar-
tes les causasen la menor incomodidad.

nEl trabajo sobre la loma de Manuel Gonzalez, se fu6
perfeccionando en 6ste y los dias antecedentes, colocAn-
dose alli hasta 8 cafiones de diferentes calibres, cuyos ti-
ros alcanzaban 6 incomodar6 los enemigos en su campo dieSan Antonio; y esta artilleria era conducida y montadapor las tripulaciones y condestables de los navios, habien-(lose dado et mando de ella al nombrado don Josh Bar-beri, habilitado de official por la falta que habia de estos.nEl boquete de las Pimientas se reforz6 con la compa-fia de granaderos de Esparta, por considerarse espuesto ilas intenciones de los enemigos; y por Ia noche se conti-uu6 et trabajo para cerrar mas bien su abertura.))Por algunos desertores se supo haber pasado oi ge-neral Albemarle al campo de San Antonio; y esta noche
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volvio el navio el Aquilon a las inmediaciones de ia Con-
taduria con el fin de custodiar aquel puesto que se habia
fortificado mejor, situando su artilleria en t6rminos de
obrar con mas efecto contra las lanchas y gente del ene-
migo, si por 61 intentase introducirse.

Dic 7 de agosto.

)Los ingleses adelantaron otra trinchera entre la Pas-
tora y lo mas alto de la Cabana; y media hora antes de
ponerse el sol, se vi pasar u6 calon de A 24 a Ia otra
trinchera quo esta frente del castillo de la Fuerza, inme-
diata A ]a Cruz de la misma Cabala.

nEsta-misma tarde recogicron las tiendas de campana
que tenian en ci camino te Cojimar y at pie de la Caba-
fa, 'retirandose A lo interior de ella.

Se comunicaron a los comandantes de las divisiones
y puestos de la plaza arias 6rdenes y selales para en ca-
so de ataque, alentando A la guarnicion en nombre
de S. M. con la esperanza del proximo ascenso, siempre
que de nuestra part se verificase ci feliz exito de la re-
sistencia.

))En el castillo de la Punta hubo dos heridos de las
bombas y granadas reales que arrojaban los enemigos
contra Ml y contra la ciudad y sus baluartes, en los cuales
bubo tamhien algunas desgracias, correspondiendo asi-
mismo al fuego de estos, si bien que no con la viveza que
se requeria, por las razones signiticadas.

)En nuestras baterias se dio principio A hacer trinche-
rones de sacos y maderos, para ponerlas A cubierto de los
fuegos de la Cabaia, A cuyo fin tambien se trabajo un cs-
paldon en el baluarte del Angel.

Dia 8 de agosto.

)A las site y media de ]a mafiana empez6 ci enemigo
A hacer fuego con 2 obuses at navio el Aquilon, que A co-
sa de las once se retire por cl gran daflo que recibia, di-
rigi6ndose despues los tiros i los otros navies.

nDesde el Morro dispararon dos caionazos al castillo
de la Punta A las once y media, y cerca de las tres pusie-
ron los navies banderas largas, y el comandante una
grande en el tope mayor, sin notarse otro movimiento has-
to las seis de la tarde, quo paso una fragata de guerra lie-
vando gente de transporte de Cojimar a la Chorrera.

))Por ]a noche se pusieron cuatro cafiones en el bo-
quete de las Pimienlas; y con motive de haber avisado el
sargento de la partida de marina quo estA de observation
fuera de Ia muralla, quo hacia los Uberos se hahia ade-
lantado un piquete de 60 hombres de los enemigos, se
mantuvo nuestra gente con mayor cuidado, y se dispuso
proveer de palanquetas todeo los baluartes; habidndose
ejecutado antes igual providencia on el castillo de Ia Pun-
ta, por si se arrimaban A batirle los navios ingleses; y es-
to dia hubo en 61 un muerto y 2 heridos de las bombas
y granadas que Ie tiraron.

Dia 9 de agosto.

nEn Ia loma de Arostegui se noto haber puesto los
enemigos 8 caflones montados, y el Morro disparo dos ca-
fionazos con bala rasa y uno a metralla A la canoa de ob-servacion tie estaba fuera de ]a boca del puerto, la quose vio obligada a relirarse A Ia costa.Nuestras partidas del Horcon tuvieren tn pequenoreencuentro con otra de los enemigos, que se acerc6 aaquel parage, la que fu6 rechazada con p6rdida de 3muer-tos y algunos heridos, y otra partida nuestra de 50 negrospuso fuego A unas harracas cerca de San LAzaro, para quono sirviesen de abrigo A los enetnigos.)Al ponerse of sol se observe que de las baterias de IaCabana pasaron como hasta 400 negros cargados con ter-
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cios de tres i cuatro piezas de las situadas en las inmedia-
ciones del Morro.

))Del Mariel avisaron la entrada de 36 embarcaciones
inglesas, que con 8 que anteriormente estaban fondeadas
en aquel puerto, componian of nrimero de 44, incluso un
navio de 60 canones, con of fin de mantenerse A su abri-
go, para cualquier aconlecimiento que ofreciese la actual
estacion.

nEn ci castillo de la Punta hubo 3 muertos y 44 he-
ridos de las bombas v granadas que contra el arrojaron
los euemigos, las que igualmente dirigieron A la ciudad
con el daio correspondiente en sus edificios.

nPor la noche se oy6 del dicho castillo, y por las par-
tidas avanzadas, trabajo del enemigo en los Uberos, come
de clavar estacas.

Dia 40 de agosto.

)Del campo enemigo de San LAzaro se adelant6 una
partida A la estancia del Ciego, en los Uberos, done esta-
ba una partida nuestra de marina, la cual hubo de reti-
rarse A presencia de la superioridad; pero, habiendo be-
cho fuego los baluartes del Cristo y de la P6lvora, aban-
donaron el puesto, quemandolo antes.

)A las tries de Ia tarde batieron los ingleses Ins tiendas
que tenian en ]a estancia del Padre Ruiz, para incorpo-
rarse con el campo de San Antonio.

))Este dia paso un official ingl6s con bandera de tregua
A las inmediaciones do la plaza, trayendo al gobernador
una carta del general Albemarle, en que propoia tener
tomadas sus disposiciones para ]a reduction de la ciudad,
y que ln principio de hunanidad to estimulaba A hacerlo
presente, para que se entregase a las tropas de S. M. B.
Evitando de este modo las desdichas y calamidades que
serian indispensables en el caso de ser tomada por asalto,
pues, tal vez, entonces no podria contener A su tropa, co-
mo to habia ejecutado en Ia reudicion del Morro, para
que no pereciesen al filo de la espada todos los que se en-
contraron armados; afladiendo c6mo re hallaba en pose-
sion de dicho castillo y de la Cabana, laves de la plaza,
segun una caria del mismo gobernador, escrita a don Luis
de Velasco, que fu6 tomada entree sus papeles; y que te-
Dian un ej~cito considerable, recibiendo refuerzos diaria-
mente, y su almirante el puerto dlot Mariel para of abri-
go de la escuadra, en caso que los tiempos le obligasen
A mudar de su presente situacion. A cuya instancia se
to respondi6 por dicho gobernador, con acuerdo de Ia jun-
Ia, que las obligaciones heredadas y juradas en que se
hallaba para haler de emplear en la defonsa do la plaza
de que estaba encargado, todos los mayores esfuerzos que
son regulares, y acostumbran en ignales casos los oficiales
de honor para coumplir con la tidelidad dcbida a su prin-
cipe, y con las leyes que, por comun aceptacion, tiene es-
tablecidas la practice de Ia guerra, no le permitian con-
descender con su proposition, por el distinto concepto en

que estaba do la actual constitution de la misma plaza y
de sus proporciones para llevar adelante ]a defensa con
esperanza de feliz 6xito; dandole asimismo A engender,
que Ia espresion en Ia carta A don Luis de Velasco, solo
era significativa de la importancia de castillo del Morro,
en cuanto servia de mayor resguardo al cuerpo de Ia cill-
dad. Con cuya respuesta so retire ci oficial.

LEsta noche prosiguieron los enemigos si trabajo enlos Uberos con mas inmediacion Al castillo de la Punta,de que aviso su comandante; y las partidas de escucha seretiraron at pi6 do la muralla, por haber sido porsegui-das hasta bien cerca de dicho castillo, de ui nmero gran-de de ingleses quo protegian dicho trabajo.Siguieron las bombas con nas abundancia contra clcitado castillo y los baluartes de ]a plaza, desde los cua-les con la precaucion quo siempre, no dejaba de hacersefuego..)Se past Orden al comandante de Ia artilleria para
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que se completasen los repuestos de municiones que de-
bian existir en los baluartes de la muralla, con propor-
cion a su mas o menos consumo.

Dia '14 de agosto.

))Al amanecer empezaron los enemigos a jugar las ba-
terias de caiones que habian perfeccionado en la Cabania
en nfimero de 40, en que estaban situadas 45 piezas de
los calibres de 32 y 24, ademas de otras 4 baterias con
30 morteros y '2 obuses, contra el castillo de la Punta y
baluartes de la plaza, arrojando al mismo tiempo algunas
ollas de fuego; y aunque de nuestras baterias se procuro
corresponder con la mayor viveza, la actividad y continua-
cion de unos fuegos tan dominantes y numerosos como lo.;
del enemigo, no pudieron dejar de hacer considerable
progress, especialmente contra el castilo y puerta de la
Punta (a quienes tomaron por principal objeto) desmon-
tando la mayor part de los ca ones que estaban 6 su fren-
te, deshaciendo sus parapetos y batiendo en brecha susdG-
biles murallas y la cortina que sigue desde dicha puerta
al balnarte inmediato, por la parts interior de la plaza,
con un crecido estrago de la gente quo servia aquellas
baterias, de que en poco tiempo result considerable nn-
mero de muertos y heridos; sucediendo lo mismo en las
planchas y goletas que custodiaban la entrada del puerto.
En cuyo estado, 6 vista-de las noticias de semejantes
aconteci mientos, y de las que adquirieron personalmen-
te el gobernador, teniente do rey y sargento mayor de la
plaza, y leniendo present el que a las site de ia majiana
babia dado paito el comandante de la artilleria don Jos6
Crell, manifestando no existir en los repuestos generals
y particulares del recinto de la plaza, mas que 427 quinta-
les y 54 libras de p6lvora, inclusos los 200 quintales de ca-
pitulacion, con los cuales, continuando el fuego de 50 ca-
iones que tenian nuestras baterias opuestas a las de los

enemigos, con la viveza que habian empezado, solo habia
para mantenerle de cuatro a cinco horas, regulando '0
quintales en cada una, se paso i tratar s6riamente en jun-
ta de guerra acorca dl partido que deberia tomarse on
tales circunstancias. Y espnostas por el ingeniero en gefo
don Baltasar Ricaud las reflexiones (lo efecto que conside-
raba consiguiente 6 las actuales operaciones del enemigo,
y al superior, activo y continuado fuego de sus biaterias,
con el cual tenia ya abiertas brechas en el castillo de Ia
Punta, y las estaba presurosamente perfeccionando en la
muralla por la cortina inmediata i la puerta del mismo
nombre, ejocutandolo estraordinariamente por la partoe
interior de la plaza, y haciendo irresistible el asalto,
pues los quo lo intentasen quedaban espuestos por las
espaldas at canyon de dichas baterias; 6 lo que se agrega-
ba estar asimismo penetrando las bovedas del baluarte de
la prop's puerta, con muy proximo riosgo de ser voladas
la poca polvora quo estaba colocada on una de ellas y to-
da la gente de guarnicion y trabajo que habia quedado en
dicho baluarte; habiendo de ser preciso quo nuestros fue-
gos cesaseu luego por falta de aquel gnero, y quo 1a
ciudad quedase reducida al estado de recihir la ley que la
quisiese imponer el enemigo, se resolvi6, con uniforme
dictimen de los concurrentes i dicha junta, so solicitase
una honrosa capitulacion que, conservando el honor de
las armas dLe rey conforme 6 la presented situacion de lascosas, pusiese aL mismo tiempo 6 resguardo la religiony el pals de la total ruina a quo en otros termiuos queda-rian espuestos, y que desde luego se pidiese suspension dearnas por veinte y cuatro horas, para reglar en ellas losarticulos de la capitulacion.)En fuerza de este acuerdo se pusieron banderas detregua como 6 las dos y media de la tarde, a cuya horapas6 el sargento mayor de la plaza don Antonio Remirezde Estenoz al campo del enemigo con carta para el condede Albemarle, y at anochecer se restituy6, acompariado deun oficial con el acuerdo de la tregua.
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nLuego que se reconoci6 la falta de p6lvora que habia
y la necesidad i que esla inducia de capitular, se dispuso
que la tropa quo venia de Cuba, que se consideraba ya cerca
de la plaza, y no era capaz de remediar el estado de la
rendition por su corto ndimero, contramarchase i su pri-
mitivo destino.

Dia 42 de agosto.

Formados los articulos para ]a capitulacion, so diri-
gieron con el mismo sargento mayor 6 los generates in-
gleses, y puestas por estos las adiciones 6 cada uno de
ellos, pareci6 acceder a las mismas, con acuerdo de la
junta, habiendose por ii~imo formalizado ]a capitulacion
en los tdrminos siguientes.

CAPITULACION ORIGINAL

PRESENTADA POR DON JUAN DE PRADO.

Pol PARTE DE LOS CO-
MANDANTES DEL EJERCI-

To Y ESCUADRA IN-

GLESES.

NOTA

conform d la traduc-
cion delidioma ingls,
hecha y f rmada por
don Miguel Brito, in-
idrprete pdblico, en la
Habana d 13 de agosto
de 4762, de rden del
gobernadordeesta pla-
za y comandante de la
escuadra de S. Al. que
acoinpand al original.

nArticulos de capitula-
cion convenidos entre
SS. EE. donJ. .Pocok,
caballero de la drden
del Baiio, y conde de
Albemarle, comandan-
tes de la escuodra y
del ejdrcitode S. M. B.
por sus parles, y por
SS. EE. el marquds del
Real Transporle, co-
mandante en gefe (1e la
escuadra de S. M. C.
y don Juan de Prado,
gobernador de la fla-
bana, para la rendition
de la plaza y navios
espanoles en su puerto.

ARTICULOS PRELIMI-
NARES.nLas puertas deTierrayPunta seranentregadasa las tropas de S. M. B.maifana 43 de agosto 6las doce del dia, a cuyotiempo tendran efectolos articulos de capitu-lacion signientes , los{re se seguiran y rati-icaran.

PoR PARTE DEL GOBERNADOR DE
LA PLAZA Y COMANDANTE DE LA

ESCUADRA DE S. M.

NOTA

)conforme al original.

)Capitulacion en que se incluyen
las condiciones con que ofrece
rendirse d las armas deS. M. B.
maudadas por mar por el esce-
lentisihnosenoralmiraate J. Po-
cok, y por tierra por el escelen-
lisinto senior conde de Alber-
marle, la ciudad de la Habana
y su a.cturl gobernador.
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4.o nLa guarnicion,
compuesta de tropas re-
gladas y dragones, estos
desmontados , delando
sus caballos para el ser-
vicio de S. M. B., on
consideration de ]a vi-
gorosa y brava defensa
del castillo del Morro, y
de la Habana, saldran
porla puerta delaPunta
con dos piczas de canon
y seis tiros para cada
uno, y oi dicho ndfmero
para cada solda'lo, tam-
bor batiente, con ban-
deras desplegadas y to-
dos los honored milita-
res: la caja militar nega-
da. Al gobernador se to
concederan todas lasfa-
luas quo fueren necesa-
rias para conducir sus
equipages y efectos a
bordo del navio desti-
nado para 6i. Todas las
militias, asi fuera de ]a
ciudad como dentro, en-
tregaran sus armas a los
comisarios de S. M. B.
que se nombraran para
recibirlas.

2.0 A los oficiales
de la citada guarnicion
se los permitira lievar
consigo todos sus efec-
tos y dinero A bordo de
los navios quo se desti-
naran a costa de S. M. B.
para transportar la guar-
nicion al Puerto mas in-
mediato de Espana. Al
intendente de marina,
comisario de guerra y
A los empleados en el
manejo de caudales de
S. M. C., luego quo en-
treguen sus cuentas, se
les darn permiso para
salir de la isla, si lo
quisieren ejecutar.

3.0 El nmarqudsdel
Real Transporte con sus
oficiales, marineros y
soldados de marina,
siendo estos una part
de la guarnicion, seran
tratados en la misma
forma que el gobernador
y tropasregladas. Todos
Jos navios que estAn en
el puerto de la Habana,y toda la plata y efec-tosdecualquiera especiepertenecientesaS.M. C.se entregaran A las per-sonas que serAn elegidaspor el caballero J. Po-cok y el code de Al-bemarle para recibirlos.
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4.0 La guarnicion en que,
ademas de la tropa de infanteria,
artilleros y dragones, se com-
prenden las militias de los luga-
res de la isla, saldra por la puerta
de Tierra el dia 20 del presente
mes, si antes no llega socorro
capaz de hacer levantar el sitio,
con todos los honors militares,
armas at hombro, tambor ha-
tiento , banderas desplegadas,
6 calones de campafia con 42 ti-
ros cada uno, y otros tantoscada
soldado: y los regimientos sa-
caran tambien las cajas militares
de su pertenencia, y ademAs el
gobernador 6 carros cubiertos,
que no sera permitido regis-
trar en manera ni con pretesto
alguno.

2.0 Quealaespresada guar-
nicion se le permitira sacar de
esta ciudad todos sus haberes,
equipages y dinero, y transpor-
tarse con ellos a otros lugares de
la isla; a cuyo fin se permitira
Kagan venir y entrar libremente
en ella las cabalgaduras y car-
ruages correspondientes A su es-
portacion. entendiendose to mis-
nmo con los demds ministros de
S. M. C. empleados en la admi-
nistracion de justicia, intenden-
ciade marina, comisaria deguer-
ra y manejo do Real Hacienda
que olijan desde luego el parti-
do de salir de la ciudad.

3.- Que la tropa de marina
y las tripulaciones de los navios
que existen en su puerto-, y han
servido en tierra, gozaran en su
salida los mismos honored que
]a guarnicion de la plaza, y se-
ran con ellos restituidas A bordo
do dichos navios, para que con
el gefe deescuadra don Gutierre
de Hevia, marquis del Real
Transported v comandanle gene-ral de las de S. M. C. en estaAmerica, luego quo se desem-barace la boca de dicho puerto,salgan de 61 con todos sus habe-res, equipages y dinero, parapasar A algun otro de Los de ladomination espa-lola, con la es-presa condition de que, en sunavegacion hasta llegar i 61, noatacara A ninguna escuadra ninavio suelto de S. M. B. ni de

4.o Toda la artille-
ria y cualquiera especie
de armas , municiones
de boca y guerra, sin
reserva , sera entregada
A las personas quenom-
brasen el almirante y
general.

5.o )El conde de
Superun'ia, teniente ge-
neral do los ejercitos
de S. M. C. y virey que
fu del reino del Perd y
don Diego Tabares, ca-
ballero de la orden de
Sanliago, mariscal de
campo y gobernador que
fu6 de Cartagena, seran
conducidos A Espala en
el modo mas acomodado
quelos navios permitan,
segun la dignidad y ca-
rmeter de sus emploos y
personas, con todos sus
efectos, plata y criados,
on el tiempo que mas
les convimniere.

6., )Concedido.
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sus alisdos, ni tampoco Alas em-
barcaciones de sus sdbditos par-
ticulares; y que tampoco sera
atacado por ninguna escuadra Di
navio suelto de S. M. B. 6 de sus
aliados; y quo sobre dicha es-
cuadra podrA embarcar libre-
mente la espresada tropa y tri-
pulaciones con sus oficiales de
guerra y mary demas individuos
que de ella dependent, y los can-
dales efectivos que se hallan on
esta ciudad pertenecientes A
S. M. C. con los equipages y ha-
beres en especie do plata, oro u
otra cualquiera del dicho mar-
ques y demas individuos del mi-
nisterio de Marina, franquean-
dosele asimismo cuanto sea ne-
cesario para su conservation y
la de sns navios, y para la habi-
litacion de ellos al tiempo de
su salida de los almacenes de
S. M. C. y to queen ellos faltase,
por los precios que fuesen cor-
rientes en el pals.

4.oa Que de toda la artille-
ria, pertrechos y municiones de
guerra y boca pertenecientes
A S. M.: C., A escepcion de los
que corresponden notoriamente
a dicha escuadra, se harA nn in-
venlario exacto y pintial, con
asistencia de cuatro sugetos va-
sallos del rey de Espanla, que
nombrarA el gobernador, y otros
cuatro sdbditos de S. M.B., que
elegira S. E. el senior conde de
Albemarle, quien quedara pose-
sionado de todo, hasta que am-
hos sobera nos acuerden otra cosa.

5 o Que respecto A hallarse
casualmonte en esta ciudad S. E.
el cond de Superunda , to-
niente general de los ejercitos
de S. At. C. y virey que acaba de
ser del reino (let Perd, y el se-
for don Diego Tabares, mnariscal
de campo de los mismos reales
ejerci Los, gobernador que fue de
Cartagena, con el destino depa-
sar A Espana, sernn comprendi-
dos con sus fanilias en esta ca-
pitulacion , dejandoseles en el
libre gocede sus equipages y de-
mas haberes de su pertenencia,
de cualquier especie 6 clase quo
sean, y facilitAndoseles embar-
caciones para su transporte a
Espafla.

6.o )Que la religion C. A.R.
sera mantenida y conservada enla misma conformidad que hastaaqui ha sido ejercida bajo de ladomination de S. M. C., sin po-nerse el mentor impedimento entodos aquellos actos publicos queson propios do ella , dentro yfuera de los templos, A los cuales,y A las festividades que en ellosse solemnizan , se guardara laveneracion que hasta ahora hangozado. Y todos los eclesiasticos
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7.0 ))Concedido. Con
la reserva de que el nom-
bramiento de curas y
otros empleos, sera con
la aprobacion detgober-
nador de S. M. B. que
mandare esta plaza.

8.0 ))Concedido.

9.o Negado.

40. nNegado.

conventos, monasterios, hospita-
les, comunidades, universidades
y colegios, permaneceran en el
libro goce de sus fueros, dere-
chos y privilegios, con el de sus
bienesy rentas, asi muebles como
raices, segun quo hasta aqui lo
ban obtenido.

7.0 )nQue el obispo de Cuba
conservara igualmente los dere-
chos, privilegios y prerogativas
que como tal le competen para s
la direction y pisto espiritual n
de los files de la religion cat6- p
lica, nomination de pArrocos y t
demas ministroseclesidsticosque m
son necesarios para ello, con el
ejercicio de jurisdiction que le
es anejo, y libre perception de
rentas y proventos correspon-
dientes A su dignidad, que sera
tambien estensiva A los demas
eclesiAsLicos en la parte que les
toca de los decimales y demAs
asignados para su c6ngrua sus-
tentacion.

8.o Que en los monasterios
de religiosos y religiosas, seob-
servarA el gobierno interior que
hasta aqui, con subordination A
sus legitimos superiores, segun
el establecimiento de sus parti-
culares institutos, sin novedad
alguna, ni variation.

9.o Que del mismo modo,
que los caudales efectivos que
se hallan en esta ciudad perte-
cientes a S. M. C., han de ser
embarcados en los navios de la
escuadra quo existed en este puer-
to para ser transportadosA l-spa-
fia todos los tabacos que asimis-
mo pertenezcn i S. M. C., y
que sera permitido, aun en tiem-
po de guerra, al mismo sobera-
no, la compra de tabacos -do la
isla en el distrito de ella sujeto
al rev de la Gran Bretafa, por
los precios que corren estableci-
dos, y su libre conduccion A Es-
parta en embarcaciones propias
6 estrangeras; y que para el fin
de su recoleccion, custodia y be-
neficio, cbnservar6 los almace-
nes, molinos y demas oficinas
que estan destinadas a eslos fi-
nes, y mantendra aqui los mi-
nistros que sean necesarios.

40. Que, en consideration
A que este puerto so halla situa-
dooportunamente para alivio de
los que navegan A esta parte
de Am6rica, tantoesparola comoinglesa, sera reputado para losvasallos de S. M. C. como puer-to neutral, y les serA permitidoentrar y salir libremente, tomarlos refrescos que necesitasen, yreparar sus embarcaciones; pa-gando todo por los precios cor-rientes; y no podrAn ser insul-tados ni perturbados en su na-vegacion por las embarcaciones

44. Concedido. Y
e les permitirA conti-
uar en sus oficios de
propiedad, tanto, cuan-
o sn conducta no diere
motivo para otra cosa.

42. Concedido.

43. )A los vecinos
se les permitira vendor
y remover sus efectos a
cualquier parage de los
dominios espauoles en
embarcaciones A su cos-
ta. para lo cnal se les da-
rAn los pasaportes con-
venientes y deberA en-
tenderse quelos oficia-
les que tienen bienesrai-
ces en la isla gozarande
este beneficio concedido
A los demas vecinos.

44. nConcedidoa es-cepcion que en caso denecesidad de acuartelarlas Iropas, se ha de de-jar A la direction delTOMO mI.

de S. M. B. ni de sus vasallos y
aliados, desde los cabos de Ca-
toche, en la costa de Campeche,
de San Antonio, al 0. de esta
isla, y sonda de la Tortuga hasta
este puerto, y desde 61 hasta po-
nerse en la altura de 33o N.,
hasta que ambas magestades,
cat6lica y britanica acuerden
otra cosa.

44. n)Que A todos los veci-
nos, estantes y habitantes de es-
ta ciudad, se les dejarA en el li-
bre uso y posesion pacifica de
sus oficios y empleos politicos
que obtengan en propiedad, y
en la de sus caudales y demas
bienes, asi muebles como raices,
de cualquier calidad y condition
que sean, sin que esten obliga-
dos A contribuir en otros termi-
nos que los en que lo hacian
A S. M. C

42. Que A los mismos les
serAn conservados y guardados
los fueros y privilegios que han
gozado hasta el presented, y se-
ran gobernados en nombre de
S. M. B. bajo de las mismas le-
yes, administration de justicia
y condiciones con que to han
sido en los tiempos de la domi-
nacion espaflola en todos los
asuntos que entre si tuviesen,
nombrando sus jueces y minis-
tros dejusticia segun sus usos y
costumbres.

43. ))Que a cualqniera do
dichos vecinos quo no quieran
permanecer en esta ciudad, les
sera permitido sacar libremente
si caudal y riquezas en la espe-
cie que mas les convenga, ven-
der sus bienes raices, 6 dejarlos
en administracion, y transpor-
tarse con ellos a los dominios
de S. M. C. que eligiesen, con-
cediendoles para ello el espacio
de cuatro afios, y dandoseles
embarcaciones que los conduz-
can, compradas 6 fletadas, con
los pasaportes y resguardos de
seguridad uecesarios, y el powder
armarlas en corso contra moros
y turcos, con la espresa condi-
cion de no emplearlas contra
vasallos de S. M. B. 6 de sus
aliados, ni ser insultadas ni ve-
jadas de ellos; y que este, y los
dos articulos antecedentes com-
prenderan A todos los ministros
de S. M. C., asi de tierra comode marina y oficiales de la tropaque se hallen casados y estable-cidos con familia y hacienda enesta ciudad, A fin de que gocendel mismo arbitrio que los otrosvecinos.44. Que A estos no se lescausara la nias minima molestiapor haber tomado las armas enfuerza de su fidelidad, y do -es-tar alistadas sus militias para7
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gobernador. Todos los
esclavos del rey seran
entregados A las perso-
nas que serAn nombra-
das para recibirlos.

45. nNegado.

46. Todos los pa-
peles pdblicos se entre-,
garan a los secretaries
del almirante y general
para revisarlos, los que
se devolveran a los mi-
nistros de S. M. C. si no
se encontrasen necesa-
rios para el buen go-
bierno de la isla.

47. Respondido en
los articulos anteceden-
tes.

48. Concedido.Te-
niendo el gobernador
comisarios competen-
tes para asistirlos conviveres, cirujanos, me-dicinas y demas necesa-rio a costa de S. M. C.mientras estuviesen enlos hospitals.
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los casos ocurrentes de la guer-
ra; nise permitira saqueo ni otro
des6rden A la tropa inglesa; y
quo por el contrario gozaran
cumplidamente los demas dere-
chos, escepciones y prerogativas
quelos otrosstibditos de S.M. B.
restituyeidose sin el menor im-
pedimento ni embarazo, del
campo a la ciudad con todos sus
equipages y caudales, las fami-
has que hubiesen salido de ella
con motivo de la present inva-
sion; debiendo entenderse com-
prendidas en los presented ar-
ticulos, y que A unos ni A otros
no se se les incomedara con alo-
jamiento de tropas en sus casas,
sino que este se hara en cuarte-
les, segun sehapractiado duran-
Le la dlominacion eepau'ola.

45. )Que los caudales que se
hallen detenidos en esta ciudad
pertenecientes a comerciantes de
Cadiz, de los registros que han
ido llegando, en quo son intere-
sadas todas las naciones de la
Europa, seles facilitea los maes-
tres encargados de ellos el pasa-
porte correspondiente para ha-
cer libremente su remision con
dichos registros, sin el riesgo de
ser insultados on su viage.

46. Que A los ministros que
hayan tenido A si cargo el ma-
nejo, administration y distribu-'
cion de la real hacienda, d otro
cualquier asunto de peculiar co-
mision de S. M. C. se les haya
de dejar en el libre use de todos
aquellos papeles que sean con-
cernientes a sus resgards, con
la facultad de remitirlos 6 lle-
varlos A Espala para el fin es-
presado; y lo mismo se entienda
con los administradores de la'
Real Compaia establecida en
esta ciudad, y sus otros depen-
dientes.

47. nQue los archives pdbli-
cos permaneceran en powder de
los ministros que los tienen A su
cargo, sin que se permita el me-
nor estravio de los papeles e
instrumentos que incluyen, por
el grave perjuicio quo en ello se
inferiria A los derechos del co-
mun y de los particulars

48. Que a los oficiales y
soldados que se hallan en los
hospitals, se les tratara de la
misma forma quo a la guarni-
cion; y on habiendo convatecidose les facilitaran bagajes 6 em-barcaciones en quetransportarseA donde se halle el resto de lamisma guarnicion, con todo lonecesario para su mayor seguri-dad y subsistencia en cl viage, yentretanto se lOS sunministraranviveresymedicicas, segun pidanlos contralores y cirujanos dedichos hospitales, a quienes, y d

49. nEste articulo
no puede ser concluido
hastaquelos prisioneros
britanicos sean entre-
gados.

20. ))El nimero de
salvaguardias pedido pa-
ra la seguridad de los
temples, convents y
otros parages, sera con-
cedido: lo demAs de es-
te artielo esta respondi-
do en el preliminar.

2I. )Como las tro-
pas se han de enviar A
Espania, es por demas
un aviso.

2. ))Concedido.

)To be omitted.
0mitido.

J. POCOCK, ALBEMARLE.

nEn virtud de la fa-
cultad que se me ha con-
ferido, irmo este trata-do de capitulation en etcartel general casa deAr6stegni , A dote deagosto de mil setecien-tos sesenta y dos.ANTONIO RAMIREZ DEESTEN6z.

los demAs dependientes de ellos
cormprendera esta capitulation,
segun el partido que prefieran.

49. )Que los prisioneros he-
chos de una parte A otra desde el
dia seis de junior que se present

*a escuadra inglesa delante de
este puerto, se restituirAn reci-
procamente sin rescate alguno
en el termino de dos meses, por
10 respective a los que se Dan
remitido fuera de esta ciudad A
otros Ingares de la isla, porfalta
de oportunidad en ella para su
custedia, 6 antes, segun fuesen
llegando.

20. "Quo estando acordados
los articulos do esta capitulacion,
y dadoslosrehenes de una pare
A otra para su cumplimiento, se
entregara la puerla de Tierra A
las tropas de S. M. B. para que
ponga una guartia en ella, con
otra, quo subsistirA do Ia guar'-
nicion de la plaza hasta que se
verifique su evacuation, sirvien-
dose el Excemo. senor conde de
Albemarle de enviar algunos sol-
dados para salva-guardia a las
iglesias, conventos, casas de ge-
nerales y demias vecinos emplea-
dos.

24. Que sera permitido al
gobernador y comandante de
la escuadra despachar aviso A
S. M. C. y A las demas partes
que tengan por conveniente, con
embarcaciones, a las cuales se
confiera 5eguro pasaporte para
sa viage.

22. nQue el castillo de la
Punta sera entregado con los
mismos bonores que la plaza y
su guarnicion, saliendo esta por
una de las brechas accesibles.

23. )Quo esta capitulation
se observe precisa y literalmenle,
sin interpretation, y sin quo val-
ga para lo contrario pretesto de
represalias de no haberse cum-
plido algunos de los articulos an-
tecedentes.

)Habana doce de agosto de
mil setecientos sesenta y dos.

JUAN DE PRADO.

)Lo que se contiene en estos
articulos respective A la escua-
dra, sus oficiales, tL ipulacionesy guarnicienes se ha echo conmi intervention; y los propongocomo su comandante general yA consecuencia de lo que se haacordado en junta de ayer,)Habana doce do agosto demil setecientos sesenta y dos.EL MARQUES DEL REALTRANSPORTE.
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Dia 4 3 de agosto.

"No ocurri6 novedad particular, a escepcion de haberse
tratado de una parte a otra sobre la inieligencia de algu-
nos articulos o su moditleacion.

Dia 44 de agosto.

Tomaron posesion las tropas de S. M. B. del castillo
do la Punta y puertas de este nombre y la de Tierra, 6
igualmente de los puestos que teniamos fortificados fuera
de a ciudad.

))El nudmro de bombas y granadas arrojadas por el
enemigo, segun el mas arreglado c6mputo, ha ascendido
at de 24,174: las 18,104 contra el castillo del Morro, y las
3,070 restantes contra el de ]a Punta y demias baluartes
de la plaza, cuerpo de la ciudad, navios y demas embarca-
ciones. Y la perdida de gente, comprendidas la tropa de
Berra y marina, tripulaciones de la escuadra, militias de
todos colors y gene de tierra adentro, se consider do
2,910 bombres, sin inchiir en este nimero at pie de 800
a 900 negros esclavos do particulars, que han perecido en
los trabajos del Morro.=JUAN DE PRADO.

4762. Despues do haber capitulado la plaza la ocupan
las tropas inglesas marchando la guarnicion capitulada A
acantonarse on la Chorrera y Puentes Grandes.=En los si-
guientes dias van entregando si armamento la mayor par-
to de los milicianos.=tl dia 30 de agosto al mismo tiempo
queel almirante Pocokoc sali6 para Inglaterra con ]a mayor
parte de la escuadra inglesa, 1ohizo tambien para Cadiz tin
convoy de 28 embarcaciones llevandoseA los capituladosen
la Habana que eran 946 individuos entire generales, gefes y
olicialos de mar y tierra, tropa y marineria de la escuadra.
=El dia 8 de setienmbre convoca al ayuntamiento A se-
sion estraordinaria el condo de Albemarle y Ic intima que
jure fidelidad y reconozca por real de Inglaterra. El ayun-
tamniento to responded unanimemente que 1unca reconocera
otro que A Carlos IlI rey de Espana.=El mismo condo em-
pieza A disponer derramas y exacciones pecuniarias sobre to-
das las class de la poblacion, validndose para realizarlas
del alferez real don Gonzalo Recio, y del regidor don Se-
bastian Peallver, A quienes alternativamente nombra tenien-
tes gobernadores politicos de la ciudad. El obispo don
Pedro Morel se resiste con noble entereza A permitir que
so haga efectiva la derrama proyectada sobre el clero, y es
violentamente deporlado A la Florida el 43 do noviembre.
=Los dominadores, sit) contar el valor de la escuadra, de
los almacenes militares, ni.la riqueza commercial de los efec-
los que habia en los almacenes de la Real Compartia, se re-
partieron en metalico y como botin de guerra 3.496,878
ps. ts.=Abron cl puerto de la Habana A todos los buques
ingleses que se presentan con efectos de comerciolutrod n-
cen grand munmero d negros de Jamaica y otras islas ingle-
sas; y por esos medios, al paso que.logran ellosmayor fru-
to dosu conquista, indemnizan de muchas p6rdidas a la
masa de la poblacion.

4763. En 22 de febrero se public Ia paz general acor-
dada en Versalles, por la coal se obligaban los ingleses a
restituir A Espaia la plaza de la Habana en el mismo es-
lado en que la tomaron. Poro no por eso dejan de seguir
tievantdose las piczas de artilleria y do destruir completa-
monte el arsenal.=El dia 30 de junio se present una es-cuadra espariola de 4 navios de guerra con un convoy dotransportesy2,000 hombresde tropa del regimiento de C6r-doba y artilleria, A cargo del teniente general conde deRica, comisionado por el roy para tomar posesion de laplaza. Anclan los buques on el puerto, desembarcan lastropas, se acantonan en Regla y Jesus del Monte; y el dia 6de julio vuelven los espanolos a entregarse de la ciudadrolevando A los ingleses quo so embarcan al dia signienteysalon del puerto.=Graudes regocijos publicos.=Animosi-dad contra Penalver y Rezio de Oquendo A quienes se for-

ma causa y se envian despues a Espafa.=Supresion del
tratico con los estrangeros, aunque acepLAndose algunas
escepciones desconocidas antes de la perdida de la plaza.-=Gran aumento de la consignacion anual de caudales de
Veracruz para las atenciones de ]a isla.=El brigadier de
ingenieros don Silvestre Abarca, el coroner de la misma
arma don Agustin Crame y el intendente de marina don
Lorenzo Montalvo. emprenden desdeluagosimultaneamente
las roparaciones del recinto amurallado de la plaza, la re-
construccion del castillo del Morro. la construction de la
gran fortaleza de la Cabana y la reparation general del ar-
senal. Mas de +,000 hombres centre presidiarios remitidos
de todas parte5, peones voluntaries y esclavos traidosA jor-
nal se emplean en ostas obras en este alo y los siguientes,
emprendiendo luego la de los castillos de Atards y el Prin-
cipe. Mientras tanto e mariscal de campo don Alejandro
O'Reilly, como sub-inspector de las tropas y segundo ca-
bo de la isla, cargo recien creado entonces, reorganize el
regimiento Fijo de la Habana en 2 batallones, en otros 2
el de C6rdoba: former 2 compatias de artilleria y 2 escua-
drones de caballeria con el nombre de Dragones de Ame-
rica, afiadiendo A estas fuerzas 2 compalias ligeras de vo-
luntarios catalanes. Emple6-para esta organization militar
de la tropa veterana de la isla los 2,000 hombres que ha-
bian Ilegado A posesionarse de la plaza, muchos reclutas
que recibiA despues de Espala y Canarias, y varios pique-tes enviidos de M6jico y Costa Firme. Al mismo tiempo, y
aumentandolas considerablemente, reorganize las anti-
guas milicias creando el regimiento de milicias disciplina-
das de infanteria de la Habana compuesto de 2 batallones,
y ol de caballeria del mismo nombre, compuesto de 4 es-
cuadrones, sin que mencionemos los cuerpos de la misma
clase que cre6 en otros territorios.=Se empieza A publi-
car en la Habana tin peri6dico official y semanal en la im-
pre'nta de Segni, calo de Mercaderes, en forma de cuatro
pAginas de d cuartilla.

4765. Desde febrero de este ano se vari6 toda la anti-
gua y defectuosa forma administrative de la isla estable-
ciendosc on la Habana una intendencia civil y military,
una administration central de rentas maritimas y terres-

I tres, y una administration general de correos maritimos
quo aument6 mucho las comunicaciones con Espaia y
los piertos de America. El capitan general fu6 decla-
rado protector de la factoria y estanco del tabaco cuya
administracion habia sido retirada i Ia Real Compaila de
comercio, arruinada desde que se apoderaron los ingleses
de la Habana.=En 30 de jnnio es retevado el conde de
Riela por el mariscal de campo don Diego Manrique que
muere del v6mito on 43 de julio. Con este general habian
llegado 2. cortos balallones del regimiento de Lisboa en
relevo del de C6rdoia quo A los pocos dias de su muerte
sali6 con Ricla para Espai'a.=Grandes apuros para el pago
de las maestranzas de lasobras y de la guarnicion durante
el mando interino del brigadier don Pascual Cisneros, por
no bastar ni recibirse con regularidad las remesas pecu-
niarias de Veracruz. Remedianlos con anticipos volunta-
rios los vecinos ias pudientes de la ciudad.=Gracias dis-
tribuidas entree los que mas se distinguieron por su valor,
lealtad y desinterds en la epoca de la perdida de la plaza y
de su domninacion por los ingleses, y por sus sacrificios pe-
cuniarios para las obras de lortiticacion.

4766. Absoluta prohibition (1e puerto A Lodo buque es-trangero desde que en 49 d marzo toma el mando donAntonio Bncarbe.=Utiles reformas en la administrationde justicia y en varios ramos de policia.4767. Llega en 44 de marzo el correo de Esparta conpliegos autgrafos del rey cuyo contenido reserva impene-trablemente aquel capitan general; y A fines de abril escercado y sorprendido A la una de la noche el colegio dejesuitas; son ocupados sus efectos y sus papeles, entree loscuales no se encuentra ni el mnor indicio de culpabilidad.A los religiosos jesuitas que habia en la Habana y des-ples a otros tires que habia en otros puntos de la isla se les
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embarc6 inmediatamnente para Espana.-Se declar6 a la
Habana puerto capital y apostadero de los buques de guer-
ra destinados a la America central; se crea si comandan-
cia general, y se confiere ese cargo al gefe deescuadra don
Juan Antonio de la Colina que terminal todas las repara-
ciones del arsenal y da nuevo impulso a sus construccio-
nes navales.

4768. Horrible huracan y temporal de aguas que es-
tall6 en 45 de octubre. 69 buques se perdieron 6 vararon
dentro del mismo puerto. Apenas qued6 en la cindad edi-
licio que no sufriese darlos; y se derrumb6 una de las cor-
tinas meridionales de la muralla. Ocurrieron mas de 400
desgracias personages.

4769. En 24 de junio desembarc6 el teniente general
don Alejandro O'Reilly con acompafiamiento de gefes y
oficiales y el encargo de organizar con tropas de la Haba-
na una espedicion destinada 4 posesionarse de la Luisiana,
cuyo territorio habia sido cedido a Esparta por la Francia
desde 4763. En 6 de julio sali6 el mismo general para
Nueva Orleans con la fragata de guerra Volante, 20 bu-
ques de transported, 2,046 hombres y 48 caiiones. Estas
fuerzas lograron sn objeto sin resistencia y regresaron las
mas a lines de ano.= Muere en 29 do diciembre el obis-
po diocesano don Pedro Morell de Santa Cruz.

4774. iMuere en 28 de mayo de un alaque de apople-
gia don Juan de la Colina primer comandaute general del
apostadero.

4772. Desde esto ano y en los siguientes empieza 4
mejorar notablemente el aspecto de la ciudad con las dis-
posiciones del capitan general marques de la Torre. Se
pone el empedrado y aceras en las principales calls; se
prohibe la edificacion de casas de tabla con lechos de paja;
se forman los primeros paseos priblicos, uno interior Ila-
mado Alameda de Paula y otro esterior paralelo a las cor-
tinas del 0.; se facilitan las comunicaciones con los parti-
dos inmediatos dandose principio a las calzadas que salon
de la ciudad; se limpia el puerto; se termina la fortaleza
del Principe; se ensancha el muelle principal; se empieza
i formar ]a plaza de armas; y se emprenden las fabricas
de los edilicios de la intendencia, casa de gobiernoy adua-
na.=Al formarse en 1773 el primer censo de poblacion
de la isla apareci6 la capital con un vecindario de 75,648
individuos do todas edades, sexos y condiciones.

4776. Muere el 5 de marzo en la Habana el segundo
intendente de la isla don Nicolas Rapun que habia dado
gran incremento i las rentas pdiblicas==Numerosas obras
de construccion naval on el arsenal en este ano como en los
que le precedieron y signieron.=-Reforma del servicio mi-
litar de la plaza y de sas fuertes esteriores.=Reforma y
verdadera fundacion del seminario de San Carlos estable-
cido en el antiguo convento de jesuitas por el obispo don
Santiago Echavarria.

4777. Mejoras en la administration de justicia.
4778. Publica alegria al saberse a mediados de di-

ciembre que desde 42 de octubre por el reglamento llama-
do de libre comercio, quedaba concedida la facultad de
traficar con todos los puertos habililados de la Peninsula y
de la Americn espanola.=Cambio y estincion de las infor-
mes monedas de plata y oro llamadas macuquinas.

4779. A mediados de febrero Ilega de Cadiz el regi-
miento de Navarra con 1,373 hombres, contagiados de es-
corbuto quo se acuartelan en Gnanabacoa.=Nuevo rompi-miento entree Espala y la Gran Bretana.==En julio y agos-to Ilegan en muchos transportes escoltados por buques deguerra los regimientos de infanteria de Espana y del Prin-cipe con una fuerza do 3,500 hombres que diezm6 inme-diatamente el v6mito.=n 4.o de diciembre sale una es-pedicion de 4,432 nmandada por el colonel del Principe donGer6nimo Giron 4 auxiliar al general don Bernardo Gal-vez en el sitio y toma de Mobila.- 4780. En 40 de febrero sale otra nandada por donMiguel Goicoechea, de 2 bergantines de guerra y 2 paque-botes con 204 hombres del regimiento de Navarra, lie-
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vando el mismo destiny que la anterior. Tomada aquella
plaza en 45 del siguiente marzo, luego regresaron a la -la-
bana algunas de las tropas destacadas.= n los dias 3, 4,
y 5 de agosto entrant en el puerto 42 navios, 3 fragatas, 4
bergantines de guerra y 82 buquesde transporte con el gefe
de escuadra don Jose Solano conduciendo cerca de 8,000
hombres mandados por el teniente general don Victorio
de Navia, general en gefe del ejercito de operaciones de
America, que est.ablece so cuartel general on la ciudad.
Estas fuerzas se componian de los regimientos de Soria,
Aragon, Flandes, Hivernia, Guadalajara y Cataluna, y su-
frieron en los dos siguientes meses cerca de 2,000 bajas
con el v6mito.=Gran circulation pecuniaria con las reme-
sas de Veracruz y la admision de viveres y ropas en bu-

ques anglo-americanos.=En 46 de octubre sale para em-
prender la conquista de Pauzacola 6 navios, 4 fragatas de
gnerra y 43 transportes con 4,000 hombres a las 6rdenes
del general Galvez. Part de estas fuerzas dispersadas por
un huracan tuvicron que regresar a los pocos dias con el
mismo Galvez.

4784. En 28 de febrero vuelve Galvez a salir con ellas
para Panzacola.=En 9 de abril sale de la Habana a refor-
zarle el general Solano con 8 navios de guerra y 4,600
hombres a las 6rdenes del mariscal de campo don Juan
Manuel de Cajigal, con cuyo auxilio capitula el dia 8 de
mayo aquella plaza inglesa.=Regresan en este ies y en el
siguiente a la Habana con los prisioneros casi todas las
fuerzas navales y terrestres empleadas en aquella con-
quista.

4782. En febrero y marzo salen de la Habana en tres
secciones para Cabo Frances en la parte francesa de Santo
Domingo, la escuadra del teniente general don Jose Solano
y multitud de transports con mas de 8,000 hombres man-
dados por el teniente general don Bernardo Galvez, nom-
brado general en gefe del ejercito franco-espafiol que se
renni6 luego en aquella isla con el proyecto de emprender
la conquista de Jamaica.=En todo este ano y parte del si-
guiente entraron y salieron en el puerto fuerzas navales
y terrestres nacionales, y aun muchos buques franceses =
En 22 de abril sali6 el capitan general de la isla don Juan
Manuel de Cajigal con un convoy de 48 embarcaciones
mercantes escoltadas por 2 bergantines espafioles y una
fragata de guerra anglo-americana. Se compuso esta espe-
dicion con 2,000 hombres de los regimientos de Espala y
Guadalajara, 2 compaiias de milicias de color y algunos
voluntarios que se apoderaron el dia 7 do mayo de la po-
blacion y foerte de Nassau y de las islas del archipielago
Bahama. Despues de so conquista al regresar 4 la Habana,
se dispers6 aquel convoy por on temporal, en distintas di-
recciones.=pasta mediados de junio no acab6 la espedi-
cion de regresar al puerto por los mismos dias en quo
tambien arribaba del Guarico el regimiento de Soria s re-
forzar la plaza, contra la coal proyectaban entonces una
agresion las fuerzas navales iuglesas que acababan de
veneer i la escuadra francesa. En efecto, el 5 do agosto
se presentaron con el c6lebre almirante Rodney 36 navios
de guerra delante do la plaza y como a dos tiros del puerto.
Todas las milicias se pusieron sobre las armas y se formW
en las afueras de la poblacion un campo volante de mas
de 4,000 veteranos de infanteria, caballeriay artilleria. Es-
tando ya terminados y guarnecidos todos los fuertes este-
riores, y no viendo probabilidades de an buen resultado en
la agresion , desapareci6 el armamento enemigo en lamuafiana del 43.=En 28 de diciembre es relevado Cajigalpor el general don Luis Unzaga, que de 6rden del ministe-rio le envia en arresto al cuartel general del Guarico.4783. Paz geoeral.=Independencia y formation delos Estados-Unidos de la America del Norte.=Regresarona la Habana en la priinavera con los generates Galvez ySolano las fuerzas do mar y tierra que se habian reunidoen Santo Domingo.=En 48 de mayo lleg6 tambien al puer-to el alumirante Hood con algunos navios ingleses; desem-barc6 con el principe Guillermo de Lancaster, hijo del rey
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de Inglaterra Jorge Il.=Grandes fiestas y revistas de tro-
pas en la Habana, donde pcrnanecio pocos dias.=Se li-
cencian 6 se destinan A di'erentes puntos de Ane~rica la
mayor parte de las fuerzas recien llegadas de Santo Do-
mingo. Las demns salen para Cadiz con Galvez en la es-
cuadra de Solano el 46 de julio =Viva persecution del
contrabando y de desfalcos 6 la Real Hacienda en este aflo
y el siguiente.=Irtroducciones de negros de contratas
particulars en la Habana.

4784. En 44 de junio sale del puerto con el brigadier
don Vicente de Cespedes una espedicion de 500 hombres
de los regimientos del Fijo de ]a Habana, del Rey y de
Hivernia A tomar posesion de la plaza de San Agustin de la
Florida, que con todo lo demas de aquel territorio habia
sido cedida A Espaa por la Inglaterra en la paz del afro
anterior. En esta ocasion se restituyeron A aquel pals
muchas familias floridanas que habian emigrado desde
que veinte afros antes habia pasado at dominio de los
ingleses.=Espulsion de estrangeros, cuya residencia en la
isla vuelve A prohibirse severamente.

4785. Establecimiento de una comunidad de capuchi-
nos en un convento contiguo al oratorio de San Felipe de
Neri.=En 25 de abril se incendian los edificios de talleres
y almacenes que se habian levantado en la orilla de la
bahia al pie del castillo de la Cabala en el parage Ilamado
Casa-Blanca.=A principios de agosto sale una espedicion
y algunos transportes con 500 hombres A reforzar la guarni-
cion de Nueva-Orleans.

4787. En 6 de mayo da principio A su comision es-
traordinaria como visitador deReal Hacienda en la isla, el
oidor de Guatemala don Pablo Jose Valiente, de cuyos
posteriores informes tuvieron luego origen las mejoras ad-
ministrativas que fue la isla recibiendo con progresivo fo-
mento de sus ingresos.

4788. En 22 de febrero un voraz incendio consume
27 edificios en la poblacion de Regla, considerada hoy
como barrio ultramarino de la Habana.=Primer alum-
brado piblico de la Habana.=Primeras casas de bafios.=
Mejoras en el sistema de abasto de los articulos mas ne-
cesarios.=Se generaliza el empedrado.=Se estiende oi
muelle del comercio.=Se crPa un segundo regimiento fijo
Ilamado de Cuba con 2 batallones den 900 plazas, con re-
clutas de Mejico y Canarias.

4789. Se realiza en noviembre la separation del obis-
pado de Cuba en dos di6cesis. Se declara arzobispado la
di6cesis compuesta do la mitad oriental, conservando sn
cabeza en Santiago de Cuba, y se erige en catedral del
nuevo obispado de la Habana la antigua ermita de San Ig-
nacio, emprendiendo desde luego su primer prelado
don Felipe Jose de Tres Palacios ]a ampliacion y reforma
de este templo hasta dejarlo en su actual estado.=En este
aflo y los dos siguientes entraron en el puerto mas de
45,000 esclavos africanos desde que por real cedula de
28 de febrero cesaron las conlratas particulares con el go-
bierno y se declare la libertad de su introduction.

4790. Empieza i tomar grande proporciones el culti-
vo de ia cafla.=-Se admite libre de derecbos la introduc-
cion de herramientas, utensilios y artefactos propios para
la agricultura y la elaboration del az'icar.alnque fuesen de
procedencia estrangera.=Empieza el capitan general Las-
Casas A tomar escelenles providencias de gobierno y poli-
cia, persigue el juego y ]a vagancia, y prohibe toda co-
municacion con las colonias francesas de Santo Domingo,cuya esclavitud empezaba A sublevarse.4794. Horrible temporal de aguas en ]a Habana y susinmediaciones durante los (ias 24 y 22 de junior. Desapa-recieron todas las cosechas; perecieron muchas personasahogadas y fne indispensable traer subsistencias de losmercados estrangeros.=Se reparan los destrozos del tem-poral y se prolongan algun tanto las calzadas de la salidade la Habana.4793. En 2 de enero se inauguran en la ya terminadacasa de gobierno y bajo la presidencia de Las-Casas las se-
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siones de la Sociedad Economica de Amigos del Pais de la
Habana, creada por real cedula de 27 deabril de 4793 para
promover los progress de la agricultura, la industria y
el comercio.=Guerra con la repiiblica francesa, cuya de-
claracion se public on la Habana 6 mediados de mayo.=
En julio y agosto Ilegan A la Habana de Veracruz un ba-
tallon del regimiento de Puebla y otro del de Mejico,
pasando poco despues este iltimo i reforzar A la guarnicion
de Nueva-Orleans.=Numerosas construcciones navales del
arsenal en este aio y los anteriores.=Llega de Cadiz en
sediembre la escuadra del teniente general don Gabriel de
Aristizabal.=Se prepara en la Habana una espedicion para
operas contra la part francesa de Santo Domingo, adonde
se trasladan desde Santiago de Cuba la mayor parte de las
fuerzas de tierra, mientrasque la escuadra sale a principios
de diciembre para el mismo destino , apoderandose luego
de Fuerte-Deltin, BayajA y otros puntos de la costa.

4794. Copiosos donativos de los pudientes de Ia ciudad
para auxiliar 6 la metropoli en su guerra con la Francia.
=En 9 de junior regresa at puerto 6 reparar sus averias la
escuadra de Aristizabal, cuando acababan de llegar de
Cadiz A reforzarla 4 navios con el gefe deescuadra don Jose
Varela Ulloa.=E vrmito se manifesto en este verano tan
saludo, quo solamente de la guarnicion y las tripulacio-
nes arrebato mas de 4 ,600 victimas, siendo una el mismo
Ulloa. Fu6 indispensable recurrir A una leva general para
reponer las bajas de los buques.=En 8 de diciembre se.
celebro, dando asilo A 34 nifias huerfanas, la inauguration
de la casa de benelicencia que hacia tires afios se estaba
edificando A espensas del obispo auxiliar don Luis de Pe-
falver y otras personas pudientes.=Creacion del consula-
do y tribunal de comercio de la Habana por real cedula de
4 de abril.

4795. Paz con Francia.=Notables progresos del comer-
cio de Ia Habana con la admision de buques anglo-ameri-
canos 6 ingleses durante la guerra.

4796. En 9 de enero fondean en el puerto los generates
negros franceses quo habian sido nuestrosauxiliaresen San-
to Domingo, y no les permite el capitan general desem-
barcar ni comunicar con nadie, haciendoles inmediata-
mento salir para la Luisiana y la Florida.=En 45 del
mismo mes Ilega de Santo Domingo con su escuadra el ge-
neral Aristizabal, trayendo en el navio San Lorenzo las
cenizas del gran Colon. En medio de la guarnicion esten-
dida por todo el trAnsito, las reciben desde el muelle
los generates Casas y Araoz, y marchan en procesion con
los obispos Tres Palacios y Peialver, A depositarlas en el
mismo lugar que boy ocupan en la catedral.=Nueva guer-
ra con la Gran Bretafla.

4797. Se empieza A construir sobre la costa al 0. de
la plaza la bateria cubierta Ilamada de Santa Clara, para
enlazar sus fuegos con los del castillo del Principe.=Te-
mores de agresion de los ingleses quo luego so disipan.
=El capitan general, y condo de Santa Clara, permiten
que se organicen algunas compaflias de vecinos armados,
entree otras, dos de catalanes y una de vizcainos. La capi-
tal rocibe algunas mejoras materials con algunas fuentes
publicas y la estension que se da en este tiempo 6 la ala-
meda estramural. Ya desde el afio anterior se habian am-
pliado y organizado el hospital nmilitar de San Ambrosio,
y ahora se ampli6 y mejor6 igualmente el hospital de
mugeres de San Francisco de Paula, aumontsndose sus
ingresos.4798. En 27 de marzo llegan A la Habana en un ber-gantin americano el duque de Orleans, y sus hermanosel duque de Montpensier y el condo de Beaujolais, quo sehospedan en la casa de los condes de Gibacoa; siendo muyobsequiados por todo to principal de la poblacion estosprincipes franceses, hasta que A fines de julio salieron pa-ra Nassau.4799. En 43 de mayo se present de inc6gnito en laHabana el general marques de Someruelos y releva alconde de Santa Clara, contra quien el gobierno frances
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habia producido al de Espala diferentes quejas sobre par-
cialidad con los de su bandera.=Muere en octubre el obis-
po don Felipe Jose de Tres Palacios, primer obispo fun-
dador de ta dicesis de la Habana y de si catedral.

4804. Desde fines de febrero empiezan A relugiarse
en Ia ciudad muchas familias emigradas de Santo Domin-
go, que pronto propagan por su territorio ci cultivo
del caf6.=Pasagera paz con Inglaterra.=Llega en 23 de
diciembe of navio Argonauta con cI primer virus vacu-
no.=Se cream una administration de rentas terrestres in-
dependiento de ta de rentas maritimas.

1802. Se desarrolla en 25 de abril un espantoso in-
cendio quo reduce i cenizas todo el pobre caserio del bar-
rio estramural llamado de Jesus Maria. Pronto reem-
plazaron otras mejores A las vivioudas incendiads.=
En 28 de febrero fondean en el puerto con el tenionte
general don Federico Gravina, los navios de guerra Guer-
rero, San Francisco, San Pablo, Neptmno y la fragata So-
ledad. Estas fuerzas habian salido de Brest escoltando Ala gran espedicion, que A las 6rdenes del general Leclere,acababa do dosembarear en Cabo Frances, para pacificar
a la isla de Santo Domingo. Devorado alli en medio de
sus victorias por ci furor del clima, aquel soberbio cjer-
cito de mas de 30,000 veteranos, pronto tuvieron que re-
fugiarse en Cuba parte de sus restos.

4803. En 26 de noviembre sale de la Habana un des-
tacamento de 4 compailias con el tenionte coronel don Juan
Francisco Nunfez del Castillo, A establecer en sus cantones
de Santiago y Bejncal cerca de 4,200 franceses quo con
ci general Lavalett habian desembarcado on Bataban6.
Estas tropas luego se embarcaron para diferentes desti-
nos en buques anglo-americanos; y to mismo aconteci6
con otro destacamento menor que tambien llog6 despues
A Bataban6.

4804. Cerca de ta costa del N. y dcl cabo de San An-
tonio, el general francrs Noailes, procedente de aquella
isla en un bergantim de guerra con 300 granaderos, vion-
dose perseguido por una corbeta de guerra inglesa, la es-
per6, Ia tom6 at abordago despues de un sangriento com-
bate, y enir6 en Ia Habana con su presa ot 7 de enero,
falleciendo A los pocos dias de sus heridas. De esta tropa
francesa, como de la anterior, una pequeiua part so
agrego a la gnarnicion voluntariamente, y toda Ia demis
paso A la Luisiana y A otros territorios de ]a America del
Norte.-Habiendoseincorporado la Luisiana 6 los Estados-
Unidos, emigraron do Nueva Orleans I la Habana multitud
de families espafuolas, y la comnidad de retigiosas de Santa
Ursula, que fu instalada en Ia antigua casa de recogidas
por ci obispo diocesano don Juan Espada y Landa.=Se
construye en este aibo el cementerio de a Habana, que-
dando suprimida desde et siguiente la perniciosa plr6tica
de enterrar on las iglesias.=Se construye un ehegante tea-
tro junto a la alameda de Paula, on Ingar lel que ante-
riormente habia en el mismo sitio. Se hermosea la ala-
meda estraimural con varias reparaciones y con una bue-
na estatua do msrmol, representando al rev CArlos iHL.
=Se propaga en la capital fa instruction pnbliica, aumen-
tindose citedras en oi seminario de San CArlos, y crein-
dose 2 colegios de humanidades.

4806. En la mafiana del 23 do agosto aparece 6 la vis-
ta del puerto Ia fragata de guerra Pomona, que venia de
Veracruz con caudales para la Habana, persiguieudola 2
fragatas de guerra inglesas, que la obligan A arrimarseA ]a playa de Cojimar. No habiondo entonces en la Haba-na buques armados quo pudieran socorrerla, tuvo qurendirse despues do una larga resistencia, y do habor on-viado a tierra casi todos los fondos quo traia.=Hlostilida-des de los ingleses en este ano y of siguiento on los fondea-deros inmediatos at puerto.=MUere en 29 de setiembre Alos setenta y ocho abios de elad ci tenionte general de ma-rina don Juan de Araoz, comandante general del apos-tadero.4808. Gran inquietud desde principios de julio on la
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poblacion, at recibirse confusamente las primeras noticias
de ta salida para Francia de la familia real de Espana, doin invasion do la metr6poli por ejercitos franceses, y de
la insurrection de Madrid cf dia 2 de mayo anterior. CAl-
mase al Ilegar en 47 del mismo julio et nuevo intenden-
te don Juan de Aguilar, con instrucciones de la junta de
Sevilla. Proclimase rey A Fernando VII en la Habana ytoda la isla el dia 20. Se declara in guerra i Francia. En-
tran como amigos en el puerto los mismos buques ingle-
ses quo acababan de corsear como enemigos cerca de ]a
costa.=Se organizan con el nombre de urbanos volunta-
rios d Fernando VII, 46 comnpalias de vecinos de los 46
barrios en quo se dividia entonces ]a ciudad.=Copiosos
donalivos para auxiliar 6 la metropoli a espulsar de su
territorio A los franceses.

4809. En la tarde del 21 de marzo estalla on ta pobla-
cion un alboroto contra los franceses emigrados de Santo
Domingo. Solo pereci6 0no, calmAndose el tumutto con las
prontas providencias del capitan general.=Numerosas pa-
tentes de corso contra los franceses, ofrecisadose grandes
recompensas por oi consulado de la Habana por los bu-
ques y prisioneros que se cogiesen.=Toleran las autori-
dades que vuelva 6 comerciar con ei puerto la marina
anglo-americana.=Precauciones del marques de Somerue-
lo para library A la isla de las tentativas de los qne promo-
vian por este tiempo Ia insurrection de los reinos y pro-vincias do Esparia en el continente amnericano, y de los
emisarios que desde Madrid enviaba A America para que
to reconociesen el rey usurpador Josd Bonaparte. Unos y
otros conatos se estrellan contra la lidelidad de la isla, su
capital y sus autoridades.

4 810. En 18 de julio al llegar de los Estados-Unidos at
puerto con papeoes, es sorprendido et j6ven agent del in-
truso Jos6, don Manuel Rodriguez Aleman; y despues de
evidenciarse s0 delito en oe procedimiento que sc le form6
sufri6 la pena de horca el dia 30 lot mismo mes.=Gran
animation con las noticias de los repetidos triunfos de los
espaiioles sobre los franceses.=Violento huracan ei 25 y
26 do octubre, quo aneg6 6 22 embareaciones en ei puerto
y maltrat6 ms de 40 destruyendo todas Las cosechas de la
zona de la capital. Huho pocas victims personals.

481l. Se trasladan A la ciudad muchas familias acanda-
ladas huyendo de la insurreccion detcontinente.=Decreto
de libertad de imprenta promulgado por las primeras
C6rtes liberales de I.spaia quo se habian reunido en la isla
de Leon.=Gran inquietud con motivo de discutirse luegoon las misnias Cartes sobre la enancipacion de esclavos en
las provincial de Ultramar.

1842. Ocasionaron tars imprudentes species en los
moses de febrero y mnarzo muchos des6rdenes en las dota-
ciones de las fincas del territorio do la capital, con varios
asesinatos do blancos, todo obra dlot negro Libre Jos.Auto-
nio Aponte, que con otros ocho conspiradores negros y
mulatos espi6 Inego si delito en el dltimo suplicio.=Des-
pues de haber rolevado en 44 de abrit A Somoruelos en ci
mando el teniente general doif Juan Ruiz de Apodaca, da
impulso at corso contra los corsarios insargentes y franeo-
ses.=a ma yo fuada el intendeiute Aguilar Ia adminis-
tracion de loterias, inaugurando las primeras jugadas
de esa renta con una exhibicion monsual de 10,000 billotes
deI4 ps. fs.-El 19 de julio Hlega la 6rden para proclamar Ia
Constitucion political que acababan de promulgar las C6rtos
de Cadiz; y el 21 la juran con grand solomnidad has corpo-raciones, Las aiitoridados y los cuerpos de in guarnicion.4813. Graa movimiento de reparaciones de buques enoh arsenal de la Habana.=Escelcatc efecto causado en hapoblacion por la evacuation de franceses en la Peninsula.4814. -En julio quedan suprimidos on la isla la liboriadde imprenta y la Coustitucion dot812, como lo habian sidoen Espaira desde que en mayo anterior regres6 Fernan -do Vii de Francia. =Atgunos destacanmenos de Ia guarni-cion do la Habana pasan en ci mismo mes A reforzar lospuestos militares de la Florida.
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484 5. Notables progresos del mercado con ]a toleran-

cia del capitan general Apodaca en la admision de buques
estrangeros.

4846. En 2 de julio le releva en et mando el teniente
general don Jose Cienfuegos que lega de Cadiz con 4,000
hombres del regimiento de Navarra. En ese mismo dia se
incendia y reduce a cenizas-dentro del puerto la fragata de
guerra Atocha.=En 31 del mismo mes salen para Vera-
cruz 5 buques de guerra con el nuevo virey de M6jico
Apodaca y 2 batallones de los regimienlos de MAjico y de
Puebla.=Se organizan con soldados cumplidos y de buena
nota 2 compalias Ilamadas de Merito, y mess despues
olras 2.=Escelentcs disposiciones para la persecution de
vagos y malhechores.

4847. Armamento llamado consular para fomentar el
corso contra los corsarios insurgentes, logrando los del
puerto repetidas presas.=Nurmerosas introducciones de
negros africanos.

41848. Real decreto concediondo al puerto ]a libre ad-
mision de buquesestrangeros. Principiode su prosperidad.
En el censo de poblacion que se pliblico en este afuo
aparecie la Habana con tn vecindario de 84,075 indivi-
duos.=Mal efecto dol tratado convenido desde 23 de so-
diembre de 4847 entro Espaia 6 Inglatorra fijando un
plazo para la abolition del trafico de negros.

1849. En 29 de agosto lega la fragata de guerra Sa-
bina con un convoy do mas de 300 hombres a las ordenes
del teniente general don Juan Manuel do Cajigal que su-
cede A Cienfuegos en el mando.=En primeros de febrero,
sale A las rdenes del mariscal de campo sub-inspector don
Juan Eheoverri una espedicion de cerca de 4,000 hombres
A tomar posesion de Panzacola y San Agustin dJe la Florida,
ocupadas y restituidas por los anglo-amoricanos.=En no-
viembre de este ailo entran en el puerto 3 buques insur-
gentes que con el mariscal de cmpo emigrado don Ma-
riano Renovales y otros gefes y oliciales espaloles, seres-
tituyen A la bandera nacional.

4820. En I4 de abril Ilega la primera noticia do haber
jurado el rey la Couslitucion 0l dia 7 do marzo. Cajigal
que se proponiajurarla asi qu sole mandase oticialment,
fue obligado por un monsage tumultuoso de los batallones
de Malaga y Cataluna A proclamarla aquella misma tarde.
Tanmbien L juraron todoslosdemias cuerpos y autoridr'des,
restableciendose en lossiguientes dias todaslas antiguas for-I
mas constitucionales. En el reslo del aio se croaron en la
ciuidad 24 compailas de milicia local de infanteria y una
de caballeria. Aparecieron multitud de periodicos y ocur-
rieron muchos desordenes.

4824. En vano so esfuerzan en screnarlos ol capitan
general Mahy y el suporintendente don Alejandro Ramirez,
que, vilmente insultado por la prensa a pesar do los gran-
des beneficiosde su administration, muero do enfernmedad
on 24 de marzo.=Reorganiza Mahy bajo mejores bases la
milicia nacional, persigue los escosos de los periodicos y
todo genero de delitos; y por medio do diestros emi-
sarios domina los acuerdos de las logias de masones, co-
muneros y otras sociedades desorganizadoras que con el
nombre de patrinticas se habian ido formando. Se restitu-
yen A la Habana on nonlero de mas de 600 hombres las
guarniciones espaniolas de la Florida, cnyo terri.torio- se
cedio entonces a la Union americana. .

4822. Se trasladan a la Habana muchas families de
Costa-Firme y do Mjico, cuya posesion casi se habia per-dido enteramonte a consecuencia de la traicion do donAgustin do Iturbide. Continua Mahy reprimiondo los esce-sos do la prensa hasta que mere del vomito en 22 de julio,haciendosele pomposos funerales.=En 5 de diciembre, doresultas de una imprudencia cometida pOr un official en laselecciones para diputados a Cortes, ostalla una soria esci-sion centre los batallones de la milicia nacional, que A 10spocos dias y con mucho trabajo so logra serenar sin efusion]de sangre.4823. Gran trafago de tropas capituladas en el conti.
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nente y de individnos de todas clases; y grandes apurosde
la tesoreria para cumplir con las obligaciones puiblicas A
pesar del progresivo aumento de los ingresos desde la de-
claracion del comercio libre.=En 2 de mayo toma el
mando el general don Francisco Dionisio Vives, y empieza
a conjurar los peligros de la situation mudando algunos
gefes de cuerpo y de los batallones milicianos, e introdu-
ciendo en las logias agentes suyos qu entorpeciesen sus
planes do trastorno.='n junio lega la noticia dehaber en-
trado en Espana un ejercito francs do mas de 400,000
hombres A ayudar aI partido realista A derribar el sistema
constitucioual, y la prensa exaltada de la Habana se exaspe-
ra. Don Jose Arango y otros escritores refutan varias publi-
caciones calumniosas.=Al paso que los ultra-liberales pe-
uinsulares se moderan luego por el lemor de quo la casa
national zozobre en la borrasca que los arrebataba enton-
ces los dominion dl continente amoricano, los pocos na-
turales del pais que perlnccian tambien al bando exaltado,
se agitan y forman una logia secret Ilamada do los Soles
do Bolivar para promoter la separation de ]a isla de su
motrnpoli. Pero stn sus designios penetrados, y en 49 de
agosto fueron sorprendidos on sus domicilios un regidor y
los principales conspiradores con si gofe don Jose Francis-
eo Lcaus.=En 19 de noviembre llegan las primeras no-
ticias de la caida de la Constitucion en la Peninsula; y
hasta el 8 de diciembre no llegan las primeras Ardenes ofi-
ciales d0l rey para su supresion en la Habana y on la isla,
reinando en ese intervalo una viva inquielud que el capi-
tan general ayudado de los hombres mas juiciosos A influ-
yentes dl pals, logra dominar con su prudencia y su ener-
gia. En el mismo dia 9 entreg6 sus armas la milicia nacio-
nal, desaparecieron mas de veinte periodicos, se disolvio
la diputacion provincial, y so restablecieron con el antiguo
ayuntamiento todas las formas gubernativas de aquella
Apoca, sin que turbase la tranquilidad ptblica ni un atro-
pello, ni un insulto. Los conspiradores de los Soles de
Bolivar, entre los cuales resultaron algunos condenados
A muierte, fueron luego indultados de suplicio y todos fue-
ron estralados de la isla.

4824. Tanto do Santiago de Cuba, A donde desde el
mes de agosto anterior so habian refugiado cerca de 3,000
hombres capitulados en Costa-Firme, como en varias
plazas pordidas en el continenle, Ilogaron A ]a Ilabana en
los dos primeros meses de este aio, como 4,500 sol-
dados de tropas veteranas y multitud do gefes y oficiales,
con los cuales empezaron A reorganizarse los cuerpos de
la isla.

1825. En 4 de marzo seinstala en ]a capital una comi-
sion military jejcutiva y permanent presidxda por el bri-
gadier don Jos6 Cadaval, para juzgar sobre delitos d in-
fidencia, asesinatos y robos en despoblado.=Llegaron
nuevos refuerzos de Espana, asi navales como terrestres; y
A ilnes de alo tambien vino la guarnicion capitulada en
San Juan de Ulua. Empozb a existir en la plaza y la isla un
vordadero ojercito, pasando de 42,000 veteranos de todas
armas. En el siguionte auo se aumntaron tambien las mi-
liias de cabaileria con 8 escuadrones de A 3 compailias
Ilamados Rurales de Fernando VII.

4826. Providencias para un censo estadistico y de po-
blacion.=Utiles roformas en los aranceles y aumento de
la renta. Toma una gran estension cl cltivo de ]a cala,
mejorndoso la fabrication de sn fruto.

1827. Se public el primer Cuadro Estadistico de ]aisla, ligurando la poblacion de su capital con 94,023 ha-bitantes y notoriamente aumentada su riqueza. En el si-giiente aio sigui6 prosperando la renta y organizandosetodos los ramos do la administracionyen especial el apos-tadero y la marina.1829. Se prepara en la Habana de 6rden del rey unaespedicion destinada a reconquistaraMejico; y, Alas orde-nes del brigadier don Isidro Barradas, sale para Tampicoel 5 de julio compuesta de 3,556 hombres de todas armasen el navio Soberano, las fragatas Lealtad y Restauracion,
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y 7 buques de transported. Vencedora en todos los comba-
tes. pero vencida luego por et china, tiene quo capitular
en setiembre, y con todos los honores de la guerra en
medio de todas las fuerzas mejicanas. Regres6 a la Habana
enoctubre reducida a 2,500 hombres.

4830. Se descubre ona conspiracion separatista llama-
da del Aguila Negra, en la cual no toma parte ninguna.
persona de importancia de la capital; se procede contra
sus autores y se atenuan sus penas espulsandolos a todos

de la isla.=En 20 de mayo Ilegan de Espana con el maris-
cal de campo don Jose Bellido, en Ai navio de guerra
Heroe y variostransportes, elbatallon deNipoies con 4,004
hombres y otros 864 para reemplazo de los cuerpos.=Fo-
mento de las rentas publicas; creation de la Junta de

Fomento de Agricultura, Industria y Comercio, y reformas
de varies dependencias en este ado y el signiente.

4832. Gran tolerancia politica con todas las opinions.
=Inquietud 6 principios de noviembre con la falsa noticia
de la muerte del rey, seguida de buenos efectos al publi-
carse el real decreto de amnitia general en I5 de octubre.
=Muere en 42 de agosto el ilustrado obispo diocesano
don Juan Diaz de Espada y Landa, gran propagador del
culto y de las Letras.

4833. En la segunda quincena de febrero invade a la
capital la epidemia del colera-morbo, arrebatando en
menos de tres meses quo duro su primer periodo de vio-
lencia, a 8,345 personas: con los que murieron en el rest
del alo pasaron de 42,000 las victims, aunque se condu-
jeron las autoridades, los pudientes y todas las clases, con
notable desinteres y abnegacion.=Llegan a principios de
noviembre las primeras noticias de la muerte del rey Fer-
nando VII y de los primers sintomas de hostilidad de los
parciales del infante don Carlos, que disputa el trono 6 la

princesa heredera. Las autoridades, la poblacion y la isla
ontera la proclaman reina con el nombre do Isabel II.=
inaugoracion del acueducto pcblico de Fernando VII.

4834. Mal estado de la policia.=Des6rdenes en la ad-
ministracion de los cuerpos militares y de varias depen-
dencias.=Emprende desde junio muchas reformas guber-
nativas de absoluta utilidad l capitan general don Miguel
Tacon.=Viva persecution de vagos y malhechores.=Mu-
danzas liberales en el regimen politico de Espala con la
promulgacion del Estatuto Real quo restablece formas de
gobierno representative con sus dos Estamentos de Proce-

res y Procuradores, en los cuales se conceden 6 la Habana
sus representantes.

4835. Espulsion de la Habana y de la isla de varias
personas, cuya presencia en el pais consideraba perniciosa
el capitan general.=Desde los primeros mess de este alo

Llegan aL puerto numerosos destacamentos de prisioneros
de la faction de don Carlos, y son aplicados 6 muchas obras
pdblicas quo se emprendian por esto tiempo. Luego se
destinaron i reemplazar las bajas de los cuerpos de la'

guarnicion.=En la tarde del 42 de julio ocurrio en el ar-

rabal (le1 Horcon una sedicion de unos 50 negros armados

que mataron 6 3 blancos, hiriendo yahuyentandoimuchos
mas. A la media hora murieron muchos alanceados por un

destacamento de caballeria, y los demas fueron todos
press, juzgados, sentenciados 6 muerte on el termino de
cuatro dias.=En este ario y los dos siguientes recibi6 la
poblacion grandes mejoras materiales con la construction
de su gran carcel pdblica al 0. del recinto, con un nuevoempedrado de la mayor part de sus calles, con la limpie-za de su puerto, con la construction de sumideros, con eledificio de los pabeliones y cartel del castillo do la Fuer-za, con la construccion del gran teatro Ilamado de Tacon,con la del edificio de la Pescaderia, con la de los merca-dos de Isabel It, tlel Cristo y de Cristina, con la amplia-cion dada 6 la alameda de estramuros, la formation delcampo militar, y el paseo quo Ic comnuica con el castillodel Principe.=Se forman tambien escelentes estableci-'mientos de curacion, y se emprenden los trabajos delcamino de hierro desde la capital a Bejucal, quo se abri6
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al pciblico en 19 de noviembre de .1837, habiendo costado
i la Junta deFomento 2.500,478 ps. fs.

4836. A principios de octubre Ilegan casi Aimultanea-
mente noticias de haber tenido la reina regente que jurar
la Constitution en 43 de agosto, y de haberla proclamado
en 29 de setiembre ea Santiago de Cuba el comandante
general del Departamento Oriental don Manuel Lorenzo.
=Empiezan los preparativos militares para someter aque-
Ila sublevacion, estando decidido por el gobierno supremo
que la isla, en virtud de sus condiciones politicas y cons-
titutivas se gobernase por leyes especiales. Por primeros
de diciembre sale por mar y tierra para el territorio re-
volucionado una espedicion de mas de 3,000 hombres de
todas armas a las ordenes del brigadier don Joaquin Gaz-
cue, a cuya sola aproximacion se recobra el Orden en San-
tiago.="ispulsion de varias personas de la capital y de la
isla.==Numerosas introducciones de negros i pesar de
estar prohibida la trata desde 4821. Algunas son decomi-
sadas, declarindjse libres a los negros cogidos, aunque
aplicandoseles al trabajo por cuenta del gobierno y de los

particnlares, con el nombre de emancipados.
4837. En el mes de agosto, por exigencias de Inglater-

ra se establece en la bahia el ponton ingls Ilamado Rom-
ney, para quo sirviese de deposito de los negros que fuesen
declarados libres por la comision mista de jueces ingleses
y espauoles que se habia formado en la Habana muy ante-
riorrnente para entender sobre contrabandos de africanos,
aunque solo desde esta epoca empez6 6 ejercer esas fun-
ciones formalmente.

4838. Releva el teniente general don Joaquin Ezpeleta
en el mando 6 Idon Miguel Tacon, que en 22 de abril se
embarca para Burdeos, ostenlosamente despedido por mi-
llares de personas y multitud de embarcaciones engalana-
das.=P blica prosperidad y pujanza del mercado.

4839. Solemne inauguration el dia 8 de abril de la
andiencia pretorial de la Habana, que se constituye y em-
pieza 6 funcionar como tribunal superior del territorio,
en eredificio de la casa de gobierno.

4840. En julio se funda la caja de ahorros con un ca-
pital de 423,500 ps. fs. dividido en acciones, y funciona
con grandes progress.

484.. Recoge la tesoreria las pesetas ordinarias que
circulaban por cuartos de peso fNerte, reduciendol.as 6 su
verdadero valor de un quinto.=Se apodera el Fisco de los
bienes de los monacales, esclaustrandolos y concediendo-
les el gobierno alojamiento, y una pension alimenticia,con
la libertad de secularizarse. Siguen en el mismo estado las
comunidades do monjas.

4842, Reorganizacion de la universidad de la Habana
y grandes mejoras de la instruction pnblica.-Escelente,
aunque incompleto bando de gobernacion y policia del
capilan general don Geronimo Valdes.=Nuevo paseo p-
blico a orillas de la bahia con el nombre de Cortina de
Valdes.=Mejoras y traslacion del hospital militar al anti-
guno edificio de la factoria.=COnstruccion de la calzada
de la Infanta para unir i la del Cerro con el paseo mili-
tar quo se estiende desde Campo de Marte hasta el cas-
tillo del Principe.=Utiles reformas en los de la guarni-
cion.==Ampliaciones y mejoras de sus cuarteles.=Viva
persecucion de los contrabandos-de negros.

'1843. La navegacion por vapor, conocida en el puer-
to jesde 4821, em pieza a frecuentarle mas por este tem-po, primero con buques de varias empresas de la Unionamericana, y luego con los paquetes de la mala inglesa. Sefonmentan en la Habana las lines de vapores para el ser-vicio de las costas de la isla.==Despues de medio siglode toner paralizada la construction naval, sale de las gra-das del arsenal en 30 de enero un bergantin de guerraIlamado Habanero.=Modificaciones favorables en los aran-celes reduciendo los derechos de esportacion de la aztl-car y el cafe, y suprimiendo totalmente los de la esporta-cion de mieles.4844. Voluminosos procedimientos por la comision
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militar, y repetidas ejecmciones de justicia, i consecuen- se consider quo no eran necesarios sus servicios.=iuo-
cia de varias conspiraciones de esclavos y gene de color. nas reformas econ6micas y adninistrativas.=Se vota at
=Una prolongada seca disminuye Ia cosecha y el movi- agua en el arsenal el vapor de guerra don Juan de Aus-
miento del mercado.=Horrible huracan, que con un tem- tria.=En 44 de noviembre liegan de Cadiz 5,000 hombres
poral de aguas descarga sobre Ia ciudad y casi toda ]a de repuesto para el ejercito de la isla, principi.ando en-
mitad occidental de la isla en In noche del 4 al 5 de octu- tonces sus viages mensuales por cuenta del gobierno, la
bre. Se perdieron 458 buques; murieron 401 persona:; re- primera linea de vapores-correos entire Cadiz y Ia Habana.
sultaron horidas 48; averiados 49 buquesy 2,546edificios; 4851. Desembarca en el surgidero del Morrillo otra
ahog6ronse los ganados y se destruyeron Arboles, frutos espedicion de menos de 500 hombres, acaudillada tam-
y cosechas. bien por Lopez. En los dias siguientes, mas de 5,000 horn-

1845. En 4 . do enero se establecio un m6dico im- bres, ]a mayor part destacados de la Habana y acaudilla-
puesto Ilamado de capitation de esclavos sobre la servi- dos por el teniente general don Manuel de Enna, empren-
dumbre domnstica.=El 30 dcl mismo mes lanz6 el arse- dieron Ia persecucion (1e aquellos foragidos por los ter-
nat de su grada a la corbela de guerra Luisa Fernanda. ritorios de Bahia-Honda y San Cristobal. Aunque A costa

=Iln 6 de febrero comenzo A regir una reforma Yenta- de la prdida dat referido general y de algunos pocos ge-
osa para el abasto y espendio de carnes.=Disposiciones fes, oficiales y soldados, qued6 la espedicion invasora des-

penales contra los contrabandistas de negros.=Reforma truida. Cincuenta profugos que intentaban embarcarse,
de los tribunales de justicia ordinaria do primer instan- fueron hechos prisioneros por on vapor del apostadero y
cia, suprimindoso los do los toniontes gobernadores 6 fusilados en Ia Habana al pie del castillo de Atares, y ]a
asesores de gobierno, y creindose en su Lugar alcaldias misma suerte cupo A la mayor part de los demis espedi-
mayores de trmino, por real decreto de 24 do junio.= cionarios. Su caudillo don Narciso Lopez, cogido el 27 de
Muere en 40 de noviembre el arzobispo de Guatemala agosto por una partida de paisanos, pereci cn el cadalso
don Ramon Francisco Casaus, qpe gobernaba la diocesis en la Habana el 4.o de setiembre. Poco despues fueron in-
de la Habana desde 4834.=La Sociedad Econ6mica esta- dultados 470 prisioneros, y enviados 6 los Estados-Unidos.
blece una escuela d meenica con aplicacion a las ma- 4852. Gran tranquilidad y prosperidad en la Habana 6
quinas de vapor. pesar de algunos conatos de conspiracion que se doscu-

1846. Despues de haberse comprado por el gobierno, se brent, todos sin elementos para producir una sedicion que
cnarbolo el pabellon nacional sobre el ponton ingk6s Rod- pudiese alarmar.
ney.=En ]a noche del 40 at 41 de octubre estalla otro 4853. Gran actividad en el mercado.=Viva persec-
huracan, mas violento aun que el de 4844, sobre la capi- cion de las in'trodnccioines de negros.
tat y una vasta zona de la isla. Murieron 444 personas; 1854. Contioia la persecucion de los contrabandistas
recibieron horidas 76; se perdieron 216 bugnes, averian- de negros con mayor rigor, y son decomisados y emanci-
dose 67; ademis del teatro principal do la ciudad, se des- pads algunos millares de bozales introducidos durante el
plomaron 4,872 casas, resquebrajandose hasta 5,051. Se breve mando del teniente general marques de In Pezuela.
inndaron los campos, se destruyeron varios puentes y se =Se suprimen los privilegios para introducir colonos blan-
troncharon hasta los arboles mas robustos. cos y trabajadores asikticos.=Regamento de colonos li-

4848. En la tarde let 4 4 do diciembre, momentos des- bres.=Numerosas introducciones (te gallegos.=Impulso
pues do montar 6 caballo el capitan general conde de Al- dado A los ferro-carriles y lineas telegraficas.=Creacion
coy para pasar una revista, dio una caida que to tuvo mu- del banco de In llabana, con los fondos de reserva de la
chas horas privado do conocimieol.o. Creyosc que more- tesoreria.==ndulto general y sin escepcion para todos los
ria; y hubo general inquielud con el tumor de esta des- emigrados y procesados de ta isla por delitos de infi-
gracia en momeuntos en que se complicaba la situation dencia.
politica do Ia isla con motivo de In reciente fuga dol Aun en medio do la sobriedad que empleamos en es-
general don Narciso Lopez, y de la vasta conspiracion que to anuario puramente indicativo de Los incidentes, con
se fraguaba cn los Estados-Unidos para alterar la tranqoi- cnya relation podria tejerse la historia local de la Haba-
lidad de Cuba. Por fortuna, el capitan general so rosta- na, no nos aventuramos a seguir reseiando los posteriors
bleci6 pronto; y en todo el afio de 1849 no se turbo la A 4854. Harto abundan los medios de publicidad desde es-
tranquilidad i pesar d los amagos hostiles de algunos to tiempo, para que terminemos aqui esta pequefia tarea,
emigrados y aventureros reunidos en los estados dot Sur cuando todo lo que podriamos afnadir esti reciente en la
tara preparar una espedicion contra Ia isla. memorial de nuestros lectores, y estensamente detallado en

1850. En 31 de marzo vuelve i azotar a Ia ciu- los periodicos de aquella capital y multitud de publi-
dad Ia epidemic del c6tera, aunque con menor violen- caciones.
cia que on 4833. Se habilitaron varias casas Como hospi-
tales, y se tomaron Ins providencias mas elicaces tara PERIMETRO Y ESTENSION DE LA CIUDAD.
disminuir e nimero de las victimas. Desde entonces
aquella horrible enfermedad no ha acabado de estinguirse
entoramente en la poblacion.=Se conmovi6 sit vecindario La poblacion reunida de esta capital, sin incluir algu-
el 49 de mayo con la noticia de quo, una espedicion de nos pueblos inmediatos que en la division vigente se la han
500 estrangeros, mandada por don Narciso Lopez, habia agregado cotno distritos y barrios, se divide en dos grandes
desembarcado aquella misma mariana en el indefenso mitades. La mas antigua 6 importante, y en cuyo litoral se
puerto de Cardenas, rindiendo a tn destacamenlo de 47 asento el primitivo pueblo de In Habana, es la que aparece
hombres. Pronto se calmaron los animos, sabi6ndose quo entree to ribera izquierda de la babia y el recinto amuralla-
Labia bastado para hacer reembarcar precipitadamente a do, quo por el 0. y el S. 0. Ia sopara do restante caseriolos invasores el valor de una corda fuerza del regimiento reunido. Designase por los habitantes con el nombre gene-de lanceros y de aL.gunas docenas de paisanos armados. rico de intramuros y esta comprendida toda dentro delBast6 tan love incident para despertar el uninime entu- mismo recinto quo se detalla en su logar correspondiente.siasmo de los habitantes por la casa nacional. Posidron- Su perimetro poligonal mide 5,770 varas cabanas de cir-se en movimiento numerosas fuerzas antes de saberse Ia cuito por el lado esterior de Ias murallas. Su mayor longi-desaparicion de los agresores; y en los dias siguientes, tud cuenta 2,370; su anchura 4,472; y su superficie toda,por si se reproducia otro ataque 6 algun nuevo peligro, 4.931 ,000 Yarns cuadradas de aquella medida.se reorganizaron 4 batallones Ilamados de Nobles vecinos, La otra part quo es la estranural y se designa vulgar-de los de mayor cuenta de la Habana, Aquienesarm6 el go- mente con el nombre de estramuros, se estiende desde elbierno con 3,000 fusiles, disolviendolos despues cuando paralelo 0. de la primera que media entre el castillo de laTOMO III. 8
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Punta y la ensenada deTallapiedra, hasta el paralelo que
media desde ]a costa delN. en el antiguo torreon de San
Lizaro y el cementerio general, hasta la esquina de Tejas.
El perimetro de esta parte estramural en su mayor anchu-
ra desde el lado esterior del recinto amurallado de la ciu-
dad hasta el referido cementerio, es de 2,000 varas cu-
banas. Su mayor longitud desde este nltimo punto hasta
la esquina de Tejas, donde termina el barrio del Horcon,
comprende 3,425 varas; de manera que, aceptada esta me-

dida que es la de los pianos mas autorizados y modernos
que tenemos A la vista, el circuito general de la pobla-

cion reunida, dentro y fuera de murallas, alcanza mas

de 42,000 varas cubanas, que componen 2 leguas y 750
varas.

Los demis barrios comprendidos como tales en la ac-
tual division vigente de la Habana, no los consideramos
pertenecientes A la poblacion reunida, y no los compren-
demos en esta medicion, porque el caserio del Pescante,
los vecindarios de Casa-Blanca, Regla y Luyan6, estin se-
parados de la ciudad por la misma bahia; y los barrios o

suburbios de Jesus del Monte y San Antonio Chiquito, han
pasado hace pocos auos por pueblos y caserios muv distin-

Los y separados del que fornia la masa de la capital, aun-

que empiecen ya a enlazarse A ella con los nuevos edificios

levantados por ambas orillas de las calzadas que los comu-
nican con la Habana.

Division.=La primera division de la ciudad empezo A
ponerse en practica por el capitan general conde de Ricla,
en bando de 23 de setiembre de 4763, que la distribuy6
en cuatro cuarteles sometidos cada uno A la jurisdiction y
vigilancia de un regidor del Exemo. Ayuntamiento. Sasu-
cesor el bailio Bucarelli modificoestadisposicion enmarzo
de 4768, distribuyendo en dos solos cuarteles la poblacion,
que era entonces la comprendida dentro de las murallas;
porque aun no se habian reedificado los caserios y quin-
tas que siete auos antes se redujeron A cenizas durante el

sitio y toma de la plaza por el ejercito ingles. Cada uno

de los dos cuarteles o distritos determinados por Buca-

relly con los nombres de la Punta y de Campeche, se
subdividieron en cuatro barrios, correspondiendo al pri-
mero el de Dragones, el Angel, la Estrella y Monserrate,
y al segundo los de San Francisco, Santa Teresa, Santa
Paula y San Isidro.

Con modificaciones poco importantes subsistio este ar-
reglo en la poblacion intramural hasta que en 4807 se re-

form6 su division urbana; y se distribuyeron en capitanias
de Part.o las masas de poblacion estramural que se habian
ido formando ci los actuales barrios de Jesus Maria, de
Guadalupe y de San Lizaro.

Posteriormente siguio rigiendo esta demarcation, hasta
queen 4844 el capitan general don Geronimo Valdes, con-

siderando el crecimiento que habia tomado el pueblo, dej6
en su antigua forma poco mas o menos la division interior del
recinto, y dividio la poblacion exterior en seis barrios es-
tramurales, llamados do San Lizaro, Nueva Circel, Gua-
dalupe, Pelalver, Jesus Maria y Chaves, cuya vigilancia
quedo cometida A capitanes de Part.o, que A las atribucio-
nes de los comisarios encargados de la de los barrios in-
tramurales, unieron las de los capitanes pedineos rurales,
por hallarse comprendida mas o menos estension de cam-
piia dentro de sus demarcaciones respectivas.

En 4854 no solo empezaron esos barrios estramuralesA considerarse como parte integrante de la capital, en esemismo aio sometida como ellos A una nueva division deDist.s y de barrios, sino que se estendia su demarcationA los pueblos del Cerro, Jesus del Monte, y el caserio deArroyo-Apolo, distaste aquel una legua del recinto; A igualdistancia el segundo; y e tercero a mas de una y media.Tambien se comprendieron entoncescomo partes integran-tes de la capital A las poblaciones de Regla y Casa-Blan-ca, por mas que la misma bahia que las separa de la ciu-dad protestase contra aquella medida con el incuestiona-ble argumento de un gran espacio de agua.
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Modificada nuevamenteaquella division en482 y 1855,
aunque no de una manera esencial, en la actualidad estA ri-
giendo la que a continuacion se espresa. Toda la poblacion
asi intramural como estramural, con sus barrios ultramari-
nos y los pueblos y caserios de Jesus del Monte, la Vibora,
Arroyo-Apolo, el Cerro, Requena, San Antonio Chiquito y
otros grupos de viviendas, se divide en seis Dist.s Los dos
primeros, llamados de la Catedral y del Espiritu Santo,
abrazan, aquel la mitad al N. de la poblacion intramural
y su litoral paralelo al otro lado de la bahia; y este, la
mitad meridional de la Ciudad. El tercer distrito es el de
Salud; el cuarto el de la Factoria: casi adaptadoss la esten-
sion de las parroquias de Guadalupe, Monserrate y Jesus
Maria. El quinto es el de Horcon, que se estiende desde
el principio del antiguo barrio de este nombre hasta el
Luyan6 por el E. y A Arroyo-Apolo por el S., comprendieu-
do en su espacioso Ambito desde las faldas del castillo del
Principe hasta las del de Atares y los dos pueblos del
Cerro y de Jesus del Monte con sus campiiias aledafias,
hasta donde limitan con los Pait.s del Calvario, Arroyo-
Narangjo y Puentes Grandes. En fin, el sesto Dist., es el de
Regla, poblacion bastante importance y separada para estar
comprendida en uno solo (V. REGLA).

Los seis distritos referidos comprenden respectivamen-
te los barrios que A continuacion se espresan.
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Factoria.
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6.o Distrito.

.o Templete.

.o San Felipe.
.0 Santo Cristo.

4.o San Juan de Dios.
.o Santo Angel.
.o Casa-Blanca.
o San Francisco.

.0 Santa Clara.

.o Santa Teresa.
4.o Paula.
.o San Isidro.
.o Tacon.
. Colon.
.o Punta.
.o Guadalupe.
.o Monserrate.
.o Dragones.
.o San Leopoldo.
. San LAzaro.
. Arsenal.
.o Jesus Maria.
.o La Seiba.
.o Vives.
.o San NicolAs.
.0 Marte.
.o Chaves.
.o Peralver.
.o Pueblo Nuevo.
.0 Atares.
. Pilar.
. Villanueva.
.o Jesus del Monte.
.o Cerro.
.0 Principe.
.0 Arroyo-Apolo.
.o Luyano.. Santuario..o Cementerio. En este district estincomprendidos como barrios en Joconcerniente al regimen de policia,los cuatro partidos rurales de la, jurisdiction de la Habana.Espuesta ya la division urbana de la capital y de susarrabales y caserios vecinos, pasemos ahora A detallar lasdos grandes mitades que componen su verdadera pobla-cion reunida, que son: la antigua ciudad rodeada por el
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recinto amurallado, yla parte extramural comprendidapor
el N. entre el castillo de la Punta y el cementerio general,
y por el S. entre el arsenal y la Esquina de Tejas.

FORTIFICACIONES.

Esta poblacion, capital de la isla de Cuba, es la inuica
plaza fuerte que existe en ella. Sus fortificaciones se com-
ponen de un recinto continue que la circuye por la part
de tierra y por dos grandes espacios litorales, existiendo
an el fuerte interior que so construy6 un siglo antes de
quo se emprendieran las ebras de su referido recinto;
y de otros varios fuertes y defensas que se laman casti-
Ilos del Morro, de la Fuerza, de ]a Cabana, San Diego
6 Nnm. 4, la Punta, el Principe y Atares,' y las baterias
do Santa Clara, San Nazario, etc.-Para las obras de forti-
ficacion esterior, que con arreglo al actual plan de defensa
se continual por el 0. de la plaza, se consignaron 200,000
pesos en el presupuesto de 1861 y para la continuation de
las mismas obras 250.000 en el de 4862. Se presupusieron
tambien en el citado ano de 1861 para las reparaciones que
pudieran ocurrir, adeimAs de las cantidades especiales que
seconsignaron A las de algunas fortalezas, 1 5,000 ps. fs. y
19,400 para la construction de torreones y pabellones de
la oficialidad y tropa de los diferentes cuerpos do la guar-
nicion. En 1862 ademAs de 5,800 ps. fs. sealados para
reparaciones en la Cabafla, importaron las generals de los
puntos fortificados do esta plaza 43,800. Las obras de su
maestranza (1e artilleria ascendieron on este auo A 454,377
pesos fs. 24 /, es., y los utensilios, y suministros do luces
y agoa de sus cuerpos de guardia y fortalezas a 2,475.

Historia y descripci? del recinto.=Se empez6 A trazar
por los alos de 1667, 68, 69 y 70, con arreglo A on piano
presentado por el maestro de campo don Francisco Davila
Orejon y Gaston, quo era gobernador de la Habana on
aquel tiempo. Los recursos pecuniarios quo se destinaron
para la obra se redujeron i 20,000 ps. fs. quo empezaron
entonces A remitirse de Mjico. Pero A ]a insuficiencia de
esta consignacion suplieron los socorros de brazos y mate-
riales constantemente suministrados por los habitantes de
la plaza, interesadisimos on la termination de los trabajos.
No tuvo esta lugar, sin embargo, hasta que on 4727, alar-
mado con la presencia de los armamentos ingleses quo
discurrian por las agnas de la isla, cerr6 las caras del mar
que miran al N,, con un lienzo endeble y defectuoso, el
gobernador brigadier don Dionisio Martinez de la Vega.
Su sucesor el teniente general don Juan Francisco Giiemes
liorcasilas, en la siguiente gucrra con la Gran Bretaia,
deshizo todo lo hecho por Vega y lo reemplaz6 con un s6-
lido cortinage abaluartado que cubre todas las caras que
miran i la bahia, y terminan on la puerta septentrional de
la Punta. Construido, pues, el recinto on epocas y por
manos distintas, y unas veces con escasos y otras abundan-
tes me dios, natural era quo se resintiese de la falta de
uniformidad que manifiestan sus obras, de las cuales, las
mejores fueron y aun son las que ejecut6 Gtiemes. Durante
el sitio quo sufri6 la plaza desde el 6 de junio hasta su
rendicion en 43 de agosto de 4763, casi todos los lienzos
de muralla que corren por la parte de tierra desde la Punta,
hasta la actual puerta de Monserrate, quedaron resque-
brajados y ruinosos, aunque la plaza nunca llegara A verse
circunvalada ni aun iser batida con paralelasregulares poraquella parte. Sin embargo de si debilidad y de sus de-fectos, ,resulta de las cuentas que hemos visto en los ar-chivos, desde que empez6 A formar [)Avila el recinto, has-a que Io termin6 Giemes hncia 4740, que cost mas do3.000,000 de ps. fs. sin contar el valor de los solaresque ocupa su superficie. Consta su poligono de nueve ba-luartes y un semilaluarte, unidos por sus cortinas inter-medias, pero reducidos, y solo susceptibles decuatro piezason sus caras y dos en cada flanco. Los terraplenes constanpor algunos lados de muros de contention, siendo las es-
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carpas y parapetos de mamposteria. Los fosos son de una
anchura desproporcionada a so poca profundidad. El ca-
mino cubierto, con sus correspondientes plazas de armas,
carece de troneras, tenazas, caponeras y rebellines, comu-
nicAndose con to esterior per medio de seis puertas.
Por las caras quo miran al mar y al interior de la
bahia, y por donde son mas s6lidos sus lienzos, el recinto
se estiende por los limites de la misma playa formando
paralelas y perpendiculares hMcia el canal de entrada dela
bahia. Esta fue una de las mejoras que las fortificaciones
debieron A los condos de Ricla y 0-Reilly, que encargados
en 1763 do recibirlas de los ingleses, hicieron los ma-
yores esfuerzos para convertirla que antes era tan debil,
en ]a primera plaza de toda America. Coronan toda esa
part del recinto respetables baterias que continuan hasta
unirse con la puerta de la Punta, sin otra interrupcion
que la del espacio destinado al muelle, harto insuficiente
por cierto para el movimiento mercantit de una poblacion
tan crecida y tan consunidora. El objeto del recinto por la
parte quo mira A tierra, ha desaparecido completamente,
ya por la inmensa poblacion estramural quo se ha ido for-
mando y que por todas parts lo domine y Io circunda,
ya por la creation delas fortalezasesteriores que desde 4763
hasta fines del siglo fueron levantando el genioyla constan-
cia de los notables ingerieros espaioles don Silvestre
Abarca, don Agustin Crame, don Luis Hoot y otros monos
conocidos. Tal cual aparecia A fines de 1862 el recinto
amurallado de la Habana, puede definirse como no poligo-
no irregular con baluartes entrantes y salientes, asi on las
referidas caras que widen 250 varas, como en las que por
el S. dan frente A la bahia. Aunque encierra casi siempre
mas de double ninmero de combatientes de todas armas, el
tijado para so guarnicion sin contar la de sus fuertes y cas-
tillos, no pasa de 3,400 y cuenta 480 piezas de todos cali-
bres en bateria.

Abren on el recinto las puertas llamadas de la Punta, Co-
lon, Monserrate, de Tierra 6 de la Muralla, Nueva del Arse-
nal, de la Tenaza, cerrada al transit durante muchosanos,
yla de Luz quo da A la bahia y careceya de objeto, estando
interrumpido el recinto en esa direction por dilatados es-
pacios de muelle. Como estas puertas son parte integran-
te de este recinto, las describiremos desde luego.

PUERTAS.

Puerta de la Punta.==Es un vast arco de silleria abierto
en el baluarte del mismo nombre, desde la epoca en que
se fabric6 la parte del recinto A que corresponde. Tiene
huecos interiores para 1n numeroso cuerpo de guardia y
an puesto de resguardo. Sirve de paso para la carcel pn-
blica, el inmediato castillo de la Punta, la alameda de
Isabel It y el paseo estramural de San LAzaro.

Puerta de Colon.=Se abri6 en formal sencilla y con
puente sobre el foso de pocos anos A esta parte, para faci-
litar el movimiento con los arrabales en el largo espacio
de muralla continua que mediaba entire las puertas de la
Punta y Monserrate. Tiene cuerpo de guardia y todos los
accesorios que son propios de estos puestos. Abre en la
cortina quo media entire los baluartes de San Juan de Dios
y el Santo Angel.

Puerta de Monserrate.=Elegantes arcos de sillares
abiertos en la cortina del recinto que corre centre los ba-luartes de Monserrate y de la P6lvora. Uno sirve para lasalida y otro para la entrada de caballos y carruages,siendo este punto el de mayor transit entree el recinto ylos arrabales de la ciudad. No consta que existiera salidapor esta pane al campo, cuando fus tomada la plazaen 4762 por los ingleses. Muchos anos despues, y cuandoya se habia construido gran parte del principal paseo p6-blico, quo se llama hoy la alameda de Isabel II, se abri6portillo en este sitio; pero las puertaspropiamente dichas,se construyeron en 4835 durante el mando de don Miguel
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Tacon, invirtiendose 400,000 ps. fs. en la obra. Cansta de
los dos citados arcos, con una galeria intermedia y azo-
teada que sostienen ocho pilares, y cuyo interior ocupa un
escelente cuerpo de guardia, con habitation separada para
sit comandante y todos los precisos accesorios. El arco de
la derecha, quo es el que corresponde A la calle de 0-Reilly,
sirve para la salida, y el de la izquierda, correspondiente
A la calle del Obispo, para ]a entrada. Facilita el acce-
so A estas pnertas un ancho puente estorior con once
arcos de silleria que atraviesan el foso. Se eonstruy6 con
pretiles A sus lads con banquetas muy capaces y clevadas
sobre el pavimento del centre para los transeuntes a pie,
dejando el espacio restante para el transit de carruages
y ginetes. Ultimamento se reforn6 la obra de los puentes
i principios d 4 862, sustituyendo fuertes y elegantes ba-
randillas de hierro A los pretiles. Sin embargo , es ociosa
toda obra en las partes accesorias de tn recinto cuya de-
molicion esti ya decretada; 6 intil tambien ha sido por
to tanto el pequeno parque recien formado para ameni-
zar ]a localidad A la salida de estas puertas y frente A la
estacion telegrAfica. Sirvenle de Iinites y le dan sombra,
cuatro filas de laureies de la India; proyectindose colocar
en la glorieta interior del mismo parque un pabollon con
una Puente de hierro. Tienen doce bancos de hierro con
respaldos en in tervalos equidistantes de las cuatro called
de este sitio.

Puerta de Tierra o de la Muralla.=Se compone de
dos arcos de silleria abiertos desde 4721 en la magistral
del recinto entre los baluartes de San Pedro y de Santiago
y en la calle dcl Egido, que termina en este lugar en un
espacio descubiertn A modo de plazuela, en la salida por
el 0. de las calles de Bernaza, de la Muralla v del Sal.
Sirve de transito para el inmediato campo military y los
barrios estramurales de Jesus Maria, el Ilorcon, Jesus del
Monte, el Cerro y otras de la calzada del 0. Facilitan el

paso dos puentes levadizos sobre el foso. Uno de dos
arcos, estA destinado 6 ]a salida, y otro A la entrada de ear-
ruages y caballerias.

Puerta del Arsenal.=Abiorta con on arco sencillo en-

tre los baluartes de San Isidro y de Bolen, para servir de

paso de comunicacion mas inmediata entre el recinto y el

arsenal, par la calle del Egido. Se inaugur6 en 4775 cuan-

do terminaron favorablemente para el capitan general

marques de la Torre las cuestiones de jurisdiction que le

suscit6 don Juan Bautisla Bonet, que gobernaba entonces
el apostadero.

Puerta do la Tenaza.==Se abri6 hicia 4745 entree el
baluarte del mismo nombre y el de San Isidro con rastri-
lha, puente levadizo y cuerpo de guardia coma todas las
demis. Su objeto fu6 facilitar la comunicacion con el arse-
nal actual que se estaba construyendo entonces, pero se
cerr6 veinto auos despues con motive de las.competencias
de jurisdiction que el comandante general del apostadero
suscit6 al capitan general, y luego se abrio la Buerta Nucva

como paso mejor abocado para la referida dependencia.
Puerta do Luz.=Este antiguo access abierto at movi-

miento maritime de la bahia en la ibera baiada por
sus aguas, y condenado A desaparecer en el proyecto de
prolongacion del muelle general, se fabrieW hicia 4742,
durante el mando de don Juan Francisco Gtemes Horcasi-
tas, que reconstr.uy6 bajo la direction del ingeniero
don Bruno Caballero, todos los lienzos del recinto amura-llado, desds el baluarte de la Tenaza hasta el de Paula.Recibi6 ei nombre usual de Luz por ser ese el apellido delregidor don Cipriano de la Luz, propietario A la sazon de laestensa Casa inmediata A ecta puerta, dondo tenia su resi-dencia y que conservan aun sus descendientes. Esa puertaazoteada, cuya estremada sencillez se perdonaria si no sehubiera fabricado con tan mal gusto, se reduce A tin cua-drilongo (1e unas 44 varas de longitud y 7 de anchura, conhuecos para un pequeno cuerpo de guardia y dos ventanasen cada frente. Radica la puerta de Luz junto al estremodel muelle del mismo nombre, y cl baluarte de Paula.
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Desde un principio se destiny A la introduction de pasage-
ros y frutos procedentes de Regla y otros punts de la
bahia, que se introducen hoy por otras padres.

Castillo de la Fuerza.-Hernando de Soto, quo alcar-
go de Adelantado de la Florida reunia el gobierno de Cuba,
al llegar i Santiago en 4538, supo quo un pirata francs

acababa d incendiar ]a villa de la Habana, de cortisimo

y ruin caserio entonces, pero ya notable por el nnimero de
buques que entraban en su puerto. Inmediatamente comi-
sion6 al capitan Mateo Aceituno que entendia de obras,
para que levanlasealli un fortin de gruesas tapias con al-
menas adecuadaspara seis pedreras, creyendo que seria le
suficiente para preservar de mas insults A aquel pueblo.
Aceituno construy6 en efecto nn fortin insigniflcante-apa-
redado, sobre un solar que le cedi6Juan de Roves, uno de
los primilivos pobladores de la villa; pero no logr6 por esto
protegerla mejor quo antes. En 4555, A pesar de la bizarria
con que se defendi6 en este fortin si Ilamado castellano Juan
de Lobera con algunos vecinos, fu6 tomado; y la Habana
saqueada y forzada A rescatarse por el pirata frances
Jaques de Sores, siendo gobernador de la isla el licen-
ciado Gonzalo de Angulo. Diez aros despues, cuando el
insigne Pedro Menendez de Aviles, hubo conquistado A
la Florida y recibido tambien el mando de la isla, orden6
a sus lugar-tenientes en ella Pedro Menendez Marquez, y
Sancho Pardo Osorio, que reemplazasen aquella ruin obra,
con otra mas adecuada A su abjeto, suministrando tin plano
trazado per el mismo: un cuadro abaluartado de 60 varas
de lado esterior con plaza do armas, alojamiento para 300
hombres, foso, escarpa y murallage de silleria con altura
suficiente. Pardo Osorio adelant6 much la obra, y tambien
su segundo sucesor Francisco Carrelo; pero por falta de
auxilios y de brazos no pudo concluirse basia el gobierno
de Gabriel de Lujan por los auos de 4583 y 84. La Fuerza,
quo asi se llam6 por ser el fnico castillo que durante
muchos auios conoci6 la Habana, sirvid siempre de punto
de asamblea en casos de alarma, y de alojamiento 6 sus
gobernadores desde mediados del sigto XVI 6 mediados
del siglo XVII. Empez6 6 perder mucha part de su im-
portancia desde que se terminaron los castilles esteriores
del Morro y de la Punta, l-a entrada de la bahia; y luego
se redujo a mnero cuartel y deposito milit-ar emando se
conclny6 el recinto. Desde que con la construction de las
demas fortalezas que existen tomb mayores formas el plan
de defensa, se ha.convertido la Fuerza en un initial obs-
ticulo interpuestoa la mayor estensian de muelle que
exige el mnovimiento comercial dela ciudad, y la circulation
de sus numerosos habilantes. Su demolition proyectada
en 1854 por el capitan general marques de la Pezuela,
aconsejada por la lconveniencia pnblica y decretada muy
recienternente no puede tardarmucho on efectuarse.

Castillo de la Punta.==Empez6 A alzarse hicia 4590
sobre el mismo espacio que hod ocupa, por el ingeniero
J. B. Antonelli que corria al mjk'mo tiempo con la fibrica
del Morro. Su primer relieve gur6 un cuadrilitero aba-
luarlado de menos estension que el que compone Ai cas-
tillo actual No sufri6 este puesto ninguna hostilidad seria
hasta que, despues de tomado el Morro el 30 de julio de
1762 por los ingleses, arruinaron sus cortinas y baluartes
las formidables baterias quo estableci6 el enemigo a la de-
recha de la bahia. Desde ol siguiente aro, al recobrar los
esparioles 6 Ia Habana, se afanaron en reparar este castillosin demora los gefes de ingenieros don Silvestro Abarca,y don Agustin Crame, ampliando sus antiguas obras.Volvi6 6 recibir otras muy importantes en epocas pos-teriores; y desde hace muchos aros aparece en el impo-nente estado que en el dia. Su lado mAximo exterior mide420 varas, y el minimo 70, distando 250 del recinto de laplaza, 500 del Morro, y 900 de la Cabafia. Contiene todaslas oficinas necesarias para una larga defensa, y una nu-merosa guarnicion; aunque en tiempos ordinarios bastan60 hombres para cubrir el servicio de sus puestos. Tiene20 piezas de bronce de grueso calibre en bateria. Para las
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mejoras que ann exige este castillo, se consignaron en el
presupuesto de 4860, 4,960 ps. fs. Su plana mayor se com-

pone de un capitan gobernador con 4,500 ps. fs. anuales y
un subteniente tercer ayudante con 675 y 60 de gratifi-
cacion.

Castillo del Morro.==A1 N. 0. de la bahia de la Habana
en sus primeros tiempos, y sirviendo de renmate A sn ribe-
ra derecha, alzabase como A 60 pies del nivol del mar una
pela en cuya cima formaron los habitantes un casucho des-
de el cual vigilaban los movimientos de los buques quo se
descubrian. Llamaban aquel puesto la Vigia. Despues de
la segunda escursion del celebroiDrake por las Indias, man-
d6 Felipe II cn 4589 al maestro de campo Juan deTexeda,
y al ingeniero Antonelli, que proveyesen 6 Ia defense de
]a Habana y otras plazas de Amnrica. Texeda, asiqueo tom
Vi mando de la isla, considero ese punto adecuado para la
construction do on castillo; y la emprendio sin tardanza,
formando tin poligono adaptado A la superlicie de la peia,
con tres baluartes unidos por cortinas, y on cuartel acasa-
matado. Pero cuando Texeda cumpli6 sus cinco afos de
gobierno, aunque Antonelli pernmaneci6 algunos aios mas
dirigiendo la obra, no pudo concluirse enteramenle hasta
4630, siendo gobernador don Lorenzo de Cabrera que la
dio la rillima mano: tan tardia 6 irregularmente Ilegaban
do Mejico los fondos asignados para los gastos de Ia fnbri-
ca. Entonces tambien se termin6 el castillo de la Punta,
hecho casi simultaneamente con el Morro, y como 6l, des-
tinado A defender la entrada del puerto y-proteger A la ciu-
dad. Por espacio de mucho mas de un siglo se logr6 este
objeto. Durante las guerras de la casa de Austria con los
hoIandeses y franceses, armamentos muy considerables de
una y otra nation inlentaron sorprenderla, y desistieron
de su proyecto 6 ]a vista de los dos castillos. Lo mismo
sucedio durante las guerras que sostuvo la casa de Borbon
con los ingleses desde su advenimienlo al trono de Espa-
na on 4700, hasta la paz de Aquisgran. Las imponentes

escuadras de los almirantes llossier, Vernon y Knowles tu-
vieron en diferentes epocas quo alejarse del Morro y de la
Punta con poca gloria de so pabellon. Pero no sucedio lo
mismo durante el primer rompimienlo que tuvo Carlos III
con la Inglaterra. EL mayor armaments de mar v tierra
que hastn entonces se habia visto en America, acomelid A
la Habana defendida por menos de 4,000 hombres en 6
de junior de 4762, y la obligd A rendirse en 43 de agosto
despues de una resistencia mas valerosa que entendida. En
aquel sitio, el Aiorro defendido por el heroico capital de
navio don Luis de Velasco, fud la ]lave de la conservation
de la plaza y et pun to principal de ataque y defensa. Por
espacio de cuarenta y cinco dias, desde el 45 de junio has-
ta el 30 de julio, estuvo siendo el blanco de las baterias
establecidas por los ingleses en la inmediata altura de la.
Cabana y su falda, y do los ataques de la escuadra. Despues
de haber costado la vida A mas de 4,000 sitiadores, sir
Jorge Koppel logro asaltarlo casi derebato y de sorpresa en
la larde de aquel segundo dia, con muerle de Velascoyde
su segundo el marques de Gonzalez, y con completa ruina
de la fortaleza. Recuperada la plaza en julio de 4763, fue
la primera atencion del condo de Ricla la restauracion
del Morro, cuya reforma trazaron y dirigieron los brigadie-
res don Silvestre Abarca, y don Agustin Crame, encargin-
dosela at oficial de la misma arma don Antonio Trebejo,
uno de los que habian contribuido A la gloriosa defensedel castillo, qne desde entonces empezo a tomar la formay la importancia quo boy tiene. Sus fortificaciones acomo-dadas necesariamente 6 Ia ligura del peon quoe le sirvede base, conslan por las cars de tierra de on frente de cor-inas, un baluarte, y tn sentibnlaarte con flancos retirados,on foso muy proffndo, abierto en la misma peua, y tin ca-mino cubierto con una bateria miraudo al mar, que se lla-ma Ia bacteria de la Peua. Por la part del mar, desde el An-gulo flanqueado del semihaluarte, correhacia el ponienteun lienzo de muralla de figura irregular que va 6uoirse conel torreon llamado del Morrillo, situado en la punta del
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penasco, on cuya parte mas alta se coloco en 4764 un mal
Faro reemplazado en 4845 por otro de elegante forma
y de grand estension de reflejo, que se llama el faro de
O'Donnell, reposando sobre una torre de 42 varas de altu-
ra sobre las 20 de Ia pefia. Bajo el recinto meridional def
castillo, aparece la gran bateria rasante llamada de los
Doce Apdstoles, por constar de igual nomero de piezas dc
grueso calibre mirando A Ia entrada del puerto. Fs un arco
de circulo co-nvexo al que sirve de cuerda una line
de 99 varis de estoesion. ias cars esteriores del Mor-
ro miden 480. La allure del peiaso sobre el coal descue-
Ila esta fortaleza, es de mas de 20 sobre el nivel del mar.
Dista 380 de la Cabana, y 780 del recinto de la Habana.
2oronan sus balerias 60 piezas de todos calibres, algunas
rayadas, ademas delas que cuenla Ia bateriabaja delos Do-
cc ApOstoles; y aunque su guarnicion ordinania es de 4,200
bombres, pueden contenerla doble 6 triple los vastos edifi-
cios abovedados de su recinto. Las canlidades inverti-
das en 4860 y 64 en el entretenimiento y reparaciones
de estafortaleza, ascendieron A 7,427 ps. 50 es. en el pri-
mero, y A 22,850 las quo sehicieron en eliltimo, ademasde
algonasobras nuevas que importaron en este ano 6,300 ps.-
La gobierna tun teniente coronel con 2,250 ps. anuales, y la
artitleria esl6 a cargo de in gefe de lIa misma graduation con
2,700 y una gratification de 60 para los gaslos de escrito-
rio. Hay tambien on subteniente 3.1.r ayudante con 675 ps.
y una gratification de 60; on agibero con 4130; dos vi-
gias con 444 cada uno y 4 sirvientes auxiliares de los mis-
mos 6 250, todos los cuales perciben ademas, por sus 6 ra-
ciones diarias, 547 ps. con 50 cs.=Hagamos ahora la descrip-
cion dl gran faro quo alumbra al puerto y A sus aguas este-
riores desde este castillo y que es el principal de la isla.-
Aunque desde 4765 existia una luz que se alimentaba con
lefa, hasta el ao de 4795 no empez6 el Consulado de con-
suno con la Intendencia A ocuparse del alumbrado mariti-
mo y do Ia mejora doaquel aparatoimperfecto.Niproduje-
ron resultadoalguno lasgestiones deaquella corporacion so-
breeste asun 1o, hasta que en 4848, A consecuencia de un con-
tratocelebrado en 1846 con don Gabriel Prendergast, A quien
so debi6el descubrimiento en la isla del gas de chapapote, se
instal alli una nueva farola L10e debia ser alumbrada con
dicho gas y queno lo fnepor no ihabor correspondido los re-
sultados 6 to que el descnbrimiento prometia. Esta farola
continue sin embargo en el servicio, encendiendose conacei-
to, En 4824, propuesta del brigadier de la armada coman-
dante de ingenieros don lionorato Bouyon, se eslablecio en
el Morro un nuevo fanal que sostitoyd al antigno. He
aqui el aviso que se (io con este motive 6 los naveganles.
aEl fanal que acaba do establecerse sobre el torreon de la
lnforaleza del Morro en sustitucion det que habia on la

"punlta E. do la entrada del puerto de la Ilabana para guia
))Le los navegantes e.n sus recaladas 6 estas costas, se hall
,)elevado sore el nivel del mar 6 17 pies espalotes; y la
))luzgiratoria que contiene, haciendo una revolution ente-
"ra en el espacio de dos minutes, innnifestarAa losespecta-
)dores en este intdrvalo de tiempo dos brillos de luz y dos

))eclipses totals que se sucederan alternativamente uno A
otro de minute en minute, el uno de sumo resplandor

equivalente 6 4,608 bugias ordinaries encendidas;, y el
)otro de enor resplandor equivalenle 6747; pudiendo am-

ebos percibirse 6 distancia ds 45 millas quo es el punto
))del rmar correspondiento A aquella altura de lnz; y Ala do
"30 mills y mas si se observaran desde las cofas de laiembarcacion 6 desde sus topss)Alumbrdse machos alos el puerto de esta suerte, hastaque en 4 840 se proyecto y llO6 A cabo en 1843, elevar latorre A otros 25 pies sobre la altura que ya tenia, presupo-niendose su cost en 45,648 ps. Pero conceptuandose estaobra defectiosa, se reeniplaz6 la antigua torre con otra desilleria, en la que so coloc6 un fanal de primer orden deFresnell.Los gastos de esta obra, dirigida por oi cuerpo de inge-nieros, y terminada on 24 de julio de 4845, comprendi-
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dos los del aparatoluminoso, ascendieron a 57,584. La altu-
ra de la luz sobre el nivel del mar es de 485 pies de Burgos y
su tangente al horizonte de unas 4 4 millas pro ximamente.
La parte giratoria del aparato tiene 46lentes y pace si! rota-
cion en 8 minutos, lo que produce de medio en medio minn-
to gIrandes resplandores que duran de 5 A 6 segundos; de
mantra que A la distancia do 40 A 45 millas quo es el ma-
yor alcance de Ia luz y de los resplandores, los eclipses tota-
les duran do 24 A 25 segundos; yA la de 35 millas, loseclip-
ses dejan de ser totals por que A esa distancia empicza a
distinguirse Ia luz blanca y fija.

Castillo de San Cdrlos de la Cabana.==Esta fortaleza,
esla primera de America porsuestension. su importancia,
y su posicion dominance sobre la ciudad, el canal de Ia
bahia y todos sus contornos . EstA situada al E. N. E. de la
Habana, A 380 varas at S. E. del castillo del Morro, ysobre
La dilatada altura quo, circundando al puerto, remata por
la peia donde se alza dichoMorro. La Cabala sedistingue
de cerca Como de lejos, coronada con su alto y.solidisimo
poligono de 420 varas esteriores, con sus baluarles de
flanco curves, retiados por orejones, con sus tenazas, sus
caponeras y sus rebellines flanqueados. Para desenfilar el

- baluarte del centre y el semi-baluarte de la derecha, apa-
recen dos gruesos caballeros con trincheras interiores.y
permanontes. Circunda A Coda esta firtaleza un foso pro-
fundisimo, abierto por si mayor extension cn la pena viva
de aquel suelo: y un magnifico camino cubierto inclinado-
conduce desde el embarcadero hasta la puerta princi-
pal. Si la Cabafia no ocupara una posicion tan imponente
y tan solo espugnable desde la altura cubierta por el fuerte
Ndmero 4, cuyos fuegos se enlazan muy de cerca con los
suyos, seria mas reparable la estrechez de los fosos de sus
rebellines, y Ia falta de b6vedas A prueba quo so advierte
en algunos edificios de si recinto; aunque sus vastos cuar-
teles y almacenes las tionen primorosas. Todas sus bate-
rias so liallan en perfecto estado de defense y dotadas de
gruesa artilleria. Las de barbeta que miran A Ia bahia,
tienen escelenles piezas A Ia Paixant. Desde que A fines
del siglo XVI el ingeniero Antonelli vino A altar los cas-
tillos del Morro y de la Punta, al reconocer las posiciones
de la bahia, pronostic6 to que no podia ocultarse i A la sim-
ple visa, (que el quo fuse dneiio de la posicion de Ia Ca-
nbana, lo seria tambien de la ciudad.) Sin embargo, los
grandes gastos que requeria Ia obra, aunque reclamada por
varies gobernadores de buen ojo yprevision, hicieron que
el gobierno la fuese bien desdichadamentc retardando. En
el verano de 4762, tomados primero el Morro, y luego la
Habana por los ven tajosos fuegos establecidos por el ejtr-
cito ingles en la Cabaa, y restituida la plaza A Espala
por el tratado de paz quo ajusto con Inglaterra algunos
meses despues, con la osperiencia de aquella costosa lec-
cion, Carlos Ill se apresuro A disponer Ia ejecucion de este
soberbio castillo con preierencia A cualquier otro cuidado.
Se habia hecho sentir macho Ia perdida de la plaza para no
asegurar sit conservation despues de recuperada. IDoscien-
los mil pesos fuertes mensuales, y los presidios de 'ejico
se pusieron A disposition del conde de Ricla para ejecutar
el piano de la acordada forlaleza, trazado por .el ingeniero
general de Francia Mr. de Valliere, con dibijos suminis-
trados por Mr. Ricaud de Tirgale. Pero el brigadier de
ingenieros don Silvestre Abarca, que vino con aquel gene-
ral A ejecutarlo, pidi6 y obtuvo autorizacion para reformar
el plano de Valliere, trazando sin demora el que estAhecho, despues de acordar todas las reformas con Ricla,don Alejandro 0-Reilly y el inteligente ecronel de inge-nieros don Agustin Crame. Despues, asi en tiempo de pazcomo de guerra, han sido las obras do Ia Cabafla et objetopredilecto de la atencion de los capitanes generales y losingenieros. Actualmente puede este principal baluarte dola defensa de la isla, definirse como un vasto poligono dedos fi entes con dos alas laterales, y con una linca de mura-Ilas quebradas que cierra la obra en las cars hAcia el mar.El lado esterior de cada frento mide 420 varas. Las caras
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que miran a Ia bahia distan 435 del muelle de Ia Habana;
y 4 ,200 separan A la Cabana do su hornabeque meridio-
nal, llamado fuerte Num. 4. de San Diego. En '1859 con-
taba ]a Cabana 420 caiones y obuses de bronco y todo ca-
libre en bateria, y hoy tiene ya muchos rayados, sin in-
cluir en aquel nmero los 44 cauones (11e a su falda, y con
el frente n La entrada de Ia bahia, corona la magnfica
bacteria de La Pastora, que igura un saliente obtuso, con
dos pequeuas alas con parapeto de -03 varas de estension.
Pero en este usmo ano, en el parqo y almacenes de esta
fortaleza, estaba todo preparado para aumentar basta 245
el numero de piezas. La Cabana contiene en su espacioso
recinto un pueblo militar con sus cuarteles, almacenes y
edificios abovedados a prueba de todo fuego parab6lico.
Rodeanla por todas sus cortinas y salientes, anchos y pro-
fundos fosos, sirviendo para suscomunicaciones con la plaza,
una s6hda y ancha rampa cubierta por ambos lidos. En 4862
se presupusieron 43,700 ps. fs. para la construction de
un camino desde la plaza A esta fortaleza para conducir
artilleria rodada.=Su plana mayor se compone de un bri-
gadier gobernador con 4,500 ps. fs. y 300 degratificacion;
de un comandante sargento mayor con 4,650; do un Le-
niente coronet de artilleria gefe de la de este castillo con
2,700 y 60 do gratiticacion; de 2 ayndantes, uno de la clase
de tenientes con 850 y otro do ia do subtenientes con 675
y la gratificacion de 60 ps. fs. cada uno; de un capellan
con 557 ps. fs. 75 cs. y 24 do oblata; un official primero
de administration militar, y olro segundo auxiliar, aquel
con ' ,500 ps. fs. y cste con 825, encargados de los efectos
y utensilios de esta fortaleza. Iay tambien in algibero con
la dotacion de 432 ps. fs. al aiOo. Lats reparaciones y obras
nuevas que se to hicieron en 4860 importaron 62,445 pe-
sos fuertes 50 es. Las ejecutadas en 4864 ascendieron a
186,580 y las de 4862 A 74,048. El mnmero tijado para la
guarnicion de esla soberbia fortaleza, cuyo cost general
esta estimado en was de 7.000,000 de ps. fs., no pasa de
4,300 homibres, pero podria abrigar mas de 6,000 de Codas
armas. Es la Have principal do la defense de la Habana,
y despues de la lealtad y del valor de sus habitantes, tam-
bien es la primera garantia de la conservaction de toda
La isla.

Faerte de San Diego, Ndm. 4.=Puede considerArsele
como un bornabeque avanzado de la Cabana, cerrado por
la gola. Cuenta 4 50 varas de poligono esterior con esce-
lente foso, caponera, un pequeuio rebellin y un buen ca-
mino cubierto. vista del Morro 2,090 varas al S. E. y
4,200 de Ia Cabana, cuyos fuegos le protegen cubriendole
por el flanco. Este fuerte lleva el nombre de San Diego en
memoria del sucesor de Rica don Diego Manrique, muner-
to del v6nito A los pocos dias de si mando A principios de
julio de 4765. cuya enfermedad contrajo aL reconocer la
neseta scbre La cual estA asentado. Si construction fiA
aconsejada por la necesidad de descubric y batir las sinuo-
sidades y accidentes del terronQ a donde no alcanzasen los
fuegos do la Cabana. San Diego, con escelentes baterias de
barbeta, tie cuartel embovedado, algibe, edificios para
una larga defense, con la capacidad necesaria para una
guarnicion de 4,000 hombres 6 mas, aunque la que tiene
no pasa de 50. Con las mejoras que desde entonces ha
ido recibiendo este fuerte , qe tieno 24 piezas de grueso
calibre en bacteria , preserva de todo alaque por el S. A la
Cabana. Su comandante es de La clase de tenientes con 825
pesos fs. aL aiio.Castillo de Aars.=En los iltimos dias del sitio de]a Liabana por los ingleses, ya en agosto de 4762, se co-noci6 que para asegurar las comunicaciones de la plazacon si campiia, era indispensable fortilicar in loma deSolto, altura meridional de la ciudad, y dominar el fon-do de ia bahia. Un reducto de 20 piezas improvisadoentonces sAie sit meseta por el capital do navio douluau Anton1 do la Colina, logr6 el objeto del trabajo:1 si solar proteccion asegur6 la entrada y Ia salida de laciudad, no siempre sin peligro, pero si con certeza. Abar-
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ca y Crame, despues de haberso desembarazado de tra-
bajos mas urgentes en el Morro y ]a Cabala, estable-
cieron sobre la loma do Soto un exsgono irregular, con
su foso, y su camino cubierto, aunque sin flancos ni obras
esteriores. Atares cuenta on su recinto un amplio cuartel
abovedado a prueba de bomba, para toda la guarnicion
que pueda contender; algibe, almacenes y todas las olicinas
necesarias para su defensa. Est situado a 1 ,500 varas
at S. del recinto de la Habana; y su importancia reclama
algunas ampliaciones que harian mayor la seguridad de la
plaza por ]a part del S. EsLA artillado con 26 piezas, al-
gunas de ellas rayadas, y sir guarnicion se compose gene-
ralnente de unos 90 hombres entree infantes y artilleros:
nn gobernador de la case de capitanes con 4 ,500 ps, fs.,
un tercer ayudante de la de subtenientes con 675 y 50 de
gratification; y trn oficial segundo de administration mili-
tar con 850. Sus reparaciones ascendieron on 4864 A.
500 ps. fs.

Castillo del Principe.=La esperiencia de quo duran-
te el sitio de la Habana por los ingleses solo so habian po-
dido proveer de aguas potables en la ombocadura del rio
Almondares, llamada la Chorrera, demostr6 la necesidad
de fortificar la Iona de Ar6stegui, A 3,400 varas del re-
cinto de la plaza, y A 2,000 at E. de aquel fondeade-
ro. Sin embargo, no fue esle mas quo un notivo secunda-
rio del establecimiento de la nueva forlaleza..Fu6. el pri-
mero cubrir los aproches de la plaza por la parte was
espuesta, y proteger A las tropas quo hubieren de oponer-
se a un desembarco, mas f6Acil y probable por aquel, que
por ningun otro puesto de la costa inmodiata A la Habana.
Esta soberbia fortification la ejecut6 en su mayor parte
Crame con disofios formados por Abarca durante los go-
hiernos del bailio Bucarelli y del marques de la Torre, es
decir, desde 1767 a 1777; pero no fu6 completamente ter-
minada bajo la direction de aquellos dos ingenieros, sino
por el brigadier don Luis hluet qne, ya durante el nuevo
rompimiento quo ocurri6 con Inglaterra on 4779, mejor6
el primitivo plan de Abarca con importantes obras acceso-
rias. Esta fortaleza es un pentagono irregular con 2 ba-
luartes, 2 semi-baluartes, y un rediente; magnificos fo-
sos. vasta galeria aspillerada para fusileria en la contraes-
earpa, camino cubierto, y dos escelentes rebellines v
galerias para minas. Tiene alojamiento embovedado a6
prueba para una numerosa guarnicion; almacene, algi-
bes, y todas las oficinas necesarias para una defense in-
definida. La artilleria de este castillo se compone de unas
60 piezas de todos calibres, con una guarnicion de mas de
900 hombres. Su plana mayor costa de un gobernador de
]a clase de coroneles con 3,000 ps. fs. anuales; de an ayu-
dante con 850 y 60 de gratification; de an official segundo
de administration militar con 825, y de un capellan con
557 ps. fs. 73 es. y 24 de oblata. AdemAs tien un algibe-
ro con 432 ps. fs. at alo. Las reparaciones que se hicioron
en 1864 en esta fortaloza importaron 8,000 ps. fs.

Torreon de Cojimar.=.Fu6 levantado on 4646 sobre la
playa de este nombre A 5007,aras al E. del castillo del
Morro, y a 200 del caserio liamado pueblo de Cojimar. Es
cuadrado, midiendo 26 varas en sus cuatro lados con 13
do altura y 8'/2 sobreel nivel del war desde su z6calo, con
tn emplazamiento quo ocupan 3 caiones. Cubren su guar-
nicion 48 hombres entre infantes y artilleros. Sus repara-
cioneson 4861 ascendieron a 930 ps. fs.Torreon de la Chorrera.=Como los demts que sehallan on los fondeaderos inmediatos a la Habana, fW6 estetorreon fabricado a mediados del siglo XVII, para estable-cer alli piquees que los vigilasen y se opusiesen a los des-embarcos de piratas. No hay noticias de que haya sido estetorreon tomado nunca, hasta que el 9 y 10 de juniorde 4762, defendiendole don Luis de Aguiar con una bandsde milicianos, lo batio y casi destruy6 la artilleria de losbuques ingleses quo fondearon 6 hacor aguada en la embo-cadura del Almendares. Despues fu6 reconstruido este tor-reon en forma de rectingulo abaluartado, cuyos lados es-
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teriores son de 26 varas el mayor, y de 20 el menor,
estando A 44 de alttra sore el nivel del mar y en la costa
al 0. de la Habana. Consta de dos pisos. En el inferior est6
el alojamiento do la guarnicion y del comandante. Cuenta
con una buena bacteria acasamatada y fronteriza at mar
con 4 piezas de grueso calibre, almacen de polvora, algibe,
y todas las oficinas que require su servicio. En la azotea
del piso superior tine tambien 2 caloneras con emplaza-
mientos 6 barbeta. Contribuye este torreon al plan de do-
fensa de la plaza sirviendo para hostilizar mny de cerca
Los desembarcos Tue se intenten por el inoico punto de la
costa inmediata en donde hay aguas potables. Suele guar-
necerlo un destacameuto de 28 hombres ontre infantes y
artilleros.

Torreon de San Lezaro.=Conserva si prinitiva forma
circular de unas 30 varas a orillas de mar y del caleton
llamado de San LAzaro en el barrio estramural del mismo
nombre. Construido como los demas para el servicio de
vigias, en una playa que eslaba entonces desierla, ha per-
dido la corta importancia que antes tuvo, desde quo se po-
blo, y se ve protegida por los fuegos inmediatos do las ba-
ters de Santa Clara y San Nazario. No presta en el dia
ninguna uilidad military.

Bateria de Stn Ldzaro.=Proxima at caleton del mis-
mo nombre: defendia ya este imporan ite punto de la playa,
una escelente bateria do curva irregular cerrada por una
linen recta. Su medida esterior es de 442 varas y 2 pies,
con un eje menor de 98, y de 40 su relieve, desde la
cresta del parapeto hasta el z6calo del revestimiento inte-
rior. Est destinado para una guarnicion de 250 hombres,
y las 44 piezas que contiene, cruzan sus fuegos miy pro-
ximamente con los de la bateria deSantaClara,quesehalla
A 980 varas de distancia; y cou los del castillo de la Punta,
que est A 1,600 de esta bateria.

Bater/a de San Nazario.-A 750 varas del castillo (1e
Principe, y dominando 6 la costa en direction de la plaza,
aparece esta bateria de San Nazario. Como el do la mine-
diata bateria deSta. Clara, st objeto military es batir la pen-
diente de la albura en que est situada, y quo termina por fa
costa. Comp6uese de una tenaza de 74 varas de lado esterior.
En el entrante forma un arco irregular cuyos estremos so
eslienden basta 45 varas por un lado v 10 por otro. Esta ba-
teria esta abierta por la gola, con bien ppoporcionado foso,
caninocubieroformandodientosdesierra, cuerj de guar-
dia, algibe, y almacen de municiones de boca y g erra. Em-
pozo a construirse en 4774 de 6rdan delcapitan general mar-
quds de la Torre EstA artillada con 5 piezas do grueso ca-
libre y guarnecida con tn deslacamento de 50 hombres.

Bateria de Santa Clara.==Esta bateria de barbeta quo
enlaza sns fuegos con losde la anterior, fu6llamada asi por
los ingenieros Paveto y Vamnbitlli, quo dirigieron su cons-
truccion en tiempo del gobernador condo de Santa Clara;
desde 1797 a 1799, hall6ndose Espana en vonada en otra
guerra entonces con los ingleses, y la Habana sobresaltada
por temores de una nueva invasion. EstA situada como la
anterior sobre la costa, A 4 4 varas sobre el nivel del mar,
y 6 2,500 del estremo septentrional delaplaza. Se compone
de nut dilatado y solido parapeto de 227 varas deestension,
distando unas 100 del mar, y 6 unas 44 sobre si nivel,
cuyos tiros alcanzan a cruzarse con los de la Punta, y an
con los del Morro; de modo quo no solo defiende la costa,
dominando muy do cerca A la caleta de San Lazaro, en elbarrio estraniural de ese nombre, sino que coadyuvariaperfectamente a impedir la entrada en el puerto. Una sim-ple estacada cierra la gola de esta bateria, junto 6 cuyocuartel estn6. n edificio destinado 6 escuela pr6ctica de ar-tilleria. Cuando se reforme ei plan de defense do la plazacon arreglo a sus actuales uecesidades y circunstancias, losfacultativos mas autorizados opinan que esta bateria situadaen una position tan ventajosa e importance, sera converti-da on una buena fortaleza. Esti artillada con 20 piezas degrueso calibre rayadas, y la guarnecen casi siempre nnacom-pania de infanteria y un peloton de artilleros.
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Cerro de las Animas.=Vasta fortificacion destinada a
formar part del nuevo sisteina de defensa adoplado para
la capital. Se activan sus trabajos sobre la eminencia de
aquel nismo nombre, que podra cruzar sus fuegos con los
del castillo de Atar6s que ost6 6 2,000 varas de distancia,
y mejor aun con los del castillo del Principe que se alza
a 4,300 solamente de esta altura, dominadora. do todo el
espacio que media entire ambas fortalezas.

Para el servicio militar do la plaza y de estas fortale-
zas, hay 2 pequeilos vapors con 2 patrons, 2 maquinis-
Las, 4 fogoneros y 6 marineros, cuyo haber annual asciende
a 7,860 ps. fs. y 6 9,346 con 50 cs. sus respectivas racio-
nes de armada. Para el especial de ingenieros, hay taun-
bien una falhna con un sota-patron y 2 marineros; el gobier-
no military tine otra con un sota-palron y 414 marineros;
el hospital otra dotada con un sota-patron y 6 marineros,
y para los polvorines hay un bote con otro sota-patron y 4
marineros. El habor annual (te los sota-patrones es de
264 ps. fs. ca(1a uno, el de los marineros 246, y el imported
(10 sus respectivas raciones de armada el de 2,742 con 75s.

Terminada la precedento reseda de las fortificaciones
de Ia Habana, quo por razones que penetraran facilmente
nuestros lectores, no homos debido describir Dias inuu-
ciosamente, afiadicemos ahora algutas sencillas reflexio-
nes sobre su actual sistema de defense, y las variaciones
exigidas por el considerable desarrollo que ha tomado la
poblacion de aquella capital y su actual horizonte politico.
Va hace algunos anios que la provision del gohierno dio
principio 6 esa reforma necesaria y esencialmente pro-
puesta desde 4854 por el capitan general marques de la
Pezuela.

El recinto amurallado se termino ochenta afios antes
de que el vecindario ompezara 6 rebasar sus jimites, cuan-
do no existian mas fuertes estoriores que el pequeiIo casti-
Ito de la Punta y el antiguo del Morro. En este estado se
hallaba on 4762 una plaza, que a pesar de tan modestos
medios de defense, se juzg6 intomable hasta 4762, 6 lo
menos para las fuerzas enemigas que hasta entonces se
hubieson presentado a su vista. Pero so descubrio so debi-
lidad verdadera, cuando en aquei aflo resolvio la inglator-
ra atacarla s6riamente, empleando melios y fuerzas (de mar
y tierra superiors 6 las que habia supuesto el gobierno
espafiol, y despues de un sitio de ias d dos meses tan
mal dirigido en el ataque como el la defense, cay6 la pla-
za on porer de los ingtoses et dia 413 de agoslo, no ba-
llandosp su recinto en estado de resistir un solo asalto.
l)emostr6se con aquella desgracia, quo si habian hastado
las antiguas fortificaciones para rechazar toda agrosion
maritima, no eran suficientes para dominar ningun ataque
por ierra, y quo mientras no flanqueasen obras esterio-
res de mayor importancia, estension y solidez que la Pun-
ta y que el antigno Morro, se repetiria su perdida en cuan-
to volviese a atacarla cunaiquier ejercito enemigo regulir-
mente mandado. Estoconvencimiento determin66A CarlosIII
A encargar al general frances marques de la Valliere, que
le presentase un proyecto general de fortificaciones para la
Habana. La Vallierecumpli6 con sii habitual perspicacia con
aquel encargo; pero cuando el condo deRicla liog6 a princi-
pios de julio do 4763 6 tomar posesion de la plaza, de-
vuella 6 Espania por Ia Inglaterra a consecuencia dIe tra-
hado de Versalles, se admiro de los gastos quo ocasionaria
su ejecucion. Discurriendo que no podrian resistirlos lasconsignaciones pecuniarias destinadas entonces a la isla, yhallandose con facuilades para ailterarlo segun se lo acOn-sejase el brigadier de ingenieros don Silvestr Abarca quele acompaliaba, Jo redujo a levanLar las fortalezas de laCabala enlazandola con la dIl Morro; y a construir al S.del recinto, el castillo de Atar6s, y al 0. el del Principe.La imposibilidad de que se protegiesen estos dos itimosreciprocamente con sus fuegos, estando tan distantes, nofud entonces un defecto, porque no habia en esa epocaedificios esteriores quo embarazasen los fuegos del recintoen el espacio que qued6 descubierto.
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Sin que fuse ann facil adivinar el crecimiento futuro

de ii poblacion, habia trazado la Valliere el plan de su
defense como preveyendolo, y en t6rminos analogos a los
que aconseja actualmente su reform, aunque conservan-
do el antiguo recinto. Pero como ha desaparecido ya su
objeto, oponiendose a sus fuegos el caserio de una pobla-
cion todavia mayor que la que encierra, el plan que se ha
adoptado y actualmente se ejecula, no es la reform del
quo concibio aquel celebre ingeniero, sino su misma ter-
minacion, la que Ricia y Abarca por falta de recursos, no
se resolvieron a trazar, ni sus sucesores a poner en planta.

En estos dltimos aflos se han ejecutado arias obras
accesorias tan previsoras y tan tiles, como las de esla-
blecer un campo atrincherado entre el Morro y la Caba-
la; construir nn camitio que facility la subida de artilleria
rodada y de carruage 6 esas fortalezas, y aunenar y
perfeocionar las baterias que defiendon el espacio de costa
entree los castillos de la Punta y del Principe. Terminar la
bateria acasamatada y Ilamada de la Reina; adelantar las
obras de un hornabeque dol Morro, llamiado bateria de Ve-
lasco qu completa la defense esterior de este castillo y
otras baterias avanzadas del do la Cabafia. Las demas
obras se han emprendido con el esencial objeto de comli-
nicar los fuegos de esta escelente y ullima fortaleza, co-n
los del castillo de Atar6s y con forti[icaciones intermedias
que protejan a la poblacion estramural, comprendida den-
tro de su line. Hasta ahora, la principal de estas nuevas
fortificaciones, apareco siendo el vasto cuartel defeusivo
que se est6 alzando sobre la altura Ilamada de las Animay,
6 4,060 varas castellanas al S. 0. del Principe, 6 500
al N. 0. do la poblacion y su actual termino por ese ram-
bo, en la quinta Ilamada de Garcini, y 6 4,400 at N. del
castilto de Atares. Annqne on esla diroccion embarazarian
hoy a los fuegos de este castillo y del referido cuatel
fortificado, algunos edificios tie los barrios estramurales 6
intermedios del Horcon y el Cerro, tondria el iriteres de
su conservacion quo someterse en un caso necesario a
otro infinitamente mayor, cual to seria el de la defense, si
algun aconltcimiento inesporado sobreviniesea prescribirlo.

Como muchas de estas iuevas obras no estAn tormi-
nadas, y ann no se ha levantado ningnn piano de la Ha-
bana que las diseiueen sn conjunto, nos hemosabstenido de
determinarlas, colocandolas en nuestra indicacion general
de las antiguas.

E el dia, tanto las fortificaciones antiguas como las
modernas, 6 medida quo se han term inado, lan sustitui-
do con caiones rayados de diferentes calibres, los del an-
terior sistema, en todas las baterias quc miran at mar y
en las mas importantes de las que miran a tierra. De to-
dos los gastos originados porlasnuevas obras dedefensa, se
resarcir el Erario superabundantemento con la ven a d la
grand faja de solares que ocunpa el rcinto amurallado y ya
innecosario, enriquecieudo al misio tiempo a la pobla-
cion con los edificios que se alzar6n sobre ellos.

Las fuerzas vcteranas que guarnecen 6 la capital de la
isla, hace muchos afios quo son considerables. En noviem-
lire de 4862 so componian d0 8,975 hombres, sin contar
01 crecido estado mayor que reside en la Habana, ni el de
la plaza y sus fuertes. Mas de 6,000 eran de infanteria y
pertenecientes a los regimientos del Rey, Corona, Espania,
Cuba , Union 6 Isabel II ; 230 eran de caballeria de
lanceros del Rey y de guardia civil, y mas de 2,000 deingenieros y de artilloria 1e a pid y montada. Agreguensoa estas fuerzas ias de 500 escelenles ginetes del regi-miento do caballeria de la plaza, y mas de 40,000 hom-bres, para los cuales se conservan siemnpre armas en abun-dantisimos almacenes militares, y se reconocera que nohay en el vecino continent bastantes fuerzas organizadaspara onprender con exito el ataque de la primer plaza deAmerica. Ni en Europa podrian probablemente dispo-nerlas las dos primeras potencias maritimas, la Francia yla Inglaterra, sin desatender 6 otros objetos que las preocu-pan mas de cerca.
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MUELLES Y CARENEROS.

Esta es una de las construcciones quo ha sido mas lar-
go tiempo descuidada en Ia isla. Algunas referencias nos
indican que por Ospacio de mas de dos siglos. en los ini-
cos punertos hahililados de la isla, el de la Iabana y el de
Santiago de Cuba, para el enbarqu y dcsembarque delas
mercaderias no se sirvieron mas quo de cortos trechos de
ribera mal terraplenados y con algunas au'adiduras de ta-
bias sobre horcoies. Tales fueron los finicos nuelles cono-
cidos hasta que. el ligero ciecimiento qu empezaba a ab-
vertirse on el comercio en 1765 regniri6 ta progresiva
mejora de an accesorio tan indispensable en puertos de
tin trafico ya creciente entonces.

Muelle principal de la habana.==Posdo 41765 a 4771
duranto los gobiernos dcl conde de lcila y de Bucarelli, se
ampli6 el imperfecto muclle que existia para el comercio
de la -abana. Pero no fueron sino muy incompietas y pro-
visionales aqgellas corlas obras emprendidas e) el mismo
punto litoral donde existed hoy el nmelle llamado de Ca-
balleria. El activo marques de la Torre, slcosor de Buca-
relli, se esforz6 desde '1772 oin tender 6 una necesidad
tan important(, ideando y ordenando Ia construction de
tres milelles de piedra de silleria en la bahia de la capital.
Como se veta en sus respectivos parrafos de ost mismo
arliculo, fueron estos los de Maimelena, Carpineli y el deta Cabaia. Con estos arrimos y los mejoras qu sucesivo-
mente fueron recibiendo, asi como el antigno mullo, so
ateldio de mi modo 6 otro durante muchos aiios a las ope-
raciones de carga y descarga; hashn que, creado en 4794
el Real Cousulado, una delas primeras resoluciones do tan
benemeri[a corporation fNe mejorar y ampliar el muelle
antiguo. En 4795 se Ic pusieron de su 6rden 4 gruas 6
piscantes destinados a In carga y descarga de buques me-
nores, invirtiendoen su colocacion y fabrica 2,803 ps. fs.
En 1796 se espens6 por los fondos consulares una anplia-
cion de 440 varas cuadradas de Ia madera llamada quie-
brahacha que cost 6,643 ps. fs. 5 '/s varas. En oste esla-
do conllinu6 aquel muclle llamado entonces de Coniaduria,
hasta quo recibi6 on 1804 na reformat general ciiyo costo
fue de 5,800 ps. fs. Tres auos despees se gastaron en nne-
vas composiciones 2,450, y en I805 se construy6 con 2,200
solamente, el primer tinglado 6 coberltizo de madera para
resgiardo de las miercancias. La escasez de fondos no ha-
bia permitido al Consulado realizar en estemuelle todas las
mejoras (qe tenia proyectalas desde 1796. Descargado de
nmuchas atenciones con el feliz motivo ce Ia paz goncral
de 1844, empretdio su reconstruccion que, a pesar do la-
herse presopuesto en 92,818 ps. fs., no resilt6 costar mas
que 40,860 con el auxilio de la negrada y otros recursos
del mismo Cousulado. Entretanto, y estando ptra torminai-
se esta obra en Ia cortina paralela a tn plaza de San Fran-
cisco, acordo aquella corporation prolongarlo hasta unirlo
con otro trozo de maeilo my antiguo qile 0staba enfrente
de la casa del marques do Villalta. Este aimento tan con-
siderable se presuposo en la canltidad de '165,000 ps. fs.;
pero se obtuvo por 95,000, escluydndose de Ia cueuta los
jornales de los esclavos y muchos materials puestos por
el Consulado, cnyo valor se calcnl6 en 70,000 ps. fs.; y de
este modo se logro eu 4817 habili tar para of servicio del
comercio ci vasto muel1e qu neeesi[aba con mayor moO-vo en los moments en qe afluian ya al puerto mtltitldlde buques de todas las naciones. En oste estado con0i0n0 6el mueli principal, hasla que en 1824 los comerciantesDrake y Mitcheil solicitaron del Consulado una licencia paraconstruir un tinglado de madera sobrs el antiguo muellede Caballeria, y junto at panto mismo en que se allahansituados los pescantes. Concedida su poticion, aquellos se-ciores ejecutaron Ia obra a sus espensas, sin que conste ]acanltidad quo en ella emplearon. Eran los dos los trafican-tes de mas importancia de la plaza, los consignatarios mas,favorecidos de cargamentos estrangeros, y necesitaban deTOMO III.
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aquella mejora para el servicio de sus dependencias; pero
hacidndola a su costa y de uso comun para los dems,'no
fi6 poquenio ei servicio quo prestaron con ella al puerto y a
la plaza. Tres a-nos despues so acabo de reedificar por el
Consulado el mismo mulleIc de Caballeria en una extension
de 92 varas cuadradas de madera de acana, en la cual se
invirtieron 46,000 ps. fs.; y en el siguiente aio se repar6
tambien completamente a contillnacion del de Caballeria,
olia estension de 120 varas de longitud que, contratada en
piblica subasta, ascendi6 6 34,400 ps. fs. En 1829, y tam-bien en pfiblica Iicitacion, s romato otro ensanche al fren-
to de los almacenes nuevos de Ia Adunna, coil 85 '/, varas
de largo, 6 de anchor por el estremo N. y 44 por el del S ,cuya fGbrica import6 50,500 ps. Is. Alli tonia lugar el ma-
yor movimiento mercantil. como of punto mejor abocado
(let mulle llamado de Caballeria; y el entretenimiento de
esta section general tonia que ser mas favorecido por el
Consulado que el de las demas. Asi es ([n1 ei 1834 volvi6
a recoistruirse por '5,500 ps. 's. uu tramo 6 trozo de
960 varas cuadradas; y a su continucoion se realiz6 una
nueva reparacion de uin valor do 17,628 ps. fs. 2 rs. hasta
el frente dlola plaza de San Francisco. En '1835, aparecien-
do ya muy descom p uesto el tinglado que diez y site alos an-
les habian levantado on el muelle de Caballeita los seflores
Drake y Mitchell, procedi6 la Jlunta de Fomento que ya se
hahia encargado de estas obras, a reedificarlo a sus espensas
por 4,175ps. fs. sine lvalordelmnaerialantiguo;yallimis-
mo se repararon en 1840 los 4 pescantes antiguos col otros
4 nievos que no costaron mas que 792 ps. fs. En 1844 se
reform6 por contrala con madera de acana y quiebrahacha
toda la pare de melle medianera desde el frente de la
plaza de San Francisco hasta donde ltega el qu con el
hombre de ta Machina se resorv6 ta marina do guerra. Es-
ta seccion se destiny a Ia carga y descarga de buques de
cabotage, mientras se terminaba otro muello, yaemprendi-
do con el mismo objeto, coil obra de pilotage y silleria.
Esta reforma no Io cosi6 a la Junta mas que ceder al con-
tralista los productos do dos aios dt derecho de atraque
consistente en 6 rs. fs. por cada barco, que era uno de los
ingresos de la corporation. Eu 1849 se invirtieron 8,258
ps. fs. 5'/ rs. en otr ampliacion at mismo muclle deSan
Francisco, y 8,817 mas on ]a construccio de otro tinglado
miy necesario frente a los almacenes de la Aduana, con

techiumbre de madera cubierta con uin forro de zinc, y
sostenuda por columnas de hierro fundido. En 4843 cerca
de la desernbocadura del Luyau6, se levant6 un pequeio
niuclle descubierto para la carga y descarga de to p6lvora
que se depositaba en el almacen llamado de San Felipe; y
otro inmediato, y con el mismo objeto, frente al polvorin
de San Antonio. El primero no cost6 mas que 4,661 ps. fs.
y el segundo no pas6 de 2,135 ps. fs. con 3 1/2 rs. Estan
ain nmy recienlts on In memoria de los habitantes de la
1abana los horrible estragos qoe caiseron en su puerto
los huracanes de S v '10 de octubre de 1844 y 1846. No les
cupo a los muelles poca part en aquetla calamidad gene-
neral. Tuvo que emplear Ia J1nta on las reparacionoes mas in-
dispensables 422,917 ps. fs. '13 rs., aunque de esta cantidad
so invirtieron 444,007 con 6 rs. en una compieta restaura-
cion de la section de muell0 situada entre et de San Francis-
co y el de la Machina, on una estension de 169 varas, un pie y
4 pul--adas de piedra de silleria. Esteera ya el parage donde
se veriticaba y sigue todavia In carga y descarga de buquesmayores; y e1 4845 se le enlos6 de piedra de la cantera deSan Migli, cuya obra ascendi6 a 5,355 ps. fs., ademns (1elos 26,030 que so emplearon on otro tinglado de maderacon cubierta de zinc y columnas de hierro fundido.=Debenatgregarse 6 los gastos sucesivos que ha costado el muelleprincipal, 6,358 ps. fs. 6 que ascendieron una cocina debreak para el servicio de los buques de guerra en dl muellede Ia Maclihn, y una stma de 4,800 abonada a ta prime-ra empresa de vapors de Regla, como una indemnizacioncuando se la priv6 desu derecho de atraque at determinar-se la prolongation del muelle de silleria que queda referi-9
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da. En 41846 segastaron ademis 4,326 ps. fs. en 5 pescan-
tes de mejor forma y mas efecto que los antiguos para el
muelle de Caballeria. En 1848 acab6 de reedificarse por
35,000 ps Is. una estension de 2,222 varas planas en la sec-
cion llamada muelle de Carpineti, comprendida entre el de
laAduana y el deSan Francisco; y en agosto dei mismo auo,
se contrat6 en 4,400 ps. fs. y ejecut6 la reparacion del muelle
y espigon de Neptuno junto a la capitania dol puerto, con
silloria, mamposteria y baranda de hierro, al mismo tiem -
po que por 8.550 se renovaron otra vez los 5 pescantes del
muelle de Caballeria y se empleaban 7,900 ps. fs. por ta
Junta y otros tantos Ipor el cuerpo de ingenieros en obras
de recalzo y composition de la muralia centre lacapitania de
puerto y la Pescaderia. En 4849 se contrat6 y levanto un
tinglado continuode madera con coltmuas de hierro por la
cantidad de 24,800 ps. s. en las secciones del muelle ge-
neral Ilamadas de Carpineti y San Francisco. En 4850 se
termin6 la construction del muelledemadera contiguoal de
piedra en la seccion de San Francisco, con 414,630 varas
planas de area con entablonado, que costaion 20,094 ps. Is.
5 1/, rs. Entretanto, se ejecutaba hasta terminarlo en 4850,
un empedrado de adoquines en todos los terraplienes del
muelle, desde la plaza do San Francisco basta la capitania de
puerto, en una superficiede5,497 varasplanas, siendosn cos-
to de 37,594 ps. Is.; se colocaban por 400 una fuente de agua
dulce en la seccion de Carpineti, varios canales de zinc
en el tinglado de la de Caballeria poi la misma cantidad,
y en el estremo S. de la de San Francisco una letrina de
madera quo import 900 ps. fs. Los gastos do 1854 6 4853
no fueron de gran importancia, limitsndose 6800 ps. fs. en

una recorrida do pintura a todos los tinglados y 6 42,600
en un adoqiinage de terraplen que aparece entre la seccion
de San Francisco y el dep6 sito Mercantil.

La construccion del muelle de Villatta, contratada por
la Junta de Fomento en 23,947 ps. Is. estaba para tormi-
narse 6 fines de 4854; pero exigiendo la obra algunas mo-
dificaciones y anmentos, no se pudo concluir hasta fines
de 4855, ascendiendo su cost en lugar de aquella cantidad
a la de 38,801 ps. fs. 65 cs.

-Icia el mfismo tiernpo se termin6 tambien la obra de

su tinglado proyectada desde mayo de 4854, cuya esten-
sion mide mas de 128'744 metros de longitude, sobre 8'778
metros de anchura. La armadura 6 montera deeste tingla-
do es de tabtazon do pino, sostenida por columnas de
hierro y sobrecubierta con planchas galvanizadas del mis-
mo metal. Cost6 43,999 ps. s. 50 cs., aunque solamente
so liabian presupuesto 41,900.

Habiendose demolido a pocos pasos del referido muelle
de Villalta y del de Caballeria, los editicios de la aduana
vieja y de Ia antigna capitania (el puerto, se adorn6 puco
despues la pequeita plaza que result en sus solares descu-
biertos con tn gracioso enverlado de hierro sobre z6calo
de mamposteria y abier'o con cuatro puertas, que impor-
t6 44,819 ps. fs. Otros 4,777 ps. fs. con 661 cs. cost6
por ese mismo tienpo Ia construction de un segundo piso
de la casilla, que junto al muelle de San Francisco, servia
para dep6sito de efectos voluminosos y luego se destiny a
celaduria do muelles. Tambien se fabric por entonoes
otra casilla de madera destinada at peso dela care salada
6 sea tasajo, con 4,778 ps. fs.

Sin asimilar su estension, su fabrica ni su forma a los
demas espacios do muelle ya construidos, para que entretodos pudiese luego resultar la uniformidad desu conjunto,que es el mayor adorno de esta clase de obras,se empron-di6 en mayo de 4856 la construccion do un muellecorridode madera y paralelo a la alameda de Paula. Esta nuevaobra, cuyo presupuesto se habia elevado 6 404,405 ps. fs.84'/, os. no costaria menos, aunque aparezca en un doct-mento official que se remat6 en 492000; porque 46,556 m-porto el adoqumnado de su piso, y no sabemos a cuanto as-cenderia la evaluation del «auxilio de brazos ecotj6micoso6que se retiri6 al tratar de esta ta Memoria de la Direccionde Obras Pdiblicas que tenemos a la vista. La estension de
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este muelle, que no guarda proportion en su medida con
la de los demas, es de-300'960 metros de longitud, sobre
42'540 metros de anc(hara. EstA construido sobre pilotage,
con un terra plen igual 6 se superficie y Lin espigon central de
25'80 metros. Cuenta cuatro tinglados de hierro con mon-
tera galvanizada del mismo metal que miden unos con otros
4 08'680 metros de largo sobre 7524 metros de ancho, y
costaron 23,700 ps. fs.; resultando quo., at terminarse este
muelle con todos sus accesorios a mediados de julio de4 858,
sin el valor en que se justipreciasen los jornales de los re-
feridos brazos economicos, absorbi6 446,429 ps. Is. 49'/4cs.
en lugarde los 104,405 con 84 /, que se habian presupues-
to al emprenderse.

Emplearonse tambien 5,800 ps. fs. 57 es. por el mismo
tiernpo en edificar sore el muelle de la Machina, reseiva-
do a la marina de guerra, una pequea casa de tabla desti-
nada a parada de pasageros, con puertas y ventanas aper-
sianadas, con crisiales (1e colores, con sn escalinata y con
una casilla accesoria de hierro colado para el resyuardo.

Tambien en 4857 se construyeron dos letrinas oct6go-
nas y tan reducidas, que apenas pasaron de 2 metros de
largo, una on el muelle de San Francisco y otra en el
nuevo de Paula. Ambas son de hierro colado y do a seis
divisiones con un farol de gas en el centro, y costaron
3,000 ps. fs. cada una.

Ademts de todas estas obras y adiciones 6 los muelles
de la Habana, que no deberian former mas que uno solo,
se han invertido otras muchas cantidades en los sueldos y
gastos de si policia, que pueden calcularse por los que
aparecen at final de este articulo correspondientes al
aiio do 482.

En 1859 importaron las obras para Ia instalacion en el
muelle y tinglados del alumbrado de gas 1,709 ps. fs. y
576 el cost anual de este alumbrado. Las reparaciones
que se verificaron on este auto ascendieron A 16,000 ps. fs.
y a 2,000 las raciones y demas gastos de los negros desti-
nados para sit conservation y limpieza. Ademts se abona-
ron 2.040 ps. Is. por et sueldo de nn celatlor que venia

percibiendo 4 ,200 ps. fs. anuales desde abril de 1853, en
I'ue se cre6 esta plaza, y 840 6 un practice amirrador,
al cual tambie disfrutaba este sueldo anual desde mayo
de 4855.

En 1860 las reparaciones generales quo se hicieron en
los mnuelles y tinglados, solo ascendieron 6 8,000 ps. fs., y
los sueldos de su personal a 5,060 ps.Is., por haberse te-
nido que aumentar otro celador para el mejor servicio y
vigilancia con 4,020 ps. fs. at aio. Tambien so aument6 el
alumbrado hasta 42 farolas, siendo ef costo anual de cada
una d 50 ps. fs., por cuya razon ascendi6 este servi-
cio a 2,100.

Mucho menores fueron aun los gastos do las reparacio-
nes que se bicieron en 4861 , pies solo se invirtieron
5,000 ps. fs. En oste aio se adquiri6 una bomba para in-
cendios, quo cost6 4,100 ps. fs., y el alumbrado ascendio,
aunque sin aumentarse el namero de susltces, 62,940 ps. fs.
Los sueldos de sU personal fueron los mismos que el auio
anterior.

Los gastos de las obras ejocutadas en 4862 no pasaron
de 4,000 ps. fs., y las cantidades presupuestas para su
alumbrado y limpieza to fueron en la forma siguiente.

Personal.
Sueldo de un celador 4.o con.. .. ... .Id. de otro 2.0 . . . . . .. , . .. . Id. de un practico amarrador.. . . ....Material.Para raciones de 42 negros destinados 6 lalimpieza de los muelles, su vestuario,gratificaciones y gastos menores.. ...Para el alumbrado de 42 faroles. .. ...4,200 ps.4,020840fs2,0002,940Total. . . , , ,.... ... 8,000 ps. fs.
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Casi todas las cantidades que hemos indieado como in-

vertidas en este ltimo quinquenio, se aplicaron Alas-repa-
raciones indispensables que necesitaba la conservation de
estos muelles. Las ejecutadas nuevamente se redujeron 6
una esualinata de sillares en ol muelle de Caballeda, y a
404 varas cuadradas de enlosado con dos basas de piedra
y una casilla de madera para la colocacion de la referida
bomnba de incendios.

Aunque parezcan las sumas invertidas estos filtirrros
afios sumamente moderadas relativatmente a la p'blica ui-
lidad ('e1 servicio a qne so han aplicado, no puede menos
de deplorarse que se hayan consumido en meno sdoun siglo
todas las cantidades que dejamos detalladas, sin la ventaja
que debiera resuilar para uno de los p1er1os nias coIctr-
ridos de la Tierra, por no haberse sujetado las obras do
sus muelles, desde que en 18.18 se abii i6 at comoercio es-
trangero a nn plan bien concebido y previsor. Si se tun-
biera combinado y seguido con constancia desde enlon-
ces, el capital 6 que ascienden todas las caotidades in-
vertidas en aiadiduras y atenciones pasageras, habria bas-
tado para revestir de un muele inmejorable todo el li-
toral de ia bahia que ocupa la ciudad, desde la corona de
Valdes hasta la termination del rocinto por el S.

Los que han podido admirar en algunos puertos d In-
glaterra y Francia, menos importantesque oi de la Habana,
esos soberbios diques y darsenas magniticas quo los embe-
llecen, deploran que en M(ne[ puertode Lanta riqueza y mo-
vituiento subsista tn muoll de forma y obra heierognea
de distintas 6pocas y pianos; y eso, despues de habersein-
vertido en su constrlccion el respetable capital que repre-
sentan las partidas quoe ems mencionado. Exigia el op-
lento morcado de la Iabana qoe su estensa gorilla qiedas
toda corona da con una obra uniform de pilotage y silleria
como la de los puertos do Liverpol, Portsmouth, IHavre,
Marseille y otras plazas maritimas do aquellas dos grandes
naciones.

Ademds del muelle general que dejamos detallado exis-
ten los dos signientes, que son los mas notables entre otros
varios, machos de propiedad particular, y entre ellos algu-
nos b 0enos careneros qne meneionaremos mtas adelanLte.

Muelle del Depdsito Mercantil 6 de li Facloria.==es-
de mediados del siglo XVIII, y cuando so levanto este
vastisimo edificio, se habia establecido a si frentc en aque-
lla parte de la bahia tin modeslo inuelle de Lab!as sobre
hormones, destinado al embarque do tabacos, y con ligeras
reparaciones, asi se conserve hasta que desapare66 su oh-
jeto principal con el desestanco de la venta do a1el gd-
nero. Para aprovechar la obra existente y conlar con ese
punto mas, para carga y descarga de efectos en Ia bahia,
pusieronsele en octubre de 4823 dos pescantes de rueda,
traidos de Ingltaerra, que costaron 4,800 ps. fs. I/2 Irs. Pro-
cedi6se en 1838 lia reconstrucejon total de oste corto
muelle, cuyo coste asceni i 4,445 ps. Is. Diez auos des-
puies necesit6 una reparacion que ascendi 6 ,370 ps. f;.

Micile de Lt.=Este era u1o de los dos 6 lres ar-
rimos do tablazon y horcones que por espacio de dos si-
glos sirvieron al puerto de la capital de unicos muelles.
Creese que por los alos de 4764 y 65 se roforz6 alli un
nalecon de piedra de mny imperfecta obra para servir a
la coniunicacion que desde entonces emnpezo a ser mny
frecuente de los pasageros y campesinos de la orilla dere-
cha do la bahia qe arrivabau de Regla at muelle de Luz,asi llamado por pertenecor el terreno de aquella orilla yalgunas casas itmediatas a los ascendientes de la actualfaoilia de este nombre. Estaba ya el malecon casi dorrui-do e insorvibie para nn tratico y pasage tne iban crecien-do dia por dia, cuando en 182_ ftd necesario anadir 8 va-ras mas a st anligua s Iperhclie terraplenada que con6desde entonces 443 varas cuadradas, 36 de longitud y 6de anchura. Esta reparaCion no imports mas que 562 ps. fs.2/, rs.; porqtue se aprovecharon para ella materiaio.s so-brantes de otras obras y los brazos del presidio. En 1828autoriz6 la Real Junta de Fomento 6 los matriculados de
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Regla para quo fabricasen en este muelle tin tinglado, cMyo
costo no podemos lijar por career de datos. Otras tires
reparaciones y mejoras que se le hicieron en 4830, 4840
y 4848, para las ctales se emuplearon medios semejantes,
no costaron mas que 1,514 ps. fs. 4 rs. En 1854 se invir-
tieron en varias reparaciones que se le hicieron 804 ps. fs.
6 rs. Como se deduce de lo referido con respecto ai mue-
le principal del puerto, el de Luz tuvo que ser incorpora-
do i su prolongation en la reforma general de 4858.

Los careneros que conceptuamos mas dignos de parti-
cular mention son los signientes:

El de don Francisco Marty y Torrents. Es un estable-
cimiento carenero de viverosy destinado esclusivamente al
ratio de pesqueria, como dep6sito general de las arias
ranchrias de este propietario, y a las carenas de las em-
barcaciones mayors y menores clue se emplean en aquel
tralico. Ticne uma casa de alto de mamposteria y azotea
con 4 almacenes y 3 cuartos de mamnposteria con piso al-
to, otros 5 (d0 tabla y teja, tn varadero y un grande col-
gadizo de tres naves; tiene una line de terrapiea de imas
200 varas de frente por 5 de ancho poco mas 6 menos
con tn muelle de madera sobre estacas, un almacen de
tabla y teja sobre el mismo, in corral de tortugas y cuar-
to de baio.

El de don Salvador Sama, titulado Primero. Consta
de "17,448 varas cuadradas de terreno, con an frente de
199 varas, y 3 muelles de madera, una machina para ar-
bolar y desarbolar bnques, y suspender pesos mayores.
Ticne iun, casa de vivienda de aLto, mamposteria, tabla y
Iola, con 7 cuartos interiores y tn salon; una cisterna de
mamposteria, 2 almacenes dal mismo material con azo-
tea, otros 5 de mamposteria y teja, y 8 de tabla y teja.
Tiene tin obrador de velas para buques, y una herreria.
Este establecimiento esta destinado 6 carenas de buques,a almacen do efectos navales, deposito de maderas y de
palo de [into, de carbon de piedra, con local ademis para
poder almacenar sobre 8,000 cajas de azncar.

El de don Antonio Pazos. Tietie casa de vivienda do
alto, de tabla y toja, con almacen de efectos navales, tn
terraplen, y 3 ciarLos do tabla y teja, y tn obrador de
herreria de lo mismo. Este establecimiento est6 destina-
do 6 carenas do buques.

El de don Salvador Samn, titulado Segundo. Consta de
unas 20,000 varas cuadradas de terreno poco mas 0 menos.
Tiene tun frente de 189 varas, con muro de contenCion he-
cho de sillares, con 3 ninelles de madera y una maquina
para arbolar y desarbolar buques y suspender pesos mayo-
res, sore tn terraplen en toda si estension, de 20 a 25 va-
ras de ancho. Snsediticiosson: una casa de vivienda de al-
to, de mamposteria y tejas, con 5 accessories y tn cuarto
do mamposteria y azotea, 8 de mamposteria y teja, y uno
de tabla y teja; tione 2 cisternas de mamposteria, alma-
cen de efectos navalos de mamposteria y teja, un obrador
do vlas para bunques, tambien de mamposteria y tela, y
on almacen de dep6sito do efectos combustibles, de mam-
posteria y azotea. Este establecimiento estI destinado a
carenas do buques, dep6sitos de arboladura y maderas, y
tambien de carbon de piedra, y ademns local para poder
depositar sobre 15,000 cajas de azucar.

El de don Lucas J. Padron. Se compono de una casa de
vivienda do alto de mamposteria y azotea, con 8 cuartos
interiores y on salon; 2 cuartos de mamposteria y teja, unode nOiyiposteria y alto, y otros 41 de tabla y teja. Tienen frente de 450 varas poco mas 6 menos de terraplen,con tn muro de contoncion hecho de sillares, 2 muellesde madera y una ma)uina, 5 almacenes, 2 de mamposte-ria y Lela, y 3 de tabla y teja; y ademnas tin obrador deberreria y ti colgadizo. Este establecimiento esti on ar-rendamiento y destinado a dep6sitos de carbon de piedra.El de don Joss Travieso. Lo forman una casa de vi-vienda de alto de mamposteria y azotea, 2 almacenes demamposteria y azotea, y uno de tabla y teja. Tiene unterraplen con tn frente de 400 varas por 30 de ancho
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poco mas 6 menos, con muro de contention fabricado con
sillares, y un muelle de madera. Tiene almacen de efec-
tos navales, y puede depositar de 5 A 6,000 cajas de
aznicar.

El de don Joss Berre, titulado de Triscornia: con casa
de vivienda de mamposteria, tabla y teja, con varios cuar-
tos interiores, un colgadizo de tabla y tejamani. Contiene 3

muelles de madera y 2 grandes terraplenes. Este estable-
cimiento estA en arrendanmiento, y destinado esclusiva-
mente A dep6sito de carbon.

Ademas de los que anteceden, existen en la bahia otros
muelles de no menor importancia como son: en Regla, el
do la compaflia de vapores y almacenes d azAcar; al S.
del recinto de la Habana, el de los almacones de San Jo-
s6; el de los almacenes de Marimelena en ol punto de la
nisma quo asi se denomina; el de los almacenes de dep6si-

to de Santa Catalina, y el de la empresa de losalmacenes de

hacendados. Do todos hacernos la mention possible en la see-
cion de este vasto articulo quo concierne A las compaiias
an6nimas de la capital.

Ademas de las referidas obras, se determin6 en 1859
como indispensable la de terraplenar con estacadas y es-
colleras la part del litoral de la ensenada de Tallapiedra,
porque la pestilencia que exhalaban sus fondos, perjudi-
caba mucho A la salubridad del hospital militar alli in-
mediato, y aun A la de la misma poblacion. Para dar prin-
cipio A este cnsanche, se presupusieron para 4860 en
el cilado capitulo de puertos y faros, la cantidad de
20,000 ps. fs.

Limpieza del puerto.=Como los gastos do este ser-
vicio estin tan enlazados con los de la section que aca-
bamos de describir, les damos oportuna colocacion en este
lugar.

A pesar del poco movimniento de buques quo hbo en
este puerto en los dos primeros siglos que corrieron desde
la fundacion d la Habana, la visible disminucion de su
fondo, ya muy notable en 4742, escitaron la atencion do
los marinos para que sedeterminase entonces un sondeo
prolijo en toda la bahia, cryos calculos no tenemos A la
vista, asi como los (le otro que so practic6 en 4749. Em-
prendi6se en 4773 otro ain mas minucioso, y se empezo en-
tonces a limpiar con mas regularidad y actividad el puerto
con dos ganguiles destinados A ese servicio durante el go-
bierno del marquis de la Torre. Verificado un nuevo y
muy cuidadoso sondeo en 4783, se peso en evidencia que
en los cuarenta y ocho alios trascurridos desde ei primero
hasta entonces, habia perdido la bahia 50 varas horizon-
tales en todo su circuito y cerca do 2 brazas en placeles
y veriles. Esta disminacion apareciA proporcionalmen to
mayor quo en io interior, en el canal de entrada; porque
habiindose modido en 1723 desde el pie septentrional do

la Cabana hasta su frente en la punta de San Tclmo, pre-
sent6 una anchura do 350 varas, que en la medicion
de 4783 se redujeron A 335, siendo menos an las que
resultaron de otro reconocimiento verificado en 4803 en
que solo apareci6 con 304, y con 225 el que se hizo en 41812.

Habia perdido, pues, osa part de la bahia en ochenta y
nueve aios nada menos que 425 varas, si hemos de Bar

crsdito A las medidas y reconocimnientos de aquellos anos.
Los ganguiles y otros medios que con mas6 menosactividad
sehan empleado en su limpieza desde entonces, no contu-
vieron esa alarmante disminucion, hasta quo so esforzaronen remediarla desde 1832 los comandantes generales d(,marina, en cuyo auo se estableci6 la 6nica draga de vaporquo se conociese en el puerto.En 4815 acord6 el Real Consulado establecer Un pon-ton quo compro A don Manuel Gonzalez en 3,650 ps. fs.,invirtihndose en su habilitacion 2,357 con 4 rs , y gas-tandose en sit entretenimiento annual 2,520 ademas de42 negros de la propiedad do aquella corporacion. Conti-nu6 funcionando con algunas ligeras interrupciones hastael alo de 4819.A principios de 4822, cedi6 of apostadero otro ponton
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de ruedas movido por fuerza animal, on cuya habilitacion
y la de 2 goletas para ganguiles se invirtieron 6,845 ps. fs.
y 5 rs., calculandose si entretenimiento annual en 7,560 pe-

sos fuertes. Pero no produciendo los resultados quo
se esperaban de su establecimiento, solo funcion6 ocho
meses.

Aunque en 4 827 se instruy6 tn espediente tiara la com-
pra de pontones de vapor, nada se resolvi6; dietandose
nuicanente algunas medidas de policia sobre las basuras
que arrojaban los buques fondeados en ef puerto.

Acord6sepor la Junta de Autoridades superiores, en no-
viembre de 4828, la compra de una draga de vapor y

a ganguiles con 25,677 ps. fs. 4 '/ vs. que debia facilitar
la Real Hacienda, y 34,322 ps. fs. 6'/2 rs. que adendaba la
misma al Consulado por atrasos del impuesto sobre la in-
troduccion de esclavos.

Qued6 esta determination paralizada por esceder ci
costo del armamento al total de estas dos cantidades. Has-
ta 4834 no se Ilev6 a cabo su compra en los Estados-Uni-
dos, y no se establecio hasta mediados de 4832. Tenia esta
maquina una fuerza de vapor de baja presion de 23'/, ca-
ballos y 4 ganguiles goletas (1e mediana capacidad. La es-
traccion del sedimento se obtenia por medio de una grada
que coin sus correspondientescubos sedestacaba dal costado
de estribor de la draga, pudieudose por este medio sa-
car hasta 6,500 pies 'cnbicos con cada ganguil y limpiar
hasta una profundidad de 30 pies. Antique su cesto se
calcul6 en 67,600 ps. fs. sin incluir los aparejos, ascedio
a 75,000, y con todos los demsgastos necesarios para su
complete habilitacion, entree ellos la compra de un vapor
remolcador, su imported total fue de 461 ,000 ps. fs. No ha-
biendo producido todos los resultados quo se aguardaban
de sn aplicacion, seacord6 en 4833 reemplazar sus gangui-
les con otros en forma de bates y adquirir el menciona-
do vapor remolcador, cuyas compras se efectuaron A fines
de 4835, teniendo que gastarse en 0l vapor 644 ps. fs.
ademas de su costo, y 1 ,362 ps. fs. 412 vs. en reparaciones
de la draga. En el siguiente auo hubo quo invertir
nuevas cantidades en reemplazar las calderas dl remol-
cador, y en otras roparaciones do la draga, importando
estas 5,435 ps. fs. 86 centavos y las 4 calderas 5,750. Ade-
mas ascendian a i16,865 ps. fs. anuales los gastos de su per-
sonal y material A fines de diciembre de 4836 se dispuso
quo la Real Junta d Fomento se encargara de este arma-
mento, con ol cual habia corrido hasta entonces la Real
Itacieuda. Aquella corporacion dispuso sacar A piblica su-
basta este servicio, adjudicindose en 1838 A don Crlos
Drake, bajo ci tipo tde 5 cs. de peso por cada pi6 cubico de
sedimento quo se estrajese, dbiendo durar ocho auos esto
contrato, y pudiendo prorogarse dos mas, siempre tJue se
conviniesen ambas parties. Puso el contratisla 40,000 ps f:.
(10 fianza, y senombr6 u interventor con 4,200 ps. fs. anna-
losparallevarcuenta do lasestracciones quesehiciesen. Ha-
biendo manifestado el contratista en 1839, despues de ha-
ler solicitado la devoluction del vapor remolcador, que la
Junta de Fomento debia venderlo por el estado inservible
en quo se hailaba y por los gastos que ocasionaba su con-
servacion, se enagen6 en 3,000 ps. fs. Terminada la con=
trata en 1846, solicit6 Drake que se Ic prorogara por otros
ocho ajos mas; pero como se habia ya adjudicado en e1 de
4845 por et termino de un aico A don Luis Mariategui bajo
ci tipo de 3 centavos de peso por cada pie c'bico de sedi-mnento, no se accedi6 A su solicitud A pesar de que con-sigui6 quedarse con este servicio por haber reclamadosi derecho de tanteo; en cuya consecuencia, y por ser suscondiciones iguales A la de Maristegui.so le hizo entregadel armamento de la limpia. Con esas incumbetnciascorri6 hasta quo en setiembro de 4852 las tom en admi-nistracion la Junta de Fomento, adjudicndoselas luegopor remate y por cinco aos, A don Mannel Quevedo Pa-radela. Este contratista llev6 A razon te 2 es. de peso porcada pie edbico de sedimento estraido, mejorando asi no-tablemente las condiciones de este servicio , sin embargo
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de que durante el quinquenio contratado importaron
54 ,447 ps. fs. las numerosas y costosas reparaciones del ar-
ma men o.

Much antes de celebrarse esa contrata, se habian eni-
pleado 4,845 ps. fs. en el estableciniento de boyas en el
canal de entrada; y despues de colocadas, sin incluir la
habilitacion de anclas y cadenas que facility el arsenal, re-
sultaron costando 3,306 ps fs. hasa noviembre de 4854,
desde cuya. 6poca se asignaron 250 ps. fs. anuales para
su entretenimionto y conservacion.

La Direction de Obras Pblicas quo j fines do 4854
reemplaz6 a la Junta (de Fomnto on sit jurisdiction sabre
la limpia del puerto como ,obre otras muchas dependencias
p6blicas, reconociendo la insulicieicia del armamento esta-
blecido para tn puerto de tanto movimiento, propuso la ad-
quisicion de otra draga de vapor de mucha mayor fuerza.
Pero dnrante algunos alios, en los cuales hubo quo satisfa-
cer con 4314 465 ps. fs. 2/ es. varias reclamaciones de
dafnos y perjuicios producidas por las reformas que hizo
en los ganguiles el antiguno contratista don Carlos Drake,
tuvo quo, seguir funcionando el armamento que habia; y
hasta lines de 1859 no pudo adquirir la Direccion la nueva
draga que cost6 45.500 ps. fs. y empez6 a funcionar a
principios de 1860, reforzandosela despues con 2 gangui-
les en forma de batea que se trajeron do los Estados-Un.-
dos y costaron 36,000 ps. fs. Este armarnento es el que
boy produce mejores resultados. La draga de igual capaci-
dad y dimensiones quo las que se conocen y fabrican en
New-Yorck con el nombre de Leviathams , conliene 2 mi-
quinas de cilindro oscilador y no conlensantes, de 48 put-
gadas de diametro y 4 pies de golpe 6 embolo que da mo-
vimiento a una rueda colocada bajo el centro dol casco
forrado decobre, y con los cubos suticientes para profundi-
zar hasta 30 pies castellanos y estraer hasta 40,000 cubi-
cos por hora de action.

Ni en la Memoria de la Direccion de Obras Ptiblicas de
la isla, ni en la Gaceta oficial, ni en ningun otro documen-
to, heos encontrado mas noticias do cantidadesabonadas
a los contratistas que las ya espresadas. Segun la rdferida
Memoria, la cantidad de sedimento qno se estrajo en 4855
y 56 quo en realidad fueron los tltimos afos en que el
antiguo aparato se aplic6 a la limpia, porque en el de4857
se destin6 la estraccion de tin buque sumergido en el ar-
senal, ascendi6 a 3.500,000 pies cubicos, ablanadose por
cousiguiente al contratista 70,000 ps. fs. Import ademis
el sueldo del interventor encargado de llevar la cuenta de
estas estracciones 3,200 ps. fs.

Hizose cargo en 1858 la Direccion de estos trabajos, y
aunque on este aflo y en el de 4859 solo se estrajeron
1.776,389 pies cebicos do sedimento, result6 esta despro-
porcion comparada con la de los tiltimos aflos anteriores,
en haber estado algun tiempo sin funcionar la miquinapor
las reparaciones hechas en su casco y ganguiles, en las quo
se invirtieron 42,000 ps. fs. Los gastos rle si personal y
material ascendieron on estos dos aios 6 58,756 ps. fs.
Posteriorinente ha continuado aquella corporation con el
cuidado de la limpia de la bahia; y los
en 4860 y 61 el personal y material
fueron 62,528 ps. fs. Los de 1862 se
signiente forma.

gastos que ocasion6
de estas mnquinas

presupusieron en la

Personal para la nueva draga.Sueldo del capitan...... . . . . . . . .Id. do un maquinista... . . . . . . .. . .Id. id. para el vapor remolcador. . . . . . .Id. de 2 ayudantes do maquinista.. . . . ..Id. do 2 contramaestres para la draga y el re-molcador. . . . . . . . . . . . . . . . . Ps. Fs.4,2001,2004,2001,2244,200Total........ . ...0..

HAB

Suma anterior....... .
Diez marineros a 240 ps. fs. . . . . .
Cuatro fogoneros i 360 id. . . . . .
Dos cocineros a 360 id. . . . . . . .
Un page. . . . . . . . . . .. . . . .

69

. . ..6,024

. . ..2,400
.. ..4,440
. . ..720
. . ..420

Material.

Alimento para la tripulacion..... . . ..
Combustible para la draga y el remolcador. .
Efectos navales, reparaciones y gastos... .

3,759 50
4,800
42,000 50

30,064

Personal para la draga antigua.

Sueldo de un maquinista... . . . . . .. .
Id. para uno id. del remolcador... . . ..
Dos contramaestres para la draga y el vapor.
Un patron para los ganguiles.. . . . . . ..
Cuatro fogoneros a 360 ps. fs.. . . .. . ..
Catorce marineros para la draga y el vapor.
Dos cocineros 6 300 ps. fs........ ..
Un page . .. .. .. .. . . .. . . . .. .

4,200
4,200
4,200
480
4,440
3,360
600
420

Material.

Alimentos do la tripulacion.. . . . . . . ..
Combustible para la draga y el vapor. .
Efectos navales, reparaciones y demas gastos.

4,424 50
4,800
42,002 50

Total. . . . . . . . . . . ..60,594

INTERIOR DE LA POBLACION 0 CIUDAD

AMURALLADA.

Cuenta site plazas que son: las de Armas, Belen, Ia
Catedral, el Cristo, San Francisco, Plaza Vieja y San Juan
de Dios; y otras dos irregulars (111e son las de San Agus-
tin y Monserrate. Tiene 33 calles y callejones de todas
anchuras y longiludes de E. a 0., y 21 de N. A S., centre
mayores y menores, y mas 6 menos anchas.

Las primeras, segun su 6rden de colocacion, se apelli-
dan: Pefia Pobre, callejon de la Leche, Cuarteles, Chacon,
Tejadillo, Ia Bomba, lo Empedrado, callejon del Chorro,
callejon de San Juan de Dios, O'Reilly, Enna, Obispo, ca-
llejon de Justiz, Obra Pia, callejnela de Carpineti, Lam-
parilla, Amargura, Teniente Rey, 6 Santa Teresa, Paso de
Churruca, ha Muralla, Sol, Samaritana, Cerrada de Santa
Clara, Luz, Acosta, Jesus Maria, la Merced, Paula, calle-
jon de Bayona, San Isidro, Nueva de San Isidro, Nueva y
Sola, los Desamparades y callejon de la Sigua.

Las calles de N. A S. se denominan Monsarrate, Ber-
naza, Curazao, la Picota, Callejon de Bayona, Nueva del
Cristo, Villegas, Aguacate, Compostela.Atahud, Ia labana,
Aguiar, Cuba, San Ignacio, Mercaderes, las Damas, Inqui-
sidor, Tacon, los Oficios, el Baratillo y San Pedro. Todas
estas calles, asi como las de los arrabales las iremos de-
terminando en su lugar.

Plaza de Armas =Sin embargo de la imperfection del
paralel6gramo que forma, es la mayor, la mejory la mascor-recta de la ciudad, en cuyo E. se dilata 6 4.40 varas de labahia y del muelle de Caballeria, centro principal del movi-miento mercantil: Su mayor longitud deE. i0.es de4 46 va-rascastellanas desde su ingulo con Ia calledel Baratillo, has-ta el de la casa 6 palacio de gobierno con Ia calle del Obispo; ysir anchura general de N. a S. es de 442.=Segue algunosdocumentos y entre otros un mal trazado plano antiguoque hemos visto, se llam6 plaza de la Iglesia en los pri-meros tiempos de la poblacion, asi que se empezaron aalinear algunas casas en sus lados, porque enfrentaba con.. .. 6,024
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este parage por el E. la fachada de ]a antigua iglesia par-
roquial que se resquebrajo A mediados del pasado siglo con
la voladura del navio Invencible, y quo, fud preciso demo-
ler despues. Siempre fu6 cf lugar mas animado y limpio
de la poblacion, ci desinado A losejercicios y formaciones
de la cota guarnicion del castillo tIe la Fuerza, y como el
glacis de esla fortaleza, motivando la necesidad de conser-
var sus fuegos despejados por la espalda que no se alzaran
edificios en esta diroccion -Hacia su Anguio N. E. la
adorn6 en 4754 el capitan general don Francisoo Cajigal
con nn modesto oblisco, mencionando en s inscripcion
quo dobajo de una antigna y frondosa soiba que alli junto
se alzaba, se babia celebrado la primer misa ai fundarse
]a villa de la Habana. Reservandonos hablar de este peque-
fo monumento en e1 parrafo deslinado a Templete qu por
alli adorna esta plaza, diremos que no merecio con pro-
piedad tal nomibre, hasta que on 4773 empcz6 si snelo a
nivelarse y empedrarse por disposition del capitan general
marques de la Torre. En el capitulo 23 de la memoria de
su mando que este gobernador ontreg6 A su sucesor en 'il
de junio de 4777 so teen estas palabras suyas: «AL mfismuo
ntiempo que solicit do la core la aprobacion do las ca-

sas capi ulares, propose la formacion de una plaza
done aiora esti la d Armas, con edificios uniformes e
iguales al qne so esta haciondo para administracioil de
Correos, cnre los cuales habian de star un cartel do

uinfantera, la aduana y la contaduria.n De estos proyectos
se oJecutaron el de las casas capitumares, llamadas inego
casa de gobierno, porque ocuparon el edilicio principal-
mente los gobernadores y sus oficinas, y el do la adminis-
tracion de Correos en donde despues so establecio el inten-
dentecon susinmediatas dependencias. Estas dos obras, que
dieron su mayorsera esta plaza, no pudieron terminarse has-
ta4793, bajo el gobierno de don Luis de las Casas, no menos
activo en conseguir si conclusion que el marques de la
Torre en promover su principio. Durante los gobiernos dol
marques de Someruelos y do don Juan Ruiz de Apodaca,
se colocaron en Ia plaza de Armas algunos faroles y bancos
de piedra, y se trasplantaron Arboles en las mismas lineas
quo trazan su actual recinto. Los domas gobernadores si-
cesivos se esmeraron todos ei el cuidado y oi ornato de la
localidad que podian mirar mas inmoediatamente desde sus'
balcones; y no secund6 menos sus cuidados oi superinten-
dente condo de Vihanueva, a cuyas instaucias se coloc6
hAcia 4828 uma colosal ostAtua pedestre de Fernando VII,
mediana obra del escultor Sola. Por ese mismo tiempo,
cuando ya estaba oi Temnplete orminado, so conslruy6 oi
recinto enverjado do 80 varas de longitud y 76 de ancho.
Estcindense por sus cuatros iados esteriores otras tantas
calls rectilineas de baldosas con verjas de hierro monta-
das sobre bancos de piedra. Interiormente aparecen cua-
tro cuadros, i-gualmente onverjados, con Arboles y plants
que dejan paso A otras cuatro calls tambien de losas que
conducen A una espaciosa gltoriela circular que es ol ver-
dadero centro do la plaza, en medio del cual se alza la es-
tatua d aquel monarca que, entre las calamidades de mn
infeliz rei'ado, merecio la gratitud tie Cuba con las acer-
tadas providencias (1i1e aseguraron su tranquilidad y su ri-
queza. Es do marmol Blanco do Carrara y de 3 varas
de altura sore pedestal cuadrangular de ignal eleva-
cion y matoria, representandolo con cetro, manto, toi-
son y trage de ceremonia. Circuye al monumenlo un
enverjado do lanzas de hierro de 2 varas. Cada cuadrode los cuatro en que se subdivide ci recinto, Liene tambienen su centro una gloriela circular, adornada con una piIaoctagonal y sin surtidor. Amenizaria A la plaza de Armasgrandomente of dotarlas de agua abundant, convirtiendoen verdaderas Las quo no lo son sino hgiradas,=El lado0. do esta plaza esta ocupado todo porl a fachada principalde la casa de gobierno y los 9 arcos de su vestibulo; eilado N. por eL edificio de la Intendencia igualmonte ar-queado por sn planta baja, ci muro de su jardin contignoy oi Lie las dependencias del castillo tie la Fuerza. En el
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lado E. usurpan al espacio de la plaza 45 varas de longitud
sobre 23 de anchura, el patio principal da la misma forta-
leza que es hoy cuartel de infanteria y el elegante Temple-
le quo ya detallaremos. En el centro de este lado E. abre
la corla calle que conduce a la capilania del puerto y al
muelle de Caballeria, que Ileva boy el nombre de Enna, en
memoria dol valeroso general que murio on 1854 defen-
diendo ef territorio. A continuacion tormina of referido
lado con la casa morada del Exemo. seflor conde de Santo-
venia. El frente S., todo co i medians edificios, cuya plan-
La baja oupon liendas. almacones y cafes, corresponds i
La linea de la calle del Obispo, abriondo por sn centro la
de Ins Oficios.=Este parage, aunque on mi ostremo de la
poblacion, es el principal control de si movimiento. Desde
las primoras horas del dia, sirven tie transilo sus cuatro
calls esteriores A las carretas que portean los efeclos que
se reciben 6 se embarcan por i inmediato muelle doCaba-
Ileria, y a Los pasagoros que salon 6 entran en el puerto.
Aqui form diariamente la parada de las tropas quo cubren
elservicio del recinto y estramuros; aqui estaeionan durante
todas Las mauianas las muchas personas que tienen asuntos
en las oficinas del gobierno y la intendencia, 6 que desean
tenerlos.==Desdo las cuatro, por lastardes, empieza A nmo-
derarse la circulation do este Lugar, y aparecen mas tran-
quilos actores en la escena: los qne pasean a pie en la in-
mediata cortina de Valdes, on el citado muelle y ann en ia
misma plaza, a respirar las brisas. En fill, cuando so en-
ciende at anochecer la multilud de Inces de gas que alum-
bran si recinto, cnbrense las calls esterioros de elegantes
quitrines y carruagcs abiertos, oenpados por damns casi
Lotios, que acuden a escuchar las tocalas con que solzan i
estesitio por las noches desde las ocho hasta las diez las
musicas militares de la guarnicion. Entonces tambien se
puoblan de concurrentes de ambos sexos las calls inte-
riores del recinto, done la suavidad de la temperatura
suele consolar a Los paseantes dcl calor que han sufrido
por ci dia. Antes de las once Loda la concurrencia so ha
retirado paulatinamente; apaganse la mayor parte do las
lices y sc queda tan solitario este lugar como todos Los
demis de la ciudad.

Plaa o phuaula dte SaanA gustin.=Es un pequelo espa-
cio descubiorto que rosulta en oi ,Angulo de fa callo do Cuba
con la de la Amargura, on donde la primer de estas dos
toma un ensanche de 30 varas castellanas en la paralola d
la fachada de la iglesia conventual del mismo nombre. Es-
te edilicio ocupa su ;ado 0.; el de S. so compone del espa-
cio perteneciento a la calie do Cuba y de la rincanada o
angulo recto que forman dos casasparticulares; el de E. de
los dos edificios que bay en ese angulo y del espacio de la
calle do la Amargura; y of t d Norte con dos casas parti-
culares perlenecientes a la misma.

Plaa (de Belen..=Mas que una plaza, es un espacio
en done frent ai antiguo temple, convonto y hospital do
este nombre, se onsancha designuimento la calle de Com-
postela, en of terreno comprendido entre las de Luz y de
Acosta que la cruzan. Acepta dola con ol nombre con que
se design, tenomos que docir quo mide I 40 varas de N. A
S. desde la esquina N. de la calte de Luz hasta la esquina
S. de lade Compostela con la de Acosta; y solamento cons-
La de 60 varas sn mayor anchura entre la fachada de la
iglesia de Bolen yla do la casa de Ziiaza, vaslo y soHtdo edifi-
cio de dos pisos y mediano gusto, con poriales salientes do
arquoria y columnas d piedra, quealteranlaalineacion dellado del 1:. Las principales fabricas do esta plaza son: laiglesia do Beln, si convento contigno, ocupado hoy porof colegio do PP. jesuitas; la ya citad de Zuazo y la queporteeci6 ni ya difunto co0u0 e de Bagnes, en La esquinado las calies de Luz y Composteloa. Esta plaza est situadacasi en cl control deldistrito del isspiritu Santo.Pla a de la Catedrul.=Es otro cuadrilongo mas ca-raclerizado aunque de i menos estension que la plaza deArmas, por que mide 400 varas de largo de N. A S. y 80de E A 0. Es singular tanto por sn forma conmo por las fa-
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chadas de los edificios de sus lados, esceptuando el de la
catedral que ocupa toda la del N. En el lado 0. la casa
principal, es lade los marquess de Aguas Claras, con por-
tales de sillares y arqueria que sostienon 6 columns, sien-
do de un solo piso y de antigua y nada elegance construc-
cion. El frente E. es!A todo ocupado por la casa de los
Periaker, roformada A fines del siglo pasado lior su here-
dero el mnarquns de Arcos para destinarse A las oficinas del
corrco general, asi quelas dola inLendencia tomaran pose-
sion (et edificio que por los aios de 4790 se tormiun on
la plaza de Armas, para establecer en el aquellas depen-
d'enci:is. Es una vasta casa de ) solos pisos y de 7 huecos
de fachada, sobre portals con 8 arcos de sillares sosteni-
dos por 9 colunmas; y su arquilcttura es mezquina y de mat
gusto. I frente meridional sL4 ociipad por una sola casa
particular y porellmecode la calledeSan lgnacioquecorro
por el frente de la fachada del 0. de esta plaza, situnada en
el distrito soptentrional que lleva el mismo nombre y on-
fre las calles de San Ignacio. O'Reilly, Mercaderes y lo ]Lm-
pedrado. Dista 100 varas de la riboma del mar, donde bafia
A la cortina do Valdes, unas 500 do los muelles principa-
les y 400 de la casa de Gobierno y de la plaza do Armas.

Plaza de Monserrale.=Asi se llama et espacio desn-
hierto quo, junto las puertas militares del mismo nombre,
aparece al 0. do las calles do O'Reilly y del Obispo, y on-
tre las salidas de !as de Bernaza, dl E-ido y do Monserra-
te. Es un paralel6gramo irregular que mide 68 vaias cas-
tellanas de N. A S. sobre casi otras tanias de E. A 0. Su
lado principal es el del 0. ocnpado por la galeria acolum-
nada del cuorpo de guardia y los dos arcos de is puertas
de Mdonserrate, abiertos en la magistral del recinto. Los
otros tires lados no contienen ningun edificio notable. Se
componen do las fachadas de algunas casas particulares
cou algunos esiablecimientos y tiendas en la planta baja.
Sin embargo, es esta plaza uino de los puntos de mas tran-
sito do la ciudad que, por las ciladas pueri as, se coma-
nica con la principal seccion do la Alameda de Isabel II,]a paralela ni gran teatro de Tacon y la pane mas grana-
da y populosa de los barrios estramurales. Si superficie
estA rogutarmnte nivelada con empedrado a a Mac-
adam.

Plaza de las Puertas de Tierra.=Es simplemente el
espaci o teson iio qe result centre la inuralla del recinto
que aparece mitre los baluartes de Santiago y San Pedro,
]a enlrada de la calle de Bernaza y el costado de la 'ltima
mnanzana enre las dos calles paralelas de la Muralla y del
Sol. .Esl4 ese espacio porfectamente terraplenado, aunque
poco empedrado y roenchido de firm; motivo por el cual
require composiciones my frecurntes, siondo su inme-
diata puerta do Tierra una de Ias salidas mas transitadas
para el antiguo cam o de 1 arte y los barrios estramu-
rales. No adorna A esta localidad ningun edificio publico
importante. ocupando part( de sn frente el costado del
convento de lasmonjas ursulinas (ui tiens su entrada por
la calle del Sol.

Plaza de Sag Francisco.=Est sitnada como las dos
anteriores on el distrito do la catodral, formando un es-
pacio irregular entire el melle principal del perto, se-
parado de su recinto con altos enverjados de hierro sobre
sillares qe forma su lido del E. y la line de la calle de
los Oficios, desde cuya salida por el lado del N. mide 450
varas hasta si terminacion por el S. en la esquina dOe SanFrancisco. No Lione esta plaza un solo frontO que sea regu-lar. El del 0., que es el unas poblado y el 6uico recto, loocupan varios edificios de particulares con Hondas y alma-cones, hasta la esquina de la calle de la Amargura. Lecontinuan desde la otra esquina estrema de la referidacalle, las dos casas contiguas de los marquess de San Fe-lipe y de Campo-Alegre, que son de moderna construecion y de buon gusto, como Ias demns que son Codas dtparticulars, de desiguales y medianas fachadas. El fren-to del S. lo forma todo el costado de la antigua iglesiaconvento de San Francisco, destinado hoy i almnacenes y
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otras dependencias de ]a Real Hacienda y del servicio pii-
blico. ELI del 0. estA marcado solamente por el enverjado
que queda referido, con dos puertas abiertas para el trA-
lico del muelle contigno, y un reducido puesto para los
dependiontlos d(,l resguardo. El frente del N. es el mas ir-
regular de los ciiatro, oblicuando desde la esquina dt la
calls de los Olicios, y sin guardar ninguna alineacion uno
con otro los dos 6nicos edificios que lo componen, y que
son la antigua casa d Armona, qno termina la maunzana 0n-
tro la citada call y la del Baratillo, y otma ann mulcho inns
vasta y mas antigua, la de los Ar6steguis. En 6sta, que
consta do dos pisos y tin sotabanco con portales de ar-
queria en la fachada de la plaza, residieron los capita-ies generates de la isla desde 1763 hasta 1794 en que se
ermin6 la actual casa de gobierno. En el coutro de es-

[a plaza, se fabric por ol cuerpo de ingenioros bari co-
mo veinte aiios, tin edificio military, cunadrado y de buena
arquitectura, de piedra y de mamposteria, donde qued6
establecida desde entonces !a guardia principal de la pla-
za, por lo qu se llama vulgarmente et Principal.

Plaza de San Juan de Dios.=;s tn espacio desierto
que deja la call de Aguiar al ensancharse irrenularmente
enlIre la do to Empedrado y la mital de la manzann que se-
para A Ista de la del Tejadillo. Su longitude de N. A S. mi-
de 55 vtras solamente; y su anchura hasta la esquina de la
citada call do lo Em pedrado, menos do 50. El frute meri-
dional osii ocupado por la iglesia y hospital qne le da su
nonbro. El del N. se compone de 2 casas anliguas de 2 pi-
sos y de mal gusto; y los otros 2 por casas de construction
parecidas A la general do la ciudad. Esta plaza estd cerca
del N; del distrito do la catedral.

Plaza del Santo Cristo. =Lsta plaza se compone de in
espacio irregular de unas 480 varas de 0. A E. entre Ias
calls de Bernaza y de Villegas y de unas 470 de N. A S.
On sQ mayor anchura enlro las de la Lamparilla y del Te-
niente Rey. Entre estas dos nltimas. ter nina On esta plaza
por el 0. la de la Amargura. in so centro estin el edifi-
cio (1e Ia iglesia parroquial dol Santo Cristo-dcl Boon Via-
ge, quo le dA su nombro, y una line paralela de mez-
quinas y defectnosas casillas donde estaba el mercado
que recientemonlte devor6 nn incendio. Los cuatro frentes
de esta plaza, estin ocupados por casas de particulares
de 2 y ann de 3 pisos. La mayor part de esos frentes son
aportalados con arqueria y columnas desiguales onire
si, inas de piedra y otras do mamposteria. E edificio de
mas 'usto es la vivienda lovanlada hace unos 156 46 alos
por don Ramon Medina y Rodrigo, qte por el E. terminal
la manzana entire las cales do la Lampariila y la de Amar-
gtra. En el frente del 0. y esquinando con la calle del
Teniente Bey, estA domiciliado el Excmo. sentor obispo
diocesano on una casa principal, pertencciente a los lIe-
rederos del virtuoso presbitero don Manuel de Echavar-
rna, quo muri en ella iara como quince auos. Los pisos
bajos de in mayor part de los cuatro frentes, est~n ocu-
pados ior Hondas do mercaderes y bodegas, ofreciendo es-
la localidad un aspeci.o que su ordinario desaseo no hace
miny grato. EsIA situada en el estremo 0. del distrito de la
cathedral, aL cual correspondent las plazas anteriormente
detalladas. En esta plaza se estableci6 tin mercado en 4836,
euyas casillas de espendio en 4862 rindieron 8,229 ps. fs.
segna detallamos On el estado siguiente:

NUMERO DE LAS CASILLAS. ALQUILER MENSUAL.Ps. Fs. Cs.4.. ...... 58 68/44 y 46.. . . . . . . 39 421/3y45........ .... 38 o4 y 44.. . . . . . . 39 621/:5 y 43.. . .. . . . SI 75y 6, 7, 40, 44 y 42.. ...... 97 841/427 621/,8. . . . . . . .
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9,
44,

40,
42,
43,

38 y 39... .
36 y 37.. .
34 y 35...

44.. . .
45 y 33...

46.. .
47....
34.. .
32.. . .

Mensual.. . . .. . . .

Anual... .. .. ...

ALQUILER MENSUAL.

Ps. Fs. Cs.

85
63
47
27
34
25
27
4 1
40

42 1/,
87 */'I
42 1/

62 1/2

87 1/2
62 / 2

50
37 1/'

685 75

8,229 "

Plaza Vicja.-Es tan antigua, que empez6 6 formarse

a mediados del siglo XVI poco despues de la fundacion
de la ciudad, en cuyo recinto, despues de la plaza de Ar-
mas, es la etas regular de todas. EstA comprendida entre
la alineacion de la calte del Teniente Rey 6 Santa Teresa
por el frente N.; la de San Ignacio por el del 0.; las de
Mgrcaderes y el Inquisidor por el del E.; y la de Ricla 6

de la Muralla en el del S. Mide 450 varas de 0. A E.,

y 465 de N. A S. Sus cuatro frentes de casas, de 2 y atn

de 3 pisos, pertonecientes casi todas A particulares, estAn

aportaiadas con columnas de piedra y arqueria que no

guardan complete uniformidad entre unos y otros frentes.
Casi todos los pisos bajos y entresuelos de los edificios
estin ocupados por tiendas deropa, viveres, quincalia, fer'

reteria y otros efectos, y de dia los mismos portals lo
suelen estar por vendedores ambulantes de multitud de

articulos. En el centro de esta plaza, y formando un para-
lel6gramo irregular como el de los cuatro frentes quo le
component, se construy6 por los auios de 4836 y 4837 el

hermoso mereado de Cristina. Se compone de cuatro fren-

tes y de 60 casillas do espendio , que con sus res-

pectivos altos, produjeron sus alquileres a las rentas

municipales en 4862, 42,440 ps. fs. 40 cs. en la forma

siguiente:

NUMERO DE LAS CASILLAS. ALQUILER MENSUAL.

Ps. Fs. Cs.

3
4
5
6

40444243484920

y
y

y
y
yy
y
yyyy

4.
2.

38.
39.
40 .
41 .
7.
8.
9.43.44.45,46,44.45.46.47.47.48.49

495
39
80
78
78
86
78
78
37787878784959696495787280

50
60

48 3/4
48 3/9

48 3/a
62 1/2
952548 ''448 3/a48 3/a5080805048 3/.5050

NUMERO DE LAS CASILLAS. ALQUILER MENSUAL.

Ps. Fs. Cs.

Part

24, 22 y 50.
23.
24.

25 y 52.
26, 27 y 53.

28 y 55.
29 y 56.

30.
31 y 57.

32, 33 y 58.
e baja del 58.

34.
35 y 59.
36 y 60.

42.
51 .
54.

439
78
96
97
428
90
90
495
80
459
42
402
89
80
39
39
40

45
18 3/4
80
75
85

50
50
25
50

50
50
421/2
421/
50

37. . . . . . . .39 421/,

Mensual......... 3,509 20

Annual. . .. .. . . .. .42,440 40

Pcscaderia.=En 4834 el puesto principal para abaste-
cer d pescado fresco ai vecindario, era un inwundo ha-
cinamienk, de informs casillas de tabla, cuva vista ofen-
d ia al aspecto de la poblacion. en uno de los principales
puntos de su recinto. Lo descubrian at instante desde las
cubiertaslos mismos pasageros que entrahan en el puerto; y

por esta causa el capitan general don MiguelTacon. queen
aquel auio lo doscubri6 como ellos, se propuso at instante
haeer desaparecer aquel lunar delacapital. Lo singular era

que desdo 4804, durante el mando del marquis do Some-
ruelos, se habia ya tormado espediente para suprimirlo;
el ayuntamiento habia recibido 864 ps. fs. anuales por el
arrendamientode aquel local v al cabo de treinta aios con-
tinuaba en el asqueroso estado que A tines del anterior si-
glo. El citado general Tacon mand6 al momento flijar el pla-
no de la actual pescaderia, cuya obra realize por medio de
una contract el empresario don Francisco Marty y Torrens,
que i termin6 en 4836 con todos sus acresorios, al mis-
mo Iiempo quo estableci6 en el convenient punto de la
costa, so vivero para la conservacion del pescado vivo.
La pescaderia, que se conserva como qued6 entonces,
es un cuadrilougo de 50 varas de longitud de E. A 0. y
solo 20 de anchura, cuya planta baja esta dividida en ca-
sillas para el espendio, y la alta en aposentos y olras de-
pendencias, mucho tiempo ocupadas por ei selor Marty.
Este pequeiuo edificio estA situado paraleiamente 6 la ba-
teria de San Telmo, A 45 varas de la bahia, muy cerca de
la estremidad E. de la cortina de Valds y d la caledral.
Su fachada que mira aI S. y es del gusto que corresponde
al objeto de su construccion, apnea con la parte E. de la
calle del Empedrado. Por muchas causas quo serial enojoso
esplicar, el privilegio que concedi6 la contract al senorMarty tuvo que prorogarse por algunos afios mas, al cabode los cuales ingres6 on los condos municipales un produc-to anual de 7,000 ps. fs. de arrendamiento. Est6 divididala pescaderia en 47 puestos entregados A la administraciondel ayuntamiento por su antigno usufructuario don Fran-cisco Marty. Desde 4864 se arrendalon por remate en8,544 ps. fs. anuales para 4862 segun se detalla en el si-guiente estado.

NUMERO DE LAS CASILLAS.
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NUMERO DE LAS TARIMAS.

4. .

3. -
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .

40. .
41i. .
42. .
43. .

44.

46. -
47. -
Parte ata .

Mensual . . .. . .. . . . . . .
Annal. . . . . . . . . . . . .
Se deducen por las razones quo

se espresau en la nota. .. ..

Liquido que se presupuesta . . .

HAB

- . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
- - - . . . . . . .

El poco interns quo ofrece la description de las demAs
plazas, nos absuelve de la omision que por no cansar al
lector con inttiles detalles cometemos, suprimiendo la de
las llamadas plazuelas del Espiritu Santo, del Santo An-
gel, de Santo Domingo, de San Felipe, de la Merced, de
Paula, de SanIsidro, de Santa Clara, do Santa Teresa, de
Santa Catalina y de las Ursulinas. Esas plazuelas se com-
ponen solamente de algunos ensanches quo resultaron en-
tre la alineacion de las respectivas cables en quo estan si-
tuadas, y las fabricas de las iglesias, los conventos y otros
edificios. En esos espacios no hay ninguno que presented
frente equilateral, ni mas construccciones notables que los
mismos temples.

CALLES.

DE NORTE A SUR.

Aguacate. (Calle del)=Mido esta calle 4,440 varas de lon-
gitud desde su entrada por el frente dela cortinainmediata
al baluarte del Angel hasta que termina on su travesia con la
calle de Luz. Aunque es recta, no es rectilinea por sus dos
costados en toda su estension, porque on varies espacios
tiene una anchura de 42 varas, y en otros apenas la tine
de 40. Es[A regularmente empedrada A la macadam con
estrechas aceras en ambos lados, que ocupan edificios par-
ticulares, la mayor pare de planta baja. Consorva esta via
el nombre que so la di6 desde un principio, porque habia
un frondoso aguacate junto A sn strnemidad meridional.

Aguiar. (De)=tPsosoele este nombre ew 4764 en ob-
sequio dl regidor fief ejecutor del ayontamiento, donLuis de Aguiar (V. AGUAfm) que se dislingui6 mandandolas militias durante el sitio de la ciudad por los ingleses,y vivi6 y muri6 en la easa ya reformatda, que hace esquinacon la calle (le Tejadillo. Segnu don Jose Maria tie ]a Tor-re, la estension de esta via quo media entre las calls de laMuralla y del Teniente Rey, se llam6 de Ia Carniceria, por-que hasta 4842 existi6 alli el principal espendio de care.Tiene esta calle 4,382 varas desde su entrada paralela albaluarte de la Punta hasta su salida en la calle del Sol,frente al costado del convento de Santa Clara; y es rectaen su mayor estension desde ]a referida salida hasta suToMo III.

ALQUILER MENSUAL.
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crucero con la calle de Pena Pobre. Su anchura no es
igual en lodos los puntos, contando la de 42 varasporter-
mino medio. La cruzan de E. A 0., empezando por el N.,las cables de Pena Pobre, los Cuarteles, Chacon, Tejadi-
llo, lo Empedrado, cuya esquina por el 0. ocupan la iglesia y
hospital de San Juan deDios,lascallesdeO'Reilly,delObis-
po, Obra Pia, en cnya esquina 0. se alza la iglesia de San
Felpo, las de la Lamparilla, Amargura, TenienteRey y de
la Muralla. El piso de la calle de Aguiar suele estar siem-
pre bien nivelado y empedrado, como correspond A una de
las mejores vias de la poblacion, embellecida por las fa-
chadas de muchas escelentescasas de dos pisos, cn gran
pane de las cuales ocupan la planta baja establecimientos
de modas, de articulos de industria europea, de telas, de
sastreria y de otros oficios. Ademns de los dos templos re-
feridos, tambien da A esta calle por ]a espalda el ora-
torio del convento de San Agustin en el Angulo meridional
del E. con la calle de la Arnargura. Cuenta con una mo-
desta fuente piiblica en el ensanche quo forma al frente de
la fachada del convento de San Felipe.

Ataud. (Del)=Es un callejon oblicuo que abre por el N.on la calle de los Cuarteles, terminando por el S. en la de
Chacon, despues de dividir en dos mitades desiguales i la
primera manzana que aparece entree las dos cables parale-
las de la Habana y Compostela. No mide mas quo 400 va-
ras de estension, y de desigual anchura, de 9 A 4 0 varas por
termino medio. En general ocupan sus lados reducidasvi-
viendas de plaula baja. Solo una es de dos pisos, y con la
particularidad de destacarse de su azotea un elevado mi-
rador, desdc el coal se descubren todo el puerto y las in-
mediaciones de la ciudad. No se sabe que el nombre de
este callejon derive de mas motive que de la semejanza de
sus lineas con las de la tapa d un ataud.

Baratillo. (Del)=Esta estrecha via conserva ol nombre
quetenia cuando ocupaban sus costados puestos fijos y am-
bulantes de quincalla y otras muchas clases de articulos.
Tiene 1'nicamenle 90 varas de estension desde que abre en
el ingulo S. E. de la plaza do Armas, hasta quo termina
en una puerta enverjada del edificio de la aduana. Sola-
mente la atraviesa el callejon de Justiz, y su desigual
anchura es de unas 9 varas por termino medio. Segun el
seor Lalorre, en uno de los edificios que ocupan su ter-
mino y contigiiidad con la aduana, se comenz6 a fabricar
en 4596 uno destinado A casa consistorial, quo no llego
a servir para su objeto, y quo luego perteneci6, como otros
muchos, A la opulenta familia de los Pedrosos. El de en-
frente, que tambien estA conliguo a la aduana y quo es mu-
clio mayor y mejor, perteueci6 A los marqueses de Villal-
ta, que dieron si nombre i esta calle, antes de que se es-
tableciesen en ella los puestos de baratillos que luego la
pusieron el suyo. Esta espaciosa casa de dos pisos y re-bocada, mira por la espalda A la bahia y al muelle princi-
pal, y la ocupan hace mas do medio siglo, las oficinas ydependencias de la casa de comercio de los seooresDrake,
quo es una de las mas importantes del mercado, y cuya
razon leva hoy el inteligente comerciante don Jose Maria
Morales. En los dias de trabajo Iraginan sin cesar por es-
ta calle los carretones que traen efectos del muelle A los al-
macenes de tasajo y viveres que ocupan los dos lados de
esta calle, y los quo los diribuyen luego para venderse
en dolall en otros punts y establecimientos Grandes for-
tunas se han labrado en este rifion del trdfico do la ciudadalgnnos vendedores.Baratillo. (Segunda del)=Tambien se dA este nombren una corla via de 85 varas d longitud que abre por el N.en la calle de ]a Obra Pia, y frente al costado derecho dela aduana, saliendo por el S. i la plaza de San Francisco.A mediados del pasado siglo, y antes do que las dividie-se en dos secciones el ensanche que se le di6 A la aduanaformaba una sola calle con la primera quo queda mencio-nada, y despues, A pesar de tamario inconveniente paraque lo conservase, sigui6 y sigue llevando el mismo nom-bre. Es de tanto movimiento mercantil como la otra, es-10
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tando ocupadas por almacenes de tasajo, jarcias, ferrete-
rias y efectos navales las plantas bajas de los edificios de
dos pisos quo ocupan sus lados, particularmente los costa-
dos de las casas de Armona y Arostegui quo, como se ha
dicho, tienen su fachada principal A la plaza de San Fran-
cisco. Esta pequeia calle tiene unas 44 varas de anchura
absoluta.

Bayona. (De)=No sabemos por que Ilevan este nombre
dos cortas calls que se cruzan una A otra, formando cuatro
manzanas desiguales de casas entree las calles de la Pico-
ta, de Compostela, de la Merced y de Paula. Ni lo esplica
tampoco et senior Latorre en ei curioso y detallado libro
de La Habana antigua y moderna. Una de las dos debi6
en realidad llevar el nombre de Bayona, porque todos los
terrenos fabricados y no fabricados en ambas pertenecian a
la familia do esteapellido on eltiltimo tercio delsigloXVII:
pero para recordarlo bastaba con quo lo lievase una sola.
Contrayendonos ahora i la quoe se estiende de N. A S. di-
remos que solo mide 4 44 varas castellanas de longitud, so-
bre una anchura rectilinear de mas de 42, cuyos lados ocu-
pan modestos edificios de particulars.

Bernaza. (De)=Calle irregular que abre on la plaza de
Monserrate on su Angulo con la calle del Obispo, recor-
riendo 465 varas castellanas hasta su termination en fren-
te de las puertas de Tierra. Generalmente est6 bien em-
pedrada y nivelada, orillindola sus correspondientes ace-
ras. Ocupan sus lados regulars edificios de particulares,
algunos con establecimientos de industria y yenta en las
plantas bajas. Tomb su nombre do una gran tahona que
existi6 on ella, perteneciente i don Jos6 Bernaza.

Compostela. (De)=Estensa y principal via que abre por
el N. en la calle de los Cuarteles y termina por ci S. en el
paseo 6 alameda de Roncali, frente al semi-baluarte del
Matadero, midiendo 4,889 varas de longitud. Su anchura
siempre bien nivelada y empedrada varia mucho. A su ter-
minacion en la citada alameda y on sus dos nltimas man-
zanas se dilata hasta 43 varas, y poco menos se estiendo
desde su crucero con la de Jesus Maria hasta su Angulo con
la del Teniente Rey; pero se estrecha basiamenos (do 40 en

otros intbrvalos; y cste defect unido al de sus oblicnacio-
nes en sus dos estremos, ofnode 6 su regularidad. Sin

embargo, desde la plaza de Belen hasta cerca de sn estremo
septentrional ocupan sis liados zazn s i oratel de casas
particulares, do dos pisos y de ias major cons i idas; y

entre ellas merecen mencionarse las de los di ,ntos selo-
res don Antonio Zazo y don rmanu Pastor. En las plan-
tas bajas no abundan into ios esialleciminlos do vent) !

do articulos ultramarinos como en his calle s p .raleiis por

el E., pero si los do oficios y taIteres do indusri as locales
como tabaquerias, lalaharterias y otros. La atraviesan de
E. a 0 Ia calla de los Cuarteles y Codas sus demas para-
lolas hasta la de San Isidro, term-inando 6 abrieondo ade-
mas en 6sta los callejones d! Al taud, So a Juan de Dios, de la
Samaritana, de Bayona. cae aea de San. Isidro, Nueva
y Sola. Dej6 su nombre A esta calle el virtuoso obispo don
Diego Evelino de Compostela que construy6 y vivi6 Basta
su muerte la casa quc haco pocos afos estaba numerada
con el 455, quo pertenece hu ;' los h ,rtoideros dot difunto
senor (Ion Ignacio Calvo y Piial er. Aquetl bun prelado
construy6 6 fund6 tambitn los iemplos y conventos que
radical on esta misma cal y son: la i-lesia parroiltHal del
Angel quo termina sui pii iitYadizana por CI N., el con-venlo de monjas do C 1 ana que ocupa Coda la (1uemedia ontr las cals do Io IE mpedrado y O'Reill; ei de.monjas de Santa Tereot, do'de i slc ei seplcro de s1 fIn-dador, en el Angelo ro1 n cale del mismo nonibro; laiglesia y convento de hiden, n la plaza de ig1al denomi-nacion, y el antigno convento de Sanl Isidro, convertido hoycn cuartel de artilleria en !a pame flue mira a esta cane deComposlela. Su filtima manzana de la izquierda al salir ila alameda de Roncali es la actual casa de Recogidas.Cuba. (De)=Esta calle, que se llam6 sucesivamente deIa Campana y de la Fundicion, es la tercera en estension dl
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la ciudad, y una de ]'as mejores, estendi6ndosehasta 2,029
varas cubanas de longitud, desde su lado descubierto que
por la puerta de la Punta enfrenta con el canal de la
bahia, hasta su terminacion en la muralla de mar que
media entree los baluartes de Paula y San Jose. Crnzanla
de E. a 0. las calles de los Cuarteles, Chacon, Tejadillo,
lo Empedrado, O'Reilly, Obispo, Obra Pia, Lamparilla,
Amargura, Teniente Rey, Muralla, Sol, Luz,Acosta, Jesus
Maria, La Merced, Paula y San Isidro. No es enteraraente
rectilinea, porque en algunos espacios su anchura es de 42
varas, y en otros de 40. Esta siompre bien terraplenada y
empedrada i la macadam, con las correspondientes ace-
ras en sus lados. Estos esltn ocupados por ediicios de los
mas regulares. En las plantas bajas de muchos aparecen
tiendas y establecimientos de modas, de telas, de varios
oficios y de muchas clases. Como en sus respectivos pirra-
fos se esplica, tienen su fachada A esta calle los edificios
de la Audiencia, del Cuartel y Maestranza de Artilleria, las
escelentes casas de don Jose Ricardo O'Farrill y de los
Acostas, y las iglesias y conventos de San Agustin, Santa
Clara, ei Espiritu Santo y la Merced, en frente de los cua-
les forma la via ensanches mas 6 menos regulars, que
ilevan ci nombre de plazuelas, denominadas segun ei de
las iglesias que las dan so frente. En las plazuelas de San-
ta Clara y el Espiritu Santo, hay fuentes pnblicas sin nin-
guna particularidad que merezca mencionarse.

Curazao. (De)=Corta y recta calle que mide 260 varas
castellanas de longi tud, desde su entrada por la calle de Lun.
hasta So tcrininacion en la de la Merced, atravesindola

nicamente de E. A 0. las de Acosta y Jesus Maria. Ann-
que es casi enteramento rectilinea con unas 40 varas de
anchura por t6rmino medio, la mayor parte de los edificios
de sus dos lados, son de planta baja y de los mas mezqui-
nos de la poblacion.

Damas. (De las)=Calle casi recta, quo tiene 570 varas
castellanas de longitud, desde su entrada por la calle de
Luz, hasta quo termina en la alameda de Roncali y ante la
misma esplanada del baluarte de San Jose, con unas 4 0 va-
ras de anchura por termino medio. Esta regularmente ni-
velada. Entre los medianos edificios de sus lados hay al-
gunos de dos pisos y muy pocos establecimientos de indus-
tria y comercio. La cruzan de E. a 0., formando manza-
nas desiguales, lascalles de Acosta, de Jesus Maria, de la
Merced, de Paula y San Isidro.

Ilabana. (De la)=Esta es la mas larga y una de las
principales de la ciudad, midiendo 2,078 varas cubanasde
longitud desde su entrada al N. por la esplanada del casti-
llo de la Punta, hasta su termination por el S. en la calle
de los Desamparados, quo es hoy paseo de Roncali, entre
los baluartes de San Jose y el Matadero. Divide i la po-
blacion del recinto en dos mitades casi iguales. Tiene
muchos espacios enteramente rectilineos y unas 44 varas
de anchura absoluta de escelente empedrado y aceras, pero
forma varies oblicuaciones. La atraviesan de E. A 0. los
callejones de la Leche y Peia Pobre, que podrian pasar
por uno solo; las calles de los Cuarteles, Chacon, Tejadi-
Ito, Empedrado, callejon de San Juan de Dios, O'Reilly,
Obispo, Obra Pia, Lamparilla, Amargura, Teniente Rey,
Muralla, Sol, Luz, Acosta, Jesus Maria, Merced, Paulay
San Isidro. La cifen por ambos lados edificios particulares,
entre los cuales hay muchos que son de los mas 6mplios y
correctos de la poblacion. Acaso el mejor es el de los here-deros del brigadier don Jos3 Ricardo O'Farrill, hermanomayor del celebre teniente general don Gonzalo, y iocarnal del quo con cel mismo nombre.ocupa otro edificioann preferible en la calle de Cuba. En la del nim. 22 deesta do la Habana, muri6 en 4826 uno de los naturales mrasnotables de la ciudad, el teniente general don Carlos deUrrutia. Grand niimero de las plantas bajas de las casas deesta via pdblica estan ocupadas por establecimientos ytiendas do las mejor surtidas y variadas, principalmentedesde el crucero con la calla de O'Reilly hasta sus angu-los con la del Sol. No mencionamos los principales esta-
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blecimientos, porque los que figuran un afo no siempre
legan a otro en uno de los pueblos, donde quiza mas quo
en ninguno de la tierra se reemplazan los individuos y las
cosas.

Inqnisidor. (Del)=Hace ya mas deun siglo que tomri este
nombre por haberla habitado durante muchos aros el co-
misario de la Inqnisicion don Anton Claudio de la Luz on
una casa ya renovada quo pertenece hoy a los herederos
de doFna Francisca Aloe y pertenecio antes al oidor don Bor-
nardo Urrutia y Matos, padre del historiador don Igna-
cio, y del teniente general don Crrlos, que segun el senor'
Latorre nacieron en ella. Soria esta via de 45 varas de an-
chura absoluta, enteramente recta y rectilinea en loda su
corta estension, sino oblicuara ligeramente en su crucero
con la calle Cerradade Santa Clara. Abro por el N. en Ia
Plaza Vieja desde su esquina con la calle do a Cuna, y
termina por el S. en Ia de Jesus Maria, ya muy cerca de
su salida a la alameda de Paula. Es esta call una de las
mejor empedradas y niveladas, siendo casi todos sus edili-
cios de dos pisos y de los mejor construidos. Uno do ellos
es morada de los Arangos, donde hace pocos alios fallecio
su duelo el mariscal de campo de ingenieros don Anasla-
sio. Casi todas las plantas bajas estan ocupadas por esta-
blecimientos do oficios y tiendas. La casa mas vasta y do
mejor gusto de esta calle es la de los marqueses de Arcos.

Mercaderes. (De)=Abro por eIN. con losingulosque mi-
ran a la Pescaderia y termina por el S. on la Plaza Vieja y en
la esquina de la calle de San Salvador de Orla. Es una de
las principales y mas concurridas de la poblacion, aunque
no ticne mas quo 672 varas de longitud, con tan desigual
anchura, que al pasar entre la fachada del convento de
Santo Domingo y la espalda de la Casa de Gobierno se di-
lata pasta 25, unas 4 If entre las manzanas rntermedias do
]a Pescaderia a la calle de O'Reilly, y 4 5 por t6rmino medio
entre todas las demos quo la pertenecen. Crazanla de E.
A 0. las calles de O'Reilly, Obispo, Obra Pia, Lamparilla
y Amargura. Est siempreperfectamente empedrada ycon
aceras muy anchas en algunos espacios, alzandose por
ambos lados edificios de dos pisos y aun algunos de tres,
euyas plantas bajas est6n generalmente ocupadas por tien-
das y establecimientos de todas clases y de los mejores.
Los ediicios mas notables son las moradas do los Herre-
ras, del opulento don Luis Pedroso, y la gran casa que
hace esquina a la cale de la Lamparilla, donde murio y
tuvo sus dependencias el inteligente comerciante don Joa-
quin de Arrieta. Esta es una de las vias de mayor circula-
cion de personas. efectos y carruages.

Monserrate. (De)==Se toma por calle de este nombre el
ancho espacio descubierto que resulta entree las espaldas
de las uiltimas manzanas de la poblacion intramural por
so N. 0., y las cortinas de su recinto, desde el baluarte de
San Jose hasta Las puertas y plaza de Monserrate. Mideo
una longitud de 860 varas, y una anchura generalmente
mal nivelada y terraplenada de unas 45 por termino me-
dio, variando ontre los edificios y el pretil de Las cortinas
del recinto. Es parage poco transitado, porque la mayor
part de los editicios que n 61 rematan, tienen susfachadas
a las callesdeGhacon, Tejadillo, lo Empedrado y callejon de
la Bomba, que tambien terminan en esta lIamada calle de
Monserrate. Los mas notables son la iglesia parroquial del
Angel, que mira por su espalda al baluarte del mismo
nombre y el antiguo cuartel do militias quo tiene uno desus costados paralelos at de San Juan de Dios.Nueva del Cristo.=Pequela via perfectamente rectili-nea de 240 varas de longitud y 40 de anchura que abrepor el N. en la plaza y mercado de su mismo nombre ytermina por el S. en la de la Muralla, sin quo la cruceninguna; Est regularmente empedrada, y algunos bode-gones y tiendas de oficio ocupan casi todas las plantasbajas de sus dos nnicas manzanas. Durante la fuerza del solsuele exhalar malos olores esta calle, por su poco aseo ylas aguas sucias quo se suelen verter sobreo su soperticie.Oficios. (De los)-Una de las principales de la ciudad por

su situation, su riqueza y movimiento. Abre al N. desde la
plaza de Armas; formal por su acera derecha todo el lado
0. de la plaza de San Francisco, y contiuia casi rectamen -
te I torminar en la aameda de Paula, en la esquina dcl
aitiguo teatro Principel, antes de llegar a la cntrada de
Ia call, de Acosta, q'i sale al mismo paseo. El trozo de
esta Gallo comprindido ondre las plazs de Armas y de San
Francisco es enterailente recto, con casas de dos pisos y
algnias de tires, cnyos bajos estn todos ocpados por al-
macenes de viveres, forreleria, efectos de marina y Carnes
salads h tasajo. Entrando por la citada plaza de Armas,
est6. la Antigua casa dll Obispado, obr endeble y do mal
gusto; y poco rias adelanto la de Mlaienzo, que os de mo-
d.rna construction y de copacidatl. Todo el caserio alto de
ese ibismo intervalo, est ocupado por families de comer-
ciantes y escritorios. Il largo intervalo que media entre
la plaza de San F anaisco y Ia alameda de Paula, no es fan
recto como el aut rioi. Sirve de hrmino a la calle del Te-
niete Rey; y ta cruzan de I. a I hs deiRicla, Sol, Santa
Clara y Lua por manzanas que prosemtau ol niejor casorio
de la ciidad. n es t o segn o intirvalo, esian por un lado
las casas do Mesa, de Calderon Kessel, de Gutierrez, Mora
y otras. Por el otro la fachada principal del convento de
San Francisco, las casas del condo de O'Reilly, Carbonell,
administration de correos, de Luz y elcostado del antiguo
leatro principal. Esta callo se Llama de los Ofcios, por-
que en los primeros tiempos de la ciudad estaban estable-
cidos en ella los escribanos y las tiendas de menestrales.
Mide 920 varas cubanas de N. a S. y 20 en si mayor an-
chura, angost6ndose hasta 8 en varios puntos.
- Picota. (De la)=Su estension os de 594 varas castellanas
desde su entrada N. por la calle de Luz hasta su salida por el
S. A la pequefia esplanada del baluarte de laTenaza. Esplica
su etimologia el triste motive de que en sui6ngulo con la calle
de Jesus Maria se colocaba la picota donde ataban yazota-
ban a los reos sentenciados 6 ese castigo degradante y fe-
lizmente hace muchos aios abolido. Es casi enteramente
rectilinea, aunque de desigual anchura, que en algunos
espacios lega hasta 42 varas y en otros se reduce hasta 9.
Ocupan sus lados casas particulares casi todas de planta
baja y de inferior apariencia, siendo una de las vias menos
limpias y transitadas.

San Ignacio. (De)=Esta calle, una de lasmaspobladas,
opulentas y transitadas de la ciudad, tieno 4,642 varas de
longitud desde que principia por el N. cerca del baluarte
de San Telmo y frente a la Maestranza de Artilleria, hasta
que termina por el S., junto a la espalda del hospital de
Paula y cerca del baluarte del mismo nombre. Es muy ir-
regular por sus oblicuaciones, aunque contiene largos es-
pacios enteramenterectilineos. Despues de terminar en ella
las calles del ejadillo y lade to Empedrado, la atraviesan
de E. A 0. las de O'Reilly, Obispo, Obra Pia, Lamparilla,
Amaryura, Teniente Rey, Muralla, Sol, Cerrada de Santa
Clara, Luz, Acosta, Jesus Maria, La Merced y Paula, de-
jando todas con sus cruceros manzanas desiguales aunque
de las mjor construidas. Tome su nombre actual desde
que a fines del primer tercio del pasado siglo edificaron
cerca de su entrada los PP: jesuitas su ermita y convento
de San Ignacio, que luego se transformaron en elseminario
de San Carlos v en la Catedral. Ademi.s de estos dos, sus
edificios mas notables por el rdoen de su colocacion de
N. A S. son: la antigna casa de dos pisos de la familia deChacon, que pertenecio a loscondes de Casa Bayona; otrasmas modernas y de mejor gusto, la de los marqueses deAguas-Claras, quo da toda su fachada con portales a laplazade la Catedral; la espalda delconvento de Santo Domingo,y entree las muchas fibricas escelentes de dos y tres pisosde las manzanas que median desde la calle del Obispohasta la-calle dot Sol, Las do los selores condo de Ca-nongo y Montalvo; y en fin, lasta so conclusion otrosmuchos edificios regulares que seria prolijo y superfluomencionar. La mayor part de sos plantas bajas estn oca-padas por almacenes, tiendas y establecimientos de varios
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oficios, abundando los espendios de peleteria, ferreteria,
vinos,aguardientes,cafbs y refroscos, etc.. etc. El piso do
esta via, cuyaanchura absoluta alterna entre '12 y 45 varas,

- estA siempre bien empedrado y es de los mas atondidos.
San Pedro. (De)=Liimase asi el espacio irregular que re-

sulta entree Ia espalda del convento de San Francisco por el
E. de este vasto edificio y la ribera de la bahia, ocupada
hoy por la prolongacion del muelle de San Francisco. Mide
esta impropiamente llamada calle, 455 varas castellanas
y hasta unas 30 de anchura lAcia su centro.

Tacon. (De)=Peq I 0ia pero ancha y hermnsa via qu 0
abre por el N. on el antiguo boquot do las Pimiontas
frone al semi-baluarto mnaitinmo de Santa l3rhara V [er-
mina por (i S. on la calla de O'tIeilly, frynte A la Casa de
Gobirno y a la entrala do la plaza de Arnus. No midi
mas qnu 150 varas caslellhams d Ionigitu ; pola oancina
de su primesn miiad es de 18, y do Ii It d so sogirihla
entire las dos nuicas manzanas quo ocupan ss dos lados.
Una de ellas es el edificio de la Intondencia y el de li
antigua Maestranza de Artilleria con varias dependencias
del caslillo de ia Fuerza, y la otra es el gran cafe de Arri-
Hlaga, seguido por algunas casas de dos y aun do tries pisos
do buena construccion, particularmente la de los seores
Pelialver. Todo el pavimento de esta corta calle, queens una
de las mas transitadas, limpias y alegres de la capital, estA
adoquinado y orillado por anchas aceras en ambos lados.
Ninguna otra via cruza esta calle.

Villegas. (De)=Abre por eiN. en la de Monserrate, fren-
teilas cortinas que median entre los baluartes de San 'uan
de Dios y del Angel; y recorre una longitud irregular do
4,244varas castellanas hasta sn salida a la calle de Luz. Sin
anchura es de 44 por termino medio, estrechindose hasta
9 en algunos espacios, y es de un trazado irregular. Entre
sus dos primeras manzanas, entrando por la call( de Mon-
serrate. forma dos oblicuaciones, siguiendo luego recta
hasta si frente con la iglesia, plaza y mercado del Santo
Cristo, desdedonde, formando una ligera oblicuacion en sus
Angulos con la calle de la Amargura, vuelve A seguir recta
hasta esquinar con la deLuz. La atraviesan de E. A 0., for-
mando manzanas muy desiguales lacalledelo Empedrado,
el catlljon de la Bomnba, las calles de O'Reilly, Obispo,
Obra Piia, Lamparilla, A margura, TenienteRey, de la Mu-
ralla y Sol. Su piso est siempre rgularmente nivelado y
empedrado, con estrechas acerasen suslados, ocupados por
casas particulars y la mayor part de planta baja. En esta
call ya no hay tantas iendas y establocimientos de in-
dustria como en las paralelas que la precoden por el E.
Como lo decimos en el parrafo concerniente i la plaza del
Cristo, el espacio de la calle de Villegas que forma uno de
sus cuatro lados, estA aportalado con arqueria y pilares de
mamposteria.

DE ESTE A OESTE.

Acosta. (De)=-Diosela en 4764 este nombre, porque
on ella residia entonces el regidor don Felix de Acosta y
Riaza, uno do los patricios que mas se habian distinguido
por sus servicios p'blicos durante el sitio do la ciudad,
y por su amor i la metrbpoli durante su ocupacion por los
ingleses. Abre por el E. frente A la alameda de Paula. y
termina por el 0. frente A una fuente establecida on la cor-tina del recinto de tierra que corre entre los baluartes deSan Pedro y de Belen Mide una longitud de 912 varascastellanas con una anchura desigual entre 40 y 42. Cuen-ta en su estension dos edificios pniblicos que son: el costa-do de la parroquia del Espiritu Santo en su angulo con lacalle de Cuba, y el del antiguo hospital do Belen en el dela plaza del mismo nombre. En este punto cubre i la calleun arco do 33 varas de largo quo ine con su manzanafronteriza al referido hospital, ocupado hoy por el esce-lente colegio de PP. Jesuitas. Su piso estA siempre regu-larmente nivelado y empedrado, ocupando todos los so-
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lares de sus lados regulares edificios, y aun algunos muy
buenos, pero con pocas tiendas y estabiecimientos en las
plantas bajas. La cruzau de N. A S. las calles dil Inquisi-
dor, San Ignacio, Cuba, las Damas, Habana, Coinpostela,
Aguacate y Cura ao.

Amargura. (We la)=Deriva su nombre de que en iem-
po de cuaresma trasitaba por esta via, dirigiendose i
la iglesia parroquial del Santo Cristo, una procesion de
la 0. T. de San Francisco que iba a las funciones de pa-
sion. Esto era A mediados dlot pasado siglo, cosreando los
principales vecinos do la calle allares y alfomnbras en los
pImos doidl so dcteoia. Abre en el moismlo centro do la
plaza de San Francisco, midiendo 845 varas castellanas
hasta so termination on la plaza del Santo Cristo. Tieno
una anchura de 40 varas por termino medio em su mayor
esotnsion. Esla perftelamnLo uivellola y reoularmente
empedrada, ocupaulo sus costados edificios generalmente
bie construidos y de dos pisos, y muchos establecimien-
los de oficios y ventas on las plantas bajas La crnzan
de N. A S. las calls de Mercaderes, San Ignacio, Cuba,
Aguiar, Habana, Corposiela y Aguacate.

Bayona =Segundo callejon de este nombre, que en la
lista de calles do la ciudad se suele confundir con otr ca-
lie del mismo quo es la Anica que la cruza do N. i S. Esta
corta via solo tiene 460 varas castellanas de longitud so-
bre una anchura irregular de 8 A 9 por terminio medio.
Abre por el E. en la calle de Compostela y termina por el
0. en la calle de la Picota.

Bomba. (De la)=Pequeiavia rectilinea de 244 varas de
longitud, qu abre por el E. en la calle del Aguacate, y
termina por el 0. on la de Monserrate, frente A la esplana-
da del baluarte de laPblvora. Tiene una anchura de 40 va-
ras, medianamente terraplenada y empedrada, siendo la
mayor part de sus edificios de planta baja, reducidos y
mezquinos, y en general nada aseado su trbnsito. Debe
su nombre desde 4764 A una bomba que cayo dos arios an-
tes cn una casa ocupada por milicianos, sin causar dario A
ninguno.

Cerrada de Santa Clara. (De)=Mide 388 varas de
longitud desde sn entrada por el E. en el muelle do los
vapores hasta so salida A [a plaza de Santa Clara, frente A
la iglesia conventual del mismo nombre. Su anchura es
de 40 varas por termino medio, con piso siempre bien ni-
velado y empedrado. Casi todos los edificios de partienla-
res que cubron sus lados son do dos pisos, pero A escopcion
do aigunas tiendas do viveres y niistas, la mayor parte de
las plantas bajas carecen de establecimientos. Una de sus
mejores casas es la de don Francisco Calderon y Kessel que
tiene su entrada por la calle de los Oficios. Crdzanla
de N. A S. la citada calle y las del Inquisidor y San Igna-
cio, dejandola en cada lado cuatro manzanas desiguales.

Cuarteles. (De los)=Calle enteramente rectilinea, y
solamente de 320 varas de longitud, que abre por el E. en Ia
de Cuba, frente A la Maestranza de Artilleria, y termina por
el 0. en la de Monserrale, frente al 6ngulo meridional del
baluarte dl Angel con la muralla. Su piso seco y arenoso
de 42 varas de ancho, estA siempre bien nivelado y empe-
drado, y con sus correspondientes aceras. Ocupan sus la-
dos casas azoteadas, correctas y de buena construction.
contandose entire ellas algunas de dos pisos, pero sin conk
tener mas edificio notable quo el costado septentrional de
la parroquia del Angel en su angulo con la calie de Com-postela, quo tiene alli su principio. Cri'zanla unicamentelas calles de Aguiar y de la liabana. El nombro de estacalle procede de que hasta 4762, y aun despues, no ca-biendo la tropa do la guarnicion en el antiguo y reducidocuarotl do San Telmo, se habilitaron como cuarteles- A suinmediacion algunas localidades de esta calle.Chacon (De)==Via casi recta de 485 varas de longitudque abre por el E. en la esplanade del baluarte maritinode San Telmo, y termina por el 0. on la calle de Monser-rate, frente i la muralla que media entree los baluartes deSan Juan do Dios y del Angel. Atravibsanla de N. A S. las
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called del Aguacate, Coinpostela, Habana, Aguiar y Cuba,
Forma algunas obllicaciones, y so anchura, tqtue en algu-
nos espacios alcanza hasta 14 varas, se reduce d so entrada
y a su salida a menos de 9. Recibi6 en 4761 el nombre
que conserva, porque era y os el de los condos de Casa-
Bayona, dnieuos de loda la primera manzana que da frente
al edi icio de ia Maestranza, donde vivia por aquol tiempo
su hermano el coroner don Laureano Chicon, que se habia
distinguido por si valor durante el sitio de la Habana, v
por siu fidelidad a Espafia, despues do Lonada la ciudad
por Ins iigihsos..Esta via. ocupada on ainbos lados por
edliliios parlicilares, generalbUente desahogados y correc-
tos, ntre ellos algunos de dos pisos. esto siempro Bien en-
pedrada y nivelada. Como siu paralela la do los Curicles,
esla apartada del moviiniento merantil, y tien poco. es-
tableciinientos de espendios y oficios, ofreciendo asi mayor
tranqiilidad a sus moradores.

Chorro. (Del) Callojon amplio, corto y sin salida, pie
se introduce por el angulo S. 0. de la plaza do la Caledral,
continuando la nomeracion de la calle de San Ignacio,
aunque hoy solo abre a el la antigtla y vasta casa de Na-
varrete, quedando aI fondo almacenes y oWras dependen-
cias habiltadas. Procede soi nombre d on chorro de agua
que alli dejaba, hace dos siglos, para el abasto, la termi-
nacion de la zanja.

Desamparados. (De los)=Este era el nombre que tuvo
la actual aiameda de Roncali, que describimos en su par-
rafo correspondiente.

Empedrado (De lo)=Esta calle mide 680 varas de Ion-
gitud desde so entrada por el E. entre la casa del marques
de Aguas-Claras y la cathedral, en la calle de San Ignacio,
hasta so salida por el 0. en la de Monserrate, frente 6 la
cortina que media centre los baluartes de San Juan de Dios
y dela P6tvora. Es de las masestrechas de la poblacion; por-
que aunque mtIne hasta 44 varas hacia so centro, en otros
se reduce su anchura a menos de 8, resultando parages,
donde dificilmente pueden transitar dos carruages con di-
reccion opiesta. Su superficie, por haber silo siempre de
las mas bajas y huimedas de la poblacion, requiri6 sin du-
da que se empedrase a esta primero que a onguna otra, y
pore so dicto esta circunstancia el nombre que consorva y
sigue mereciendo, aunque ilen algunas localidades aparez-
can todavia notables desniveles. Ocnpan sus laidos correc-
tos y espaciosos edifLioss, desde la plaza do la Caledral
hasta la de San Juan de Dios, y anqiie empieza a asomar
por si t rmAnsito et movimiento mercantil. tieno spacious
poco frecuentalos, particularmente los quo se estienden
hasty si salida a Ia muralla, dosdo el hospital de San Juan
de Dios. La cruzan de N. a S. las calls de Cuba, Aquiar,
Habana, Coniposlela, Aguacale y Villcqas, y los edificios
publicos que se lovantan en iina gran pat dc so extension
son: el convento y hospital de San Juan de Dios, Ia Casa de
Esp6sitos, la espalda del coivento de mojas do Santa Ca-
talina y el antiguo cuartel do milicias que sirve a esta via
de estremo occidental, formando un angulo agudo con la
calle de Monserrate.

Enna. (De)=Nombre pesto hace pocos aios on me-
moria diel maiogrado general Enna i la ancha y corla via,
que desde la plaza do Armas se dirige 4 la capilania del
puerto y al muello de Caballeria. Su piso esti6 adoquinado,
con amplias y Juenas aceras. Cuenta por ambos lados edi-
ficios de dos pisos, cuyas plantas bajas estan todas ocupa-das por olmacenes de viveros, vinos y carnes saladas. Sealza on esta calif two de los costados del Templete, y esuna de las mcjores vias de entrada de las que se comUni-can con el puerto y Ia marina. Tiene poco mas de 400 va-ras de largo y unas 20 de a nho.Jesus Maria (De)==Mido 860 varas castellanas desdeque abre por el E. en la alameda de Paula, hasta qu ter-mina por ci 0. cerca del baluarte de Bo~e. Aunque no esnada recta, so anchura es una do las was iguales, siendo lade 40 varas la general 4 todos sus ospacios. Est mediana-mente nivelada y empedrada, y los edificios que ocupan
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sus lados, los mas son reducidos, de planta baja y mny
modestos,Aunque tambien hay algunos de los mejores de
la cindad. Uno de ellos es la casa del senior conde de Pe-
nialver, cuya entrada y fachada miran a la cilada alame-
da. Despues de terminar en esta calle por oi S. la del
Inquisidor, la crnzan paralolamente de N. a S. las de
San Ignacio, Cuba, las Damnas, Habana, Compostela, Pi-
roLa y Cura. ao.

Jusli. (DelCallion estrecho, h6omedo, desaseado,
formado do altos editicios, que dejan sin sana ventilacion
la atmosfela, cargada de miasmas de Ins establecimientos
d vitkuailas y pieles qile nenta y ocupan todos los hajos
ie esas casas. Cast todas miran con si frente 6 la call del
Baraldlo, 0 correspondent a las n1meraciones de las calles
paralelas. Mide esto callejon rectilineo 96 varas desde su
entrada por el an la calle del Baralillo, hasty si salida
por el 0. A la dIe los 0/lcios. Y debt sii nombre a queen I761 residia n el edificio alto quo hace esquina a la
calle del Baralillo el contador marques Justiz de Santana.

Leche. (Callejon de
rectilinea, queempieza p
siendo una continuation
mina por el 0. en la de
inmediata at baluarto det
de 90 varas. Ninguna
mnedianamelnte nivelada

la)=Pequefia via , enteramente
or el E. en la calle do la Habana,
de la called Pena Pobre, y ier-
Monserrate, frente a la cortina

Angel. Su longitud no es was que
otra via la cruza, y so anchura
y mal empedrada es de unas 7

enyos lados ocnpan editicios reducidos y de construction
inferior, como los do la calle de Pena Pobre.

Lamiparilla. (La)=La estension do esta via es de 4,073
varascastellanas desdeso entrada por eli .ysuesqina con
la calle de los 0/cios en la plaza de San Francisco, hasta so
salida . la del Egido fronte a la muralla al S. delbaluarte de
Monserrate. La criizan formando manzanas desigiiales las
calles de Ylerctderes, Sau Ignacio, Cuba, Aguiar, labana,
Contpostela, Aguacate, Villegas y Beruaca. Si anchura
varia entre 9 y i varas, perfectamento niveladas y empe-
dradas en ]a mayor parte de si estension. La ciien por
ambos lados edificios particulares, correctos y de buena
construction, entre ellos muchos de dos pisos. Es de las
rmejores calls de la poblacion. Contiene gran nnimero de
tiendas y establecimientos hasta so crucero con la de
la Habana. Deriva si nombre, segon el senior Latorre, de
una lamtparilla (1110 susltentaba en si esquina con la callede la Iabana tin devotO de las animas, cuando aun no se

conocia aiumbrado public en Ia ciudad.
Lu<. (De)=Via de las principles que abre por el E. en

la calle de los Oficios y sale por el 0. frente al baluarte de
San Pedro, midiendo una longitud de 978 varas casiella-
nas, con una anchura que es de 40 en algunos espacios y
de 12 en otros. Esta modianamento nivelada y empedrada
octpando sus lados edificios particulares, entre los cuales
alternan los de dos pisos con los de uno, y los de mejor cons-
truccion con los de mas humilde apariencia. La cruzan de
N. a S. las calls del Inquisidor, San Ignacio, Cuba, Ha-
bana, Composlela, por cnyo angulo forma esla el lado
Norte do la plaza de Bolen; y, sin cruzarla, empiezan 6 er-
minan en ella las de las Damas, Aquacate, Villegas
y Curazao. Tome su nombre desde qe en 1764 hizo ese
obsequio el capitan general conde de Ricla al regidor donJose Cipriano de la Luz, que era dueito de casas y solares
en el principio de esta via y junto al muelle de la misma
denomination.Merced. (De la)=Abreporel E.enla alameda dePaula,midiendo 788 varas castellaiias pasta que termina frente ila muralla y cerca de Ia puerta nuova del Arsenal. Suanchura varia eolre 8 y 40 varas, estendibodose hasta 42por el costado del convento de la Merced, al cual debe sujotbre, frente a si angulo con la do Cuba. Como si para-lela d0 Jesus Maria, estd regularmente empedrada y nive-lada y centa medianos edilicios, entre ellos algnos muyBuenos. La mayor parte son de planta baja, y los pocos es-tableci mi en Los quo contienen soi tabaqnerias y tiendas deviveres, con alguno que otro taller de oficios. La cruzan de
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N. 6 S. formando manzanas desiguales las calles de San
Ignacio, Cuba, Danas, Habana, Compostela y-la Picota,
terminando entre estas dos nltimas uno de los dos callejo-
nes llamados de Bayona; y an fin, cerca de su salida 6 la
muralla termina tambion en esta por el S. la de Cu-
razao.

Nueva y Sola.=Pequela via rectilinea de 440 varas de
IonIitnd quo abre por el E. en la call de Compostela y
termina por el 0. on su esquina con la de la Picota cerca
de la antigua puerta de la Tenaza. Su anchura de 42 varas
estd casi siempre mal nivelada y empedrada, entre sus dos
nnicas manzanas, ocupadas la una por el costado meridio-
nal del cuartel de artilleria y la otra por el frente de la
casa de Recogidas. Debe su merecido nombre A.la falta de
viviendas particulars y 6 la soledad consiguiente en tan
apartado estremo de la poblacion.

Nueva de San Isidro.-Pequena via rectilinea de 425
varas de longitud quo abre por cl E. en la call do la Ia-
bana y cierra por el 0. en la de Compostela, frente al
cuartel de artilleria. EstA medianamnente nivelada y empe-
drada, ocupando sus lados pequeios edificios. Su anchura
es de 40 varas exactas en toda su estension.

Obispo. (Dcl)=Esta es la inmediata paralela a la de
O'Reilly por el S., teniendo 38 varas de longitud dosde
su esquina con la Casa de Gobierno, donde abre 6 la plaza
de Armas, hasta terminal en la de Monserrate en su Angulo
con la calle deBernaza. A pesar de su estrechez on algunos
espacios, es una de las mejores calls de la capital de la isla,
y muy semejante A la calle do O'Reilly en su buen empe-
drado, movimionto y gran unmero de los mejores estable-
cimientos do comercio. Ciiienla por ambos lados manzanas
de correctas casas centre las cuales descuella por su esten-
sion y su buen gusto la que, formando esquina con la calle
de Cuba, fabric hace cerca de treinta aiios el opulento don
Joaquin Gomez, y que hoy pertoneco 6 sus herederos. Miran
tambien A esta calle el costado de la Casa de Gobierno qu
da entrada al Ayuntamiento y 6 sus oficinas, y cl del vasto
convento de Santo Domingo, ocupado por la Universidad y
la Biblioteca pnblica. Tom6 esta call su nombre en 4764
porque servia de tr6nsito ordinario al ohispo don Pedro
Morel de Santa Cruz, quo residia y muri6 A la entrada de
la vecina called losOicios. Crbzanla de N. A S. las calls
de Mercaderes, San Ignacio, Cuba, Aguiar, Habana,
Compostela, Aguacate, Villegas y Bernaza.

Obra Pia. (De la)==Mide esta calle 4,486 varas caste-
llanas desde su entrada por el muelle de Carpinoti hasta
su salida por la calle del Egido a la muralla, cerca del ba-
luarte de Monserrate, y tine una anchura do 40 por ter-
mino medio, aunque en algunos espacios se estreche me-
nos do 8. Desde el citado muelle hasta su crucero con
la calle de Mercaderes, forma dos oblicuaciones, siguiendo
recta en su mayor estension hasta sus angulos con la calle
deBernaza, donde vuelve A oblicuar ligeramento al S. Esti
bien nivelada y empedrada, y es de mucho trnnsito y mo-
vimiento desde su inmediacion a los mnelles hasta sus an-
gulos con la calle de Aguiar. Radican en ella dos edi-
ficios pnblicos, el de la Aduana que esti a su entra-
da y la iglesia convento de San Felipe que ocupa me-
dia manzana desde su crucero con la calls de Aguiar.
Todas las demos casas que la ciien son de particulars, de
buena construction, con muchas de dos pisos. Por su es-
tension, cs la mas notable la muy antigua donde vivio y
muri6 hace cerca de dos siglos don Martin Calvo de Ar-rieta, fundador de una obra pia de 402,000 ps. fs.. desti-nados A dotar A cinco doncellas hubrfanas en cada auo consus reditos al 5 po/o Contiene muchas buenas tiendas yotros establecimientos de oficios desde su crucero con lacalle de Mercaderes hasta sus Angulos con la de Agaiar,contando pocos en los demos espacios. La cruzan de N.A S. las cables de los O/icios, Mercaderes, San Ignacio,Cuba, Aguiar, Habana, Compostela, Aguacate, Villegasy Bernaza.O'Reilly. (De)=Esta calle, una do las prinoipales y de
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las mas animadas de la ciudad, tiene su principio por el
E. entre los Angulos de la Casa de Gobierno y calls de
Tacon con la plaza de Armas, y termina por el 0. en la
plaza de Monserrale, frente al arco derecho do las puertas
militaries del mismo nombre quo corresponded A su direc-
cion. Mide una longitud de 975 varas perrectamente nive-
ladas y empedradas, con aceras on toda su estension.
Entre sus dos primeras manzanas, es decir, entre la ocu-
pada por la Casa de Gobierno y la quo hace esquina con la
calle de Tacon, cuyo Angulo ocupa el gran caf6 de Arrilla-
ga, se estiende hasta 20 varas de ancho,.quo luego se re-
ducen A 41 desde su crucero con la calle de Mercaderes
hasta el do la calls del Aguacate, y aun A menos en su
restante longitud. Son de dos pisos, con algunos de tres, la
mayor part de sus edificios espaciosos, correctos y ele-
gantes, y muchas do sus plantas bajas las ocupan los esta-
hlecimientos mas importantes de la Habana, los cafes de
Arrillaga y de la Dominica, varios hotels y fondas, libre-
rias, sastrerias, liendas de articulos do moda, de lienzos y
otros muchos objetos. Los edificios p6blicos Was notables
quo se lovantan on esta calle son: el costado de la Casa de
Gobierno, la iglesia conventual de Santo Domingo, la Uni-
versidad y el estenso convento de monjas de Santa Catalina
con todo sn trio y fachada principal. Crzanla de N. A S.,
formando manzanas desiguales las calls de Mercaderes,
San Ignacio, Cuba, Aguiar, Habana, Compostela y Vi-
ltegas.

Paula. (De)=Tiene esta calle 742 varas castellanas
desdo quo abre por el E. on la alameda de su mismo nom-
bre y frente al hospital do mugeres, quo se lo ha comuni-
cado A las dos localidades, hasta que sale por el 0. al ba-
luarte de San Isidro. Entresusdos primeras manzanas, de
las cuales compone una entora el hospital de Paula, tiene20
varas de anchura que se reduceni la mitad desde el cru-
cero de esta via con la do San Ignacio, hasta que concluye
cerca del citado baluarte. EstA regularmente nivelada y
empedrada, y centre muchos edificios reducidos y aun mez-
quinos, contiene algunos vastos, regnlares y de dos pisos.
Cuenta algunas tiendas de viveres y oflcios ordinaries, y la
cruzan de N. A S. lascalles de San Ignacio, Cuba, Darnas,
Habana, Compostela y Picota, antes de la cual termina en
ella por el S. uno de los dos callejones llamados de Ba-
yona.

Paso de Churruca. (Del)=Pasadizo 6 callejon recien-
temente abierto desde la calle do los Oficios hAcia ia mari-
na, tntre el edilicio ocupado por la administration do
correos y el pardon S. del antiguoconvento de San Fran-
cisco, estrecho y de poca longitud.

Pena Pobre. (De)=Pequela via 6 callejon de 425 va-
ras de longitud, quo abre por el E. cerca do la cortira
quo media entre los baluartes de la Punta y do San Telmo,
y termina por el 0. en la calle do la Habana, aunque des-
de este punto sea una vordadera continuation suya el ca-
llejun llam ado de la Leche. No la cruza mas quo la calle
do Aguiar, con la cual forma cuatro manzanas muy irre-
gulares y dasiguales. Su piso estA medianamente nivolado
y generalnente mal empedrado, y su anchura cs de 8 va-
ras en on ospacio, Ilegando hasta 42 en algunas partes del
otro. Tiene esta calle la partienlaridad doe ser de las mas
frescas por recibirse on ella las brisas del E sin ningun
obstculo. Pero no ha impedido esa ventaja que sean de
las mas humildes de la poblacion las viviendas de particu-
lares quo ocupan sus lados.Ricla. (De)=Nombro official de la que generalmente seconoce con el do la Muralla, quo es sin dada la quo cuentamas establecimientos on La Habana, especialmente de ropa,lienzos y otros gdneros, asi como platerias y posadas, en-contrindose tambion en ella el mayor nimero de li-brerias do la ciudad. Sus dos primeras manzanas quoprincipian en ]a reja del muelle de la Machina con la Co-mandancia de Marina, y la siguiente, se denominan callede l-a Cana. Desde su crucero con la del Inquisidor y porsu frente 6 la Plaza Vieja con los portables que llaman de
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Jaruco, ocupados por vendedores ambulantes, siguela calle
hasta terminar hAcia el N. 0. en frente de las puertas de

Tierra, siendo la mas directa para buscar esa salida a los
arrabales. Es de tanto trinsito de carruages, que para evitar

desordenes y peligros, fu precise disponer qua solo la re-
corriesen en direccion de E. A0., tomando el rumboinverso
por su inmediata paralela del Sol. El empedrado de
estacalle es de adoquines y sus aceras, aunque algo estre-
chas, son regulars. Contienepocos edificiosaltos, siendo la
mayor parte de ellos de correcta construction y de media-
no aspecto, y los dos mas notables los que forman los por-
tales de Jaruco. Esta cubierta casi toda por toldos que du-
rante las horas de mas calor la hacen ser muy fresca y
agradable A los concurrentes. Comprendiendo las tries see-

ciones en que se divide esta, que son: la llamada calpe deo

la Cuna, los portales de Jaruco, quemiran 4la Plaza Vieja,
y toda la demis estension continua, mide, segun el se-
hor Latorre, 4 ,035 varas cubanas. Nuestra medida tomada
en los pianos mas modernos y nejores de la ciudad, al-
canza hasta 4,084 varas castelianas, con una anchura quo
empieza por 8 hasta la Plaza Vieja, y continua con 9 y
luego con 40. iCasi todos los ricos establecimientos de esta
calle estin alumbrados pOr gas hasta mas de las diez de la
noche; y present su transito un aspecto muy risueno cuan-
do, despuesde abandonarle los estrepitosos y molestos car-

retones del comercio, lo frecuentan desde ai anochecer los
quitrines abiertos de las damas que acnden a sus tiendas.

La cruzan de N. A S. las cables da los Of/c ios, San Ignacio,

Cuba, Aguiar, Habana, Compostela, Aguacate, Villegas,
despues (1e la coal cierra por el S. A la nueva del Cristo, y
forma angulo con la de Bernaza en su salida a las puertas
de Tierra.

Samaritana. (Callejon de la)=Corta via rectilinea quo
abre por el E. en la calle de la Habana detras de la espal-
da del convento de Santa Clara, y sale por el 0. i la de
Compostela, dividiendo en dos secciones muy desiguales
la manzana quo media entree esas dos cables. Esta mide

solamente 432 varas do longitud, con 40 de anchura, me-

dianamente nivelada y empedrada, ocnpando sus lados

modestos y reducidos edifLcios.
San Juan de Dios. (De)=Calle do travesia enti edos man-

zanas, quo abre desde la calla (1e Agniar por la fachada S.
de San Juan de Dios, y corre con mal piso, poco transitada y
menos aseada hasta la tapia del convento de Santa Catali-
na, cerca de su puerta escusada. Sos edificios son mezqui-
nos y casi todos de planta baja. Tiene 480 varas de longi-

tud enteramente rectilinea con una anchura de 44, cruza-

da de N. A S. por la calle de la Habana.
San Isidro. (De)=Ultima via paralela de E. A 0. que

mide 595 varas castellanas desde que principia por el E. A

la entrada de la alameda de !loncali, hasta quo termina

por el 0. en la calle del Egido frente al baluarte do

San Isidro. Entre sus dos primeras manzanas forma una

marcada oblicuacion y luego sigue casi recta. Su anchura

es desigual; en algunos espacios tieno 40 varas y en otros
menos de 8. Los edificios de sus lados son on general pe-
queios, incorrectos y d planta baja, si bien tine tambien

algunos de dos pisos y buenas condiciones. En cuanto i

edificios publicos, ocupan si pemillimo espacio el Cuarte
de Artilleria, et convento de San Isidro, (Ie le ha dado s
nombre, y ei antiguo hospital military do San Ambrosio

Crtizanla de N. A S. las calles de Cuba, Damas, Habana
Cornpostela y Picota.San Salvador de Orta. (De)=Pequeoia via enteramentrectilinea que solo tiene 426 varas de longitud, abriendpor el E. on la call de los Ofcios, frente al convento dSan Francisco, y terminando por ei 0. en la Plaza Viejaon la esquina dala calle de Mercaderes. Mide 40 % varade anchura perfectamente nivelada y empedrada entresudos inicas manzanas de casas, casi todas altas y bien construidas. Es uno de los puntos de mas vida mercantildo mayor transito de personas y vehiculos, por su inmediacion A los muelles principales, y por estar ocupad

HAB

todas las plantas bajas de su caserio con almacenes de vi-.
veres, vinos y aguardientes y aigunas tiendas de oficios.

Santa Teresa 6 Teniente Rey. (De)=Via rectilinea que se
estiende hasta 840 varas do longitud desde quo abreen sus
angnlos con la do San Ignacio en la Plaza Vieja, hasta que
termina en la calla delEgido, frentealanmurallaquemedia
entre los baluartes de Santiago y Monserrate. La atraviesan
de N. i S. las calles de Cuba, Aguiar, Habana, Composte-
la, Aguacate, Villegas y Bernaza, abriendo tambien en
ella la calle Nueva del Cristo. Desde su Angulo con la calle
do Compostela ocopa cerca de la mitad de una manzana ci
estenso convent de monjas de Santa Teresa, que le ha dado
uno de sus dos nombres, derivando el otro de ]laber resi-
dido en ella los tenientes de rey de la plaza. durante mu-
chos ajios, desde la creation deose empleo A principios del
pasado siglo. EstM calle estA siempre bicn empedrada y
nivelada, siendo de dos pisos y de superior construction
la mayor part de los edificios quo ocupan sus lados.

Sigua. (Callejon de la)=Es tin estrecho pasadizo quo
forma un Angulo interior y casi recto, dividiendo en dos
partes muy desiguales a la iltima manzana por el S. 0.
de la ciudad intramural. Los tries intrvalos quo le compo-
nen miden 4 40 varas en sus tries diferentes longitudes, so-
bre 6 de anchura, mal nivelada y empedrada. La parte
mayor de la manzana quo corta este caliejon irregular, es
la quo ocupa la Casa de Mugeres Recogidas, cuyo encierro
se traslado a esta localidad, desde quo a principios del
siglo actual ocnp6 la comunidad de religiosas Ursulinas el
antigue edificio destinado A este objeto on la salida de la
calle del Sel.

Sol. (Del)=Esta via es realmente la de mayor longitud
continua de las de E. a 0., midiendo 4,444 varas caste-
llanas desde su entrada por oL muelle de la Machina hasta
su salida A la muralla que va A demolerse, y frente aL ba-
luarte de San Pedro. El senor Latorre determine su me-
dida en 4,075 varas cubanas; su anchura absoluta alterna
entre 42 y 43, por lo cual es tambien una de lascalles mas
anchas. Ocupan sus lados edificios particulares de uno y
dos pisos, y muchos de my buena construction ; pero las
tiendas y establecimientos establecidos en algunas plantas
bajas, ni en el ndnmero ni en la riqueza pueden compa-
rarse con los de la inmediata calle paralela de Ricla o de
la Muralla. Este en toda su estension bien nivelada, em-
pedrada y con aceras; cuenta dos edificios pdblicos, que
son: et costado del convento de monjas de Santa Cla-
ra , quo forma toda la larga manzana que media entre
sus dos calles cruceras de Cuba y de la Habana, y el es-
tablecimiento de Monjas Ursulinas A su salida, cerca del
baluarte de San Pedro. La cruzan de N. i S. las calles de
los Ofcios, Inqisidor, San Ignacio, Cuba, Habana, Com-
postela, Aguacate y Villegas.

Tejadillo. (Del)=Via irregular que contienecasi tantas
oblicuaciones como manzanas. Mide una longitud de 543
varas desde quo abre pOr el E. en la cale de San Ignacio
hasta quo termina pOr el 0. con la do Monserrate, cerca
d(l baluarte de San Juan de Dios. En algunos espacios
su anchura es basta de 43 varas y en otros menos de 40.
La cruzan de N. A S. formando manzanas desiguales las

I calls do Cuba, Aguiar, Habana, Compostelay Aguacate.
Este siempre bien nivelada y medianamente empedrada.
Ocupan sus lados decentes edificios particulares, y entre
ellos muchos de dos pisos, en cuyas plantas bajas no faltan
establecimientosdeoficios, y algunas tiendas de espendios.eee ESTERIOR DE LA POBLACION 0 CIUDADy ESTRAMURAI.asas- Esta parte de la poblacion, como anteriormente diji.y mos, se estiende desde el paralelo quo media centre el cas-- tillo de laPunta y la ensenada deTallapiedra, hasta el queas se prolonga por la costa del N. desde el antiguo torreon de



80 HAB

San Lazaro y el cementerio general, terminando en la
esquina do Tejas.

Contiene las plazas denominadas del Vapor 6 Tacon,
del Campo Militar, Dragones, la esplanade de la Punta y

varios espacios descubiertos a la ontrada de algunas igle-

sias que no merecen aquel nombre. Cuenta 39 calles y

callejones de todas anchuras y longitudes de E. a 0. y 31

de N. A S., sin incluir sus caserios adyacentes.
Los nombres do las primoras, segun su orden de colo-

cacion, son: de la Chorrera. Calzada ae San Lazaro, calle

de la Carcel, de los Genios, (1e1 Refugio 6 do la Merced,
de los Vidrios, de las Lagunas, Seca 6 de las Canteras, del

Trocadero, de Bernal 6 de los Perros, de las Animas, de

las Virtudes, de Ia Concordia, de Neptuno, de San Miguel,
de San Rafael, de San Josh, de Cristina. de la Zanja, (iei
Cuchillo, de Dragones, de la Saltd, do la Reina, de la

Maloja, Cerrada de los Sitios de San JosP. de Perialver, de

los Pinos 6 Anton Moco, San Juan, Calzada del Monte,
calle de los Corrales, Vives 6 la Habana, Apodaca, de la

Gloria, de la Mision, Calzada del Arsenal, calle de la Es-

peranza, de la Alcantarilla, Calzada de Vives, calle de la
Puerla Cerrada, Diana y de Tallapiedra.

Las de N. A S. se conocen con los nombres del Morro,
Economia, Prado, Consulado, do la Industria del Diorama,
de Crespo 6 del Recreo, de la Amistad, del Agtila, del
Blanco, do Cienfuegos, de Somernelos, de Farruco 6 la
Factoria, del Palomar 6 Suarez, de Galiano, del Rayo, de

San Nicolas, de Manrique 6 Campanario Nuevo, del Cam-

panario Viejo, de la Perseverancia, de Ia LeaLtad, do Es-

cobar, Cerrada dot Paseo, de Gervasio 6 las Animas, de

Chaves, de Gutierrez, de los Angeles, de la Florida, de

Peiia-Blanca 6 del Indio, del Alambique, de las Figuras 6

de la Caiada, de la Merced 6 del Carmen y del Cangrejo.
Las del caserio Ilamado de Pueblo Nuevo qu acttal-

mente se halla co ufundido con el de esta part de la ciudad,
son: las de interian 6 Jesus del Monte, de Cervantes 6 del

P6sito, de la Merced, de las Dlicias, del Jardin del Obis-

po y de la Soledad.

PLAZAS Y MERCADOS ESTRAMUROS.

Campo Militar.=Esta plaza, de recinto enverjado, es'
la mas estensa de la capital. Comprende todo el espacio

descubierto que aparece por su 0. centre los estremos

orientales de Las called Real de la Salad, do la Reina, de

laEstrella y Calzada delMonte, hasta rematar por s11 E. on
la seccion do la alameda de Isabel II, quo termina junto a
los fosos y cortinas del recinto, entree los baluartes de

San Pedro y Santiago. Componen 01 lado N. d0 esta plaza
]a manzana do casas que forma angulo con la calle de la

Amislad y la estacion principal de los ferro-carriles (1e la

Habana llamada de Villanueva; y su lado moridional las

manzanas con que torminan por el N. las calles de Palo-

mar, Factoria, Someraelos y Cieofueqos. El recinto inte-
rior d esta plaza es un trapecio de 250 varas on cl lado

mayor y de 450 en el menor. Este cercado en sus cuatro

frentes por enverjaduras do lanzas do hierro, con moharras

doradas, cuyas varas se apoyan sobre tn muro do mam-

posteria de un solo metro de elevacion, para no privar 6 los

tra1nseuntes del especlaculo delosejercicios militares a que

esta principalmeoii destinada esta localidad. tsas enver-jaduras no son continues; estan interrumpIidas por pilaresequidistantes do 3 varas de altuna y coronados cada cutapor ana bomba. Junto al vbrtice de cada angulo del recin-to aparece una garida oc6gona y almenada de mas de 5'varas de elevation, con 3 cajiones (ti hierro que se apoyanverticalmente sobre sn base. Abrese cada uno de los cua-tro frentes por su centro con una gran puerta enverja-da y adornada en su parte superior. A cada una de esascuatro puertas las corona tambien una inscription que re-cuerda un nombre hist6rico. Uno os el t(et gran Colon; otro Iel de Cort6s; otro el de Pizarro y el cuartoel de Tacon, bajo
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cuyo mando se emprendieron y terminaron todas las obras
de esta plaza en 4835, dejdndola desde entonces apro-

piada para el objeto a quo se habia destinado hacia ya
cerca de un siglo. Con idear y doterminar entonces el em-
hellecirienio de un lugar tan espacioso y casi solitario y
aba donado antoriormente, prest6 aquel general un gran
servicio a la ciudad; pero no ic antorizaron esa y otras es-
celentes obras de su tiompo para permitir que colocaran
su apellido 6 ignal linea y atnura quo el del descubridor
del Continento Americano , y los de los dos mayors capi-
lanes que to conquistaron.==E1l paralel6gramo celido por
las verjas esta enteramente descubierto; y los costados de
la plaza no tienen otro adorno que la fuento de la India 6
de la Habana, de la cual hablamos en ci parrafo relativo a
la alameda do IsabelIl, y la arboleda de este mismopaseo
que se estionde por la paralola do todo el lado oriental de
Campo Militar, lambien Ilamado Campo deMarte. Las obras
de esta plaza, a las cuales contribuyeron con 20,000 ps. fs.
las eajas de los regimion los, absorbieron un gasto total de
18 1 ,053 ps. fs. y 40 es.

Plaza y mercado de Colon.=Es un cortocuadrilongo,
de recinto descubierto, y ocupado en los costados por at-
gn nos pueslos do espendio p'blico, dando frente i la calle
de los Vidrios, centre las dot Agqula y Crespo. Muyrecien-
temente aun no estaban ejecutadas las obras que se pro-
yectaron hace tiempo, para former en esta localidad un
mercado semejante a los dems que hay en la ciudad.

Plaza y mercado de Tacon.=Asi que se estendi6 la
poblacion estramural con arreglo a tin antigno plan de
ensanchl, reformado por los aiios do 4824 6 4825, qued6
yermo y hasta con yerba el espaeio destinado a esta plaza
segun aquel proyecto; y desde luego se establecieron alli
sin ningun 6rden y con la irregularidad mas mezquina,
los vendedores de articulos (te abasto diario para toda
aquella part nueva de la poblacion. Los mejores de esos

puestos eran unas casillas desiguales de madera que per-
teneciana diforentes dueos. Aprincipios de 4835, ai capi-
tan general Tacon, resuelto a reformar los mercados de
la capital y cuantos defectos afeaban et aspecto de una
ciudad ya tan populosa y opulenta, convoc6 a esos dueuos,
les demostr6 las ventajas quo les resultaria con tener en
su Ingar puestos do piedra y uniformes. Admitio su propo-
sicion la mayorla, conformandose facilmente con las cuotas

que se impusieron para emprender una obra que habia
de series tan relributiya, sucediendo que algunos especu-
ladores perspicaces, por compra 6 por acuerdo umntuo, se
sustituyeron en derechosilos dueuos de puestos quo se es-
ceptuaron del contrato propuesto por el gobierno. Allana-
do este inconvenience primordial, la ejecucion de la obra
del unevo mercado, no tuvo que sufrir ninguno. Fud on
electo tan sencilla como dlii y elegante, y llno ventajosa-
monte uno de los huecos que mas abandonadoscontinuaban
en los barrios estramurales. Comp6nese de tin vasto ena-
drilongo de 445 varas do longitud de E. a 0., alineada por
el S. con la espaciosa calle de Ia Reina y de 440 de anchu-
ra entre la misma y la calle Real de la Salad, a la innedia-
cion del Campo Mililar. Cada frente, asi por lo interior
como por lo esterior, consta de una Linea de edidicios uni-
formes de dos pisos regulars, (1110 por sus respectivas fa-
chadas 6 las calles del Agaila, Real de la Salad, Calzada do
Caliano y de la Reina, presentan una series de estableci-
mientos de igual capacidad, ocupados por tiendas e indus-
trias do todos articulos y,oficios, quo abren a galerias cn-bierlas y sostenidas por colimnas do pied ra. Por los ladosinlteriores de este cuadrilongo de ediicios aparecen por elmismo 6rden, los pnos los do toda especie do comestiblesdo abasto p'blico y diario, abiorlos tambien bajo portalesacolumnados y con pavimento de baldosas. Por todas par-Les se descubre ai espiritu de 6rden y el buen gusto del ge-neral quo to proyect6 on este gran bazar. Es una obra pd-blica quo no tiene Madrid, y ann cn Paris y L6ndres hay muypocas de su clase quo la escedan. Y si se comparan los valo-res empleados en otras partes en esta clase de edificios. con
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los quc cost el mercado de Tacon, asi llamado en obsequio
de su principal autor; si se consideran los bien discurridos
arbitrios que empleo6 para rennirlos, sin ningun gravimen
delErario, mayor alabanza merecert tambien por la ejecn-
cion de su proyecto. Complet6se con un cuadrilongo inte-
rior, destinado desdo luego A la elegance carniceria quo
aparece en el fondo del mercado. Uno de los recursos em-
pleados para facilitar la obra con mnenos desembolsos in-
mediatos, fN. et de adjudicar A los contratistas qe cOr-
rioron con elLa, por el ndmero do aios suficiente, los
subidos alquileres de todos los puestos interiores y este-
riores, asegurando para lo future un crecido aumento A
las rentas del rnunicipio.=Este mercado se provee para
su limpieza y el consume de so nuReroso vecindario, de
una elegant frente de piedra con cuatro cauos, colocada
centre la carniceria y las galerias todas arqueadas sobre
columnas cuadrilaterales. La referida carniceria consta de
un piso bajo, tambien con galerias por sus dos frontes y
sus dos costados, pero sin arquitraves. y con portales sos-
tenidos per columnas circuLares.=Ei mercado de Tacon
es uno de los principales n'cleos del movimiento de la po-
blacion estramural, y ei origin verdadero do las mejoras
que ban recibido de veinte y cinco aios A esta part las
fdbricas de toda la poblacion circunvecina.=En 47 dejulio
do 4860, se hizo cargo absoluto la Contaduria de propios
de la administration de los puestos de este mercado, que
se presupusieron para 4862 en 17,094 ps. fs., segun se
detalla on el siguiente estado.

NUMERO DE LAS CASILLAS.

41............
2............
3............
4...........,
6 . .......
7............
7............
8............
9............

40............

42............
43........ .....
'14............

46............

31 . . . . . . . . . .

47............
48.............
19............
20............
21............
22............
23.. . ........
24............
25............
26............
27............
28 ...
Altos (1 la Diputacien.
Moenual....... .Annal...........

ALQUILERI MENSUAL.

Ps. Fs. Cs.

S51
35
34
64

.. ... 34
. . . . 34

54

35
34
34
36

.. 34

-- 4130
-4

34

35
55

420
408

56
34
34
46
34
52

. . . . . 42 50
S1,424 5047,094No Nlevan en la Habana los nombres de plazas y pla-zuelas, ni por st irregularidad lo merecen, los muchoses-pacios descubiortos que rosultan ontre el recinto de mura.-hlas quo va A demolerse y la alameda de Isnbel II, entrerkplaya y las espaldas do las casas do la calla de San Ldzaro,TO®1O III.
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la Benecencia y el Cementerio, ni en ei Area del ferro-
carril quo, arrancando de la estacion de Villanueva, cuyo
frente mira al Campo Militar, atraviesa entree las nranza-
nas do casas que corrosponden A las calles do San Jose,
Dragones y Real de la Salud. Unicamete se designa con
et de Campo do Peialver, sin duda por su mayor estension
y porque con ot tempo estA llamado A convertirse en una
plaza regular, el vasto cuadrilongo quo con esa denomina-
cion aparece al S. del Angulo deL paseo de Tacon y de la
calzada de Belascoain, entre ei caserio llamado de Pueblo
Nuevo y el barrio estramural de Poiialver.

CALLES.

DE NORTE A SUR.

Alambique. (Del)=Calle corta y de las de nenos trin-
sito de la capital: abre en la de la Mision entree las de la
Florida y San Nicolds; y se estiende Basta la orilla del
mar. Su longitud rectiLinea es de 320 varas y unas 44 de
anchura, estando medianamente nivelada y ocupando sus
lados modestos edilicios. Anteriormente se donomin6 Cer-
rada de la Diaria.

Aguila. (Del)=fAbre por el N. frente a los arrecifes ma-
ritimos de San Ldzaro, mide una longitud oblicua de 2,455
varas, y finaliza por el S. on el mismo muelle de Tallapie-
dra, despues de atravesarla de E. A 0. ]a calle de las
Canteras y todas sus paraleias hasta la Diaria, inciyendo
el Area del ferro-carril. De esta manera circula desde la
gorilla deL mar de la costa, y termina on el fondo de la
bahia, Su anchura, muy varia, es generalmente de 46
varas desde la calzada de San Ldzaro aL ferro-carril,
despues algo menos hasta la calzada del Monte, y desde
aqui at muelle de Tallapiedra se estrecha entree 44 y 40.
En algunos de sus espacios estA regularmente nivelada y
empedrada; pero en los inmediatos A la bahia es de piso
blando, desigualy desaseado. En susestensos ladosalternan
edificios de dos pisos de los mejores, con los de planta
baja mas reducidos y humildes.

A mistad. (De la)=Abre por eL N. en la call de Nepta-
no, sirviendo come de continuacion A la del Cristo, y ter-
mina por el S. on la calzada del Monte. Es per sus edifi-
cios y vecindario una de las principals de estramuros,
esceptuando sus dos primeras manzanas. Tiene bastante
ancbura, buen piso y edificios bajos, pero regulars y de
bastante capacidad: escalle de mucho transito. Sus tresnl-
timas manzanas forman oL Lado occidental del Campo Mi-
litar, ocupando parte de si frente la gran casa de don Do-
mingo Aldama y la quo sirvio de niltima morada al obispo
Espada. Mide 800 varas de longitud con una anchura de
mas de 20.

Ancha.=Pequeuia via de 340 varas sobre 20 de anchu-
ra quo abre per at N. front A la nltima glorieta de la ala-
meda do Isabel II y terminal por el S. on la calzada del
Arsenal, atravesandola de E. a 0. la calla de Vives y sus
paralelas hasta la de la Mision. EstA medianamente terra-
plenada de diferentes materiales, y entire algunos edificios
de regular mamposteria y casi todos de planta baja y con
portals de madora, contiene otros inferiores.

Angeles. (De los)=Calle quo puede considerarse como
continuacion de la calzada do Galiano, abriendo en la dela Reina. Corre recta per espacio de tres inanzanas hastacorrar la calle de los Sitios de San Jose; alli tuerce alS. E., y alravesando la calzada del Monte, continua on lanueva direction hasta quo termina en la calle de ]a Glo-ria. Su primer tramo os de piso mediano con algunos edi-licios regulars; el filtimo es de edificios reducidos 6 in-feriores. Su anchura es de unas 42 varas per termino me-dio en una longitud (1e 425.Blanco. (Del)=Calle corta pero ancha y no de malpiso,que core desde la orilla del inar hasta la calle de las Vir-11 s



82 HAB

tudes que ]a sierra, atravesando la calzada de Galiano y
las calls del Trocadero y las Animas. Tiene una longitud
de 340 varas con una anchura designal do H1! 61 2. Ocopan
sus Jades medianos edificios, y su pavimento esta regular-
mente terraplenado.

Calzada de Belascoa in.=Una d las priucipales vias
de la poblacion estramoral de la Habana. Estaba- ya casi
terraplenada cuando tomb el mando do la isla el capitan
general O'Donnell on octubre de 1843, y la hizo dar el
nombre dcl titulo de condo de Bolascoain que llev6 su
amigo el teniento general don Diego Leon, tr6gicamente
sacrificado dos auos autes en Madrid.- Esta grand calle, per- -
fectamente rectilinea, abre en la ostremidad 0. de la de
San Ldzaro por et Angulo izquierdo do la casa de Benefi-
cencia, desde cuyo punto mide 1,984 varas cubanas, hasta
]a pequea esplanade 6 glorieta circular proyeetada por la
part S. del Campo do Peualver, desde la coal coitinia
tambien rectilinea hasta terminar en la estremidad S. 0.
de la call de Ia Gloria. Eii sn principal y mayor estension,
la calzada de Belascoain es una de las localidades mas sa-
ludables, frescas y risneias de la capital. Su anchura, ame-
nizada por dos filas sim6iricas de Arboles y per el ferro-
carril urban, cuonta 65 varas. Despues de terminar en
ella por el 0. la calzada de San Ldzaro y las calls de
las Lagnuns y las Animas, la atraviesan de E. A 0. las
de las Virtudes, Concordia, Neptuno, San Miguel, San
Rafael, San Jose' y el Area del foero-carril de la labana.
Sirve de t6rmnino occidental 6 la espaciosa calle de la
Reina, y luego rematan tambion on el Campo de Pe-
7ialver por su costado E. las calles do la Estrella, do la
Maloja, de los Sitios de San Josd, de Peialver y de An-
Ion Moco. En el lado derecho do esta calzada torminan
por su E. las calles de Interian y de Cervantes , y la atra-
viosa tambien la Real de la Salud, quo paralclamente A
las dos cicadas desde sus Angulos con la d Belascoain, es
con ellas una de las tres qu do E. 6 0. forman la recionte
barriada designada con el nombre de Pueblo Nuevo. La
calzada de Belascoain disfruta de vistas escelentes; la de
la ciudad y del Ocdano por su N.; las del Castillo del Prin-
eye, de la Alameda de Tacon y de los barrios del Iforcon
y el Cerro per el 0. Los mnicos edificios piblicos (e la,
hermosean son: la casa de la Beneficencia por so costado
derecho y la Plaza de Toros que, sobre solares para--
lelos A los de aquelia casa se levanta junto A costa calzada
entre las cables de las Virtudes y de la Concordia. EsI.A
perfectamente terraplenado lodo el centre de esta grand via
que corre ontre sus dos 6rdenes de Arboles; pero estando
aun sin edificar muchas manzanas de casas, aun no so han
podido revestir de aceras regnlares on oda su estension
sus dos costados.

Calzada de Galiano.=La mas hermosa calle de la
capital. Abre por cl N. cerca del mar cn la playa de San
Ldzaro, y terminal por e S. on la calzada do San Luis
Gonzaga, llamada hoy calle de Ia Reina, recorriendo una
longitud de i ,062 varas castellanas, con una anchura de
25 en toda su estension. Aunque no es rectilinea, determi-
nan su sopremacia de belloza sobre odas las demis calls,
la de casi todos los edificios quo componen las 24 minza-
nas que ocupan sus lados. Aluchos son de dos pisos y de
esmerada construccion, y entre esos y los de planta baja,
apenas aparecen algunos que no esten adornados con porta-
les de columnas y barandillas, donde las families que los
habitan, se sientan por las tardes A disfrutar de lia brisa ydel espectAculo de los carruages, que viniendo de la calza-da de San Ldzaro y de las vias paralelas que atraviesande E. A 0. A esta de Galiano, toercen luego por la call dela Reina bicia el Pasco Militar. Entre sus cruceros con lascables de las Virtudes y Neptuno, aparecen la Bonita y mo-derna iglesia de Monserrate, y los nuevos edificios levan-tados sobre el antiguo jardin de Armenteros, quo ocupan2 manzanas enteras. Didse so nombre a esta ancha calle enobsequio de don Martin Galiano, antiguo interventor deobras de fortification quo construy6 ei puente quo tiene
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sobre la zanja, liamado lambien del mismo modo. El anti-
guo jardin de Armenteros se demoli6 en 4847 para ser
reemplazado por modernas construcciones.

Calzada de la Infatita.=Anchavia recta, perfectamente
terraplenada y nivelada, que abriendo por el N. cerca de la
misma orilla del mar y de la bateria de Santa Clara, atra-
viesa por su tercera glorieta A la alameda de Tacon front
al caserio 6 barriada de San Antonio Chiqaito, entre su
grupo y la casa sanitaria do Garcini. Tormina on el barrio
de Carragnao, con cuya caile principal se confunde hasta
su conclusion on la esquina liamada de Tejas, por cuyo
punto corro la calzada del Oesle y radica la antigna quinta
del difunto superintendento de Hacienda condo do Villa-
nueva. Mide mas de 3,000 varas castellanas de longitud,
toda orillada de arboles. A su paso al frono 6 cerca de Ia
antigua teneria de Xifr6, domina A las localidades bajas de
ambos !ados con un solidisimo puente de mamposteria y
sillares Ilamado de Villarin, en memoria del titulo de
Castilla conferido al capitan general don Ger6nimo Vald6s,
que nunca us6 deese dictado. Por disposition soya y A so
vista, porqno todas las tardes iba a presenciar sus adelan-
tos, ejecut6 esta obra el general subinspoctor de ingenie-
rosdon Mariano Carrillo de Albornoz. So termiu6 en los
dos alos de 1842 y 43 la principal section, que es la que
media entre la alameda do Tascon y la esquina d Tejas.
La otra se emprend i6 desde 1844 durante el mand.o delea-
pitan general don Leopoldo O'Donnell, y no quedo com-
pletamonte terminada hasta 1849, bajo el do so sucesor el
conde de Alcoy. Esta segunda part- forma con la alameda
de Tacon Angulo recto, on uno dK los cuales ostan compren-
didos todos los terronos, arboledas, y deprndoncias de la
casa de recreo de los capitanes generals.

Campanario Viejo.=_ntiguamente una de las mejores
calles de estramuros cuando todavia se contaban pocosedi-
ficios. Ann hoy conserva cierta primacia, porque se estien-
de hasta la caizada de la Reina, entre 36 manzanas se-
paradas por las principles calls estramurales. Abre por
el N. cerca de la orilla del mar, y recorie una longitud ar-
quoada 6 irregular de I ,560 vai'as pasta so termination en
et Campo de Peualver; tine uma anchura casi general de
14 varas, bien terraplenadas donde no estAn empedradas,
y la cruzan de E. A 0. la caizada de San Ldzaro y todas
sus calls paralelas hasl.a la de Penalver. Ocupan sus la-
dos muchos edificios de buena construccion, entreellos a!-
gunos de dos pisos y de plant baja con galerias acolum-
nadas. Deriva so nombre del antiguo campanario quo an-
tes de construirse el modern, tuvo la iglesia parroquial de
Guadalupe, cuya espalda esi junto a esta callo on uno do
sus Angolos con la Real de la SalUd.

Cangrejo. (Del)=Pequeua via irregular que ahre por
el N. en el campo do Peiaver, y terumina por ei S. corca
del canal do desagtie dcl Matadero, y del espacio descu-
bierto donde hace mas de treinta auos se proyect6 former
una plaza con la denomination do la Reina Amalia. Mide
440 varas do longitud sabre 20 de auchura, medianamente
terraplenada entre cuatro desiguales manzanas de mezqui-
nos edificios, escepto en las dos quo forman Angulo con la
calzada de Monte. La cruzan de E. A 0. esa misma via y
las dos paralelas de Vives y la Gloria.

Cadada dde las iquras. (De la)=EstA enla estremidad
del barrio de Jesus Maria, formando un arco, cuyo aspecto
con el sucio arroyo que la di6 su nombre, procodonte de
la calle de los Sitios de San Josd, corresponded A la hu-
mildad de la mayor parlt do las construcciones quo ocnpanpor ambos lados sus solares. Abre por el N. en el campode Pefialver y termina por el S. 0. cerca dola orilla de labahia on su ensenada de Tallapiedra.Cerrada del Paseo.=Peqoiua via do 420 varas queabre por et N. frento al irea del ferro-carril principal ytermina por el S. en la calle Real de la Salud, paralela-mente A sus inmnediatas de Gervasio y Escobar. Esti bienWeraplenada en su anchura de 42 varas, ocupando sus la-dos medianos edificios.
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Chaves. (De)=Pequeffa via do 350 varas de longitud
quo abre por oe N. frenteal area del ferro-carril y termina
por el S. on Ia calle de la Reina, cerca ya de si union con
la alameda de Tacon y do su angulo con la calzada do Be-
lascoain. Aunque su direccion sea recta, no es por ambos
lados rectilinea. porque 6 su entrada mide hasty 20 varas
do anchura qie se van gradualmente reduciendo hasta 12
en su salida. Por an lado cuenta hasta cinco manzanas de
casas, y por el otro solamento dos, que separa la calleReal
de la Salud. Casi todasson de regular construction de plan-
ta baja.

Cienfuegos. (De)=Calle del barrio de Jesus Maria quo
abre por el N. en La calzada del Monte y on ci Campo Mi-
litar, y termina por of S. on Ia calzada del A.rsenal. Mide
320 varas do longitud perfectamente rectilinea, sobrc 20
de anchura, regularmente terraplenada y rehenchida do
varios materials. La mayorpartede los edificios dolas cinco
manzanas de cada uno de sus lados, son de mamposteria,
de planta baja con portales, y do regular construction. En
la segunda dc la izquierda, existi6 hace mas de veinte arlos
un mezquino teatro provisional quo tenia su entrada por
]a calle trasversal de Apodaca. Cruzan a esta do E. AO. la
de Vives y sus paralelas hasta la de la Mision.

Consulado. (Del)=Abre por el N. en la calzada de
San Ldzaro, midiondo una longitud de 900 varas hasta quo
sale por oi S. 1 la espalda de la estacion de Villanueva.
Aunque forma una oblicuacion desde sus segundos angulos
con la calle de Neplano, se compone de dos espacios en-
teramonte rectilineos. Et primero, que es muicho-mayor
quo ci segundo, mide 45 varas de anchura, y el otro unas
4 4, apareciendo siempre el piso de ambos bie nivelado y
empedrado con aceras en sus lados. Los edificios ([iue los
ocupan son casi todos de dos pisos y de oscolento cons-
trucaion. Varies tienou espaciosos portals con barandillas
de hierro y columnas de mamposteria. Deriva el nombre
do esta calle de que en 4794, al crearse el RealConsulado,
existia ya nn grupo d una docena de viviendas en esta Jo-
calidad, y ci capitan general Las Casas procur6 alinearlas on
una calle de aquella denominacion. La atraviosan de E. a
0. la de los Genios y sus para.elas pasta la de San Rafael.

Crespo d del-Rcereo. (De)=Abre al N. frente a los
balios del Recreo y dolos arrecifes do San LAzaro, y termi-

k4 ;a J ri por el S. en sus Angulos con Ia calls de ll hby mi-
diendo una longitud de 633 varas castellanas, que forma
tres oblicuaciones y tine 44 do anchura on toda su esten-
sion. EstA medianamente nivelada y empedrada con aceras
a sus lados. Entre muchos modestos edifelos quo los ocu-
pan, hay algunos d dos pisos y de bastante buena cons-

SPrtrnccion. Cruzan A esla via do E. 6 0. la calle de Ia Mt3cFed
y sus paralelas hasta la de las Virtudes, 3nd tl a
dok otliw.

Economia. (De la)=Abre por eL N. frente A la iltima
glorieta do la alameda de Isabel II, y termina por ci S. en
la calzada del Arsenal. Es la prmxima parallel a los fosos
del recinto amnrallado que va A demolerse, y en esa di-
reccion la primera del barrio de Jesus Maria. Mide 320
varas do longitud sobrc 44 de anchura regularmente ter-
raplenada, entre pequefas construccionesbajas y modestas;
y hace algunos aios no todos sus solares estaban ocupa-
dos. La atravicsan de E. A 0. la call( de Vives y sus para-
lelas hasta la de la Mision.

Escobar. (De)==Abre por el N. cerca d la orilhi del
mar y termina por el S. en cf campo do Penalver on el 1-gar Ilamado los Pinos de Anton Moco, recorriendo unalongitud do 4,535 varas castellanas. El paso del Area delmrrro-carril, 6 sea la call de la Zanja, Ia divide on dosserionos casi iguales. La primer es perfectamente recti-linea, recorriendo por cada lado los frontes de 40 manza-nas de casas de bastante buena construction y casi Codasde planta baja y con galerias con pilhres de mamposteriaunas, y otras do horcones. La anchura de esta primera soc-cion esta regularmente terraplenada con diferetes matoria-les. La segunda seccion, algo menos ancha y en general
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de edificios inferiores, mide unas 42 on la mayor parte de
sus mal alineados espacios. Atraviesan a esta calle de E.
A 0. la calzada de San Ldzaro y todas sus paralelas hasta
la calle de Pefalver. A fines del pasado siglo, cuando arn
no estaban edilicados los solares de esta callc, posey6 en
ella una quinta 6 casa de recreo con jardin, el Excmo. se-
for don Francisco Arango y Parreoo, cuando solo era sin-
dico del Consulado y juez do alzadas. Alli solia solazarse
de sus larcas aquol ilustre habanero en los dias rnas calu-
rosos, hasta qno en el alo do 4800 se la vendi6 A don Jose
Maria Escobar, que Inego di6 si nombre A esta calle. Se-
gun et selor Latorre, en sir Habana antigua y moderna,
esa casa es la que ann mira A la Zanja, y que desde aque-
Ila Apoca ha variado casi enteramente de forma.

Farruco d de la Factoria. (De)=Pequeua via de 642
varas de longitrd desde su entrada por ef Campo Militar
por el N, hasta que termina por el S. en ci Angulo de In
antigua Factoria, que le did su nombre, con of paredon
del Arsenal. Sn anchura es desigual. En algunos espacios
cuenta hasta 14 varas, y on otros se reduce hashn 9. La
atraviesan de E. A 0. las calles de Vives y sus paralelas
basta ]a do la Mision, y desde ci Angulo del paredon del
Arsenal que ocupa la miitad de ]a longitud de esta calle,
terminal en ella, la calzada del Arsenal, la calle de Ia
Esperansa y sus paralela3 hasta la Diaria. Su piso estA
mediananinte emnpedrado y nivelado, y contiene en sus
ladlos algunos regulares edilcios.

Florida.Es como una continunacion de la de los An-
yeles, abriendo en la calle de la Gloria hacia donde ter-
nina aquella. So compone do 5 manzanas por ambos lados

hasta enlazarse con a Diaria, frenten las tapias de Ia fabri-
ea del gas. Aunque es onteramento rectilinea, ocupan sus
lados viviendas reducidas y de inferior construction, sien-
do si piso biinedo y generalmente desnivelado. La cru-
zan do E. A 0. la calto de la Mision y sus paralelas.

Industria o del Diorama. (De la)=Abre por of N. on Ia
calzada do San Lazaro, y terminal por of S. en el Area del
forro-carril deIa lhabana atGiiines, frente al Campo Mili-
tar, recorriendo una longitud de 1 450 varas castellanas.
Soria perfectamente rectilnea, si no oblicuase irregu-
larmente Josdo sus dos primeros Angulos con la calle de
Neptuno. En 6sta, como on otras muchas hermosas calles
estramurales, se evidencia que no presidi6 ningun plan fi-
jo A la formation de los arrabales de la ciudad. La anchu-
ra de Ia call de la Industria es do 4 4 varas on toda su lon-
gitud, generalmente Bien nivelada y con regular empedra-
dio, celido por aceras A los lados. Contiene por eJ derecho
40 manzanas do casas generalmente Bien construidas y mo-
dernas, ocupando las dos ultimas cl antiguo teatro del
Diorama, convrtido on cuartel de serenos, y los almace-
nos de la estacion do Villanueva. Por ci lado izquierdo
cuenta 42 manzanas Cambien de buenas construcciones. La
alraviesan de E.. a 0. la call( de la Merced y sus parale-
las hast a I de Cristina.

Jesus y Maria. (Real de)=La principal del barrio do
sou nombre, al que atraviesa en loda su anchura, abriendo
en la calzada del Monle, hacia donde termina la calla do la
Amiistad, y corriendo recta, aunque de mal piso y Uhnmeda,
si bien es la de mas regular casero y de mas transitodelbar-
rio. Llega hasta el muelle de Tallapiedra, con una longi-
tud casi rectilinea de 635 varas castellanas, sobre 42 de
ancho. La atraviosan de E. A 0. la calle de Vives y todas
sus paralelas por el S. hasta la Diaria, y termina 6 prin-cipia en osta via antes de que league al muelle del mis-mo nombre, el corto callejon 6 pasadizo lamado de Talla-piedra. Entre los cruceros do esta calle con las do la Es-peransa y la Alcantarilla, se estiende Ia fachada de laiglesia. parroquial de Jesus Maria en la plaza de la mismadonominacion.Lealtad. (De la)=Abre por et N. cerca de la orilla delmar, -y terminal por ci S. cerca del campo de Pefialver,atravesandola de E. _ A 0. la calzada de San Lzaro y to-das sus calles paralelas hasta la de Penalver. Su anchura,s
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comun 6 las dos grandes secciones en quo la dividen el
Area del ferro-carril y in zanja, es de mas de 25 varas, cu-
yos lados ocupan entree muchos edificios de correcta cons-
truccion, no pocos de los mas humildes de la ciudad, apa-
reciendo varias plantas bajas con columns y barandillas de
hierro. Tanmbien cuenta esta calle hiacia su centro algu-
nas tiendas y talleres de oficios. Su piso esta mediana-
mente nivelado a manera de calzada en muchos espacios
y rehenchido con cascote en otros. En toda su longitud
mide 4,560 varas.

Manrique 6 del Campanario Nuevo. (De)=Abre por ol
N. frente a ta costa y terminal por el S. on su angulo con
la calle do Peialver, recorriendo una longitud de mas de
4,500 varas castellanas entre 34 manzanas, donde alternan
construcciones decentes de dos pisos y de uno, con viviendas
de las mas inferiores. Su anchura desigual, 0n unos espa-
cios lega a 46 varas, y en otros se reduce hasta 41.
Esta medianamente nivelada y empedrada con aceras en
algunos tr.echos. ilacia so centro aparecen algunos media-
nos edificios, empeorando las construcciones i medida que
se aproximan a los estremosde esta via, crozada de E. 6.0.
por la calzada de San Lzaro y sus calles paralelas hasta
Ia de los sitios de San JosJ, el ferro-carril y la Zan-
ja Real. Llam6se a esta calle primeramente de Manrique,
on memoria de un sacerdote natural de Gaiines, llama-
do don Jos6 Maria Manrique, que vivi6 macho tiempo en
la esquina de esta via con la calle de la Zanja. Pero segun
el seior La Torre, en siu Habana Antigua y Moderna,
cuando en 4838 se termin6 Ia fbrica de la iglesia parro-
quial de Guadalupey de su campanario, recibi6 su nombre
actual despues de haber Ntevado tambien el do Terranova.

Merced o del Cdrmen. (De la)=Forman esta calle 4
manzanas de casas de medianos edificios por un lado y
9 por otro. Empieza por el N. en los terrenos inmediatos
al campo de Pefalver, terminando en su angulo con la
catte de In Diaria. Su longitud es de unas 450 varas, con
una anchura do mas de 20. Su piso es desuivelado y des-
empedrado. La atraviesan la calzada del Monte y sus pa-
ralelas hasta la citada call de Ia Diaria.

Iforro. (Del) Via irregular quo abre por el N. en la
calle de la Cdrcel, y termina por el S. en la esplanada es-
terior do las puertas de Monserrate, recorriendo una lon-
gitud de unas 650 varas castellanas. La atraviesan de E.
a 0. la calle de Los Genios y sus paralelas hasta la de las
Virtudes. Si anchura es de unas 45 varas por tcrmino me-
dio. Por so lado izquierdo, sus manzanas estan ocupadas
por modestos edificios 6 por las espaldas y dependencies
de los que tienen su frente principal a la paraleta calle del
Prado, que son de los mas correctos y elegantes de la ciu-
dad. Pero no todos sus solares del lado derecho estaban
jiltimamente edificados del todo, ni los quo to estn ob-
servan line unos con otros. Uno es on caf6 dondo se ven-
de principalmnte cerveza, y otro es el teatro de Villanue-
va, quo antes habia servido para circo de caballos, y ade-
mas n juego de bolos. Este punto suele ser de gran ani-
macion por Ins tardes de los dias de fiesta.

Palomar o Snarez. (Del)=Abre por el N. en el Campo
Military, y termina por e S. recorriendo una longitud ree-
tilinea de 655 varas castellanas, sobre una anchura de 20,
regularmente terrapleada 6 empedrada. La atraviesan
de E. a 0, Ia calle de Vives y sus paralelas hasta la Dia-
ria, y ocupan sus lados medianos edificios de mamposte-
ria con alguno que otro de dos pisos. Llam6se hasta hacealgunos afos de Suarez, porque residi6 en ella el antiguo.cirujano mayor del hospital militar don Miguel Suarez;pero ha predominado el nombre del Palomar, porque enuna de sus casas existi6 uno durante mucho tiempo.Peiia Blanca 6 del Indio.=Calle corta quo corre obli-cua al S. E. desde la calle del Rayo hasta la de la Gloria,atravesando la calzada del Monte y ta de Vives. Su longi-tud es de 240 varas sobro 42 de anchura, ontre 6 manza-nas de inferiores 6 irregulars edificios.Perseverancia.=InmediataparalelaentrelasdelaLeal-
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tad y Campanario Viejo. Abre por el N. cerca de la orilla
del mar, y termina por el S. en la calle de Neptuno con '12
varas de anchura. Es perfectamente rectilinea en toda su
longitud de 490 varas castellanas, terraplenadas con dife-
rentes materiales. Corre entre 6 manzanas casi iguales
por cada lado, de casas regulares de mamposteria, entre
ellas algunas de buen gusto. Pasosele este nombre por los
ingenieros encargados en 4848 del trazado del aumento
de poblacion estramural, aludiendo sin duda a la perseve-
rancia con que desempearon su comision.

Prado. (Del)=Como puede verse en el parrafo concer-
niente a la alameda de Isabel II, esta calle contiene en su
centro toda si primera section, la que abre por el N. en
la esplanada del castillo de la Punta, cerca de la orilla del
mar, y termina en la segunda glorieta de aquel paseo. Es
tin hermoso espacioperfectamenterectilineo, nivelado yem-
pedrado quo mide 750 varas castellanas de longitud y 400
de ancho, de las cuales ocupa como 60 el terraplen de la
alameda central, dejando asia sus lados dos vias paralelas
y empedradas de unas 4 5 varas do ancho. Cuenta esta calle,
una de las mas hermosas de la ciudad, en cada uno de sus
lados, 8 manzanas de casas de la construction mas propia
para el clima; casi todas de dos pisos y azoteas adornadas
de portals de pilares y con barandillas en la planta baja,
donde suelen solazarse sus habitantes por las tardes con la
vista de los carruages y concurrentes de la alameda. Cru-
zan i esta triple via de E. 6 0. Ia calle de la Cdroel y sus
seis paralelas hasta la de las Virtudes.

Rayo. (Del)=Abre por el N. en ta calle de San Rafael,
y termina por el S. en tn angulo irregular con la de An-
ton Moco, recorriendo una longitud de 960 varas castella-
nas, sobre una anchura de 4 4 en sus principals espacios,
quo se estreclia en otros hasta 40. Su piso esta regular-
mente empedrado y nivelado con algunos buenos edificios
particulares on los lados, con los cuales alternan otros
mas humildes. La atraviesan de E. A 0. el Area del ferro-
carril, Ia zanja, Ia calle de Dragones, ]a Real de la Salud
y las restantes paralelas hasta la de los Sitios de San Jose.

San Nicolds, (De)=Abre por el N. frente a la misma
orilla del mar y termina por el S. en 4ta de la bahia quo
corresponded a la ensenada de Tallapiedra, ocupando una
longitud de 4 ,885 varas con una anchura quo en algunos
espacios se estiende hasta 45 y en otros se reduce i 40.
Aparece con tires oblicuaciones muy marcadas que la divi-
den en otras tantas secciones. La mayor y la que contiene
mejores edificios, es la quo corre casi recta desde Ia orilla
del mar hasta cerca do ta iglesia de San Nicolas, quo da
si! nombre 6 esta calle. La segunda, se dirige desde ia
manzana oblicua que precede at referido templo, hasta
los angulos de la calle de to Gloria; y la tercera Ia quo
desde estos Angulos va 6 terminal en la ribera do la
bahia. Miran 6 esta calle de San Nicolds hasta 57 manza-
nas muy desiguales, entree las cuales hay algunas de esce-
lente construction en todos los espacios paralelos a la in-
mediata calzada de Galiano. Todas las demas construccio-
nos van perdiendo on mirito despues quo atraviesa a esta
via ei area del ferro-carril, y sobre todo, despues de pasa-
da la iglesia de San Nicolas, en In continuation hasta ta
bahia. Se la consider como una de las mejores calles de
los arrabales desde ]a orilla del mar haste cerca de la igle-
sia, y como una de las mas comones en sus domis espacios.
E su primora longitud cuenta muchas casas de dos pisos
con planta baja acolumnada y de barandillas, de una ar-quitectura nuy semejante 6 los de aquella calzada. La nive-lacion de su piso imita at do hns carreteras, tiens aceras ydesagties en los lados, y en casi todos los doings intervalosesta medianamente rehenchida y empedrada. La atravie-san de E. A 0. la calzada de San Ldzaro y todas sus callsparalelas Basta la de San Jose, y lnego la calzada del Mon-te y sus paralelas hasta la Diaria.Someruelos. (De)=Abre on ta calzada del Monte, ter-minando hacia el S. E. en ]a del Arsenal. Es recta, con 5manzanas de mezquinos edificios, desnivelada y do mal
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empedrado. Su longitud es de unas 300 vs. y su anchura es
en general de 4 i. Tambien se denomin6 de Bocarro.

DE ESTE A OESTE.

Alcantarilla. (De la)=Inmediata paralela con la de la
Esperanza, que abre por el E. en la de la Factoria 6 Far-
ruco frente al paredon del Arsenal. Mide 770 varas de Ion-
gitud, y la cruzan de N. A S. las del Palomar y sus
paralelas hasta la de la Cafiada. Cuenla 9 manzanas
de median caserio por cada lado. Despues de pasar la
segunda entrando por la de Factoria, abre en la tercera un
espacio regular de 70 varas ante la fachada de la iglosia y
parroquia de Jesus Maria, por cuyo costado cruza la Calle
Real del mismo nombre. Desde esta plaza, se llama tam-
bien calzada de Vives. Su piso, de unas 414 varas de an-
chura, esti medianamente terraplenado.

Animas. (De las)=Abre por el E. con 42 varas de an-
eho en la calle del Prado; ]a cruzan las del Consulado,
Industria, Crespo, Anistad, Aguila y Blanco. Oblicua li-
geramente al S. por donde la atraviesa la calzada de
Galiano, desde cuyos 6ngulos la cruzan tambien la de
San Nicolds, Campanario Nuevo, Carnpanario Viejo, Per-
severancia, Lealtad, Escobar y Gervasio. Termina por ei
0. en la calzada de Belascoain, y mide 4,425 varas de lon-
gitud. Su piso en su mayor part es do rellenos de dife-
rentes materials con algunos trozos de empedrado A la
macadam. Tiene aceras estrechas en varies espacios y re-
gulares edificios en algunos. Antes se denomin6 a esta ca-
lIe de la Reunion y tambien de las Canteras.

Anton Moco 6 de los Pinos.=Es una de las called mas
irregulares de la capital. El su principio por el N., mas
que calle, es tn frente de cinco manzanas de casitas de un
solo piso, la mayor parte de tabla y teja, que dan fren-
te al Campo de Pealver, poco despues de terminar por
el S. en ese mismo campo la calle de San Nicolds. Al
S. de la segunda manzana se halla establecido el modes-
to edificio de la Valla para las pleas pablicas de ga-
Ilos. Despues continua rectilinea y con caserio por am-
bos lados con 4 manzanas quo correspondent a la calle
de la Canada, y otras cuatro correspendientes A las de
San Nicolds. Al esquinar con la call de la Gloria, vuel-
ye A oblicuar al S. E. centre otras 6 manzanas correspon-
dientes tambien A las citadas de la Cahada y de San Nico-
ids. Las 3 secciones en quo parece dividida, miden 4,340
varas hasta su termination por el S. E. cerca de ]a ribora
de la bahia con una anchura de 20 y 25 de regular piso.

Apodaca. (De)=Se -estiende paralela 6 la de los Cor-
rales de Vives. Abre por el E. en la calle de la Economia,
y termina por el 0. en la del Aguila. Es rectilinea hasta
esquinar con la Real de Jesus Maria, y oblicua desde este
punto hacia el N. con sus dos iltimas manzanas. La atra-
viesan do N. 6 S. las calls Ancha, Cienfuegos, Somerue-
los; Farruco, Palomar y Real de Jesus Maria. Tiene 500
varas de longitud con 42 do anchura, y esta regularmente
terraplenada. La mayor parte de sus edificios son de ta-
bla y teja.

Bernal 6 de los Perros. (Callejon de)=Estrecha y
corta yia rectilinea do 430 vs. de longitud y 9 de anchura
regularmente terraplenada y empedrada que abei por el
E. en la calke de la Indusiria ytermina por el 0. en la del
Aguila,entre cuatro manzanassimetricas do medianos edi-ficios. La cruza por su centre de N. A S. la calle de Crespo.Calzada del Arsenal.=Corta via recta quo orilla todoel muro de la espalda del Arsenal desde su Angulo con lacalle de la Economia, hasta la puerta (el recinto llamadatambien del Arsenal. Mide 340 vs. de longitud sobre 40de anchura con nivel y empedrado de carretera; y termi-nan en ella por el S. las humildes calles do la Economia,Ancha, Cienfuegos y de Someruelos. Antiguam enter se de-nomin6 de Puerta Nueva.Calzada del Monte.=Esta gran arteria de los arraba-
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les, tiene su principio por el E. en el lado meridional del
Campo Militar, y Coma el nombre de la calzada del Oeste,
que desde la citada plaza empieza y continua poblada por
ambos costados, hasta que terminal en los caserios del
barrio estramural del Cerro. La entrada de esta calzada
tine 40 varas de anchura y poco mas 6 menos las conser-
va en casi toda su longitud hasta terminar por el S. 0. en
su prolongacion llamada calzada del Horcon, que conti-
nua ya con esfe nombre, despues de recorrer 4,460 varas
provinciales entre 40 manzanas de casas desiguales por ca-
da costado. Los frentes de estas 20 manzanas contienen al-
gunos edificios escelentes de mamposteria, principalmente
a su entrada por el Campo Militar; pero la mayor parte
son bajos y ocupados por posadas, tiendas de diferentes
clases, tabaquerias, zapaterias y talleres de distintos ofi-
cios. Es esta localidad el centre de mayor movimiento de
los arrabales de la capital; siendo el trAnsito directo y na-
tural de sus comunicaciones con la Vuelta Abajo y los nue-
vos barrios agregados (10 Cerro y de Jesus del Monte. Es-
ta via leva el nombre de calzada del Monte desde quo la
capital tom6 importancia, porque conducia A todos los in-
genios inmediatos que se formaron al principio del si-
glo XVII. Sabido es que por una viciosa interpretation,
todo to quo no es poblado se llama en ]a isla vulgarmente
monte. En 1836 estaba esta calzada pavimentada 6 terra-
plenada Iasta su actual esquina con la calle del Cdrmen.
Llamabase entonces calzada de Guadalupe, por un.a ermi-
ta quo bajo esta advocacion se alzaba en sus inmedia-
ciones.

Calzada de San Ldzaro 6 calle Ancha del Norte.=La
mas septentrional y en formade arco, adaptada A la cost,
en cuya paralela core desde la esplanada 6 campo del
Castillo de la Punta por el E., hasta terminar al 0. en la
esquina do la casa de Beneficencia. Mide mas de 4,900 va-
ras de longitud, y su anchura varia desde 45 hasta 30, sien-
do per consiguiente una de las mas anchas y espaciosasde
la capital, como seria una de las mas alegres, si no fuera
tambien el mas frecuente transit para et cementerio ge-
neral. Todo el caserio dela derecha, entrando por el cam-
po de la Punta, da la espalda A la playa y arrecifes de San
Ldzaro, donde se establecen. bafios de madera duran-
te la estacion calurosa. Por ambas aceras aparecen en esta
call casas de regular construction y algunas de buen gus-
to, con portales de use particular sostenidos por columnas
de piedra; poro no contiene mas edificios dignos de men-
cion que la casa de Beneficencia, de cuyo aspecto se da
cuenta on el lugar correspondiente, y la del difunto escri-
bano de guerra don Lorenzo Larrazabal, vast y elegan-
te cuadro de dos pisos que fu6 generosamente cedido por
su duerfo para hospital provisional durante la epidemia
colerica de '850. Presenta esta call 4 4 manzanas desigua-
les de casas po la derecha y 45 por la izquierda, inclu-
yen o la de la Beneflicencia. La cruzan do N. 6 S. las ca-
lIes de la Crircel, do los Genios, Crespo, Aguila, del
Blanco, calzada de Galiarno, San Nicolds, Campanario
Nuevo, Campanario Viejo, Lealtad, Escobar, Gervasio y
calzada de Belascoain.

Canteras 6 Seca. (De las)=Via perfectamente rectili-
nea de 430 varas de longitud que abre por el E. cerca del
foso dcl recinto, y termina por el 0. en el callejon del
Blanco. Su anchura es de unas 42 varas bien niveladas y
empedradas entre 40 cuadras de edificios, quo algunosson
escelentes cerca del crucero con la calle del Prado y ]aalameda de Isabel II, que con su paso absorben 400 varasde la longitud de esta calle. Ademas de esa gran via, lacruzan la calle del Morro y sus paralelas hasta la delAguila. Se conoce ademis esta calle con los nombres dolos Vidrios y las Lagunas. Antiguamente se denomin6tambien de San Francisco Javier y del Baluarte.Cdrcel. (De la)=La primera de la parte estramuralquo corre do E. A 0. Es enteratnente rectilinea. Abre des-igualmente por el E. en el espacio descubierto entree lacercel y la puerta de la Punta, y estA comprendida entree
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aquel vasto edificio y el cuartel del Presidio que le estd
contiguo. Su longitud es de 350 varas. Termina por
el 0. en la calzada de San Ldzaro, cortando on Angulo
recto i la primer manzana de casas A la izquierda de la
entrada de esta calle: La de la Cdrcel cuonta inicamente
3 manzanas en su lado izquierdo y solo 2 en el derecho,
de las cuales la primora es el edificio rennido de la cArcel
y presidio, que da visla por la espalda i la ancha via de
la Alameda dhe Isabel II y de sus calles laterales. Su an-
chura es de 47 varas castellanas bien niveladas y regular-
mente terraplenadas.

Corrales de Vives 6 de la cabana. (De los)=Inmedia-
ta paralela al S. con el lado meridional del Campo Militar
y la calzada del Monte. Abre por el N. E. en el espacio
descubierto entre el baluarte do San Pedro y el barrio del
Arsenal, desde cuyo punt mide 4,450 varas hasta termi-
nar por el S. 0. en el paralelo del puente de Chaves entre
45 manzanas de casas por cada costado. Tiene 42 varas de
anchura irregularmente terraplenada en casi toda su es-
tension. La mayor part de sus casas sirven de espalda A
las de ]a acera izquierda de la calzada del Monte. Casi
todAs son bajas, y mochas de tabla y teja. Antes que se
trasladara A si actual localidad oi matadero ptiblico, habia
on esta calle dos corrales para las roses dostinadas al abas-
to, y este es el motive do quo al denominarla, haya pro-
cedido el nombrido Corrales, al del general Vives, bajo
cuyo mando se repartieron y empezaron A poblarse sus so-
lares.

Cristina. (De)=Moderna y corta via rectilinea que abre
por el E. en la de la Industria con unis 248 varas do lon-
giud y termina per el 0. on la de Galiano entree 3 manza-
nas de buenis casas on cada lado. Su an hura es de 44 va-
ras de terraplen bien nivelado; la atraviesan do N. A S. las
cables do la Amistad, del Aguila y de !a Reina, Ia mas an-
cha, y regular de las calles de la capital, aunque no pasa
si longitud d.e 900 varas. En un tiempo, cuando estaba
esta via enteramente despoblada, A principios de este si-
glo, se llamaba camino de San Antonio Chiquito. Lue-
go se llam6 de San Luis Gonzaga per la ermita de esta
advocacion demolida on 1835.

Diaria. (De la)=Abre paralela al S. E. a la de Ia Puer-
ta Cerrada, con 697 varis castellanas perfectamente rec-
tilinea y unas 25 do anchura. Cuenta 9 manzanas de casas
por la derecha y 6 duicamente por la izquierda. La mayor
yla primer A la izquierda entrando per la de Farruco 6
la Factoria, forma ci edificio mayor de today la isla; la an-
tigua Factoria do Tabacos, donde boy esti establecido el
Hospital Militar de la plaza. Pasada la tercera manzana i
la derecha, abre esta call on espacio descubierto do e170 va-
ras hasta el muelle de Tallapiedra, on donde estan esta-
blecidos el laboralorio, oficinas y dependencias del alum-
brado de gas. Deriva sa nombre do haber estado en uno
do sus edilicios establecida la provision de las cares fque
diariamente se repartia A la armada. Tambien se lo cono-
cia con el nombre de San Jhan de la Diaria.

Dragones. (De)Abre por ci E. on la calzada de Ga
liano cerca del punto donde termina esta via principal en

la 'plaza del Vapor. Su anchura quo A so entrada es de
44 varas, so ensancha y se estrecha on varies puntos de las
4,400 quo recorre esta calle, por cuyo con fro pasta ci for-
ro-carril por un espacioe mas de 700. Desde su entrada
por la calzada de Galiano, corre on su part mas estrecha
entire 5 manzanas per cada lado, de edificios altos y ba-jos, casi todos ocupados por figones, tabaquerias y lion-das de articulos ordinaries. Al llegar A la esquina de laquinta manzana, abre hasta 60 varas pard dar espacio i1area del ferro-carril y A la Zanja Real, que pasan casi pa-ralelamente por so centre, hasta atravesar la calzada deBelascoain. Pasada esta via, ya no se la puede consi-derar como calle torque aunque se levanta alguno queotro edificio en suslados, la mayor part de los solares quo]a contindan, estaban ultimamento descubiertos todavia. Enesta calle hay muchas casas de dos pisos, y casi todas las
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quo son de planta baja, son tambien de buena construction
y con portales de columnas. En el intervalo quo media en-
tre los cruceros de las del Campanario Viejo yBelascoain,
aparece el vasto cuartel antiguo de Dragones que le da su
nombre. EstA casi todta empedrada A la macadam, y es
de las mas transitadas de ostramuros. La atraviesan de N.
A S. las de Gervasio. Escobar, Lealtad, Manrique, Can-
panario Viejo, San Nicolds y del Rayo.

Economia. (De la)=Calle recta, situada en ci arrabal
de Jesus Maria, entre el paseo quo por alli forma el glacis
y la calle Ancha. Abre en la calzada del Monte y termina
en la del Arsenal. Su longitud es de unas 330 varas caste-
llanas con una anchura de 25. La forman per un lado 5 y
por el otro 4 manzanas de pobres edificios casi todos de
madera.

Esperanza. (De la)=Abre delante de La estremidad oc-
cidental del Arsenal, y terminal on la de La Merced por el
S. 0. entre 9 manzanas do mas quo median caserio por
cada lado. Mide 770 varas de longitud y unas 20 do ancho.
La cruzan do N. 0. A S. E. las de Palomar y sus paralo-
las hasta La de la Canada. Esta calla so llarnb antes do San
Juan, cuando era un callejon crrado con un muro por
el E. y servia do dep6sito de basuras.

Estrella.. (De la)=So estiendo paraleta A la do la Reina
,y es perfectaiente rectilinea. Abre por el E. en la do la
Anaistad con 12 varas de anchura terraplenada on today su
longitud de 4,030 varas cubanas. Atravibsanla de N. a S.
las calles del Aguila, Angeles, Rayo, San Nicolds, Cam-
panario Nuevo, Campanario Viejo, Lealtad, Escobar y
Gervasio. Cuenta 40 manzanas do casas de regular cons-
truccion por la derecha, y otras tintas por la. izquierda.
Termina por el 0. en ei Campo de Peialver, frente los
caserios de Pueblo Nuevo. Anteriormente so denomin6 del
Sol, y su nombre actual deriva de n farol ou forma de es-
trella con que so alumbraba la casa que se alzaba frente al
Campo de Marte.

Genios. (De los)=Pequefia via de 265 varas de longitude
que abre por oi E. frente d los fosos del recinto, inmedia-
Los a la puerta de la Punta, y termina por el 0. en oi An-
gelo de la call do la Industria con la calzada de San Ld-
-aro. Atraviesa a esta calla por su centro, y la divide en

dos pequeoas secciones Ia alameda de Isabel II con los dos
arcos do si primer glorieta, y ademis ]a cruzan las
calls (et Morro y del Consulado. Er los frentes do las
ocho manzanas que recorro esta pequofa cille, cuenta edi-
licios de buena construction y de portales con colmnnas.
Su anchura es de 44 varas regularmente empedrada y ni-
velada. Deriva si nombre de una antigna fuente conocida
eon la misma donominacion, y quo hace algtnos afros se
ha demolido.

Gloria. (De la)_=arqueada on la mayor parte de si
longitud, de 1,420 varas, y paralela por una parte con la
de Apodaca y por otra con la de los Corrales de Vives.
Abre al N. G. on el espacio descubierto entro el baluarte de
Bolen y ei barrio del Arsenal, corre en tre 416 manzanas de
casas por cada lado, ests regularmonotterraplenada, y la
mayor part de sui caserio es de mezquino aspecto. La atra-
viesan de N. 0. A S. E. las calles de la Economia, Ancha
y demois parolelas hasta la del Cangrejo. Termina por el
S. 0. on la calzada de Belascoain. Sr anchura irregular
!Hide desde 17 hasta 31 varas.

Laganas. (De las)=Cane recta do 900 varas de longi-
tud que abre per ci E. en la calzada do Galiano con 42varas do anchura entire 8 manzanas do casas desigualespor cada costado, con regulars edificios domamposteria,casi todos bajos v alguos d tabha y teja. Termima porci 0. en la calzada de Belascoain. La atraviesan de N.a S. las cales de Escobar, Lealtad, Perseverancia, Cam-panario Viejo, Manrique y San Nicolds.Maloja. (De la)=Callo paralela al S. de la do la Es-irella. y como esta perlectamente rectilinea en tuda solongitud do 975 varas terraplenadas de diferentes mote-riales y con algunas aceras. Abre por el E. on ta del Aguila
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con 42 varas de anchura; cuenta 9 manzanas de casas de recorriendo asi cerca de, una legua cabana de distancia
regular construction por cada lado, la mayor parte de entree ida y vuelta. Esta calle do la Reina cuenta 44 man-
mamposteria, y algunas do tabla y teja. Atraviesanla do zanas de casas bien alineadas, por un lado, y 40 por otro.
N. a S. las calls de los Angeles y sus paralelas hasta la de En anchura, uniformidad y simetria, es superior a todas las
Escobar, y terminal por el 0. en el campo de Peualver demis calles de la Habana; pero sus edificios, no son como
frente a los caserios de Pueblo Nucvo, los do la calzada de Galiano, de la arquitectura mas propia

Mision. (De la)=Abre por el N. E. on el espacio des- del clima, asomcjandose mas A los dc una poblacion curopea.
cubierto y arbolado quo so halla comprendido entree el ba- Los dos primeros de sus Augulos con el Campo Militar son:
luarte de Belan y el barrio (1e1 Arsenal, al cual portenece. el dol opulento don Domingo Aldama, todo de silleria y con
Mide 42 varas do anchura irrogularmente terraplenada y portal acolumnado en su frente a aquella plaza, siendo in-
820 de longitud hasta su termination por el S. 0. en la dudablemente el mejor de la poblacion; y el otro infinita-
calle de San Nicolds. Se compone de I4 manzanas a cada mente mas modesto y de dos pisos con fachada do portals
lado de casas bajas de buon aspecto y mediana construc- al mismo Campo Militar, sirvi6 o ditima morada a dos
cion; hay muchas de Labla y teja. La atraviesan de N. 0. notabilidades cuyos nombres so recuerdan siempre en la
i S. E. las cales de lia Florida, del A guila, Real de Jesus ciudad con gratitud y estimation. El primero fud el ilus-
Me'ria, Palomar, Farruco, Sorneruelos, Cienfuegos, An- trado obispo don Juan de Espada y Landa muerto en 4832;
cha y de la Economia. y el segundo, el general habanero don Juan Montalvo y

Neptuno. (De)=Calle casicompletamente rectilinea con O'Farrill, quo murio en 4844. Casi todos los dcmas edifi-
mas do 20 varas do ancho. Abre por el E. en la del Prado, cios de esta hormosa via son de dos pisos con algunos de
y estrechandose on varios espacios, ternmina por el 0. en tres; pero la mayor parte carecen en la planta baja de esas
la calzada de Belascoain,-ntre la cuil y la calLe del Pra- galerias acolumnadas, esa arquitectura disfana quo es pro-
do corro outre 43 manzanas de elegantes casas por la do- pia dol temperamento de la Grande Antilla. Como en las
recha y otras tawtas por la izquierda, cn la paralcla do la calls mencionadas, y otras do las mas notables dc los ar-
plaza de toros y la calzada de la Benefcencia(ls una rabales, on esta, apenas aparecen mas establecimientos de
de las pocas calls do la poblacion en donde aparozcan ves- espendio quo algunos de viveres y de inmediata necesidad.
tibulos acolumnados, anchos patios y algunos jardines) Las vias quo cruzau a la de la Reina de N. A S. son: la
iMide sobre 1,800 varas de tongitud(torraplenadas y(empe- calle del Aguila y sus paralelas al 0. pasta la de las

edradas n part .6 la macadam)n todo el espacio com- Animas, teniendo en la de la Reina su principio las de los

prondido entro la calle del Prado 6 mas bien cl princi io Angeles, calzada de Galiano y Chaves. No debemos omitir
>zde la Alameda de Isabel II y la (calle de la.Lealtad.)El la historia de esta calla conocida hasta 1843 con el nombre

resto hasta la terminacion por el 0. est6desnivelado, y' on de caLada de San Luis Gonzaga, porque hacia su estre-
dias de lluvia es intransitable por ec macho fango quo se midad occidental existio una ermita de la misma advo-
forma. La atraviesan do N. A S. las calles del Consulado, cacion que se demolio el dia 8 de junio de 4762, cuando
Industria, Amistad, Aguila, Galiano, San Nicolds, Cain- empezaba el cjsrcito ingls a sitiar a la Habana, y cuyas
panario Nuevo , Caypanario Viejo, Leallad, Escobar, ruinas se consorvaron en su solar durante muchos auos.
Gervasio y Calzada de Relascoain. Por aquel tiempo se liamaba Camino de San Antonio

Peualver. (De)=Se ostiende paralela aL S. do la de los Chiquito, porque en el lugar donde radica boy la barriada
Silios de San Jose. Abre por f L. con la inltima manzana de.cso nombre, poseia don Bias Pedroso una casa de recreo
de la do Anton Moco y termina por el 0. on el Campo de y un oratorio dondo se veneraba una pequena imagen de
Peualver, frente a Los caserios do las Delicias. MiLe 470 este santo. Luego, desde quo en 4780 se termino la flbrica
varas de longitud torraplenaday 42 d anchura. F6rmania del castillo del Principe, sirvio, aunque siempre desnive-
5 manzanas desiguales de casas las mas de tabta y teja y de lada y hUneda, para la comunicacion militar del recinto
un solo piso. La cruzan do N. a S. las cables do Escobar, con aquella fortaleza. Aunquo se mejoraron mucho sus
do la Lealtad, Cam panario Viejo y Manrique. malos pasos en los dltimos aios del pasado siglo y pri-

Puerta Cerrada (De)=Abre por si N. E. on la de la meros del actual, mal 6 bien continue Ilenando el mismo
Factoria 6 Farraco delante del pardon del Arsenal, y es objeto, hasta que dispuso on 1836 el capitan general don
ontoramente rectilinca hasta quo tormifna por el 0. cerca Miguel '[acon, para salvar los mayors barrancos quo for-
del puento do Cristina y del canal de desague. Su longitud maba el piso, lovantar en el centro de toda la estension
es de Si 0 varas con 42 le ancho de piso mil terraplenado. de ia via un mnuro de sillares con pretiles enverjados, que
Componenla 18 manzanas de pobro y mezquino caserio. priv6 do vistas a todas las casas laterales y dividi6 en tres
La atraviesan de N. 0. aL S. E. las calles do las Figuras, la quo nunca debio ser mas quo una calle. En 1844 corri-
de Anton Moco, Alambique de la Florida, Aguila, Real de gi6 muy acertadamente esto defecto el capitan general don
Jesus Maria y Palomar. Se la conoceocon el nombre do Leopoldo O'Donnell; y de so Orden eiprendiM et subins-
Puerta Cerrada porque conducia 6 la puorta do Tallapie- pector do ingenieros don Mariano Carrillo la demolition de
dra quo se mando cerrar en 1773. aquel muro y las subsecuentes obras de terrapleu y nive-

Reina. (De la)=La mas regular y amplia de todas las lacion, hasta dejarla on poco mas de un ario on su presente
vias de la capital y perfoctamente rectilinea. Abre por 6 inmejorable estado.
el E. en el centro del lado occidental del Campo Militar, y Real de la Salud.=Abro por el E. en la plaza del
termina por el 0. on la calzada de Belascoain, en el mismo Vapor, quo es el nombre que so da a los ensanches adya-
punto donde ione su entrada La alameda o gran paseo do ceantes at gran mercado de Tacon. Recorre una longitud do
Tacon quo parece va una prolongation de esta caile de la 1,450 varas, con una anchura que varia entre 44 y 20, sin
Reina, Ilamada hace muchos aios calzada de San Luis de cuyas difereucias seria completamente rectilinea hasta eL
Gonzaga. Su longitud es de 4, 140 varas castellanas sobre punto donde la atraviesa la de las Delicias. Pasa centre50 de anchura, dividida on tres vias perfactamente terra- muchas manzanas desiguales de buon caserio. En su mayorplenadas. Las dos laterales terminan en los edificios por estension esti terraplenada y con aceras. La atraviesan deambos costados, y la central separada do las otras dos por N. a S. las calls del Rayo y sus paralelas hasta la de lados hileras de 6rboles, tieno pavimento de calzada y forma Soledad. Pasada la tercera manzana a l.a derecha, entrandouna seccion del paseo general quo ide6 en 4842 el subins- por la plaza del Vapor, esta la iglesia parroquial de Gua-poetor deingenieros don Mariano Carrillo para los carrua- dalupe, con entrada por la calle del Campanario Nuevo.ges publicos. En efecto, los que salon por la puerta del re- Es calle muy,concurrida, con buenos edificios, muchos decinto amurallado quo va a demolerse, se dirigen la mayor dos pisos, y casi todos los restates con galerias acolum-parte por la alameda de Isabel II, el Campo Militar y la nadas.calzada central de esta calle ai referido paseo de Tacon, San Miguel (De)=Hermosa via rectilinea quo abre eq
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]a calzada de Galiano con 14 varas de anchura entre nueve
manzanas de casas por Ia derecha y otras tantas por la
izquierda, hasta terminar en los solares paralelos a los de
ia casa de Boneficencia. Sin contoner odificios notables,
casi todos son de buena construction y muchos con vesti-
bulos de columnas, anchor patios y jardines. Mide 4,400
varas de longitud, terraplenadas en casi toda su estension
con diferentes materials. Atravi6sanla de N. A S. las
calles de San Nicolds, Campanario Nuevo, Campanario
Viejo, Lealtad, Escobar, Gervasio y Belascoain.

San Rafael. (De)=Es aun de las ineiores do estramu-
ros. Abre por el E. en el paseo de Isabel H y termina por
el 0. mas atl1 de los solares paralelos a la casa de Benefi-
cencia, recorriendo una longitud de 4,500 varas, con una
anchura de 25, bien terraplenadas y con aceras la mayor
parte, entre 44 manzanas de casas desiguales por la dere-
cha y 15 por la izquierda. Soria completamente rectilinea
sino oblicuase algun tanto desde el punt dondo Ia atra-
vicsa la calzada de Galiano. Entre las calles del Aguila y
San Nicolds, y las demas paralelas, contieno escelentes
edificios de particulares, ydesde si izquierda entrando por
la alameda, forma sn primera manzana el gran teatro de
Tacon, el mojor do la capital y de la isla, y aun de toda
America. En la esquina opuesta a este edificio, y forman-
do la de ]a derecha, estd otro alto de sillares y mamposto-
ria, quo os el gran caf6 do tLscauriza, cl mas concurrido de
estramuros.

San Jose. (De)=Abre por el E. con 42 varas de anchu-
ra en la de la Industria, y termini por el 0. en solares pa-
ralelos A la casa (to Beneficencia; recorre como 4 ,500 varas
de longitud regularmente terraplenada entre 42 manzanas
de casas de mediana construction en cada lado, y la cruzan
do N. A S. las calles de la Amistad y demas paralelas has-
tn la calzada de Belascoain.

Tallapiedra. (De)=Es nn corto espacio de 400 varas
do largo y 40 de anchura, que empieza por el E. on la
manzana done termina la calle Real de Iesus Maria, y
concluye entro dos pequerias manzanas de casas por el S. 0.
on la plazuela donde estin las oficinas del gas, junto at
muelle de Tallapiedra.

Trocadero. (Del)=Abre por el E. on Ia del Prado con
rectisima longitud hasta su termination por el 0. en la
calzada de San Nicolds A pocas varas de la calzada de
San Ldzaro. Tiene 600 varas de largo y 42 do ancho con
piso terraplenado con cascote. Comp6nenla por la derecha
7, y por la izquierda 8 manzanas de casas desiguales. La
cruzan de N. A S. las calles del Consulado, Industria y
Crespo, termina en ella la do la Amistad, y luego la atra-
viesan tambion las del Aguila, del Blanco y calzada do
Galiano. Antiguamenie so denomin6 dlot Leon de Oro, cam-
biando su nombre cuando so recibi6 ta noticia d la toma
de aquella fortification esterior de la plaza de Cadiz.

Virtades o de la Concordia. (De las)=Abre con 16 va-
ras de anchura por cl E. on la call del Prado y termina
en la do la Amistad. Es rectilinea hasta done la atraviesa
la calzada do Galiano, desde cuya esquina izquierda se
inclina muy ligeramente al S. y vuelve A serlo hasta sin
termination en la calzada de Belascoain. Cuenta por el
lado derecho 15 manzanas do casas designales y 4 3 por ei
izquierdo. Mide como 4,200 varas de longitud y unas 25
de ancho por t rmino medio, de un piso terraplenado on
algunos espacios con diferentes nateriales, y aun con'em-
pedrado a la macadam i la entrada por la call del Pra-do, pero sin aceras on la mayor parte de sn estension, des-nivelada en muchas localidades y con profundos bachesfangosos on 6pocas de liuvia. La cruzan de N. A S.las callsdol Consulado, Industria, Amistad, Aguila, calzada deGaliano, San Nicolds, Campanario Nuevo, CampanarioViejo, Lealtad, Escobar y Gervasio.Zanja. (De la)=Desde que se empezaron a formal losbarrios estramurales, la edification respet6 cl trayecto dela Zanja Real, por cnya paralela se establecieron luego lasvias del ferro-carril de la Habana A Guines, y todo ese cs.
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pacio descubierto centre los arrabales, tomb el nombre de
calle de la Zanja Real. Su direction sigue las curvas de la
acequia desde si salida de los Angulos de la calle de la
Amislad hasta que onfrenta con la calle de la Merced, mi-
dieondo mas de 4,400 varas castellanas en toda su longitud.
Por termino medio ocupa 50 varas de ancho con el area
(1e1 paralelo ferro-carril; y sus espacios estAn bien terra-
plenados y nivelados. Por ambos lados miran a sa paso
muchas manzanas de casas bien construidas y de portals
en las plantas bajas. La atraviesan de N. A S. las calles del
Aguila y sus paralelas hasta la calzada de la Bene/icencia,
desde cuyo punto terminan frente al paso del ferro-carril
y de la zanja, cuatro de las humildes calls del barrio Ila-
mado de Pueblo Nuevo.

PUEBLO NUEVO.

Barriada cque de algunos aios a esta part se ha ido
estableciendo on dos mitades. La una ocupa el espacio
comprendido entree el ferro-carril por el N., la Alameda
de Tacon por cl S., y hasta 510 -varas at 0. desde la
calzada de Belascoain que la tormina por el E. Cuenta
hasta 20 manzanas do casas desiguales, formadas do E.
a 0, con una prolongacion de la calle Real de la Salud,
de Interian y la del Pocito, y de N. 6 S. con las de laMer-
ced, de las Delicias, Jardin del Obispo y Soledad. El mo-
vimiento de la poblacion indica que antes de muchos afios
se acabarA de cubrir de caserio todo ei espacio compren-
dido entree el ferro-carril de Gilines. la Alameda de Tacon
y las calzada de Belascoain y de las Infantas, asi como
sus terrenos paralelos al S. E. en el Campo de Peiialver.
Sus calls son las siguientes:

Cervantes 6 del Pocito. (De)=Abre paralela a! S. con la
de Jesus Peregrino 6 de Interian, y como 6sta, es perfec-
tamente rectilinea. Empieza por el E. on la de Chaves, con
12 varas de ancho, corre entree 5 manzanas de casas bajas;
la atraviesan do IN. A S. la calzada de Belascoain y para-
lelas hasta la calle de in Soledad, y termina por el 0. en
el campo descubierto entire el ferro-carril y Ia Alameda de
Tacon, a la coal tine su frente principal el caserio de las
cinco manzanas de la izquierda de esta calle, formando
una de las estremridades mas ventiladas y alegres do la ca-
pital. Su longitud es de 560 varas. El primer nombre de
esta via deriva del apelativo del dueo do los terrenos en
que est odificada, y el segurdo de un pequelo pozo que ha-
bia en ellos.

Delicias. (De las)=Calle nueva que abre por el N. 0.
al frente do tn Alameda de Tacon y termina at S. E. en el
Campo de Pefialver, parallamento 6 la calzada de Belas-
coain. Esta calle no estA ann terminada. Por la derecha
cuenta 6 manzanas de casas muy desiguales que se han
ido formando al E. de la casa de salnd 6 quinta de Garcini,
y que constituye la part meridional de este modern
barrio. Poro por la derecha solamente aparecen en esta
calle casas separadas y alincadas hAcia et que serA el
centro de la calle cuando este terminada. LlImase de
las Delicias por la amenidad do si situation, si buena
ventilation y las escelentes vistas que desde este punto se
disfrutan. Su lado derecho mide 510 varas de longitud
designatmente terraplenadas y sin ompedrar. Lleva tambien
este rismo nombre, aunque no guardecompletaalineacion
con la anterior, la segunda via que de N. 0. i S. E. atra-viesa esta barrialla de Pueblo Nuevo. Es paralela conlas de la Merced, Jardin del Obispo y Soledad; tiene400 varas de longitud medianamente terraplenadas, y ter-mina on la misma Alameda de Tacon, pasada la coal cm-pieza la alineacion de la olra section que con el mismonombre de [as Delicias queda detallada.Interian 6 Jesus Peregrino. (De)=Abre en el centro dela barriada nueva d casas que se ha formado al 0. dela calzada de Belascoain. Empieza por el 0. con 42 varasde ancho en la calle de Chaves, la atraviesan de N. A S. la
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calzada de Belascoain, y las cities de la Merced, las Deli-
cias, Jardin del Obispo y Ia Soledad. Es paralela por el S.
co- la prolongacion qne se ha dado on este barrio a la Real
delay Sala:l, y como Osta, [ormina por e0 0. en el cam po des-
cobierto entry ed ferro-carril y la Alameda de Tacon. Mide
560 varas de longitud con 42 de ancho, y esti mediana-
mente terraplenada. El primer nombre dc esta calle es
conmemora'ivo del apellido del dueuio de casi todos los
terrenos en que se halla edificada, yet segundo de un re-
tablo que liabia en ella, que perteneci6 at c~tebre negro
Aponte.

Jardin del Obispo. (Del)=Se estiende centre las de la
Soledad y de las Delicias. Su aspecto y edificios como los
domns del barrio. Tiene una longitud de 465 varas con una
anchura de unas 18. Conducia esta calle al jardin quo te-
nia et obispo Espada, entre lo:, terrenos de Ia Zanja y el
Campo Santo, por to quo se le designa con ese nombre.

Merced 4 Luccna.==bre esta calle entree Ia de tas De-
licia.s y la calzada de Belasconin. El segundo nombre se
da generalmente A la que con algunas sinuosidades es su
continuacion desde I i Zaja a Ia calle de Ia Benefpcencia,
haciendo parte del caserio que por alli se levanta A la de-
recha de Ia calzada de Belascoain, y pasando pot ia espal-
da del cuartel noevo de caballeria y por Ia plaza do toros,
la recorre en casi toda sn estension una acequia 6 sangria
de la Zanja. Mide unas 310 varas de longitud con una an-
chura de 20.

Soledad. (De la)=Pequeuia via rectilinea quo abre al
N. 0. y Ia forman 4 manzanas de rnstico caserio por cada
lado. Termina por el S. E. on el paseo de Ia Alameda de
Tacon. Las casas de las manzanas del lado izquierdo de
esta calle son el estremo 0. do Ia ciudad. Mide 320 varas
de longitud rectilinea y 10 de anchura mfedianamente ter-
raplenada.

Campo del Cementerio.=Comp6nese en Ia estremidad
N. 0. de Ia poblacion reunida con una manzana irregular
de casas bajas A la izquierda de la terminacion de la calle
de San Lorenzo por el 0., del hospital de la misma advo-
cacion, de Ia casa do locos de Sa:i Dionisio, y del cemente-
rio general, con algunas otras dependencias de estos esta-
blecimientos, que miden cerca de la playa y jnnto i Ia ca-
lola llamada do San L.zaro, mas de 1 000 varas do circni-
to. Este grupo corresponde y forma el barrio de San Ld:aro,
juntanento con Ia casa do Beneicencin, la Plaza de Toros
v ]as manzanas de casas editicadas y quo so estan edilican-
do on el espacio comprendido entire Ia calzada de Belas-
cowtn por el E.; el frro-carril de Guines por eS. y Ia pa-
ralela al 0. de! Cemenlerio Geineral.Ut imamente aparecian
va edificadas 5 manzanas de casas de bnena construccion,
con frente a la calzada de Belascoain, entire las prolon-
gaciones de las cales de las Virlades, Concordia, Nepta-
no, San Miguel. San Rafael y San Jose.

ALAMEDAS Y PASEOS.

DE INTRAMIUROS.

Alameda de Paula.=Deningun modo mejor podremos
compendiar Ia historia de este antigno paseo quo trascri-biendo literalmente el parrafo 41 de los apuntes que sobrelas obras y actos de su laborioso mando entreg6 on 4777el capitan general marques de la Torre, a sit sucesor donDeigoNavarro. Construi cl hermoso paseo do Paula, ador-nno y desahogo de la ciudad. No hay parage mas agrada-oble on ella por su situation y por sus visitas: espuesto Aolos airs frescos, descubriendo toda Ia bahia y colocado"on e lugar mas principal de la poblacion, logra el p6bli-co dentro del recinto, donde antes habia tn nuladar, elsitio de recreo mas propio para un cina tan ardiente y))quo parecia elegido paraeste fin desdela fundacion de IaTOMO III.

ciudad. EstA tasada esta obra, en el availdo hecho por dis-
)posicion del M. 1. aynila miento en 45,861 ps. 4 rs. fs.

Pero su corto caste y los detalles quo esplican las partidas
de que se compuso aquel total, nos confirman quo el paseo
mandado ejecutar por el marques, so reducia i tun terra-
plen adornado con dos hileras de alamos y separado por
na y algunos bancos de piedra, del trnnsito de la conti-

nuacion de la castle de los O/bcios hasta el hospital de Pau-
la. Este parage recibi6su primer realce no solocon la cons-truccion de la alarneda, sino con la primera fibrica delteatro principal, ejecutada at mismo tiempo entre 4772 y4775. Subsisti6 la Alameda en su primitiva forma todo elresto del pasado siglo, hasta que a principios del actualIa hizo mejorar nolablemente el marquis de Someruelos,juntanente con el teatro principal, como en sit Ingar to
referimos. Entre los alios de 4803 y 4805 se embaldos6
y adorn6 con una sencilla fuente, y con asientos de piedra
de respaldo enverjado. Pero si elegant forma y condi-
cion actual, se debi6 entree losaflos de 1844 y 1845al buen
guslo y direccion del subinspector do ingenieros don Ma-
riano Carrillo de Albornoz. Comp6nese ahora el risuelo
paseo do Paula de un espacioso y bien nivelado terraplen
que se estiende en una longitud do 445 varas con mas de
20 de anchura centre el antiguo muelle de Luz y el baluar-
le dePaula, abriendo tina glorieta circrtlarsol)reelparapeto
dt este baluarle. En sus dos frentes esbi este paseo reves-
tido de sillares. Por la part del N. se ascieude por una

ancha escalinata al salon embaldosado on toda su longitud
y ceoido por asientos de piedra, con sus respectivos baran-
dillages de hierro enroscados, y termina con otra escalina-
La ignal cerca del ingulo del hospital de Paula que di6 su
nombre a este paseo, aunque desde so tiltima reform se
le designa tambien con el de salon O'Donnell, porque seejecut6 durante el mando de este general. Se ilumina portas noches con Inces de gas en reverberos soslenidos porsus correspondientes pies de hierro de 5 varas de al-to. Al centro de este paseo lo adorna una fuente circulardo piedra de buen gusto, cuyos surtidores proceden de on
pedestal cuadrilongo que sirve de base A una column
tanabien circular y cubierta de relieves aleg6ricos de regu-
lar marito.

Cortina de Valdes.=En 4844, enure las muchas obras
de ornato ptibIico qne dispuso dllrante su corto mando el
capitan general don Geronimo VaIdes, f6e una de ellas
la de esta alameda, embaldosada sobre un terraplen de
mas de 2 varas sobre el nivel del suelo. Traz6 su piano ydirigi6 la ejecucion ei subinspector de ingenieros don
Mariano Carrillo de Albornoz. Ocupa esta cortina, apeili-
dada como el general quo la mand6 formar, una longitude
de 200 varas castellanas sobre oi mismo hienzo de Ia mu-
ralla de mar que se estiende entire la bateria doSan Telmo
y el edificio del parquet de artilleria. Conducen a ella dos
anchas escaleras de piedra por sus dos estremos, y cijien
su anchura, de unas 30 varas, 2 barandillas de hierro,asientos de piedra equidistantes y una hilera de arboles.
Ademas de disfrutarse en este paseo de las brisas del E.
en toda su plenitud, es muy preferido por los que andan
a pie, asi por sus preciosas vistas A la entrada de la bahia,at Morro, la Cabaina y a todo et puerto, como por si
proximidad A la plaza de Armas y A los puntos principales
de Ia poblacion.

Paseo de Roncali.-Llimase asi todo el espacio ador-nado con dos hileras de rboles que por Ia orilla de la ba-lia se estiende entree e baluarte de Paula yet muelle actualde los vapores costeros de la isla, en cuyo punto esiA el es-ltremo mas meridional del recinto. Ni esta parte de su Ii-Loral, ni siI caserio vecino, afeado entonces con ruinesedi-licios, parecian pertenecer 6 la capital de Cuba cuando en484S dispuso el capitan general conde de Alcoy quo selimpiaran los fondos ias inmediaLos A esta ribera empon-zoilada con sus emanaciones pestilentes, se nivelara connuevos terraplenes el piso de las cortinas, y se plantarandos hileras de Arboles con bancos de piedra intermedios12

HAB



90 HAB

en todala estensiondeaque espacio. Ejecut6se tambien esta
obra bajola direction del general subinspectorde ingenieros
don Mariano Carrillo; y ptisose a este parage el nombre de
familia del mismo gobernador que habia determinado su
reparation. Desde 41850 qucd6 formando una continuation
del salon de O'Donnell 6 Alameda de la Paula, de la cual
nnicamente le separa el hospital de mugeres de este mis-
mo nombre. La reforma de esta localidad y la desinfeccion
do su ribera empezaron 6 promover la fabrica de algunas
casas de buen gusto, y que las habitasen muchas fanilias
atraidas por la tranquilidad, buena ventilation y escelen-
tes vistas que actualmente se disfrutan en todo el caserio

qne da frente a esta alameda. Mide 560 varas de N a S. 0.
Principia estrecha en si primera longitud de 200; abre
luego desde el terraplen del baluarte de San Jose; y desde
este punto mide 40 varas de anchura rectilinea, hasta ter-
minar junto at baluarte del Matadero.

DE ESTRAMUROS.

Alameda de Isabel II.=Con el nombre de Nuevo Pra-
do, la traz6 y empez6 a formar desde 4772 el marques do
la Torre, durante su benefico y activo mando. Pero sola-
mente se termino con una forma mucho mas estrecha que
la actual, y en la longitud do unas 770 varas desde el pa
ralelo de la salida del recinto por la puerta de la Punta y
el de los baluartes del N. 0. Aquel primer proyecto se es-
tendi6 a prolongar este paseo hasta la glorieta actual de
la fuento da la India; pero ni los recursos ni el tiempo
le permitieron a aquel general poneilo en ejecucion.
Constaba el primitivo paseo de cuatro calles de Arboles.
Los sucesores del marques de la Torre, y particular-
mente Las Casas, Someruelos, Vives v Ricafort, lo fue-
ron ensanchando y prolongando en todo el espacio coin-
prendido de N. A S. entre la gloricta hoy adornad con
una bella estAtna de dola Isabel II, y la de la fuente de la
India. La antigua alameda acab6 de desaparccer, asi
por el ensanche quo la di6 el general Tacon desde 4831
A 4838, como por la predilection con que era frecuentado
el otro espacio, abierto con mucha posterioridad entree las
dos salidas mas transitadas del recinto, quo son las pner-
tas de Monserrate y las de Tierra. El capitan general don
Ger6nimo Valdes, que diirante si corto mando di6 notable
impulso a las obras de la capital, hizo terraplenar y nive-
lar todo el espacio paralelo a las cortinas que median en-
tre las puertas de Monserrate y el moderno edificio de la
CArcel. Con esta disposition, aunque acabA de desaparecer
el Nuevo Prado setenta aios autes realizado, la Ilabana so
encontr6 con un paseo correspondiente al crecimiento que
habian tornado su poblacion y su riqueza en la spoca de
aquel dignisimo general, cuyo plan complete con la ma-
yor eficacia su sucesor ininediato, ci actual duqoe de
Tetuan. Dirigi6 todos estos trabajos el mariscal de cam-
po don Mariano Carrillo de Albornz, subinspector de
ingenieros de la isla, y de grcn competencia y gusto en
esta clase de obras. Este general form un plan do paseos
enlazados por el 0., cuya primera seccion de N. a S. fNo
desde luego esta alameda. La comunica en su proyecto con
las dos anchas vias que deja en sus costados el vasto cua-
drilongo enverjado del Campo Militar, cond'iciendo por
ellasel transito de los carruages 6 la anchisima y alegre ca-lie de la Reina que recobraba enlonces sit actual forma, ypor la cual se loga ininediatamente a la alameda de Ta-con, tambien terminada y prolbngada por Carrillo, asi Co-mo las dos calzadas trasversales de Belascoain y de la In-fanta, ejecutadas por aqiiol habil ingeniero, dnrante losgobiernos de dicho selor duque y del sefnor code de At-coy. Este activo general tuvo la satisfaction do ver en subreve mando terminado el plan del selor Carrillo por sumismo autor, aunque faltasenA finesde 4850 algunas obrasaccesorias del proyecto general. Desde aquella epoca, laAlameda do Isabel II propianente dicha, qued6 ocupando

una longitud de 4,880 varas provinciales de N. A S. al
0. del recinto, con una anchura rectilinea de 425, abierta
entre el costado 0. de la cartel y la entrada de la Calzada
de San Lazaro. Continna en linea recta esta alameda hasta
Ilegar al espacio comnprendido entre las dos manzanas la-
terales que atraviesa la calle de las Virtudes. Pasadas esas
manzana3 6 cuadras, forma un espacio circularmente ar-
bolado en forma de rotonda, en cuyo centro se coloc6
on 4857 una eslatua colosal y pedestre do S. At. la Reina
dorla Isabel II ejecutada en marmol blanco. Desde esta
rotonda, la linea del paseo oblicua, siguiendo la paralela
de las cortinas del recinto hasta Ilegar a alinearse en st
estremidadi meridional, con la enverjadura del costado S.
del Campo Militar. Al terminar si segunda seccion, quo
empieza en el ospacio comprendido entre el gran teatro de
Tacon y la Puerta de Monserrate, vuelve a interrumpir
agradablemetite a este paseo, otra rotonda centre el costa-
do E. de aquella enverjadura y la salida por la puerta de
Tierra. En el centro de ese segundo circulo arbolado, apa-
rece una sencilla fuente llanada de la India. Comp6nese
de un pedestal cuatirado de rnas de 2 varas de altura que
sostiene a otro muenor, sobre el cial esta sentada una esta-
tua de tamano natural, figurando a la India que da st nom-
lire A este monumento piblico, rodeado de un oct6gono de
barandas de hierro. En cada Angulo del pedestal aparece
la cabeza de un delfin, cuya cola se eleva hasta el mismo
asienLo de la estatua. Tampoco carecen los demas espacios
de la alameda de otros monumentos. PorIaentrada septen-
trional del paseo aparecen otras dos fuentes menorescon fi-
guras mnas modestas; la una deniro de una primera rotonda
pequena, y la otra mcho mayor, en el espacio atravesado
por la linea de la calle de los Genios. El 6rden y trazado
principalde la alameda, se compone de doscalles paralelas,
con cuatro lineas de Arbolesque forman dos calls contiguas
y empedradas una por cada lado de las casas, hasta llegar a
la gran rotonda central, donde esta laestatua de S. M. Es-
Ia primera seccion del paseo se llama calle del Prado. Mi-
de 950 varas de longitud rectilinea, y ocupan todo sri cen-
tro las cuatro lineas de Arboles de la alameda. Consta de
8 mnanzanas desiguales por cada lado de prituorosas ca-
sas do moderrna construction la mayor parte, y se com-
prende entre ellas el vasto edificio de la Canrcel Nueva,
quo se eleva en la estretidad septentrional. Cruzan a esta
seccion de la alameda lramada calle del Prado, sus tras-
versales de E. a 0. que son: las de la Cdreel. Ginio, Refa-
gio, Vidrios, Trocadero, Animas y Virtudes. La segunda
seccion de la alameda, comprendida entre la estatua de la
reina y el Angulo de la estacion de Villanueva, donde tie-
ne su salida et frro-carril de Gaines, no leva doble nom-
bre en ninguna cale. A su costado derecho aparece la
elegance manzana de casas de Escauriza y Abrisqueta y
otros propietarios, con el caf6 principal de la ciudad; el de
Escauriza, y una de las mejores fondas-hoteles, que es la de
Legrand. En la esquina paralela esta el gran teatro de Ta-
con, que se detalla en su lugar correspondiente, y A con-
tinuacion la larga pared quo cierra por el E. las dependen-
cias de la estacion del ferro-carril. La alameda forma una
reunion de cinco calles paralelas en si primera seccion, a
saber: dos empedradas a la macadam, en la contiguidad
do las casas de los dos costados; otras dos terraplenadas
entre las hileras de Arboles, para los que pasean A pi6, y
una central micho mas ancha que las otras, para el trin-sito y concurrencia de los carruages y ginetes. De interva-lo a intervalo hay bancos de piedra junto a las hileras delos Arboles; y delante de la fachada del teatro de Tacon secolocan sillas por las tardes, siendo ese habitualmente elLugar mtas concurrido del paseo.Alameda de Tacon.=Reconocfase en 4834 como denecesidad indispensable el abrir una ancha via de comu-nicacion entre la ciudad y la important fortaleza 6 cas-tillo del Principe y los caserios de San Antonio Chiquitoquo se alzan A su S. bajo sus fuegos. Esa necesidad fue laque dict6 al capitan general Tacon la reform que empren-
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di6 en ]a cape de la Reina como se esplica en su lugar cor-
respondiente. Re11cn6 por el 0. la sabda de esa call con
terraplenes que atravesaban ci campo ilamado dePefialer,
en lugar do los senderos, antes casi intransitable durante
las Iluvias, quo conducian A la citada fortaleza y al case-
rio, A la quinta luego casa de salud de Garcini y A los an-
tiguos molinos de tabaco. Ast que en 4835 y 4836 se
aseguraron con sobrantes los medics de ejecutar esta re-
forma, se crey6 que despues de lograr la obra necesaria po-
driase tambien aspirar a la de ornato con los mismos ar-
bitrios. Se consider6 quo para una ciudad de tanta es-
tension y vecindario no eran ya suficientes paseos p6-
blicos la alameda interior de Paula y la exterior Ilamada de
Isabel II, que se ampliaba y embollecia por aquel tiempo.
Esa fu6 la causa natural que determine la trasformacion en
otra alameda del ancho camino abierto para la comunica-
cion con ci castillo del Principe, quo aun no merecia aquel
nombre cuando saliA del mando el general Tacon on 1838.
No eseaban tampoco acabados sus terraplenes ni si trazado
at finalizar so corto mando su sucesor don Joaquin de Ez-
peleta. Bajoelinmediatodel principle de Auglona fue cuan-
dose encarg6 de terminar el proyecto sobre una longitud do
1,425 vs. provincialos, desde la salida de la calls de la Rei-
na, el mariscal de campo subinspector de ingenieros don
Mariano Carrillo de Albornoz, que to dividi6 en 3 calls
de 60 vs. de anchura general. Las dos laterales con ban-
cos de piedra en sus intermedios, se destinaron para los
transeuntes A pi6; y la central, de triple espacio que las
otras, para el pass de los carruages. Amenizan A esta ala-
meda ademAs de las cuatro filas de Arboles que dividen las
3 cables, 4 plazuelas 6 glorietas circulares que abren A de-
siguales distancias unas de otras en toda ta longitud del
paseo. La primera y la mas notable se encuentra casi A la
entrada despues que se sale de la calle-de la Reina, y del
crucero de la calzada de Belascoain. Su centro estA ocupa-
do por la mejor obra de escultura que habia entoneos en
la isla, colocada antes, desde 4803 hasta 1836, en cl mis-
mo punto de la alameda antigua donde se pons6 erigir un
grandiose monumento A Colon, quo se reemplaz6 despues
por la modosta fuente de la India. Es una hermosa estA-
tua de marmol blanco de poco mas del tamailo natural,
que representa al buen rey CArlos III a pi6, con cetro, man-
to y el peinado de su tiempo. Descansa sobre un pedestal
de silleria de 3 '/, vs. de alto cuadrangular, cnyos 4 lados
adornan lAminas de bronco. Por el 0. se lee una inscrip-
cion en letras doradas que dice:

A CARLOS Il1.
EL PUIBLO DE LA HABANA

ANO DE MDCCClIL II

El pedestal se alza sobre un cuadro de 3 gradas, cer-
cadas de enverjadura de 3 varas de alto; y le circunda una
cadena de hierro sostenida por 8 posts de piedra. Esta
primera glorieta abre A continuation de la calle central do
la Alameda con dos obeliscos de piedra de 43 vs. de al-
tura que rematan cada cual con una urna. A una distancia
de poco mas do 200 vs. estA la segunda glorieta adornada
tambien en si centro por una fuente sencilia aunque ]a-
brada con gusto y quo llaman la de la Columna, porqie
sobre un pedestal cuadraugular de 4 vs. de alto, descansa
una coluina istriada por su base y rernatando en Una fi-
gura. En los Angulos descubiertos del pedestal hay 4 Ii-guras aleg6ricas de piedra de menos que mediano mbrito;y la pila figura cuatro curvas enverjadas por la parts supe-rior. Por esta segunda glorieta cruza at paseo de Tacon lamoderna calzada de la Infanta obra emprendida por dispo-sicion del capitan general Valdes, antes de la completeterminacion de este paseo, que mido 522 vs. entre su se-gunda y torcera glorieta, adornada en su centro como lasanteriores, por otro sencillo monumento de 5 varas de al-to, desde elzocalohasta el estremo dela mayor de las cincournas quo le sirven de remate, sobre otro pedestal cua-
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drangular, rodeado de nn enverjado circular, to mismo
quo las dos gradas esteriores. Tambien ofrece A la vista
otras 4 estatuas aleg6ricas de piedra tosca, y de ordinaria
ejecucion. La cuarta glorieta dista de la tercera unas 200
varas poco mas 6 menos, descollando tambien on su cen-
tro otro mounmen'o de piedra de 5 vs. de alto, que repre-
senta A un temple griego con columns cuadraugulares y
relieves; la central remata con una urna de marmol. L1A-
masela la fuente de las Fintas, por quo adornan A si pila
cuatro pilares hermoseados con vasosetruscos que figuran
contenerlas. Sobre esta pila de piedra, tambien cerida do en-
verjado vierten ocho canos figurando curvas. En la quinta ynltima glorieta, mucho mas fresca y sombria que las demas
por los altos arboles quo la protegen, ocupa el centro la fuen-
io liamada de Esculapio, cuya estAtua de tosco marmol y
poor ejecucion, se levanta solitaria sore un pedestal cna-
drangular (de 2 varas de altura quo vierte sus cuatro surti-
dores dentro de una pila oclogonal. Aqui termina el paseo
de Tacon con otros dos obeliscos semejantes a los quo
eualan su entrada on la primera glorieta y con dos pedes-

tales cuadrangulares. Confluyen con los terraplenes de
esta estremidad de la alameda, amenizada por ambos la-
dos con frondosos Alamos blancos, pinos y bambues, tres ave-
nidas principales que son: una A Occidenle quo, pasando
por encima de la Zanja Real, asciende hasta el castillo del
Principe; otra at S. quo se dirige at group 6 caserio de San
Antonio Chiqnito; y Altimatunte la quo, dirigiendose hacia
el N. conduce A la misma casa de recreo 6 quinta de los
capitanes generals de ia quo bablamos on so lugar, y cu-
yo jardin esterior, do bien Ierraplenadas calls entre flo-
res, Arboles y plantas aromaticas, es uno de los raros si-
tios ptblicos adonde bajan de sus carruages a hacer ejer-
cicio las seioras.

En costa lista calificativa de las calles y vias piblicas
de la ciudad y de sus arrabaies, no hemo especificado mas
que las pertenecientes A los dos grades grupos que real-
mente la componen. Las poblaciones separadas quo con el
nombre de barrios tc agrogan los documentos oficiales,
ocupan topografias may diferentes para que podamos amal-
gamarlos eu si description geogrAfica, sin invertir el 6r-
den quo nos propusimos sobre esa material. En una pala-
bra, esos que se apellidan en el lenguaje official, suburbios
de la Habana como Caso Blanca, Regla, el Cerro, y Jesus
del Monte, son otros antss pueblos muy distintos que el
de la capital. Los dos primeros, separados de soi masa
por todo el espacio de la bahi en ningun tiempo podrAn
figurar como arrabales snyos; y los dos uiltimos, durante
muchos auios, por rdpido que sea el crocimiento del ve-
cindario de la ciudad, tampoco podrAn confundirse con su
cerpo unido, porque aun los separan largos espacios des-
poblados. Los cuatro merecen, pues, las distintas descrip-
ciones que en el lugar quo les corresponded on este Diccio-
nario insertamos. AdemAs de esos grupos diferentes y con
mucha mas propiedad, liguran entree los suburbios de ]a
Habana, los pequeios grupos do poblacion, de San Auto-
nio Chiquito, Carraguao, oi Pescante, el Vedado, Reque-
na, Arroyo-Apolo, la Vibora y Layan -El deSanAntonio
Chiqnito, que la actual division urbana designa con el
nombre de barrio del Principe. se subdivide en tires dis-
tintos grupos y varies edificios disperses que no forman
calls regulars. Entre todos cuenta 410 viviendas. De este
nimero, 34 son de mamposteria, y algunas do oscelente
construction, figurando nutrs ellas la casa de recreo de loscapitanes generales, la de planta baja de Morales, an-tigno capitan que f16 del barrio, y el edificio donde estu-vo situado el colegio dol Principe, que con su deponden-cias ocupa una superficie de cerca de 44.000 varas. Lostres aparecmn al pie de las faldas orientales del castillo delPrinciple. Siguolos en importancia el pequenio grupo deedificios de la casa sanitaria de Garcini, separado de lacasa de Morales por bI calzada do la Infanta y mirando losdos por sus costados a la inmediata alameda de Tacon. Lasdemas viviendas comprendidas entree las 140 quo quedan
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indicadas coma pertenecientes a barrio del Principe 6 de
San Antonio Chiquito, son 76 de tabla y teja y otros ho-
mildes materiales. HAcia el t6rmino de la referida calza-
da, despues de pasar par el puente de Villarin y la anti-
gua teneria de Xifr6, se entra en el barrio de Carraguo 6
del Pilar que present una estensa masa, y con el cual se
confunde otro barrio oficialmente Ilamado de Villanueva,
aunque en realidad no presenten los dos mas quo un solo

grupo, Hace dos alos contenian hasta 854edificios, sin in-

cluir si iglesia parroquial del Pilar; pero entre ellos sola-
mente unos 200 eran de mamnposteria, comprendiendo en
ese nuimero la referida teneria de Xifre y sus dependen-
cias, una regular quinta que hace algunos alos pertene-

cia A los Pedrosos, la de don Miguel de Cardenas y Chaves
y la estensa y bien construida casa de recreo del difunto
superintendent condo de Villanueva quo con su vasto

jardin ocupa todo el Angulo derecho de la salida de la

calzada de la Infanta A la del 0. llamada del lor-
con en este sitio, y del Monte antes de llegar 'A l. Esta

quinta quo es ci mejor edificio do este barrio, y quo A pe-

sar de si modesta construction, era hace onus veinte auos

admirado por los quo no habian visto otros mucho mejores

de la misma clase, ocupa con el jardin enverjado unas
42,000 varas cnadradas. La casa seestiende de E. A 0. con

el frente de su planta baja acolumnada, mirando A la car-
retera de la Habann y al Cerro par el S., y par el N. con
otra que mira at jardin interior, Losterminos meridionales
y orientales de estos dos barrios unidos, se conFunden a la

vista muy facilmente con los de los pueblos del Cerro y
Jesus del Monte.-Junto A las faldas del castillo de Mares

se ha ido formando de pocos aos A esta part otro peque.-
5io barrio hAcia su poniente, frente A la calzada de Vives 6

de Cristina, aunque ann aparece disperso una parte de sio

caserio. Comp6nese de poco rnns de 400 casas de man-

posteria de buena construccion, y de mas de 460 de tabla
y teja. Cuando se construya serA el mejor de sus edificios
la estacion del ferro-carril.-No lejos de la misma for-

taleza y bajo el alcance de sus fuegos por el S. E. se pre-

senta otro barrio much mas antiguo, el de Luyand; ape-
Ilidado coma el rio que bala so campina, y quo desemboca
en el fondo de la bahia, entre los dos polvorines Ilamados
de San Felipe y San Antonio. Se estiende so caserio en dis-
tintos y poco numerosos grupos par ambos lados de la

calzada de la Vuelta-Arriba. Todos sus edificios se re-

ducen A una docena de buena construction y a unas 70
viviendas miserables. Su iejor casa es la quinta Ila-

mada de Pedroso, y el objeto mas notable de esle
barrio es el ancho y solid puento de piedra llama-
do de Alcoy, construido en 4849 bajo los auspicios de la

Junta de Fomento y durante el mando del general del mis-
mo nombre.

Terminada nnestra resela descriptive dcl caserlo de
la capital, nuestras ideas se tijan en la importantisi-
ma mejora quo habrA de recibir en breve, asi que, de-
molido ese recinto iunitil de sus antiguas rurallas, las
reemplacen, en mas 6 menos tiempo, multitud do manza-
nas de escelentes casas. Hasta entonces no acabarA de to-
mar la capital de la isla de Cuba el aspecto que correspon-
de 'A sr opulencia y A su importancia. Pero esa gran susti-
tucion de un objeto ya perjudicial, par otro tan esencial-
mente provechoso, la de unas murallas sin objeto, por un
aumento repentino que equivaldrA A ia sesta parte de todoel actual caserio de la ciudad, tiene que ser muy detenida-mente estudiada y combinada antes de que sean las obrasemprendidas. Grandiosa es Ia materia. Para trasformar-la con acierto hay que tenor presented que el recinto tanracionalmente condenado A lademolicion, solamente par lapart de tierra quo serA Ia que se pueble, se estiende has-ta 2,440 varas castellanas; quo ta anchura de esa faja, en-tre muros, fosos, caminos cubiertos y estacadas, es de 446par tormino medio; y que multiplicando un n6mero porotro, resultarA midiendo una superficie d 356,240. No fi-jaremos los valores A quo pueden elevarse los solares, quo
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en tan estenso espacio se repartan en una cindad donde en
general se venden tan cars los terrenos. Tampoco pode-
mos poner precio a la inmensa masa de sillares y materia-
les que los ocipan, y que despues de la demoliCion de los
baluartes y cortinas, tendrAn naturalmente que aplicarse a
la construction de los nuevos edilicios. Nuestro objeto se
reduce ahora A consignar que unos y otros valores son in-
cuestionablemente propiedades esclusivas y absolutes do Ia
nation y del gobierno. No nos sorprenderia quo recurrie-
se el inter6s privado A alogar reclamaciones por mas que
no pueda ya sustentarlas con nitgun derecho. Ante la his-
toria y los archives, tendrAn inmediatamente que enmude-
cer esos clamores. A mediados del siglo XVII, cuando se
levantaron alrededor de la antigua ciudad los reducLos
de tierra y las faginas quo se convirtieron luego en sn re-
cinto, dieronse por muy servidos los vecinos con que cos-
tease el gobierno los gastos principales del inmenso cau-
dal quo absorbieron Las mural!as durante una obra de mas
de medio siglo. Entonces, cuando no estabacl mar poblado
depiratasen las aguas de la Habana, recorrianlas armamen-
tos enemigos, infundiendo con si presencia alarmas y so-
bresaltos en un vecindario que nunca vivio trangilo hasta
que se vi6 protegido por murallas. Aenudase A los archives
de Indias y Sevilla, y alli aparecer6n exhuberantes prue-
bas de la espontaneidad con que en aquella 6poca cedie-
ron solares, que entonces valian moy poco o nada para
lograr con tan corto sacriticio, el benelicio mayor para
elios en aquellos tiempos.

Ya quo dejamos esplicadas una por una las localidades
que componen el conjunto do la poblacion, pasemos ahora
A determinar por su 6rden, cuales son las leyes que rigen
para sus construcciones, Ia historic y el estado de su empe-
drado, el de so alumbrado y limpieza pdblica, el personal
destinado para Ia conservation del 6rden y la policia de la
cindad, y en fin, los medios que sirven para abastecerla del
primer articulo de consumo que es el agua.

ORDENANZAS DE CONSTRUCCION

PARA LA CIUDAD DE LA HABANA Y PUEBLOS DE SU TERMINO

MUNICIPAL.

CAPITULO I.

Disposiciones generates.

Articulo 4.o nLos limites de la ciudad de la Habana,
demarcados al Norte, at Sur y al Este par el mar, se de-
marcarAn on to sucesivo at Oeste por los de la nueva linea
do fortification proyectada. Las agrupaciones de caserio
fura de estos limites, quo no constituyan pueblo, se de-
nominaran barrios esteriores.

Art. 2.0 )Las zonas polknicas del nuevo recinto de
fortification y fuertes esteriores proyectados, se hallan i-
jadas en el decrcto de Ia capitania general de 48 de octu-
bre de 4857. Las moditicaciones que en ellas se hagan se
demarcarAn con hits, como en ei citado decreto se pre-
viene.

Art. 3. "Para repartir terrenos en solares, alinear y
cercar los existentes, construir 6 reedificar cualquier edi-ficio, reforzar sus cimientos 6 pilares, renovar sus techos,alterar sus huecos, variar sr fachada y hacer en ella algu-na otra obra quo tiendo A darle mayor consistencia, 6 pne-da afectar el ornato p6blico, so necesita especial licenciade la administration.Art. 4.0 )'La necesidad de oblener permiso do in auto-ridad military para construir 6 reparar edificios compreo-didos dentro de cunalquiera de las zonas de defense de laplaza y del gobierno superior civil para construcciones enlas zonas maritimas, no exime A los interesados de la obli-
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gacion do recurrir a la autoridad administrative en solici-
ted de aprobacion de los pianos del edificio quo se [rate
de coustruir 6 ouya fachada se haya de reparar y d6 per-
miso para las obras de otra case que exijan previa licen -
cia, pues la military y maritina son necesarias por lo que
respecta al suelo y altura de los edificios, y la administra-
tiva por lo que hace relation al ornato, salubridad y se-
guridad piblica.

Art. 5.o )Como consecuencia de lo dispuesto en el ar-
ticulo anterior, en la direccion y curso de las solicitudes pa-
ra la construction, reedificacion y reparation do edificios
situados dentro de las zonas militares y maritimas, se oh-
servaran las reglas establcoidas por el decreto de la capi-
tania general de 18 do octubro de 4857 y real 6rden de 19
de junio de 1854, o que se establecieren en lo sucesivo,sin perjuicio de recurrir despues i la autoridad adminis-
trativa en los casos marcados en el articulo 3.- de este
capitulo.

Art. 6.0 nLas disposiciones de las presentes ordenan-
zas no comprenden d los edificios pdiblicos y rnunicipales,sino en la part relativa A jas alineaciones generates.

CAPITULO II.

Vias urbanas.

Art. 7.o ))En el casco de la ciudad, sus barrios esterio-
res, pueblos y terrenos de la jurisdiccion, no puede abrir-
se, ensancharse ni rectificarse calle alguna sin acuerdo del
Excmo. ayuntamiento y permiso de su president(, previa
la oprobacion de la autoridad superior en los casos en que
sea necesaria.

Art. 8.0 )A todo proyecto para la aperiura, ensanche
y rectificacion de una calle, deberi acompaflarse el plano
de ella en la forma y con los desniveles que tenga, asi co-
mo otro del alineamiento, prolongation y rasantes que se
propongan.

Art. 9.) )La nivelacion do la via ptnblica se fijari re-
firiendola at piano horizontal de comparacion quese adop-
te sobre el nivol del mar. Ademis, la nivelacion se esta-
bleceri materialmente en cada calle por medio de placas
fundidas con las armas di la ciudad, colocadas de distan-
cia en distancia sobre las fachadas do las casas.

Art. 40. )El plan terreno de los edificios searreglar6 A
las rasanies de la via piblica. Al efecto, mientras se le-
vanta el piano borizontal y se establecen las placas de quo
habla el articulo anterior, y aun despues donde no se ha-
yan hecho por el municipio estas operaciones, todo cons-
tructor debe pedir la nivelacion de su terreno al mismo
tiempo quo el atineamiento.

Art. 41. )Los trabajos de apertura, ensanche, rectifi-
cacion 6 nivelacion de calles pueden dar por resultado le-
vantar el pavimento de la via ptblica 6 rebajarlo de tat
manera quo las casas inmediatas reciban algun daio. En
tat caso, el interesado en la obra, ya sea el municipio, ya
un particular, estd obligado at resarcimiento do perjuicios
por el daio directo y material quo cause.

Art. 42. ))Los particulares quo quieran abrir una 6 mas
calles sobre terrenos de su propiedad, quedan sujetos alas condiciones antes espresadas, a las que se establecon enel capitulo 3.0 para los proyeetos d nueva poblacion, yademins 6 las siguientes:4.a )Dar A la calle la anchura y el nivelamiento que laadministration juzgue convenientes para las necesidades yla facilidad de la circuiacion.2.a ))Trazar esta calle en una direccion recta entree doslinear paralelas.3.a nCeder gratuitanmenteioa via public el terreno quola nueva canle deba ocupar.4.a nConstituir A sus espensas el primer pavimento de
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la calle, quo se ejecutari por los operarios del ayunta-
mienlo 6 por los contratistas del pavimento pniblico, bajo
ci cuidado de los agencies de Ia administracion,

5.' ))Establecer A ambos lados de la calle, del modo pre-
visto en la condition anterior, aceras de piedra dura apro-
bada por el Excmio. aynutamiento, del ancho quo se fije A
las mismas, segun el Orden A que corresponda cada
calle.

6.a ))Costearlos primeros gastos del establecimiento de
alumbrado, si el municipio no hubiese provisto a este ser-
vicio de tin modo especial.

7.a Aireglar el curso de las aguas sucias por mediode
cloacas, carios do desague 6 sumideros, segun las circuns-
tancias (de la localidad.

Art. 43. )Los primeros gastos de inscription de los
nombres de las vias urbanas y de numeracion de las casas,
asi como los de soslenimiento dot alumbrado, conserva-
cion del pavimento, limpieza de las alcanlarillas 6 cloacas,
V riego de las calles de primer Orden, seran de cuenta de
Los fondos municipales.

Art. 44.. )Las vias 6 calles de costa ciudad quo existen
trazadas inira y extramuros, asi como las de sus barrios
esteriores y pueblos de su jurisdiction, y las que so tracen
6 abran en lo sucesivo, se ciasiticaran en ordenes, segun
la mayor 6 menor anchura de eilas

Art. 45. )Son vias do primer Orden las calzadas, cu-
ya latitud, libre para la circulacion, no serA menor de 25
metros (90 pies).

"Son vias de segundo 6rden las calzadas y calles quo
tengan por lo menos 14 metros de latitud total (50 pies
3 pulgadas).

- Son vias de tercer 6rden las calles que, pasando de 9
metros (32 pies 3 pulgadas), no Ileguen A 4 4 metros.

))Son vias de cuarto Orden todas las que, escediendo de
6 metros (21 pies 6 pulgadas), no ileguen 6 9 metros.

Art. 46. )En las vias de primer Orden, el ancho de la
acera serA de 2-.5 (9 pies) por cada lado. En las de se-
gundo 6rden, la acera serA do 11.67 (6 pies). En las de
teroero, de 1m.1 (4 pies). En las de cuarto, el ancho libre
entree las dos aceras no sera ninca menor de 5m. (18 pies).
reparti6ndose el resto entre dos aceras iguales cuya anchu-
ra crecerA gradualmente A medida que crezca el ancho to-
tal de la calle.

Art. 17. "Solo en las calzadas y cables delos cuatro or-
denes mencionados, se permitirA el trinsito de carriages.
Todas las demis que tengan menos de 6 metros do latitud
total se cerraran con guarda-cantones y se enlosarin.

Art. 18, "En los nueos proyctos de poblacion nini-
camente se admitirmn vias 6 cables de los dos primeros 6r-
denes establecidos en el articulo, escepto en los casos pre-
vistos on el 32.

Art. 19. El cerrarniento de una calle solo puedo au-
torizarse por acuerdo de la administration, fundado en
motivos do inter6s general 6 de policia urbana. En tat ca-
so, el terrono cerrado podr des[tiarse i un objeto de uti-
lidad publica 6 cederso 6 particulars, previas las estipu-
laciones debidas entree el cesionario y el adquirente. Si no
se hubiese estipulado espresametoe to contrario, los par-
ticularos que adquieran el dominio del terreno, estin obli-
gcdos 6 ejecutar por su cuenta las obras necesarias de
desagio y ornate que exija el cerramiento en sus es-
tremos 6 encuentros con las vias pitblicas espeditas altransit.Art. 20. "Queda prohibido el constituir pavimento enlas cables, levantar e existente, formar casos de desagueA ellas 6 6 Las cloacas, hacer escavaciones, s6tanos y todotrabajo superficial 6 subterrsneo en las vias urbanas, sinprovio permiso do la autoridad administrativa bajo laspe-uas establecidas en el capitulo 20.Art. 2I. ALas vias urbanas abiertas por particulares 6concosionarios, despues de recibidas por la administra-cion, quodar6n sujetas A todas las reglas generates do es-Las ordenanzas.



94 HAB
CAPITULO III.

Proyectos de nueva poblacion.

Art. 22. nPara quo puedan aprobarse los proyectos doe
repartos de terrenos on solares, as necesario quo ester
comprondidos dentro de las zonas de poblacion, quo se
marquen en ei piano topografico de ]a ciudad y on los de
los pueblos de su termino, quo enlacen 6 sea possible enla-
zarlos on linea recta con otra poblacion existent 6 pro-
yectada, 6 que constituyan desde luego tn pueblo 6 barrio
aislado por limites naturales.

Art. 23. ))Los dueos de terrenos que protendan re-
partirlos en solares, pueden formar desde luego los cor-
respondientes proyeetos, con estricta sujecion a las bases
generates quo se fijan en estas ordenanzas , y somoterlos
en seguida a la aprobacion del Exemo. ayuntaniento, 6
bien acudir a este on solicited de quo se les marquee las
reglas particulars que en cada caso hayan de toner pre-
sentes para furmalizar ci prnyecto.

Art. 24. )En la solicitud con que se acompae at pro-
yecto 6 en que se pidan permiso y reglas para formarlo, as-
tendida conform al modelo que corresponda se espresaran
la situation, la estension superficial on metros, y los lin-
deros del terreno que se rate de repartir. indicando on
virtud do que titulos se halla on el domino 6 posesion
del recurrente, asi como las bases generates y particulares
sobre que se intent hacker el reparto.

Art. 25. nTodo proyecto de reparto constara del piano

y parfiles correspondientes, y de una memoria 6 esplica-
cion detallada de ellos y de las circunstancias de la lo-
calidad.

Art. 26. Ademas del Area quo se pretenda repartir,
se comprenderan en el piano los repartos aprobados, los
barrios existentes 6 los terrenos colindantes con dicha
Area, hasta los limits naturals de la zona on que esta se
halle, tales como calzadas, rios, montes, etc.

Art. 27. ))Tambien se representarin en el piano las
corrientes de agua, cafladas, pantanos, eminencias, valles y
cuantas otras circunstancias6 accidantes topogrAticos ofrez-

ca el terreno, las vias de comunicacion quo en el mismo
existan, las construcciones de todas cases que en el baya,
los linderos de las distintas propiedades quo se compren-
dan, y demAs quo pueda contribuir A formar un jnicio
exacto d la nueva poblacion 6 barrio que se proyecte.

Art. 28. )Las nivelaciones se harAn en la direccion de
las calls, y sobre los perfrles naturals del terreno se
proyectaran las rasantes con que deba quedar el pavimen-
to, con inclinaciones entree los limits do 4 a 5 po/o, com.-

binando dichas rasantes do mantra, que las aguas no se
aglomeren en ninguna call. ycorran con facilidad, sin que-
dar estancadas on punto alguno.

Art. 29. ,Si fuese necesario 6 conveniento alestableci-
miento de alcantarillas, cloacas 6 otras obras, se represen-
taran tambien, tanto en los pianos como en los perfiles,
proyectAndose on escala mayor por separado las fAbricas
necesarias para su const.ruccion.

Art. 30. nPara la formation de los pianos se adoptara
]a escala de media milimetro par metro. Con esta misma
escala so representaran las distancias on los perfiles.

))Para las aituras se empleara la do 2 milimetros por
metro, a fin de que aparezcan mas perceptibles a ]a vistalos accidentes del terreno.)Las obras de fabrica se proyectaran en escala de To6 z, y para los detalles de las mismas se usara la de A.Art. 31. )En cuanto to permitan las circunstanciasde la localidad, y con el objeto de quo todos los edificiosdisfruten d los beneficios de los vientos mas general-mento reinantes en ci pals, a la vez que scan castigadospor el sol to mends possible, so trazaran las calles rectas,enttc dos lineas paralelas, y en direction de N. E. A S. 0.y de N. 0. A S. 9.
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Art. 32. En todo proyecto de nueva poblacion, a dis-
tancia de cinco en cinco manzanas se propondra precisa-
mente una caizada 6 via de primer 6rden, de la anchura
ijada en et articulo 45. Para todas las demas calls se

adoptara en general ci ancho de las de segundo 6rdon, 6
sea 14 metros, y solo cuando, por existir ya construccio-
nes, 6 otra causa justiticada, no sea possible darles esta di-
mension se admitirAn las de tercer 6rdon, pero 6nicamen-
te en aquellas manzanas en qie resulten inconvenientes
invencihles para darles mayor latitud.

Art. 33. "Ademas del terreno que ocupen las calzadas
y called, los dueuos do los quo se repartan cederAn ci ne-
cesario para plazas, iglesias, escuelas, mercados 6 otros
establecimientos piblicos 6 municipales que en cada re-
parto se determine por la autoridad competente, sin que
por esta cesion pueda exigir retribucion alguna.

Art 34. )Los dueiios de las tincas que i solicited pro-
pia se repartan, deben adquirir a si costa, y ceder al uso
publico, los terrenos imnediatos quo scan necesarios para
prolongar en linea recta las cables del nuevo proyecto hasta
la via p bLIca mas pr6xima de las existentes.

Art. 35. ))Si no hubicre acuerdo entre las partes in-
teresadas, las indemizaciones por la causa espresada en ci
articulo anterior se harAn a justa tasacion, en los t6rmi-
nos que previene la ley de espropiacion forzosa por razones
de utilidad pdblica.

Art. 36. En todas las casas de las plazas y calles de
primero y segundo 6rden de los nuevos repartos se esta-
bleceran precisamente por tales, a espensas del terreno de
los solares; pero quedando los portals abiertos ai transi-
to piblico, y debiendo desde luego proponerse y marcarse
estos on ci piano del reparto.

Art. 37. ))Ei ancho de los portals sera de 3m.50 en
las calles y plazas de primer 6rden, y de 3 metros en las
de segundo.

Art. 38. En los solares on quo no se edifique, y quo
se destinen a jardines, patios ui otros usos, las cercas,ver-

.as y en general todo cierre quo se establezca en la calls
se colocarian dejando espedito ai espacio correspondiente a
los portales.

Art. 39. uSiempre que no se opongan a ello dificulta-
des invencibles, las manzanas de los nuevos repartos seran
cuadradas, de 80 a 400 metros de lado, y se dividiran en
ocho solares, combinados de modo que resulte at frente de
dos en cada uno de los cuatro frentes de la manzana. Mas
en ningun caso podra autorizarse el reparto de las fraccio-
nes irregulars de un terreno quo se pretenda poblar, d no
ser quo so combinon y regularicen, en la forma antos es-
presada, con la poblacion inmediata existent 6 con otro

proyecto de reparto limitrofe.
Art. 40. nEn las plazas y cables d primero y segundo

Orden so propondra arbolado, representandolo on ci piano,
y todo ei quo adquiera solares, y on su defecto ai duouo
del reparto, quedara obligado a plantar en el sitio que se
designs por el Exemo. ayuntamiento, los arboles corres-
pondientes alfrente de sus torrenos, 6 a costear su planta-
cion, cando se to requiera al efecto por Iaautoridad com-
petente.

Art. 41. "Formado el proyecto de reparto con lascon-
diciones establecidas, Jo presentara ai interesado al esce-
lentisimo ayuntamiento para so aprobacion y designacion
de las plazas y terrenos quo hayan de cederse para usos
poblicos, con cuanto mas estime conveniente la municipa-lidad, y sin que ci proyecto sra aprobado no podrAn ena-genarso solares, ni se consentiri ninguna class de fabricasen ellos, bajo las penas quo se determinan en el capi-tulo 20.Art. 42. nDespues do autorizado ol repartimiento deterrenos, los dnuoos no podran hacer siembras ni planta-ciones on las plazas y calls, que deberan quedar abiertasal transito plb)ico. Para aprovechar on tales usos el inte-rior de las manzanas, mientras se edifican los solares enel plazo legal, deberan antes cercarlas de la manera quo



HAB
se espresa en el art. 38, esto es, sin comprender en las
cercas el espacio correspondiente A los portales.

Art. 43. )Los duefios de terronos que se repartan en
solares, quedan obbigados A razar materialmente las vias
de el y acotar a sus espensas todas las manzanas det pro-
yecto, estableciendo at efecto en los Angulos de cada man-
zana y lineas de las calls los correspondientes hits de
mamposteria 6 poses do madera dura, quo tengan Om.20
de dinmetro y un metro de elevation sobre la superficie do
la calle, y enterrsndolos convenieniemente para quo no
puedan ser arrancados.

Art. 44. )Para o establecimiento de los poses espre-
sados se lijarA en cada caso por el Excnmo. ayuntamienio
el plazo en quo haya de practicarse la operation, a contar
desde et dia en que se noitique at interesado la aprobacion
del reparlimiento.

Art. 45 )Todo poste quo desaparezca deberA ser in-
mediatamente restablecido por e deoiio del reparto, 6 por
el poseedor del solar a que perienezca.

Art. 46. ))Se ontiende que las cercas y poses de que se
habla en los articulos anteriores han de subsistirsolo hasta
que se edifique en los puntos en quo se pongan, 6 seplan-
teen on las lineas de las caltes los Arboles do quo se habla
en ot art. 40.

Art. 47. )Igualmente quedan obligados los duefios de
torrenos que se repartan A solicitud propia, A arreglar en
ef plazo que se les design por la autoridad competente, la
nivetacion de las cables y de los solares A las rasantes del
proyecto, haciendo al efecto las escavaciones y terraplenes
necesarios, sin cuyo requisito no podran verificar la venta
de solares, 6 si la verifican, se cntenderA sin valor alguno
para los efecios de estas ordenanzas.

Art. 48. ))Tan luego como queen trazadas y abiertas
las calls de los nuevos repartos, los dueios de ellos, y en
su defecto los adquirentes de solares, tendrin obligation
de constituir ot primer pavimento, do costear la part de
acera de piedra dura que corresponda al frente de cada
solar, y de loenar, en ol plazo que se les marque por el
Excmo. ayuntamiento quo en niugun caso podrA esced or
de dos aios, los demas deberes quo en estas ordananzas se
imponen 4 los que abren, ensanchan o rectificau vias I
urbanas.

Art. 49. ,La aprobacion dada i un proyecto do reparto
se entiende provisional hasta quo por e1 d u0o de 61,6 los
adquirentes do solaresen inimme acuerdo, se lhene , bajo
la direction 6 vigilancia de la autoridad administrative,
todas las condiciones ostablecidas en este capitulo y en el
anterior para la apertura de calls y proyectos de nuova
poblacion. Trascurridos dos aiossin ejecutarlo, quedar do
hecho y de derecho nulo ci reparto, y los terrenos reparti-
dos volverAu 4 su primitiva condition para todos los efectos
legales.

Art. 50. ,Una vez definitivamonte aprobado cualquier
repariimiento de terrenos, el duoflo de ellos 6 los adqui-
rentes (to part de los mismos, quedan sujetos A las dispo-
siciones legales sobre cerca y edificacion de solares, ventaon piblico remate de los que no se edifiquen en ol termino
de an aflo, impuestos municipals y cnalesquiera otras boy
vigentes 6 que puedan dictarse en to sucesivo.

Art. 5I. nLo prevenido en los articulos anteriores so-
bre apeitura y clasificacion de vias, anchura de cables, es-
tablecimiento de rasantes y demas condiciones generalsquo se establezean para los nuevos proyectos de roparlo esobligatorio para los antiguos en que no exista aun fabri-cacion.Art. 52. )Tambien quedan sujetos a las mismas dispo-siciones los barrios existentes quc no tongan trazado apro-bado, 6que, aun tenibudolo, se juzguen susceptibles dre-forma, ya por la importancia del barrio, ya por ser la ma-yor part de sus casas de madera, ya por et poco valor dolas de mamposteria.Art. 53. En cualquiera de los dos casos previstos enlos articulos anteriores, si la reform se Nieva 4 cabo, los
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que resulten perjudicados por ella en derechos indubita-
bles seran indemnizados por los fondos municipales.

Art. 54. )La apreciacion do las indemnizaciones que
procedan por consecuencia de la reform de on barrioexis ente, 6 de un reparto legalmente aprobado, se tarA
teniendo en cuenta el valor comun do los edificios 6 terre-
nos en la 6poca en que se proyecte la mejora. A este fin.antes de acometerse la reform, se fijaran los tipos regula-
dores de las indemnizaciones futuras.

CAPITULO IV.

A lii ea cio n es.

Art. 55. nMientras se levantan los nuevos pianos geo-m6tricos de la ciudad y poblaciones de su jurisdiction, sesujetaran las construcciones 4 los pianos existentes, A lostrazados de repartos definitivamente aprobados y que nodeban sufrir alteration, y donde no los haya, A la mejoralineacion que permitan las actuales lines de las calles,tomando por punto de partida of mayor ancho do ellas,evitando sus quebrantos y procurando su continuidad yamplitude en rclacion con las necesidades del trausito, ven-tilacion de las casas y buen aspecto de Ia via pdblica.
Art. 56. )Sin embargo de to dispuesLo on ot articuloanterior, cuando los arqlieclos municipales tengan quealinear algun edificio en tna calle importance de que noexista plano, P observen algun defecto trascendental encualquier reparto de terreno que se haya hecho sin las con-diciones exigidas por los progresos del arte, la salubridady ornate do las poblaciones, Io haran present en si infor-me, ya para quo se levante inmediatamente el piano de lacall, ya para quo se rectifique, si es possible, et defectocometido en oi repartj.
Art. 57. "Los pianos de alineaciones ya aprobados ylos que lo sean en to sucesivo, seoun los trabajos manda-dos ejecuiar, estarAn de nanifiesto en esposicion perma-neuto en una de las salas do Ia casa consistorial para quopuedan verlos y examinarlos los duoieos de casas y los ar-quitectos. A ostos se les permitir4 tomar los datos que es-timen convenientes sobre la magnitud y direccion do laslineas de fachadas y de la estension de terreno quo la finca

quo se haya de alinear gane 6 pierda, y calear la parte quoles convenga, pero sin dLtoriorarlos.
Art. 58. )tUna vez aprobado ol proyecto de alineacionde una calle 6 plaza, todas sus casas quedan de hocho obli-gadas 4 ir entrando en la linca de aquella, segun se vayandemoiendo o rocdificando estas.
Art. 59. ))Para obtener la alineacion quo correspondaA las constrncciones de edificios 6 a las cercas de solares, sodirigirA una solicitud al corregimionto, espresando et nom-bre tie oi propietario del odificio 6 solar, su domicilio, dis-trito, barrio, calie y n'mero de la casa 6 situation (1eterreno coyo alineamiento so pretenda, y marcando sues-tension superficial en metros.
Art. 60. )n El presidone del Excmo. ayuntamiento, porsi6 por medio de sus agents, comunicara de oficio al due-Flo del terreno, 6 A su representanto autorizado, et dia yhora selalados para verificar la alineacion. A este actoasistirnn el arquitecto municipal del distritopor parte y enrepresentacion del ayuntamiento, y por la (le 6olicitante,of dueilo 6 su represeniante y su arquitecto, sin que enningo n caso puedan representar a las dos partes losarqui-tectos mumncipales.Art. 61. )Si por consecenncia do la alineacion hubieseque hacer indenmnizaciones porlparte 6a favor de los fondosmuuicipales, se invitarA para qu asislant al 0cto at sindicoa quien correspond por turno, y a uno do los concejalesdo la seccion de policia urbana del Exemo. ayuntamioto,Art. 62. ),La medicion y lasacion del terreno quo sosegregue del de los propietarios para ensanchar la calle 6se agrogue at area de aquellos por virtud de la nleva ali-neacion, se hard por el arquitecto municipal de distrito y
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por el del propietario, observindose las reglas estableci-
das en los articulos anteriores y las formalidades prescri-
tas en la ley de espropiacion forzosa por casa de utilidad
p6blica. De estas operaciones se estenderA un acta, quo fir-
maran los propietarios y personas antes citados quo con-
curran at actor.

Art. 63. n En el caso de discordia pericial, el tercer
perito quo haya de dirimirta serf nombrado por et alcalde
mayor del distrito, como se practica en las cuestiones sobre
espropiacion de terrenos para obras pdblicas.

Art. 64. n La secretariadeayuntamiento llevarA un libro
on que se asienten todas las actas indicadas, facilitindose
copia 6 los interosarlos que lo soliciten, mediante Orden
escrita del presidente de la corporation.

Art. 65. ))Los arquitectos municipals formarin un
piano de indemnizaciones, en el que anotaran con aguada
de carmin el terreno cedidoataynntamiento, y con aguada
amarilla el tomado de la via prblica por los propietarios.
En este piano se anotaran con acotaciones rojas las tineas
de perimetros y operaciones.

Art. 66. )Si por las alineaciones acordadas, un propie-
tario obtiene la facultad 6 so le impone el deber de avanzar
su linea sobre la via pdblica, queda obligado 6 pagar el
valor del terreno quo se io coda. En la apreciacion de este
valor, ademias de to dispuestoen el articulo 5i, los peritos
tondrin presented la mayor 6 monor profundidad del ter-

reno cedido, la naturaleza de la propiedad, la retirada
lejos de la nueva via del resto del terreno edificado 6 no
edificado, el demerito 6 mejora que reciba la finca y
cuantas circunstancias influyan en tal concept.

Art. 67. )En el caso de que el propietario del terreno
alineado no quiera adquirir el quo se le coda subre la via
piblica para regularizar la linea de una calle 6 plaza, la
administration esta autorizada a desposeerlo del conjunto
de su propiedad, pagandole el valor total quo ella tuviera
autes de recibir Ja mejora de la alinoacion.

Art. 68. Si la alinoacion que se olorga 6 tn propietario
por la autoridad competente Ie ebliga 6 retroceder sir

construccion , ya sea porque el haga voluntariamente la

demolition del edilicio, 6 ya por hab6rsele obligado 6 ello
A causa del mal estado de la finca, no tendrA derecho A iu-
demnizacion mas quo por el valor dcl terreno dejado para
la regularizacion de la iinea en que se ha de construir.

Art. 69. oCuando por causa de utilidad piiblica, legal-
mente reconocida, sea necesario dnemoler 6 retirar una
parte de un editicio en buen estado de conservation, se
adquirirA este por enter, si el propietario to exigiere,
pudiendo la administracion vendor las porciones de edilicios
asi adquiridos que no scan necesarias para llevar A cabo los

proyectos quo hayan motivado la espropiacion. La cesion

por el propietarioa la al uinistracion municipal y la nueva
venta se harai en la forma quo prescriben las leyes.

Art. 70. )Siempre que haya que pager una indcmnri-
zacion A un propietario por terrenos ocupados al mismo, y
que recibir de el un valor mayor 6 menor por ventajas ad-

quiridas en esa d otra propiedad suya, habra compensa-
cion entre ambas parts hasta coucurrencia, adquiriendo
6 pagando la. una 6 la ora solo el esceso lie la compen-
sacion.

Art. 74. nLas indemnizaciones de terrenos tonados por

el Excmo. ayuntamiento no se satisfarin por el mismo,
sino previa la justification de la propiedad 6 posesion le-gal del terreno, la certifieacion del director de la obra dehaberse empezado esta, y la aprobacion superior. en casode que sea necesaria. CAPITULO V.Licencias para edificar.Art. 71. Todo propietario quo dese edificar algunacasa de nueva planta, 6 reconstruir la fachada de otra queoexista y se pretenda conservar, presentara al corregimiento
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una solicitud manifestando la obra que se propane ejecu-
tar, sii estension y objeto, y pidieudo permiso para lie-
varia i efecto.

Art. 73. Al lado de la firma del propietario, 6 si legi-
timo representante, pondrs la suya en la solicited el ar-
quitecto 6 maestro con titulo encargado de la obra, quien
por esle solo hecho responderA de cuanto en dicha petition
se estampe respecto A la parte facultativa, quedando desde
el memento considerado como director de la obra y res-

ponsable de cuanto ocurra en ella hasta que por los dos, 6
por cualquiera de elpos, se avise haber cesado este en su
direction.

Art. 74. ))En el caso previsto en el articulo anterior, el
dueufo de la obra deberA -:omunicar at corregimiento, den-
tro de veine y cuatro thoras, el nombre del facultativo nue-
vamente elegido, firmando este el aviso 6 presentindose
en la secretaria municipal A firmar el enterado.

Art. 75. ))A esa solicitude deberA acompaiiarse por tri-
plicado el piano dela planta y demostracion de la fachada,
suserita por facultativo legalmente autorizado, y con arre-
glo 6 la escala y condiciones que se espresaran.

Art. 76. )Solo se admitirAn para cursar en los respec-
tivos espedientes en demanda de liconcia para fabricar, los
pianos que, adomis de estar suscritos por facultativo com-
petente, vengan estudiados con detenimiento, ejecutados
con esmero y limpieza, con los detalles de construction y
decoration necesarios para su facil y pronta inteligencia, y
arreglados A las prescripciones do estas ordenanzas, prin-
cipios de arquitectura y reglasde ornate ptiblico que exige
el bien aspecto de las construcciones.

Art. 77. "En los pianos que se presenten al corregi-
miento se marcarin el color que se haya de dar A las fa-
chadas, las puertas y ventanas, los balcones y rejas y las
molduras, adorns y demis cuerpos salientes con que se
pretenda decorar la parte esterior del edificio.

Art. 78. ))Para la debida regularidad y mejor inteligen-
cia de estos plans, deberAn ser formados en la escala de
un centimetro por metro (T) para las fachadas, 6 dos
centirnetros por metro ( ), 6 voluntad de los interesa-
dos, y segun la estension 6 line que presenten, ornate,
detalles y accesorios quo los acompauen.

Art. 79. )Las plants podrAn hacerse en la escala de

70 a , 6 sea 0, 011 'I A 0, 00n15 por metro, segun sus
di mensiones.

Art. 80. ))En la vista 6 alzado (le proyecto se presen-
tarA tambien el perfil longitudinal de la calle, eon los des-
niveles quo tenga on today la estension do la manzana 6
cuadra a que correspond el frente del edificio, fijando la
situation (to este respect 6 la espresada manzana.

Art. 81. )Los pianos que se presenten sin los requisi-
Los prevenidosOn losarticulos anteriores, serin devueltos A
los interesados para que los rectifiqien 6 hagan suscribir
por persona habilitada at efecto, y desde lupgo quedarin
sin cursor los suscritos por alarifes, albatiiles y maestros no
autorizados.

Art.. 82. nLas solicitudes para hacer reparaciones de
consideracion 6 cambios en paredes maestras, esteriores 6
modianeras de uin edilicio, reforzar sus cimientos 6 pilares,
renovar sus techos, abrir nuevos huecos, alterar los exis-
tentes, planear, pintar 6 decorar su fachada y hacer en ella
cualquier otra obra, que tienda 6 altorarla, 6 darla masconsistencia 6 pueda afeciar at ornate ptblico se dirigirinA corrogimiento, quien les dar6 el cursor correspondientey on caso necesario exigiri la presentation de plans.Sera obligatorio presentarlos siempre quo se haya de va-riar on algo important la parte eslerior de un edificio.Art. 83. ,Tanto unas como otras solicitudes se pasarinprocisamente en el t6rmino de segundo dia con los plansque las acornpaien 6 indice correspondiente 6 informe delarquitecto municipal A quion incumba si examen.Art. 84. El arquitecto, pr6vio el reconociniento queestime necesario, propondrA en el t6rmino de seis dias, A
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mas tardar, cuanto se le ofrezca respecto i la concesion de'
la licencia solicitada, asi como A las medidas y precaucio-
nes que, consultando la comodidad y seguridad del p'ibli-
co, deban adoptarse relativamente al derribo, apeo, coloca-'
cion de allas, dep6sito de materials y producto do la
demolition.

Art.. 85. Las oficinas respectivas llevarin sus corres-
pondientes registros en que se anoten cl dia en quo pasan
los espedientes A los arqitectos y el en quo estos los de-'
vuelven, observando adeims puntualmente, bajo la mas es-
trecha responsabilidad de sus empleados, cuantas disposi-!
clones se diclen para la mejor regularizacion, facilidad y
prontitud de este preferente servicio.

Art. 86. Los arquitectos evacuarsn sus informes con
la mayor claridad possible, espresandosi la iivelacion de la
calle queda como coriesponde, si los pianos so hallan bien
ejecutados, y si los proyectos de obras Ilenan las condicio-
nes do ordenanza, salubridad, ornato y arte que han de
exigir, atendida la importancia de cada uno de los pue-
blos (let distrito municipal.

Art. 87. nPor ningun concepto retendrAn en su poder
dichos funcionarios, mas tiempo del senalado en cl articulo
84, los espedientes cn soliciiud de licencias para obras. Si
se les presentasen dificultades insuperables para desempe-
far el servicio ordenado, devolvern ai corregimiento las
solicitudes 6 espethientes dentro del termino lijado, espre-
sando las causas queles hayan impedido Ilenar suencargo.

Art. 88. "En el caso de qne algunarquitecto retenga los
espedientes por masde seis dias, la secretaria lo participa-
r6 al corregimiento, acompai'ando una relation de los re-
tenidos en powder de cualquiera de los espresados funcio-
narios.

Art. 89. nDevueltoslos espedientes por los arquitectos,
los de neva construction 6 reedificacion general esterior
en calls 6 plazas no alineadas, se pasarin en el acto A la
seccion de policia urbana del Exemo. Ayuntamiento, A
qmen se dar6 cuenta de ellos on primera sesion, 6 A mas
tardar en el termino de seis dias. Cuando se trate decalles
6 plazas cuya alineacion este ya establecida, el corregi-
mienlo concederA desde luego la licencia para la fibrica 6
reedificacion general

Art. 90. La secretaria anotarA en el registro de qu
se habla On el articulo 85 el dia en que pasen estos espe-
dientes A la section, y trascurrido dicho t6rmino sin haber-
se despachado, to pondrA en conocimiento de la presiden-
cia para lo que corresponda.

Art. 91. Acordados por la municipalidad los espe-
dientes que deban senile sometidos, el secretario de ella
cuidari de remitirlos dentro del termino de veinte y
cuatro horas, con su correspondiente indice, at corregi-
miento, para la espedicion de la licencia 6 lo qu proceda.

Art. 92. )Una vez fijada legalmente la alineacion de
una calle 6 plaza, las licencias para obras de edificacion y
reedilieacion general esterior en ella se concederan por el
corregimiento, sin mas audiencia que la del arquitecto del
distrito; A no ser que haya necesidad do hacer indeaniza-
ciones por los fondos municipales, en cuyo caso deliberarA
el ayuntamiento.

Art. 93. nEn uno y otro caso, los proyectos de obras
comprendidos en este capitulo no se aprobarin, y los per-
misos para ellas no serin concedidos sino bajo las bases
establecidas sobre alineaciones, anchos de las calles, altura
de casas y pisos, y salientes de todo gsnero. Sobre todo lono comprendildo en estas ordenanzas, los informes de losarquitectos municipals propondrin las reglas y pormreno-res 1ue en cada caso deban tenerse presentes, coa arreglo6 los buenos principios (let arte de construir.Art. 94. )L permisoconcedido para ejecutar una obracaduca cuando esta no so empieza dentro del lrmino descis mneses, coniados desdo la espedicion de la licencia, 6cuando sin causa legal justiticada se interrumpen los tra-bajos por igual espacio de tiempo. Las licencias caducadasno se renovaran sino previo et pago dodobles derechos deTONO mI.

HAB 97

fAbrica de los quo antes se exigian, los cuales ingresarin
integros en las arcas municipales.

Art. 95. )Si A los treinta dias de presentada una soli-
citud para obras de las quo segun el arriclo 3.n necesitan
permiso de la autoridad administrative, no so hubiese
concedido este, ni so le hubiese hecho al interesado 6 su
representante notification personal 6 por cedlla para que
no las emprenda, por estar declarado el barrio en studio
para reforma, debor alinearse la calle, ser los pianos inad-
misibles A otm casa justificada, aquel podri ejecutarlas
desde luego sin incurrir en responsabilidad, siempre que
se sujete estrictamrente 6 los pianos presentados, de los
cuales se le devolvers uno en el acto de la presentation con
nota espresiva del dia en quo le entrega. Este plano servirA
de garantia at interesado para la exencion de responsabili-
dad en el caso indicado.

CAPITULO VI.

Altura de las casas y otras reglas sobre edificaciones.

Art. 96. Por razones de salubridad, seguridad y or-
nato, la altura do los edificios y distribution de los pisos
se arreglarAn A la escala siguiente:

Calles de primer drden.

Piso bajo. . . . . .. . . . . 5 .55 20 pies.
Principal. . . . . . . . . . . 5-.55 20 id.
Segundo . . . . - . . . . ....44 46 id.

Total.. . . . . . . . . 45m.54 46 id.

Calles de segundo 6rden.

Piso bajo. .
Principal . .
Segundo.. .

Total.

5.-.28 49 pies.
S5m.04 48 id.
. 4-.48 45 id.
. 14m.47 52 id.

Calles de tercer 6rden.

Piso bajo . .
Principal. .
Segundo.. .

Total.

5-.04 18 pies.
4m.44 46 id.
3m.94 44 id.

43-.36 48 id.

Calles de cuarto drden.

Piso bajo. . . . .
Principal. . ...

Total.. . .

. . . . . . 5m.04 48 pies.

. . . . .. 4m.44 46 id.

. . . . . . 91.55 34 id.

Art. 97. "Los entresuelos solo se permitirin en las
calks de intra v estramuros ya formadas y editicadas en
sI mayor parte. En las que se abran de nuevo y en las quo
se declaren sujetas A reforma, no se autorizard de ningun
modo esta clasw de construcciones, sino en las vias de pri-
mero y segundo 6rden en que asi to determine especial-
monte la adniinistracion.

Art. 98. n"l las calles existentes hoy y edificadasen sumayor part on que puedan construirse entresuelos, estosno tendrin monos de 2m,.78 (10 pies) de altura. Ciando seautorice la construction de entresuelos en las vias de pri-mero ,y segundo 6rden, en la forma y casos establecidos,se les darA la altura de 3-.34 (12 pies). Estas alturas seentienden sobre las serialadas en el articulo 96 A los edifi-cios, segun el orden de las calles.Art. 99. En dichas altiras estin incluidas el alero 6cornisa, cuya colocacion queda at arbitrio del propietario,pero no el antepecho de la azotea, cuya construction y de-13
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coracion seran semejantes 6 relativas a las de la fachada.
Art. 400. "Los propietarios no podran escederse de

las alturas seialadas. a las casas, segun el ancho y catego-
ria de las calles, ni introducir en estas alturas mas pi-
sos que los especilicados para cada una en las escalas res-
pectivas; pero dichas alturas no seran obligatorias sino res-
pecto de cada piso, pudiendo los duelos construir el nii-
mero de estos que mis les convenga.

Art. 404. nSin embargo de to dispuesto on los articu-
los quo preceden, Ia administration, on casos escepciona-
les, puede autorizar la construction de edificios de mayor
elevacion en las vias de primero y segundo 6rden, siem-
pre que tengan buenas proporciones y la solidez debida;
pero de ningun modo debe permitir se disninuyan las al-
turas marcadas para cada piso on el articulo 99, ya el edi-
flcio haya de constar solo de planta baja, ya de varios
cuerpos.

Art. 402. nDel mismo modo, los propietarios estan
obligados a sujetarse a las reglas generals quo se les mar-
quen para la altura, construccion y decoracion esterior de
los edificios que fornen parte de un proyecto aprobado
para el embellecimiento de una calle 6 plaza que la admi-
nistracion haya determinado rectificar, eusanchar 6 regu-
larizar.

Art. 403. )Las casas quo hagan esquina 4 dos 6 mas
calles de diferentes 6rdenes, podran tomar en la totalidad
de sus dos lineas de fachada la altura y pisos establecidos
para la calle mas ancha, y en ningun caso podran tender
distinta altura y distinto nimero de pisos en las diferen-
tes lineas de fachada de quo consten.

Art. 404. "Cuando una casa tenga fachada por su
frente y testero a dos calles de diferentes 6rdenes, sin ser
de esquina, se le podr4 dar la altura que lo correspond a
la calle de mas categoria, siempre que el fondo 6 distancia
media centre las dos fachadas no esceda de 8m.63. La part
que paseo de esta medida debera sujetarse 4 la altura quo
corresponda i la calle de 6rden inferior.

Art. 405. Cuando el trozo de calle en quo est6 situa-
da una casa sea mas estrecho por un lado quo por otro, Ia
altura que deberi darse 4 la casa sera la que correponda
al ancho de la calle, medido por ]a perpe'dicular tirada
al eje de la misma desde el estremo de la fachada quo mas
se le aproxime.

Art. 406. )En las calls en declive la altura de las ca-
sas se medira desde el punto nmedio de su fachada, si 6sta
no escede de 4 4"'. (50 pies, 3 pulgadas). Si pasare de esta
longitud, la altura se mediri desde los 7 metros conltados
desde el punto mas bajo.

Art. 407. )Si una casa tuviese dos 6 mas fachadas,
con esquinas 6 sin ellas, que diesen a calies en declive, su
altura y el modo do medirias se dducirau combinando
convenientemente las reglas anteriores, segun los casos.

Art. 408. ))Fuera del caso previsto en el artienlo 402,
la distribution do los huecos y docoracion de las fachadas
seran a gusto de los dueios (e casas, pero no enteramen-
te arbitrarias, sino conformes a las reglas del arte, 4 las
exigencias do la simetria, y 4 las condiciones de comodidad
y ornato p6blico que deben Ilenarse en to possible en las
ciudades de primer 6rden, Ilamadas a dar ejemplo sobre
6ste y otros puntos a las poblaciones menos importantes.

Art. 409. )Todas estas reglas se aplicar6n i las casas
quo se edifiquen de nueva plata y 4 las antiguas quo se
reformen, atendiendo siempre at estado futuro de las ca-lies por consecuencia de las alineaciones acordadas 6 quese acuerden, y no al que en la actualidad presentan.CAPITULO VII.Obras permitidas y obras prohibidas.Art. 440. nLos dueuios de edificios de .mamposterfa,que no se fallen dentro de zona militar, pueden hacer
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construir los tabiques y divisiones interiores del material
quo etas les plaza, sin previa licencia, pero no por eso
estin dispensados de las formalidades propias de toda
construction, y principalmente de la inLervencion faculta-
tiva quo responda de que los materiales de ]a obra son ade-
cuados a su objeto y de que ella no compromete la seguri-
dad publica.

Art. ',1l. Tambien pueden los duelos de edificios de
la clase espresada en el articulo anterior, ejecutar en sus
tincas las obras interiores de mamposteria que tengan por
conveniente, aunque afecten a los cinienlos de las travie-
sas, 4 los suelos y armaduras, siempre que las obras no se
vean desde la calle y acrediten las verifican bajo direction
facultatia.

Art. 442. Dentro de los limits que en el articulo 4.
se marcan a la ciudad, y en toda la estension de la calza-
da del Cerro hasta el ferro-carril do Marianao, se prohi-
ben la construction y reparation de edificios y casas de
madera. Del mismo modo quedan prohibidas en todo el
terrnino municipal las construcciones y reparaciones de
guano, tejamani, paja y otros cualesquiera materiales fi-
cilmente combustibles.

Art. 4 3. )Se esceptuan de la prohibicion establecida
en el articulo anterior las construcciones de madera en
los puntos situados dentro de las zonas de defensa de la
plaza, interiors y esteriores, donde la autoridad militar
no consienta se fabrique con otros materials; pero esta
clase de construcciones sera puramente provisional, y no
se autorizarin sino con la condition de derribarlas y sus-
tituirlas con otras de mamposteria a los dos auos de ha-
ber desaparecido 6 modificsdose dichas zonas.

Art. 444. Tambien se esceptuan de esta prohibicion
los colgadizos de madera, quo pueden construirse en la
zona fijada en el articulo 4.o sin licencia administrativa, y
solo con la licencia militar en las zonas de defensa siempre
quo sean meramente interiores, quo se sildeu 3 metros al
menos de la line de la calle 6 calls en que se construyan,
que no se vea desdo ella ninguna parte de los mismos, y
que se ciibran con ladrillos, tejas, pizarra, liminas de me-
tal i otra matoria incombustible.

Art. 4 5. )Si los colgadizos se han de situar 4 menos
de 3 metros de la call, verse desde ella 6 construirse on
solares yermos sujetos 6 las reglas generals de edification
ostablecidas en el articulo 459, se necesita licencia admi-
nistrativa y presentacion previa de planos para levan-
tarios.

Art.. 146. )Siendo el objeto del citado articulo y el de
las eyes recopiladas Cn quo se funda, el quo on los sola-
res yermos so levanten casas decentes para el desahogo y
ornato de las poblaciones y abaratamiento de las vivieu-
das, ya se construyan los colgaJizos con licencia adminis-
trativa 6 nilitar, ya sin la una ni la otra en los casosen que
no sea necesaria, segun lo establecido en el articulo 444,
cuando se levanten los espresados colgadizos en solares
Cn que no exista otra clase de fabrication mas conforme al
espiritu de las (isposiciones de estas ordenanzas, estas cons-
trucciones no pueden considerarse sino como provisionales
y no eximen al propielario del terreno de la obligation de
cercarlo convenientemente de material permitido, en el
plazo que se le fije por la autoridad, y de edificar on 6l ca-
sa decente en el termino de un aflo.

Art. 447. nSobre las alturas marcadas en el articu-
lo 96 no se permitir4 ningun gbnero de construccionesesteriores sino las meramente precisas para cubrir el edifi-cio. Quedan, por tanto, absolutamente prohibidas lasbohardillas vivideras y aticos, cualesquiera que sean suforma y condiciones, asi como los tragaluces que tenganmayor elevacion de 2i.78 (10 pies) sobre el nivel delterrado.Art. 448. )Los dueiuos de casas pueden, sin embargo,hacer algonas construcciones sobre las alturas marcadas,siempre quo sean ligeras y de material permitido, que es-ten en el centro de las azoteas, que reuuan las condiciones
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de regularidad y belleza debidas, y qne se sojeten A pia-
nos aprobados por la administration. El maximum de so
altura sera de 3-.88 (14 pies) en los edificios cuyo frente
no tenga el ancho de l im.70 (42 pies). En otro caso, laautoridad decidira la mayor elevation, atendidas todas las
circunstancias.

Art. 449. )Con arreglo6 lo dispuesto en el articulo 58,una vez aprobado el proyecto de alineacion de una calle
6 plaza, lodas las casas de ella quedan de hecho obligadasa ir entrando en la linea, segun se vayan demoliendo 6reedificando. En consecuencia, los duelos do aquellas que
deban avanzar 6 retirarse de las lines do sus primitivas
fachadas no podran ejecutar ninguna obra que directa 6
indireclamente condnzca a consolidar estas fachadas y
perpetuar so actual estado, retardando asi la realization de
la mejora proyectada.

Art. 420. )Los propietariospodran, sin embargo, prm-
via la competent autorizacion, ejecutar aquellas obras quotiendan a reparar el dafio de una pequenia parte de las fa-
chadas de sus casas, causado por derribo 6 construccion
de la casa inmediata, 6 por otra casa quo no haya afecta-
do al todo de las mismas 6 a su mayor parte.

Art. 421. nTanibien podran ejecutar, previa la com-
pete.nte autorizacion, presenlacion de plonos y dernas re-
quis' tos establecidos, todas aquellas obras que se dirijan
A mejorar el aspecto de so finca, 6 aumentar sus produc-
tos, aunque estas obras afecten a las fachadas que esten
fuera de la line, con ta! que no se aumenten sus condicio-
nes de vida 6 duration, 6 quo tampoco ofrezean el menor
peligro para los habitantes, ni se opongan i las reglas ge-nerales de ornato, salubridad, seguridad y comodidad
pdblieas.

Art. 422. Se consideran como obras de consolida-
cion, que aumentan la duration del edificio, las que se
ejecutan con el objeto de reforzar los cimientos y cuerpo
bajo de las fachadas hasta la altura del primer piso, siem-
pre quo la obra afecte A la totalidad 6 part mayor de las
fachadas: tales son la construccion de muros 6 contra-
uertos que refuercen 6 amparen los cimientos, la forma-

cion do s6tanos embovedados, la construction de pilares
de ladrillos 6 piedra, la introduccion de columnas de hier-
r6, sillares, pies derechos, umbrales de madera y otrasan~logas.

Art. 423. nTambien contribuyen a dar duration A las
fachadas, pesto que disminuyen su peso, las obras de
desmonte de los pisos altos, remetido de voladizos, cor-
nisones, etc. Estas, sin embargo, se podran consentir, si
la part que se intenta desmontar amenaza A la seguridad
de los transeuntes.

Art. 424. )No se consentira convertir una pared de
cerranmiento no alineada en fachada de una casa, aunque
tenga la solidez suliciente, pues tonderia A perpetuar Ios
defectos de la anligua alineacion.

Art. 425. ))Todo propietario pnede cercar su posesion
con verlas, si encierra jardin, parque 6 patio, y deho cer-
carla con tapia, convenientemente decorada, si ia destina
6 alguno de los usos fabriles permitidos dentro de la po-
blacion. En uno y otro caso, estarA obligado 6 levantar
sus Paredes medianeras con las casas con tiguas y la de la
fachada hasta la altura, al menos, de las casas inmedia-
tas, si fuese de planta baja, 6 de su primer piso, si tuviese
mas do no, sujelandose on todo lo demas i las reglas ge-
nerales establecidas.Art.. 426. "Como se delermina en el articulo 33, quees estcnsiko A todas las vias de la poblacion, cuyas casasdeban toner portals en los solares en que no se ediigque yque se destinan a jardines, pm(ios 6 otros usos, las cercas,verjas, y en general, lodo ciorre que se establozca en lacalle, so colocariu dejaudo espedito el espacio correspon-diente 6 los poriales.Art. 427. )Para abrir pozo de aguas claras 6 sucias.construir cloaca, subterraneo, cario 6 albaiial, y en gene-ral, rebajar el planterreno de un edificio junto A la via
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public, pared 6 terreno medianero, se necesita autoriza,
cion administrative.

CAPITULO VIII.

Salientes.

Art.
clones
ni mol
clones,
salvadc

Art.
sarias
mo de

428. )No se permit salirse fuera de las alinea-
do las calls con ningun cuerpo avauzado, retallos
duras. Tampoco so permit retirarse de las alinea-
dejando rincones 6 retallos, sino despues de haber
con z6calo la altura de n metro por lo menos.
429. )Las salientes 6 salidas absolutamente nece-

para las decoraciones de fsbricas, y admitidas co-
general uso, se sujelarin, desde la publication de

estas ordenanzas, a las reglas que se fijan en los articulos
siguientes.

Art. 430. "Toda salient se contarA 6 partir desde el
desnudo del muro sobre el reloj 6 enirada de ella.

Art. 134. )En la decoration de rabricas, ninguna sali-
da podrs esceder de las dimensions quo A continuation
se espresan:

Pilastras y columnas de piedra.

En las calles de 4 er. 6rden. . . 0m.06 2 pulgs. 7 lies.
En las de 2.0.. . . . . . . . 0.04 4 n 8 n
En las de 3.0 y 4... . . . . . . 0m.03 4 3

)Si las pilastras y columnas tuviesen un espesor mas
considerable quo estas salidas, el esceso se colocarA de-
tras de la alineacion de la casa formando entrada, con ar-
reglo d esta, el desnudo del muro.

Art. 432. )iLas jambas, fajas, tableros y apilastrados
6 cadenas de refuerzo en las esquinas, como sobrepues-
tos decorativos, se colocaran siempre sobre la alineacion,
en tanto quo no escedan de los vuelos anteriores.

Art. 433. "El vuelo de los balconies no podrs esce-
der en:

Calls do primer 6rden. primer piso. .
segundo piso.

Id. desegundo6rden. (primer p
Segundo piso.

Id. de tercero ycuar- primer piso. .
to 6rden. . .. segundo piso.

0m.83
0-.55

0m.41
On.44

3 pies.
2 pies.
2 pies.
4'/,pies.
4 /1 pies.
4 pie.

Los entresuelos llevardn antepecho sin vuelo de nin-
gun genero.

Art. 434. Las reglas establecidas en el articulo ante-
rior son estensivas a toda clase de balcones. Por consi-
guiente, no se permitiran los de persianas 6 otro cualquier
cierre, sino arreglados A los vuelos que en 61 se fijan, se-
gun el 6rden de la call.

Art. 435. )Las salidas de los balcones y las jambas
de las ventanas no pueden acercarse.de 2 pies (0m.55) al
centro de las paredes medianeras.

Art. 436. ))EI vuelo do la cornisa de remate de una
fachada se fijarA del modo siguiente:

Ancho de la calle....... 4P. 6rden,-2.0, 3.0 y 4.Vuelo de la cornisa..... 0m,580-0-.350-0m,480.Art. 437. nNo se consentiran, bajo pretesto alguno,aleros 6 saledizos en los tejados.Art. 438. nEu las nuewas construcciones, los guarda-ruedas de Ins anguulos do las casas qu former esquina, sesustituiran challamando esas esquinas, 6 redondeadolas,en el ancho at menos de 0m.60 hasta la altura del pri-mir piso.Art. 439. )Se prohibe establecer en saliente sobre la
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via priblica; puestos de espendicion de frutas, refrescos,
licores 6 de ctra cualquier clase de g6neros, bebidas 6 co-
mestibles.

Art. 140. )Las puertas de las tiendas, ventanas bajas y
cocheras, no abrirAn hicia las calles, esceptuindose las
primeras cuando queden fijas en la pared formando porta-
da, y las de los teatros y edificios para grandes espectacu-
los publicos, las cuales deberin tambien construirse en la
misma forma.

Art. 444. )No se permitirin las rejas salientes en lasI
ventanas, , menos que estas se hallen situadas i la altura
de 2-.22 (8 pies), debiendo estar las mas bajas precisa-
mente al filo de las fachadas. Los dueuos do casas, en quo
hoy existan rejas bajas salientes, tendrin la obligation de
remeterlas cuando se les ordene per la autoridad, si hu-
bieren construido las dichas casas despues de la publica-
cion de las ordenanzas municipals boy vigentes, y, si la
construction fuese anterior, Ian luego como se pongan
nuevas aceras en sus respectivas cables.

Art. 4 42. nSe prohiben los guarda-polvos sobre los
balconies, y los tinglados 6 tejadillos de madera encima
de las puertas de las tiendas con objeto de recoger para
afuera las ltluvias, 6 procurar sombra.

Art. 443. ))Las portadas 6 escaparates no podrin so-
bresalir en las fachadas mas del grueso de tabla en las ca-
lies de cuarto, tercero y segundo 6rden, si dicho grueso
no escede de una pulgada, y de 0-.035 A 0-.046 (I % i
2 pulgadas) en las de primer 6rden.

Art. 144. Las muestras 6 enseiuas no podrin ponerse
atravesadas, sino precisamente paralelas 4 la pared, bien
aseguradas y de modo quo su resalto no paseo de me-
dio pi6.

Art. 445. nQuedan prohibidas las perchas, colgadi-
zos, ganchos, gartios, escarpias, casillas, timinas y toda
salida que sirva para colgar muestras de gineros, vian-
das, etc.

Art. 446. Las escarpias y cordeles con que se sujetan
los toldos, que solo se permitirin en la forma y con las
condiciones prevenidas en el articulo 92 de las ordenanzas
municipales, quedarin, por to menos, 6 la altura de 2m.70
('10 pies) sin que los cabos 6 estremos de los cordeles bajen
de esa altura, molestando A los transeuntes.

Art. 147. nLos faroles y trasparentes de tiendas, pa-
noramas, 6tc., no podran suspenderse por medio de cner-
das y poleas, sino par aniltos y ganchos de hierro con la
debida solidez, y adosados i los muros.

Art. 448. ))Se prohibe poner pies derechos, tornapun-
tas y eaballetes en las calles, establecer en ellas barreras
6 estrechar el paso, levantar el pavimento 6 desnivelarlo
y hacer en 61 cortes, aberturas it hoyos, sin la correspon-
diente licencia.

Art. 449. ))EI nivel del pavimento y acera del frente
de una casa, no podr elevarse par el dueio 6 inquilinos
de ella mas alto quo el de la calle, ni tampoco rebajarse
el piso de la misma, para proporcionar c6moda entrada en
el edificio. Si la diferencia de nivel exige rampa, pass 6
gradas, el propietario deberA retirarse sobre su terreno
para obtener la altura 6 descenso correspoudientes, y po-
der construir la rampa 6 poldauos dentro de su casa, pe-
ro en ningun caso se le permitirA colocar bancos de tierra,
piedra 6 madera, ni construir graderias salientes sobre la
via pnblica.Art. 450. Cuando un propietario edifique en una ca-lie que no est6 adoquinada, empedrada 6 nivelada, antesde poner los umbrales de la puerta, esta obligado a pe-dir el arreglo de las pendientes de la calle.Art. 454. ))Eb pavimento de la via pblica,degradado,movido 6 levantado por consecuencia de establecimientos,reparaciones, cambios 6 supresiones de salientes, se resta-blecerA a espensas de los propietarios, contratistas 6 maes-tros que hayan ocasionado el dafio, haci6ndose los Iraba-jos por los operarios de la municipalidad, 6 inspeccionAn-dose por lo arquitectos de la misma, sin perjuicio de las
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demas pens pecuniarias en que incurran los infractores
de estas disposiciones.

Art. 452. nEn to sucesivo no se estableceri saliente
alguna de las pernmitidas sin licencia de la autoridad. Tam-
poco se permitiri reparar las quo hoy existen, en contra-
vencion A Io dispuesto en este caprtolo.

Art. 453. )La autoridad adoptari las disposiciones
necesarias para quo las salientes de cualquier clasw prohi-
bidas que estorben el transilo pliblico, y pUedean quitarse
sin dalo de los edificios, desaparezean en et t6rmino de
tres meses. Del mismo modo hara desaparecer desde Iue-
go las quo oculten las inscripciones de las calles y los
n6nmeros de las casas.

CAPITULO IX.

Obras forzosas.

Art. 454. nEl edificio que del reconocimiento practi-
cado por 6rden de la administracion resultare estar ame-
nazando ruina, serA demolido en el plazo qne se fije por
la autoridad, segun la urgencia de cada caso.

Art. 455. Todo edificio declarado ruinoso serA re-
construido por su dueio en la parte quo amanece ruina
dentro del t6rmino prudential quo se le marque 6 levan-
tado de nueva planta, si la ruina fuere total, dentro de un
alo, A contar desde el dia de la notificacion. Trascurrido
dicho t6rmino sin ejecutarse la obra, se procederA por el
corregimiento A la enagenacion on pnblica subasta de la
casa 6 solar, con la obligation en el comprador de reedi-
ficar dentro de los tros meses siguientes A la adjudication,
entregindose el product al duefio sin mas deduction que
la dt imported de las costas absolutamento indispensables.

Art. 456. Las mismas reglas se observaria respect
de los solares en que no hubiese fabrica, ya sean do libre
disposition, ya de manos muertas, esceptuindose aquellos
sobre cuya propiedad exista algun litigio pendiente; pero
no los que se hallen embargados por deudas, est6n com-
prendidos en concursos, 6 pertenezean A herencias simple-
monte pro indiviso. Mitenras se ejecuta la obra en estos
solares, los dueuos estar6n obligados A hacerlos cercar, d'el
material correspondiento, en el plazo prudential quese les
seuale par la administration.

Art. 457. Basado el arliculo anterior en la ley 7.a,
titulo 49, libro 3.o do la Novisima Recopilacion, hecha
estensiva A todo el reino par la 4.a, titulo 23, libro 7.0 del
mismo c6digo, y siendo el objeto de esas ]eyes, que en los
solares yermos se ediliquen casas decentes, quo aumen-
ten las habitaciones y mojoren el aspect de los pueblos, no
se permitira que en las lines do fachada de dichos solares
se formen colgadizos, que por este medio se clnda la obli-
gacion de edificar en et t6rmino de un auo que tienen sus
dueuos, ni que en caso alguno se vean desde la calle los
tales colgadizos, euya construction podra uinicamente ati-
torizarse como provisional, en la forma prevista en el ar-
liculo 447, mientras se levanta un edificio conveniente, 6
en el interior del solar luego que se haya fabricado on la

part esterior de 61.
Art. 458. )Con arreglo 6 las eyes de la Novisima Re-

copitacion antes citadas, los duelos do casas sumamente
bajas 6 deformes, ya sean de libre dirposicion, ya de ma-
nos maertas, situadas en plazas importanles, en callsprincipalas 6 junto 6 otros edificios de buena apariencia,estan obligados a levantarlas y mejorarlas en la convenien-te proportion. Si los propietarios no hiciesen estas mojo-ras denlio de un auo, contado desde el dia de la notilica-cion individual, se vender~n 6 dinero en public subastalas de libre disposition, y seconcederan del misnio modo icenso reservativo las vinculadas, con la condition en unoy otro caso de emprender el comprador la nueva obra den-tro do los tires meses siguientes al dia de remate.Art. 459. Los duenos de casas de la altura y propor-
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clones conveniences, que se hailen en buen estado de con-
servacion, pero cuyas fachadas esten sucias 6 sean irregu-
lares, quedan tambien obligados a asear, regularizar y re-
vocar la parte esterior de clias, en el tenuino que se les
fije por la autoridad, y 5 mantener siempre en bueu estado
de limpieza dichas fachadas. Las oporaciones de revoque
de ellas debernu hacerse at menos cada cinco afros, si asi
lo exigieseu las necesidades do la policia urbana y lo dis-
pusiese la administration.

Art. 460. nPara evitar el daio quo la reverberation
del sot causa a la vista, no se blanquearan con cal las fa-
chadas, sino que habrin precisamente de pintarse de me-
dios colores. Los duefios pueden elegir al efeclo los que
mas les agraden, pero ]a autoridad tione ei derecho de
mandar variar los quo sean muy fuertes y de mal gusto.
Este derecho se estiende a las pinturas de todas clases quo
puedan hacerse, asi en las fachadas de las casas, como
en las muestras de los establecimientos.

Art. 461. )Como consecuencia de lo dispuesto en el'
articulo 402, on las calzadas de Galiano, de Vives, de Be-
lascoain, de San Lazaro, del Monte, del Cerro, de Jesus'
del Monte, de Marianao, de la Infanta y dem s vias, pla-
zas 6 calls en quo dominen las construcciones de portales,
en que dean hacerse ellos con arreglo i lo prevenido en
cl capitulo 3.o de estas ordenanzas, 6 on que se determi-
ne por la municipalidad su establecimiento, previa la
aprobacion superior, todo el quo lovante de nuovo cual-
quier er.lificio 6 reconstrnya la parte esterior de 61, est6
obligado a formnar los indicados portales, si bien los due-
los tendria derecho a las indemnizaciones carrespondien-
tes por la servidnmbre del terreno que pierdan en los que
deban quedar ab;ertos al transito prblico.

)En el caso de no querer los espresados dueuos edifi-
car con estas condiciones, podrin ser espropiados del ter-
reno, que se vendera en p6blica subasta en la form legal
establecida.

Art. 462. )Las indemnizaciones de que se habla en el
articulo anterior, no alcanzan i los dueflos de repartos 6

solares de los comprendidos cn las disposiciones del ca-
pitulo 3.0

Art. 463. )La anchura de los portales en las nuevas
plazas, calzadas y calles, sera la que se determine on el
articulo 37. En las hoy existentes sera igual, 6 la quo se
marque en cada caso por el ayuntamiento, oidos los ar-

quitoctos municipales y previa la aprobacion superior. Pero
en uno y otro caso se entiende siempre que la anchura de
los portals es comnpletamente independiente do la sefialada
a las espresadas vias.

Art. 464. nSi, emprendida la construction 6 reparation
de un edilicio, quedase despues interrimpida. en su parte
esterior, do forma que afee el ornato priblico, trascurridos
que sean tres mess desde la suspension de la obra, scorde-
nara a su dueuo quo haga concluir Ia fachada, y si se re-
sistiese a hacerlo sin notivo legal, 6 se pondrs la obra a
cargo de un arquitecto, quien la concluir6 con cargo al
valor del solar y edilicio, 6 se vendera este on priblico re-

mate, si Io primero no fuese possible. Lo mismo se hara
cuando la obra no se lleve con un regular impulso on su
part esterior, se observe calculada lentitud en Ia part
interior, y despues de tres apercibimientos de ]a adnminis-
tracion para dar actividad a los Irabajos, trascigra un auio
sin concluirse el edificio, 6 el plazo que sejuzgue prudente
en cada casa, segun la importancia de la obra.Art. 465. nTodo propietario esta obligado 6 costear laacera del frente 6 frentes de su casa, de piedra graniltica,de la anclunra que se le fije, segun la de la calle 6 calles.Para evitar on la colocacion deolla las irregularidades quohoy son tan frecuentes, esta colocacion se hard por losoperarios del ayuntamiento a cuenla del propietario. quiensatisfari el costo de la piedra y el de los demas gastos queorigine Ia operation. Si el ancho de la acera eseediese de4.m67, solo se cargari al propietario el valor de la piedraquo se emplee en la acera al precio do subasta, siendo de
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cargo de los fondos municipales la colocacion y conserva-
ion de ella.
Art. 466. )En todo edificio quo so construya de nuevo,

6 se reedilique total 6parcialmente, se recogeran las aguas
de manera qu( vayan a parar i los sniideros del interior
de los patios, 6 bajen por coudnctos embutidos on la pared

a verterse a las cloacas de la calle, con sujecion a las re-

glas quo se establecen en estas ordenanzas, 6 se eslable-
cieren mas adelante.

Art. 467. En toda casa y accesoria se haran los sumi-

deros cubiertos quo fueren necesarios para recoger las aguas
que no tengan salida a las alcantarillas generales y para

depositar las inmundicias que no deban verterse a estas,
construyendose aquellos en la forma y con las precauciones
que se deterninan en el capitulo 49.

Art. 468. Todo propietario tiene Ai deber de acometer
con calo particular subterraneo a la alcantarilla quo exista
o se establezca en su calle, y esti obligado i abonar a los
fondos municipales el costo de la part de aquella corres-

pondiente al frento o frentes de sn casa y a la entre-via,
cuando se construya la alcantarilla, cuando acomneta vo-
luntariamente 6 ella, si es antigua, 6 cuando la autoridad
Io ordene acometer por razones de limpieza y salubridad
p6blica.

Art. 469. )Toda cloaca 6 alcantarilla existente bajo la
via prblbca, aunque hava sido construida con auxilio de
algunos vecinos, es municipal. En consecuencia, los per-
misos y ordenes para acometer a ella solo podran darse
por el Excmo, ayuntamiento 6 por su president, en los
casos previstos y con las obligaciones impuestas en el ar-
ticulo anterior.

Art. 470. )Los que tengan que demoler 6 construir
algun edilicio, los duefios de establos, almacenes de sal y
dep6sitos de materias corrosivas, los conducios de paredes
medianeras, y en general todos los que Lengan que ejecu-
tar alguna obra quo pueda interesar al ornato, a la seguri-
dad publica 6 6 un tercero, estin obligados 6 adoptar las
precauciones conveniences para quo aquella no cause per-
juicios p6blicos ui privados, y a efectuar con este fin las
obras accesorias indispensables, conforme a lo quo para
cada caso se determine on los respectivos capitulos deestas
ordenanzas.

CAPITULO X.

Edificios ruinosos.

Art. 471. )Cualquier vocino puede denunciar los edi
ficios que amenacen ruina. Los arquitectos municipales y
los conusanios, celadores c inspectores de policia urbana
tienen especial obligation de hacer estas denuncias.

Art. 472. nComprobada la denuncia por los informes
facultativos quo se considreIn necesarios, la autoridad or-
denara a los dueuos de edificios rt inosos, 0 a sus legitimos
administradores, quo los reparen 6 constryan de nuevo en
un breve tcrmino.

Art. 473. n1Mientras se dispone la reparation, estos
edilicios podran, y en caso necesario deberan ser apuntala-
dos; ptro solo durante el tiempo indispensable para pre-
parar oi derribo y obra nueva.

Art. 474. )Si, reconocido el edilicio, resultase ser im-
posible la reparacion partial 6 inminente el peligro de
ruina, se dorribara por el dueio 6 su adminisirador en elplazo fatal que se to fije, y si asi no se hiciese, se ejecutaracl derribo per la policia urbana, a costa del valor de losmateriales 6 del solar en yenta.Art. 475. )Si el edilicio admit reparation, se prelija-r6 al dueio 6 administrator un plazo, para comenzarla, quono escedcrni de tires meses, y otro para concluirla, que noescedera do un ario. En el caso de quo se dejase trascurrirel primer plazo sin principiar la obra, 6 el segundo sincon-cluirla, y no se alegasen uportunamente razones poderosaspara In concesion de nuevos trnuinos, la autoridad podrs
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disponer la reparacion con cargo al valor del edificio 6 lasubasta de este, si la reparacion fuese demasiado coslosa.

Art. 476. ))La autoridad ordenarA el apuntalamiento
del editicio que deba derribarse 6 repararse, siempre quolo juzgare oportuno.

Art. 477. )No podra apuntalarse ediicio alguno sin
permiso de i autoridad, y en todo case el apuntalamienlo
se practiear bajo la inspection del arquitecto del distrito.

Art. 478. >+n el caso de que el peligro de ruina que
ofrezca un edifcio sea muy urgent, la autoridad puede
ordenar provisionalmente lo que j[zgue absolutamente ne-cesario para la seguridad public.

Art. 479. "Procede la demolicion:
4. "Cuando, por antiguedad, una 6 was tornapuntas,apoyos, macizos 6 pies derechos estAn en mal estado.
2.o nCuando el muro de fachada sobre una calle estI en

desplome de la mitad de se espesor, cualquiera que sea el
estado de las tornapuntas, apoyos, macizos y pies de-
rechos.

3.- )Si el muro de la fachada estA on talud, y ha oca-'
sionado sobre la casa opuesta un desplome igual A la en-
trada de la carn de la calle.

4. ))Siempre que los cimientos sean malos, ann cuan-
do no se manifieste en la altura del edificio ninguna entra-
da 6 desplome.

5.o nSi hay tn bombeo igual al desplome; porn si este
bombeo no se manifiesta mas que on los pisos superiors,de modo que puedan ser reparados conservando por mitad
los inferiores sin tocar a estos, se permitirA entonces el
restablecimiento de los pisos superiores, con la carga de
no poder reforzar los conservados y sujet~ndose A las mis-mas reglas quo si se tratase de levantar tn edificio.

CAPITULO XI.

Reglas sobre demoliciones.

Art. 480. "Para practicar la demolicion de un edificio
es preeio estAr facultado por Ia autoridad, la cual marca-
rA la cerca de precaution cuando haya lugar 6 formarla.

Art. '84. ))Antes de proceder A la demolicion deber6
darse aviso por el propietario A los inquilinos, para qu(o
desocupen las habitaciones dentro del termino do treinta
dias; pero si el edificio se hallase en un estado de inmi-
nente ruina, la policia urbana estA aulorizada para hacer-
lo desalojar en el plazo mas breve quo la necesidad de pre-
caver el peligro exija.

Art. -182. )AI proceder al derribo de tn edificio, y
para evitar que sufran con 6l los contiguos, se colocarAn
apeos y oodles, cuyo gasto sert de cuenta del propietario
de la casa quo haya de derribarse. Para la colocacion de
ellos, se pondrA de acuerdo el arquitecto elegido por el
propietario que verifica el derribo con el que nombren los
de las casas inmediatas, y, en caso de discordia, se non-
brara in tercro por la administration.

Art. 483. )No se puede demoler una pared mediane-
ra, sin previo consentimiento del vecino interesado. Si es-
te rehusare darlo, el que quiera hacer la demolicion acu-
dirA A la policia urbana, siempre que amenace ruina, y s
no 6 los tribunales para obtener la competente autori-
zacion.

Art. 484. ))Todo el que se propase 6 verificar la de-
molicion sin haber obtenido el consentimiento del media.nero, 6 Ia autorizacion de policia urbana, serA responsa.ble de los dafios que por ello se ocasionen.Art. 485. )El anuibecto encargado de la demoliciotestA obligado a prevenir al propietario lanto las formalidades quo haya de Ilenar, como la naluraleza do las obraque deba ejecutar, para no lastimar los interests del vecino, ni faltar 6 los reglamentos de policia.Art. 486. nEl que quiera practicar la demolicion duna pared medianera. debe dar al vecino an t6rmino prodente para que pueda hacer en su caso los apeos y las obra

HAB
convenientes, a fin de evitar el perjuicio que pudiera ese
perimentar por las operaciones de la demolicion. Si est
vecino estuviese ausente, sin tener quien le represent, y
hubiere un pcligro en empezar la demolicion sin appear si
casa, en tal caso se acudira A la autoridad administrativa
en solicited de permiso para hacer los apeos necesarios.

Art. 4 87. En vista de esta solicited. y previo el opor-
tuno reconocimiento facultative, si do el resultaso necesa-
ria ]a demolicion de un muro modianero, casa contigua ti
otra obra declarada en estado de ruina, la autoridad po-
dr6 obligar al dueufo do ella A que Ia derribe, 6 autorizar
su derribo si 6ste se hallase ausente.

Art. 488. )Los derribos se verificarAn precisamente
en las primeras horas de la mariana, hasta las ocho en ve-
rano y hasta las nueve on invierno, esceptuAndose el de la
parte interior del edificio, que podrd practicarse a todas
horas, mientras no se trate de paredes quo den a patios co-
mu nes.

Art. 489. ))Se prohibe arrojar los escombros desde 10
alto de los edificios A ]a calle. Dichos escombros deberin
bajarse A ellas por medio de maromas, pleas y espuertas.

CAPITULO XII.

Reglas sobre construcciones.

Art. 490. ))Los cimientos de todo edificio que se cons-
truya de nueva planta, asi como los que se abran para el
ensanche 6 reparation de edificios existentes, tendrdn la
profundidad necesaria para descansar on terreno firme, y
si 6ste no se hallare, se establecerA por los medios artilicia-
tes que esl.n on uso.

Art. 491. )El grueso de los cimientos de fachada sera
por l menos de 4m.4 (4 pies). La pared que sobre ellos se
asiente sera, at menos, de 0m.55 A Om.83 (de 2 A 3 pies) de
grueso desde el terreno hasta el piso principal: de aili al
estremo superior del ediicio de 0m. 4 6 0m.57 (I 1/. A 2 1/,
pies) segun la altura, pudiendo reducirse el espesor A
Om.30 (un pie y una pulgada), si la pared fuese de ladrillo
6 canteria.

Art. 492. )El grueso de las paredes del interior del
edificio se deja 6 la prudencia del director de la obra, pues
en toda buena construccion, los gruesos de todos los mu-
ros, tanto interiores como esteriores, deben ser relatives A
la altura que se d6 6 los edificios.

Art. 493. ))Los cimientos se construiran de mamposte-
ria irregular, de piedra dura y consistent, macizados con
buena mezela de cal y arena, y trabados de tramo en tramo
con piedras pasaderas, 6 puestas de tizon.

Art. 494. Los muros se construiran, ya de mampos-
teria, ya de ladrillo con mortero, sin emplear de ningun
modo el yeso 6 el barrio para la union. lirAn bien maciza-
dos y enlazados, observAndose las retiradas 6 entradas que
se acost'mbren.

Art. 495. )En la fachada se pondri siempre una 0
mas hiladas de silleria, 6 voluntad del propietario, las cua-
les se labrarnn en forma de basamento general dot edifi-
cio. No se permitirAn las fachadas entramadas, ni tampoco

i de tierra 6 ladrillo sin cocer.
Art. 496. Cuando se haga la albafileria de los muros

interiores, los obreros procuraran colocar de 4 en 4 pulga-
- das, la tabla 6 lata que vaya asegurando la construction,
- poniendo clavos y pasadores de Iierro, stuficientes y bien- introducidos, para sostoner los entablamentos, plintos y sa-Iledizos do tlodas class.n Art. 497. ))En los muros que se construyan de piedralabrada, los entablamentos y cornisas formaran todo els grueso del muro, adenm6s de la salida, y, en el caso do qne- esta fuese tan grande que pudiera mover la parte poste-rior, se obligar6 6 poner grapas -randes de hierro parao aseg nrar por bajo en el muro de la fachada.- Art. 498. "No se permitirA en los nuevos edificios po-s ner los maderos fuera de las fachadas, ni modillones de
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ninguna clase para cargar sobre ellos algunos muros, balco- I
nes 6 salientes de cualquiera especie que sean y vayan vo- f
lados sore las calles. d

Art. 499. )Tampoco se permitira i ningun vecino c
poner 6 introducir los pies derechos y soleras de la casa en
el muro medianero, lo que solo podrs ejecutarse en pared
contigua. Para que in vecino pueda colocar y asegurar Los
pies derechos de su casa en la medianeria, debera poner
en ellas pasaderas 6 cadenas y modillones suhicientes de I
piedra labrada.

Art. 200. ))Todo frente de casa donde haya obra de
construccion 6 reediFicarion general se cerrara con una j
barrera de tablas, mientras to permita la anchura de la
calle, para preparar denlro los materials, espocialmente
apagar la cal y moldar las piedras. La autoridad decermi-
narP en cada caso el espacio que pueda abrazar esta barre-
ra, que en ningun caso debera esceder de 4m.67 (6 pies),
contados desde el interior de la fachada que exista 6 haya
de levantarse.

Art. 204. nPara las reparaciones 6 mejoras parciales se
levantara igual barrera, siempre que hayan de hacerso
obras de desmonte 6 depositarse materiales en la via pu-
blica. En los demas casos, como en revoques, retejos y
otras operac:ones analogas, se atajara el frente con una
cuerda, junto a la coal se mantendra tun guarda vigilante
para adlvertir el peligro a los transeuntes.

Art. 202. )En lascalles en que por su estrechez no sea
posible hacer esla barrera, los materials so colocardn pre-
cisamenteen las cables mas anchas y plazas inmnediatas que
seuiale la autoridad, pudi6ndose former en ellas las cercas
correspondientes.

Art. 203. nSi mientras la reedificacion, reparation 6
derribo de una casa, of'reciere peligro 6 dificultad grave el
transito de carruages por la cale, sa atajarP esta P las in-
mediaciones de la obra, siempre que Lo permita 6 dispon-
ga la autoridad.

Art. 204. )Los acopios de materiales no se haran con
grande anticipation y abundancia, siuo i media que lo:
necesite la fabrica, a no ser que el dauio de la obra tuvie-
se medios de colocarlos en el interior del edilicio 6 solar,
de manera que no perjudiquen al publico.

Art. 205. Los andamios, castilletes, puntales y de-
mas aparalos para las obras, se formaran y desharan P pre-
sencia y bajo el cuidado del director de las mismas, quion
en ol caso de desgracias sera responsable si se hubieren
hecho aquellos sin la correspondiente solidez.

Art. 206. n)1En las obras dte edificios de masde an piso,
los andamios soran todo- antepechados con tablas hasta la

altura de un metro, para evitar la caida de los obreros, y
tendran por Lo menos el mismo ancho de n metro. Lasta-

blas y maromas que se emplean para si formation, debe-
rdn tener tambien la resistencia correspondiente al servicio

que han de prestar.
Art. 207. Los canteros, carpinteros y aserradores de

madera no podrain trabajar sino en recintos cerrados, es-
cepto las molduras de las piedras, que podrin hacerlas a
las inmediaciones de las obras, con el fin te que no se

destruvan en su conduccion; pero en todo caso, habrP de
ser dentro de tin parapoto de tablas, para evitar los darios

quo puedan ocasionarse a los transeuntes.
Art. 208. La couduccion de materials para lasobras,

como yeso, ladrillo, madera y piedra, se hard precisamen-
te en carros, y nunca a lomo, cuidando sus encargados deno detenerse y embarazar el Iransito, sino el monor tiem-po posible.Art. 209. )Las cabrias 6 tiros para subir los materia-les a los andamios no podran situarse en las calles, y sisolo en el interior de la casa 6 solar. 6 dentro de la cercade precaution.Art. 210, Los escombros seran sacados inmediata-mente en carros a prop6sito, y conducidos por las vias quedesigne la autoridad, a los vertederos que haya pretijados.Art. 214. "Cuando la autoridad conceda permiso para
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evantar una parte del empedrado publico, con el objetode
ormar las andamiadas 6 para otro fin reference a las obras
Ie construction y demas, se entenderi siempre con la
ondicion de que, conclnido el objeto te la concesion, se
eponga inmediatamente dicho empedrado, i costa del
)ropietario, por los operarios dol ayutaimiento 6 del em-
resario que tenga a sit cargo la conservation del mismo.
Art. 212. )Si fuese necesario levantar algunas de las

osas que cubren las cloacas, cunetas 6 alb riales piblicos,
el duefio de la obra debera mantener tapada la abertura
con tablas P otro material s6lido, basta iue, Ilenado el ob-
eto para el ctal so levantaron dichas loss, vuelva el ter-
reno a su primitivo estado.

Art. 213. )En todas las obras cuidarin los duefios de
)oner, desde el anochecer hasta la mauiana, nn guarda-vi-
gilante y tin faroL de buena luz. Ademas la vispera de los
dias festivos harin barrer los frentes de la obra, de modo
que queen litpios y sin obstsculos aL transito.

CAPITULO XIII.

Precaciones contra inceudios.

Art. 214. )Las chimeneas y hogares de cocina estaran
arrimados a paredes maestras 6 no sujetas a entramados,
y cuando no sea posible, se prevendran estos de modo que
sobre el grueso del tabique a done arrimen, se haga del
ancho del hogar y caion, nn tabicado doble de yeso y la-
drillo quo lo preserve de toda contingencia, formando sus
cauones sin viage 6 retallo alguno.

Art. 215. "Cuando el hogar 6 fogon hubiere de estar
proxirno a los suelos para quemar carbon mineral 6 leia,
se dispondra sentando sobre el suelo caiios gruesos, y for-
mando la caja de ladrillo 6 piedra, se cargarP y apisonard
sobre aquollos una coarta de tierra por to menos, solando
Iiego dicho hogar con losas de bnena calidad. Si el hogar
fuesealto, se formari sobre bovedas tabicadas de ladrillo,
poniendo cadena de tierro, y no do madera, que en ningun
caso sera peruitida.

Art. 216. 'Para la construccion de caijones de cocina
no se locars a pared algmna medianera. EL qui lo hitciere,
ademas de pagm. los dtios y perjuicios que cause, los de-
molera a su costa, sin escusa alguna, formando canyon exen-
to en los tres frentes y solo arrimado aL ctarto lado 6
testero.

Art 217. oEn lo sucesivo, tanto en los edificios nue-
vos como en los fLue se reparen, sera obligatoria la cons-
truccion de embrochalados bajo todos los liogares de chi-
moneas, cualquiera que sea su magnitud.

Art. 218. )Para estos hogares se dejarin cuatro pies
de abertura, y por lo menos tres de profundidad desde el
muro hasta el brochal en que descansen los maderos del
suelo.

Art. 219. nAdemas, tanto en los dichos brochales como
en las soleras se pondrin sois pulgadas de grueso de relLe-
no de yeso; y para sostener y levar esle relLeno, los unos
y las otras se guarneceran de pasadores de hierro y de cla-
vos grande, de suerte quo despues de hecho quede para
los tubos de chuieneas to menos 0-.83 (3 pies) de abertu-
ra en obra y de 9 a 40 pulgadas de ancho en los tubos.

Art. 220. nEn todos los sitios de los diferentes pisos
de un ediicio por donde pasen los tlos de las chimeneas
se haran lambien los mismos embrochalados de 4-.44(4 pies) dd abertura, pero la profundidad no sera mas quede 0".40 (18 pulgadas) desde el muro hasta el brochal, cu-briendose este de yeso de 0m.41 a 0-.14 (5 a 6 puigatias),de suerte quo se halle tin claro como la linea de 9 P4 0 pul-gadas dcl tubo.Art. 221. nLas lengUetas do las chimeneas que se ha-gan de yeso tendrin (0m.05, 20 6') de espesor, por 1o menos,en toda su elevacion.Art. 222. )En todos los edificios nuevos se dejarAnmodillones salientes del muro para que liguen P las jawbas
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de las chimeneas, y done no puedan ligarse se emplearin

ciavos de bierro machacados en caliente, Lo menosdeOm.20

(9 pulgadas) de largo; sin quo puodan usarse para este ob-

jeto, en los nuevos edificios y en los quo se compongau,
pasadores ni cuadrantes de madera.

Art. 223. )Todo canion de chimenea debe salir recto

sobre el tejado. y cuando arrime A pared medianera, do-

minar en su altura a la casa ijmediata 6 contigua, sin que

sea permitido el dar salida A los humos, por cauones ni de

otra manera, A las medianorias, calls pablicas y aun pa-

tios, cuando se incomode at vecino.
Art. 224. ))Los cauiones de las mAquinas en que se

haga uso de combustibles, enalquiera que sea su clase,

deben siempre subir por el interior do los edificios, y salir

por fuera del tejado, de modo que no arrojen los humos A

la calle con incomodidad del vecino 6 contra el buen as-

pecto pdblico.
Art. 225. )Para restablecer 6 rehabilitar fundiciones

de m6quinas, de letras de imprenta, y cualesquiera otras

en que se haga uso do combustible 6 vapor, es indispensa-
ble el permiso de la autoridad.

Art. 226. nigual permiso es necesario para rehabilitar
Q establecer fraguas de caldereros, herreros y cerrajeros,
hornos y hornillos para panaderos, pasteleros, conite-
ros, etc.

Art 227. ))La autorizacion de quo se trata en los dos

articulos anteriores, no se conceder6 por la autoridad sin

oir A los vecinos, A quienes se dari aviso por medio del

diario oticial y el t1rmino de ocho dias, para quepresenten

sus reclamaciones, aunque la industriaque se trate de ejer-

cer no est6 comprendida en et reglamento de estableci-
nientos insalubres, inc6modos y peligrosos.

Art. 228. )No podrn establecerse ni restablecerse las

fundiciones quo gastangran cantidad do combustible, sino

fuera del pernimetro seuialado en el articulo 4. do estas

ordenanza s.
Art. 229. )Las fraguas, hornos y hornillos que en Jo

sucesivo se oanstruyan 6 rehabiliten deberan colocarse sin

arrimo 6 vecindad alguna, ni A pared medianera, dejando
fibres los espacios quesoindican en los articulossiguientes.

Art. 230. ))Los hornos de pan se separarn precisa-

menle 0m.83 (3 pies) de todo entramado 6 tabicado, y

0m.55 (2 pies) do las paredes de fabrica, Lo mismo que de

las medianerias. Pesde el intrados de la b6veda hasta el

tejado 6 suclo, si fuese cobertizo, deben quedar 2m.78

(40 pies) de distancia.
)La canipana seri 1o mayor possible, y el canon de

Om.44 (1 1/2 pies) por 0m.55 (2 pies) cuando menos, recta v

con las precauciones que los do chimeneas, separAndose to

mismo quo los horns de las paredes inmediatas.

Art. 234. ) En los hornos menores so dejarAn las mis-

mas distancias A las paredes inmediatas. La altura al techo

6 cubierta serA de m.67 (6 pies) y el canion do 0m.34

(4 '/4 pies) por 0'm.44 (4 t/2 pies) de tuz.
Art. 232. Los dep6sitos de leiia se colocarin en s6ta-

nos revestidos 6 en sitios exentos do todo peligro. En los s6-

tanos no se dejari mas abertura quo para la eutrada y salida

de la lela 6 carbon, estando cerrada la abertura con puer-

ta y marca de hierro. Si et dep6sito de la teia estA en un

patio, la cautidad sera proporcionada al local, A juicio do

la autoridad.Art. 233. nEl dep6sito de combustible en el edificiodone exista el horno , hornillo, si no hay patio ni s6tanocon las circunslancias es-presadas. no podrA escedor de40 quintales (417,04 kiL6gramos) do lefia gruesa on tronco,y do diez haces de fagina.Art. 234. )En todo caso, losdcp6sitos de combustiblesse pondran A 4m 48 015 pies) cuando menos separados delhorno, y cuando en 61 se haga uso de luz artificial serAdentro de un farol.Art. 235. )Las chimeneas de los hornos serai condu-cidas i distancias de armaduras, vigas y cerramientos demadera. El conduct de la chimenea serA perpendicular y

especial; y cuando se use carbon de piedra o cake en gran

cantidad, se elevaru la chimenea A igual altura quo en las

fabricas de vapor.
Art. 236. )Las paredes contiguas A las fraguas, hor-

nos, hornillos y sus chimeneas no podrAn estar aguje-
readas.

Art. 237. )No se permitiri emplear las hacinas de

basura como combustible, sino fucra del radio do Ia po-

blacion, en los puntos que determine la autoridad.

Art. 238. )Todas las precanciones que quedan espre-

sadas se observarAn respect A los horns de tintoreros,
afusadores, cabdereros, fraguas de herreros, cerrajeros,
herradores, etc.

Art. 239. ))Tambien se observarin dichas precaucio-

nes, asi como las indicadas at hablar de los hornos'de pan,
en las veserias, alfarerias, jabonerias y demas fabricas se-

mejantes en quo se haga uso de combustibles.
Art. 210. ))No podri establecerse ni restablecerse fA-

brica alguna de aguardiente sino A una distancia d0 460

metros at menos, dlot perimetro de las poblaciones del t6r-

mino municipal, de sus barrios esteriores y de toda ha-

bitacion.
Art. 241. Los alambiques destinados A la fabrication

de agnardiente estarin del todo aislados y colocados en el

centre de una pieza de 4 metros en cuadro, por Lo menos,
siluada en parage despejado y terminada por una sencilla

cubierta.
Art. 242. )La caldera no tendri capacidad mayor que

para cieuto veinte litros. El punto de ella liamado cargador

cstarA bien asegurado con tin hierro, demanera quo en nia-

gun caso pueda abrirse por si solo.
Art. 243. nAlrededor de la part superior de la caldera

se construirA un bordelo O'=.44 de alto, 6 fin de que, junto

con el formado por la cubierta do aquella y m-diante nn

conduct particular, so aparte e liquid del fuego en caso
de accidente.

Art. 244. ))En las fabricas Icue hoy existen, dentro

de la cindad y fuera de ella, cuando haya edificios i me-

nor distancia de diez metros de la fAbrica, no se permiti-

rA elaborar aguardiente que esceda de 250.
Art. 245. nEl dep6sito d lela estarA en garage sepa-

rado y cerrado, quo diste por Lo menos cuatro metros de

la pioza del alambique. Para el servicio de la hornilla po-

drAn tenerse A menor distancia hasta 83 lil6gramos 44

(2 quintales) de Lela.
Art. 246. nEl aguardiente elaborado se colocaritam-

bien en piezas cerradas y quo disten cuatro metros del

alambique.
Art. 247. nLa cantidad de aguardiente en dep6sito on

las mismas fabricas, 6 en los almacenes (1e espend io situa-

dos i mentor distancia de la marcada en et articulo 240, no

escedera de dos pipas, si pasa de 25.0, y de tries, cuando
fuerc do 25.0 6 menos.

Art. 248. Queda prohibido establecer y restablecer, A

menor distancia de 460 metros de la ciudad, sus barrios

esteriores y pueblos de la jurisdiccion, fabricas, talleres y

dep6sitos en considerable cantidad, de p6lvora, fuegos ar-

tiLiciales, fulminantes, f6sforos y demas articulos suscepti-
bles do esplosion 6 inolamacion. Fuera de los sitios y dis-

tancia espresada, podrin permitirse Las fabricas A obrado-

res de dichos objetos, siempre quo se situen en local

aislado.Art. 249. ))Del mismo modo se prohibe constituir 6reconstituir, dentro de dicho perimetro, almacenes 6 de-p6sitos de paja, Keno, algodon, madera, carbon, lela, alqni-Iran, pez, resina,gomas y otras cualesquiera materias com-bustibles. Respecto 6 los espendios at pomenor quo pue-dan permitirse en el recinto do las poblaciones, la autori-dad fijarA en cada caso la cantidad maxima de dichos artl-cuios quo sea licito tener en ellos.Art. 250. ))No podrA instalarse ni reinstalarse ningu-na altareria dentro do los limits marcados en el art. 240.Art. 254. nTampoco podia establecerse 6restablecer-
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se on ningun punto del termino municipal, fabrica alguna
de cerveza. velas de sebo, jabon, curtidos, blanqueos, pro-
ductos quimicos A otras analogas, i no ser con permiso
del gobierno politico, el que, para concederlo, tendrs en
cuenta las c-rcunstancias de la localidad, situacion y dis-
tancia delos edilicios contiguos 6 cercanos, desarrollo que
est6 llamada i tomar la poblacion, caricler de lasenana-
ciones que pueda producir la industria 6 fabricacion, y
los demes requisitos quo exija el Reglamento de osta-
blecimientos insalubres, incbmodos y peligrosos, si el quc
se trata de establecer 6 restablecer es de los compren-
didos en su clasificacion.

Art. 252. )A los establecimientos do quo se habla on
el articulo anterior les seran aplicables, por lo que hace al
dep6sito de combustibles, e los hornos y hornillos, altura
y forma do construction re INs chimeneas, las disposicio-
nes prescritas para las fibricas de todas class y hornos do
corer par, en cuanto lo permita 6 indique i analogia.

Art. 253. )Para instalar, reinstalar 6 trasladar cual-
quiera de los establecimientos comprendidos en este capi-
tulo, se necesita autorizacion del gobierno politico, que se
otorgara 6 donegara en cada caso, pr6vios los tramites y for-
malidades establocidos por las disposiciones vigentes 6 la
jurisprudencia administrativa.

Art. 254, "Todo permiso que en lo sucesivo se conce-
da para Ia instalacion 6 traslacioa de cualquiera de dichos
establecimientos llevari siempre la obligacion de trasladar-
lo, sin indemnizacion dle niguna clase, 6 otro lugar con
las circunstancias requeridas, si pOr estenderse Ia pob!a-
cion hAcia el en que se halle situado 6 por razones de segu-
ridad y salubridad pblicas, comodidad de los vecinos, 0
policia urbana, convenientemente justilicados, tuere nece-
saria la traslacion s juicio de la autoridad competente.

Art. 215. nLos establecimientos de las clases espresa-
das, que existan hoy con licencia legal, subsistirin mien-
tras no perjudiquen 6 amenacen perjudicar los interoses
de qlue se habla en el articulo anterior; pero deberin con-
formarse, dentro del termino de seis moses, a todas las
prescripciones dc estas ordenanzas que 6 cada uno les sean
aplicables. Si no so hubiesen instalado con licencia, ni se
hallaren arreglados a dichas prescripciones, previa lacom-
probacion do estos hechos, desapareceran en el trmino
antes fijado.

Art. 256. )En el caso de que por razones de utilidad
piblica fuereindispensable ordenar la clausura 6 traslacion
de alguno de los establecimientos indicados n otros analo-
gos, instalados con licencia, para justilicar Ia necesidad v
fijar Ia indemnizacion correspondiente se proceder6 con
arreglo 6 lo preveniJo en los articulos 32 al 36 del re-
glamento sobre establecimjnientos insalubres, incomodds
y peligrosos de 9 de julio de 4859.

Art. 257. "Las fabricas, dep6sitos, fraguas, hornos y
hornillos de quo se habla on los articulos anteriores serin
objeto de visitas frecuentes de los delegados de la antori-
d&d administrativa, y si a pesar de todas las precauciones
indicadas, ocurriere alIgun daio, sera responsable de su
indemnizacion el dueio del establecimiento que to oca-
sione.

CAPITULO XIV.

Md quinas de vapor.Art. 258. nPara Ia mejorinteligencia ymas exacta apli-cacion del articulo 4 dl Reglamentosobre establecimien-tos insalubres, peligrosos 6 inc6tmodos do 9 de julio de 1859,6 la vez quo para deteriminar las precatieones de construc-cion que hayan de observarse al instalarlos, se dividend oncuatro class las maquinas de vapor.Ait. 259. nLa clasificacion de estas maquinas se baraespresando en metros cu'bicos la capacidad de la caldera ysus hervidores, en atmosferas Ia tension del vapor, y mul-tiplicando ettre si las dos cantidades. Las calderas que ar-TOMO IIU.
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rojen un producto mayor de 15 pertenecen i la primera
clase; a la 2.a aquellas cuyo producto esceda de 7 y no pa-
se de 45; a Ia 3.a las que escediendo de 3, no pasen de 7,
y a la 4.a todas las que no escedan de 3.

nSi arias calderas debiesen funcionar juntas en un
mismo local y existiese entree elmas una cotnunicacion cual-
quiera, directa 6 indirecta, para obtener el producto de su
fuerza se tomari como multiplicando 6 multiplicador la
suma de las capacidades de las calderas con inclusion do
sus hervidores.

Art. 260. )'Por regla general, y con el fin de evitar in-
cendios y riesgos do esplosiones, en lo sucesivo no se per-
mitiria establecer 6 mends de 460 metros de Ia ciudad, sus
barrios esteriores y pueblos de la jurisdiction, calderas, ni
maquinas de vapor do las tries primeras class especifica-
das. Las de 4.a clasw, 6 sean las que solo tengan de uno a
tries caballos de fuorza, podran tolerarse en pantos poco
habitados, si la autoridad to estitia oportuno, atendidas las
circunstancias de la industria de quo se trate, asi como Ia
naturaleza y entidad de los peligros que pueda ofrecer.

Art. 264. )No se conceders permiso para reediticar es-
tablecimiento alguno en quoe se empleen calderas de vapor,
si est6 dentro de Ia zonade poblacion marcada en el articu-
lo 4.o; pero sora permitido reedificar los situados en el es-
tetor de dicha zona, sienipre que fueren destruidos 6 to-
vieren que destruitse de resullas de incondio ti otrc acci-
dente independiente del uso natural de las maquinas, y
que 6 juicio de la autoridad no perjudicaren 6 los vecinos.

Art. 262. nTampoco se perumitira el cambio 6 trasla-
cion de tn establecimiento 6otro de calderas de vaporque
escedan de la fuerza de 3 caballos, 6 no ser fotea (lel pert-
metro do poblacion establecido en el articulo 260.

Art. 263. )Las calderas de vapor comprendidas en la
primera clase, deberan establecerse fuera de toda casa ha-
bitada y de todo taller 6 fibrica.

)Sin embargo, para dejar 6 salvo lafacultad de emplear
un foco de calor que do otra suerte se perderia, la autori-
dad podrs permitr el esiablecimiento de las calderas de
4 a clase on el interior de tn taller que no former part de
una casa babilada.

Art. 264. nSiempre que hubiere menos de 40 metros
de distancia entre una caldera do 4.a claso y las habitacio-
nes 6 la via ptblica, debera construirse de buena y solida
mamposteria, tin muro de defensa de tn metro de espesor.
Este muro de defense seri independiento del c erpo de
inamposteria de Ins hornillas, de las cuales, asi como de
las paredes medianeras de las casas vecinas, deberi estar
separado por iuna latitud minima libre de 01U.5.

)Si la caldera estuviese enterrada y establecida de suer-
to quo por su part superior disease al menos un metro del
soelo, no sera necesaria la construccion del muro d efen-
sa, 6 no ser qne aquella se encontrase 6 5 metros do dis-
tancia de las habitaciones 6 de Ia via ptblica.

Art. 265. "Cuando seestablezeauna caldera de 4.acla-
se on tin local cerrado, no podrs este cubrirse con b6veda,
sino con un techo ligero, apoyado en tin armazon peculiar
de carpinteria, que no tenga ninguna trabazon con los
techos 6 tejados de los talleres 6 cualquier otro edificio
contigno.

Art. 266. )Las calderas de vapor comprendidas en la
2.a case podrin establecerse en ci interior de tn taller
que no former part de una habitation 6 de uraa fabrica devarios pisos. Si las calderas de esla categoria distasenmenos de 5 metros de una habitation 6 do la via publica,debei6 construirse en este lado un muro de defense igualal que se indic6 para Ins de 4.a clase.Art. 267. Cnando junto 6 tun establecimiento de cal-deras de vapor do 4.a y 2.a clase, legalmente auiorizado,hubiese terrenos sin edificar pertenecientes 6 tercero, y lospropietarios de los misuos procediesen con posterioridada odificar dentro de las distancias indicadas de diez y decinco metros, 6 se destinasen dichos terrenos para via pti-blica, la autoridad local administrative, de oficio 6 i ins.'4
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tancia de parte, podra obligar al propietario de la caldera
A quo construya los muros de defense que quedan pros-
critos.

Art. 268. Las calderas de 3.a clasw podrAn colocarseo
tambien en el interior de un taller quo no former parte de
una casa habitada, pero sin necesidad de construir mnro
de defensa.

Art.. 269. Las calderas de 4.a clase pedran situarse

en el interior de in taller cualquiera, aun cuando dicho

taller forme parte de una casa habitable.
Art. 270. nLas hornillas de las calderas de vaporcom-

prendidas en la 3.a y 4.a case deberin estar enteramente
separadas por tn espacio vacio do 0m.5 al mends, de las

casas inmediatas.
Art. 274. Cuanudo las calderas establecidas en l in-

terior de una casa habitable este~n cubiertas en si parte

superior y por los lados, do una-capa 6 envoltorio de mez-
cla dostinado A evitar las nerdidas de cal6rico, esta capa
deberA coustiuirse con materiales ligeros. Si fuere de tabi-

que tie ladrillos, no podra esceder-del grueso de 0--.4.
Art. 272. En ningun caso sera pormitido quo haya ha-

bitaciones sobro el localenqu exista una caldera de vapor.
Art. 273. ),En el cuarto de las calderas no podra te-

nerse mas carbon que el preciso para el consumo de seis
horns.

Art. 274. )Si el deposito de combustible existed conti-

guo al cuarto de las calderas y no esta separad, por el
muro de defensa do quo se habla en el articulo 264, debe-
rA constriirse uno de 001.5 do espesor, y cerrarse la comu-
nicacion del dep6sito con el cuarto de calderas por medio
de una puerta de hierro.

Art. 275. nCualquiera que sea la clase de calderas que
se planteon , siempre deberin emplearse aparalos fa-
mivoros.

Art. 276. Conformne A lo prevenido en los articulos 7
y 45 del Reglamento de 9 de julio de 4859, y a la nueva
clasificacion de imnquinas que ahora se hace, las solicitu-
des para establecer calderas de vapor deberin contender:
4.o Designacion do la industria A qo el establecimiento se
ha de dedicar. 2.0 Fijacion del parage en que deba insta-
larse. 3.o Niimero de calderas que se pretenda establecer,
y la presion maxima (1o cada una espresada en el de at-
m6sforas on quo haya d funcionar. 4.0 La fuerza de estas
calderas espresada en caballos. 5.0 La forma de las calde-
ras y cl grueso y capacidad de las mismas y de sus hervi-
dores espresados on metros cCkcos. 6.0 El lugar y terre-
no en quo Las calderas hayan de fijarse y su distancia, asi
de la via public, como de los editicios pertenecientes i
particulares. 7.0 Plano 6 pianos demostrativos de la forma
y dimensiones do las calderas 6 aparatos, del local en que
se han de colocar, de su disposition interior, y de su si-
tuacion respect do los edilicios contiguos.

Art. 277. Tnmediatamente de recibida la solicited,
se anunciara al pnblico en la Gaceta oficial, con todos los
pormenores del proyecto, a fin de quo los que se conside-
ren pcrjudicados por el puedan deducir sus reclamaciones
on el termino de ocho dias, y on seguida se pasara a infor-
me de uno de los arquitectos municipals. En si dictA-
men, este funcionario deberA hacer corstar si el edificio
en quo el establecimiento 6 la maquina deba plantearse
tiene todas las condiciones requeridas para la clasp a que
pertenezca la caldera, si esta reune todas las circunstan-cias apetecibles de seguridad para cuando funcione, si son6 no fundadas las oposiciones suscitadas por los interesa-dos, las precauciones que convendria adoptar para la ins-talacion y ejercicio del aparato, y todo lo demas que con-sidere conducente A evitar peligros para los operarios, losvecinos y el pnblico.Art. 278. Cuaudo una caldera de vapor ofrezca pe-ligros de una naturaleza especial y sea possible prevenir-los por medio de disposiciones tambien especiales, la an-toridad local administrativa, mediante informe facultativo,podra conceder permiso para establecerla bajo las condi-
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ciones que juzgue necesarias, provia consult A la superio--
ridad cuando proceda.

Art. 279. )Llenados estos requisitos, y seguida toda la
tramitacion que previenon los articulos 8, 9, 40, 44, 42 y
13 del Reglamento de 9 de julio de 4859, todo permiso
que se otorgue deberA contener: 4.o El nombre del pro-
pietario a cuyo favor se haga la concesion. 2.0 La presion
maxima del vapor, espresada en el numero de atm6sferas
on que deberA funcionar la caLdera y los ndmeros de los
timbres con que ambas hayan sido marcadas. 3.o La fuer-
za de la caldera espresada en caballos. 4.o La forma y ca-
pacidad de la caldera y grueso de ]a misma y sus hervido-
res. 5.o El didmetro de las vAlvulas Ic seguridad y la
carga quo pueda darse A Las mismas. 6.0 La case de in-
dustria que s0 destina la caldera.

Art. 280. nEn los pormisos dados para establecer cal-
deras de 4.a y 2.a clase se espresara ademas ci punto on
que deba colocarse la caldera, y la distancia A que habrA
de star respecto A los terceros y A la via publica, fijando
si hubiese motive para ello, la direction del eje d la
misma. Tambien se determinara la situacion y dimensio-
ties en longitude y altura del muro de defense de un metro
de espesor, cuando sea necesario establecer dicho muroen
cumplimiento de los articulos anteriores. Para la determi-
nacion de estas dimensiones, se tomaran en cuenta la ca-
pacidad de la caldera, el grado do tension del vapor, y todas
las demas circunstancias quo pudieran hacer que el esta-
blecimiento de ella fuese mas 6 menos peligroso 6 in-
c6modo.

Art. 281. nTodo permiso para a instalacion do mA-
quinas do vapor 6 de cualquiera establecimiento 6 aparato
peligroso, deberi contender asimismo la cliusula de provi-
sional y la obligation do trasladarlo a otro sitio, sin indem-
nizacion, si por estenderse la poblacion hacia el que ocupa,
por ofrecer riesgos quo no puedan precaverse, 6 por razo-
nes de seguridad pdblica, policia urbana 6 comodidad de
los vecinos, fuese necesario ordenar si traslacion.

Art. 282. Las mAquinas y calderas de vapor no po-
drAn empezar A funcionar autes de haberse cumplido todas
las condiciones impuestas en el permiso, Lo que se acredi-
tarA por medio de La inspection facultativa.

Art. 283. Queda prohibido hacer funcionar las calde-
ras de vapor A mayor presion de la del grado doterminado
n el permiso, y aL quo espreson los timbres quo dichas

calderas Ileven grabados.
Art. 284. ))Todas las disposiciones do estas ordenan-

zas y del Reglamento para el uso do las calderas y demns
aparatos de vapor, que se inserta en el apendice con el
nimero 9, serAn obligatorias para los establecimientos quo
se instalen en lo sucesivo, y para los ya instalados legal-
monte solo en la parte prohibitiva de st reconstruction 6
aumento de fuerzas de vapor, y en todo to demas que in-
terese A ]a seguridad public.

Art. 285. Los facultativos designados para ]a inspec-
cion de los establecimientos de que se trata en este capitu-
lo, podran visitarlos siempre que to creyeren conveniente,
o se lo ordenase la autoridad, para cerciorarse de que se
observan estrictamente las condiciones prescritas. Todove-
cino tiene ademas el derecho de denunciar las infracciones
de ellas que se cometan con riesgo propio de sn fica 6 de
la seguridad y bienes de otro, infracciones que se penaran
con arreglo A lo quo so establece en el Reglamento citado.

CAPITULO XV.Medianerlas.Art. 286. Por pared medianera 6 medianeria se en-tiende la quo separa dos propiedades contignas y pertene-ce mancomunadamente A los duelios de ambas.Art. 287. Una pared 6 muro pertenece al quo la cons-truye.4 .o Cuando el terreno en que se levanta la pared 6

I
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muro linda con otro que no forma parte de 61, como una
via 6 un camino.

2.0 "Cuando lindando el terreno del queconstruye con
el de otro vecino, hace el primero su tapia 6 cerradura en
elborde o limited su terreno, 6 dejando un espacio entre
su construction y el solar del vecino.

Art. 288. nDe to establecido en el articulo anterior re-
sultan las tres species de pared siguientes:

4 .o )Pared construida sobre igual) Pared medianera.
terreno de uno y otro vecino. . ...

2. ))Pared quo toca el Ilinite del
terreno vecino. ...... as.

3.o )Pared que deja cierto espacio Paredes coati
hasta dicho limite... . . ......

Art. 289. )Las selales que indican ser una pared me-
dianera no tienen fuerza alguna cuando existen titulos queo
prueben lo contrario.

Art. 290. nCuando no existen titulos, las seuales que
indican ser una pared medianera son las signientes:

4.a ))Una pared de las llamadas, en general, de cerra-
dura, no sera medianera cuando la albardilla se encuentre
por un lado a plomo del paramento, sin salida alguna, y
por el otro present alguna salida 6 inclination hacia este
nltimo.

2.a oTampoco puede considerarse medianera una pared
que, construida de mamposteria, present de trecho on
trecho piedras llamadas comunmente trabas 6 pasaderas,
que sobresalen solo por su paramento. En este caso-, lapa-
red pertenece al dueuo del terreno hacia donde miran las
piedras salientes.

3.a nUna pared sobre quo carga un edificio no puede
ser medianera cuando presenta retallos variando de grueso
solo hacia un lado, lo que prueba pertenece al duefuo del
terreno hacia donde miran los retallos.

4.a Cuando en una pared que separa dos posesiones
se encuentran rozas 6 agujeros quo han servido para reci-
bir aiguna clase de maderas, el dueuio de la posesion A cuyo
lado existen estas seuiales tiene derecho A la medianeria, A
menos quo las rozas 6 seiales no esten practicadas en una
pared que presente todos sus retallos A la otra parte, pues
entonces deben considerarse como subropticias, si no hay
titulo que demuestre lo contrario.

Art. 294. nUna medianeria puede sorlo en todo 6 on
parte; en general, puede ser medianera solo en la parte de
superticie quo ocupa cada vecino, A no haber titulos on
contrario.

Art. 292. )Se presume la servidumbre de medianeria,'
mientras no haya un tituto 6 signo esterior quo demuestre
to contrario:

4.0 ) En lasparedes divisorias de losedificios contiguos,
hasta el punto comun deelevacion.

2." ))En las paredes divisorias de los jardines 6 corra-
los, silos en poblado 6 en el campo.

3.0 nE6. las cercas, vallados y setos vivos que dividen
los predios rnsticos.

Art. 293. n)Ilay signos esteriores contrarios A la servi-
dumbre de medianeria:

4.0 ))Cuando en las parades divisorias de los edificios
existen ventanas, huecos abiertos 6 paredes de mamposte-
ria contiguas a casas de tablas.

2.0 n)uando la pared divisoria estA por un lado recta ya plomo en todo si paramento, y por el otro tado aparecolo mismo en su parte superior, teniendo on la inferior relej6 retallos.3.o )Cuando evidentemente resulte quo una pared est.construida toda sobre el terreno de una de las fincas, y nopor mitad entre una y otra de las dos contiguas.4.o nCuando sufre las cargas de carreras, pisos y ar-maduras de una de las posesiones y no de las contiguas..0 nCuando la pared divisoria entree patios, sardines yotras heredades esti construida de modo que la albardillavierte hacia una de las propiedades.
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6.0 nCuando en ]a pared divisoria, construida de mam-
posteria, aparece piedra de las llamadas pasaderas, etc.

7., nCuando las heredades contiguas i otras defendi-
das por vallados 6 setos vivos no se hallan cerradas.

Art. 294. nEn todos los casos espresados en et articulo
anterior, la propiedad de las paredes, vallados o setos, es
esclusivamente del duelo de la finca 6 heredad, que tien
A su favor tales signos esteriores.

Art. 295. nLas zanjas 6 acequias abiertas entree las he-
redades se presumen tambien medianeras, si no hay titulo
o signo que demuestre to contrario.

Art. 296. nlay pigno contrario A la medianeria, cuan-
do la tierra 6 broza sacada para abrir la zanja o para su
limpieza, se halla de un solo lado; en cuyo caso la propie-
dad de la zanja 6 acequia pertenece esclusivamente at
duelo de la heredad quo tione A su favor este signo es-
terior.

Derechos que dd la medianeri.

Art. 297. nCada propietario de una pared medianera
puede hacer uso de ella proporcionalmente a su derecho,
pero sin causar perjicio m incomodidad A los vecinos.

Art. 298. nTodo propietario puede introducir en las
medianerias las cabezas de cualquiera madera, cargando
con ellas todo el grueso de la medianeria, menos tres pul-
gadas. Si el vecino quiere cargar otras cabezas en el mismo
punto 6 puntos, deber reducirse cada uno A la mitad del
grueso de la pared, 6 no ser (tie medic convenio diferente
entree ambos.

Art. 299. ))No es permitido s ninguno de los propie-
tarios de la pared medianera rozar su grueso para abrir
albacena, nicho, chimenea, etc., aunque roce menos de la
mitad del grueso.

Art. 300. nElt arquitecto 6 maestro quo haya de diri-
gir alguna obra, en pared medianera, debe advertir al
duelo la obligacion que tione do pedir al vecino 1a venia
para los trabajos, venia que debe hacerse constar por es~
crito. En caso de negarla, se nombrarin peritos arquitec-
tos quo informen si la obra de quo se trata es de las lici-
tas. Los peritos deben ianifestar el modo de backer las
obras proyectadas, y precauciones que hayan de tomarse
para segunridad do la pared y menos incomodidad del
vecino.

Art. 301. )Si la obra ejecutada on una pared media-
nera por un vecino, y conforme en un todo con to dispues-
to por los peritos, causare dauo grave at otro vecino, este
puede pedir indemnizacion; pero sm olvidar el princmpio
de que no ha lugar 6 resarcimiontos de dalos cuando, ha-
biendo estauo c,., su mano el evitarlos con las precauciones
debidas, los padeci6 por negligoncia.

Art. 302. nEn las paredes medianeras no es permitido
bacer molduras, cornisas ni salidas hacia el lado del ve-
cino, ai colocar canales salientes para recibir las aguas de
los tejados, aunque las conduzcan 6 la posesion (le que
ejecuta cualquiera do estas obras.

Art. 303. ))Tampoco es permitido arrimar 6 una pared
medianera 6 contigua cosa que pueda perjudicar su solidez,
como madera, tierra, etc.

Art. 304. nCuando el dueuo de una casa cuyas paredes
divisorias no sean medianeras trate de derribarlas, tiene
obligacion de avisar 6 los duelos de las contiguas, paraquo pongan apeos y tomen las precauciones necesarias a suseguridad.nLos espresados dueuos no deben molestar con su tar-danza al que trate de construir, ni tampoco este itimo 6aquellos con la lentitud en la reedificacion.Art. 305. )Si at derribaruna pared medianera, hiciesela contigua algun movimiento, el arquitecto avisari inme-diatamente al dueluo de esta; pero el quo derriba no seraresponsable del dauo, 6 no haber contribuido 6 el directa -0dmente.SArt. 306. Todo to prevenido en los articulos anteriores
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es tambien obligatorio cuando una pared es medianera
hasta cierta altura y luego continual encima dos con-
tiguas.

Reglas para la construccion de medianerias.

Art. 307. )Las paredes medianeras deben construirse
con las dimensiones 6 gruesos necesarios, sogun los mate-
riales que so empleen en ellas y la elevation quo se les de,
a juicio de los arquitectos. Generalmente se harn de 2/,
a 2/ pies de grueso de niamposteria 6 fAbrica de ladrilo.
disminuyendo despues dos 6 tres pulgadas este grueso a
cada lado, segun la altura del edilicio y convenio de los
dueoos. La pared debera continuarsobre so centre, dismi-
nuyendo de grueso y con los mismos materiales, sin susti-
tuir tabicones entramados, Anicos ni contiguos.

Art. 308. )En las nuevas construcciones queda prohi-
bido el hacer paredes medianeras hasta el primer piso y
luego sobre ellas contiguas. En las de esta case quo exis-
tan, se observaran respecto a la part medianera las reglas
establecidas para esta species de paredes y respecto de
la parte contigua las que se establecen en los articulos si-
guientes.

Art. 309. nCuando una pared contigua, cargada sobre
otra medianera, se halle desplomada hAcia la part del ve-
cino, de modo 10e esceda la mitad de la medianeria, su
duelo tiene obligation de reconstruirla 6 componerla a sn
costa. En este casola denuncia puede hacerse bajo doscon-
ceptos:

4.0 )Porque la pared se introduce en terreno ageno, 6
incomoda la nueva edification.

2.0 )Porque el desplome escede de la mitad del grueso
de la pared.

Art. 340. "Cuando, derribada una casa quo tiene me-
dianeria y paredes contiguas con otra, se desploman las de
esta, los dos duefios vecinos deben construir de mancomun
una buena medianeria.

Cargas de las medianerias.

Art. 341. nEn la construccion, compostura y pago de
una medianeria, cuando no se le da mayor elevation, se
observarAn las reglas siguientes:

4.a )Cuando una pared es solo contigua, los gastos de
su reparacion pertenecen esclusivamente A su dueuio.

2.a nSi una pared es medianera, cada uno do los con-
dueulos tiene obligation de conservarla, componerla y an
reedificarla.

3.a Cuando una pared es medianera solo en una part,
los gastos que ocurran en la reparacion 6 construction se
distribuirAn centre los condueuios on proportion A la super-
ficie quo cada uno disfruta; pero solo los gastos de la parte
medianera, pues los de la restante pertenecen A su propie-
tario.

)La regla anterior es aplicable solo respect A los gaslos
ocasionados por la vejez de la pared, 6 cualquiera otra
causa que no sea incuria 6 culpa do alguno de los condne-
fios, pues en tat caso este debe sufrir esclusivamente los
gastos.

Art. 342. )Los arquitectos y peritos, al hacer la tasa-
cion de los gastos de una medianeria, deberan tener pre-
senteel estado de la pared al verificarseel deterioro, comoasimismo fijar el tiempo quo juzgnen necesario para su re-composicion 6 construction.)Art. 313. )Cuando la reparacion 6 reconstruccion deuna pared medianera deba hacerse A espensas do variosparticipes de ellas, de los cuales alguno oponga resistencia6 demora, tienen los domes et derecho do obligarle A laejecucion y pago proportional de la obra, siendo aquel res-ponsable de los perjuicios quo se sigan por su causa.Art. 344. )Toda pared medianera debera reconstruirsesiempre como antes estaba, A no ser que tuviese menosgrueso quo el de costumbre.
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Art. 315. Cuando algun propietario quiera recons-

truir la medianeria con mas grueso que el que tiene, 6
materials mas costosos, los derechos y obligaciones reci-
procas seran los quo a continuation se espresan.

4.o )Si la medianeria existent csti on estado de ser-
vir, el quo quiera reconstruirla tendrs obligation de to-
mar de su terreno la farte necesaria para aumentar el
grueso, satisfacer por si solo todos los gastos de construe-
cion, 6 indemnizar, ademAs, todos los perjuicios que se
sigan A los vecinos.

2.o )Si la medianeria existente no esta en estado de
servir, los demAs interesados debon contribuir proporcio-
nalmente A la reconstruccion, pero solo en la pare quo ls
correspond pena do hacer la obra sogun el uso del pais,
siendo de cuenta del propietario quo desca mejorarla lodo
el esceso del cost y perjuicios quo irrogue A los vecinos
por el mayor tiempo que emplee en la obra.

Art. 316. nSi uno du los propietarios fuere causa de
la rmina de una medianeria, on todo en parte, 6 quisie-
ro hacerla por su cuenta, debera reponer las cornisas,
adornos, etc., que los otros condueos de la medianeria
tuviesen por st lado, pero no cuando la medianeria se re-
construya por inservible 6 por consecuencia de un acci-
dente fortuito.

Art. 317. nCuando solo haya que reconstruir una par-
to de medianeria A la cual uno de los condueuos hubiese
dado mayor altura, aunque esta part este sana 6 quede
intacta, se observaran las mismas reglas establecidas en
el articulo anterior.

Art. 348. ))Si se dorribase para reconstruirla, la part
de medianeria quo un vecino recalzare sin quo hubiera
necesidad de tocar a ella, puedo aquel vecino ejecutar la
obra sin nueva indemnizacion, a no ser que rdcargue la
medianeria mas quo antes.

Art. 319. )El derecho que tine un propietario para
aumentar la elevation de una medianeria, se estiende
tambion A darle mayor profundidad subterrAnea, siempre
quo adopt las precauciones necesarias para que las obras
quo se emprendan no causen perjuicio d nadie.

Casos en que proceden la compostura, derribo y recons-
truccion de una medianeria.

Art. 320. )Toda pared medianera debe recomponer-
se cuando por cualquier causa inspire algun temor sobre
su solidez.

Art. 321. "Por rogla general; una medianeria necesi-
ta compostura:

4
dle sus

2.0
part(,

3.o
de cer

4.

)Cuando present grietas 6 hendiduras por una
lados.
nCuando, hallandose al descubierto en todo 6 en

le falta el guarnecido por alguna de sus caras.
)Cuando la albardilla esta ostropeada, si es pared

ramiento.
aCuando esta desplomada 6 aparece coll bombeo

por algun lado.
Art. 322. "Siempro quo una pared medianera aparez-

ca on tan mal estado que no ofrezca seguridad, debe de-
molerse. Las seivales de rmina varian segun los materia-
les, grueso, elevacion y usa de la pared.

Art. 323. )Una pared medianera que sostiene edifi-
cios se considera ruinosa siempre quo ofrezca un desplome6 bombeo igual A la mitad de su grueso, sea cualquiera suelevation. Si el desplome 6 bombeo e3 solo on la partsuperior, 6 dondo puede recomponerso, estando la res-tante A plomo, no hay necesidad de derribar toda la me-dianeria.Modos de adquirir una medianeria, de eximirsegastos de ella y de volverla d adquirir.Art. 324. )Un vecino puedede la part de pared que otro ha de losadquirir la medianeriaconstruido A su costa.
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abonando i este la part de dicho coste, indemnizacion y
demas gastos accesorios que proporcionalmente correspon-
da a la part de pared cuya modianeria desca adquirir,atendiendo at estado actual de la misma pared.

Art. 325, AunqUe at construiirse Una medianeria, el
quo le da mayor elevation esta obligado 5 satisfacer en
cada reconstruccion de ella una nueva mdemnizacion, el
quo desert adquirir la medianeria de lia mayor altora solo
tendrai obligation de satisfacer la part proportional do
la 6ltima indemnizacion y gastos de reconstruccion y ac-
cesorios.

Art. 326. "Un propietario puede eximirse del pago
que proporcionalmeute Ic corresponda en la compostora
de una medianeria, reounciando al derecho do propiedad
a ella; pero esta renuncia no es ad misible cuando quedan
cargando sobre la medianeria edificios suyos, aun en el
caso de que los abandone.

Art. 327. ))El propietario que renuncia la propiedad
de una pared medianera, renuncia a todo lo quo la corn-
pone; pero vuelve a adquirir su derecho a a parse cor-
respondiento de terreno y (1e materials, cuando despues
de hecho el abandono, se arruina la medianeria y no so
vuelve a levantar en el termino de tn auio.

Art. 328. )El quo abandon sU dorecio a una media-
neria puede volverla a adqnirir, pagando la parte pro-
porcional del valor actual de la medianeria y terreno so-
bre que se funda.

Art. 329 Del mismo modo, el vecino quo desee ad-
quirir la medianeria do una pared qu otro ha levantado
sobre una que ya era medianera puede hacerlo, pagando
el valor proporcional de la party de pared cuya adqoisi-
cion pretenda, asi como la part proporcional del costo y
gastos accosorios de la nuevamente levanlada sobre ella.

Art. 330. nCuando tin propietlario adquiere la media-
neria do una pared coustruida sobre otra que ya to era, y
aunque est6 en boon estado, no ofrece la resistencia sufi-
ciente para sufrir las cargas quo quiera imponerle, puede
reconstruirla con la solidez necesaria, siendo de su cuenta
todo su coste y gastos accesorios.

Art. 331. )Si ]a pared cuya medianeria desea adqui-
rirse se encuentra en mal estado, y sin powder sufrir la car-
ga actual, es de cuenta de ambos propietarios el recons-
truirla con las dimensiones y materials acostmnIbrados,
pero si el que desea adquirir la medianeria quiere cons-
truirla con mayor solidez, es de sn cnenta el esceso diet
gasto y est6 obligado a abonar una indoinnizacion at ve-
cino por el mayor recargo.

Art. 332. nCuando tn vecino adquiere la medianra
do uni pared levantada sore otra que ya loera, y la nue-
vamente adquirida necesita rcconstrairse, so primer due-
1o puede eximirse de este gasto abandonando su derecho
A ella, siempre que no la grave con editicios. Desde este
moment, la propiedad o1 el de otro vecino, gnien la re-
construira do su cuenta y abonara la indemnizacion cor-
respondiente por el mayor rezargo de a medianeria in-
ferior.

Art. 333. El que ha abandonado el derecho Ia me-
dianeria en el caso previsto en el articulo anterior, puede
volver a- adquirirlo, abonando la part proporcional de su
valor actual, la de los gastos accesorios, y reintegrando la
indemnizacion que primero recibio.
Gastos de reparacion y reconstruccion de las medianerias.Art. 334. "La reparacion y reconstruccion de las pa-redos medianeras, y el entretenim iento do los vallados ysetos vivos, zanjas y acequias tambien modianeras, se cos-tearin por todos los dueuos de las fincas que tengan a sufavor esta medianeria, en proportion al derecho de cadauno. Sin embargo, todo propietario puede dispensarse decontribuir a esta carga renunciando a la medianeria, salvoel caso on quo la pared medianera sostenga un edificiosuyo.
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Art. 335. )Si el propietario de in odificio que se
apoya en una pared medianera quiere derribarlo podra
igualmente renunciar i la medianeria; pero seran de su
cuenta todas las reparacione. y obras ecesarias para evi-
ta por esa vez solamente los dalos quo el derribo pueda
ocasionar a la pared medianera.

Art. 336. n EI propietario de una finca contigua i una
pared divisoria podra adquirir la medianeria en toda la
estension, 6 en part de la quo tenga la Lnca de su pro-
.piedad, obteniendo prcviaiiento el consentimiento del
d oeio 6 d-ueuos, y pagando a estos la milad tlel valor de
la portion que adquiera de la pared medianera y la mitad
del valor del terreno sobre que esle construida.

Art. 337. Todo propietario puedoailzar la pared me-
dianera, haci6ndolo i sus espensas, 6 indemnizando los
perjuicios que ocasione la obra, aquic sean temporales.
Serin igualmente do su cuenta las obras de conservacion
de ]a pared en la parte que se haya levantado 6 profundi-
zado tas de lo que to estaba antes, y la indemnizacion de
los mayores gastos que sea necesario hacer para la conser-
vacion do la pared medianera, por razon de la mayor altura
y profundidad que se le ha.ya dado.

Art. 338. )Si la pared medianera no puede resistir
la mayor elevation, el propietario que quiera levantarla
tendrA obligacion de reconstruir a so costa la medianeria;
y si para ello fuese necesario darle mayor espesor, debera
dArselo de su propio suelo.

Art. 339. Los demas propietariosque no hayan con-
tribuido 6 dar mas elevation 6 profundidad d la pared po-
dran, sin embargo, adquirir los derechos de medianeria
sobre ella, pagando proporcionalmente el imported de la
obra y la mitad del valor del torreno sobro que se le hu-
biera dado mayor espesor.

Art. 340. Todo cuanto queda espresado sobre la ad-
quisicion y mayor elevacion de medianerias se estiende al
caso on que se quiera dar a ostas mayor profundidad, sin
mas diferencia que la de no satisfacer indemnizacion por
el recargo, porque no Io hay.

Reglas para cuando los diferentes pisos de una casa
pertenecen d varios dieiios.

Art. 341. Las parodes de fachada y carga, inclusos
Ilos cimientos y tejados, deben construirse y componerse
por todos los dueiios de la casa en proportion at valor de
la parte que tengan en ella.

Art. 342. El propietario do cada piso contribuye y
atiende 6 la conservacion de so suelo; el cielo raso secons-
trove y conserve por el dueuo del piso inferior, y el suelo
del riilmo piso por los respectivos de los desvanes, sota-
bancos 6 bohardillas, si las hubiere.

Art. 343. )Los tabiques sencillos de division, puer-
tas, ventanas etc., son de cuenta (e .propietario a quien
pertenecen.

Art. 344. )La constraccion y conservacion de las pa-
redes y cimientos de los s6tanos corresponden 6 sus due-
fios respeclivos.

Art. 345. )Si la pared de la fachada 6 un muro de
carga, necesita reparacion en till solo punto deben con-
tribuir 6 olla todos los propietarios on razon del valor de
su part 6 piso, asi como tambien at revoque esterior de
las mismas paredes, pues las obras interiors correspon-den a cada duelo en la part do su propiedad. Pero, si elderribo d una pared (10 fachada 6 carga es ocasionadoesclusivamente por Lno do los ducios, 61 solo debe hacerla reparacion.Art. 346. Ninguno de los conduenios debe ejecutarobra alguna en parades de fachada 6 fondo, sin consenti-mionto de los demas, 6 no ser quo lo exijan razones de se-guriiad a ornato, en cnyo caso puede disponerlo la auto-ridad gubernativa, 6 acudir los interesados 6 la que seacompetence, para conocer de la question.Art. 347. "La escalera que desde el portal conduce
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al piso primero, se construira y conservar i prorata entre
todos los duenos, esce p to el del piso bajo; la quo, desde
el piso primero, conduce al segundo, se costear6 por todos,
escepto los dueios do los bajos y primero, y asi sucesiva-
mente; pero si, por una causa estraordinaria, el propieta-
rio de uno de los pisos superiors deteriora las b6vedas,
tiene obligation de reparar ol daio quo haya causado.

Art. 348. "El pavimento del portal, puerta de entra-
da, patio general y obras de policia comnies i todos, se
costearin 6 prorata por todos los propietarios.

Art. 349. )Si en la casa hay patio, seri de uso man-
comun, y cada condieio, en Ia part de edificio quo le
corresponda, podrs abrir a aquel puertas, ventanas, etc.,
mientras no haya titulo en contrario, ni perjudique 6 los
demas vecinos.

Art. 350. Ninguno de los conducios do un patio
puede ejecutar en 61 construcciones salieutos.

Art. 354. Si en el patio hay objetos de uso comun,
como pozo escusado, etc., puede usar d ollos cada cual
de los cenduefios, sin perjudicar 6 los demas, correspon-
diendo 6 todos los propietarios las composturas quo en di-
chos objetos se necesitnn.

Art. 352. Cuando la casa comunera haya de reedifi-
carse, sera bajo plano aprobado 6 consentido por todos los
duefios, y, en su defecto, por Ia autoridad competent.

Cardcter de estas disposiciones.

Art. 353. Las reglas quo preceden, basadas en la
doctrina mas generalmente admitida sobre servidumbres
do medianeria, no tendrin caracter obligatorio, sino en
cuanto no contrarien disposiciones especiales superiores 6
practices locales con fuerza de ley.

CAPITULO XVI.

Servidumbres de vistas y de luces.

Art. 354. )No puede abrirse ventana, ni ejecutarse
rompimiento do ninguna especie, en una pared mediane-
ra, sin consentimiento del condueuo. Este consentimiento
debe ser escrito. De lo contrario, no tendra fundamento
legal, y el uso de los huecos se considerari como una me-
ra tolerancia.

Art. 355. nPor costumbre, generalmente establecida,
cualquiera de los condueoos de una medianeria puede, sin
embargo, abrir en cada habitacion, junto 6 las carreras,
dos ventanas de tercia en cuadro, defendidas con cruceros
de hierro y redes de alambre; pero siempre quo el dueulo
del predio sirviente quiera levantar su casa, puedo cerrar
dichas ventanas, sin quo tenga derecho do impedirselo el
dueuo del predio dominant.

Art. 356. A causa de las condiciones del clima, es
tambien costumbre en esta ciudad estabtecer en Las me-
dianerias, por convenio mituo de los propietarios, venta-
nas de mayores dimensiones (Ie las espocificadas en el ar-
ticulo anterior; pero, mientras no se pact espresamente
algo en contrario, los simples permisos para el estableci-
miento de las indicadas ventanas no dan el derecho de
conservarlas, ni limitan en nada el libre uso de la pro-piedad.Art. 357. "Para los efectos legales se comprende on elnombre de vistas toda especie de rompimiento 6 aberturaquo permita mirar directanmente, con mas 6 menos facili-dad, fuera del edificio en que se practique el uno 6 laotra.)A losrompimientos menores, quo sirven mas bien pa-ra iluminar el interior que para mirar at esterior, se les dael nombre de luces.Art. 358. Cuando las aberturas estan practicadas enuna pared paralela 6 la line divisoria de los fondos, Ia
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vista esrecta: cuando los rompimientos se practican en pa-
red que forma 6ngulo con dicha Linea divisoria, la vista es
oblicua.

Art. 359. )Para poder abrir ventanas de vistas rectos,
balcones, etc., mirando a la heredad abierta 6 cerrada del
vecino, es necesario que haya desde esta .la pared don-
de aquellas se abran, una distancia intermedia de 2m.2
(8 pies).

En las vistas oblicias dicha distancia no puede ser
menor de 0m.83 (3 pies.)

Art. 360. ))Si la distancia entre la pared y la heredad
vecina es menor que Ia establecida en el articulo anterior,
solo es licito abrir ventanas de lnz, pero no de vista 6 re-
gistro, 6 menos quo el terreno divisorio sea calle 6 via pd-
blica.

Art. 364. "Las vistas rectas son de dos clases:
4.a nDe simple vista.-Se estienden solo i la distan-

cia de 8 pies, i contar desdo el paramento esterior de la
pared, entran en el unmerode las servidumbrescontinuas,
y el disfrnte de treinta aiios produce el derecho de con-
servarlas.

2.a nDe registro.-Se estienden a cuanto puede avan-
zar la vista del hombre, y su servidumbre solo se adqnie-
re por titulo; pero, a fin de evitar cuestiones, debe espre-
sarse esta Pltima circunstancia en los convenios para aper-
tura de vistas.

Art. 362. iLos montones de madras 6 materiales ha-
cinados en los corrales, almacenes, patios u otros sitios,
desde cuya cima se domina la heredad vecina, no consti-
tuven vistas rectas, ni deben permitirse a una altura des-
de Ia cual puedan ejecutarse vistas.

Art. 363. "Se puede abrir una ventana de simple vis-
ta a menos distancia de la referida, siempre que se levan-
te a so frente una pared de Ia altura suficiente para un-
pedir quo se registre la heredad del vecino, y tambien si
In pared, bien sea agena 6 medianera, existiese ya; pero
si, siondo agena, se rebaja su altura, hay quo suprimir las
vistas y reducirlas 6 simples luces.

Art. 364. Todo terrado, bacon 6 graderia desde el
cual pueda ejercerse en contorno vista recta, debe hallar-
se A la distancia legal de 8 pies respecto i todas las here-
(lades vecinas.

Art. 365. Cuando ]a pared divisoria do dos fondos
sea propia del duefuo de las ventanas, para medir la dis-
tancia legal deberi contarse todo el grueso de Ia pared. Si
el vecino compra mas adelante su medianeria, destruye la
distancia legal, pero no puede exigir Ia supresion de las
ventanas existentes.

Art. 366. "Si el terreno quo media centre dos propie-
dades pertonece mancomunadamente a dos vecinos, nin-
guno de ellos puede abrir ventanas sin dejar entre su pro-
piedad y a del vecino una distancia doble de la esta-
blecida.

Art. 367. nLa distancia legal se contar6 desde el pa-
ramento esterior de la pared a Ia abertura, si es ventana;
y si balcon, terrado 6 cualquiera otra construction avan-
zada, desde Ia line esterior en quo termine Ia salient.
Esta misma rogla se observara, aunque en la pared divi-
soria de las heredades haya balcon 6 salida de cualquier
grueso.

Art. 368. )Si entre las propiedades contiguas no hn-
biere line divisoria do pared, etc., el que. abre las vistasprocurar6 quo se determine contradictoriamente, asi sudereeho a ello, como Ia distancia i que se ha de abrirlasvistas.Art. 369. ))La vista oblicua so rige por los mismosprincipios quo La recta y puede abrirse mediando Ia dis-tancia de 3 pies, 6 no haber en contrario disposition su-perior legal 6 contrato privado.Art. 370. )No es permitida Ia vista oblicna en ningu-na construction saliente, como balcony, terrado, etc. Todopropietario puedo, sin embargo, abrir vistas oblicuas 6menor distancia quo La de 3 pies, construyendo una pared
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en ala, perpendicular i la fachada, de 0m.7 (2 / pies) de
salida y de mayor altura que ]a ventana.

Art. 374. iMediante convenio especial, los propieta-
rios pueden renunciar, por utilidad comun, cualquiera de
las servidumbres legales precedentes y tambien establecer
otras. La prescription puede tambien dar 6 modificar de-
recho para las reclamaciones, menos en la servidumbre de
vistas de registro.

Art. 372. Cuando, por consecuencia do litigios, sea
preciso clasiticar 6 distinguir si una abertura praclicada
antiguamente en el grueso de tn muro contiguo constita-
ye una servidumbre de vista sobre Ia propiedad vecina, 6
bien si solo da un simple derecho precario do lnz, que cl
vecino puede tapar 6 suprimir, los peritos examinarin con
escrupulosidad la abertura y las trazas y vestigios, aun-
que sean viejos, que conduzcan a lijar ]a naturaleza y es-
tension del derecho controvertido.

Art. 373. )Si no existen seiuales ningunas, es induda-
ble que la abertura uo es mas qu una vista de costumbre
6 legal, cuyo uso, aunque sea inmemorial, no puedecons-
tituir ningun derecho de servidumbre sobro la heredad

* vecina.
Art. 374. )Si las hojas de las ventanas, los goznes 6

pernos, 6 sus sitios, demuesiran que la abertura ha sido
revestida antigoamente te tablas, quo ha debido terer un
bastidor de vidriera 6 persiana Para abrir y cerrar a vo-
luntad, y si, sobre todo, la elevation do so apoyo fuese tal
que una persona puesta naturalmente de pie pudiese ver
libremente hicia afuera, dicha abertura debe considerarse
como constitutiva del derecho de servidumbre continua y
aparente; derecho que se adquiere porla posesion de trein-
La aflos, segun la ley recopilada.

Art. 375. "Por el contrario, si de la inspeccion de los
sitios resulta que la abertura ha sido modificada antigua-
mente, si las barras de hierro, una rejilla n otra cualquier
seflal demuestran que ha sido reducida i las proporcio-
nes de simple derecho de luz 6 lumbrcra, quo no ha po-
dido darse mas que una vista reducida y do costumbre, y
si, por ultimo, aparece positivamente que esta abertura ha
sido antes mas alta 6 mas ancha, entonces ella no tiene
otro caricter que el de simple luz, y no impone ningun
derecho do servidumbre i la heredad vecina.

Art. 376. )Al hacer la inspeccion y las investigacio-
nes de que se habla en los articulos anteriores, los peritos
tendrin may en cuenta quo la circunstancia esencial y quo
mas particolarmentc constituye la simple luz, la vista de
costumbre 6 legal, es el grado d altura de esta luz con
relation al nivel del piso, y que, como queda indicado, di-
cha altura debe ser tal, que, pesto de pie naturalmente,
y sin empinarse, el propietario de la habitation iluminada
no pueda proyectar sus miradas sobre la heredad del
vecino.

Art. 377. "No pueden practicarse en una pared me-
dianera rompimientos para lutcs sin consentiniento del
conduneio, A no haber adquirido esta facultad por titulo
Se esceptuan, no obstante, las quo se toleran por costum-
bre admitida, 6 sean dos de tercia cuadrada en cada habi-
tacion, A la altura do las carreras, segun lo establecido
en el articulo 355.

Art. 378. Todo propietario puede hacker rompimien-
tos para luces en una pared inmediatamente contigna al
fondo vecino.

Art. 379. )Si un propietario quiere abrir luces en unapared esclusivamente soya, sobre la cual ha cargado elvecino su casa por un abuso, mala inteligencia de so de-recho, 6 censurable prsctica local, no puede Ilevar A cabola obra, sino que su derecho se limita A reclamar una in-demnizacion, A juicio de peritos, 6 en so defecto A hacerdemoler el edilicio ilegalmente construido, 6 adquirir lamedianeria.Art. 380. )El derecho de abrir luces en los casos per-mitidos est6 sujeto 6 las limitaciones siguientes, reclama-das por el interns de Ia seguridad comun:
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4.a )Que por los rompimientos practicados para reci-

bir las luees no pueda registrarse la propiedad vecina.
2.a Que por dichos rompimientos no pueda dafiarse

la propiedad contiguna con arrojadizos de ninguna especie.3.a Que los rompimientos guarden la distancia 6 al-
tura de 8 pies desde el piso interior de la habitation, i
contar desdo el marco inferior de la ventana, aun en
pisos bajos.

4.a Que las ventanas de luz esten defendidas con
rejillas de hierro de seis lineas de esposor, por lo menos,con claro de 4 pulgadas a lo sumo, y, si es necesario, se
ponga red de alambre, vidriera 6 persianas, pero fijas yclavadas.

Art. 381. [odo duoiuo de una pared medianera puede
abrir Inceo en ella, aunque pertenezca at vecino la mitad
del terreno en que se fonda. En el mismo caso se halla el
que d su costa levanta i mayor altura una pared de la cla-
se espresada.

Art. 382. )El quo compra una medianeria en que hay
abiertas lues no puede obligar i su condueiio 6 suprimir-
las, pero puede inutilizarlas construyendo contra dicha
medianeria.

Art. 383. Cuando se abran lutes en una pared levan-
tada sobre otra medianera, si la elevation se ha costeado
por un solo propietario, la altura para las blues no se con-
tarA desde la linea de la part elevada, sino desde el sue-
lo del piso que se desoa alumbrar, siendo requisite indis-
pensable que el rompimiento se verilique en la part no
medianera.

Art. 384. Las ventanas de luz para alumbrar las-es-
caleras estin sujetas A las mismas reglas quo quedan esta-
blecidas. La distancia do los 8 pies debe contarse desde
las mesetas al marco inferior de la luz de la ventana.

Art. 385. Cuando, para hacker reparos en una venta-
na de luz, se reconstruye la pared donde se halla abierta,al repararla deben observarse las reglas establecidas para
las lces en general.

Art. 386. Cealquier propietario puede siempre cons-
troir libremente sobre el fondo de su casa y tapar las iu-
ces que sobre 6l tenga ol vecino, A no ser que haya con-
sentido la servidumbre y adquirido esta fuerza legal.

Art. 387. Cuando una pared spare la propiedad pri-
vada de tn puerto, miuralla, prision, 6 cualquiera otro
edificio pnblico, no es permitido abrir en aquella ventana
ni lumbrera de ninguna especie sin licencia do la autori-
dad competente.

Art. 388. "Las anteriores reglas, fnndadas en la doc-
trina generalmente admitida sobre servidumbres do vistas
y de luces, no lendrin carActer obligatorio sino en cuanto
no contrarien disposiciones especiales superiors 6 pric-
ticas locales con fuerza de ley.

CAPITULO XVII.

Construccion de sdtanos y sins contramuros cuando
arriman d pared medianera.

Art. 389. Todo propietario puede construir s6tanos
en su propiedad, A la profundidad quo quiera o per-
mita el terreno, pero no introdncirse con dichas obras en
la via pdblica ni en posesion agena.

Art. 390. )Los s6tanos deben revestirse precisamentedo fibrica de albafiileria y cal, 6 mamposteria.Art. 394. ))Cuando los stanos hayan de enbrirse consuelos do madera, no podrAn construirse estos con enrajo-nado y yeso, sino con maderas descubiertas, deshitadas, deignal altura y entablonados. Los maderos de suelo no irinempotrados en la pared, sino descansando sobre una solera6 carrera dispuesta 6 prop6sito.Art. 392. "Todo s6tano correspondiente 6 soportalespdblicos debe cobrirse precisamente con b6veda de fibri-ca de rosca.Art. 393. Las lumbreras para dar luz i los s6tanos ng
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podran colocarse horizontal mente en las aceras y pavimen-
to de las vias pdblicas, y Pnicamente se permitiran en los
soportales, en el centro del espacio que medie entre los

pilares. En este caso, las rejas de las lumbreras quedarin
bien recibidas y empotradas sin resalto alguno.

Art. 394. ))El quo construya una boveda inmediata a
una pared medianera es responsable de los perjuicios que
A esta sobrovengan, tome 6 no las precauciones exigidas

por el arte.
Art. 395. ))Para hacer una boveda inmediata a una

medianeria seconstruira on contramuro, sobre ei coual des-

cansara la b6veda en todo el largo de la pared medianera.
Art. 396. )El espesor y altura del contramuro depen-

den de la naturaleza de la b6veda. Sin embargo, el mini-
mum del espesor sera 0,-27 ti pit) y la altura la necesa-

ria para que la curva de la b6veda arranque del contramu-
ro, que debe toner siempre la resistencia suficiente para
soportar el emnpuje do la b6veda.

Art. 397. Cuando los s6tanos se construyan a un mis-
mo tiompo en dos possiones separadas por una mediane-
ria, los contramuros pueden enlazarse con esia. No son

necesarios si los suelos de los s6tanos esia 6 nn mismo
nivel, y las b6vedas resultau iguales en todo, pero siempre
seren convenient para el arranque de estas.

Art. 398. )Si al construir de nuevo una medianeria.
un propietario quierc hacer s6tanos y el otro no, el pri-

mero tiene que hacer todo cl contramuro en su terreno y
A sn costa, pero pnedo enlazarle con la medianeria.

Art. 399. )En el caso d quo el suelo del s6tano estu-
viese i mayor profondidad qunla necesaria para e cimien-
to de la medianeria, sera de cuenta del que construva el

s6lano todo el esceso de cimiento quoe necesite aumentarse
A la medianeria. Alas si el vecino quisiere algun dia cons-
truir s6lano, Ic abonara la mitad del valor actual de dicho
esceso de cimiento.

Art. 400. Cuando, existiendo ya la medianeria, uno de
los propictarios quiero hacker en su posesion s6tano cuyo
suelo est6 mas alto qne el cimiento de la pared medianera,
6 a ignal profundidad, le sera permitido hacerlo con tal de

que constrnya a sn costa los contramuros do refnerzo.
Art. 404. )Si el suelo de los s6t.anos hubiose de estar

mas bajo que el cimiento de la medianeria, el interesado
en la construction tendra que continuar el cimiento de
esta hasta 0 m44 (4 '/2 pies), por lo menos, mas bajo del

suelo do los s6tanos.
Ar. 402. )-Al variar los sWanos y realzar una media-

neria, para quo esta no sufra detrimenlo es obligatorio

adoptar todas las precauciones quo ensela el arte y que en

cada caso tijen los arquilectos.
Art. 403. ))EI aumento de medianeria pertenece esclu-

sivamente al que La hace a so costa , pero el otro vecino
puedO adquirir so part de aumento pagando la mitad de

su valor actual.
Art. 404. ))EI que adquiera el derecho sobre la part

aumentada a una medianeria, para construir s6tano iene

tambien que hacer por su lado los correspondientes con-

tramuros de refnerzo.
Art. 405. ))Si el terreno sobre que existe la medianeria

es mny firme, a juicio de peritos, puede suprimirse la

construccion de los contramoros, pero siempre debera de-

jarse al lado de la mediancria y en toda su estension una

faja sin cavar de 0m208 (9 pulgadas), cuando menos, yconstrairse ademas el cimiento de contraiuro, (1ei gruesocorrespondiente, en la parte de la medianeria que se hallemas baja que el suelo del s6tauno.Art. 406. ))Si el arranque de la b6veda sobre el con-tramuro estUviese mas bajo que el suelo sobre tine existe elcimiento do la medianeria, se relleniaran do fabrica lasenjutas de dicha b6veda hasta tocar con la med iancria. Si,por el contrario, el arranque estuviese alto, se rellenarA defAbrica 6 cascote Jo que suban mas el contramuro y lasonjutas hasta tocar la medianeria.
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CAPITULO XVIII.

Establos 6 cuadras, almacenes de sat y depdsitos de
materias corrosives.

Art. 407. nPara el establecimiento de establos 6 cua-
dras que arrimen a paredes medianeras, es necesario
hacer contramuros do refuerzo que eviten el dauo que po-
dria causarse a aquellas.

Art. 408. ))La pared de estos contramuros sera de
0,m27. (4 pie) de grueso, y de la altura, cuando menos, do
los pesebres.

Art. 409. ))EI cimiento del contramuro sera bastante
profundo para que las aguas no perjudiquen al vecino. Si
el empedrado-estA sobre una capa de argamasa 6 de cal y
chinas, basta tin pit de profundidad; si no, debe darsele
tres pies.

Art. 410. )Las mismas precauciones se tomaran cuan-
do los establos 6 cuadras se sitien on s6tanos, y de ningun
modo se permitiran sobre los quo solo esten cubiertos con
maderas.

Art. 411. nIguales reglas se observarAn para la cons-
truccion de cocheras.

Art. 442 ))Los establos se situarin on crujlas interio-
res, y on ningun caso podrn tener lces a los patios co-
muneros, set muenores de 40 metros cuadrados, ni ocupar
cada res vacuna menos de 40 metros.

Art. 413. )El pavitnento de todo establo 6 cuadra es-
larna bn empedrado, con declive bastane de las aguas A
nn pulnto comun de concurrencia, en el coal debe haber nn
plalillo de absorbedera que cubra el pozo 6 registro de la
atarjea que ha de recibir los orines y des liquidos pro-
cedentes de la litupieza.

Art. 444. EI principio de no arrimar 6 pared media-
nera cosa quo acelere su destruction, se estiende a los
amontonamientos de sal 6 materias corrosives. Para evitar
todo daio, deberan tambien hacerse los correspondientes
contramuros, on la formal marcada en los arLiculos ante-
riores, 6 que en cada caso dterminen peritos arquitectos.

Art. 415. )En los alnacenes tle sal, bacalao etc., el

contramuro tendrs 0,27, (4 pie) de grueso y el mismo
largo y alto cue 4a pared medianera, con cimiento de
0' 83, (3 pies) de profundidad.

Art. 446. ))Si se arrima estiercol a las paredes de jar-
dines, etc., debera hacerse on contramuro (1e1 grueso y

profundidad necesarios para no perjudicar la pared media-
Dcra. Las mismas precautciones so tomaran si se arriman A
ellas salitre, fraginentos de animals para la fabrication
de sal amoniaco, uX otros objetos corrosivos.

Art. 417. nEn lo sucesivo, no podra abrirse ningun
establecimiento de las clases irdicadas en este capitulo s:n
licencia de la autoridad administrativa y sin sujetarse A
todas las condiciones en 61 establecidas. Los que hoy exis-
ten hajbrAn de conformarse a ellas, siempre que lo recia-

me la conveniencia publica 6 la necesidad do evitar dauo A
tercero.

Art. 418. Aunque las construcciones y establecimien-
Los do que se habla en los articulos anieriores so formen
con licencia, los dueuos de ellos seran siempre responsa-
bles de los perjuicios que, por so icuria y falta de obser-
vancia do estas disposiciones, se causen a los medianeros.

CAPITULO XIX.Desagiics, pozos y conductos de toda clase de aguas.Art. 419. )Coio se previcne en el articulo 466 lasaguas de los tejados do todo edilicio que se constrnya denuevo, 6 se reediique total 6 parcialmente, deben diri-girse; por conductos embutidos en las paredes, a los suini-deros det interior de los patios 6 a li cloaca de ]a calle.Art. 420. ))En consecuencia, queda prohibido el diri-gir las aguas llovedizas sobro la via pdblica por medio de
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canalones 6 canales, y el verter las sucias a la calle por
medio de cauos de desagtie. Esta clase do aguas se dirigir6
tambien a los sumideros que debe haber 6 construirse en
todo edificio, segun to establecido en el articulo 167, 6 A
la cloaca, donde la haya.

Art. 424. nCuand'o un edificio se apoye sobre una he-
redad con'.igua, sus aguas deben dirigirse ignalmente porcanales 6 otros medics convenientes, de manera quo vayan
a caer sobre la propiedad de aquel i quien pertenezca cl
editieo, y de ningun modo sobre la del vecino. Lo mismo
se 6,ar si la pared sobre que se apoya tn edificio es me-
dianera.

Art. 422. ))La albardilla do toda pared de simple cer-
radura , 6 do separacion , so d ispondr6 do modlo que so in-
clinacion yaya por entero hlicia la heredad de aquel 6.
quien perlenezca, si es contigua, y si medianora con iguat
mclimaclon heia ambas posesiones.

Art. 423. "Todo propietario puede abrir un pozo on
su suelo donde quiera y como quiera, no habiendo titulo
que se Io impida, aunque por esta obra (necesaria y de
buena fe) se seque el pozo del vecino.

Art. 424. )Si el pozo se ha de abrir proximo a la pro-
piedad vecina y abicria, se dejara una distancia de ,m .
(4 pies), y si conligao i una pared medianera, s6a11o etc.,
de 0, "83 (3 pies), deli ndo por regla generaI revestirso
todos estos pozos de ftbrica de ladrillo y cal. Estas dislan-
cias pueden disminuirse 0,m27 (1 pi6) cuando en oi tras-
(6s do la obra se ponga una pared 6 reuerzc do hormigon
de 0, 27 (I pi6) de grueso, adomas del revcstido.

Art. 425. La pared del contramueo 6 refnuorzo dobe
fundarse mas baja qne el suelo del pozo v subir hasta la
superficie dl terreno.

Art. 426. ))Mediante convenio , dos vecinos pueden
construir para sli us0 n pozo comun sobre la linea divi-
sOria d sus propieda des.

Art. 427. )Las pilas y pequelos estanques que sirven
de abrevaderos, so colocarn a l a reforida distant cia do
0,1,83 (3 pies) de la iiica de la pared modianera. Esta
distancia podrs reducirse A dos pies construyendo contra-
muos.

Art, 428. Todo pozo y estanque debe distar 4,18
(15 pies), por to menos, do la propiodad agena.

Art. 429. ))Do cualqier class quo seall los pozos, en
sn circunferencia debo colocarse brocal do ancho propor-
cionado, y do la altura. at menos, do tili metro, Coli sit
correspondiento tapa 6 cubie a.

Art. 430. ))Las mismas reglas qie para los estanqus
se obsorvaran para los oros pozos menocres que ellos.

Art. 431. )Las canales 6 regueras por donde so d ri en
las aguas de riego, distaran de la propiedad agena 2. ,,78
(Io p ics) cuando menos, distancia quo podrl quedar redo-
cida A 8,-83 (3 pies) adoptaido la precaucion de formart
contramuros.

Art. 432. )Las mismas precauciones deben adoptarse
respect A los albanales quo so construyan con objeto do
dar salida para la cloaca piblica a las aguas Clove-
diza',

Art. 433. )Los dep6silos y pozos de agnas inmundas se
situarAn on losparages mas 6 prop6sito, alejtndolos siem-'
pre do las aguas claris y do las potables.

Art. 4.34. ))La distancia de estos pozos 1 la medianeria
ser, cuando menos, do 0,m183 (3 pies) y de I -I (4 pies) 6la pared contigna a posesion vecina.Art. 435. )Las paredes de esta class do pozos debenrevestirso interiormente con ftibrica de ladritlo y cal do0,m27 (I pi6) de espesor, y reforarse esleriorment conuna capa do hormigon de tn pit de grueso.Art. 436. ) EL pozo tendra menos profundidad que lasaguas claras, y si se encuentrat estas, se n l6 o pozo im-permeable con dobte refnerzo de hormnigon y ftbrica doladrillo y cal.Art. 437. )Las mismas precauciones se tomaran res-pecto A los pozos que se construyan en las vias publicasTOAO III.
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por donde se dirijan conduelos 6 catierias de aguas po-
tables.

Art. 438. ))Los pozos6 dep6sitos que deben construirse
en las calls 6 vias publicas se separarin 1 ,"4 (4 pies),cuando menos, de las caflerias, y 2,-2 (8 pies) de las mil-
nas de agna dulce, zanjas, etc., tomando en esmos cases las
precauciones do contra muros y suelos indicados.

Art. 439. ))Para abrir un pozo pr6ximo 6 zanja, caiie-
ria 6 conducto de agua potable, dbern preceder tin reco-
nocilinto facultativo del funcionario encargado de este
servicio.

Art. 440. )En la construction de las atarjeas que con-
ducen las aguas A los pozos, se observarln las mismas pre-
caUciones y principios.

Art. 441. )Junto A los conductos 6 tubos do bajada a
los pozos de aguas sucias se construiran por cuenta del que
naga la bajada, tabiques sencillos 6 doubles de contramu-

ros, segun ta claso de pared A que se fallen adosados. En
estas bajidas deberAn establecorse ademns, ventiladores
verticates,

Art. 442. "En los pozos de aguas inmundas no se in-
troducirna las de lluvias, las sobrantes do riego, etc.

Art. 443. )En los aconmetimientos A las cloacas 6 al-
cantarilas de las calles se observar6n las mismas reglas y
precauciones de distancia, contramuros, revestidos, suelos
de hormigon v demis provenido.

Art. 444. )En ningun caso podrs obligarse al vecino a
dejar pasar por so propiedad un acometimiento de cloaca,
cualquiera qne sea la profundidad; pro si ha establecer la
cloaca por debajo delos soportales, siempre quo no se cause
dario 6 los cinientos del edificio y que sea de absoluta ne-
cesidad para construir aquella en linea recta, dar mas am-
plitu d a la via pi'blica, 6 recoperar en parto el terreno
nsnrpado A la niisna por avances no autorizados.

Art. 445. )Si A pesar d todas las reglas y precaucio-
nes establecidas por consecuencia de la ejocncion de cual-
quiera de las obras de que se trata en OstO capitulo sesigue
dono aL vecino, doberA indemnizarle convenientemente el
que las mand6 ejecutar.

CAPITULO XX.

Recontocimienlos y pens.

Art. 446. )Dentro de los ocho dias inmediatos a la
conclusion de cualquiera de las obras do reedilicacion 6 re-
paracion general que exigent licencia administrative, el
duelo (o ella darA parte at corregimiento de habor termi-
uado las obras.

Art. 447. ))En vista de este parte, la autoridad orde-
narl at arquitecto del distrito que pase A examinar ]a obra
y cerciorarse do si el propietaio ha traspasado el permiso
6 infringido do alg n miodo as rglas generates conteni-
das on estas ordenanzasI y las particulares con que se le
hava concedido dicho permiso.

Art. 448. "Vterificado el reconocimicnlo, el arquitecto
encargado de 61 informal al corregimiento: 4.o Si el edi-
ficio se ha levantado exactamente en ta alineacion marca-
da. 2.1 Si se han cumplido las condiciones todas de la i-
cencia. 3." Si se ha faltado de aigun modo a to prescrito
en las ordenanzas. 4." Si se han llenado las condiciones
impuestas para despues de concluidala obra. 5." Qt6 tiem-po deborA trascurrir para quo pueda habitarse ta casa 6piso que se hubiere edilicado.Art. 449. El propietario quo habite, alquile6permi-ta iabitar su casa, sin Ilenar antes estos requisites y obte-ner do la antoridad la declaration te ser habitable el edi-ficio, incnrrira en la multa de 25 A 100 ps. fs.Art. 450. )En igal multa i ncurrirA el quo emprendaalguna obra de las quo necesitan licencia, sin haberla ob-tenido previamente, 6 sin hiber trascurrido el terminofijado en et articulo 95 para ]a exencion de responsabilidadpor falta de ella. 15
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Art. 454. Toda obra que se ejecute sin licencia, con
abuso de ella 6 con infraction do cualquiera de las dispo-
siciones do estas ordenauzas, serA demolida 6 costa del
quo la ejecute, si fuese de Ias quo, con arreglo 6 Io esta-
blecido en ellas, no hubiera podido anutorizarse su 0jecu-
cion 6 no debern peanmtirso su subsistencia 6 reform.

Art. 452. La multa de 25 6 400 pesos seuialada on el
art. 456 6 los quo emprendan sin licencia obras de lasque
la necesitan, es estensiva a los que dejan do hacer en el
plazo legal, 6 en el que puede marcar la auloridad, obras
forzosas, asi como 6 todos tos que poi action 6 omission
infringen de cualquier modo las disposiciones de estas
ordenauzas, aunque nose nocsite de permiso para la obra.

Art. 453. )ill que citado con la anticipation conve-
niente para asistir a un actor de alincamiento 6 otro cual-
quiera de inter6s privado no coneurriese 6 61, pagara 6 los
fondos inunicipales dobles derechos de los seualados por la
operation en la tarifa adjwnLa at lloglamento do arquitec-
Los de 4.0 de febrero ti jumo. Si e aco fnese de intores
piblico, incurrira en multa de 25 6 400 ps. fs.

Art. 454. )Los arquitectos, maestros y directors de
obras quo las emprendan sin licencia en los casos en que
debe obtenerse, quo abusen de ella, que fallen a las con-
diciones con que se espidi6 6 quo infrinjan de cualquier
otro modo alguna de las reglas establecidas en estas or-
denanzas, sufriran una nmuita igual A la (ioose imponga a
dueio de la obra, sin que les sirva (i escusa el haberseles
ordenado por este la infraccion.

Art. 455. )Si el director de una obra multado dos
veces no fuese arquitecto , maestro de obras 6 aparejador
con titulo de ia Academia de San Fernando 6 te otra le-
galnente establecida, la tercera falta de la nataraloza es-
presada que cometa, sin perjuicio de exigirle la multa
correspondiente, se le recogera el permiso de tolorancia
para dirigir obras (11e se 1i hubiese concedido, y se pu-
blicara en el peri6dico official ias causas de esta recogida.

Art. 456. Si ei infranetor fuese arquilooto, maestro
de obras 6 aparejador con titulo competentemente autori-
zado, ademins de imponorsele gubernativamente la multa

ne correspond, sera civitnente rosponsable at duo io de
la obra de Los perjuicios quo Ic ocasione la infraction, y a
la tercera quo cometa se publicaran en el peri6dico official
la multa impuesta psr ella y las infracciones anteriormen-
te comutildas;

Art, 457. )Los empleados do policia 6t quienes se co-
meta la vigilancia.de este servicio esian autorizados para
suspender las obras (i1e seelecuten on contravencion ilas
prescripciones gonerales eslablecidas, 6 i las reglas parti-
culares del permiso concedido . tienen el debor do sus-
penderlas, sin consideration alguna, bajo su mas estrecha
responsabilidad, dando at corregimiento el correspondien-
te parte dentro de lns veinte y cuatro horas siguientes 6i
Ia suspension.

CAPITULO XXI.

Competenlcia y notipfcaciones en materias de policia
arbana.

Art. 458. "La autoridad administrativa es la nnica
competente para conocer do lascuestiones de policia Urba-
na en todos sus ramos, inclusos los de modianeria y servi-dumbres, aunque so rocea con elas derechos privados,siempre t1t1e se interesen en algo la seguridad individual,la saltniridad del vecindario, un servicio administrative 6el ornato ptblico. Una vez cumplida la providencia guber-nativa, qile haga necosaria e inter6s (e estos objotos, losparticulares potlrn venLilar ante los tribunales ordinariossis derechos privados, quo la administration dojarA entodo caso A salvo.Art. 459. )Contra las providencias admi nistrativas enmaterias do policia urbana no caben interdictos, ni otrosrecursos quo cl gubernativo ante el superior gernrquico, 6
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el contencioso administrativo en los casos que proceda,
ante el tribunal quo las leyes designen pam entender en
esta clase de negocios.

Art. 460. )De las. demns cuestiones de policia urbana
on que solo se ventilen doroebos privados, sin relacion al-
guna con el interos ptiblico 6 Un servicio administrative,
Loca conocer esclusivamente a los tribunales ordinarios.

Art. 461. _Toda notiticacion ordenada por la antori-
dad compotente se har6 precisamento en el L6rmino do ler-
cero dia, i mas tardar, si en el decrelo que la prevenga no
se hubiere seoialado plazo mas corto para ella. L fnciona-
rio a quien se cometa la notificaion es responsablo dl
oxacto cumplimiento de oste artionlo y dea inNediata de-
volucion del espodicnte, tan Iuego como hay- traseurrmdo
el termino seiatado para hacera, para dar principio a Ias
obras prevenidas, 6 para coniuirlas, sin que to nno 6 lo
otro haya tonido (fecto.

Art. 462. Las notificaciones sobre puntos comprondi-
dos en ostas ordonanzas se baran personalmente a los in-

toresados siempre que sea possible, dandosoles copia lite-
ral autorizada de la providencia objeto de la notifiacion.

Art. 463. ),Si a la primra vez que so intentase esta,
no compareciese et interesado ante of funcionario que deba
bac6rsela, 6 no se le encontrase en su residencia habitual,

la segunda se dojara en su casa a persona de su familia 6
servidumbre la correspondiento .c6:ula, coi copia do la
providencia que deba sere notiticada. Po este acto, que
presenaciran dos de los vecinos mas inmodiatos. se eston-
derA nla correspondiente diIigenoia~ la coal suscribirin to-
dos los concu rots.

Art. 464. ))Si aquel a quien deba hacerse alguna no-
hi(icacion se hallare fuera de ]a jurisdicoion, se tara a su
administrador 6 represenlante autorizado, y on caso de no
tonerlo 6 no poderse averiguar so paradero, ai inquilino
de la casa quo motive la providencia-

Art. 465. )Si se tratase de una casa sin inquilino 6 de
un solar yermo de duerc, ignorado,6 cuyo duc'o se halla-
re ausente de la jurisdiction 6 de la isla, y n+? hubiere de-
jado administrador, lasnotificacionesse le haran por medio
dt la Gaceta official, dando traslido at.sindico procurador
del comun Como defensor natural de los bienes do an-
sen Les.

Art. 466. ))Las noti icacionos ejecutadas en cualquiera
de las formas prescritas en los airticulos anteriores surten
todos sus efeclos legales Como si hubiesen sido heehas per-
sonalmente A los interesados, y siguen a la iinca, annquo
paseo a poder do un mercer posmodor, cl coal, at aceptar ia
traslacion do dominion, queda do derecho conslituido en las
obligaeiones y responsabilidades impuostas al poseedor
primitivo.

Art. 467. ))Para que ias responsabilidades do que se
habla on cl articulo anterior sen conocidas de todos aque-
ties a quienes puedan afectar, las notilicaciones sobre
puntos do policia urbana quo causen estado se publicar~n
peri6dicamento en el diario official, y adomasse facilitaran
las certilicaciones quo procedan A los quo las reclamen.

CAPIJTULO XXII.

Arquitectos municipales y directors de obras.
Art. 468. iEn cumplimiento de las obligaciones gene-rates de su cargo y do las quo especialmente se les marcanen et Reglamento de I .- de febrero de 'I860, los arquitec-Los municipales cuidarnn muy particularmente de denun-ciar 6 la autoridad los descuidos y abuses que nolaren enmaterias de edificacion y ornate, de vigilar las obras par-ticulares quo se ejecuten en sus respectivos distritos, aun-que no les esten particulamente encomendadas, de hacerque se guarden las alineaciones y alturas marcaias, y porsitimo, de quo la obra sea dirigida por facultativo com-petente.
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Art. 469. hAl efecto, durantelas obras de construc-
cion, reparacion 6 mojora, los arquitectos de la ciudad po-
dran inspeccionar todas las que se ejecuton en el t6rmino
de ella, sin distincion do distrilos, y examinar los mate-
riales quo en las mismas se empleen, cuando to juzguen
conveniente 6 necesario. Si en estas visitas de inspection
obsorvaron que so falta A las condiciones legales, deberan
suspender la obra abusiva y dar parte i la autoridad dcn-
tro do las veinte y cuatro horas signientes.

Art. 470. La nogigencia de los arquitectos en llenar
estos deberes, y sit tardanza en evacuar los informs rle
se les pidan o en devolver los espedirlntes que se les remi-
tan cuando por dilliltades insuperablos no hayan podido
deseupeuar si servicio dentro del plazo marcado al 'clc-
to, es para ellos caso de responsabilidad. De los dems
desenidos 6 faltas en el cuiplimionto do sus deeres que
puedan cometer los arqluitectos municipales, son tambin
responsables en los casos y on la forma previstos on cl
reglamnento citado.

ArL 47.74. s Con arregl n A io d' ispnusto en la ley 2.a,
titulo 22, libro 8.0 d la Novtsimai ccopilacion, nadie pue-
do ejorcer la profusion do arquitecto y de maestro do
obras sino con titulo do la Academia do San Fernando, 6
de ota iopainonte auto izada. EL quo sin 61 tasare, midie-
re, proyetare 6 dirigire Libra, incturriri por la primera
vez on la multa de cincunta pesos, por la segunda en la
do cionto, y por la tercera on la do doscientos, quo apro-
ximadamente marc dicha ley contra los infractores y
reincidentes.

CAPITULO XXIII.

Disposiciones transiitoriOs.

Art, 472. Aunque con arreglo A las loyes recopiladas
solo los arquitectos esian facultados para proyectar v diri-
rigir obras en ciudades imporlmntes, en atencion A que
por i articulo 2.o d la teat 6rden de 28 do setiembre do
'4845 se autoriza 6 los mnestros con titulos acad6micos
paro proyectar y dirigir por si solos edifliios particulares
en los pueblos quo no Ileguon A dos nii vecinos y en los
denAs en que no hubiese arquitectos, al escaso numero de
c1ns con Cque se cuenlta en la liabana y A quo los proyectos
que aqliellos formen hai de sir exominados por los arqui-
tectos municipales, se tolorar0 por ahora el quo los espro-
sados maestros de obras suscrilan los ptanos de nuevas
construcciones 6 reparacioneS gCrnrales y las dirijan swil-
pre quo Ileen las condiciones exigidas y las prescripcio- .
ties de estas ordenanzas.

Art. 473. Esta tolerancia sera eslensiva A los demns
iltoOros y directors de, obras, do rocoiocida pericia,
aunoiqe no tegan titolo acaditnco, con [1l de que esten
iusiriptos On -1 registro do ellos, quo se abrira en el cot-
regiiiento. Los que no se hallen inseriptos en el, srnl
coniidorados como intrusos, y como tales privados de la
facultad do diri'ir obras.

Art. 47.. Las facultades de mera tolerancia para pro-
yectar y dirigir edificios particulares quo se conceded
provisionalmente A los maestros do obras con titnlo legal,
se ceiliran A los limites que marca la real 6rder antes ci-
tada, tun lego como haya ostablecidos y dodicados al ojer-
cicio de su profusion en esta ciudad ties arquitectos, ade-
ins do los municipals.Art. 475. En el caso previsto en e articuloantorior,y en el do que se establezea on esta ciudad para ojercersi profusion tres maestros de obras con titulo academico,los demins maestros y directors sin titulo tolerados no po-dran tomar A si cargo trabajos de edificacion 6 reedifica-cion general, sino como meros alarifes, bajo La directiondo arquitectos y maestros autorizados.A0!. 476 Las presents ordenanzas ompezarnn a re-gir ocho dias despues de so publication. Las disposicionesquo se dicten esplicando, modificando 6 altorando alguno
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de sus articulos se publicaran siempre en la Gaceta, y
cuando el nimero de ellas Io oxija se harA nueva edition
de estas ordenanzas con adicion de las disposiciones ci-
tads.

APENDICE A LAS ORDENANZAS DE CONSTRUCCION.

Zonas.

Consistiran, 4.0 n)Ln la interior del nuevo recinto
proyeclado, quo part( de la eisenada de Tallapiedra, sigue

0por el tanal de dosague hasa el puente de Chaves, y des-
de este hasta la costa de Sin I 6zaro.

nEsta zona esta demarcada por hitos, con Ia inscription
do zona interior de 400 varas.

.O D) En la esterior, qu se halla dividila on varias
parts, cuyos estremos se en lazan entre si.

Las indicadas parts son: Q.a la de 1,500 varas del
recinto proyectado que principia eon la costa de la bahia,
entro los alitacenes de p61vora de San Felipe y San Anto-
nio, corta 6 los calzadas d LuMian6 y Jesus del Monte, po-
co mas arriba do la esquina de Toyo, y va a iOrmlinar en
la casa-quintla del Ecmo, senior condo de Sanovenia.

2.a La de 4,000 varas del front( SLr, del fieret pro-
yectado en la loma de Jesuitas, que cmpieza on la quinta
anteriormente mencionada, sigo por el ramal del acue-
ducto, quo pasa por la quinta del IExomo. selor conde de
Peualver, y termina en oi pu1nto que hay en osta.

3.a )La de 1,500 varas del frente Oeste dot referido
fuerte de Jesuits, y la de igual esension de varas del cas-
tillo del Principe y fuerte de Santa Clara, quo principia on
el puente ya indicado, corta al Ferro-carril y termina en
el mar a poca distancia dal cementerio de estrangeros, al
que encierra.

nEsta zona se demarcar con hitos, comto 10 estA la
interior.

Reglas para la construccion, reedifcacion y reparation
de los edificios situados en las zonas designadas.

;a )No se puede construir, reediticar, ni reparar nin-
gun edificio, desdeellimitede las zonas esteriores de 1,500
y 4,000 varas del uevo recinto proyoctado hasta el de la
interior do .100 varas sin la correspondionte liconcia.

2.a nEnlre los limites designados in la rela anterior,
y previa la liconcia que se espresa on la misma, se permi-
tirA toda claso de reparaciones, como tambien la cons-
truccion de colgadizos al air(', de madera, quo no pasen
de 70 varas cuadradas de planta, la de cercados dcl mis-
mo material, y la reedificacion, siempre que Las Oibras (100
se ejecuten con oste objeto no aumenten A juicio del cuer-
po de ingonieros, los inconvenientes quo actualmonto
ofrecon para Ia defense, los edificios, por alterarse al ree-
diIficarlos, si solidez, dimensions 6 cualquiera de sus
condiciones.

3.a ))Solo se permitirin nuevas construcciones de edi-
ficios do mampostoria dentro de los limites determinados
en la regla I.a y previa la correspondiente liconcia, en
los solares contiguos 6 las calzadas del Cerro y Buenos Ai-
rIs, y de nmadora, en of proyeclado barrio de Concha, y en
los solares contigos A las calzadas do Jesus del Monte y
Luyano; en el concepto de que esta oscopcion respecto a
las calzadas, es solo para los editicios cuyo frente y entra-da ost6 cn los linderos de ellas, pero no para los quo sepretendan agrupar A la espalda do estos.4.a Todas las concesiones para edificar, reedilicar 6reparar, han do contener la clausula de que el dueiio delodificio ha de obligarse A demolerlo A su costa, y sin de-recho 6 indemnisacion de ninguna especie, enando io exi-ja o1 serviclo del Estado y sea requorido al efecto por laaultoridad superior military comptOnt... a Todas las solicitudes para edilicar, reedificar 6reparar edificios situados on las zonas, se presentaran al
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gobernador de la plaza, el coal las pasar4 al comandante
de ingenieros do la misma, y con el informe de Esto a la
capitania general, cuando esten comiprendidas on cuales-
quiera de los casos que marcan las reglas anteriores, y tan!
luego como 6sta autorice lo quo se solicita, el gobernador
de la plaza espedira Ia licencia militar, que se rouniri all
espediente que se forme por el gobierno politico para la
realization de la obra que se pretenda ejecutar.

6.a )El gobernador mililar y politico podr4 autorizar
por si las simples reparacionos de ceger goteras, arreglar
sumideros y todo lo qne no envuelva ninguna reform de
entidad en los ediiicios.

Las disposiciones que siguen sobre las contribuciones
de muelles pueden verse en el arliculo general do este
nombre (V.)

EMPEDRADO.

La historia de esto ramo no deberia ser otra que la de
los gastos que ha ocasionado on la ciudad, y podria espre-
sarse con la sola insercion de los restimenes de sus cuentas
por alios 6 por quinquenios sncesivoS. Pero desgraciada-
mente el abandono y el des6rden con que hasla 4822 con-
tinu6 la contabilidad del municipio, bajo cuya interven-
cion estuvo aquel service, impiden que calcitic nadie con
exactitud las cuantiosas cantidades quo ha absorbido, sin
embargo de que, por Io descuidado y Io desacertadamente
dirigido, el empedradodesde queempez6 i existircorri6 pa-
relas con los ramos de muelles, calzadas y otras obras p1-
blicas. Recopilaremos, con todo, las noticias que hemos
podido recoger sobro un renglon tan important del sorvi-
cio public de la capital de Cuba.

Consta on muchas referencias de los pocos papeles quo
conserv6 el archive del ayuntarniento despues de la Coma
de la Habana por los ingleses en 4762, que desde fines del
anterior siglo se terraplenaba con guijarros y cascoteel piso
tie las vias y parages de mas transito, sin quo aparezean
cuentas sueltas de Io invertido en aquellas obras defecino-
sas, que nos pormitan conjetrrar lo quecostaset on cad afro.

Desde quo en julio de 4763 volvi6 la cindad a powder de
sn metr6poli y se reunieron nnnerosos brazos para em-
prender las fibricas de sus rortificaciones esteriores, con
grandes recnrsos pecuniarios, se destinaron algunos pena-
dos a nivelar imperfectamente y con todaclase do materia-
les, la plaza de San Francisco, las inmediaciones de la bahia
desde el castillo de la Fuerza hasta la puerta de L , ina
parte de la actual plaza de Armas, y otra de la zona cotm-
prendida entre las calles (1et Tejadillo y de la Lamparilla.
Por lo mismo que antes habia sido siempre en ese centre
la localidad mas baja y encharcada, se pavinmento casi toda
con chinas, rehinchos y algunas losas laterales, lacalleque
por tenerlo sin duda a la sazon mas complete que ninguna,
se llam6 dosde entonces do Io Empedrado.

En 48 de noviembre de 4771 se hizo cargo del gobier-
no de la ciudad y del mando superior de la isla el marqu6s
de la Torre, que habiendo recorrido las principals capi-
tales de Europa, con gran observation y estudio, y visto
to que acaso ninguno de sus antecesores, deplor6 las mi-
serias que afeaban y empoqueuiecian a una poblacion do
mas de 70,000 almas, llamada a ser la primera plaza co-
mercial y militar de America. Una de sus primeras dispo-
siciones fu4 destinar alguna fuerza de la maestranza de lasfortificaciones y varias cuadrillas de penados, 4 estraerdel recinto los escombros de algunos edificios destruidospor la artilleria inglesa, asi como multitud de dep6sitos debasura que aparecian hasta en las localidades mas fre-cuentadas. Prolhibi6 que se bauiaran gentes y roses, y-quese lavara ropa en la zanja que conducia las aguas del con-sumo piblico. Las plazos del Santo Cristo y San Francis-co se igualaron y t.erraplenaron, cubriendose algunos caiosinmundos que desde el convento del mismo nombre y va-rias casas particulares de sus inmediaciones. ihan a des-'
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aguar a la bahia. Se empedr6, mal 6 bion, toda la calle de
los Ofiios, acabandose de nivelar y terraplenar las de la
Cuna, la Muralla y Santa Teresa. Despues que se terra-
plen6 tanibien toda la plaza do A roms, donde se empren-
dian por aquel tiempo las obras de la casa de Gobierno y
la Intendcncia, tuvo aquel general el pensamiento de sus-

i tuir el defectuoso empodrado de aquella .poca con gran-
des tablones de la durisima madera Ilamada de quiebra-
hacha en las entradas do las calles de O'Reilly y dol Obispo
por aquella plaza. Durante su gobierno, sin incluir el va-
lor do jornales gratuitos de penados, ni to invertido en la
construction de la alameda do Paula so emplearon esclu-
sivamente en el ramo de ocmpodrado dentro (let recinto,
4 ,471 ps. fs. con 7 rs. Oil 4772 y 3,694 en las secciones
enmaderadas de las rclridas calles. En suma, todas las
importantes mejoras que recibio entonces aquel servicio
primordial hasta 4776. no importaron mas que unos
40,000 ps. fs. escasos, at paso quo se invirtieron 53,432
en la construction de la primera, alameda de estramuros,
qie despues ha llegado a ser la que hoy se llama de
Isabel lI.

No aparecen cuenlas ni noticias de obras de empedra-
do dentro ni fuera del rocinto, hasta qne en 4790 se hizo
cargo del gobierno elcapilan general deo Luis d-e La Casas,
quo cediendo a las repetidas instancias del co:nandante
general dt apostadero dou Juan de Araoz, empezo luego
a poner en ejecucion un primer proyecto general de em-
pedrado para la cidad. No era estralo que el referido ge-
neral Araoz se esforzase en promoverlo, porque en el des-
nivel de las calles que se dirigen a Ia Bahia se reconocia
palpabliemente la causa que mas influia en la alarmante
disininicion desusfondos, con Pl arrastre depiedras,arenas
y tierras por las Il'vias. Midiose entonces por primera vez
la superlicie do las calles y localidades del recinto, y res!-
taron conteniendo las siguientes varas eastellanas, segun
la medida toinada por elingeniero don Antonio Trevelo y
Zaldivar.

Calles de N. a S.. . . . . . . . . . .
Id. de E. .. ........... .

Plazas y plazuelas. . ...... . ..
Espacios entre el recinto y la poblacion.

Total.. . . . . . . . .

....98,085

....422.816

...69,5i6

...33,842

... 
24,289

Bajo esta base y contando con quo estaba autorizado
por S. M. para aplicar a esle servicio piblico los conside-
rables sobrantes del fondo de vestuario de militias, cncar-
g6 tambien al mismo Trevejo el general Las Casas, que
calculase lodoel presupiesto del proyecto. Pero los medics
qne se hallaron distaron much de alcanzar a completarlo,
sin embargo de lo econ6micamente que habia consegruido
dar principio a la obra general aquel ingeniero, empe-
drando con chinarros y 4 razon de 'I rs. vn. por vara cua-
drada today la calle de la Miralla. El recnrso principal qne
so snponia tan abundante, los sobrantes de aquel fondo
r(lae oii los veinte afros do su fundacion liabian producido
265,793 ps. fs., tenian 4 su cargo por 84,525 de atencio-
nes pendientes, y hasta el 5 de mayo de 4794 no pudo con-
tribuir al empedrado mas quo con 49,085. Asi es que el
proyecto de Las Casas tuvo que limitarse a empedrar los
parages de mas transito y a una simple composition de
males pasos en todos los demis.Unidos sin embargo despues los sobrantes del vestua-rio 4 los demas arbitrios y derramas sicesivas quese fuerondiscorriendo para el ontretenimiento y progress del em-pedrado, algo adelantaron sus obras desde entonces. De-cidido el ayuntamiento a generalizarlo, acord6 en 23 deoctobro de '1802 contratar ese servicio en pnblica subastaqne, despues do muchas gestiones y ph ticas con particula-res, tomb a si cargo on 42 de mayo de 4804 un emigradofrances de Santo Domingo, muy inteligente, Mr. AntonioBailly bajo una fianza de 50,000 ps. fs. quo present por
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6l en bienes raices el hacendado don Joaquin Perez Urria.
El ayuntamiento por si part se comprometi6 A pagar a
Bailly 200,000 en varies plazos. De esta primera contrata,
aunque no produjo buenos resultados, result despues tn
verdadero beneficio pblico; porque Bailly solicit6 y oblu-
vo que el ayunlainiento to cediese en usofructo para que
alli pastasen los bucyes y mulas empleados en so empresa,
todes los himedos terrenos que poseia on la Ci6naga; y
aquel inteligente especulador supo dar salida por medio
de zanjas a las aguas quo los onchaicaban, y prepararlos a
ser, como actualmente to son, de los mas feraces y pro -
ductivos de la isla.

No fu6, sin embargo, tan feliz Bailly en la ejecucion dl
empedrado. Los brazos eran escasos y muy cars, malos
tambien los materiales, y distantesLos puntos de su estrac-
cion. Habo dilaciones por su parte. reparos y aprenios
por la del ayuntamiento; y por altimo, demoras en los
pagos a aquei contratista. Su fiador Urria, por zanjarcues-
tiones, soeicit6 y obtuvo on 20 de abril de .1809 tomar a sit
cargo la contrata con varies modihicaciones, resultando queo
hasta ese tiempo Bailly habia percibido para el empedrado
152,080 ps. fs. 25 cs., y solo habia entregado 30,761 con
27 es. en obras, apareciendo por consiguiente alcanzado en
121 ,318 ps. fs. 87 ces., aunque en sn conutrata separada
acorca de la ciinaga, aparecio despues acreedor del muni-
cipio por el valor de las mejoras quo consigi6 en aquellos
campus. Al mismo tiempo que so aseguraron entonces Los
interests del ayuntamiento con propiedades, creditos y
efectos de Bailly, su citado fliador Urria se comprometi6 a
correr en su Ingar con el empedrado por 40,000 ps. fs.
anuales; y la exiguidad de semejante suma para atencion
tan dispendiosa, basta para decirnos lo quo se podria es-
perar de aquel convenio.

En mayo do 4814 se cmpez6 a dar algun impnlso a ese
servicio, y se liquidaron las cuentas de Bailly y Urria, que
sin embargo de no haber recibido durante si compromise
personal mas que 26,666 ps. fs. y de presenter hasta
105,491 con25cs.enobras, result6 alcanzadooen 51,029 pe-
sos fuertes '75 es. por to que adeudaba Bailly al ayunta-
miento de si primitiva contrata, no habiendo querido
aquella corporation abonar todas las canlidades que pre-
sent) en sus cuentas de los desagles de la cisnaga.

De esa suma, se ledescarg6 de 35,250 que habiaabona-'
do en materiales para el empedrado de Matanzas; por en
medio de todo, termin6 si contrata en aquel alo, yno gan6
nada el servicio con quo aplicandoso a el todos los arbi-
trios ordinaries, continnase los siguientes afosa cargo de
una comision del ayuntamiento.

En 1820 se hizo of ensayo en la calle de Bernaza do
empedrar con couuas planas, como las que se empleaban en
Madrid, 445 varas cuadradasque resullaron al exorbitanteo
coste de 9 ps. fs. 67cs. cada una; demostrandose asi que a
ese precio el empedrado de toda la superficie de la ciudad
amurallada absorberia como 2.050,000 ps. fs., sin quo el
sistema de esas piedras mejorase mucho aL anterior. Poco
despues de desvanecerse ]a ilOsion de aquel ensayo, la co-
mision del ayuntamiento di6 cuenta de sus trabajos demos-
trando que en los seis alos de dirigirlos habia terrapienado
72 calles de N. A S., 48 do E. A 0., 5 callejones y7 plazas
y plazuelas; que habia rebajado perfectamente el recinto y
verificado otras composiciones que necesitaron 4,734 jur-
nales , 9,430 carretas de cascajo, 4,015 de rejones y
5,372 de tierra.Despues, aunque durante el largo gobierno del capitangeneral Vives no correspondi6 el anmento del fondo mu-nicipal de propios y arbitrios al quo tomaron los demasramos de la riqneza publica, ya no contiuo6 ei empedradotan desatendido como en epocas anteriores. En 4829, cuan-do ya habia trascurrido el primer quinquenio de la pros-peridad econ6mica del pais, los ingresos de aquellas ren-tas destinadas a costear to'ios los servicios y atencionespCublicas de la ciudad no pasaron de 84,706 ps. fs. 43 cs.;de esta suma anual apenas se podia aplicar una tercera par-
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to 6 las obras de empedrado; y con tan cortos medics no
fue poco que se siguiese entreteniendo el de las localidades
y called principals, siempre con el defectuoso sistema de
arenas y chinarros apisonados, que descomponian con fa-
cilidad las Iluvias y el tragin de vehiculos.

Leainos Jo quo con respect al estado de las calls escri-
biO en la relation de su gobierno que tuvo principio en
junio do 1834, el Exemo. senior capitan general don Mi-
guel Tacon.

i eslado de las called de la capital era lamentable por
ndonde quiera quo s, considerase, y procedia de la cali-
dad de so empedrado, donde entraban piedras de lodos
tamalios acuiiadas con tierra, que era arrastrada por las

"primeras Iluvias, y conducida aL puerto con perjuicio de
)so fondo. Este coal era de [anta gravedad, que pudiera
dar algun dia por precise resultado el quo los bugnes no

ntuviesen donde fondear, y quedase obstruido y perdi-
)do para siempre el hermoso y resguardado puerto de la
'Habana.

"Aquel sistema de empedrado era tambien molestisi-
mo para los transeuntes, porque de so descormposicion y
desencadenamiento diario resullaban cavidades, y se for-
maban lodazales on tiempo de aguas. A estas se agregaban

"las quo salian de Las casas de desague, sin quo las calls
ntuviosen desahogo por falta do coacas y de declive. Las
calles, en tal des6rden, contenian frecuentomonte ein g6r-

"men de infeccion y de insalubridad.
nPaia atender A la composicion de esas calles, estaba

oestinado el producto de la uarca de carriages quo no
"debia bajar de 40,000 ps. fs. al afuo, segun ci c6mputo
echoo desde 4835 hasta la fecha. Se destunaba tambien A
"este ramo el arbitrio liamado de fagina, en virtud del
cual 800 carretas y carretones del traffic debian hacer via-
ges semanales para la conduccion de materials, 6 scan

,83,200 anuales. Calculados estos viages ai infino precio
"de 4 rs. importaban 41,600 ps. fs. los cuales agregados i
nlos 40,000 de ]a marca, componen la suma (te 81,600 pe-
"sos fs. Este era el arbitrio aplicable a las calls, que po-
"dra compararse con los resoltados que producia.

nPara conseguirlos mas positives, dispose que cesara
el servicio de fagina, harto perjudicial para los quo esta-
ban sujetos a semejante gabeia; y on cuanto a la marca,

ano presentAndose licitadores quo ofrecieson regulares pro-
)posiciones, pose aquel arbitrio en administration del ma-
nyordomo de propios, bajo la intervention de uno de los
regidores comisario de obras del ayuntamiento, con cali-
dad de que segun se recaudase fuese depositado en cajas
reales, para estraer cuando fuese necesaria la inversion,
y pidiese alguna suma el rogidor con autorizacion mia.

)Nomlbr6 al acreditado coronet de ingenieros don Felix
nLemaur para quo se encargase de la direccion de cloacas
ny empedrado, con oi mando deL presidio destinado a sus
ntrabajos, seial6 canters de donde se estrajese toda cla-
nse de piedras, y se provey6 5 la direcci6n de cuantos
utensilios y efectos eran necesarios, asi para el trabajo

ncomo para las conducciones.
Se di6 principio a tan important obra con regulari-

"dad 6 inteligencia, y se insortaban mensualmente en oh
ndiario de esta ciudad, no solo los trabajos que se ejecu-

taban, sino tambien el pormenor de los gastos para quo
el pnblico se instruyeso de la inversion, y de to que se

nadolantaba en beneficio de la comodidad, salubridad y
"ornato.Segun dichos estados, desde el principio de 4835 has-nta el fin de 1837 se hicieron 173,500 varas cuadradas doncallo, quo en el ancho quo tienen por un termino medie,component 5 leguas, y no solo se ha compuesto tan gran-"be estension dentrm de la ciudad y sus estramuros, sinolue se han conservado y conservan en boen estado, sinnperjuicio de atender a la recomposicion provisional denotras en diferontes partes que estaban absolutamente in-vtransitables."Se construyeron 3,270 varas de cloaca, y se estable-
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)ci6 una canal sobre el foso que penetrando por la magis-
)tral de esta plaza en un punto inmediato A la puerta de
))tierra, da paso at agna de la zanja y la conduce a nn de-
)p6sito, do donde se distribuye A las cloacas para sn aseo
))y limpieza.-La que se hizo en la parte mas baja de esta
nciudad evit6 males do rnucha consideration, porque era
))tanta la cantidad de agua que se reunia por aquot lado
)en la estacion de livias que se inundaban las casas y se
umantenian las calls intransitables.

)Todas estas obras se hicieron sin mas arbitrio ni ga-
obela quo la marca de carruages, y Onicamente para las
ncloacas auxiliaron voluntariamente los propietarios de
"las casas sitas en las calls por donde pasan con Duos
46,000 ps. fs., quo unidos A los 400,000 poco mas o

"menos que produjo la marca en dichos tres aiios, resul-
)ta quo las 5 legnas de calle y de dos terceras padres de
))loaca no han costado ni aun la snma de 120,000 ps. fs.

nCuando on los principios de 4835 se empoz6 la obra,
))trato (de hacerse por contrata, creyendose mas eeon6mi-
"ca, por la opinion que generatmente se tiene de la poca
nregularidad de las que se hacen por administration; po-
lro fn preciso desistir del pensamiento, porque oi licita-
)dor mas ventajoso exigi6 40 rs. por vara cuadrada, sien-
)do condition precisa la de darselo la piedra partida y
)puesta en el pescante del Morro.-Esta posture contie-
)ne una prueba inequivoca de que si la composition de
calls verificada en los tros referidos auos se hubise

))levado A efecto con aquellas condiciones, habria costado
))la obra como 300,000 ps. fs. poco mas 6 menos, porque
nlas 473,500 varas A 40 rs. irportan 216,875 ps. fs., y el
)costo do arrancar la piedra, partirla y trasportarla al pes-
)cante, no podia importar menos de 2 rs. la quo se nece-
))sita para cala vara y lo mismo el lastre, y esto importa-
oria 30,875 ps. fs.; las 3,270 varas de cloaca hechas por
))contrata, ascendente la quo menos 16 ps. s. 2 rs. la va-
"ra, habrian costado 55,437 ps. fs., y aunque se suponga

que la conservation de las compuestas en buen estAdo y
Dios demAs reparos parciales que se han hocho en las que
)no Lo estAn, no importasen mas de 45,000 ps. fs. en los
ntres afros, las cuatro partidas suniarian 317,887 ps. fs.;
)lo quo prueba contra lo generalmonto.observado en todas
"las obras, que por haber hecho dsla por administration,
"cost6 la tercera part de lo que se habria gastado hacien-
))dola por contrata.

nCarecian las calles de la inscripcion de sus nombres
)y muchas casas de nnmero. Ilice poner on las esquinas

deo las primeras tarjetas de bronco, y numerar las se-
ngundas por el sencilio metodo do poner los nnmeros pa-
ares en una acora y los impares en otra.

)Como no se llenaria completamonte el objeto que en
aestas obras me propuse, dejando permanecer los caiios

por donde salian las aguas sucias do las casas, ordeni su
oprohibicion, y quo en todas se construyesen sumideros.

)Las medidas de aseo y limpieza, y la variation de
ncostumbres influyeron de tal mantra en la salbridad
))pnblica, que sientdo la mortandad media en los auos an-
))teriores tie 5,580 personas en esta cindad, en el de 4837
nA pesar del aumento tie la poblacion y de los ostragos di
ov6nrito, notables en dicho arlo, hubo solo 4,725 muertos,
)es decir, 855 menos. 6 sea el 46 pu/ do baja, pudicndo
nasegurarse-que on Lo quo ha cursado del presented ario, ha

rlisminuido comparativamente la mortandad.)
Con los medios qne discurri6 et capitan general Tacony quo siguieron apticando sus sucesores, el empedradoprogres6 constantemonte en la ciudad intramural, y se es-tendi6 A las principales vias de la estramural, aunque losfondos destinados A ese y otros servicios pnblicos no crecie-.sen como ellos, ni tuviesen el caracter do pormanencia quocxigia la necesidad de atenderlos do una manera fGja 6indeclinable. En 4850, A pesar de to que habian aumen=tado todos los ingresos del ayuntamiento, no pasaron do358,924 ps, fs.; y do esa cantidad solamente pudo desti-nar al empedrado los 55,000 quo producia entonces el re-
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mate dal arbitrio de marca de carruages. Con esta suma
anual, con los brazos del presidio y con muchos materia-
les propios, cnyo valor ascendia siempro A mucho mas quo
el producto de la marca, continn6 el gobierno mojorando
constantemente et empedrado p'blico, y aun hernosean-
do el de las principals localidades con el sistema de
adoquines 6 piedras graniticas y cuadradas do un pi6 e-
bico quo se generalizaba ya en Paris, Madrid y otras gran-
des capitales.

AMortunadamente, y para que esos progrosos, como los
de otros servicios publicos adquiricsen el carncter fjo y
de pormanencia ([(, necesiaban, ya desde auos atris
se moditaba por el gobierno superior de la isla, la crea-
cjon tie las rentas municipales do los ayuntamientos,
anadiendose A los ingresos de propios y arbitrios, modera-
dos impuestos procominales sobre la propidad urbana y
reistica. Este provechoso proyecto nuo habia de estinguir
et err6neo sistema de recurrir i cotizaciones eatre los pu-
dientes para atender A todo gasto estraordinario, empez6 a
realizarse desde qne en 4852 se estableci6 una ligera con-
tribucion sobre la industria y el comercio, y acabo do
plantearse en 4856. Sns resultados fueron tales, line tries
auos despties, en 1859, las rentas municipales de la capi-
tal solamente, se elevaron A 986.145 ps. fs. figurando en
esta suma la de 330,766 destinados A obras publicas, con
buena parte para el empedrado.

En 1860 los gastos ocasionados por este servicio y re-
paracion do calls ascendieroi A -147.046 ps. fs. 50 es.

A esta suma hay que agrogar la do 13,064 ps. fs. 25 es.
que importaron en et mismo ao los gastos de entreteni-
mientos y mejoras de alainedas y paseos, entro sueldos de
empleados, phones y malerialos. En Los presopuostos para
et aiio siguie.nte do 1861 ascendieron los gastos de empe-
drado y sus accesorios A 270,413 ps. fs. 42 es., esplicAn-
doso el aumento sobre el aio anterior con la compra de
20,000 metros cubicos de piedra granitica para adoquines
que costaron la crecida cantidad do 4 67,437 ps. fs. 50 cs.

En 1860 los grandes recursos con que contaba el ayun-
tamionto en sus crecientes rentas municipales, le inspira-
ron el ponsamiento de una operation d credit que le faci-
litaso las sumas suiciontes para adoquinar y enlosar todo
et piso de la ciudad intamnural (ue aun carecieso de tan
proferido pavimento. Pero esa part de si perimotro so
calcnl6 en 200,000 metros cuadrados (de superficie; cada
metro do adoquinado tonia que co-star A 7 ps. fs. 46 es., y
ci de acera inlosado A 6 ps. fs. 45 cs. Bajo tales bases el
presupnesto d e csa gran reforma ascend l a A 1.725,750 ps. 's.
No era justo dotar solamunte i la ciudad amnratlada de
una ventaja tan iotoria siri estenderla A las vias y parages
ma: importants do sus arrabales; se compi 6 ese gasto
adieional en 577,933 ps. fs.; y asi so clev6 aquel presupucs-
to A la exorbitante cantidad de 2.303.683 ps. s., sin in-
cluir lo gastos de construction de cloacas cn tod6 el pc-
rimetro de la capital, qne por to menos se habian tie ele-
var casi A otro tanto. iIabi enido recu rsos para ejecutar si-
mullAneamente las dos okras el proyecto, aunque exao-
rad(o, era cscoltonte; y con si ejecucion hubiera aventajailo
desdc lnego el piso de la llabana al tie las primras capi-
tales del mundo.

Pero natnralmenfe taro que reformarse y adaptarse A
los recursos d que dispouia el ayuntaniento. Redjose,
poes, A adoquinar una ost usion de 60 A 70,000 metros y
1 colnear aceras en otra de 45 A 20,000, aplicando ese be-neticio al piso do las calos y parages principles (1e la ciu-dad, y escin yndo tie 61 naturalmente A las cables estro-mas y tie mas escaso trinsito. En eso concepto, se desig-naron 500,000 ps. fs. piara la obra y se saco A pnblica su-basta. AdjudicAronsela como tirmantos de las proposicio-nes mas vontajosas los soiiores Reyes y Labat, que desdeenero de I862 dieron principio a sus tareas habiendosecomprometido A colocar los adoquines por 4 ps. fs. 65 es.et metro, y las aceras por 4 ps. fs. 20 es. en una estensionde 70,000 do los primeros y de 23,000 de los segundos en
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el termino de diez y echo meses. Una de las mayores von -
tajas quo ofreci6 esta contrata sobre las proposiciones quo
habian presentado otras dos casas aoncurrentes, fe la de
que se conformaban en ser reintegrados por el ayunta-
mionto on quince anualidatles, con tal de quo se les abo_
nara el 7 p. p/ anual de todas las sumas pendientes
de pago.

A la fecha en que se red acta este capilulo segun las
noticias do to quo han progresado sus oporaciones es na-
tural que Reyes y Lahat hayan cumplido ya s1 compromi-
so y que solo reste on la ciudad intramural sin adcoquines
una estesion do poco mas de 40,000 metros en =us loca-
lidades secendarias.

Para quo so comprenda la distribution ordinaria de las j
cantidades consignadas analmIente para eslo ramo, N se
estudien las economias do que sea suceptible, insertamos el
siguiente prosnpuesto dc Lallado para 4862 y destinado i
cubrir los gastos del empedrado de las callesque no esltn
incluidas on la mencionada contrata y las reparaciones y,
mejoras de todo el existence en aquel aiio.

Gastos ocasionados por la composicion de calls en 4862.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

Un administrador.... . . . 125
Un inspector. .. 1...... .00
Un guarda-almacen ..... 60
Un escribient o. . . . . .. 40
Gastos de escritorio . . . . . 47

Mensual. . . . . . . 3
Anual. . . . . . . 4,404 >

SECCION PRIMERA.

Talleres.

Un sobrestanme encargado de
ellos y de la mintuina . . . 90

Un olicial do herrero permta-
nente . . ..60 n

Otro id de carpintro id. . . 60
Materiales de tallores como

son maderas , ferreterias,
campecherias y otros para
la composicion do carros,
atalajes, rejas do cloacas,
etcetera . . . . . . 500

Combustible par la lfalquina. 150
Arrondamieuto de la part de

fosos que ocupan los talle-
res... .. .. .. .... 130

Mensual. .. . . . . 990 n

Annual . .. .. .. 41 ,880
SECCIoN SEGUiNDA.Trabajadores.Un sobrestante primer ado-. quinador.. . . . . . . . .Uno id. segundo. . . . . . .Total. . . . . . . . 8560 15,984
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Suma anterior.. ...
Uno id. de colocacion de ace-

ras.......... , . ..
Uno id. de esplanacion.. . .
Dos id. de grandes cuadrillas

de recomposioion general a
50 ps. fs. cada no . . .

Uno id. do cargas (10 mateia-
l es....... . .

Tres id. de trends ambulanole
a 50 ps. fs. cada uno.. . .

Ocho capataces para asiaticos
emancipados r iudiduos
de correccion a 30 ps. fs.
cada uno. .........

255 asiaticos a . ps. fs, cada
uno. . .........

25 emancipados ladinos d
8 ps. fs. cada uuo, de co-
ya cantidad se satisfaceo
a la real Hacienda 2 ps. fs.
5 Fs. 11 mrs. mensuales
por semestres adelanta-
dos, y al emancipadc
un p. f. por cada men-
sualidad veucida.. . . .

400 id. a 7 ps. fs. cada no,
de cuya cantidad se satis.
facen A Ia real llacienda
6 ps. f's. mensuales po
semestres adelantados, )
al emancipado en p. f.
per cada mensualidad.

400 individuos do correcio
quoe se calcula habra poitirmino media, a 18 /,
centavos diaries para si
manutlnion . . . . . .

480 To!al do trabajadores.

Por la manotencion de lo;
380 asiaticos y emancipa-
dos a igual precio que to!
anteriores. . . .....

Por dos esquifaciones a cad.
asiatico y emancipado di
los 380 A 40 rs. una . . .

Por 380 chaqoetonest un p. f
50 centavos uno bacen a
mes...... . . . ...

Por 380 frazadas a un p. f
una, haccn al roes. ...

Gratificacion a los asiatico:
quo sobresalgan on los tra.
bajos del adoquinado ha-
ciendo mayor y mas per
fecta tarea.........

Id. a los emancipados P indi-
vidtos de correccion po
igoal concept que los anteriores. . . . . . .Conduccion y sepoltura do toasiaticos y emancipados quepuedan fallecer . . . . .Reposicion de los emancipadOs que puedan fallecerinutilizarse.......
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Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
45,984

60
50 n

400

240

'1,020

200

700

570 30

2,467 13 r/2

79 46 /

47 50

31 66 %

50

5042500Miensual. . . . . .. 6,222 76 9/Anual . . . . . . . 74.673 24Total. . . . . . . 90,657 2,1
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SECTION TERCERA.

Trabajadores del presidio departanental.

Ps. Fs. Cs. Ps. Ps. Cs.

Suma anterior.. . ..

Gratification i los 470 confi-
nados que por termino me-
dio facilita el presidio. .

Sueldos de las escoltas y vigi-
lantes de los mismos. .

Jornales de 400 presidiarios
mas, contratados a 47 ps. fs.
cada uno al mes, inclusos
los gastos de escoita parti-
cular, manutencion y equi-
po quo corren a cargo del
presidio. .. .. . ..

Gratification A los capataces
y confinados que se distin-
guen haciendo mayor y mas
perfect tarea en los traba-
jos de calles. . . . . . . .

90,657 24

510

400 n

4 700

50 .)

Mensual.. . . . . 2,660

Anual ... ..... 34,920

SECCION CUARTA.

Canteras y materiales.

Sueldo del sobrestante y bar-
reneros de canteras . .

Arrendamiento de la cantera.
Polvora para esplotarla. . . .
Ladrillos, lozas, cal y otros

efectos para calls . . ...
Lastre y arena para las mis-

mas . ...........
Jornales de albaiiles que se

toman por tiempo liii ado
para ]a reposicion do losas
y aceras . . . .. . . .. .

50
400
200 n

500

400 n

450

Mensual . . . . . . ,400

Anual. . . . . . . . 46,800

SECCION QUINTA.

Ganado y trasportes.

Cuatro capataces i 30 ps. fs.cada uno.. ..... .. Un albeitar i 87 '/ centavospor cadla uno de los 480 ali-males, siendo de su cuentala asistencia y medicinas. .Manutencion de 80 bueyos quose calcula habrA constants-mente en trabajo enviAndo-so los 20 restantes al potre-ro, a 40 ps. fs. uno.. . . .Total.. . . . . . . . 457 50800 " 139,377 24
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Suna anterior.. ..

Id. de 400 mnulas, envidndose
las 20 restantes al potrero,
a 6 ps. fs. una.... ..

Por manutencion en el potre-
ro de 20 bueyes e igual nii-
mero de mulas A un p, f. ca-
da uno............

Para reposicion de carros, car-
retas y ganado que se inu-
tiliza. . . . . . . . . . . .

Pa. Fs. Cs. PS. Fs. Cs.

439,377 21

600

40

500

Mensual. ... ... 2,217 n

Anual. . . . . . . . 26,640

SECCION SESTA.

Gastos estraordinarios.

Adquisicion de una maquina
de vapor de carpinteria,
con destino a los talleres
del ramo.. ........

Para Ia construccion de un
horno de cal en las cante-
ras, A lfin de quo salga <
menos cost la que se con-
sume en las cables. . . . .

Para la conclusion de los grand
-es barracones que se estar

haciendo on los fosos, coci-
na y caballeriza... . . .

IndeImnizacion al presidio por
la cesion del barracon y
la maiceria quo tiene situa-
dos en medio de los fosos
que ocupan el ramo de ca-
lies a fin de quo estas quo-
den con completa indepen-
dencia.. .........

Costo de instalacion de las ca-
Derias para gas que se han
de colocar en los distintos
barracones y dopendencias
del ramo.. . .......

Para pago del canal de Isa-
bel 11 do la piedra picada
quo se true de Vento y st
conduccion por el ferro-
carril.. . . . . . . . . . .

4,500

2,200

-

2,500

500

400

45,000 n 22.400

488.087 21

Al final de la rolacion concerniente A la composition
de calls en los presupiestos municipals publicados
para 4862, aparece una nota ailadiendo que quedaban
pendientes de pago 76,066 ps. fs., 24 cents. a Mr. Wi-
lliam Fairchild, por la contrala de 20,000 metros odbicos
dc piodra granitica y adoquines que se Ic adjudico
en 1864. Adens, deseandoel munnicipio extender el des-arrollo del servicio de empedrado y sn mejor conservation,so habia resuelto elevar de 357 basta 750 el uimero depeones trabajadores y aumentar el do animales destinadosal acarreo con 68 mulas y bueyes mas, asi como el de 100presidiarios e trabajadores libres que tambien se iabiaacord ado aumentar A los que generalnente se. ocupan deestos trabajos, y 22,400 para la adquisicion de variesr tiles y otros gastos que quodan detallados on la nldimaseccion del espresado presupuesto, conl eiobjeto de elevar-los A mayor escala que la quo han tenido en los aios ante-riores.
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El siguiente estado demueslra los puntos en que se

estaban ejecitando trabajos do reparation y empedrado y
el n6mero de trabajadores y vehiculos empleados en ellos
el dia 31 de diciembre dol espresado auo de 4862.

Relacion que comprccde la fuerza de gente y trend quell
se ocupa en la composicion de calls.

CL

J

Trabajos del plano.. . . . . . . .
Puerta de Tierra. ,r
E ido.. .... . 1- volante .
Persev erancia, 2. idem..... .
C.r dnas ...... 3I em
Arsenal.. .... .... ...
San Francisco, (descarga de m

(tu a- dr Faltleras.........
Item. de los Corrales .......
Id im. dtl \unicipio. .. .....
Tal.res dc ramo... ...... ..
Calle de la Universidad..... .
Trabajos dol Loso .......... .
Calzaa de San Lzaro. . .. ..
'Cal, de la 1imu4tiia (aceras) . .
PrAdo iespi'inacion.. ......
Puiertadte Monueriate, (baianda).
Blascon (clonca) . . . .
Cal zada dei Monte cloaca) .. .

SIn tscoai (tcndi[lo de pi dta).-
ant a. ............. .

iaretos. . . . . . .:. . . . . .. .

Car ettn C ros.............
yerone. . . . .. .. . .. . . .

Iauiclu.ros... ........ ..
I .. inarias, almacen y oficinas.
iariacon.. ............ . .
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RESUMEN.

Presidio. ..................... .112
Asinticos................... 239

(iinarruu...................... .
Corrvccion ......... .............. 771

Total. . . .. .. .. .. . . .. ..... 7

LIMPLEZA PiBLICA.

Do lo que aparece en el capitulo referente at empedra-
do, puedo dedcirse Io dosatendido quo estuvo este servi-
cio h sta que en 4771 cmpez6 el capilan general marques
do Io Torre, a disponer lqle Qe limpiase it cimnad do los
basuriros publicos quo la int'staban y do los escombros do
varios odificios dieslru dos diez aios antes por Cos clonesdel ejercito in iOs qlue la conquist. Ni p or nosolros ni pornadie han podido ser examinadas las eniitas continuasdo los oastos publicos del ayuntaminilo desde aquellaepoca hista 4823; porque, si cs que se formnaron, no se hanconsrvalo en su archivo las qe Couciernen i la mayorpart do ese medio siglo. En las do los alos posteriores quehenos visto aparncu embobidos 1os gastos de limpicza conlos del mpedrnIdo; y ui on la prolija relation l que de 1aepoca do sit mado public en -1838 el captlan general doliMiguel Taron, eotresaco los Lnos de los otros; porque losdesempeuabau unas mismas manos y se pagaban por unosTOMO III.
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mismos fondos. En este documento aparece que cuatro
aiios antes habia encentrado ese servicio completameute
abandonado; y que hizo construir 3,270 varas de cloaca,
estableciendo un canal sobre el foso, qu penetrando por
of recinto amurallado, condujo las agpas de la zanja A un
deposito, desdo ei cual empezaron a distribuirso para la
limpicza de aqucllos sumideros. Durance los mandos pos-
teriores se siguicron estendiendo A muchas localidades,
aunque no e la proporCion qne bajo el do aquel -general.
iespnes, el ramo do limineza estuvo conlralado bajo con-
diciones que 1 recuentemente se modilicaron, hasta que
para 4862 se creyo indispensable oiccar el tipo de la su-
basla hasta 70,000 ps. fs. Sin aglomerar iniuilmente
aqui otros datos anteriores, incliyamos los mas mo-
dernos, los relativos i los gastos quo se presupusieron
para 4862.

Por la limpicza de la ciudad intramural segun
convenio . . . . . . . . . . . . . . . . ... 56,000

Por la d los ariabales iniediatos sguin con.-
Irata rematada eu pblica subasta. ..... 46,000

Por la do los pueblos del Cerro y Jesus del Mon-
Po tte liguran comno barrios de la cindad. ..8,000

Por la de los pnoblos d Regla, Casa Blanca y
caserio del PescantO qie estn olicialminte
incorporados A la poblacion capital... .... 7.905

Total . . . . . . . . . . . . . ...4 7.905

A esta suma, segun aquel presupuesto, habia que agre-
gar olra de 4 4,000. 0u l1ne se calculo para 1862 el an-
mcnto qte debia tener on ese auo la limpioza piblica de
la ciudad iitramural.

Este ramo exige una perptiia vigilancia del ayun-
lamion o v del gobiorno. Las ordenanzas municiipales vi-
gemes, a pesar do haber pieyisto mui os casos omdii-
dos en ias aoteriores, no donminaban i principios de 4862
A muchas mialas prdcticas quo so seguian observado en
ina pohlacion donde la mayor part proeoden de los
01mmios dafictos de distribucion de localidades en las ca-
sas. Por cjemplo, siendo muy contadas las iu tienen
deparlamnto para cochera on un pais done lodo veci-
'o acomodado tieno su carr Iage, comun es en ta Ha-
bana la similar anomalia do quo ese carruage 6 varios,
aparezean on el zagiai 6 entrada del edilicio, y no poco

ofrecuete la de que en muchas vi\ iendas que carecen de
.zagian y do antesala, se osto len el quitrin 6 la volante,
Como si fieran nm bies de adorno en a misma sala de re-
cibo; do tan estriiia circustancia ha rosuLtado en todo
tiemio, y signi renultando, que los caleseros 6 cocheros
por falm deadecuada localidad interior, tongan que sacar
diariamiote los carrulgos ii la caile para limpiarlos, y que
vmrter en la \ia publica lasaguas. Trainudoso de ita ciu-
dad que conliene inas de 4,000 de aquellos vehicnlos, cla-
ro os que por eea casa era cada mauana baoxizada por
[lns (10 4,000 otbos de agma sucia.

Para rm edia r aqiuel perjudicial abuso y muchas otras
fallas imprevistas on aqiellas ordenanzas, mlny acertada-
m [ente se reformaron e 27 do el0ero del mismo auo sus ar-
liculos 22, 23, 82, 83, 84, 94 y 429, en la forma que A
cotj n 0cion Se espresan:

Art. 22. a~li to estacion de los calores, en las 6pocasde seqnia, aunque sea inviorno, y en general cuando la au-toridad municipaI lo ordene, todo vecino esti obligado Arega cou agla limpia el free de su respectiva casa dosv'eces a! dia. m a por la manana antes de las site en ve-iano y do las ocho en iuvieruo, y otra entre tres y cinco dela tarde, do modo quo desaparezea el polvo y no se for-men charcos ni so molesto A los iranseuntes. Al efecto, de-beran usar de regaderas do mano, y de ninguna maneraeerier el agua por medio do vasijas. Los que, contravi-niendo A to prevenido en este ariteilo, dejason de regaren las spocas marcadas, regasen con aguas sucias 6 de nna(1t

)
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olor, usasen para regar con las limpias vasijas prohibidas,
6 de cualquier modo formasen en la calle charcos quo per-
judiquen at pavimento, sufririn por la primera vez la mnl-
ta de 5 ps. fs., por la segunda la de 40 y por ]a tercera
la de 20.

Art. 23. )Ni en las apocas de riego, ni en otra algn-
na, se verterAn A nano a la calle aguas que hayan servido
para el jabonado de la ropa, baios, limpieza de las casas,
ni otras cialesquiera limpias, sucias 6 de mal olor, hajo la
pena de 5i '10 ps. fs. A la primera falta, de 40 A 20 a la se-
gunda, y de 20 A 40 I la tercera.

Art. 82. )El que estancare, ensuciare 6 enturbiare las
aguas 6 dejase abiertas las leaves de presion de las fuen-
tes, incurrirA en h mtlta (e 5 ps..fs. por la primera vez,
de 10 por la segunda, y de 20 por Ia tercera.

Art. 83. Nadie lavarA 6 fregarA en los piiones de las
fuentes ptblicas, ni darA de beer en ellas a los animals,
ni hara operation alguna quo pueda producir el derrama-
miento de las aguas, bajo las m isnmas pens marcadas en
el articulo anterior.

Art. 84. )No se dejaran manar aguas sucias ni limpias
de las que sobren en las casas, por los caios vertientes a
la calle, quo solo deben servir para dar salida 6 las aguas
llovedizas donde no haya cloacas A que dirigirlas, mien-
tras las ordenanzas de construccion previenen la manera
de dar curso subterraneo 6 esta case de agnas.

nTampoco se taparan ni obstruiran los carilos subterrA-
neos de desagao 6 las cloacas, estas mismas cloacas y las
cunetas de las calzadas y calls, arrojando A los unos y las
otras objetos s6lidos, aguas corrornpidas y materias cor-
ruptibles, que lnicamente es licito depositar en los sumi-
deros de quo habla el articulo 429.

)El que tal hiciere, ademis de sufrir la multa do 5 A
40 ps. fs. por la primera falta, de 40 6 20 por la segunda,
y de 20 A 40 por la tercera, quedarA obligado 6 costear la
limpieza o las obras de reparation que haga necesarias el
daiio causado.

Art. 94. aSe prohibe absolutamente el que en las ace-
ras y en las calls se laven carriages, cuya limpieza deber6
hacerse en el interior de los patios 6 zaganes, de modo
quo el agua procedente do ella no salga por los cailos ver-
tientes 6 la calle, bajo las penas marcadas en el articulo 84.

Art. 429. nEn toda casa y accesoria so harmn los su-
mideros cubiertos quo fuesen necesarios para recoger las
aguas que no tengan salida A las alcantarillas generales y
para depositar las sucias o inmundicias quo no deban ve -
terse en ellas, coostruyeiidoso aquollos en ia forma y con
las condiciones que se deteriminen en las ordenanzas de
construction 6 por la autoridad, bajo la multa de 55 pe-
sos fs.

)La falta de sumidero no exime 6 los inquilinos de la s
penas impuestas en estas ordenanzas A los quo vierten 6
dejan manar aguas a la via publica, pues previa la corres-
pondiente autorizacion administrative 6 judicial, pueden
evitar esa responsabilidad construyendo ellos, 6 cuenta
de alquileres, los sumideros que sean necesarios y quo los
duefos de las casas eludan 6 retarden hacer. )

ALUMBRADO.

Como casi en todas las ciudades de Europa, en la Ha-bana no se conoci6 ningun alumbrado regular hasta me-diados del siglo pasado. Autos de que et capitan generaldon Jos6 Ezpeleta, estableciese en 4787 las bases de unmezquino alumbrado, no existi6 nunca con el carxcter depiblico, si bien en virtud de repetidos bandos de los go-bernadores, desde principios dcl siglo XVII, todos los ve-cinos pudientes, dueos de casas do mamposteria, estabanobligados A tener farol 6 linterna en las entradas hastamedia noche, obligation do quo quedaban absueltos cuandoalumbraba la luna 6 esas horas. El alumbrado de EzpEletase redujo a un farol de vidrio que se fijo en las esquinas
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de cada cuadra 6 manzana; 'y ni este pobre sistema se ge-
neraliz6 durante su mando, sino en el de su sucesor don
Luis de Las Casas, desde 4790 A 1796. Este ramo tan im-
portante en toda poblacion crecida, se sostenia sin recibir
ningun progreso por medio de una contribution 6 cuota
quo sobre las casas fij6 el ayuntamiento, cobrandola por
medio de un administrador con aigunos suballernos. A
pesar del empeio que Inego se pso por una Comision del
ayilnltamiento en averignar los 'ngresos y gastos de ese
tondo, no pudieron aclararse hasta fines de 4841, en cyo
ario debia producir anualnente el ramo de alumbrado
26,749 ps. fs., impuestos sobre las habitaciones de las 42
calles que contaba la poblacion am rallada. Pero una
cuenta de 19 de junio de 4812, pone en claro la singular
circunstancia de que no pagaran aquella coola ni los regi-
dores, ni los titulos de Castilla, ni las corporaciones quo
ocupaban edilicios pnblicos, quo to adeudaban enlonces at
ramo 2,384 ps. fs., roduciendo aquella surna por este retra-
so, unido notros, a 19,457 ps. 6 rs. fs. La imposicion era
de medio peso mensual sobre cada casa de dos pisos, de 3
rales de plata sobre las de zaguan, tienda y almacenes, 2
las casas sin portal ni zaguan, y uno las accesorias. Bajo
esta base, y careciendo esta administration subalterna, de
Orden y aun de pureza on su contabilidad, el producto
desde el referido alo de 4812,.fluctu6 entre 48 y 49,000
pesos hasta 1820, resultando siempre alcanzado el ayun-
tamniento, aunque los gastos no llegaran a 46,000 en
ninguno de los aios intermedios. En 4820 para atajar
este retraso tan facil de estirpar de muchos nodos, deter-
mine el municipio arrendar este ramo por contrata. Pero
dificil era que consiguiese un particular lo que no habian
obtonido los respetos de una corporation tan important.
El contratista no podia hacer efectivo oi cobro A muchos
contribuyentes, sin intentar 6 cada cual una diemanda,
enyos gastos eran superiors A ]a cuota quc tenian quo dar;
reconocio que se arruinhria, y en vista de sus esfuerzos y
de razones miuy fundadas para rescindir su compromise, el
avuntamiento se propuso introducir en esto ramo las me-
joras (uoI la importancia de la Habana roclamaba, y hajo
los auspicios del brigadier de marina don Honoralo Bonyon
y el maestro mayor del arsenal don Domingo Couter, pro-
yoct6 un nuevo alumbrado pnblico con faroles traidos de
Burdoaux, de los coales se estrenaron en la nocho dt 25
de fobrero do 4821, dos en los portals do la casa do go-
bierno, y otros cnatro en las entradas de las calls de M er-
caderes y del Obispo. Aunque bien sencillos y prohados ya
en Europa, ilamaron la atencion del paiblico habanero,
porque sus luees por medio de reflectores de platina, alum-
braban hasta A los centros de anbas calles. Satisfecho el
municipio con la prueba, contrat6 con don Francisco Le-
mnayre por 419 pesos la construction y colocacion de cada
farol quc se necesitase, manufacturandolos en el pais, y
por 85 si se le permitia traerlos do Francia. Lemayre se
comprooeti6 n colocar 25 farolos .al mes, hasta completar
el alumbrado general, y se te fie adelantando sn valor
bajo fianza; pero la escasez del fondo, y los apuros que
ocasionaron al ayuntamiento varios gastos estraordinarios,
hasta 4824, no permitieron terminar el proyecto de Le-
mayre, y una gran partede la poblacion continuo alumbrada
con la mezquina formal que ants. Seria prolijo ir refirien-
do aiio por aio los progresos que recibio ese ramo dentro
del recinto y en los barrios estramnrales basta (11e en 4844el capitan general don Geronimo Valdes se esforzo en con-seguir que el municipio estendiese el alumbrado can faro-les sencillos 6 multitud de calls nuevas que se habian idoformando en los arrabales, y que ann estaban privadas doese beneficio. El verd idero adelanto del alumbrado se ob-tuvo en 4846 A consecuencia de la concession otorgada Alas proposiciones de don Antonio Juan Parejo y un co-merciante de Nueva Orleans, que con el objeto de intro-ducir on la Habana ei alumbrado de gas, comun ya en-tonces en las capitals enropeas, habian formado en 1844una sociedad an6nima quo se estableci6 bajo los auspicios
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mas felices. El capital social de esta asociacion, actual-
mente dirigida por una junta compuesta de un president,
un vice-presidente y cinco locales, represent boy un capi-
tal social de 1.250,000 ps. fs Esta compauia, la mas an-
tigua, pero no ya la solar de si clase en la Habana, liene
establecido su depdsito y gas6metro en tin vasto edificio
quo se ha fabricado sobre solares contiguos al Sur del
muelle do Tallapiedra. Para competir con ella, se formed
ademns otra compauia, administrada per don Francisco
Ramos Aimeida, cuyo centre direction reside en la calle
do la Habana, num. 62, que no podrA en muchos auos
tomar la estension que la anterior.=="i 1862 exislian en
la eiudad y sun barrios estramuros hasta 1,623 faroles
alumbrados con gas, que cuestan de 24 A 34 pesos anua-
les cada uno, y 4,342 alumbrados con aceite y contra-

. tados A 20 pesos al auo. Los beneficios do la Compauia Es-
paiola, mucho mas que de su contrata con el ayonta-
miento por aquel considerable nnmero de farolos ptldi-
cos repartidos por todas las calls y puntos principles,
proceden del inmenso nimero de lnces que distribuye para
cl aluimbrado interior de todos los eslablkcilmientos, tien-
das v edificios de alguna importancia.==En 4851 el alum-
brado se Lallaba ya estendido y ordenadamente distribnido
en toda la poblacion rounida, desde los muelles basta la
esquina de Tejas, dondo termina ci barrio del Horcon, y
desde todo el barrio de San LAzaro pasta las calles mas
moridionales; como hoy, se desempelaba este servicio por
contratas que en aquel ailo rogian con tres diferentes con-
tratistas' una de ellas ]a Compalia Espanola de gas, que
porcibieron en 1842 de los fondos de propios y arbitrios
69,696 ps, fs. y 72,896 en 1858 por el aumento que iba
tomando este servicio, asi como en los auos posteriores, as-
cendiondo en el de 1860 A 90,671 ps. fs. 50 es. y A 9,692
con 46 '/4 712 faroles que se colocaron, ascendiendo en
1861 A 97,324 ps. Is. con 70 cents., y a 25,422 con 33 los
gastos de 4,045 faroles que se establecieron en aquel
aulo, 700 de los cunles eran do gas.

En 4862 aunque se coasignarou 126,428 ps. fs., 7 Cs.
cl gasto liquido para el alumnbrado de este auo, qued6 re-
ducido i 117,788 ps. Is. 70 es. por las combinaciones eco-
nonucas que resultau del sip iient ostado en que se deta-
Ilan los gastos do este servicio durauto un auo.

Pornienor del alunbrado e istente y proycctado.
Cantidades
parcrmies.

Ps. Fs. Cs.
1,000 faroles de gas de intra y

estramuros A 38 ps. fs.
21 11 centavos cada uno al
ailo, segun la antigna con-
trata con la Compauia Ls-
pauola . . . . . . . . . 38,219 50

618 Id. id. en eslramuros A
34 ps. fs. anuales, segun
la noeva contrata con la
misma compalia. .... 24,042

4 farol de gas de mayor me-
chero en el muelle de Luz. 36

4 Id. de id. de 5 luces on la
plazuela de Monserrate. . 400 "

3 Id, con 4 Iucas cada uno
en la alameda de Isabel 116 34 ps. rs. cada luz. . . , 4082 Id. id. en la prevention 1evoluntarios, en cuyo pun toexisten ademas 4 lces in-teriores, cuyo consouno semude por reloj, teniendode cost las 6 loces sobre22 ps. fs. mensuales. . . . 264Total. . . . . . . . . 60,039 50

Idem. ge-
uerales.

Ps. Fs. Cs.
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I,

Suma anterior... .
272 Id. id. en el pueblodele-

gla A 16 ps. fs. anuales, se-
gun contrato con la Com-
pamia Cubana... . . ..

342 faroles alumbrados con
acciteenesramurosA14 rs
40 cs. do real cada uno .

700 faroles que habrn de es-
blecerse desde 4 o de ene-
ro y permanecer enceudi-
do,; solo hasta las 12 de la
nochbe,segun el nuevo plan
de alumhrado a 25 ps. fs.
cada uno . .......

300 Id. que habrin do estable-
cersedecde 4 .delnero en
las calzadas do la Infanta,
Belascoain, Jesus del Al on-
to, Cristina, Vives y lg"u-
nos otros ponios, cmyas In-
ces alumbraran toda la no-
che 6 34 ps. fs. .. ..

Baja por el imported de
400 faroles de aceite que se

suprimiran cuando se ha-
yan establecido los de gas.

Gasto liquido,. . . . .

123
Cantidades
parciales.

Ps. Fs. Cs.
60,039 50

9,792

28.897 20

Idem. ge-
nerales.

Ps. Fs. Cs.

98,728 70

17,500

40,200 27,700

126,428 70

8,640

417,788 70

ACUEDUCTOS Y FUENTES.

Zanja Real.=Desde la fundacion dela villa dela Haba-
na, su corto vecindario y los buques que hacian escala y
tocaban en so puerto, tenian c[ue hacer sn provision de
agua potable por medio de botes que la iban a buscar in-
ternandose por la embocadura del rio Luyan6, o comprAn-
dosela A lOs arrieros que con minas y caballerias la acar-
reaban desde el rio Almendares. La falta de aquel articulo
do primnera necesidad impulse at gobernador Juanes 1A-
vila a representar at rey ia urgencia de remediarla en 1544.
Propuso que se abriese una zanja para traer 6 la poblacion
las agnas del Almendares; pero, aunque su pensamiento
fu aprobado, no se discurrieron arbitrios para la obra ni
los consigui6 tampoco el rey. El vecindario era muy corto
y pobre, y por mas que tratasedesde entonces deatender A
una necesidad tan apreniante, pasaron muchos aios antes
de que tiviese principio la ejecucion de aquel proyecto.
Hasta 3 deojulio de 1562, cuando ya se habia recibido en el
ayuntamiento de la Habana una real cedula de autoriza-
cion, no pudo decretar esa corporation de acuerdo con el
gobernador Diego de Mazariegos, un impuesto Ilamado
sisa de da zanja, para poner en obra el pensamiento. En-
tonces fu6 cuando se estableci6 el cobro de ese derecho
sobro las carnes, vinos y el jabon de Veracruz hasta com-pletar 8,000 ducados anuales de 44 rs. de plata fuertes,suma que se consider6 suficiente para ir costeando poco apoco los gastos de aperture del canal conductor. El reyaprob6 esa contribucion en 3 del siguienteoctubre. El mu-nicipio aiimado con esaconcesion quiso luego elevar aquelrepartimiento hasta otros 8,000; pero S. M. no permili6quo se estendiese mas que hasta 4,000 en 45 de juniode 4579. cuando tenia la Habana ya guarnicion fija y ha-bia adquirido alguna importancia mas que antes con Ia for-zosa permanencia dentro de su puerto de las flotas que
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iban y venian entre la antigna y laNueva Espafla. Al otor-
garse esta segunda conceosion, despiies de prevenirso quo
de aquellos fondos no se tomaso Sino Io indispensable para
la obra de Ia Zauja, so dotermm6 quo se atendieso tanbien
A In constriccion de una eircol, una carniceria y Iia p s-
caderia. Confundidas por esta causa las cuontas do ios y
Otros gastos, hasta prma Cl robo semaodoe Imis paciencia se-

ria 0mprosa iony ardu el desen aniiar las correspondientes
A la zanja, cuya eje.cuion lu nA st cargo por contrata elve-
cino inas activo y Incrador do In villa on aqimel tempo, Ai
regidor [-ernan Manriqoe de Rojas, protector do los indige-
nas deGnanabacoa y despuesconratista delas minas del Co-
bre. Qie no sali6 adelante con so emnpresa de in Zanjn, bas-
tante so acredia con quo en 1591 tWviese quo lomar A so
cargo so conlinuacian Cl ingeniero Juan Bautista Antonelli,
que dosaiios antes habia llegado para fabricar los castillos
del Morro y de Ia Punta, y A qmen so le asiguaron 4 ,000 du-
cados anuales de salario para quo Ia torminase con aquellos
fondos. En esta misna IIabana, ahora tan opulhnta, fur
necesario qne trascurreran mas de cincuenta anos para

powder desliua' monos do 200,000 duros A un oMra d in-
teres primordial, que cnualquiera de sus actuales caplllahs-
tascouistmina on algunos meses on esta Ppoua. Lo singular
foiA qne, despue de torminan, y A primniliios del si-
glo XVi., se prormoase indeliiidani.nte A impesto ari-
tradl pla soil e.cu ion. qu o il i crecielido cii In l isumi
proportion quoe vAcinAndio y su consmO; y qip no sr Ils-
cmnrrso reemplazirlo con un contribution mas provochosa
para in ciimad y amn para lasarcas reales, como lo hubierin

sido In doun mdico (Anon anoal A !os ilismos pudieaLos quo
antes de tender ia d Ia zanja tenian que surtirse do agna cn
mclo mayor gasto. Aunque tormuinada y corregida per
Antonelli Ia obra. se reiiju A Lima anclla acegnia qu [raia
agna casi impotable durante nl estacion do lo"vias, y que
habia qe reparar constantemente =Por los aios do 477t
el n rqn6s de a Io rre hizo constrmir un recoep!Aculo em-
b ldosado y con compuortas de madera, formando nn do-
p6silo inas regular y limpio quo antes en el parage lRauma-
do el hiusillo, que es ol panto desde c cal el Almendares
s rti6 desde un principio A la Zanja Real y al actual acile-
ducto do Fernando VI. Itcia H 81AW I lcapit general Aim
daca amplib y mejor6 much aqnA uMopito, ya muy do-
teriorado, hasla que en 1833 y 34 so construV6 de numo,
dotAndole de los liltros quo tanto han contribuido A mejorr m
la condition del agna destinada al consoo p blico, si ion
la qne trae Ia zanjasirve casi esclusivamonte para rogadio y
jimpieza; porque desprs de la construK ion doh acueduto
continue viniendo como antes, doscubiermt y sncia casi
siempre. Recorre desde el citado prnto del I fsillo cera
de 2 lognas provincialescon una velocidad do 0m.18A o'-.20
por seguInd0, siendo par consiguiento el voltmen t m(0 ximo
de agua que recogo do 0.80 metros Micas por segundo 6
sean 70,000 metros eMicos diarios Pero de esta cantidad
apenas olgan A In ha bana 20,000, d casa de sus Onerosas
sangrias de riego, liltraiones, etc.=La antigua contribucin
do Ia Sisa de lit Zanja se rodujo por real cdula de 5 de
diciembre de -836 A 3 reales de plata fuartes por cada ca-
beza do ganado mayor, y on real por la del menor quo
consumiese el vecindario, dejando desde entonces de por-
cibirse sobre vinos y jabones.=Cono la poblacion habia
crecido, y ya no se traaba mas quo do tender A la lim-
pieza do la acequia, para Cuyo gasto sobraba ya c0n aqelfondo, en 7 de julo de 4722, consigno el rey sobre 6l4,000I ps. fs. anuales i favor de I Casa de esp6sitos queacababa de fundar el obispo diocesano don Ger6nimo Val-des; y en 4'3 de novienibro de 4756 en lugar do 4 .000, fue-ron 2,000 los destinados para el mismo objeto sobre aquelmismo fondo, coya recandacion habia estado corriendo Acargo del ayuntaiiento Basta 43 de jnnio de 4723, en quose tRslad6 A Ia Real Hacienda ese cuidado. A consecuon-cia del au:nento quo con la ConstitLcion de 1812 lomaronlas atribuciones de los ayuntarmientos, volvi6 A encargarsede su administration el do la Habana desde 4.o de seticmn-
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bre de 4820. Se continod ocurriendo con aquel ingreso nl
pago do los 2,000 ps, fs. anuales de In casa-cona, de los
gastos de co-posicion do IL zanja, do clilerias, de fuintes
y de emploados, y no siempre bastaron para atender a esos
objetos. Por la Lalta de cu itolas yloci umos de esleram ,
asi en los archives do In labana conmo on los do Espaiia,
nos vemos procisados a omitilr nqui el balance de todos los
gastos ocasionados por la Zanja Rcal con oi do sus produc-
LOS, quoiinadidosA los do Ia Sisa ne la Pirafga, ascendicron
a 458,907 ps. fs. en Ai qiinucnio do 1817 A 4821, y A
210.698 e,1 el de 4826 A 4830. Ln cuanto A los gastos lle-
garon n 210,964 ps. Is. cn el quinqoenio do 482- en title
in Real Hacienda volv 6 A hacorse cargo do la administra-
cion, iasta el do 4829. Los quo ocasiona la Zanja Real y
sus products, se administran hate Imnihos aflos junla-
mente con los del acuidnilo do FernandoVll, oil cuvo ar-
tjello pueden verse detallados los do In zanja asi coio sus
prod elos on 4862.

Acuedurto de Iernarlo VI.=Las aguas traidas para
ri coSuno de 1a lliana del rio Almteihares por In sam-
;ria abi'rla A si n: rgen on oi pijnto laiumado del Ilusi-
!!a. cmn il"Ma referid0, vanian Stlrias, y aearr0:Undo Cool-

pos PslrA5i0s c inmliias. La Ilamlada zanja Roal estahl

1) 183 poro mas 6 nios on el mismo esado quo cin-
do inum6 id ir a H on1s dol siglo XUV, aniqne has con:i-
InIS Ir aracionIos Tlo exigim. solo n Ios soli aiio corri-

dos d le 18 2 A 4829 lihiiisoi costado A Ias areas p-
b!cas hbsta 210,961 ps. fs. l celo del capitmi general
Vives y del snprrinludele de Illacieonda cond de Vi-
liamlmva, no datiendio A nna neces"idl ran evidente co-
too la de dotar at vecindario do a capital do un rouglon
tan necesario como el de buena agna polable. Aquellas dos
autoridls propusieron A S. M.Ia I consrii'cIon de Ll
ac!Ildiilo, qno para slirtir A !a poblaIcion raomplazara A Ia
zanja Roal, y remed iase de una vez sus escape os y defec-
los. Accodi6 el rey A las razonadas proposiciones de aque-
Ilas auLordades en 44 do enero de 4831, con in decreto
fue fij6 las bases para Ia obra; y csta se emprendi6 sin di-
lation en 48 do junio dtl misnoaio, y se terminLo en I 835.
liporlaron lu go hasla 781.679 ps fs. solo los gaastos do
coistlueciOn. Para Ai roint0gro do esa suma, today adclan-
lada p cl tesoro, A pesar de los apiros en que empezaba
A encoitrarso el nacional por causa do In guerra civil de
sncosion A la corona que estaild en 4833, se asignaron los
lentos ingrnsos dot antigno dorecho llamado de in Stsa de
la Zauja, quo no prod ia inas quo do 25 A 30,000 ps. Co.
anIales, y que desde ruachos alto. atrs ya no alcaezaba,
sin proVrbo MIngilo del procomun. para los contiios
reparos q ui cxigia aquella sucia e insaIlibre acequia. Pero
si rit6 escelonte el peosamien to del acod ucbo, no f16, ni
complteo cu so ejecicion, ni acertado en los cAlculos qne
le dirigieron; pesto qu1 reyeron sus autores faciliar A la

poblacion mas de 40,000 metros cubicos al dia, y rcsul[6
(lsues, (1e con e diaumetro de In tuboria colocada y los
descensos, la cnaeria nllnca pudo surir al vecimlario
mas quo de 3,850. Asi solo tocahan 18 litros diaries A
cada habitanle: cantidad inny inferior A la quo dehia
en Ia zona t6rrida considerarse stliclento apenas para
una poblacion de 40,000 aIhnas. Pero como se destino
Ia del acueduclo al us potable, como para todos los
demAs se rocurria ; la zanla, y no faltaban algibes abnl-
dantes, desd entonces ya no Luvo el isco qua cosear las
provisiones que se train del rio Liyan6 para los cuarte-les, los hospitales y otros establecimientos publicos; alpaso quo se obtuvo con Ia nueva traida de aguas un ro-carso inmndinto para apagar los incendios qu estallian enla poblacion frecenntemente. No fueron 6slas las Anicasvontajas que obtuvieron con In terminacion de aquella uti-lisima obra publica el procomnn de la cindad y Ia mis-ma Real hlacienda. Porcion do propietarios de casas soapresuraron a proveoerlas para su uso particular, por ma-dio de conductos llamados pajas do agua, cuyo valoren 1838 ascendia ya a 422,019 ps. fs. un real, do los cua-
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ls 5,665, a fines d 4837, habian ingresado en tesoreria
A tittilo de redenciones; y los demAs quedaron reconooi-
dos A censo rodinible con un interest de 5 lw/o auual.

Principio 6ste cque pronosticaba lisongeramente los ingro-
sos que de tn arbitrio tan 6t como ei del actieducto
habia de reportar ba lacienda PAbhna. Coma ;I miismo
tempo que se constriia, emp ziAn ;i hermosearsi los
paseos pdblieos, el comae do Villm:ineva los doW6 do dos
funntes de mArmot labrador en Ganova, qun costaron am-
has menos de "12,000 ps. s., sieulo una de ellas la de ia
India, quo describimos en el pa rrafo qute correspoade a
la alameda de Isabel II. A pesar del esmero con que
se reformaron entonces oi doposito y [illros dol IIlsi-

Ilo. y de a buea calidad do las aquas del Almond res, no

swempre Ilegan completaminte CIuras al abasto phiico eo
epocas de largas Iluvias. Para rotedliar esto teal y do-
tar a una poblacion qu va nroind tanto, do dn canllal
mayor quo el quo puede coisegiiirse con ci dia ntro dll
acueducto de fornando VII, in distinguid gob do inge

nieros, den Francisco de ARvear, uiatural de I )labana,
form y propiiso en 1856, ui1 escelonto proyecto, dol cuntl
traaramos ei s( articnlo espe cial. con el blljgo do com-
ducir A fa cimiad con mayor alinii m ois n,,tins pro-
cedontes de los ananiales liaiios Ile Vent,.= l acil-

duelo do Fernando VII arranra cmi In Ziti Rvol d l de-

posito illauo do los Filtros del ilisillo al S. dri pueblo
de Pients Grandes, y a 2 lognas al S. 0. en la orilh del
Alnendares 6 Chorrera, dslle dLn o miza r corr et
agni porunca 0dosciuhiorto do sill riUa.co nmn rompiera
en medio Mara veiter hi los iiI-iqis. unhijI I 2cuii r-
Los, do decantacion. Sa obra di iid 4 lo I iIngt 6oiros dol
Manuel Pastor, dlp Jles, coido d. B ugIs y (]ot Niinl,"
Campos, cilenta una longitui en si4 ii ayor parte roailnea
de 7,500 mietrOs hasta el racik o. 6 se 41 it a !gna y trees

cnartos provinciaies, que dispies de atravesir a ciiiaga
y el hoy barrio estramural del Cero. penelra por la pncr-
La de Tierra en la cimLad amurallada. Si tIlberia mii I

48 pulgadas do diametro hawi Ilgar al mincionado lar-
rio y i la calzala del 0., y soio 14 ha;ta In citadt purta.

Corrmn las aguas dvI Almendares A razon de 0.II) por se-
gl lo; pasan por dos 6rlO s tin emrejaloos q1 sirvesi pa-

ra conteuer los cuErpos oltantes, cayetio despn s (sie
uta aIltra do inus dA 6 pies ei el primer estaul n' , en do-
de se diltran con moviniaento horizontal por tres caps ver-
ticales, compuostas lis dos primers do arna gi.usa, v la
tima de arena ina, mozebila alia vez wt cirion, Ins

cuales tienen an espesor total do pie y mcdio. )esde sle
primer recipienle so introduce:! en c segundo, dividido
como cl e t1.erior on cuatro parte para, por la Ohima divi-
sionI N. E., que es dondo estA La tragauto dol tubo do ca0-

duccion, llegar ia IHabana purasy crist uinas on in 6poea
do Ia sea y turhias y con mai sabor en la de las lltins.=
La naturalrza bWanda de!l erreno por dondo circular Ins ca-

Ilerias, y el constant movimienlo d gontes, carrmges yi

cahallos que In agitan, motivan muiLtitud do composniones
annalinente. Ascendieron estas incluso el servicio y LI di isri-
hucion de aguas hasta fin de noviembre de 4854 A 236.987

pesos fs., y hasta tines de 4862 por ignales coneoptos A

53,306 ps. fs. 6 es., A coya erlidad, si so agroga la do
80,922 ps. fs. que so debian A la Real Hacienda por Las

cantidades 5mplead as hasta 4830 en sts obras y reparacio-
nes y otros gastos de la Zantja Real, asciend la suma in-
vertida en (isle acneducto Iihs:ta tines del refcrido afio do1862, a 652,650 ps. fs. 6 Cs. en esta forma:ESTADO do los ingresos y gastos qe tuvo este acteductoen los altos de su construction.Cantidades consignadas.En el aio de 1831. . . . . . . . . .En el do 4832.. . . . . . . . . . . .En el de 4833.. . . . . . . . . . . . 9.2694 38,967245,962 */41 /6 4/
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En el do 4834 ........ ... .. .
En el do 1835... . . .. .. . . . .
En el do 1836........... ..
Apdicados par el ministry d S. M. on

los Estados-Unidos para La contrata
de tuibos, procodente de los 25.000
I)s. fs., clue cobro par los seguros
del horgaatin americaio Virginia. .
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245,072 6 3/
436 723 '/4
25,285 3 '/

7 443 5 5/a

8i8.2 

4.ni 

ad si vetd

Cantidades invertidas.

Jornales.. . . . . . . . . . . . . .
Maderas........ . . . . . . ..
Hlerramientas y utensilios. . . . . . .
Materialss. . . . . . . . . .. . . .
Cond Ieciones. . . . . . . . . . . . .
F hoes .. . . . . . . . . . . . . . . .11001s ................
Racioaes........ . . .... . .. ...
llospi L Lidades.. . . . . . . . . . . .
ModiIlas .. . . . . . . . . . . . . .
Ahtnlbrado. . . . . . . . . . ... . .
Compra de ropa.. . . . . . . . . . .
Lavaio de id. . . . . . . . . . . . .
imdemnizaciones, . . . . . . . . . .

Iompra (I ! bu yes.. .. . . .. . ..
Id. de mnt;N. . . . . . . . . . . . . .
Illrrdluras. . . . . . . . . . . . . .

AIluiliw a, do volantes y caballos.. . .
C; ptl ra y alquilere de lincas. ..
1 e Iralus. . . . . . . . . . . . . . .
G4 los d .scritorio. . . . . . . . . .

I. estlOrd i naros.. . . . . . . . . .
Suelulos y gratiticacioies..
Rloliilos al ministr do . M. en los

Estados-Unidos para coirpra dc
t .bo..... . . .442,152 2

Aplicados por el mistnmo
segun In partida dol
cargo.. . . . .. . 7,443 5 s/

Entrads en la tosornria general para

ap rivechamieto,1 setii l porma-
nor de la data del aso 1836.. ..

421,031
53,306
37.062
53.151
29.804
41,883
49 466
4,323
4,045
699
4,214
22

41,316
6 742
32.715
4,345
212
7,870
438,449
272
49,361
63,025

2
3
7

4

3

3
5
3
6
7
4

2
3

5
4I
4
3
6

1/

I/4

1/Y

1/

1/

- 449,595 7 3/4

8.157 5 /

8osji5

RESUMEN.

Cantidades consignadas... ..... 808.724 4
Id. invertidas . . . . . . . . . . . . 808 745

Diferencia.. 20 4

Gasto integro. . . . . . . .. . .. . . s 724 4

RAJAS.

Por ilporte de los aprove-
chamionto en el q inque-
nio de 4832 a 4836. .

Productos de las utilidides
del giro de leiras oii 1832,33 y 34. . . . .....Valor de los tubos existentes.Gasto liquido do las obras. .Aumento por 850 qniutalesdo piomo ,ue se to aden-daban al Estado.. .. ..Total general.. .

46,346 61/Y

2,490 648.766 4 37.574 1774,450 3'/,40.528 4a/Y781,679
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ESTADO de los productos y gastos del acueducto de Fer-
nando VII desde que se terminaron sus obras hasta
lines de 4 853, incluyendo las plumas de agua de la
Zanja Real.

ANOS.

1836
1837
1848
1839
1810
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
184A
1850
1851
1852
1853

Rzditos

de

paj aS.

de agua.

650
2,053
4,197
6 807
1 496
9,109

11 9,4
13,"214
14,521
15'825
18,049
20,912
2-4,161
26,105
29,009

7
5
3

'/2

'/2

/0

5 1/"
2
'7
5 /1,
4-
3

1

Reduction

de

idem.

3,915
1,800
1,125
1,900
2,700
3,264

200
800
800

2,709
1,203
1,201
1,21~0
1,200
1,200
400

1

5'/.
2
4

TOTALS.

3,917
2,450
3,178
6,097
9,507

10,-60
9,309

12,7 7
14,014
17,231
17,028
19,251
22,1412
25,361

29,409

1

'1
5
3

5
2
2
4
'7

3

1

/2

/2

GASTOS.

60,001 7

11,819
7,422 5
8,691 7
1,651 2
8,238 4
6,680

12,587 4
10,996 1
11,030 3
7,636 5

10,10 1

/2

/2

/2

HAB
En los gastos de los ahos quo median centre el de 4836

y 4844 ambos inclusive, se ha incluido el importe del
5 po/o de comision, ni tampoco el 40 pO/o del impuesto
que percibe la Real Hacienda, denominado de Ramos age-
nos, cuyas cantidades no hemos encontrado en ninguna
publication ni documento oflcial. Desde 4845 hasta 4853,
ademas de los gastos espresados, la comision del 5 p /o al
colector ascendi6 a 40,734 ps. fs., y el 40 po/o de aquel
impuesto a 46.642, 3 '/2 ps. fs.

En 4854, ultimo afio quo administr6 la Real Hacienda
el acueduclo y la zanjja, ascendi6 la recaudacion, inciuso
e[ derecho de sisa y piraq ua a 60,373 ps. fs., resultando
un product liquido de 51,194 ps., 7 rs. fs., ascendiendo
los gaslos en este aClo A 9 478 ps. 4 rs. fs.

Al eacargarse el municipio de la administration del
acueducto y de la zanja en el auio do 4855 se hizo tambien
cargo de los 239,914 ps. 4 rs. f's que resultaban A favor de
la Real Hacienda por las cantidades que habia soplido para
los gastos do administration yentretenimiento.Por acuerdo
muuto entre la Real Hacienda y al ayuntamiento se tij6 en
26,551 ps. fs. 4 '/, rs. la cuota anual para la estincion de
esta deuda, qno segmn los documentos quo tenemos 6 la
vista qued6 ainorlizada en 4 860.

Los gastos e ingresos desde quo corri6 con su adminis-
tracion el ayuntamiento so detalian en los siguientes
estados:

31,733 21 400 32,133 ' /2 10,1.3 7
35,152 1 /2 2,400 j 31,582 ' / 8,156 3

ACUEDUCTO.-PLUMAS DE PAGO.

PRIMERA CLASE. SEGUNDA CLASE. TERCERA CASE. Produc- A rebajar
to delas Produc- Produc- Caneria prredi-tod a t els od a prre- Producto

d plumas todelas tode]as del midas.
Sexisten- redini- concedi- liquid.

AOS;- - .,o 
das. das. puerto. s.

1855 1,895 285 n 23 117 9 1 2 121 5 n 3 39,675 200 2,901 50 . 252 50 42,530
1856 2,157 260 3 11 123 6 6 123 5 u 6 44,985 1,200 2,642 50 n n 245 48,:82 50
1857 2,391 291 4 6 123 6 1 122 5 1 49 SN) 1,9J0 x952 50 1,562 50 107 50 56,807 50
1858 2 678 <96 3 13 128 2 , 1 126 2 , 1 55,420 1,200 2,975 3,125 167 50 62,602 50
1859 2,958 98 922 8 129 o 29 2 125 34 2 61,083 3-8,000 9,320 ~ 3,232 50 9,545 142,092 50'

RESUMEN. PLUMAS QUE NO PAGAN CENSOS.

Productos Productos Menos Va- PARTICULARES. DEL SERVICIO PUB.
0

Total Total for en el ren- -- ~--~-. -~---~--Total Total correspon- correspon- lre lrn - -
de pumas de plumas oreoncresn-dimirnto - Existen- edine edetsa do ini- uuren- TOTAL.ANOS. en 1.0 de n3 Iddi-1 dates 31 di- por reden- os. e on 1.0 d en En 1.o de -Au

enero. ciembre . ciembre mon y sus- de a . enero. a.
er. pension. enero.1855 2,133 2,403 39,615 o 42,782 50 252 50 1855 86 1 329 30 4461856 2,403 2,642 44,985 48,827 50 245 n 1856 87 3 359 36 4851851 2,642 2,032 49,780 51,195 107 50 1851 90 6 395 150 6411858 2,932 3,214 58,595 n 62,110 161 1858 96 3 545 30 6141859 3,214 2,2!5 62,141 50 451,631 50 9,515 1859 99 985 505 -1,6591860 1,081 55 1.659
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ZANJA.-PLUMAS DE PAGO.

CONCEDIDAS EN EL 
Producto i-EXISTENTES EN 1.0 DE ENERO. ANO. SUPRIMIDAS EN EL ANO. Producto Producto A rebajar

ANOS. m v: .i .i u. de exis- de conce- porsupre- quidO anual
A S . v tentes. didas. siones.

diente.IC: - co r. o ~ o ^C H nco o -E coc Co 12 o .-. Ic Ct

1855 24 35 1 3 1 64 5 n a 5 x o 1 1 96475 20 3337 951 371856 29 35 1 3 n 68 2 2 4 o 1 o 0 1 938 58 7 150 9885011857 31 34 1 5 71 5 2 7 o a o 1,039 o 35 a o > 1,0741858 36 36 1 5 n 78 4 n 5 a a 109 n 41 a o n 1.150 O1859 40 86 1 6 " 83 8 1 8 1. a a 1 1,191 32 n 4n 1,219 u1860 47 36 1 6 90 n n n a un o 1 1,247 " - o -

n n

RESUMEN.

Total de Total de Producto ii-
ANS. lumas en plumas en quido anual

1A o de enero. 1.0 de di- correspon-
ciembre. diente.

1855 64 68 951 31
1856 68 71 988 50
1857 71 78 1,074 u
1858 78 83 1,1:0
1859 83 90 1,219 ~
1860 90 a a

ESTADO de los gasfos ordinarios y estraordinarios presupuestados y hechos en el mismo quinquenio.

Gastos.ordi Gastosordi- Mas que el Gastos s Gastos es- vMas quo elANos. narios s.gun ie- presupues- pes e traordinarios traordinarios presupuos- quo elel presu- chos to. presupuesto. segun el pre- hechos. to. presupuesto.puesto. supuesto.

1855 a o 9,299 50 n a a n 3,009 87 /2 a n n1856 10,514 a 10,962 17 448 17 a 6,200 a 7,722 80 - 1,522 80 a n1857 14,689 25 13,648 143/4 1,041 11'/. 6,637 25 4,113 19 2,524 061858 15,472 983/4 12,441 89 a 3,031 093/4 11,422 25 8,898 53'/4 n n 2,523 71/41859 15,623 09 '/2 13,879 78 '/4 o a 1,743 31 '/4 3,400 n 1,647 56'/4 o 1,752 433/4
En el cuatrie-

nio..... 56,299 23'/2 60,231 49 448 17 5,815 52'/4 27,659 50 25,391 96 1,522 80 6,800 21 '/2

RESUMEN.

Gastado de mas. Gastado de menos..Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.-En gastos ordinarios...... ...................................... 448 11 5,815 52 '/4En idem estraordinarios. ................ .. ........................ 1,522 80 6,800 21'/2Totales.... .... .................. 1,90 97 12,615 733//Gastado de mas que el presupuesto.. .......................... ...... - ....... ..... 1,9-0 97Liquido gastado de menoa... ........... .................................... .....- . 10,644 763/4

6
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'Los ingresos por todos conceptos ascendieron en 4860
a 78,744 ps. fs. y en 4861 a 77,017 ps. fs., y !os gastos

ordinarios y estraordinarios n 26,396 is. Is. 39 cs., siendo

el producto liquido de las plumas en -ste alo 47,326

ps. fs. Para el ai o de 4862 so presupuestarou sus ingresos

y gastos en la siguiente forma:

Cantidades
parciales.

Ps. Fs.

2,020 plumas del acueducto de 4.a
A20 lts. fs. ..... .. 401400

84 idi deid. i 2.a i 0 ps. fs 810
69 11. de il. de 3.a A 5 ps. fs. 345

6 id. de la Zanja Real 50 pe-
sos fs . . .. ......300

4 id. de id. a 35 ps. fs. . . 35

2 id. do id. a 20 ps. Is.. . . 40
35 iii. do id. A 45 p1ls. .. 525
50 id. tie id. A 8 ps. b'.. 400

Producto del remate 1de la caeria
que sure de agua A los nques
del puerto. . . . . . . . . 9,420

Derechos de sisa y piragna que ha
de satisfacer la R al Hacienda . 26.551

Se deduce la parlida de sisa y pi-
ragnla quo no se calcula cobra-
blo 0 1i aelo pr6xno . . . . .

Liqgido quo se presupuesta.

Idem ge-
nerales.

Ps. Fs.

42,855

35,971

26.501
i'a 2

Et de sus gastos se detal16 do la siguiento mantra.

Gastos ordinaries y eslraordblarios del acuedacto de Fer-
nando Vif y Zanja Real.

GASTOS.

Sueldos do empleados .
Id. de emancipados y

cimarroes ... ..

Id. jornaleros . ....
Mainltencion, vestnario

yi ferl'imeria. ....
Gastos de escritorio . .

Composicion y reposi-
cion ..... . . ..

Gastos estraordinarios.

Nota A.

Cantidades
parciales.

Ps. Fs. Cs.

7,068 n

Idem ge-
nerales.

Ps. Fs. Cs.

B. 4,616
C. 4,920

D. 4,429 61
F. 47 n

F. 4,640 n
G. 48,000 n 34.690 61

NOTA A.

Plantilla de los sueldos
pleads.

de em-

Administradcr A 250 ps. fs. men-
suales, hacen al auo.. ..Fontanero A 125 ps. fs. id. id. .Segndlo fonianero y sobrestantedo la Zaija Real A 50 ps. Is. almes, hacen al alo. . . . ..Sobrestanle de los liltros A 50 Ps.fuertes al roes, hacen al alo. .Mayoral A 30 ps I's. al mes, hacenal auo..... . . . .....2 empomadores A 44 ps. IS. almes, hacon at ao. . . . . . .Total.. . . . . , . . . 3,0004,500 n600600408960 7.0687,068
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NOTA B.

Plantilla de los sueldos de eman-
cipados y cimarrones.

Cantidades
parciales.

Ps. Fs. Cs.

960 v

288

Swa anterior. . . .

40 cmancipadOs ladinos 8 ps. fs.
Calla tib, do ':oya comidad so
saisrace al gohierno la tercora
paet por semestres adelanta-
dos y dos terceras padres al
cmiancipado por mentsualidades
vencidas, hacen al aio.. . . .

4 enumcipmdos aprendices mayo-
res A 6 ps. rs. a tines cada nmo,
C!Va canti(lad se paga al go-

ernmO por semstresamilaita-
hvOS. hCen al alo. . .....

4 il. aprendices menores a' ps. I's.
al nits cala uno, civa cantidad
so samsface Como ia anterior,
hIc.i cal aio... . ...

Gia:ilicarion de un h. f. al lnls a
cala uni dr los 8 emai pados
aprondices. hacen al ammo .

Por Ias cndulas do los 8 apren-
i s.. . . . . . .... . .

A 2 cm arron:os A tl p. 1. al Ines
cada tmol do -raticoacion, ha-
con at a o.. . . . .. . . ..

NOTA C.

Plantilla de los sueldos de jor-
rnmeros.

24

Por 8 jornaleros alquilados d
20 P. is. at iies cadla 111nO, ha-
con al alo.... . . . . . ..

Se calclan 8 co vez de los 5 exis-
lentes on el present auo, por

haberse muorto 2 de :a dota-
cion y a oro ne so le di) ta
llbotead por el ,--obiernio. y ade-
nas por el grai mo\i ulinto

quo va A hber en el adoquina-
do do las caltes.

NOTA D.

Planlila de los gastes dc manu-
teruion, vesl ario y enfermeria.

28 raciones de tasajo .1 8 onzas
dimiias rada mla, hacen al alo
204 1robas,10 libraSa2ps.fs.,[Irobi . .... . . . . . . 408 8028 il. de airoz, A 40 onzas dia-rias cada uua, hacein al alo255 arrobas, 42 '1' libras, aI5 rs.. . . . . . . . . . . . 479 628 id. de galWma A 2 olzas diarlins(ala Iua, hmcci al aio 1.277 1/2Idrms, ;i 9 p)s. rs. el gllintal. . 4,15333 ibras do mauleca A 2 rs.. . 83 25242 id. de cafe A 2 rs.. . . . . . 60 50Total.. . . . . . . . .. 4,446 61F

Idem ge-
nerales.

Ps. Fs. Cs.
7,068

4,646

4,920

-40.604

240

96 n

8 n
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- Cantidades

parciales.

Ps. Fs. Cs.

Suma anterior...... .
4l arrobas de azfcar a 42 rs. ar-

roba..-'.. ...-- ..-
56 esquifaciones i razon de dos

al afio por cada uno, a un p. f.,
25 centavos cada una, hacen al
ano........ . .....

28 frazadas para id. 6 7 rs. cada
una...... . . . . . . . .

28 chaquetones A 48 ps. fs. do-
cena... ...........

MW6dico y botica .. . . .. . . .

NOTA E.

Plantillage efectos de escritorio.

Por lo que se calcula dentro del
aio. . . . . . . . . . . . . .

NOTA F.

Plantilla de gastos para compo-
siciones y reparaciones.

Composition de las roturas en las
cafierlas, en las pilas, reposition
de herramientas, tapiales para
la zanja, etc........ ..

Reposicion de ramales, por hallar-
se unos en mal estado y por
otros que se van renovando
cuando se adoquinan las calles.

Reposicion de 50 batidores para
los filtros, rematados. 42 ps. fs.
cada uno . . . .

Colocacion de 4 5 Ilaves de incen-
dio por no haberse colocado to-
das este afro i 20 ps. fs. una
con otra. ............

6 ]laves maestras para las cale-
rias principales quo se van re-
poniendo todos los afios por las
antiguas de hierro.. . .

20 llaves de presion que se tienen
quo pedir al Norte para repues-
to por haberse concluido, y
quo constantemente tienen que
reponerse en las fuentes,6 42 pe-
sos fs.. ............. .

4,446 64

Idem ge-
nerales.

Ps. Fs. Cs.

40,604 ))

64 50

70

24 50

42 >
85 4,429 64

47

4,200

2,000 n

600 n

300

300

240 4,640 n

NOTA G.

Plantilla de los gastos estraor-
dinarios.

La composition de la presa, casa
de las compnertas y casa de los
filtros, evaluada por el arqui-tecto en...... . . . . .. 42,000Variation de las fuentes en otraforma, segun presopuesto for-mado por el arquitecto.. . . . 3,000Traslacion de la fuente de la In-dia del paseo de Isabel 11, don-de estorba el paso, al de Tacon. 2,000Gastos imprevistos que siempreocurren. . . .. . . . . . . . 4,000 n 48,000 oTotal. ......... 34,690 64TQMQ III.
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No se comprenden en estos dos Oltimos aios las canti-
dades por las plumas redimidas. En el de 1859 el produc-
to de las 876 que se redimieron se destin6 a las olwas del
acueducto de Isabel II, elevAndose desde principios del 860
el precio de estas redenciones A 450 ps. fs. cada una en
lugar de 400 que antes tenian.

El vecindario se ha ido apoderando, aunque lentamen-
te, de la propiedad del caudal disponible del acueducto,
no pudiendose actualmente hacer n[evas concesiones por
haberlo prohibido el gobierno en real 6rden de 5 de oc-
tubre de 4858.

Uno de sus rendimientos de importancia es el arriendo
de la caneria que esconstruy6 en 4857 para surtir A los
buques de la bahia con solo 3,584 ps. fs. 3 '/, rs., ]a cual
desde el primer afro compenAo su imported, subastindose
para el de 4862 en 9,420 ps. fs.

Desde que el ayuntamiento se hizo cargo de la admi-
nistracion del acueducto y la zanja, se ha mejorado mucho
el servicio de la conduccion de sus aguas con las obras,
algunas notables, que ha ejecutado desde 4855. Las
principales han sido las reparaciones continuas de las Ca-
ierias que, por cubrirlas mny superficialmente el pavi-

mento do las called, quedaban A menudo descubiertas con
el continue movimiento del trsfico y el arrastre de sus
tierras por las fMertes Iluvias. Descomponiase por esta
causa la tuberia, y estaban privadas la mayor parte del alo
de susrespectivas plumas muchas localidades de la ciudad.
Aunque este mal no ha podido remediarse por complete,
porque solo se puede evitar con un nuevo plan de cane-
rias quo ocasionaria grandes gastos y ese no es ya indis-
pensable con la construction del nuevo canal de Isabel II,
el municipio ha procurado, por esta razon, mejorar todo
lo posible estos inconvenientes con un buen plan de com-
posiciones.

Las obras mas importantes que ha mandado ejecutar
hasta 4862 han sido la nueva caleria que se coloc6 desde
la calle de lo Empedrado hasta el palacio de gobierno, cuyo
costo ascendi6 A 654 ps. fs. 7 rs.; otra en las inmediaciones
de la plaza de Tacon quo import6 4,077 ps. fs. 5 rs.; la
mejora de la que surtia de aguas A la capitania del puerto
en la quo se invirtieron 3,776 ps. fs.; una prolongation
de la que llegaba al estremo de la calle de la Reina para
surtir al paseo de Tacon y al vecindario de Pueblo Nuevo
que cost6 4,227 ps. fs. 2 '/, rs.; el establecimiento de una
caleria de riego en el paseo de Isabel II, estendiendola
hasta las puertas de Tierra y Monserrate; Ia limpieza y
construccion de un ensolado de ladrillos para evitar las
liltraciones de la zanja entre las puertas de Tierra y del
Arsenal; y en tin varias reparaciones en la presa del Hu-
sillo y casa de filtros y la colocacion de muchas slaves de
presion, cuyos costs estan incluidos en el estado de gastos
anteriormente inserto.

Los ingresos del acueducto y la zanja desde 4830 hasta
flN de noviembre de 4854, en quo lo administraba la Real
Hacienda, inclusa la contribution de la sisa, ascendieron,
segun la Memoria del Sr. Alvear, A 935,928 ps. fs., y
desde esta 6poca hasta fines de 4862, por lo que aparece
en los presupuestos municipales, sus rendimientos fueron
869,248 ps. fs. 50 es. que forman un total de 4.805,476
ps. fs. 50 es. La mayor part de lo recaudado en este
ultimo periodlo se destiny, segun lo dispuesto en la citada
real 6rden de 5 de octubre de 4858 para las obras del ca-nal de Isabel 11, como lo detallamos en el articulo espe-cial de este acueducto.Para aumentar las aguas del de Fernando VII, varioshan sido los proyectos quo se han estudiado en estos ulti-mos afios; pero han sido abandonados, unos por los grandesgastos quo requerian, y los otros por no Ilenar completa-mente su objeto. AdemAs del proyeeto (le1 Sr. Alvear paraconducir las aguas de Vento d la Habana por este acue-ducto antes de que se terminen las obras del delsabel II, yque no sabemos si ha sido adoptado, se ha empezado Aconstruir una nueva presa para aumentar el caudal de su417
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aguashasia la mayor cantidad que permitan el Inbo prin-
cipal de condtccion y las demnas obras accesorias de los
estanques do decantacion v filtros.

Terminaremos este arliculo con el annlisis quo de las
aguas del Ahnendares hizo el senor Casaseca sobre I5 litros
de agua a 310 C.. y quo pnede s.ervir con el (1ne insertamos
en el articulo siguiente para comparar la mayor bondad y
salubridad de las de Vento.

Carbon de cal.. ... . . ..
Carbonato de magnesia.. . .
Oxido de hierro carbonatado.
Silicato de hierro. . . . . .
SuIlato de cal .. . ... . .
Cloruro de sodio.. . . ..
Materia orgaica estractiva. .

Total. . . . . . ..

. . 2 917 gramos.
321

. . l16
. - 48

. . 472

. . 738

. . 485

4.492

Acueducto de Vento 6 Canal de Isabel I=Cono nos
lo esplican los precedentes capitulos relativos i la Zanja
Real y al acueducto tie Fernando VII, no podian ser tan
exigos inetios de abasto suficientes para el consumo de
una capital tan populosa; y la fata de aguas tenia que ha-
cerse mas sensible A media quo sigiiese, como signe,
creciendo el vecindario. Esta gran razotn fre la que destle
4853 inspir6 al coronel de ingenierosdon crancisco Alvear
el pensamieulo de dotar do una voz y para siempre a Ia
ciudad en donde habia nacido, del primer renglon de so
consume pt'blico. Despues de estudiar proli amnte todas
las Corrientes quo baran a los alredolres de la Habanta,
tanto l cono varis vomisionados facoltativos quo ci go-
hierno le asocio para Wlerar su provechoso objeto, fijaron
en los manantiales de Vento ta eleccion del pnto done
habia de re'oncentrarse el dep6sio y donde hibiese de
empezar Ia vasta obra del acueducto concebido por A Ivear.'
Vento es el lugar done, despues do haberse enriqwi-
do sncesivamenLte con las Corrientes tributarias dl Cal-
vario, del Managua, los Ojos de Agia, del Calabazar, del
Cacagual y del arroyo Gibaro, serpontca el rio Amendares
al atavsar ai grupo de lomas del Barco, d su ici'l We-
vacion algunas para quo lainbien se las dlsigne on el ais
con ei nombre do Cuchklues. Desde esto pIto, y por espa-
cio de una milla son alias sus orillas, do las cu las y ma-
yormenite por la izqnierda, brotan munltitud ti anaita1-
les de claras y finisimas aguas, d0 sahida Ian violenlta, quC
geolbgicamentet ban discurrldo algnunos que proedan d01
cortinente Americano. En odo titmpo y c'alcsquiia
que fuesen los trastornos natirales tine iniiricse tl tiempo
en si vocina corriente (et Ainendares, conservaro alu-
lbs manantiales invariablement si elaCSon y l s ence-
lentes condiciones de sus aguas, de las cnales, nlhassin
engrosar al rio, encharcan y empanianan algunas localida-
des hajas e inmediatas. Pospnsieronse, coma era natural
al convencilmento do sti escelncia y su aitundautia, Ias
consideraciones de las difcutlades que ofrecia su trinda;
babidodose reconocido que no crai itsuperabls para ci
arle, y quo despues do cotseguida, recoimponsarian sobra-
damento Los resal[ados I los esfterzos y gastos qte so em-
plearan. Desde luego se puso on oviencia q11e, adlems teo
traer a Ia capital ci acueducte proyeelado mInta mayor
cantilad do agua que la quo pu10iose nelestlar, dejariatambien toda la que pidiese el regadio de todos los camposadyacentles a su lotgitud.Emprendilronse lcos esludios y los calenlos, y el presi-puesto de la conducelon desdo [a caiaoh l de Veto, delcaudal de los cinco nmanantialos qtr, so prefiietron, se elcvoA 4.535,380 ps. I's., resultando proliurcionalmeute maenosCara Ia realization de este itilisimo proyecto, do o qu lohabia sido la del acuoducto de Fernando VI[, qne sobreolos 493,698 de sn primer Calculo habia absorbido hasta suconclusion una sutna mucho mas crecida. El de Vento,
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cuyas obras se continuan halo mas (1e cinco altos con
constancia, aunqe no siempre con igual inmero de bra-
zos y recursos, establecer asi (ie se termine, tin gran
conro de recepcion al pi6 de Ia lorna de Joaquin en ci
pueblo de Jesus del Monte, considerado ya como arrabal
de la ciudad. La traida diaria ofrecida an la memoria que
on 4856 public el seflor Alvear sobre su gran proyecio,
constant de 402,000 metros cibicos, de los cales 42,000
para el consume publico y particular de la Ciudad, elevan-
do cu poblacion 300,000 individ ios partieipes. y su mas
anplia provision a razon de 70 litros diarios por cada uno.
Para ei regadio de los Campos, quintas y finbricas rurales
comprendiendo todos los sobrantes ncesarios quedara
60,000. Aumlue oii la cicada memorial publicada hace
sicto aios aparecen todos los detailes No las obras discur-
ridas para la conduccion desde Ia canada do Vento hasta
Ia lonia de Joaquin de tan ingente copia de agua, no los
reproducimos en esto capitulo, asi por no abularlo inne-
cesariamente, como por las vriaciones que despues han
exigido en si ejecucion obras d tanto bulto. P:i deter-
ntuar sit descipcion con propiedad y exactiludl ay quo
esperar a quo est n enteramenite trminadas y a (In pue-
dan lambien saborse entonces todos !os gastos que hayan
absorbido.

Nos liitaromos, sin embargo, a hacer una Iigera rese-
Cia (Ie las obras proyectadlas coil arroglo 6 Ia citada memo-
ria del seior Alvear.

Con el objeto pie aislar las aquas del Almondares de las
tie Vento, so conshrir6 on diqne que at mismo tietpo sirva
de pisa, elnm1ibits al ni\el de .N4 .Para eVItar los
dhSmoronamiIrollos y pcrdidlasdo agu is do lo, nlanantiales,
so edilicar n n lorrilplen y diqu0 on In caladn qn: servuin
at mtismo tiempo para coutenrr y N sviar atl orreute quo
on Ia &poca de luinas bajaba por In citada caltia nezln-
dose con el cauc te los annantils, el cual d:saguaro
por una zaorj revestla de mamposteIal. in las laderas de
las lomas y dets acidetLes del terreno tle se encnentral
entr Ia presa y el Qiquo y [a orilla del io, so fabricaran
Pours do revestimietoo.

Tamiin se rirlAn zoanjas te corotaeion en estas lade-
rns para ilutilizar los ;rrasltres do las lluvias. Todas esas

lorN ht do ar l 0o012 4jtOIM do iiitercoiptar ls bra-
zos dI agut do Los mianantials y riA ilos para qu so
vieriin on un grande rsts mlt dscniirtlo. coil 1ste
eshulue corrVr n Las ag"3s cn coutacto conliono con el

tiir nna rateiSion do 2 ; l guas y con una velocidad
media d 0,60- 6 2,15 pis do Bitgs por srgundo, en
ona QAj 6 cnal rte manmpostrria quin tundra I- de profiin-
did'ad y 2 d' anc, ctibierlo ctll tna blvodale dcaon
s. nid. Para atavesr et Ahmloiars so abrira in lonel

i 

6 na por d ajo iv0 cam e d l rio O i Iverrit as dIl la
ona dvI hBnren Grajay, oildonde se rsl ablecrran los tubos

de ,Mnn, labiindtosc catlculado usta obra en tnos 25,000
posos k,

' Q p lci general del trayecto abraza una estension de
io,000,7-, desdo el tinlit de pattida del manantial prin-
t;pal Itasta t 1lr LOSito general qte se estab'zca n i nesus
dcl Monte para dislribuirlas n Wttd Ia ipublaiot por
m0iio de tnbeias. tn todo esle IayeWct so cjecuat arn
94;151'221 Alicos d escavaelon, 22,492'65 de pedraplen
y I5'7,38T1"9 ae lerraplon.

a acnodtnio desde sn prinvipio signe, sin sujelarse a
sns vtltas una direccion pal-ilda A in del curso del rioAWPM=dir s, a1ltvesandolIs arroyos de Trevejos, Negron,Beatriz y Mariner. Ki qe otnronque ton oi do Fernan-110 V11, por medio din nn ramaal d o coulmeniacion dl staCadoa Lts 11a0s, rtyas obras. si so liovan a Cabo, se ban prest-luiseo an 405,000 ps. I's., torcesn al S. ii. coi un brevodtsvio; y sgnirna despues casi tirectaiente a terminarentry !a lona de Joaquin y i iglesia do Jesus del MotLe,junton a la caizada que, pasando pr el pueblo 6 arrabal deeste nombre, conduce a Los centros do la capital.Segun la mismta memoria, la obra se divide on cinco

130.



HAB
secciones sin incluir la principal quo ostA ya cjecntada en
Veto, y que ha debido absorber 280 413 ps. I's. junio
los moanantadils, en gastos doescavacion para 1a presa y pai a
el digne. sillares, muros do mamposteri canal de desagye,
tWriplenes, cana de compnertas, compuertas do metal,
agotamientos y ataguias. Los gaslos de eanalizacion tc la
4.a section deben absorber 444.250 ps. fs.70 cs. en esca-
vaciones, bovdas de ladrillo, obhas de mamposteria, valor
de ttberias, aparatos de encape y dos ponefios elilicios.
uno para la maniobra del sion y Mumeala y otro para
torre do registro. Eo a 2. section se hnu de emplear
252.867 ps. fs. 20 cs. at obras y ohjeos aialoyos, incl -
yondo ins de Tres puenles actedictos sobre los arroyos de
'rovejos, ia Condesa y Nroo y 6 editins uno pall Casa
de comperes y 5 parn torns .l ventilmdin y r, ;istr'.
En Ia 3.a, presopu sta en 256,823 ps. , 1 us. p. mon
Ins pnml es sobre los arrovos 13alriz y Aim Worol lea ai-
cantarilla i el p so d Ins Gt i llos A n Ile In '. ia, 4
alargoas, 3 ventilodores dviorre con ryistro v utraq Inis
simpics, aderns de In ohra comn? (dnl arin,,nrlo. Ein tiu,
para ha Uy 5.a, ealculad i elr 311 .302 216 410 ps. G..
delaillo ;inoria del seilor Alcar Isis punnks y pon-
tones sobre el rio Oreugo, Ie Iorrera ule Alazo, de
Jesus del Monte y Joaquin, 2 alcanlarlias v 5 atargeas mas.,
y 20 torres de votilacion y registro y de ventiladores
simples.

Este proyecto ru6 aprobado por real 6uon de 5 de oc-
ubre de -1858, publicada en la Gaceta d Mad rid do 12 del

mismo mnes, inangurandose Is trabajos de esta obra tolo-
sal on 27 del sigitiente noviebiWO Uno de los MaVores
ingresos qie so to conetian por h cilada real orbt pa-
ra si ejOuchil, Pv10Todos los sobraumes ie Ins proiic-
Los v r'iimiones de las pln- ul 0 a neilulto do Feman-
doal V y I Zanja Real, i'eltsa Ia cantidal que abona 1a
Real Hacienda al m1niipio por el derecho de sisa y pira-
gia; :e-uiado con el objelo do crear fouoioi y Para osii-
mular el interns particular la cuota de 400 Is. fs. por ca-
dla pluma qua se rodimiese en 4859, do 500 si so verifi-
caba on 0 860 y do 600 si en 1861, y prohibindose al [is-
mo (iempo naevas concessions del candal del acueducto
(de Fernando VNI. Esta proposiciou ftio ac ptada por mul-
titud de vecinos, no solo por ahoirarse gaslos futures, si-
no para ayudar a las niras del gobirno, faciuitaodo asi ro-
cursos desliados A cnbrir los primeros y mayores gastos
de la empresa.

Soguni los prestptestos mnicipales, las cantidadesque
habia de entregar el ayuntami nto a la adnnistracion de
este acueduelo en 1860 ascondinn A 160,711 ps. fs. y
en 1861 5 88,887, hibiendo cesido en 1862 la obhbacion
impuesta por aquella real 6rden de abonar los sobrantes de
los ingresos del aci ducto y la zanja. Despies de un con-
venio quc celebr6 el municipio con cl consejo de admiiis-
Iracion tel Canal do Isabel II, quo ese es el nombre oficial
del acnedelo doVento,las cantidades quo 6 inoes de 1862
adeudaba el ayuntamiento, son las quo se espresan on Ai
sigmiente balance qe do sus fondos hizo el citado consejo
en 29 de noviemlbre (1e1 mismo afro.

Balance qre demuestra el eslado de los condos del conse-
jo de adninistracion del canal de Isabel II en esta
[echa.

DANCO ESPANOL.-Debe.Noviembre 7.-Efectivodeposiado. ... . . .EL Miso.-laber.Noviembre 7.-Entradospara gastos sogun nian-dato inis. 66.. . . . . Ps. Fr. Cs. Ps. Fs. Cs.8,7508,750

HAD
Ps. Fs. Cs.

CAnX DEL CANAL.-Debe.

Octubro 23. - Existencia
en T2cha del W rgen. .

Noviembre 7. - Entrada
segut mandate niune-
ro 66....... ...

LA mISMA.-IIaber.

Noviembre 43.-Los gas-
Los do oltubro pagalos.

Existencia en caja.

Creditos various (i favor del
coosco.

L Banco Espa'ol por dn-
1Ositon ii iteres ilulen-
cio vii 48 do noviembre
a ual.. ... . . . . ..

PEI msmo por los t Lreses
deLiaitedicbacantidad.

El Exemo. ayuntamiento
por erectivo faciIbado en
calidl d reintegro.. .

La nisma Exema. corpo-
racion por to 1 qi0 resul-
t6 en li ptidacion practi-
cada por fin de 1861 d
io quo debi6 entregar at
consejo en los tres iti-
mos aios.. .. . . ..

Total.. . . . . . .

84,000

4,200

47,500
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Ps. Fs. Cs.

48,445 771/

8,750

16,890 771/4

7,808 683/4

49,087 81/4

D

4

281,024 96'/4 386,724 961/4

405.812 4 /4

Otros de los recursos que se seflalaron para anmentar
sus igresos fueron el product do las casillas (1ei mercado
de Tacon y el do los alquileres de las accesorias de la Casa
de gobierno.

Nada podemos agregar A estas noticias sobre una obra
ruya ejeencion si,-ue luchando con muchas dificullades na-
inrales. Solo nos rest espiicar el analisis de las aguas do
los manantiales hecho por el inteligente quimico sailor
Casaseca, sobre la misnia cantidad do agua y emperntura
q(e el quo anteriormente hemos insertado al final del
articulo del acueducto de Fernando VII.

Carbon de cal.... . .. ..
Carbonato de magnesia. .
Oxido de hirro carbonatado.
Siliato de iorro.. . . . . .
Sulfato do cal.. . . . . . . .
Cloruro de s6dio... . . . .

. 4.920 gram.
. 0.386
. 0.080

0.080
. 0.416
. 4.000

Mater'ia organica estractiva. . . . 0.075
Total. .. . .. .. . . . 3.956

Las observaciones que so ban hecho sobre sus tempe-raturas son las siguientes:Ho. -Agua del ojo prin- Aire 5 la inmedia-ol- cipal cion del manantial.6;4 te la mana. 240, 4 centig. 23, 6 centig.7 '/4..... . .. 240, 6 260, 87 '/s . . . . . . . . 240, 8 270 0De estas observaciones la primera se hizo completa-mente i la sombra y las otras dos dando el sol en las
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aguas. En las inmediaciones del manantial la temperature empezaron A formarse, y adems de aquella estableci6 otra

del aire at sol era A las 7 '/ 4 de 28o 2, y i las 7 /, de 300. fuente en el estremo septentrional del mismo paseo con

Fuentes y surtidores.=La ciudad no empez6 A disfru- otras dos inscripcioues en verso que inserta el cronista

tar de ninguna canleria, para quo pudiese surtirse de aguas Valdss en su llamada Historia de la Habana, y son las si-

su vecindario, hasta que muy entrado el siglo XVII se ter- guientes:
min6 la zanja real quo condacia las aguas del Almendares
y se colocaron dos 6 tres canerias para distribuirla. Con Primera.

este medio, ngregado al de los pozos y varios algibes, se
encontr6 entonces medianamente sprtida una poblacion Reynando la magestad
que hasta muchos anos despues no pas6 de 40,000 almas. Del IIII Carlos augusto

Tanto aquellas primeras fuentes como otras que se fueron Por un delicado gusto

colocando despues en varias localidades pnblicas, en el Se trazd esta ameuidad:

hospital de San Juan de Dios y en los conventos, no pasa- La noble posteridad
ron de simples caflos con recipientes de tosca piedra. De De la Habana, haciendo honor
ninguna hizo mention en su Llave de Indias el cronista Al sehalado favor
Arrate A pesar de su prolijidad en detallar todas las par- De esta bella executoria
ticularidades publicas de su ciudad natal. La primera Le perpetuard en su historia
fuente monumental se empeZ en los nltimos meses del Grata memoria d su autor.
mando del capitan general Las Casas en el paseo estramural
que hoy forma parte de lia alameda de Isabel II; y se ter- Segunda.
min6 en el ailo siguiente durante el mando de si sucesor
el conde de Santa Clara. Se estableci6 en una glorieta cir- Este adorno del paseo
cular adornada con doce modestos pilares, de los cuales Te to industrid, pueblo habano,
cuatro tenian sus surtidores debajo de cuatro losas con las La superior franca mano
siguientes inscripciones: Que se esmera en to recreo:

Primera.

SIENDO GOBERNADOR DE ESTA PLAZA k ISLA EL ESCELENTi-

SIMO SENOR DON LUIS DE LAS CASAS SE RRINCIPI6 ESTA

FUENTE, Y SE CONCLUY6 CON EL AGREGADO DE LA PLAZUELA

POR EL ESCELENTiTIMO SENOR CONDE DE SANTA CLARA, CON

LOS AUXILIOS QUE DICHOS SENORES ESCELENTISIMOS PRO-

PORCIONARON, AYUDADOS DE ALGUNOS VECINOS, BAJO LA

DIRECCION DEL TENIENTE DEL REAL CUERPO DE ARTILLERIA

DON CAYETANO DE REINA. ANO DE 4797.

Segunda.

REINANDO EL SENOR DON CARLOS IIII, QUE DIOS GUARDE, SE

CONSTRUYERON ESTA FUENLE Y PLAZUELA, EMPEZANDO A

CORRER SUS AGUAS EN 9 DE DICIEMBRE DE 4797, DIA QUE

CUMPLE ANOS SU DIGNISIMA ESPOSA LA SENORA DONA MARIA

LUISA DE BORBON A QUIEN ESTA DEDICADA ESTA OBRA.

Tercera.

A ti nombre, augusta Luisa,
Se ha dedicado eta fuente,
Que d tus plantas reverente
Corre halagiciia y sumisa;
Ella ostenta por divisa
Tan particular empresa
En que sit honor se interesa,
Como lo publica ya
Gozosa de que serd
Llamada la Borbonesa.

Cuarta.

Si flel el pueblo romano
Regocijado se adunaA eternizar la colunaErigida por TrajanoTu tambien, 6 pueblo habano,Los corazones preparaY con espresion mas raraPerpetia en esta fuenteEl patriotismo eminenteDel conde de Santa Clara.Tuvo este gobernador particular empeio en fomentarel renglon de caierias en los arrabales queen su tiempo

Se extiende d mas su deseo
Como bien te to declara
En las obras que prepara,
Con fino discernimiento
Empeiado en to ornaments
El conde de Santa Clara.

Ado de 4799.

Ademds mand6-construir otras dos, una junto A la
iglesia de Jesus Maria y otra en la calzada del Monte 6
del Horcon cerca de los solares A donde se trasladaba al
mismo tiempo el matadero p'blico,-establecido antes den-
tro del recinto y junto at ballarte de la Tenaza Reprodu-
ciremos tambien las inscripciones de estas dos fuentes quc
adolecen del estilo exagerado que se usaba entonces en
la ciudad para ensalzar el msrito de las mas modestas
obras.

EN LA DE JESUS MARIA.

SIENDO GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE ESTA PLAZA EL

ESCELENTISIMO SENOR CONDE DE SANTA CLARA, Y DE SU

6RDEN SE FORMER LA FUENTE QUE ESTA EN LA PLAZUELA DE

ESTE BARRIO, CON ARBITRIOS QUE PROPORCIONO S. E. SIN

GRAVAMEN 6 CONTRIBUCION ALGUNA DEL VECINDARIO,'BAJO

LA DIRECCION DEL TENIENTE DEL REAL CUERPO DE ARTI-

LLERIA DON CAYETANO DE REINA.

FUENTE DEL HORCON.

Primera.

POR DISPOSICION DEL ESCELENTISIMO SENOR CONDE DE SAN-

TA CLARA GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE ESTA ISLA,
Y CON SUS AUXILIOS, SE HIZO ESTA FUENTE, BAJO LA DIREC-

CION DEL TENIENTE DEL REAL CUERPO DE ARTILLERIA DON

CAYETANO DE REINA. DIA 24 tE JUNIOR DE 4797.

Segunda.Esta fuente hermosa y ramaQue al Horcon trajo el conventEs perenne monumentoDel conde de Santa Clara.Ella erige y se declaraDel veeindario d favor;Para que tenga el honorDe publicar siempre ufanoQue es hija del OcdanoInsondable del amor.
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Los gobernadores marq us de Somernelos y Apodaca
en una dpoca en quo ya habia tomado gran crecimiento el
vecindario, sin permitir quo figurasen sus nombres en

sus sencillisimas pilas, establecieron hasta cinco fuentes
mas en las plazuelas y parages mas distantes de Los que
las tenian.

En 4820 todo el personal empleado en el ramo de
fuentes y calerias, se reducia A 4 5 operarios retribuidos
con 456 , ps. mensuales del ramo de sisa de la Zanja.
Este solo antecedente nos esplica el atraso en que aun
continuaba el ramo de distribucion do aguas en una po-
blacion ya de cerca de 90,000 almas entonces.

En los itimos meses de su activo mando, habiendo
manifestado el capitan general Tacon su sentimiento de
quo sus recursos, absorbidos por las importantes obras de
su tiempo, no hubieran alcanzado para dotar I la ciudad
de huenas fuentes pdblicas, algunos pudientes resolvieron
obsequiarle construyendo A espensas del comercio hacia
el estremo septentrional dol muelle de Caballeria una re-
gular fuente que se denomin6 de Tacon. Compnisose de
una graciosa pila de marmol de regulares dimensiones
con un pedestal ocupado por una poqueria figura de Nep-
tuno, cuyo nombre ha prevalecido sobre el anterior. An-
Les que esta, so colocaron en ei patio de La aduana y en la
plaza de San Francisco otras dos fuentes. La primera,
mandada fabricar por cl superintendente de Hacienda
conde de Villanueva y tambien de piedra fina, es deregu-
lar ejecucion y de formal ordinarias. La segunda es,.A
en el centro de Ia referida localidad. Es un receptAculo
de marmol con envernado circular, con una columna que
se apoya sobre esfinges por cuyas bocas vierten los sorti-
dores on la pila. A los dos tercios de altura de la colum-
na y en forma de una cofa de verga naval aparece otro re-
cipiente quo derrama en el mayor los chorro's que recibe
de lo interior de la columna, que remata por su estremi-
dad en un calo figurando un candelero del cual brotan
mutitud de hilos de agua.

Despues se reform la fuento que ya habia en la alame-
da de Paula A la cual nos hemnos referido en el capitulo
concerniente A esta localidad. Tampoco reproduciremos to
que queda indicado sobre fuentes en los capitulos de las
alamedas do Isahel II y deTacon. Enumeraremos, segun sit
6rden de colocacion, las fuentes ptblicas y las sencillas pi-
las de abasto quo contiene la ciudad, determinando los pa-
rages en quo estan situadas:

Fuentes y pilas de recinto.

Simple pila, enla esplanada del baluarte de San Telmo.
Fuente de la Teresa, en la plaza de la Catedral.
Fuente de San Juan de Dios, en La plaza del mismo

nombre.
Simple pila, adherida a La magistral del recinto entree

los baluartes de San Juan de Dios y de la P6lvora.
Fuente de la cortina de Valdes.
Fuente de Tacon 6 de Neptuno A 64 varas aL N. del

muelle de Cabal leria.
Fuente de Munserrate, junto a arco derecho de las

puertas militares de mismo nombre.
Fuente de San Felipe entre la iglesia y el convento de

este nombre.
Fuente de la Aduana.Fuente de la plaza de San Francisco.Simple pila, en la cale de San Pedro.Dos pilas en el estremo occidental de las casillas delmercado del Cristo; y otras dos en el oriental de lasmismas.Fuente circular de piedra y de buena construccion enel centro del mercado de Cristina y de la plaza ViejaFuente de las puertas de Tierra junto el areo de lad erecha.Pila en la plazuela del convento de Santa Clara.
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Fuente 6 pila delEgido,adherida A lamurallaentre los
baluartes de Belen y de San Pedro.

, Fuente 6 pila de Belen, en Ia plaza del mismo nombre
y adherida al edificio del actual colegio de Jesuitas.

Fuente de la alameda de Paula.
Fuente do Ia plazuela del Espiritu-Santo.
Pila, adherida al hospital de Paula.
Pila adherida al costado de In casa de Recogidas en el

estremo meridional de Ia calle de Compostela.

Fuentes y pilasde los arrabales.

Tres fuentes de las mejores, en la alameda de Isabel II.
Las dos primeras son las que A fines del pasado siglo hizo
fabricar el condo de Santa Clara y cuyas antiguas formas
han sido reemplazadas por otras de mucho (mejor gusto; y
La tercera es lafuente de Ia India 6 de la Habana. (V. el ca-
pitulo de la ALAMEDA DE ISABEL II.)

Fuentes de Ia Alameda de Tacon.
Fuente de la plaza de Jesus Maria.
Fuente del Horcon.
Ademas de estas pocas, se han abierto algunos canos en

varias localidades distances de los que habia.
Nada p'odriamos aladir sobre caflerias piblicas. En

cuanto A las de las casas particulars, por nuestro eapi-
tulo de Acueducto de Fernando VII, puedecalcularse el nd-
mero de las que estaban establecidas en la fecha hasta la
cual alcanzan sus noticias, sin que desde entonces haya
habido ningun anmento notable en esas obras accesorias
del primer renglon de abasto ptblico.

POLICIA.

Duranto los dos primeros siglos de su existencia, la po-
quedad de Ia poblacion permiti6 que el vecindario estu-
vieso facilmente vigilado, en cuanto A la conservacion del
orden-publico, por los gobernadores, los asesores de go-
bierno lamados entonces ieuienes generales aulitores de
la gente de guerra, por los alcaldes ordinarios, por los de
la Santa Hermandad, por los regidores, y hasta por los a]-
guacilos de los juzgados. A todos esos funcionarios, se-
gun su representacion y proporcionalmente al caso, les
auxiliaba Ia fuerza militar. Ni en La Habana, ni en Madrid,
ni en las primeras ciudades enropeas, existia aun ninguna
fuerza civil y especial destinada A conservar la quietud de
los pueblos. Aunque tuvieron en todo tiempo las autori-
dades y sus subalternos competent iniciativa en la ciu-
dad para reprimir cualquier des6rden, pruebas abundan
en el arcbivo de Indias de Sevilla de los desafueros que se
cometieron en aquellos tiempos, de las mascaradas noc-
turnas, de las partidas do dados quo solian terminarse
siempre con pendencias y con sangre, y de muchos escesos
quo quedaron sin castigo, especialmente cuando los co-
metian, duranto las largas permanencias de las flotas, los
militaries y aun los pasageros quo dependian de la juris-
diccion de los generaLes quo las mandaban.

Con rospecto aL aseo de las calles, A la simetria en la
edificacion de las casas, y a otros objetos de 6rden pu-
blico cuyo cuidado parece inherente A la significacion de
las palabras policia de un pueblo, ni en su capital, ni en
Dinguno de ]a isla se conocian entonces; ni aun en las
principales ciudades de la met.r6poli se practicaban toda-
via las reglas que despues se han aplicado para conse-gumr tan grandes fines. No existian A mediados del pasa-do siglo. Muy contadas eran las ciudades que poseyeseninsufieientes y defectuosos servicios de alumbrado y -delimpieza. En La Habana, por aquel tiempo, los vecinos se-guian depositando las basuras de sus domicilios dondequerian y fabricando sus vivieudas con toda clase de mate-riales. El nico 6rden a que se sujetaban era el de ]a ali-neacion con las contignas, para no trastornar Ia de la ca-lIe. Desde el siglo XVII se habia ordenado por los goher-nadores y el municipio repetidas veces quo no so techa-
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sen las casas con la paja del pais lIlamata guano tan es-.
puesta a iuecnriarse, y siempro el interns particular h hia
eludido el cinplimicnto de esas 6ridnes, hista rpeo on i171
dispuso el marqi6s de la Torre, bajo aporcibim ientos mWy
severos y crecidas mltas, que no se empleara mas tan pe-I
ligroso material on n tina nueva construction; y A los
propietarios pudientes que lo conservaban cn sus casas los
seual6 tn plazo para que lo reemplazasen con tejas.

De esto gobernadordatan las primeras disposiciones de
policia puiblica queen la capital de Cuba se hayan obser-
vado con constancia despues d su mando, v han sido des-
pues mas 6 menos mejoradas por sus snceso res. Estableci6
las primeras reglas fijas; y desde enLonces se empeziasaber
cn la Habana que era una desobediencia y un deli!o no ob-i
servarlas. Los comisarios de barrio creados desde 4763,
asi para vigilar el personal y perseguir soldados y presi-
diarios desertores, como para cooperar con sus nolicias
al primer censo de poblacion que se levant en 1773 de
Orden (e1 marques. empezmron a fornar lisias do los ve-
cinos o imbividnos de cada lanilia y A llevar asidua razon
de su moviniento de alia y baja. DIsde aquella cpoca es-
to fie ya uno do los principales debores de so cargo.

No cansaremos ai lector con ociosos pornmonores do los
paulatinos progresos que despues fuoron recibhicru en ge-
neral los ramos que comprendemos bajo la signifiacion
de policia. Hbo rondas nocturnal, patrillas mamniiestas
y disfrazadas de regidores, devecinos de confianza, de mi-
litares y alguaciles que recorrian las tales, especialmnente
por las noches. Hacian cerrar los establecirnientos y casas
a deshora, perseguiau a los malhechores y cninphian coll
las principales coidiciones que exige la conservation del
6rden publico. Pero no habia ningun personal esclusiva-
mente destmiado a ese servicio, y st Ic consideraba como
adicional a otros deberes de los un cionarios que lo deson-
penaban. Los cuidados do la policia estuvieron principal-
mente cometidos desde principios y mediados del pasado
siglo, que frn cuando se crearoa esos deslinos, A tos to-
mnites do roy y ti los sargenlos nmivor s do Ia prlaza. Al
nonrarse oi servivio diario destihsr ti rs der 6 dis-
tribuirse por la noche en parejas- qre escolLaban por las
noches a los conisarios y a sus tenienlcs en sus ronlas.

La policia do la Ciudad empez6 a recibir progresos muny
marcados desu e I 8ii con vaias ri vidoncias del can-
tan general 0'DOonnrelli, hasta quo poo auos despneos so
estableci6 la pri mera fuerza armada encargada esclusiva-
mente de su servicio.

En la organization de si personal han ocurrido las mo-
dificaciones qie naturalmente aconseja la o.perioncia en-
todo instintuo recien creado para adaptarlo a los fines de
su creation. Actualmente la policia de la ciudad capital
eslta organizada como sigue:

4 goefe superior (le1 ramo en toda la isla, y
especialmento encargado del de la cin-
dad, es do la clase do colonelesy dis-
frnta el sreldo anal do.. . . . . .

4 segundo gefoe de la clase de tenientes co-
roneles con el d . . . . . . . . . .

4 ayudante mayor, capital . . . . . . ..
4 segundo aynriante mayor. . .. . ...
3 ayudantes subalternos con 1,080 cada

uno. .. . . . . .. . . . . . .
4 tercero de la clasw de subtenientes con.4 m6dico cirujano ... . . . . . .. . . .4 secretario......... . . . . . ..4 ofirial primero de la secretaria.. . . . .4 segundo.. ..... . . . . . . . . . .4 tercero............ . . .. ..4 primeros escrihientes con 480 cada uno.4 segundos con 360..... . . . . . .4 escribionte del segundo gore.. . . . . .

3,000

2,41)0
4,4i0
1,200

3,240
96.)6004 ,4404 0507206004.9201,460360|Total.. . . . . . . . .. . . . . . . . 20,370
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Surna anterior. . . . . . . . .. ... ..

4m

6
4'6
7

38
'8
40

256
6
4
5

20
4I
4

comisarios do distrito A 1,800 cada uno.
oscribienes do los comisarios 6 360. .
sibcomisarios de district A 4,440. ..
celadores de barrio a 4 ,200. ...
brigadas 6 540... . . . . ...
s dvaguardias de I.a clase.. ..
id, de 2.a case A 360.. . . . ..
id. id........ . . . .. ..
brigada de caballeria. . .. . ..
salvagimardias montados do 4.a

i 60'.). ... .........
id. de 2.a A 540........ ..
[re 'e!p a... . . . . . . . ...
mrarical veterinarro.... ...

Total . . . . . . . . . . ...

clase

20,370

40.800
5,760
40,080
45,600
4,320
4,200
92,460
2,520
720

...3,000

...40,800

...540
420
...I )99

Estos 308 individuos funcionan siempre hajo las 6rde-
nes de los 2 gofes y 6 ayudantes quo compocn el cuer-
po directive y constitnyen la fnerza auxiliar de los comni-
sarios, subcomisarios de district y celadores de barrio.
Por real decreto dc 6 de mayo do 4835 so provino lie el
avinntamiento do la Habana costeara la carta parte 6 sea
el w5 p/o de sn presupuesto y en ese concept, las ren-
las municipalesabonaron en 4860 la cantidad de 52,747 pe-
sos fs. 50 es., crarta part correspondiente 6 aquel total.

No estan comprendidos todos los gastos de policia en
aquella creeida suma, invertida solamente en sueldos del
personal. Tiene tn aumento do 7,500 ps. fs. con las gra-
tificaciones de casa y oficina que, segun la siguicnte dis-
tribucion, so abonan 6 6 comisarios do la Habana y al ce-
lador de Casa-Banca y con los alquileres de casa-cuartel
v costes de ntensilios.

Gratilicacion para casa y oicina al gefe principal,
segun real decroto de 6 Je mayo do 4855......4,000

[i. ia ra ofi ina aI segurdo tefo, semn id., id. .200
Id. a haS 5 comrisarids de la Ilalrana A

420 id.. .... . . . . . . .. . . ..2,400
id. A la do Regta, id.. . . . . . 300
Id. al celador rto Casa-Blanca. . . . ..240 2,640
Alquii lers do casa para cartel do salva- 3

g tard ias, id... ... .... ... ....3,060
Utensilios para los misnmos. id. ... ..600

7,500
Se rebaja la cuarta Marto

face al aymntamiiento
Ereto de 6 de mayo de

quo corresponde i satis-
con arreglo al real de-

4855. .. ... 1, 875

5.625

Ademas de la fnerza do policia propiamento dicha quo
qieda detallada, para auxiliarla on muchos casos v fines
d su istitto, existon siempre en la capital los pri ncpa-
les destacamentos de la guardia civil mortada y desmnon-
tada que hay en la isla; y puede tambien considerarse
como cuerpo auxiliar mny errcaz para la policia el de se-
renos, de cnya organization nos ocuparemos luego deter-
minando sus delalles.

?oncberos.='ste cinerpo con el Liitlo de honrados
obreros v bomberos fre creado pr el capital general donMAiuel Tacon en 42 de diciembre do 1835. So compiso en-tonces (tc scis tercios, dostin6ndose Ires para el serviciode la ciudad amurallarla y otros tries para el de sus arra-bi les. Dos tercios eran do blanco, dos de inalatos y dosde negros, 6 los cmales se ilama en el pais morelios. Pu-sieronse 6 cargo de tin teniente commandant, .dc tin sub-toniente, un sargnito y tres cabos en cada tercio de30 pla-zas deartesanos, principalmente aibaiilos, carpinleros yherreros. Se les uniform6 con casacas azul turqui, celloy vivos rojos, cabos dorados, morriones y pantalones
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blancos, favorecicndoseles con el fuero de militias; y sn
subinspeccion se puso A cargo de un gefe de ingenieros,
siendo el primero quo desempen6 esas fanciones el co-
ronel don Manuel Pastor.

No hablaremos de las modificaciones quo el cuerpo de
bomberos ha recibido desde eftonces, generaliz6ndose des-
pues lan. provechoso insi uto 6 todos los pueblos de la
isla. Contravndonos al de la capital. y omitiendo imitiles
dealles, diremos quo 6 fines do 1862 se componia de uun
primer comandante. 2 segundos comandantes, 3 ayndan-
Les, 2 capitanes, 4 teni oLes, 4 subtenienoes, 2 sargeitos
primeros, 42 sargenlos segundos, 17 cabos primeros. 44
cornotas, 8I bomberos blancos y no cirujano. Ilabia ade-
mas de las (lases de color 4 capitanes, 8 tonientes, 8 sub-
tenientes, 4 sargentos primeros, 22 sognndos, 38 abtos
primeros, 45 cabos segundos, 913 homberos y 80 mtsicos.
Resultando un total do 1,275 jinlividuos de odas (lases y
colors en estecuerpo destinado, como sit misma denomi-
nacion lo anuncia, A la cnstodin y servicio de las bombas
quo se emplean en apagar los incendios,harto frecuentes
por desgracia en la ci dad.

Full el cuerpo reoroan izado en 31 d mayo de 4859 en
un solo lercio dividido en tres brigadas, uia de blancos,
otra de pardos y otra de morenos 6 negros, con iu sub-
iWspador, nn lenienle primer comnamle. Ian sublenionte
segundo comamlanio encargado del delall y in mnilien.

Segin los plesupiieslos iiuiiicipales de la capital c,
cuerpo de bormberos absorbia e quo A continuacio deta-
llamnos:

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y DEMAS GASTOS DE BOMBERS.

Sueldos.

Ayndanto mayor. . .. .... .
midico cirujano. . .... . . .
Lsribiento do Ia I a comandan-

cia..... . . . .......
Encarsrado del cntretenimiento del

material. . . . . . . . . . ..
GMa rda-a Co. . . . . . . . .
45 cornetas 6 45 pesos cada uno.

Suma mensual.... ..
Iden anial. . .. . . .

Gastos acordados.
Gratificacion serialada A la oficina

d( a 4. a conandancia. ..
Aiquilor de la casa cuartel do cs-

tramuros..... . . .....
Alumbrado de! cartel y utensi-

lios para so limpieza.. . . . .

Mensual. ..... ..
Antnal.. . . . .. . . .

Gastos aceidentales.

Para imprevistos en los incendios
qu ocurran durante el aio.. .Para reparaciones de las rourasy perdidas del material on losincendios durane el mismo.. .Para Ia adquisicion do una bombade va'er.. ...........Para magas, salvamentos y de-nids tiles quo deben adqui-rirse. ................Total. . . .. . . . . .

Cantid ades
parcia s.

Ps. F's. Cs.

30
25

20

40
30 n

370 a

25 50

90

30

4145 50

Idem gene-
rals.

Ps. Fs. Cs.

4,450 n

4,746

2,5005006,0002,000 ' 44.000 ,47.486 "
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Serenos.=Este utilisino institute devigilancia noctur-
na empez6 A ensayarse en la Habana en los primeros auios
del siglo actual, pero con mny poco mero de plazas y con
estipendios, que i pesar de lo reducidos no siempreso pu-
dieron pagar con punlualidad por el fondo de propios ni
por cotizaciones en el vecindario. Despues de mnchas alto-
raciones, aimeni6o su iniero en 11824 el capitan general
Vives, danlo Mingo on 1834 sn sneesor don Miguel Tacon
una organization durailera al cuerpo y cre:,nd1 recurso
Ojos para sostenerlo. Se conpuso entonces de 4 brigadas
con I lnera de 65. plazas, que por reglamienio hablaiI de
conferirse siempre A ieuimciados del ejercito y 1t armada
qe las soIcitasen con mejores notas. Esta condition u-
prescimuible se ha seguido observando despues escrupulo-
samente, no solo -para la adision de serenos, sino para
las filiaciones de todos los salvagual jas moniados y des-
inontados quo COMIpOue Ia Inerza armada de policia on la

capital y on toda Ia isla.
Al modibicar en 4842 cA capitan general don Ger6nimo

Valdes Ia division uibaia de la capital, cre6 mayor n6-
mero d brigaadas de serenos para eslcider si servicio A
to los los arrabales; y on tiompo de 1 sucesor O'Donnell,
so destiny por primera Nez tn local fijo donde tuvieran
sus asainleis, so alnjasen sus gefes, sus iciab's y sus
eahos coladoros y so depositaran sus clmuzos y faroles. Ese
local furl y signe sioudo en Ia call de Ia lidisria el an-
ligno y roducilo teatro llamado del Diorama. IEl cuerpo de
serenos euyo presupuesto t'bren aotnalmente los fondos
muicipales, constaba en 4862 del personal quo con espre-
sion de sus haberes soguidamente insertamos:

8 cabos celadores A 55 ps. fs . . .
316 serenos a 30 ps. fs..... . . ..
3 id. con pension personal do 3 pe-

soS I's. . . . . . ... ..... .
Gratificaciones para papel 6 los cabos

celadores A razi.n do 2 ps. Is. por
cada (n(10 . .... . . . . . . . ..

Ahl lr de la casa-ciartel . . . ..
]Aeparacion de arenas v faroles . . .
93 arrolvs mesuales d accite 6 6 pe-

sos Ula.. . . . . . . . . . . . . . .

440
9,300

48

46
422
22

558

Este gasto mensual do 40,476 ps. fs. con 400 quo se
suelen destinar en caila anio A la limpieza del cuartel, fm-
porta 425.812 ps. fs amnales.

Los tabus celadores oncargados de Ia vigilancia de las
ocho dnuirracionesen q(e para sU re-pectivo servicio es
distribuida la poblacion, Lienen que mantener caballo A sus
espensas.

EDIFICIOS PBILICOS.

TEMPLOS.

Catedral.=La primitive y rinica iglesia parroqnial que
Luvo Ia Habana desde queempez6 sioudo una aldea, se al-
zaba nmodesta y pobrement sobre los mismos solares quo
hoy ocupa i edificio donde reside Ia capitania general.
Luogo, como los obispos do Santiago residian mas en
agluclla cindad que on la capital de sn dicoesis, se Mneron
eos'ozando en mejorar el templo donde mnas habilual-monte colebrahan. Asi es q1e aqiolla iglesia que habia em-pezado teniendo tocho de guano sobre hormones con algn-nis tables, anynue defectuosa o irregnifar, y luego ilenado di;adiduras y rmparos, era ya un editicio espacioso ydeceite, uando 6 las iimemaionos del actual muello dela Machine, se vol6 el mavio lmvenc&il A mediados del si-glo pasado. Ios grades ftagmentos del navio so desplo-mmoi sobre el templo, cuyas naves v parades qiedaronresquebrajadas y amonazando una ilimdiata roina. Poresta causa to hizo domolor sin demora el capital gene-
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ral don Juan Francisco Guemes y Horcasitas. Se trasladaron
los vasos sagrados por disposition del obispo Laso de la Ve-
ga, al vasto oratorio de San Ignacio, quo hacia pocos afos.
habian edificado los P.P. jesuitas junto a su convento y
sobre los mismos solares que ocupa boy la catedral. Su

fachada miraba al S. y i la misma plaza que boy se llama
de la Catedral. Era de piedra y se habia procurado ador-
narla con huecos y adornos g6ticos. Tanto aquellos reli-
giosos como el obispo Morrell de Santa Cruz, se esmera-
ron en engrandecer y embellecer al oratorio, interin se
encntraban recursos para levantar otra nueva parroquial
quo pudiera servir para catedral de la di6cesis, porque
aquel obispo abrigaba esperanzas de quo definitivamente
se fijara la residencia de los prelados diocesanos en la Ha-
bana.=No tardaron en sobrevenir el sitio y la toma de la
capital de la isla por los ingleses, y aun el estrauamiento i
]a Florida del mismo obispo. Sufrieron con estos sucesos
gran trastorno todas las cosas de la mitra, y principal-
mente sus rentas; y aunque oi sehor Morell pudo resti-
tuirse i la Habana desde antes de su recuperation por los
espanoles, y continu6 haciendo repetidos esfuerzos para
realizar sU plan de alzar con aquel objeto otro edificio, la
muerte le sorprendi6 en 4769, sin dejar fondos ni dispo-
sicion alguna para lievarlo A efecto. El quo empez6 a levan-
tarse tres anosdespues de su fallecimiento,no fN6 otraigle-
sia en lugar dela quehabia, sino laactual casa de gobierno.

=Antes quo la perdida de aquel celosisimo prelado habia
inferido gran paralisis al engrandecimiento de la iglesiade
San Ignacio, convertida on parroquial. la espulsion de los
jesuitas que de 6rden del rey salieron de la Habana en 42
de junio de 4767. Al tenor queel seor Morell, constante-
mente se habian esforzado los demis obispos de Cuba en
trasladar i la Habana el asiento catedral dela isla. Consigui6-
ronlo al fin en 4788, pero perdiendoen jurisdiction territo-
rial masdelo queganabanen residencia; porquedeuna di6-
cesisse formarondos, la de Santiago yia de aquel nombre.
La nueva mitra se confiri6 al obispo de Puerto-Rico (Ion
Felipe Jos6 de Tres Palacios, rico hidalgo salamanquino

que desde su venida consumi6 las rentas de su casa ademis
de las de su prelacia, on revestir y alhajar a la iglesia de
San Ignacio, convertida por Ml en cathedral, trasforman-
do y ampliando su edifi.cio hasta poner su fabrica on el
estado en que hoy se presenta 6 poco menos. El obis-
po don Juan de Espada y Landa, sucesor del senor Tres
Palacios, y muy aficionado a las artes, procure corre-
gir varios defectos del templo, reemplazando cierta pro-
fusion de adornos que le sobrecargaban, con la noble y

magestaosa sencillez en que hoy aparece todo su interior.
El cuerpo del editicio forma un cuadrilong( perfect de
65 varas castellanas de longitud de S. a N., y de 40 de
anchura de E. A 0. introducidndose su espalda por el N. y
part de sus lados en la fabrica del seminario de San Car-
los, que antiguamente sirvi6 de convento i los P.P. jesui-
tas. Su fachada, quo por el S. mira a la plaza de la cate-
dral, no se engalana con las minuciosas labores del estilo
g6tico de los templos antiguos, ni con la correcta senci-
llez de los modernos. Su altura es de unas 2 varas, con
dos torres equilaterales en sus angulos quo miden unas
30 de alto; y abre con tres puertas comunes, una grande y

otras dos menores un atrio embaldosado y enverjado, al
cual se asciende por dos escaleras simitricas de seis gra-
das de piedra. Ademas de las puertas, comonican por eselado luz al templo, cinco huecos ogivicos, uno colocado so-bre la puerta central, y dos a cada flanco. Catorce pilaressencillos con alguna pretension al 6rden d6rico, estin re-partidos entree la altura de las puertas y otros seis se le-van por casi toda la estension del frente.=Lo interior deltemplo, de pavimento todo embaldosado con mrrmolesblancos y negros, se divide en tres naves compuestas deseries de cinco medias naranjas embovedadas con cedroscortados en aristas de media punto, siendo de teja comunla parte esterior de esta techumbre. Rematan las dos na-ves lateralesen cuatro capillas espaciosas y sim6tricas, con
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altares todos de caoba labrada, como los dos pilpitos, el
coro y las demas obras de madera. La mas notable por sus
adornos es la de Santa Maria de Loreto, que fu6 consa-
grada en 4755, como lo prueba ]a inscription siguiente:

EL ILL.'"O Y REV. S.rD. PEDROAVG.n MORELL DE S.ta CRVZ.

DIGN.'"O OBISPO DE CVBA, ETC., CONSAGR6 ESTA IGLESIA DE

LA S.ta CASA LAURETANA DE MARIA S.S. EN VIII SEPT. A.0

DE 475,.

Con la aficion del senior Espada a la sencillez y i las Ii-
neas regulares, desaparecieron en los primeros aflos de
este siglo los antiguos altares de los jesuitas y algunas
imagenes colocadas en la cathedral por el senor Tres Pala-
cios, que eran, on general, de incorrecto labrado. La mis-
ma suerte tuvieron casi todas las antiguas pinturas del
templo; y entre otras el cuadro que representaba el forzoso
embarque del obispo Morell de Santa Cruz en 4762, y la
violencia quo con este prelado cometieron entonces los in-
gleses. Se traslad6 este lienzo al seminario de San Carlos,
y se reemplazaron los demas con otros traidos de Europa

a espensas del selor Espada, copiades de Rubens, Muri-
Ilo y otros grandes maestros, por don Juan Bautista Ver-
may y algunos do sus discipulos. Como todos los demis
que fueron sustituidos por obras de caoba istriadas y de
relieves dorados, tambien se cambi6 entonces el antiguo
altar mayor, por of que aun constituye el principal adorno
de la iglesia. Como anteriormente hemos dicho, la mas
notable de las capillas, por sus adornos y riquezas, es la
que desdo 4755 consagr6 i Nuoestra Senora de Loreto
el selor Morell, cuando aun no podia presumirse que el

antiguo oratorio de San Ignacio se elevara al rango de ca-
tedral, y esta es una prueba do que al engrandecerso
este templo, se aprovech6 todo to posiel, la obra del
antiguo.=A pesar de los esfuerzos del senor Espada, si

coinparamos a la catedral de la Habana con cualquiera
otra de lag de Italia y Espaia, descubrimos al momento
la pobreza artistica del pais. No contiene ni una figura de
talla que sea correcta, ni apenas Un lienzo quo sea origi-
nal. Casi todas sus pinturas son copias, y en donde mas
se deplora este defecto, es en el sepulcro de Colon, que
aunque indigno de contender unos restos tan famosos, me-
rece quo nos oeupemos especialmente de 6I en obsequio
del insigne dep6sito quo encierra. Enfrente de este mo-
numento aparece una pintura, que segun don Tranquilino
Sandalio de Noda, cuenta catorce afios mas de antigiiedad
que el descubrimiento del Nuevo Mundo, debido al genio,
cuyas cenizas reposan all cerca.=Antes de describir el

pobre tumulo de una de las mayores glorias de la tierra,
demos una idea del mayor adorno de la cathedral que es su
altar mayor colocado al Norte do la nave central y en me-
dio de los elegantes asientos del cabildo eclesiislico.=La
mesa toda maciza y del mejor marmol de Carrara con z6-
calos de la rica piedra llamada africana, con retablos de
alabastro oriental, ostenta una faja de medio palmo de
anchura del escogido jasper quo laman los escultores ver-
de antiguo. Con las citadas piedras alternan en las compo-
siciones y ornatos de la mole, las llamadas pecorela roja,
rosa florido, y flor p6rsica, resaltando otra mas rara aun,
la de amarillo antiguo, en la cornisa quo se destaca hori-
zontalmente entre la faja y los alabastros del z6calo. El ci-
macio de la mesa es del mismo marmol quo su cuerpo,
levantandose sobre su centro un elegante templete sobre-puesto. Comp6nese de una base oct6gona del raro jaspellamado ojo de pavo y de mirmol de Carrara, sostenien-do a cuatro columnas de alabastro con z6calos de p6r-firo rojo y verde antiguo. Sobre ese cuerpo destacado queencierra el taberniculo destinado i sagrario, se levantaotro coronado por una graciosa rotonda en forma de tem-plete con aristas y artesones de amarillo antiguo y sosteni-do por ocho columnas de granito rojo oriental. Las obrasde escultura de este precioso monumento, fueron ejecnta-das en Roma hacia 4820 por Banchini, bajo la directiondel famoso arista don Antonio Sola, y las de ornamenta-
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cion de bronce y doradas que son de las mas ricas, por el senior obispo Tres Palacios, quo ofici6 de pontifical onLuis Tallage y Guillermo Hoptgarten. Este tabernAculo es- este cuarto entierro de Colon, y es Ia siguiente:to consagrado A ]a Virgen Maria.

Describamos el Sepulcro de Gristdbal Colon que en- D. 0. M.cierra al inmortal h6roe, quo, despues de no haltar repo- CLARIS HEROS LIGUSTINso on una vida consagrada toda A ensanchar los limnites del CIIRISTOPiIORUS COLOMBUS.mundo, parece destinado despues de su muerte, A no en- A SE, REI NAUTIC, SCIENT INSIGN.contrar lampoco el que es comun A todos los demas mor- NoV. ORB. DETECT.tales. iSingular privilegio de so celebridad!=Muerto of ATQUE CASTELL. ET LEGION. REGIB. SUBJECT.insigne navegante en Valladolid en 20 de mayo de 1506, VALLISOL OCCUB.didsele sepultura en ci convento de San Francisco de aque- XIi KAL. JUN. A. M. DVI.Ila ciudad. A petition de sus hijos fueron luego estraidos CARTUSIANOR. IISPAL. CADAB. CUSTOD. TRADITsus huesos de aquella primera sepultura en 4513, y tras- TRANSFER. NAM IPSE PRESCRIPS.ladadosA iUn nuevo sepulcro preparado en el monasterio IN HISPANIOLE METROP. ECC.de cartujos do las Cuevas de Sevilla, en la misma capilla HINC, PACE SANCIT, GALLIE REIP. CESS.donde trece alos despues se enterr6 a si hijo don Diego, IN HANC V. MAR. CONCEPT IMM CATII OSSATRANS.muerto en 4526. Pero la ciudad de Santo Domingo, la MAXIM. oM. ORD FREQUENT SEPULT. MAND.mas antigua de las Indias, y fundada por so hermano don Xv KAL. FEB. A. MD. C. C. X. C. V. 1.Bartolome Colon, reclami6 despues, como privilegio indis- HAVAN. CIVIT.pultable, el honor de depositar en su catedral A los restos TANT. VIR. MERITOR. IN SENOM IMMEMdel gran descubridor. Concedida sn solicitud por CAr- PRETIOS. EXUV IN OPTAT DIEM TUITUR.los V, fueron otra vez desenterradas sus reliquias y vueltas BOCCE MONUM. EREX.A enterrar en aquel temple en 4536. Aquel era st para- PRESUL. JLL. D. D. PHILIPPO JPH TRES PALACIOS.dero natural. Esas cenizas debian pertenecer i la primera CIVIC AC MILITAR. REI. GEN. PRjEF EXMO.ciudad levantada en las nuevas regiones que descubri6 el D. D. LUDOVICO DE LAS CASAS.difunto, pero antes que A ella, debian pertenecer A Espa-ia, A la finica nation que le facility los medics de conver- El teniente general marques de la Pezuela, que de-tir en realidad sus luninosos cAlculos, A la sola quo no ha- plor6 como muchas personas ilustradas la miseria delbia tomado a su genio por dementia. Doscientos oebenta y tdimulo de uno de los mayores heroes de los siglos, dirigi6dos aros despues, las turbulencias del mundo ocasionaron al gobierno supremo en 4854 una sentida consulta, propo-quo. ]a isla de Santo Domingo, la cspafiola por escelencia, niendo que se abriera una suscricion universal, para quenudara de bandera y se volviera francesa en 1795, en fuer- Cuba, descubierta por el mismo Colon, Espana, A la cualza dcl articulo 9.- del tratado de paz do Basilea. La con- consagr6 sus afanes y servicios inmortales, la Italia que leservacion de aquellas historicas reliquias, ni prevista habia habia engendrado, y las demas naciones que todas le ad-sido siquiera p0r los gobiernos de las dos altas padres miraron, rindieran un homenage debido a ]a gloria de sucontratantes, agobiadas per intrigas intestinas e inquie- nombre, contribuyendo A la erection de un monumentotudes esteriores. Fue obra esclusiva del patriotismo de proporcionado A su grandeza. Pero la salida del mando delos prelados de Santo Domingo y de la Habana, don Fer- aquel general, y las turbaciones de la metr6poli, han sus-nando Portillo y don Felipe de Tres Palacios, del general pendido hasta ahora la ejecucion de un pensamiento, quede marina don Gabriel de Aristizabal, y, en fin, de las tienen forzosamente que aprobar todos los partidos, to-autoridades de las dosgrandes Antillas, celosas de que no das las opiniones, todas las banderas.pasara aquel precioso dep6sito A manos estrangeras; y so- La parroquia aneja A la catedral, y llamada sit sagra-bre todo de qne no la profanaran las salvages hordas de rio, estA en una capilla contigna at templo con entrada se-negros que se apoderaron de aquel territorio, hasta que la parada. Es la primera de is do tsrmino y la sirve uncuracivilization volvi6 A arrancarselo. Por aquellos prelados y parroco, al cual abona la Real Hacienda para completarsufuncionarios se resolvi6 su traslacion A la catedral de la consignacion 941 ps. fs. 82 es. anuales; (in sacristan ma-Habana; y en 20 de diciembre, se exhumaron los restos yor con 450 per ol mismo concepto, y varies sacerdotes.de Colon de si tercer sepulcro en la de Santo Domingo. Para sus gastos de material y fAbrica so le consignanRecogidos cuidadosamente en una caja de plomo dorada, 700 ps. fs. al afio y 528 para cuatro chirimias A 432 pe-de media vara de largo y ancho, y un pie de alto, embar- sos fuertes cada una.=El cult religioso de la catedral estdcArouse A bordo del bergantin Desenbridor para trasladar- personalmente servido por el mismo obispo de la diocesisse inmediatamente al navio San Lorenzo, que arbolaba la y so cabildo, compuesto de un dean, un arcediano, uninsignia deAristizabal, gefe superior entonces de todas las maestre escuela, dos canonigos de gracia, tin peuitencia-fuerzas navalos espaitolas en America. A Ias siete de la ma- rio, Un doctoral, dos racioneros y cuatro medios racione-hana del martes 15 de febrero de 1796 desembarcaron en ]a ros. Los demas ministros y sirvientes son: dos sochantres,Habana, en medio delas salvas deartilleria de la plaza, y de un maestro de ceremonias, siete capellanes, un celador-laguarnicion tendida desde ci muelle hasla el mismo ves- apuntador, tin secretario capitular, tin sacristan mayor,tibulo de la catedral. Recibieron y acompaliaron procesio- otro menor, dos mozos de coro, cuatro ac6litos, tin muli-nalmente at atand todas las autoridades civiles, milita- dor, un canipanero, on pertiguero, un relojero, un canicu-res y eclesiasticas, asi come Ias tropas de la guarnicion; lert, un organista y un fuellero.=El personal dedicado Ay una suntuosa function de iglesia con oracion finebre que la capilla se compone: de un maestro, cuatro nies de ti-pronunci6 ci P. Caballero, precedi4 A la cuarta inhuma- ple, on primer contralto, y tin segundo, dos tenores, unocion que se di6 entonces at gran almirante en el lugar en primer y otro segundo, cuatro violines, dos clarinetes,donde hasta que se les labre un monument mas digno de dos trompas, dos iagots y figles, on contrabajo y un vio-contenerlas permanecen aun sus restos, A la derecha del loneelo.=Los sueldos de este personal pueden verse en elaltar mayor, con la ridicula inscription que sigue: articulo general del OBISPADO (V.) asi come los detallesde las cantidades que se abonan anualmente por la Real'o RESTOS i IMAGEN DEL GRANDE COLON Hacienda para sus gastos de reparaciones y fAbrica queasciende A 5,072 ps. fs.MIL SIGLOS DURAD GUARDADOS EN LA URNA Convento de Belen.=Este vastisimo edificio fue levan-Y EN LA REMEMBRANZA DE NUESTA NACION. tado A ines del siglo XVII con dimensiones mucho maspequelas quo fat que ostenta, per oi insigne don DiegoOtra inscription latina se puso mas adentro. La dicto Evelino de Compostela, que ho destiny A refugio de lo$TOMO III. 18
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convalecientes pobres que salian del hospital, pero no tuvo

su fundador la satisfaccion de verlo terminado y fincio-

nando, aunque pocos meses antes de sn Dinerte, ocurrida

en 29 de agosto de 4704, Ilegaran de Mjico i cumplir el

fin propuesto los dos PP. betlemitas Francisco del Ro-

sario y Jilian do San Bartolom6, A quienes hosped6 en su

casita do la huerta de San Diego. Entre lo invertido y lo

recogido habia ya entonces 30,000 ps. fs. para la funda-

cion, que siendo apenas suficientes para el proyecto pri-

mitivo, Dial habrian bastado para et ensanclhe que se le

di despues, Si no hubiesen ocurrido A aumen tar aquel to-

tal poco despues las limosnas recogidas por los betlemitas

en esta ciudad y en la de Mejico, y sobre todo el genero-

so celo del alf6rez de las militias de la Habana Juan Fran-

cisco Carballo, uno de los mercaderes mas acomodados de

]a poblacion en aquel tiempo. A espensas suyas se acaba-

ron de comprar los solares que abraza el editicio en la

vast manzana que ocupa entree las calles de Compostela y

la Picota, y entree las do Acosta y Luz, se termin6 todo el

primer claustro y quedaba proximo i terminarse el actual

templo, cuando fue alevosamente asesinado en 46 de no-

viembre de 4748, aquel hombre bendfico. Pero felizmente

no qued6 paralizada la obra con su muerte; porque segun

sus disposiciones testamentarias, con sus cuantiosos bienes,

comno dice el escritor Arrate, se concluy6 Lambien la obra

do la enfermeria. Declarado el edilicio convento de Betle-

mitas, bajo la advocacion de San Diego de Alcald, dcsdc

antes de concluirse, natural era quo se observasen desde

luego en su recinto todas las humanitarias prescripciones

de aquella 6rden utilisima. Erancstas, la distribucion dia-

ria de alimentos A lospobres de solemnidad, yla ensojan-

za gratuita de los que no tenian medios para recibirla de

otro modo, ademns de la mira principal do la fundacion,
quo era el hospedage y asistencia de convalecientes. Por

los auos de 4735 se componia ya la comunidad de cerca

de 20 religiosos, que desempefaban todos los oficios de la

casa; y en 4760, cuando Arrate escribi6 su Llave de Indias,

llegaban A 22, que prestaron grande servicios al gobier-'

no, haciendose cargo on 6pocas de guerra, de la hospita-

lidad de heridos militares. Durante el sitio de la Habana,
desde 6 de junior hasta el 43 de agosto de 4762, ni un solo

betlemita abandon6 su puesto, y todos prodig ron si asis-

tencia i los heridos de la guarnicion, pasando de 300 los

quo salieron curados de.sus manos.=La comunidad hasta

su estincion, se gobern6 por tin prefecto, un sub-prefecto

encargado de la enseianza y la distribucion de alimentos

A los pobres, un enfermero mayor del hospital y un pro-

curador que corria con todos los asuntos esteriores y la re-

caudacion de donativos. Las rentas de este convento en un

principio pobres y reducidas A las ayudas y mandas de los

obispos Compostela, Valdes, y del mercader Carballo, se

fueron autmentando asi que empez6 la comunidad A tomar

prestigio, con portion de legados y do mandas pias, y con

las continues ausilios que recibian de los obispos y de las

families mas acomodadas. Se suprimi6 definitivamente 6

principios de 4842, en cuyo alio, al mismo tiempo que se

hizo cargo la Real Hacienda de las temporalidades, des-

apareci6 del edificio la escuela gratuita de prinmeras letras,
donde hobo 6pocas en que iban A aprender i leer, escribir,

contar y doctrina cristiana, mas do 500 riaios pobres. Dos-

de antes de aquel tiempo y de que Ia comunidad so estin-
guiese, se estableci6 alli un cuartel para un baiallon deinfanteria en todo el Angulo del edificio que mira i Ia callede Acosta y plaza de Bolen, permaneciendo la iglesiaabiorta para el culto, desempefiado desde 4842 por variosreligiosos secularizados de otras drdenes. Desde finesde 4843, se estableci6 en la part alta del convento, des-pues de preparado con las reformas necesarias, el generalsuhinspector segundo cabo con sus oficinas, y luego la sub-inspeccion de caballeria, durante los tires afios que dur6 enla capital aquella dependencia, initial en e pais, mientrasno tome mas aumento la fuerza de aqnul arrma.=Arrate,que no habiendo salido nunca de la labana, no habia re-
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creado su vista en edificios de was gusto que las de aque-

lla ciudad, en tin capitulo de su Lave de Indias, describe

la estructura del de Bolen en terminos pomposos, que no

reproducimos sin negar que no mereciese elogios en su

tienpo una obra espaciosa y s6lida, aunque irregular y

sin ningun primor de arquitectura. Nosotros la descri-

biremos mas sencillamente y tal como aparece. La igle-

sia, ocupando el Angulo meridional del E., tiene la fa-

chada al 0. y la precede un -trio de balaustres de piedra

con enver jado de hierro. Carece de p6rtico yde todo ador-

no arquitect6nico. Es de una sola nave quese ensancha en

dos alas iguales A derecha 6 izquierda desde ]a linea del

presbiterio. Los dos claustros altos y bajos se componen

de galerias arqueadas con pilares. Uno servia para los re-

ligiosos observantes, que entraban por ellos i espaciosas

celdas, y otro para los novicios. El departamenlo destina-

do A hospital de convalecientes era digno del objeto A que

se destinaba; c6modo, ventilado yespacioso. Si sala prin-

cipal con b6veda de canteria y on fonna de cruz, por lo

que en realidad se compone de dos sales que se atraviesan,
es la localidad mas notable de este edificio, de dos pisos,

en toda la fObrica del antigno convento. En 4854, el capi-

tan general marquis de la Pezuela, ejecut6 lo dispuesto

por el gobierno supremo, instalando on el convento de

Bolen el colegio d0 PP. jesuitas, que despues de cerca do

Un siglo de ostracismo, vinieron A restablecer en ese sitio,

pero sin sus antiguas temporalidades, y bajo bases muy

diversas, el colegio quo tuvieron en el edificio, ocupado

despues de su espulsion por el seminario conciliar de

San Carlos. Este colegio desda su instalacion hasta hoy,

ha contado por tcrmino medio 490 alumnos inernos y

60 esternos, pagando los primeros 300 ps. fs. anuales por

cuatrimestres adelantados, precio bien m6dico relativa-

mente A la carestia del pais.= Desde que los PP. jesuitas
ontraron en el convento de Belen, ha recibido la obra ma-

terial del edificio una trasformacion casi completa. La

iglesia, quo sin ser de las mas capaces de la capital, es

acaso la mejor concluida, se enrigneci6 con cuatro altars

de marmol de gusto moderno, con preciosas figuras de

talla, relieves, retablos y lienzos de bastante merito. En

el dia es este templo uno de los mas notables de la isla, y

acaso el primero de todos por la elegancia de si estructu-

ra interior, y la riqueza de su ornamentation. Su culto es

tambien de los que estan mejor servidos por los mismos

sacerdotes do la Compatila, que ejercen las catedras del

colegio, y que durante las cuaresmas y spocas de ejerci-

cios religiosos, celebrant funciones, siempre con un con-

curso numeroso.=Las mejoras que ha recibido el templo

se han hecho estensivas A todo 1o demas del edificio. Los

espaciosos salones que ocupaban la planta principal, que

termina en el arco llamadode Belen, han recibido otradis-

tribucion mas util que la que tenian, siendo e del arco

convertido en una capilla particular para los alumnos, con

un gracioso altar de marmol blanco, labrado en la misma

ciudad, y una coleccion de grandes lienzos pintados por

un P. jesuita.=Los espaciosos dormitorios paralelos i las

calles de Acosta y la Picota, laman la atencion do cuantos

los visitan. Pero on el dia la especiahidad mas notable del

edificio es un grandioso salon construido ilimamense jun-
to a la entrada de la planla baja por la calle de Acosta, en

el cual pueden estar sentadas con holgura mas de 4,000

personas. Esta destinado a refectorio, y en las spocas so-uialadas para actors literarios, eximenes p'blicos y dis-tribucion de premios que se celebra siempre ante tinconcurso numeroso y escogido de los mismos interesadosde los educandos. De las veridicas indicaciones quo que-dan referidas, puede decirse, sin ternor de equivocarnos,que el colegio de Belen, lo mismo por las ventajas do sulocalidad, que por la multitud de ramos de la bien dirigi-da instruccion que en 6l reciben los alumnos, puede com-petir con los mejores establecimien Los de su case on Ame-rica y Europa,Convento de CarmelitasDescalzas de Santa Teresa de
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Jesus.-Por los aflos de 4680, don Francisco Moreno, m6-
dico, y so esposa dofia Ana Tadino, vecinos de la Habana
muy acomodados y devotos, se propusieron emplear una
parle de su caudal en fundar un convento de monjas Tere-
sas. Si piadoso proyecto sufri6 algunas demoras y contra-
dicciones, hasta que muchos alos despues lleg6 i facilitar-
lo el obispo don Diego Evelino de Compostela. Ya en el
afo de 4700 fu6 cuando Sor Catalina Laso de ]a Vega, na-
tural de la Habana, lleg6 de Cartagena con otras dosmon-
jas de la misma 6rden, estando ya cl edificio terminado
por el celo de los que promovieron la fundacion, y con los
donativos que recogia el obispo.=-Esta situado en el An-
gulo meridional de la calle de Compostela con la de San-
ta Teresa, A la coal di6 su nombre desde entonces, ocu-
pando la mayor parte del cuadrilougo 6 manzana conte-
nida entree las dos referidas calves y las de la Muralla y de
Villegas.-Los obispos sucesores de Compostela mejora-
ron considerablemente la iglesia de este convento, que es
de una sola nave, techada de cedro, con algunas capillas
accesorias, coro y escelente 6rgano. En ella se halla esta-
blecida la cofradia de la Virgen del Carmen; y al pie del
muro del lado del Evangelio, aparece el mejor sepulcro
que hay en la isla de Cuba, que es el del insigne obispo
Compostela, protector de esta casa. En so lnpida de mar-
mol blanco con algunos relieves de buen gusto, se lee el si-
guiente epitafio latino, quo perpetna su memoria en el
pals infinitamente menos que sus actos.

D. 0. M.
DIDACUS EVELINO DE COMPOSTELA

ADIIUC VIVENS
MORTIS HORAM, DIEM NOVISSIMUM ETETERNOS ANNOS.

IN MENTEM IIABUIT
IN TEMPLO ISTO MONIALIUM SANTE THERESE.

A SE CONSTRUCT
INTER IPSA CARLMELILIA, ET VIRGINEOS CHOROS

HOC SIDI PARAVIT HONORABLE SEPULCHRUM.
RECESSIT E VIVIS ETAT. LXIX, EPISCOPAT XVIII

DIE 29 AUG. ANN. 4704.

Sobre la parte superior del tiinulo'aparece medio in-
crustado on la pared un sombrero que pretenden que
fuose cl que usaba aquel prelado cuando muri6.=Este
convento destinado a religiosas de una regla mas estrecha
quo las otras comunidades reigiosas de la Habana, no tiene
tanta extension ni tantas comodidades como los de San-
ta Catalina y Santa Clara. Sin embargo, tiene su jardin
con suliciente ninmero de celdas y todas las oficinas nece-_
sarias. En este edificio y a cargo de la comunidad, haexis-
tido, durance muchos aios, una sucursal con torno para
recibir nijios esp6sitos.

Convento de la Merced.=En 4637, un religioso de es-
ta antigua 6rden monacal, que se titulaba Real y Militar.
llamado Fr. Ger6ninmc de Alfaro, anhelando establecerla
en la Habana, compr6 en el barrio llamado entonces do
Campeche, al S. de la ciudad, unos solares donde estaban
las ruinas de unas casas devoradas por las llamas de on
incendio ocurrido trece 6 catorce alos antes, durante el
gobierno de don Francisco de Venegas. No tenia Alfaro
licencia para esta fundacion; y encubri6 este esencial de-
fecto con el pretesto de fabricar solo una hospederia para
los carmelitas forasteros. Pero su intention no podia disi-mularse mucho tiempo, y hall6 dificultades quo le hicie-ron desistir de la obra: muri6 sin terminarla. Un siglodespues, en 4744 fu6 cuando, corseguidas las licenciasnecesarias por el maestro carmelita Fr. Manuel de Ogany Cepillo, se terming y abri6 la iglesia al cuito con granutilidad del vecindario, y bajola advocacion de San RamonNona'o. Consta de una solar nave espaciosa y de regularsproporciones con capillas laterales.=El convento tiene ha-bitaciones para 20 religiosos, que con las cortas rental quose fueron formando y las limosnas quo recogian, enseila-
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ban gratuitamente, 6 por un corto estipendio A los que
podian pagarlo, primers letras, gramatica latina y teolo-
gia.=Sus cortas temporalidades fueron ocupadas por el
Fisco desde 4841, permaneciendo, no obstante, algunos
religiosos encargados del culto decent y bien servido de
esta iglesia, cuya fachada regular mira con puerta princi-
pal 6 la calle de Cuba en uno de sus 6ngulos con la de la
Merced, que tomo su denomination de la del mismo tem-
plo convento. Este mide onas 50 varas do ancho y 400 de
longitud, entre las cailes de Cuba y de las Damas, y centre
las de Paula y la Merced, al S. de la ciudad.

Convento de Religiosos Ermitaios de San Agustin.
=Empez6 A fundarse en 4608, siendo obispo don Alonso
Enriquez de Armendariz, quo no lleg6 A verlo edilicado.
La fibrica estuvo muchos alos suspendida, porque este
prelado hahia permitido la fundacion sin previo acuerdo
dot capitan general vice-real patrono, y no lleg6 6 con-
tinuarse hasta el ailo de 1633. Este templo, de buena
altura y dimensiones regulares, se levant6 bajo tin piano
correclo y sencillo, en el centro de la ciudad, con la facha-
da al E. y A una pequeua plaza que ileva tambien el nom-
bre de San Agustin. Tiene el costado A la calle de la Amar-
gura, y su espalda, en donde estA la capilla particular del
santo patronimico, A la calle de Aguiar, por donde se en-
tra A ella. Las habitaciones del convento estin anejas 6 la
iglesia. Dan 6 un patio con Un solo claustro, en donde an-
tiguamente habia una citedra de letras sagradas, quo pro-
dujo escelentes predicadores.=Celebran sus congregacio-
nes on esta iglesia, las cofradias dela Candelaria, de Nues-
tra Seinora de la Consolacion, de San Francisco de Sales, y
la de Santa Catalina M~rtir, de pardoslibres, ademis de la
hermandad do la Virgen del Triunfo. Desde que en 4844
se ocuparon las temporalidades monacales por la Real Ha-
cienda, el culto de esta iglesia, que es una de las meor ser-
vidas de la Habana, corre A cargo de algunos religiosos
franciscanos y de la Orden Tercera, que ocupan las habi-
taciones del convento, y disfrulan 40 ps. fs. mensuales de
pension.

Convento de Santo Domingo.=Sin que lo compruebe
enteramente ninguno, se deduce de muchos testos quo fue
esta comunidad tan antigua en et pals, como la misma
Habana. Segun Antonio de Herrera, ya en 4519, es decir,
cuando esta poblacion estaba definitivamente trasladada
desde su primer asiento cercano al puerto de Bataban6, al
que ahora ocupa, se concedi6 permiso d una mision de Do-
minicos para predicar el Evangelio en la isla. Pero cons-
ta que no pudieron hacerse con temple propio hasta 4578,
epoca en quo se concedi6 A esa Orden su local para fabri-
carlo en ei mismo lugar donde boy aparece su iglesia y
convento, ocupando el vastoespaciocontenido entre las ca-
lies de Mercaderes, San Ignacio, O'Reilly y el Obispo:
es decir, una manzana entera, en el punto de tuas movi-
nriento de la poblacion. Corre si iglesia de N. A S. Su facha-
da principal, sencilla, pero sin gusto ninguno, mira por el E.
6 la calle de Mercaderes y 6 la espalda de la Casa de go-
bierno, teniendo tambien puerta, pero sin atrio por la ca-
lIe de O'Reilly, en donde tambien esti por separado la de
las habitaciones del convento, quo es hoy universidad. La
iglesia consta de una vasta nave con techo entablado de
cedro por lo interior, y de tin solo 6rden de capillas eru-
bovedadas A la antigua.=Entre los sepulcros, Cuyas losas
aparecen sobre el pavimento, Ilamaban hace algunos aflos
la tension, los del capitan general don Juan Antonio Ti-1eo y Fucrtes, de don Martin de Ar6stegui, director ypromovedor principal do la antigua real compalia de co-mercio de La Habana, y de doila Teresa Chacon, primeracondesa de Casa Bayona, quo habiendo muerto sin hijosen 4788, leg6 6 la 6rdcn Dominica un caudal de cercade 800,00) ps. fs. En la sacristia se hallan los retratos deesta misma seiora y de su esposo don Jose Bayona y Cha-con, principles protectores (ue fueron de los Dominicos =Celebran sus cong'regaciones on este templo, las cofradiasdel Rosario, del Dulcisimo]Nombre de Jesus, de San Tel -
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mo y de Santa Rosa.=E1 convent tiene tres claustros;
el primero labrador de columnas y arcos de piedra. Por
todos elios hay entrada A las aulas de La universidad quo
se estableci6 en este convento A cargo de Los religiosos
desde 4728, y que continue establecida on 61 bajo la di-
reccion de un rector elegido casi siempre en el cabildo
eclesiastico, y de todos los necesarios catedraticos.=Ocu-
padas en 4841 las temporalidades monacales, part de los
religiosos de Santo Domingo marcharon A otros estados
de ultramar, y parte se quedaron encargados del culto
con una pension de 40 ps. fs. mensuales, y conservando
sus celdas. Desde entonces se hallan establecidas en dife-
rentes departamentos de este vasto edificio las oficinas
del cuerpo de Ingenieros, la direction 6 inspection de es-
tudios, la biblioteca de la universidad, que vendra A cons-
tar do unos 40,000 volumenes, y todas las demas depen-
dencias de la misma universidad.

Convento de Monjas de Santa Catalina de Sena.=Des-
pues de promovidas lasdiligencias necesarias por trees her-
manas llamadas dofia Ana, dona Francisca y dola Teresa
de Arechaga, dirigidas por sn hermano don Juan, oidor
quo era de M6jico, y labrado ef edificio a sus espensas, so
abri6 el templo al culto en 4700, siendo sus fundadoras,
adomas de las espresadas, otras tres religiosas del conven-
to de Santa Clara.=Este edificio, situiado en uno de los
mejores puntos de la poblacion, ocupa todo el vasto cua-
drilongo que se estiende entree las cables de to Empedrado,
del Aguacate, de Compostela y de O'Reilly, por la cual se
entra en la iglesia, teniendo el convento sn puerta por la
de Compostela.=La iglesia regular y sencilla, es de una
sola nave bien proporcionada, con coro enrejado para las
monjas. El recinto conventual contiene multitud de apo-
sentos, todas las oficinas necesarias y un estenso jardin.

Convento de Monjas de Santa Clara.=Desde sn entrada
en el mando en 4602, el devoto gobernador don Pedro de
Valdes, consider necesario establecer en la capital de la
isla un monasterio, en donde pudieran seguir su vocation
religiosa las doncellas decentes que quisieran huir del
mundo. Para ilenar este objeto propuso on el ayuntamien-
to, que se abriera una suscricion en todo el vecindario.
En 6 de abril de 4603, se acord6 correr todas las diligen-
cias necesarias para realizar la idea, sin quo Valdes ni sus
inmediatos sucesores lograran verla ejecutada, por las difi-
cultades quo oponian entonces el corto nrimero y la pobreza
de los pobladores. Sin embargo, se continuaron recogiendo
limosnas durante mas de cuarenta anos, ibanse las fabri-
caslevantandocomo hoyse ven en el centro de la poblacion;
y en 4644, la selora dofna Catalina de Mendoza, quo ya se
habia acreditado con otra fundacion igual en Cartagena de
Indias, logr6 formar convento bajo la advocacion de reli-
giosas de Santa Clara del Santisimo Sacramento, con otras
cuatro religiosas mas, tomando posesion del edificio. Sin
contar los donativos de jornales, materials y solares, los
vecinos habian contribuido ya en este tiempo para la fa-
brica con 12,366 ps. fs. y con 37,949 ducados de plata en
aseguracioues territoriales para dotes delas primeras mon-
jas. Con estas bases y su corto uumero primitivo, con las
dotes quo se recogieron luego de las religiosas de nueva
entrada, ya en 4760 calculaba fundadamente el regidor
Arrate en su Llave de Indias, que poseian estas mon-
jas 550,000 ps. fs. de capital.=Este convento, cuya igle-
sia mira su fachada por el E. A la plazuela de su nombre,ocupa todo el vast cuadrilongo contenido entre las caNesde Cuba, Habana, Sol y Luz, tiene todas sus puertas a laprimera. La iglesia de una sola nave regular, coro alto-ybajo, y dos tribunas colaterales, ocupa de N. A S. muchaparte de la longitud del odificio, en cuyo recinto, ademtisde un gran nimero de celdas, refectorio, enfermeria y to-das las oficinas necesarias, existed un jardin muy espa-cioso.=Esta comunidad se ha conservado en posesion desus bienes, con los cuales y alganas mandas pias, sostienetambien el culto en su templo.Convento de Monjas Ursulinas.=En oi capitulo de esta-
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blecimientos de beneficencia y en el parrafo marcado con
el epigrafe de Casa de Recogidas, esplicamos la historic
del edificio que ocupa desde principios de este siglo, esta
comunidad religiosa, que se habia establecido en la ciu-
dad do Nueva Orleans, capital de ha Luisiana, en 4727.
Despues que aquel vasto territorio paso al dominio espa-
bol en 4769, y se incorpor a la jurisdiction de la capita-
nia general de Cuba, tomaron el velo de aquella regla mu-
chas doncellas naturales de ]a misma isla. Pero en 4803,
al retrocederse aquella provincia por Espana a Francia qne
se la vendi6 inmedi.atamente a los Estados Unidos de la
America del Norte, no se resignaron las monjas Ursulinas
con ese cambio de bandera; y se decidieron A trasladar su
residencia A otra provincia donde siguiese ondeando la de
Espana, que era la national de la mayor part de las mon-
jas, contando entonces la comunidad A 8cubanas, a6 fran-
cesas y A una inglesa. La madre superiora sor Antonia de
Santa M6nica Ramos, natural de la Habana, por motivos
muy fundados decidi6 con comun acuerdo de sus stibditas
trasladar su comunidad A sri misma ciudad natal. Despues
de obtenidas las correspondientes licencias del rey y del
prelado diocesano para la traslacion , los brigadieres
don Manuel Salcedo y marques de Casa-Calvo, comisiona-
dos regios para la entrega de aquel territorio por Espana,
prepararon y favorecieron la salida de la superiora y de
las quince monjas que se embarcaron el 29 de mayo de
aquel a ho, y llegaron a su destino el 23 de junio por la
tarde, despues de una larga y borrascosa navegacion.
Cuando arribaron al puerto nada se habia aun dispuesto
para recibirlas; y con anuencia del capitan general mar-
ques de Someruelos, desde luego las proporcion6 provisio-
nal alojamiento el obispo diocesano Espada y Landa dis-
tribuyndolas en tres monasterios de religiosas que habia
en la ciudad. El de Santa Clara di6 hospedage A 6, el do
Santa Teresa A otras tantas, y el de Santa Catalina a las
demas. Con la poquedad y pobreza de edilicios pnblicos
que habia en la Habana, no podia discurrirse otro modo
de proporcionar a las emigradas Ursulinas el que necesita-
ban para reconstituir su comunidad que despojando del
suyo propio a otro institnto. Pero ef despojo recay6 en
personas quo ni por sn nimerro_, que era muy escaso, ni
por su condition, pedian merecer las consideraciones quo
las monjas. Fueron las mugeres Recogidas, quo desde 4774
tenian su reclusion on la casa que para ese objeto habia he-
cho edificar e obispo don Santiago de Heehavarriaen la es-
tremidad occidental de la calle dl Sol. Ese fu6 el domi-
cilio que el selor Espada destin6 a las Ursulinas, y donde
se instalaron el dia 4 de abril de 4804, despues de segre-
gadas las Recogidas en un departamento enteramente in-
conunicado del mismo edificio, pasta que A fines del si-
guiente ano se las traslado a la vivienda que siguen ocu-
pando cerca del baluarte de la Tenaza.=La madre superio-
ra sor Antonia Ramos redobl6 sus esfuerzos hasta que
obtuvo antorizacion para abrir noviciado y dar cumpli-
miento en la ciudad A uno de los principals deberes de
las Ursulinas, que es la enseoanza do la juventud femeni-
na. Vi6 aquella celosa prelada cumplidos sus deseos y for-
malnente constituido su monasterio, cuando despues do
haber tomado el habito de Santa Ursula 46 seforitas ha-
baneras, se puso A la comunidad en definitiva posesion de
la antigua casa de San Juan Neponiuceno en 48 de diciem-
bre de 4845 por el ayuntamiento de la Habana y las demasautoridades. Constantemento desde entonces, y con unexito complete, se han dedicado las Ursulinas A la ense-fanza de ninas internas y medio pupilas con moderadasretribuciones, quo constituyen los principals ingresos delconvent. Adeias de los cuidados verdaderamente mater-nates que prodigan A las alumnas, las enseian con perfec-cion la doetrina cristiana, lectura, escritura, aritrn6tica,lengua francesa y aun inglesa, y todas las labors y habili-dades de su sexo. El colegio tine una escelente capilla,cuyo culto desempenan dos capellanes y algunos sirviea-tes.==ista regla la fund en Italia la bienaventurada San-
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ta Angela de M6dicis, bajo ci nombre y protection de
Santa Ursula, y por eso se llama de Ursulinas. En 4544 la
aprob6 Paulo III, y en 4572 la sujet6 A clausura y A votos
religiosos el papa Gregorio 1116 solicitud de San CArlos
Borromeo, que siempre se manifest6 interesado por este
insit uto.

Espiritu Santo.=Despues de la parroquial mayor, esta
es laparroquia mas antigua de la Habana. Se cre6 en 4648
sobre los mismos solares que oy ocupa; y se estendi6 sri
fibricaampli6ndosey absorbienda la deuna pequefiacapilla
existente en el mismo lugar desde muchos anos antes
donde bajo la advocacion dol Espiritu Santo se congrega-
ba una cofradia de negros y mulatos libres. Este mediano,
pero s6lido edificio de una sola nave, ocupa una longitude
de 38 varas castellanas con costado A la catte de Acosta,
sobre una anchura de 20 que es la de su fachada que mi-
ra por ol F. A la plazuela de st mismo nombre y d Ia calle
de Cuba. Tanto en el interior como en el esterior, su mo-
desta obra revela que nunca fu6 ejecucion do bien precon-
cebido plan, sino un conjunto de construcciones adicionales
y sucesivas. En sus principios no tuvo mas que tn altar
mayor y otrosdos altares laterales, hasta quo hacia 4720 el
obispo diocesano don Ger6aimo Vald6s, que protegi6 mu-
cho al culto de este tempo. hizo embovedar de piedra
et espacio de techo correspondiente at altar mayor quo es-
tA at fondo de la iglesia. Unos cuarenta alos despues
su sucesor, ot senor Morell de Santa Cruz, adquiri6 terre-
nos que colindaban por el S. con esta iglesia y mejor6 su
primitiva estrechez aladiendola por ese lado un 6rden de
capiltas con techos de cedro. La inica particularidad quo
ofrece su sencilla arquitectura es una torre de tres cuer-
pos que, despues de la del convento de San Francisco, es la
mas alta de la poblacion, adornada con tn buen reloj pd-
blico. Esta parroquia es de t6rmino y tiene p'ilpitos, coro,baptisterio, 6rgano y todos los accesorios que reclama et
servicio de so culto. En so sacristia se conservaban no ha-
ce muchos alos los retratos de los referidos obispos Val-
des y Morell de Santa Cruz, quo fueron especiales protecto-
res de este templo. El Erario solo abona a esta parro-
quia 700 ps. fs. anuales para los gastos que requieran
su material y entretenimiento.

Iglesia y convento de San Francisco.=Segun la his-
tona de Arrate y Jos tests de los archivos, se fund laco-
munidad de Franciscos en la Habana, dependiente do Ics
de la provincia de Yucatin, en 4574. Muy poco despues se
di6 prmcipio A la obra de su convent 6 iglesia, gracias A
algonos socorros del rey y A la eficacia con que recogia li-
mosnas esta 6rden mendicants, cuyo edificio, el mas vasto
y costoso que hava acaso en toda la isla, eslI situado on
uno de los mejores puntos do la poblacion. Mira su facha-
da por ol 0. a la calle de los Oficios, y su espalda al mue-
lie; ocupando el templo y el convento todo ei espacio que
se estiende desde la plaza llamada tambien de San Fran-
cisco, hasta la calle de San Salvador de Orta. De sentir fu6
quo su anchura, muy desproporcionada i su longitud, no
permnitiera at arquitecto colocar la fachada mirando A Ia
plaza, y no A la estreclia calle de los Oficios, quo acaso no
estaria aun edificada toda cuando aquella se coloc6 de so-
mejante modo. Esta obra dur6 muchos anlos y recibi6 una
reforma general desde 4734 hasta 4737, en que fu6 vuelta
a consagrar por el obispo don fray Juan Laso de la Vega y
Cansino, que tuvo particular empeoio en terminar una fi-
brica que contaba siglo y medio desde su principio. En lasencilla fachada que mira a la calle de los Oticios, sin gra-das ni vestibulo, porque to estrecho del lugar no to per-mite, hay tries grandes puertas. El interior del edificiocosta de tries espaciosas naves, siendo la del centre casidoble mas ancha que sus colaterales y las techumbresde cedro por la part interior y tejadas por la esterior. So-bre el cerco de la puerta principal est6 construida con s6-lidos sillares, Ia mas alta torre que se conozca en la isla,y cuya solidez hasta ahora, ha salido victoriosa de tantostorbellinos equinocciales como han bravado A su alre-
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dedor. El coro de la iglesia, todo de caoba, tiene techo de
canteria y abovedado. Los claustros son hermosos y venti-
lados. Cuenta este convent 444 celdas espaciosas, abier-
tas en los cuatro ladosde un patio cuadrilateral de 460 va-
ras.=En la iglesia se di6 sepultura al obispo Laso, que la
consagr6. Su tfimulo de marmol se halla en el pavimento
de la capilla de San Francisco Javier con la siguiente ins-
cripcion latina quo el difunto dej6 compuesta al morir en
49 de agosto de 4752.

HIC RESURRECTIONEM SPERAT
FR. JOANES LAZO DE LA VEGA ET CANCINO,

MINORITIC.E ET BETICE PROVINCIX
INGRATISSIMUS FILIUS,

MINORUM MINIMUS, PECATORUM MAXIMUS,
AEPISCOPORUM INDIGNISSIAIUS,

IN HoC TENEBROSO LOCO INQUIT.
ILLUM AUDITE:

MISERERE MEI, MISERERE MET,
SALUTEM, VOS FRATRES, ET AMICI MEI.

REQUIESCAT IN PACE
AMEN.

OBIIT DIE 49 AUG. ANNO 4752.

AllI se di6 tambien sepultura en julio de 4765, al go-
bernadar don Diego Manrique, quo muri6 del v6mito A los
pocos dias de haber tomado el mando.=En este convento
desde 4823 hasta la supresion de la comunidad, se distri-
buia i los pobres una sopa a las doce del dia.=En 4844
alcanzaron a Cuba parte de las reformas practicadasen Es-
pafia con las comunidades religiosas; y la de San Francisco
de la Habana, refundida en la de la Orden Tercera, pas6a hacerse cargo del convento de San Agustin. La iglesia de
San Francisco, cerrada luego para ci culto, fue deslinada
A servir de almacenes de dep6sito A Ia aduana, quo no los
tenia suficientes para nn ramo tan importante. Sus celdas
se destinaron por ci capitan general don Ger6nimo Val-
des, 6 dar alojamiento A funcionarios subalternos con fa-
milia, que no podian vivir con si escaso sueldo, y A viu-
das y huerfanos de empleados pobres. En otras dependen-
cias de este mismo edificio han estado instaladas dife-
rentes oficinas pdblicas, continuando aun en ellas la
intervention de obras de fortiticacion. El derribo de este
convent, situado en el punto maritimo mas important
para el comercio, y la venta de sus materiales y de sus so-
lares, no solo rendirian abundante utilidad at Erario, sino
que proporcionarian hermosura y vida A la ciudad, alzin-
dose otro tempo en otra localidad.

Jesus Maria.=Por gestiones quo promovi6 en 1753 oi
P.Prep6sito del oratorio de San Felipe Neri, y como casi
todos los demis templos de la isla, con limosnas y suscri-
ciones asi del rey como del obispo y los vecinos pudien-
tes, se edific6 on 4756 esta iglesia erigida desde luego en
parroquial de las chozas quo formaban et antiguo barrio
liamado del Manglar y luego de Jesus Maria, por la advo-
cacion del nuevo temple que se fabric6 de una sola nave 6
caion, dirigida de E. A S. y con arquitectura sencilla, pero
s6lida. Es on cuadrilongo irregular de mas de 70 varas de
longitud con fachada y costado A Ia plaza y calle de su
mismo nombre. Mide 4 3 varas de altura mayor por ci Ain-
gulo de la nave; dos mas con corta diferencia que la torrecuadrada de un solo cuerpo y de tries huecos en el se-gundo piso que form Angulo por la calle Real de JesusMaria con el frente de la fachada referida. Esta es tn sim-ple lienzo de mamposteria con un solo hueco bajo, hiciaso centre, y una sencillisima puerta con cinco gradas 6 es-calones de losa contiguos por la izquierda con el corres-pondiente lado do la dnica y pequeuia torre lateral. A laderecha del lienzo de la fachada, mirindola desde la fuen-te que estA en el centre de la plaza de Jesus Maria, apare-ce contigua A la misma nave la modestisima vivienda delcura p6rroco, que tambien sirve de localidad para la ofici-
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na y otras dependencias parroquiales.=Lo interior del
templo corresponde con la pobreza de so fsibrica. Contiene
ademas del mayor, dos altares sencillos con figuras de talla
de escaso merito, y algunos lienzos que carecen del necesa-
rio para que debao mencionarse.=En virtud del arreglo
vigente de las jurisdicciones parroquiales, creci6 en feligre-
sia e imporlancia esta parroquia, llamada de Jesus Maria.y
Jose, y Cue declarada de t6rmino, con tanto mas motivo,
cuanto quo el caserio de si demarcacion, aunque siga
siendo uno de los mas inferiores de la poblacion, ha an-
mentadio en estos 61.fimos afnos ea vecindario yen la cali-
dad de sus fabricas.=El cura pirroco, no necesit6 recibir
en 4862 auxilio alguno de la Real Hacienda, para com-
pletar si asignacion; y al sacristan mayor teniente cura,
solo bubo que suplirle en aquel alo 277 ps. fs. Esta par-
roquia tiene asignados 700 ps. fs. anuales para gastos de
fabrica y entretenimiento.

Nuestra Shonra de la Salud 6 de Guadalupe.=En las
primeras d6cadas del siglo pasado, y en una de las pobres
chozas que se veian entonces por las actuales localidades
del barrio de la Salud, residia un devote Ilamado Miguel
Antonio de Bodas, que con sus esfuerzos y los de algunos
quo le favorecieron, erigi6 una modesta capilla con la ad-
vocacion del Cristo de la Salud. Con licencia del selor
obispo diocesano Laso de la Vega coloco esa santa imi-
gen sobre el altar mayor en 1.o de mayo de 1742. La
planta de aquel pequero templo, segon lo indic6 Arrate,
guardaba mucha analogia con la de la iglesia actual de
Guadalupe; y so culto, aunque declarado luego auxiliar de
una de las parroquias del recinto, se sustent6 coi suscri-
ciones y limosnas hasta el aciago dia 8 do junior de 4762,
en el coal so incendiaron todos los edificios estramurales
de la plaza, atacada ya por los ingleses, Para despejar sus
aproches y atender mejor a su dfeinsa. Pero acaso el del
Cristo de la Salud fue el dnico editicio esterior quo no
destruyese aquella providencia tan violenta aunque tan
necesaria; y esa circunstaucia acredit6 la solidez de laobra
primitiva. Tuvo que cesar su colto despues que se rin-
dio la plaza, porque las llamas habian devorado sus te-
chos, sus puertas y oda la part combustible. Su estado
de ruina indujo 0n 4765 al brigadier de ingenieros
don Agustin Crame i aconsejar que fuesen derribados los
lienzos de la antigua iglesia. Siguoi6se si consejo; y Ia so-
persticion de algunos ignorantes y fauaticos de la dpoca,
atribuy6 a castigo providential del supuesto sacrilegio de
la demolition de un templo quo ya no servia, aunque hu-
biese sido para reemplazarle con otro mejor, la vioenta
muerte de aquel gefe, despelado en on barranco alli in-
mediato, por las mulas desbocadas de su calesa. La er-
mita do la Salud volvi6 i fabricarse sin embargo, en parte
de los solares que hoy ocupa, por disposition dol obispo
diocesano don San tiago J. de Hechavarria, con varios simi-
nistros de los materiales destinados a las fortificaciones de
1a plaza, y en 4779 se traslad6 i ella la imagen de Nuestra
Selora de Guadalupe, antes venerada en la ermita de so
nombre que habia existido junto a la Seiba Grande on la
actual calzada del Monte. Por aquel mismo alo 6 poco
despues, fun declarada parroquia con el nombre de Nues-
tra Senora de Guadalupe, quo ant no ha podido prevale-
cer sore el antiguo, porque con mas frecuencia que con
el moderno, se designa i esa iglesia, con el de laSalud.-=
Restableci6se el edificio en la direction de N. A S. y con3 naves de 52 /, varas de largo y '13 de ancho, estendien-dose hasta i2 la anchnra de las tires. Adornaban si fachadaprincipal algunas estatuas y pilares; pero la afeaba el col-gadizo que sustitnia al p6rtico; y el mal gusto del todo dola fabrica indujo on los primeros auioa de este siglo al se-flor Espada, obispo diocesan, i reemplazarlo con el ae-tual. Esta nueva fibrica tuvo quo snfrir largas demorasantes de empronderse seriamente en 1849; porque duranteel gobierno episcopal de aquel ilustrado pastor, se em-prendieron mas obras aun que las que permitian las ren-tas de la mitra y los donativos del vecindario, por grades
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que fuesen. Muri6 el sefnor Espada sin dejar la iglesia en-
teramente terminada; y la obra sufri6 una parahizacion do
seis alios por falta de recursos, hasta que en 4839 consi-
guio don Francisco Morales y Castillo, concloir el p6rtico
con fondos suplidos, i titulo de pr6stamo, por la cofradia
del Santo Cristo del Buen Viage. El actual templo es de
una sola y vasta nave de unas 46 varas de alto, y ocupa un
cuadrilongo que tine unas 25 de ancho y pocas mas de
Iongitud en el angulo de las calles del Campanario y de
Dragones. El p6rtico, que es la mejor de sus obras acce-
sorias, abre a la del Campanario con tries arcos de colam-
nas de sillerias interrumpidas en el centre por la en-
trada principal. Es obra enteramente descubierta desde el
zocalo hasta el techo. Un envorjado de hierro corrido,
cierra ls huocos tie la referida entrada principal y de
los arcos. Este tempo carece aun de las dos torres in-
dicadas para completar el plan de su fachada, y solo
tine tn campanario bajo, con tries huecos sobre el mismo
ingulo, cuya obra motive que se denominase hace unos
treinta alios calle del Campanario Nuevo, a la que por la
esquina de esta iglesia atraviesa a la de Dragones. Lo in-
terior del templo es decente, espacioso y sim6trico, aun-
que sin magniticencia de ninguna especie. Los principales
objetos de arte que to adornan son: una regular copia del
famoso cuadro de Rafael Ilamado el Pasmo de Sicilia, otra
de on Nacimiento del celebre Mengs y una pintura de la
Patrona ejecutada por Vermay. Tambien aparece repro-
ducido ai fresco en e baptisterio en formal colosales por
el mismo Vermay, el Bautismo de San Juan, que inmor-
taliz6 al pincel de Rafael. Todos los altares de este templo
son de caoba con adornos dorados 6 imigenes de bulto de
poco merito artistico. Una de ellas es la deNuestra Selora
del Cobre, a la cual, despues del Santo Cristo de la Salud
y de la de Guadalupe, se rinde el principal culto on este
templo.=Celebra sus ritos en 61 la cofradia del Santisimo
Sacramento, quo hace mas de veinte auios recobr6 su anti -
guo boen estado con el celo y la eficacia de don Manuel
Espinosa Romero.-=Es iglesia de ingreso, presuponiendose
anualmente por to que debe abonar el Erario para coin-
pletar su consignacion al cura de este templo 71 ps. fs.
6 es., para el tenient.e cura sacristan mayor 350, y para su
fabrica y material 300.

Naestra Sciora del Pilar de Carraguao. =Modesto
temple parroquial de ingreso quo radica en el barrio es-
tramural de Carraguao. Su construction regular mide 60
varas de lougitud sobre otras tantas de anchnra formando
un poligono de muchos lados. El altar mayor de esta igle-
sia, levantada i principios, del siglo actual, y que durante
muchos aios estuvo cerrada, esta consagrado n la Virgen
de su nombre. Posee adeis otros altares y todos los acce-
sorios precisos para su culto; pero no cuenta lienzos mi imi-
genes de talla quo merezcan mencionarse. La Real Ha-
cienda solo abona para este templo 278 ps. fs. 62 as., des-
tinados a su conservation y dnims gastos.

Oratorio de San Felipe de Neri.=En 4666 estableci6
a esta congregation en la antigua parroquial mayor do la
Habana el obispo don Juan Saenz de Mafiosca. En 4672 fue
trasladada i la iglesia del Santo Cristo del Buen Viage, on
la coal se mantuvo hasta que su devoto miembro don Fran -
cisco de Sotolongo, presbilero beneficiado y natural de la
Habana. termino6 el oratorio destinado a la cofradia ha-
biendo empleado en su fabrica los aprovechamuientos y so-
lars do unas casas quo habia herededo de sus padres,en el angulo de las calks de Agniar y la Obra Pia. En 4 3de noviembre de 4693 so pudo abrir al culto este nucvotemple, quo luego fue servido por la Orden de Capuchinosobservantes, a cuvo cargo aun contintia si servicio. Redu-cido en 1841 ci tuinero de estos religiosos, el gobierno hizorestaurar y ocupar -asi todas las localidades del couvento,instalando en 6l algun tiempo despues, i la Sociedad Eco -n6mica de Amigos del Pais, que ni aun local tenia antesdonde celebrar sus sesiones. En el dia se halla bien apo-sentada on 61, con todas sus oficinas y dependencias, y su
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biblioteca de unos 42,000 volamenes. Ademss sehallan
ocupando otra localidad del mismo edificio, la escuela
gratuity de Nobles Artes, un pequeCio gabinete de historia
natural, y una sala de esposicion de industria, todo osLo sin
quo el buen 6rden y la decencia de la iglesia anexa haya
decaido lo mas minimo. Se compone de una nave correcta
y elevada, con seis capillas laterales y todos los accesorios
precisos para su servicio; sin que aparezca nada digno de
mention en si fachada principal A la calte de Aguiar,
ni en su costado A la calle de la Obra pia, por la cual re-
cibe sus luces principals.

San Isidro.=Este templo estA situado en la calle de su
mismo nombre, ycasi en el control do lamanzana 6 cuadra
ocupada por el cuartel actual de artilleria rodada y de
monlaia, y el local de la escuela de maquinaria. Sus sola-
res, entonces casi enteramente yermos, pertenecian a me-
diados del siglo XVII, A la antigua familia de Sotolongo.
Don Luis y dofia Lucia del mismo apellido se los vendic-
ron en 7 de octubre de 4696 al doctor don Francisco Mo-
reno de Alba, para quo se estableciese alli un monasterio
de carmelitas descalzas, proyectado por el obispo diocesa-
no don Diego Evelino de Corpostela, qu poco despues
realiz6 esa fundacion en otro punto, y convirti6 en huerto
de recreo aquel terreno cedido a la mitra por el compra-
dor. El prelado, que aigunas tardes se solazaba en esa
huerta de sus incesantes desvelos pastorales, residi6
algun tiempo en una casa quese fabric6 en el mismo punto
y quo sirvi6 tambien de habitacion, duranto muchos auos.
A su sucesor don Ger6nimo Vald6s. Pero hasta en medio
de sus di.tracciones se ocupaba siempre aquel insigne
obispo en fomentar el culto. al cual tanta estension dio en
su episcopado. Fund6 una ermita en uno de los Angulos
del predio. Despues quo se erigi6 en 4699 el monasterio
proyectado para las Carmelitas en el parage quo hoy ocupa,
el seior obispo Valdes redimi6 on 4708 solamente por 500
pesos ci terreno tie la ermita y de la huerta, y ios dej6 imn-
puestos A censo A favor del mismo monasterio. Mas ade-
lante hizo donation en 20 de onero de 4720, tanto de la
ermita y huerta, como de la casa, A favor te la 6rden de
San Francisco, despues de haber trasformado la primitive
capilla en la actual iglesia do San 4sidro, fabricada toda a
espensas de la mitra. La comunidad de San Francisco, 6
porque no aceptase desde luego en tsrminos formales la
donation del sLtor Valdes, 6 por causas qu quedaron ig-
noradas, cuando despues de mu-rto aquel prelado quiso
tomar posesion del feudo, se encontr6 con el obstAculo
de que el mismo senior obispo se lo habia donado con real
aprobacion de 49 de agosto de 4728, A la casa de nilos es-
p6sitos que dej6 fundada en la ciudad. La comunidad de-
seosa de tomar posesion de San Isidro y sus dependencias,
para establecer all! un asilo de recoleccion para los tran-
seuntes de sn 6r.den, produjo sus derechos y obtuvo decla-
raciones favorables, sin conseguir por esoquese terninase
su larguisimo litigio con la casa de Jsp6sitos. Todavia dn-
raba cuaudo ocurri6A mediados de 4762 el sit o Ie la plaza
por los inglses, y el capitan general y la junta de guerra,
trasladaron su morada at hospicio de San Isidro A fines del
sitio, para poder discurrir y providenciar con mas sosiego
quo en el castillo de la Fuerza, en aquel lugar mas resguar-
dado de los tiros y fuegos parab6licos que dirigia el ene-
migo desde la Cabania. Restaurada la plaza ell 4763, y
puestos los Fran'ciscanos en absoluta posesion de San Isidro,cedieron al gobierno la mayor part de aquella localidadpara hospital militar y cuartel de la negrada (le Rey, des-tinada A las obras de fortilicacion de la plaza quo contiuu6establecida en el mismo lugar por espacio de mas de 40auos. Sin embargo de una larga prescripcion do tiempo,y de los servicios prestados con esa cesion por los PP. deSan Francisco, la casa de Esp6sit.os, lejos de renunciar Asus antiguos derechos, los reprodujo con mayor vigor ysuerte, desde que se puso A dirigirla el presbitero donMariano de Arango, cuyas diligencias obtuvieron un 6xitocompleto con una real cdula de 19 de febrero de4 830, en
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la cual se'previno que aquellos religiosos evocuaran el local
a los 45 dias de recibir la notification. Sin embargo, no
logr6 ocuparlo ese establecimiento de beneicencia, hasta
bastante tiempo despues, como se esplica en el parrafo que
le concierne; reservando las localidades que tiene destina-
das el gobierno Al cuartel de artilleria y oscuela de Imqui-
naria. La iglesia (1e San Isidro toda depiedra y teja, se con-
serva poco mas 6 menosen el mismo estado en que la dej6
fabricada el senor obispo Valdes. Es de una sola nave de
26 varas de longitud de N. A S., sobre lienzos s6lidos de
piedra. Su fachada de modestisima arquilectura como todo
eI edilicio, enfronta al N. con tn sencillo mirador, donde,
por career de torre, estan colocadas las campanas. Su
culto esta desempeoado por los mismos capellanes de la
Casa d.sA Maternidad. Contiguo A la iglesia por el E. aparece
un cuerpo de claustros (10 dos pisos, enyas localidades
estan destinadas a los usos que quedan indicados.

San Nicolds.-Parroquia de ingreso que en la actual
division de la ciudad y de sus arrabales radica en el 5.o
distrito, enmedio del ensanche poligonal que forma la calle
de st mismo nombre cerca de la entrada de la de Anton
Moco. Es nn modesto templo de mamposteria con sencillo
vestibulo, midiendo todo el edilicio 41 varas de longitud
sobre 34 de ancho. Adems del altar mayor, dedicado al
santo do su advocacion, contiene todos los accesorios pre-
cisos para el servicio de su culto.

Santo Angel Custodio.=En 4690 el insigne obispo don
Diego Evelino de Compostela, anhelando aumentar en ]a
poblacion el culto que reclamaba su vecindario, levant6
este templo on el punto y con la forma que aun conserva,
hacienda abrir sus cimientos entree peiia viva. Aquel vir-
tuoso prelado, quo asistia personalmente A examinar los
trabajos de esta obra, la cosle6 toda A esponsas de sus po-
cas rental, y con las limosnas que pudo recoger del ve-
cindario. E1 uno de los lienzos do esta iclesia hay una
inscription latina quo lo confirma como sigue:

TEMPLUM IIOC
SANCTO ANGELO CUSTODI SACRUM,

BRERUPTA EDIFICILLIMA RUPE,
ET SAXEO COLLE INGENTI LABOR COMPLANATO,

DIDACUS EVELINO DE COMPOSTELA
EPISCOPUS CUBENSIS

A FUNDAMENTIS STRUXIT
PARROCIIIALIS PRIMARIE COADJUTRICEM FECIT

ANNO SALUTIS 4690.

Alzase esta iglesia en la part septentrional del recin-
to, y A unas 400 varas de su muralla de tierra, sobre una
pequoiia colina, quo en los primeros tiempos (1e la Haba-
na, se Ilamaba vulgarmente Pea Pobre, y boy se designa
con el nombre de toma del Angel. Fie despues ampliada y
hormoseada por los obispos Valdes y Laso de la Vega, su-
cesores inmediatos de Coipostela.=En 1844, amenazan-
do ruina algunos de los lienzos, A cousocuencia del horri-
ble huracan de la noche del 5 al 6 de octubre, se dispuso
y ejecuto la reconstruction de esta iglesia, que boy es par-
roquia do tormino, bajo su piano primitivo. Consta de tries
naves y tres capillas emnbovedadas, de espacioso presbite-
rio y otras dependencias; pero teda su fabric es comun.
Para cubrir las respectivas consignaciones A su cura pAr-roco y tenionte cura sacristan mayor, presupone anual-mente el Erario 752 ps. fs. 35 es. al primero, 450 al se-gundo, y 700 para sus gastos dc material y fabrica.Santo Cristo del Buen Viage.==in 4640 so permiti6 Alos PP. franciscos de la Orden Tercera, quo en el punto dela poblacion, llamado entonces el Humilladero, fundaranuna ermita en dondo terminar las estaciones del Via Cru-cis.=En 4690, ei insigne obispo don Diego Evelino deCompostela, deseando estender el culto y dofar A la pobla-cion de las pa-rroquias que ya necesitaba su vecindarioampli6 las fabricas de la ermita del Humilladero, y la
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consagr6 coma iglesia parroquial, cuyo culto estuvo algun
tiempo confiado A la congregation del oratorio de San Fe-
lipe de Neri, hasta quo 6sta se fabric6 otra iglesia separa-
da. Este templo esta situado en medio de ]a espaciosa pla-
za y mercado que de 6i toma sn nombre de Santo Cristo.
Tiene habitacion presbiterial, y figura un crucero con dos
torres i~guales on los estremos de su fachada que rmira al
Oriented, y aunque muy sencillo, es de vistosa perspectiva.
En esta iglesia residen las cofradias del Santisimo Sa-
cramento y de Ia Virgen de Alta Gracia, la hermandad
de Ia Divina Pastora y la de Santa Efigenia, fundada por
morenos libres. Es parroquia de termino, consignando el
Estado en su presupuesto anual para completar las consi-
gnaciones de su cura 627 ps. fs. 42 cs., 450 para el tenien-
te cura sacristan mayor, y 700 para sus reparaciones y
demas gastos que ocarran duranto el aio.

Santuario de Regla.-=A fines del siglo XVI existian ya
en Regla algunas habitaciones de pescadores y contraban-
distas. tIn peregrino may devoto y natural de Lima, que
se hallaba entree ellos, viendo que no podian cumplir con
las obligaciones cristianas, sin atravesar la bahia en lan-
chas, form6 el proyecto de instalar una imagen de Ia Vir-
gen de Regla que tenia, en una ermita que se fabricara en
aquel sitio. Careciendo de medios para realizar su devote
intento, solicit6 y obtuvo de don Pedro Recio de Oquen-
do, que le cediese para ejecutarlo un pedazo de terreno
avanzado sobre la bahia, Iiritrofe por el 0. E. con el mar,
y perteneciente al antiguo ingenio de Guaycanamar. Pero
poco era toner el terreno, cuando faltaban todos las recur-
sos para fabricar. La proyectada estancia hecha en 4687,
se redujo A una pobre casa de barrio con echo de hojas de
palma, y algunos troncos que regalaron los inmediatos es-
tacioneros. Sin embargo, se doposit6 la imagen sabre tn
modesto altar, y creci6 Ia devocion A este santuario, que
con las limosnas recogidas hizo construir de tabla y teja
el obispo Compostela, colocando, on lugar de la quehabia,
otra imagen mejor que trajo de Madrid el sargento ma-
yor don Pedro de Aranda Avellaneda. Cuatro aibos despues
de la muerte de aquel venerable prelado, se habia vuelto A
reconstruir de mamposteria en 4708, jurandose en 25 de
setiembre, La Virgen de Regla, como patrona de Ia bahia
de la Habana, par el cabildo, funcionarios y notables de la
ciudad. En 1747 se coloc6 por primera vez en este santua-
rio, el Santisimo Sacramento. Merced A los donativos de
los muchos devotes pudientes quo ha tenido esta imagen,
fu adquiriendo et santuario mandas y rentas. En 4744 lo
empez6 A circuir de un paredon de ladrillo y silleria el
ingeniero don Antonio Redondo, y en 4772 qued6 todo
circunvalado de muro de contencion el cayo apeninsulado
donde estA el santuario, que constantemente se ha ido en-
sanchando y mejorando, hasta ser una de las igiesias mas
s6lidas y bonitas de toda la isla, con pavimento de miar-
mol y tres altares, quedando erigida en parroquia des-
de 4805, con la cura de alas aneja A sus capelianes.=
El 8 de setiembre se celebra siempre con gran concurren-
cia de la Habana y puntos aledarios, in fiesta y romeria de
]a Virgen de Regla.=Es parroquial de ascenso, percibien-
do el cura de este templo anualmente de Ia Real Hacienda
para completar su consignacion, 249 ps. fs. 88 es.; 400 el
teniente cura sacristan mayor,.y para sus gastos de mate-
rial y fabrica se le presuponen otros 400.

EDIFICIOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES.Aduan.=Hallase situado este vastisimo edificio entreeel principio del tinglado corrido del muelle principal ylos callejones de Justiz y del Baratillo, ocupando un poli-gono irregular de mas de 350 varas de circuito. Consta desalida fabrica en gran parte de su estension, porque notoda es uniforme, de pisos bajos, entresuelos y altos, conalgunas dependencias en el segundo. Todas las localidades
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estIan ocupadas por la Intendencia, so Secretaria, Las ofici-
nas de Rentas y Tesorerias Mariiimas y Terrestres, Direc-
cion y Tesoreria deLoterias, oficinas del Resguardo, Mon-
te de Piedad y otras muchas dependencias. La arqmtectu-
ra de este edifrcio tiene el gran defecto de aparecer cerra-
da today Ia planta baja de Ia fachada principal por Ins
almacenes de reconocimiento de mercaderias, A los cuales
se entra por tries puertas designales. En el piso principal
abren 10 huecos sim6tricos con vista a la marina; y por el
Angelo N. E. se destaca nn pequeio cuerpo de viviendas
separadas de dos pisos, con un hueco en cada uno, con vis-
tas A la bahia. Junto A la mas elevada de las dos ventanas
hay un reloj, y sobre el centro de la fachada del cuerpo
principal, junto a Ia barandilla almenada que ciie la azo-
tea, estA el escudo de armas nacionales ejecutado en mar-
mol con re-lieves. Sobre la puerta principal, A Ia cual con-
duce un pasadizo abierto entre los almacenes, aparece una
lapida de marmol blanco con la siguiente inscription de
letras de bronco:

REAL ADUANA.

EN EL REINADO DEL SENOR DON FERNANDO VII

LA AMPLIO DON CLAUDIO MARTINEZ DE PINILLOS,
SUPERINTENIENTE GENERAL.

ANO DE 4829.

La estrechez y las malas condiciones de la antigua
aduana, obligaron en 4825 a ineditar su traslacion A otro
local. mas amplio y mejor abocado para el despacho de los
buques, como to era en medio de sus muchos defectos, el
edificio donde residi6 la intendencia en Las primers aibs
de su creation, y que siguieron ocupando otras oficinas de
Hacienda. Arbitrados las recursos para ampliarlo y refor-
marlo, y terminadas despues las obras discurridas con
nuevos y espaciosos almacenes accesorios, qued6 estable-
cida en este edilicio Ia aduana en el mismo ano que espre-
sa ]a inscripcion antecedente. A pesar de su capacidad, no
pudo bastar su local luego para todas-las operaciones y
objetos que exigia un comercio tan creciente coma el de la
Habana. Asi es quo pocos arios despues hubo que fabricar
las almacenes de efectes voluminosos, que separados del
cuerpo de la adnana, aparecen entree la salida dela callede
Enna y el muelle de Caballeria; y mas adelante en 4843,
despues de haber sido estinguidas las comunidades de re-
ligiosos y cerrado al culto el mejor templo de Ia isla, se
trasladaron al convento de San Francisco los almacenes
dcl dep6sito mercantil.

Arsenal.=Ocupa este grandiose establecimiento, n o
de los mejores de toda Am6rica, un espacio currado de
500 varas de longitud y 400 de anchor, sobre Ia ribera de
la bahia al S. de la ciudad, entre el baluarte de San Isi-
dro 6 inmediatas cortinas del recinto y toda la mitad me-
ridional de Ia calle de Farruco 6 de la Factoria. Determi-
nada asi su situation, pasemos A resumir su historia bre-
vemente.

Siendo forzosa y natural escala el puerto de la Habana
desde mediados del siglo XVI, para todas las flotas, arma-
mentos malitimos, y aun todo buque suelto que navegase
entree Espalia y Ia America Central, natural era que el ca-
renage, y aun Ia construction naval fuese uno de los prin-
cipales ejercicios preferidos de sus primeros habitantes,
cuando carecian aun de agriculture y de comercio que pu-diera enriquecerlos.Multitud de datos justifican que en los itimos ariosdel reinado de Felipe 1I, se estableci6 un carenero en labahia, en la parte del litoral, ocupada hoy por el baluartey cortinas de San Telmo. En 4620 el general de galeonesdon Francisco de Venegas, aument6 con dos buques arma-dos y construidos en aquella misma localidad, con made-ras de la tierra, Ia escuadrilla quo habia traido de CostaFirme, destinada A perseguir piratas estrangeros en el marde las Antillas; y muchos aflos despues bajo los gobiernosde don Josh Fernandez de C6rdoba y don Diego de Viana,
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se construyeron tambien alli, dos abarcos Iiengos. No
nosconsta que se fabricasen otros buques en el puerto du-
rante los siglos XVI y XVII; pero nos autoriza a creer
que aquellos no serian los Anicos, el quo por la espe-
riencia ya adquirida del escelente andar de los fabricados
con maderas de la isla, se aconsejase a Felipe V por don
Bernardo Tinajero, uno de los principales funcionarios de
marina, que se emprendiesen construcciones navales en
mayor escala en este puerto. Este y otros consojos induje-
ron al gobierno a establecer talleres de construction para
buques de la armada a lo largo de la ribera, en el espacio
comprendido entre el castilio de la Fuerza y la aduanaactual;
y alg'n tiempo intervino en las obras de este arsenal pro-
visional, el celebre don Josh Campillo y Ocio, quo veinte
afros despues murio en el ministerio.

El ministro Patiiio fu6 el primoro que mand6 empren-
der en este local construcciones navales de importancia; y
de alli descendi6 en 4724 el navio San Juan, do 50 cafio-
nes, con gran aplauso yconcurrencia de todo el vecindario.

Nunca hubo grada ni dique para construction en aquel
sitio, desde el cual siompre se lanzaron al mar los cascos
A impulses de fuerza animal.

Aunque aquella localidad no estuviese murada r,i inco-
municada con la poblacion, como lo requeria tin estableci-
miento de esta clase, no le impidi6 ese inconveniente pro-
ducir en ella al constructor habanero don Juan de Acos-
ta, aventajadlsimo discipulo en el arle de Vitrubio, has-
ta 28 buques de guerra on ese mismo punto de la playa.
Pero ademas de palparse sus defectos, aconsejaba wina
razon de mucho peso, la de no embarazar alli con los
talleres al movimiento commercial del puerto. que se
trasladaran al punto qe boy ocupan on mayor escala.
Esta traslacion la emprendi6 de real 6rdon con la mayor
actividad 6 inteligencia el comisario ordenador de marina
don Lorenzo de Montalvo. Las obras indispensables del
arsenal quedaron terminadas bajo sus auspicios y los del
teniente general don Andres Reggio en 4747; y en esa
nueva localidad, los talleres se estrenaron reparanuo las
infinitas averias que sufri6 la escuadra del mismo Reggio
en el sangriento combate quo sostuvo contra la inglesa
del almiranie Knowles a la vista del puerto de la Haba-
na, en 44 de octubre de aquel auio. Con la inauguration
del arsenal concurri6 muv ventajosamente, para el estd-
mul y desarrollo de sus obras, la favorable circunstancia
de que se trasladara a su puerto de real 6rdeo , el aposta-
dero marlimo de las fuerzas navalesempleadasenla Am6-
rica Central, queo tenia antes en la inc6moda 6 insegura
bahia de Sacrificio,, corca de Veracruz. Alfomento de este
arsenal aplicaron nluchos esfuerzos y recursos, tanto Reggio
come su sucesor en el mando de aquella fuerza, et tenieute
general don Bias Barreda; y en nn espacio de catorce aios
de paz, descendi ron alli magestuosamenLe de las gradas
A la bahia 8 navies de guerra quo se igualaron a los mejo-
res de la armada; et Finix y el Rayo do a 80; el Galicia y
la Princesa de a 70; el Astuto, San Genaro y San Anto-
nio de 60; las fragatas Santa Bdrbara y Guadalupe de 48
y22, los bergantines San Cdrlos y San Jose de 18 y 44; el
paquebot Volante de A 18 y la goleta San Isidro de A 4 4.

Hubieramos deseado insertar en este articulo todos los
gastos detallados que caus6 el establoci miento primitivo
del arsenal; pero nos ha sido impossible entresacarlos en-tre el cimulo de cuentas de la armada quo hay en los ar-chivos de la isla de San Fernando y en los de Indias do Se-villa, apareciendo on ellas confundidas las partidas deconstruccion, de compras de maderas, de viveres, muni-ciones y efectos navales, con las dc jornales y materialsde las obras del edificio y de sus dependencias. Por otraparte, con la ocupacion de la Habana por los ingleses des-de el 43 de agosto de 4762, hisla principios del siguientejulio, desapareci6 el archivo del arsenal, y aun puede de-cirse quo el mismo arsenal.Cuando el capitan de navio don Jos6 Sapiain vino man-dando la escuadra quo condujo al capitan general condoWQMO III.
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de Ricla y a las tropas destinadas a la restauracion de la
plaza, solo encontro en su lugar gradas cegadas, muros
destruidos, y casi enteramente como campo yermo aquel
plantel (10 fomento de la armada, hollado durante nueve
meses por la destructora planta do la nation mas enemiga
del poder naval de las demas.

Montalvo, promovido entonces i intendente de marina
por sus importances servicios durante el sitio de la plaza y
lespues de su rendition, emprendi6 con toda la elicacia de

su carActer, la reparation del mismo establecimiento que
habiacreado, animindole el ingreso anual de500,000 ps. fs.
q(e de los situados de M6jico se consiguaron para losgas-tos del arsenal y la marina, en el puerto de la capital.

Despues de esta resurrection del arsenal, lleg6 A la Ha-
bana de comandante general del apostadero en 4767, el
gefe de oscuadra don Juan Antonio de la Colina, quo con-
tinn6 los progress de Montalvo hasta su muerte ocurrida
A los trees aflos de mando. Sucedi6l3 luego el teniente ge-
neral don Juan Bonet, especial en los ramos de cunstruc-
cion naval y administration maritima, quo logr6 aumen-
tar hasta 700,000 ps. fs. la consignacion annual de la ma -
rina; y pudo con este aumento, no solo terminar todas las
obras esteriores del arsenal que hoy aparecen, sino daran gran impulse a la construccion de buques dirigida toda
por 61 mismo. Durante los siele arios de su mando. salie-
ron de las gradas dos navies de guerra; el San Ramon de
a 60; el Bahama de a 70, y las fragatas Santa Aqueda,
Santa Cecilia, Santa Matilddede A 46, y la Santa Clara de
a 40. Sobrevino A fines de 4779 un nuevo rompimiento
on la Gran Bretafla; y el arsenal tuvo quo suspender otras

construcciones resueltas por Bonet, para emplearse todo
on repetidas carenas y recorridas A mas de 20 navies de li-
nca que operaron en las aguas de la is!a iasta la termina-
cion de aquella guerra en 4783. El teniente general don
Josh Solano, que relev6 a Bonet on el afro anterior, duran-
te su breve mando, tomb disposiciones muy activas y en-
tendidas para quo la construccion no sufriese mas demo.-
ras, tocando ei merito de ejecutarlas al gefe de escuadra,
marques de Camachos, que lanz6 a las olas desde 4786
A 4787 los 3 navios, hasta entonces mas potentes y per-
fectos de la armada; el Ifelicano, et Conde de Regla y el
Real Cdrlos, cada cual con 41 '4 caflones en sus baterias,
y las fragatas Guadalupe y Catalina, de 44 y 40.

Pero la 6poca mas fecunda an construcciones, Ic toen
al teniente general don Juan de Araoz, quo supo dar la
mas foliz aplicacion a los acopios y preparativos dispues-
Los por Bonet y por Solano, enriqueciendo a la marina es-
paiola con 29 buques de guerra, hasta que termin6 su
mando y su vida en 29 de noviembre de 4806. Todos esos
progresos ios consigui6 en medio (Ie las alternadas guer-
ras quo sostuvo Espaia durante su 6poca, ya con la re-
pdblica francesa, ya con Ingiaterra. Uno de los navies
quo lanzA al agua Araoz en 4789, fu6 el San iermene-
gildo; y de los demas ya dams cuenta en la lista uomi-
nal de buques construidos en el arsenal de la Habana,
que se inserta en este mismo capit1lo. Suprimi6, ade-
mas, aquel general muchos abuses, e introdujo multiplica -
das mejoras en el gobierno del establecimiento, al paso quo
organize las matriculas de la isla. Estableci6 en el espacio
del muelle de la capital que se ha reservado A la marina
esa gran mAquina para arbolar embarcaciones detodo por-te, que se llama vulgarmente la Machina; reconstruy6 to-do el muelle de ese mismo espacio, casi en la misma for-ma que boy subsisted; perfeccion6 todas las cercas del arse-nal por mar y tierra, elevando mas sus muros; form6rastrillos, y cerr6 con gruesas cadenas de hierro una par-to del londeadero del establecimiento para corregir loscontrabandos quo entraban y salian por 61 en anterioresepocas; y por ultimo, estahleci6 en el mismo recinto delarsenal, un hospital de suficiente capacidad para las bajasordinaries de Ias tripulaciones de buques de guerra ancla-dos en el puerto. Obra de Araoz, fu6 tambien la aplica-cion de cadenas electricas y pararayos, que aun se con-19
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servan en los edificios actuales del arsenal, cuya actividad
puede decirse quo muri6 en 4806 con Araoz, y con las
epocas florecientes para la marina que la habian ins-
pirado.

Precisamente cuando mas necesitaba la monarquia re-
parar los desastres maritimos que habia sufrido en el cabo
de San Vicente, en Trinidad y en Trafalgar, fu6 cuando
tuvieron que cesar de una vez las construcciones de un ar-
senal capaz MI solo de reponer en pocos a-ios, todos los
bageles que la nacion habia perdido. Los esfuerzos que
intentaron constantemente para reanimarlo, los tenientes

generales de marina don Juan Villavicencio y don Ignacio
de Alava, que despues de Araoz desempeiaron el mandn
del apostadero, se estrellaron en la interrupcion, 6 mas
bien en la complete cesacion de los situados que se reme-
sahan de Mejico; porque el imperiocolonial de Espaiia em-
pez6 A turbarse y conmoverse a consecuencia de las desgra-
cias de si metropoli en 4808 para dejar do pertenecer a

ella totalmente en 4824. Duranl.e ese largo periodo, te-
niendo ya la isla quo subsistir con arbitrios y recursos
propios, ces6 el arsenal de recibir consignaciones fijas; y
se redujeren los ingresos, al no siempre corriente abono
de los gastos que causaron desde 1812 las reparaciones,
recorridas y carenas de los buques de guerra empleados
en la defensa de nuestras Antillas, y en los trasportes de
tropas a nuestras antiguas posesiones del continent.

Solo en el discurso dl auo do 4813, habilit6, recorri6
6 caren6 el arsenal, los siguientes buques de guerra: na-
vios Algeciras, Asia, San Pedro Alcdntara y Miito: fra-
gatas Venganza, Diana y Atocha: corbetas Indagadora y
Diana: bergantines Palohincado, Lince, Flecha: paqun-
hot Borja: goletas Voladora, Empecinada, Florida Blan-
ca, Veloz y Gertradis: correos Caridad, Descbridor, Ca-
zador, Alerta, San Leis Gonuaga: burques nmercautes Ra-
mona, Trdnsito, Galalea, Riqaeine, Canlabria, Centiu-la:
barca Gadttana: goleta Barbarda; y ademns la fragata
de guerra iaglesa Arethusa, y tres lanchas caioneras, pa-
ra el servicio del puerto y sus costas inaediatas. Por la de
aquel alo se inferirA la actividad de los talleres en los si-
guientes, durante cuyo curso arreci6 Lanto la guerra el las
posesiones disidentes, y tuvieron nuestros buques que au-
dar en incesante movimiento.

En tenerlos siempre en disposicion de acudir i susdes-
tinos, no hizo poco, on medio de los apuros do la hacien-
da, el teniente general don Juan Ruiz de Apodaca que
desde 4812 hasta 4816, tuvo juntamente A su cargo el go-

bierno de la isla y el del apostadero. Hasty 4822 no logr6
el establecimiento poner i fote, mas quo tin solo casco
nuevo, la goleta Cristina de tn solo calon; y aunque
en 4823 se empez6 i pronunciar el periodo de la prospe-
ridad verdadera de la isla, on medio do las mejoras mate-
riales que el el arsenal introdujeron los comnandantes ge-
nerales de Marina teniente general don Miguel Gaston y
gefe de escuadra don Angel Laborde, solo continuaron
ocupAndose sus talleres en la composition de buques quo
tuvo que reparar este timno general, A consecencia de
sos consulates tovimientos contra los armamentos colom-
bianos y mejicanos que amenazabaui A la isla. Consigni6, no
obstante la eticacia de Laborde en 1828, echar A floe tros
goletas mas; la Ligera, la Clarita y la lHabanera, si bien
dos habian sido apresad is A los enemigos. fn los nuavealios que gobera6 el apostadero hizo reparar, edilicmuidoalgunos totalmente, los edificios levaniados desde 4765A 4775, y les agreg6 las depondencias donde se resguardanlos dep6sitos (1e arboladuras y piezas mayors, haciendoconstruir Je nuevo el inuolle principal, nivelando y ter-raplenando la grada mayorLas cotsignaciones anuales seguian, con todo, siendoaun my exiguas para que se emprondiesen construccionesnuevas; y desde que murio Laborde en 4834, pasaron diczauos hasta que botase al agua el arsenal un casco nuevo,quo fue el hermoso bergantin Ilabanero de 20 calones, lan-zado de la grada el 30 de novietubre de 4843, siondo coman-
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dante general de marina don Javier de Ulloa. Durante su
mando se carenaron y recorrieron la mayor parte de los bu-
ques destinadosA aquellas aguas, y se armaron y alistaron
seis lanchas caiioneras para la defensa del puerto de la Ha-
bana; seintrodujo en los almacenes on repuesto considerable
de piezas de arboladura, y multitud de maderas de cons-
truccion; 'se comnpro y armA como buque deguerra el paque-
bot Churruca; se adapt6 al servicio de la armada la go-
Ieta Trasporte que era negrera; y, por miltimo, se constru-
y6 y hot6 al agna en 30 do enero de 4845, la corbeta de
24 cafiones Luisa Fernanda. Aunque desde ese auo no
haya vuelto A lanzar el arsenal ningun nuevo buque de sus
gradas, ha continuado recibiendo la mayor part de las
mejoras quo la Francia y la Inglaterra han introducido en
sus mejores establecimientos de esta clase. Por gestiones
del teniente general don JosPrimo de Rivera, sucesor (le
senior Ulloa, lI Excma. Real Junta de Fomento, resolvi6
contribuir con 50,000 ps. fs. para la construccion d tn
varadoro donde pudieran carenarse buques de hasta mil
toneladas de porte, dotdndole de una miquina de vapor
de 20 caballos de fuerza. Se termin esa dependencia, tan
util para los vapores y buques mercantes, como para los
de guerra, en 4 852.

Las causas anteriormente indicadas nos impiden ana-
dir A este reskmen de la historic naval de este estableci-
miento, el de la econ6mica quo, A pesar de los abusos que
A so administration han acompauado en muchas epocas,
le permitiria al lector formar con exactitud un paralelo
entre los gastos que ha cansado al Erario y el valor de los
bagels con que enriqueciA A la marina nacional en el pa-
sado siglo. Sin embargo, algunos estados de so personal y
material en si mas florecionte 6 poca que tenemos A la vis-
ta, y el niomero de las naves quo ha creado, bastaran para
quo alzadamente comnparemos las sumas inver tidas, y el
preoio de Is navios y deuias eambarcaciones construidas,
desde 4724 hasta 4796.

El personal, por lermino medio, en ese largo interva-
lo, estuvo casi siempre reducido A un subinspecLor de la
clase de capitanes de navio, A un comandante de la de
capitanes de fragata, con cuatro oficiales subalternos A sus
6rdenes; A tin capitan de navio ingenioro principal y otros
tros subalternos encargados respectivamaente de los ramos
de carenas, obradores, almacees y obras civiles; A dos
constructores; tres oiciales del cuerpo administrativo de
la armada; ut capitan do fragata 6 de navio con cuatro ofi-
ciales oncargados del ramo de cortex de madera en la Ha-
bana, Matanzas, Casiguas, Sagua de Tnnamo y Alquizar,
en cada uno de cuyos puntos habia tin celador de mate-
riales; y A 759 individuos entre maestros mayors, carpin-

+ teros de ribera, calafates, cerrageros, fundidores, veleros,
tallistas, albauiles y phones de todos oficios. El presu-
puesto de aquellas planas mayores, esa maestranza y las
cortas de maderas, quo importaban nu alo con otro 20,000
ps. fs. poco mas 6 menos, ascendiA ordinariamente on
aquel tienmpo A unos 300,000 ps. fs. anuales, casi todos cir-
cnlantes y prodnctivos en el pais. Resulta de este cAlculo
fundado en documnutos de distintas epocas que nos per-
m iten adoptario por lermino medio, qne la suia emplea-
da en el arsenal desde 4724 hasta 1796 aumbos inclusives,
asceidi6 al enorme capital de 21.900,000 ps. fs.

Etremos ahora A comparar los resultados materialesobtenidos coo tan considerables doseatbolsos y reconocere-mos cuando los esceden.Para ajustar alzadamente el valor de cada buque de lalista quo mas adelante insertainos, nos guiamos por losmismos presupuestos que para su construccion se calculabaon aquel liempo.Un navio de tres puentes, consumia en su casco'184,700 pies cibicos de madera, qae vatian 445,726 ps. fs.Llevaba 4,180 quintales de hierro, cobre y plomno, cuyovalor ascendia an auo con olro A 73,800. Solo eu el ramodo carpinteria absorbia 55,800 jornalos calculados on laHabaua A razon de peso fuerte cada uno, 6 55,400 ps. fs.;
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y se computabnn en unos 32,000 los demos jornales de
tallistas, escultores, torneros, calafates, herreros, albaiiles NoMnES DE LO9 BUoQdES.
y otros olicios. Necesitaba tambien 45 quintales de ^lava-
zon que valian sobre 2,500 ps. fs., sin contar unos 9,000
que importaban las anclas y anclotes, cuyo peso se cal-
culaba cn 467 quintales y 64 libras. Los cables y calabro- parla).. . . . . . . .. .
tes pesaban 4,444 quintales y ascendian A 27,800 ps. fs. Navio San Jose (Nuevo Invencible). .
Las arboladuras se calculaban en 48,000 pies ctibicos del Navio Jesus Maria y Jose (Nuevo Con-
madera, cuyo coste se presuponia en 39,442 ps. fs. Re- quistador)... . . . . . .. .. .
q-wria 4,678 quintales de jarcia estimada en 42,392 ps. fs. Navio Santa Teresa de Jesus. ....
Se empleaban en el velamen 46,864 varas de lona y 45 Navio San Francisco de Asis (Nuevo
quintales de jarcia, cuvas dos partidas costaban con el Africa) . . . . . .... . . . ..
velsmen de repuesto 26,768 ps. fs. Reunidas todas estas Navio San Tomas (Vencedor)... .
cantidades; resn~ta que el navio de linca de tres puentes, Fragata Santa Rosalia (Flora).. .. .
puesto en el mar costaba at Erario un total de 454,898 Navio San Lorenzo (Tigre). . . . . .
ps. fs. hasta fines de 4783. En la guerra quo termino en Naviu San Alejandro (el Fenix).. . .
ese aiio entre Espana, Francia y la Gran Bretalia, esta (- Navio San Pedro (el Rayo). . .
tima potenvia introdujo en su marina una innovaciwn que Navio San Luis Gonzaga (Infante) .
dio los mIejoresresultados, porque faciliaba mayor presteza Navio Santiago el Mayor (Galicia).. .
A los movirnientos de sus buqoes, coal fue la de forrarles Navio Santa B15rbara (Princesa).. . .
por los fondos con planchas de cobre. Las demos naciones Bergantin Santa Teresa (Triunlo).. .
maritimas las adoptaron tambien en sus escuadras; y con Fragata Santa Barbara (Fenix).. .
ese accesorio tan interesante, fue preciso agregar at presil- Bergantin San Carlos (el Cazador).. .
pesto de cada navio de tries puentes unos 46,000 ps. fs. que Navio San Eustaquio (Asluto).. ..
valiant las 4.990 planchas de cobre de 318 quintales quo se Paquebot San Blas (Volante). ....
empleaban en forrar todos los fondos; de manera que desdo Fragata N.a S.a de Guadalupe (el Fe-
aquel anio, el presupuesto de cada uno de aquellos grandes nix)............ .... .
vasos, se elev6 a cerca de 471,000 ps. fs. Goleta San Isidro.. ... .. .. . .

Bajo esta base y los datos que nos suministran varios Navio San Genaro. ....... ..
documentos oficiales, podemos calkular una quinta part Navio San Antonio, . . . .. .. . .
menos que esos 471,000 ps. fs. al valor total de tin navio Bergantin San Jose... . . . . .. .
de dos puentes; en una mitad el de cada corbeta y fragata; Navio San Carlos.. ... . . ... .
en 400,000 el de cada bergantin; y en 40,000 el de cada Goleta San Julian... . . . . . . . .
una de las demos embarcaciones de cubierta armada, que Navio San Fernando. . . . . . . . .
se construyeron on el arsenal de la Habana, desde 4724 Goleta San Joaquin.. . . . .. .. .
A 4796 y cuya lista sigue: Navio Santiago.. . .. .. . . . . .

Goleta San Lorenzo. ... . . ..
Goleta San Antonio de Padua.. . . .

Anos Goleta Santa Clara... . . .. . . .
NoMBRES DE Los IiUQUES. Cano- en que se Goleta Santa Isabel.. .. . ... . .

nes. construye- Navio San Luis......... ...ron. Goleta Santa Rosalia...... . ..
Paquebot San Francisco de Paula.. .

Navio San Juan.. . . .. .. . .. . 50 4724 Navio San Francisco de Paula.
Navlo San Lorenzo.. ........ 50 4725 Navio la Santisima Trinidad. ..
Navio San Ger6nimo (alias el Retiro). 50 4726 Goleta San Jose.. . . .. . .. . . .
Paquebot San Antonio (a el Triunfo). 46 4726 Navio San Jose... . . . . . . ..
Navio N.a S.a de Guadalupe (el Goleta N.a S.a de Loreto. . . . . . .

Fuerte).. . . . . . . . . . . . 60 4727 Fragata Santa Lucia. . .. . . .
Fragata Santa Barbara (la Chata). . 22 4727 Chavetin Caiman.. . . . . . . . .
Navio San Dionisio (elConstante).. . 55 4728 Navio San Rafael...... . . . ..
Paquebot Marte. .. . . .. .. . . 46 4730 Navio San Pedro Alcntcra.. .. . .
Paquebot Jupiter.. . . . . . . . . . 46 4730 Bergantin San Juan Bautista. ..
Navio N.a S.a del CArmen.. ... . .. 64 4730 Bergantin San Francisco Javier.. .
Navio San Cris[obal, segundo Cons- Goleta Santa Elena... . .. .. . .

tante.. ............... 60 4734 Paquebot San Carlos... . . . . . .
Navin San Jose (el Africa).... . .. 60 4733 Navio San Miguel.... . . ... . .
Navio N.a S.a del Pilar (duropa). . . 60 4734 Navio San Ramon.. .. .. .. . .
Navin N.a S.a de Loreto (Asia).. . . . 62 4735 Ganguil San Julian.. . . . . . . . .
Fragata la Santisima Trinidad (la Es- Gangu;l San Salvador de Orta. .. .

peranza).. . . . . ........ 50 4735 Fragata Santa Agueda.... . ..
Fragata San Crist6bal (el Triunfo). 24 4735 Bergantin Santa Catalina Mirlir. . .
Navio N.a S.a de Belen (America).. 62 4736 Fragata Santa Cecilia.. . . .. . . .
Fragata Santa Barbara (Estrella). 24 4737 Fragata Santa Matilde. ......Navio Santo Cristo de Burgos (Cas- Goleta Santa Teresa. .. .... ..tilla)........ . . . . . . . . 60 4738 Fragata N.a S.a de la 0... . .Navio Santa Rosa de Lima (el Dra- Navio San Crist6bal (el Bahama) . . .gon) . . .. . . . . . .. . ... 60 4738 Fragata Santa Clara... . . .. .. .Fragata N.a S.a de Guadalupe (la Bi- Bergantin el Pejaro.. .. .... . .zarra) . . . .. ... . . . . .. 50 4739 Goleta el Viento. ... . . . .. . .Navio San Ignacio (Invencible). . . . 70 4740 Goleta la B.. . . .. . .. .. . .Navio N.a S.a de Belen (Gloriosa).. . 70 4740 Paquebot Borja... .. . . . . . . .N N a S a dl Roario (Nuva Es- Ponton San Pedro. . . . . .. . . .

14'
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NOWBRES DE LOS BUQUES.

Ponton San Pablo...... . . ..
Navio San Hip6lito (el Mejicano) . . .
Navio Conde de Regla. . ... .
Fragata la Guadalupe.. . . . . . . .
Real Carlos. . ... . . . . . . ..
Fragata la Catalina.. ........
Navio San Pedro AlcAntara.. .. . .
Fragata N.a S.a de la Merced.. .. .
Navio San Hermenegildo.. . . . . .
Fragata Atocha..... . .. . ..
NavloSan Ger6nimo (Asis).. ....
Bergantin San Carlos (el Volador).. .
Navio el Soberano. . . . . .. . . .
Fragata Minerva.. . .. .... . .
Bergantin Saeta. . .. .. ... .
Ponton nimero 4.o . . . . .. . . .
Ponton mimero 2.0 . . ... . .. .
Ganguil ndmero 4.o . . . ... .-

Ganguil nimero 2.0 . ... ..

Ganguil ndmero 3.0 .. . .. . . .
Ganguil nimero 4.o . . . . .-....
Navio el infante Don Pelayo. ..
Fragata Ceres. . . .. .. . .. ..
Fragata la Gloria. ......
Naviu los Santos Reyes, el Principe

de Asturias.. .. . . .. . .
Bergantin San Antonio.... . ..
Fragata Santa Ursula (Anfitrite).. . .
Bergantin Habanero. . . . . . . . .
Corbeta Luisa Fernanda. . . .. . .
Vapor Colon... . . . . . . . . .
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4794
4791
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4793
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4796
4844
4845
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Adoptando un regular termino medio de 400,000 ps. fs.
en quo fijamos el valor de cada uno de los 49 navios do to-
das clases y portes de calones, sacamos quo vino a costar
ese nmero al Estado 49.600,000 ps. fs.

Las 22 fragatas las calculamos en 200,000 ps. fs. cada
una, que son 4.400,000.

Computamos en 400,000 ps. fs. el costo de cada uno de

los46 bergantines y paquebotes, que componen 4.600,000.
Las 44 goletas costaron por termino medio cada una

40,000 ps. fs., sumando entree todas 560,000.
Los 4 ganguiles y 4 pontones fabricados con aprove-

chamientos de otros buques de desecho, A 45,000 ps. fs.
cada uno, no pasaron do 420,000.

Reuniendo ahora estas cinco partidas genorales, nos en-

contramos con que el valor absoluto, por cAlculo alza-
do, do los 409 buques do guerra de toda clase y porte quo
fabric6 el arsenal desde 4724 hasta 4796, result elovarse
A 26.280,000 ps. fs., cuyo total escede en 4.380,000 al de

los 21.900,000 quo en ese dilatado intbrvalo emple6 el Te-
soro en suministros y construcciones del establecimien to.

No nos daria ciertamente tan lisongero resultado el pa-
ralelo que desde el citado ailo de 4796 podria formarse
entre las sumas quo ha absorbido desde el espresado ario
de 4796 y sus obras hasta el presente, de las cnales las
nuevas se reducen A 5 embarcaciones menores, como que-da dicho. Para palparlo con exactitud seria preciso desen-tra'ar de multitud de cuentas generales del apostadero,las partidas concernientes al arsenal en los quince ailos deverdadera anarquia de contabilidad administrativa quemediaron desde 4810, en que se suspendieron los situadosde M6jico, hasta quo se reorganizaron enel apostadero y elarsenal en 2 de mayo de 4825, cuando ya la isla empezabaA cubrir todas sus nacesidades con recursos propios. Enesa 6poca el personal del arsenal se reconstituyo en los si-guientes individuos:

4
3
4
9

66
437

2
48

6
4
4
4
6

50

comandante, capitan de navio.
ayudantes, tenientes 6 alfereces de navio 6 de fragata,
oticial mayor delcuerpo administrativo.
oficiales de mar.
tropa.
marineria.
cabos de rondines.
rondines.
peones do contianza.
bozo.
veleros.
armero.
negros de rey.
presidiarios auxiliares.

Cuerpo de constructores hidrdulicos.

gare de construction.
ayudantes de idem.
maestros mayores.
capatacos.
maestros de obradores.
herreros.
toneleros.
farolero.
matador de comegen.
casillero de herramienta.

En 4862 el personal facultativo se componia de
4 comandante subinspector, capitan de navio.
4 comandante de ingenieros, con la graduation de ca-

pitan de fragata.
4 ingeniero facultativo, con la de teniente de navio
4 comandante del parque de artilleria.
4 comisario interventor.
4 guarda almacen general.
El cuerpo de oficiales de mar constaba de

9 contramaestresprimerosA 420 ps. fs. anualescadauno.
32 id. segundos 6 300.
55 id. terceros a 216.

Hlabia tambien otros 5 primeros y 4 terceros destina-
dos temporalmente A el con el mismo sueldo, percibiendo
alemAs el primer contramaestre de arsenal, con la cate-

goria de teniente graduado de navio, 720 ps. fs. de sobre-
sueldo, igual cantidad el primero de recorridas y 360 por
el mismo concepto los 3 primeros segundos, estando uno
de ellos encargado del diqte.

Los oficiales de mar de sueldo temporal eran:
4 practicante de cirugia con 504 ps. fs. al alo.
4 primer buzo con 444.
4 segundo con 288.
La guardia de este arsenal, desde que se cre6 este

cuerpo por real 6rden de 46 de febrero de 4864, consta de
4 capitan con 4,500 ps. fs. anuales.
4 teniente con 4 ,062.
4 subteniente con 900.
4 sargento furriel mayor con 450.
3 segundos A 405 cada uno.
2 cornetas a 292, 50 cs.

48 cabos A 305.
400 guardias A 270.

Perciben ademAs las 424 plazas de tropa 68 rs. vn. ca-
da una mensualmente.El cuerpo do su maestranza permanent se compone do4 maestro mayor de velas con 4,080 ps. fs. al ano.4 id. de carpinteros de ribera con 4,095.4 capatAz de calafates con 4,095.4 id. de torneros y motoneros con 4,095.4 id. de instrumentos nAuticos con 4,080.4 id. de toneleria con 4,095.4 id. do herreria con 4,095.4 id. de armeria y fundicion con 4,460.
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4
44
4

40
4
6
8

capataz de faroleria con 943.
casillero de herramientas con 387, 84 es.
maquinista primero con 3,000.
id. segundo con 2,304.
capataz del obrador de maquinaria con 4,095.
id. de carpinteria con 4,095.
escribientes de los obradores i 360.
peon de confianza con 432.
id. A 360.
id. ordinarios A 300.

El personal empleado en el presidio establecido en es-
to arsenal, quo en el referido aiio de 4862 albergaba A 422
forzados, a cada uno de los cuales se le abonabau 22 ps. fs.
87 '/ cs. anuales y 64 de gratifivacion al encargado de
los ranchos, solo constaba de un capataz con 600 ps. fs.
anuales y 40 cabos de vara con 45 ps. fs. 75 cs, cada uno.

La suma total que se consigud en el presupuesto de 4862
para este arsenal ascendi6 a 4.422,444 ps. fs. 46 cs., ab-
sorbiendo su citado personal 403,655 con 84 Anicamente,
y 4.04 8,753 con 35 su material, de los cuales 41 ,457 con 75
se designaban para el de la subinspeccion y 9,884 para el
de ingeneros.

Los edificios y dependencies quo radican en el arsenal
son los siguientes:

Las dos casas del comandante y del segundo gefe en
dos cuerpos separados y con sus dos jardines respectivos.

La dl interventor y guarda almacen.
El almacen principal y parque de artilleria establecidos

en no mismo edificio.
El cuartel de marineria con dos localidades destinadas

Ayalmacen de pertrechos y viveres.
Un vasto edificio con tinglados para los buques en ca-

rena y almacen de jarcias y otros efectos navales.
Otro edificio destinado A cuartel del presidio con alo-

jamientos para los dependientes quo lo tienen A su cargo.
Un espacioso obrador de maquinaria con herrerias con-

tiguas donde se practican las composiciones de las maqui-
nas de toda clase de vapores maritimos.

Una fundicion donde se elaboran la mayor parte de las
piezas de maquinaria naval.

Un vasto taller para aserrar maderas con sierras movi-
das por ura maquina hidraulica.

Dos espaciosos tinglados para resguardo de las made-
ras de construction.

Un tinglado para los trabajos de carpinteria de la maes-
tranza.

Un vasto tinglado para preparar las operaciones de ar-
boladura y para la construction de buques menores.

Una espaciosa grada inmediata al precedente tinglado
para botar aL agua los buques que se construyen, y que es
la misma por la cual descendieron A la bahia las numero-
sas embarcaciones de guerra fabricadas en el arsenal en el
pasado siglo.

Un hermoso baradero con miquina de vapor que admi-
te buques hasta de 43 pies de calado.

Las operaciones drearboladura no suelen practicarse en
el arsenal, sino on el mismo muelle reservado para la ma-
rina de guerra y apellidado de la Machina por el nombre
que se daha y aun se sigue dando en la Habana A la mA-
qnina que hace un siglo so estahleci6 en aquel parage con
aquel objeto; y quo despues ha sido repuesta y modificada
con arreglo 6 los adelantos de la construction naval. Sus
dimensions son las siguientes: Pies. Puladas.Alturade la torre desde el nivel del mar. 30Desde el asiento 4 la base de la cabria. . 20Longitud de las lanzas. . . . .. . . . 425 6DiAmetro.... . . . . . . . . . .. . 3 5Altura del tamborete desde la superficiedel agua... .. . . . . .. . . . 405Angulo de inclination .. . . .. . ... 660 n
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Cdrcel.=Segun referencias de muchos documents, el

primer edificio que sirvi6 de circel priblica, estuvo situa-
do en una de las casas que habia en la plaza de Armas
que alinea con la calle del Obispo. Esa casa, fabricada'al
lado de la que servia para alojar 4 Los gobernadores, des-
apareci6 como otras muchas en el voraz incendio que ar-
rebat6 4 la poblacion en 4622 infinidad de viviendas; y
por disposition del gobernador don Francisco de Venegas,
acordada con el ayuntamiento, se traslad6 la carcel i otra
mayor de la calle de Mercaderes, entre las de Cuba y Lam-
parilla, suficiente para el nrimero de detenidos que pro-
ducia el movimiento criminal de un vecindario aun corto
en aquel tiempo. Pero un siglo despues, cuando se habia
ya duplicado, el gobernador don Dionisio Martinez de la
Vega, tuvo que hacer habilitar otra casa contigua para cir-
cel, porque la capacidad de la anterior, no alcanzaba ya
para el objeto. La penuria y las atenciones militares de su
tiempo, no permitieron a su sucesor Giemes ilorcasitas,
reemplazarlas con un edificio cuya fibrica propuso; y con
grandes inconvenientes para ]a seguridad y desahogo de
los presos, continuaron detenidos en aquella estancia, has-
ta que en 4792 se termin6 la obra de la Casa de Gobierno,
y fueron trasladados 4 la parte que del nuevo edificio, y
separada de todo lo demis, por un grueso muro diviso-
rio de mamposteria, tenia alli preparado en una estension
de 30 varas en toda la longitud del frente que alinea con
la calle de Mercaderes.

Aunque hubo en la nueva estancia desde luego cuar-
tos de distincion y salas quo servian para presos de dis-
tinto sexo, color, clase y delito, y se reform6 su regla-
mento por el capitan general don Luis de las Casas, ja-
mis se observe cumplidamente desde que aquel vigilante
gobernador sali6 del mando A fines de 4796.

Los desordenes que continuaron en la administration
del establecimiente, corrian pareja con el abandono en que
continue una localidad, 4 la cual no se estendieron nunca
las reformas y mejoras que en varias 6pocas recibi6 todo
lo demis del edificio de la Casa do Gobierno. Hubo hasta
tabiques desmoronados por la lenta action de las sucieda-
des de los presos, y que no se repusieron. Ese mal estado
tan facil de remediar, andando el tiernpo vino A compli-
carse con otro mas arduo de curar, cl del crecimiento qu e
seguia tomando la ciudad, y consiguientemente et nimero
de detenidos. Las mismas causas que habian dictado al
general Las Casas su trastacion de la calle de Mercaderes
en 4792, A la de Gobierno, doterminaron en 1834 al ge-
neral don Miguel Tacon, A reunirlos en un edificio, quo
correspondiendo al aspecto de una poblacion ya opulenta
on ese tiempo, Ilenase mejor las condiciones de su huma-
nitario objeto, quo el lugar cuarenta alos antes reservado
para lienarlo en la Casa de Gobierno.

Habiase dostinado para tin nimero ordinario de 400
detenidos, y desde 4824 en adelante, raras semanas conto
meros de 600. La inflexible persecution qne contra todo
genero de malhechores y delitos, emprendi6 en 4834 el
citado general Tacon, elev6 ese numero muy pronto A 700,
y aun A mas. Viendo que no podia cortenerlos ya el local
sin comprometer su seguridad, su existencia y hasta la
salubridad de la poblacion, y que cuando on 22 de octu-
bre del mismo auo invadi6 el c6lera A los presos enaquel
estrecho recinto con violencia tal, que la mayor part de
los atacados no Ilegaban con vida al hospital, determine
con tanto acierto como diligencia aquel gobernador, que
fuesen inmediatamente trasladados A las espaciosas y ven-tiladas b6vedas de la fortaleza de la Cabana; y para do-tar 4 Ia ciudad de un establecimiento quo su prosperidad ycrecido vecindario de aios atris estaban reclamando, hall6arbitrios para poner sin dilation en otro, el hermoso vvasto edificio de la Circel Nueva. No cupo mas acierto enel lugar elegido para lovantarlo fuera del recinto en laesplanada deocubierta entire la puerta de la Punta y elCastillo de igual nombre, recibiendo la brisa por el E. y losaires de mar en toda su pureza, y el piano de la obra cor-
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respond por su amplitud y su elegancia a Ia localidad y
A la poblacion A que estaba destinada. ResulL6 ser Ia cAr-
cel nueva nn vasto cuadrilongo de 80 varas de frente y
440 de fondo, capaz de contener 2,000 presos, divididos
en departamentos distintos de sexos, clases y delitos. El
edificio es de corca de 20 varas de altura terminado por
azoleas sobre las habitaciones ventiladas de la parte in-
terior por of espacioso patio cuadrilongo y enverjado, don-
do A ciertas horas salen los presos a tomar el aire, y pue-
den ser vistos por sus interesados.

La mitad del piso superior del edificio, es la que en-
frenta con la puerta do la Punta y el recinto, con c6mo-
da rapacidad para 1,200 hombres. So destiny A cuartel
para tn batallon de infanteria, que constantemente la ha
ocupado, y cuya guardia de prevencion establecida en la
puerta principal, sirve al mismo tiempo de custodia al es-
tablecimiento. Todo to dems esta ocupado por los diver-
sos departamentos de Ia carcel y sus dependencies, centre
las cuales aparecen salas para talleres de varios oficios, en
que se emplean con provecho propio y del establecimiento,
los detenidos quo tienen algono.

El mas elevado y mayor de los dos cuerpos de que
consta el edificio, qued6 terminado A mediados de setiem-
bre de 4836, en cuyos tres dltimos dias fueron traslada-
dos A su recinto mas de 700 presos, provisionalmente de-
tenidos on las bUvedas de Ia Cabana.

El segun.ocuerpo, quo no pudo terminarse hasta 4839,
y se destin6 A cuartel del presidio, estd contiguo al prime-
ro por el 0. en toda su anchura. Es otro cuadrilongo tam-
bien de dos pisos como aquel, poro una tercera parte me-
nos elevados. Abre el centre de su fachada, mirando al
castillo de Ia Punta, una puerta de buen gusto arqueada,
entree dos columnas de sillares, teniendo ademas otras cua-
tro sencillas y hasta 64 huecos on su frente principal y sus
costados. Contiene un espacioso patio embaldosado entre
las galerias y las viviendas acomodadas para 400 presi-
diarios; y ademas, dos alojamientos separados cada cual
para nn destacamento de tn oticial y 34 plazas de tropa
que custodian al presidio.

Como no se fabric precisamente ia Carcel Nueva con
fondos del Erario, sino con recursos discurridos por el
general Tacon, con brazos de los mismos presidiarios, con
negros emancipados, con esclavos alquilados A journal, y
con muchos materiales gratuitamente suplidos al gobierno,
dificil fuera averiguar el importe de ese edificio Amplio y
severo, en el cual se fijan antes quo en ningun otro de Ia
ciudad, los ojos dcl navegante que entra por el puerto.

Sus gastos para 4862 se calcularon en 46,026 ps. fs.
50 es., y los ingresos en 8,650 ps. fs. 65 es., segun se de-
tallan en las siguientes par tidas.

GAsTOS DE LA REAL CARTEL.

Sueldos del personal.

Sueldo del primer alcaide. . .
Gratification al mismo como ad-

ministrador de los talleres. .
Idem al mismo por la recau-

dacion de dietas y pensioners.
Idem del segundo alcaide sien-

do A la vez gefe de la escoltainterior de Ia cArcel. ....Idem de un olicial para la ofi-cina de la cArcel. . . . ..Idem delprimer escribiente conla obligacion de dar par lastardes leccion A las nilas po-bres.. ............[dem del segundo escribiente.Total. . . . . . . .

400

34

25

6860 4,5040 b377
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Suma anterior...., .

Gratificacion del terero. . . .
Idem del capellan .... . .
Idem del medico.. ......
Idem del enfermero practicante.
[dem A 4 sirvientes de las gale-

ras A un p. f. cada uno. .
Idea de 3 ps. fs. al presidente

de la enfermeria y de un pe-
so por cada uno de lus 4 sir-
vientes dedicados A la asis-
tencia de Ia misma y de los
enfermos quo existen en las
galeras .... .. .. ..

Idem de la lavandera.. .. . .
Mensual. . . . . . .
Anual.. . . . . . . .

4 brigada de prirnera clase de
la escolta y que to es el al-
caide segundo, en cnyo
concept queda lijo su sel-
do........... ..

3 brigadas de segunda clase
desempeuandoA la vez que
el servicio que les corres-
ponde el de Ilaveros, A
30 ps. fs. cada uno.

30 vigilantes subordinados A
los brigadas como en el
ej6rcito lo estan a los sar-
gentos de su compaiia, A
20 ps. fs. cada uno y tn
portapliegos con 25. .. .

Mensual.. ....
Anual. . . . . . . .

8 levitas a! aflo para las 4 bri-
gadas, A 4 ps. fs.......

60 blusas al aio para los 30 vi-
gilantes, A 2 ps. fs.. ....

Imprevisto para atender A la
reparation del armamento
que se inutilice . . . . . .

De lavado de ropa de Ia enfer-
meria, A 7 ps. fs. 5 centavos
mensuales........ ..

Medicinas para la enfermeria,
A 40 ps. fs... . . . .. ..

Manutencion de los presos que
siendo vecinos de la cindad
sufren sus correcciones on ju-
risdicciones estrauas... . .

Idem 247,680 raciones para
presos, sanos y enfermos en
Ia cAnrcel, milicianos de co-
lor y blincos, alumnbrado del
establecimiento, ropa paralospresos muy pobres y otrospequeinos gastos, A un real ca-da uno......... . ..Gastos de escritorio de todos.losdepartamentos, A 20 ps. fs.mensuales.. ........Idom de la limpieza, conserva-cion y reparacion del edifi-Total . . . . . . . . 29,320 45,466 50

377
34
25
60
45

4

7
2 42/

554 42'/

Suieldos de la escolta.

6,649 50

90

605

695 n

Vestuario de la escolta.

8,340

32 o

120 u

25 477

90

480

4 ,300

27,240 4,
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Supra anterior. . . . 29,320
cio, comipra y reparation de
efectos, prisiones y utensi-
ltis. ...

Idem de la traslacion de pre-
sos A distintas jurisdicciones,
A 45 ps. fs. mensuales. . .

Total.. . . . . . . .

45,466 50

4,000

540 30,860

46,026 50

INGRESOS.
Producto de las salas y cuartos

de distincion.. . .....
Id. Ie los talleres.... . ..
Id. de las dietas que pueden re-

caudarse. . . ......
Id. de las de id. de otras juris-

dieciones. . . .... ..
Alquiler de un puesto de frutas.
Dejado por los aprendices. .
Por el alumbrado del cuerpo de

guardia do la tropa. . . . .
Limosna testamentaria.. .. .

3,908 25
4,924 25

980 65

4,500
204
447 50

36
50 8.650 65

Casa 6 Palacio de Gobierno.=Sobre los solares quo hoy
ocupa este vasto cuadrilongo, so alz6 pobremente, As5 quo
se fund Ia villa de la Habana, su primera iglosia parro-
quial. Primero fu6 de tabla y techmnbre de guano; y despues
desernceudiada la villa en 4538, fui de mamposteria; pero
estrecha y reducida como para vecindario poco numeroso.
En 4556 empez6 toda su planta A reformarse de 6rden del
gobernador Diego de Mazariegos, que emprendi la obra
con algunas limosnas del rey y del vecindario; porque lai
mitra diocesana, carecia ann de rondos para fabricas. Pero
fueron tan exiguos los recursos que pudioron encoulrarse
para la obra, quo no se termiu6 hasta 4571, gracias A di-
ferentes donativos hechos mientras fud gobernador de la
isla el Adelantado conquistador de la Florida Pedro Men-
dez de Aviles, y 6 un legado que dej6 para terminar la fa-
brica el respetable !elieote-A-guerra y alcalde de la IIa-
bana arias veces, Juan de Rojas Quod6 el temple balo la
advocacion de Sant Crist6bal, patron titular de la ciudad,
cuyas armas on tin medio releve granitico, se colocaron
sobre la puerta principal del templo.

Los defects del edilicio, quo eran muchos, se corri-
gieron con una reedilicacion casi complete qne emprendi6
en 4666 el obispo don Juan Saonz de Malaosca, auxiliado
con limosnas del rey, de los vecinos y dealgunos arbitrios
ideados por el gobernador DAvila Orejon. Qued6 la iglesia
con una nave principal y con una sdrie do cinco capillas
paralelas, que terminaban en el lienzo septentrional. Mu-
chos alios dlspues, en los primeros de sQ obispado, eI pre-
lado diocesano don Juan Laso hAcia 4740, adorn6 at tem-
plo con algunos accesorios que Ic faltaban y algunas alha-
jas de valor, entire otras una custodia de mas de 40,000
ps. fs. Temua coro alto y bajo y tin reloj en su iinica
torre. Un accidonte desastroso, el de la voladura de navio
Invencible incendiado por un rayo en 30 de juio de 4741
cerca dol muelle actual de la Machiuna, fu6 la casa de la
demolition de la parrouia mayor do la ciudad . Can aquelsacudimneuto, que rosintiA6 las mas s6lidas fabricas de lapoblacion, se cuarwoaron la nave y los licnzos de esta igle-sia, d- mancra que, aunque uo amenazaran inmediata rai-na, las gentes entraban con teolnr A los oficios, por maspuutales y correcciones con quo so acudi 6 su conserva-cion. El misuo obispo don Pedro Morell de Santa Cruz ylas diguidades eclesiAsticas quo residian con el en la cin-dad, per el mismo temor que el vecindario, pasaron A oil-ciar at oratorio de San Ignacio. En 4774 et capitan ge-neral marques de la Tor(,, reconociendo quo habia cesadoen estetomplo casi enteramente el culto, y que amenazabaya inininente ruina ql edificio, de acuerdo con el obispo
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diocesano don Santiago de Hechavarria, lo hizo derribar at
siguiente aio, aprovechando losescombros para la Casa de
Gobierno que resolvi6 levanlar en el mismo sitio, en 4773.
A pesar de la actividad y destreza dc aquel gobernador en
discurrir arbitrios para esta y otras obras, A su salida del
gobierno en 1777, apenas quedaban mas quo rellenos los
cimientos del palacio del gobierno.

La guerra con la Gran Bretaia desde 4779 A '1783,
preocup6 harto a las autoridadesdela Habana con cuidados
esteriores que absorbian todos los recursos piblicos, para
que pudieran conhinuarso con muclha eficacia las obrasem-
pezadas por at marquis. Los gobernadores don Luis de
Unzaga, don Bernardo Troncoso y don Jos6 Ezpeleta, pu-
sieron luega el mas constante esmero en la de la Casa de
Gobierno, que sin embargo no qued6 completamente ter-
minada sino en 4792, con la eflcacia y los recursos del ca-
pitan general don Luis do LasCasas. En ese a'uo establei6
este general la residencia de los gobernadores en las habi-
taciones altas que miran A la plaza de Armas y A la calle
de O'Reilly. Todo el frente que corresponde a la de Mer-
caderes, se dispuso para servir de cArcel pbilca en ingar
do la insegura y antiguna Casa que en la citada calle servia
para este objeto; y desde entOnces se traslad6 A la nueva
localidad esa dependencia. El free de la calle delObispo
se destin6 A salas y oticinas del ayntamiento; y tanto sus
entresuelos y piso bajo como los de los frentes de la plaza
do Armas y do la calic de O'Roilly, se pusieron en alqui-
ler, subidivididos en mnltiud de locididados, ocupadas la
mayor pate desde liego, pot las escribanias y oflcinas de
contratistas do algunas rentas ptblicas.

El edifieio es un cadrilatero de 80 varas esteriorespor
cadla uno do sus lados, lodo de z6calos graniticos, y en su
mayor parte degruesa y solidisinma mamposteria, do 22 va-
ras do alto y terminado pot una espaciosa azotea circuida
do barandas de hierro con almenas intermedias. El frente
de la plaza do Armas, Cuenta 9 elegantes huecos, de los
cualesson miradores los dos mas iunmediatos i los Angnlos;
y por el piso inferinr prosenta Una galeria 6 portal de 40
colmnasdo piedra bion labraias, que Forman hasta 9 arcos
iguales annque irregilares on sus mntormedios. A la entra-
da principal del ediicio que abre A la citada plaza de Ar-
nmas, se halla A doreeha 0 izquierda la localidad para la
guardia de la capitania general. Pasada esta entrada, seen-
cuentra una vasta galeria de arcos y columnas qne so as-
tiende por la mayor parte de las lineas que correspondent

A los frentes (to la plaza do Armas y A la calle de O'Reilly.
A la izquierda de esta galeria, desde su entrada abre entre
columias una espaciosa escalera de was de 4 varas do an-
cho y de ozealones de mai ol quo conduce A los entresne-
los ocupados por la secretaria military, y mas arriba at piso
principal todo cerrado en Io interior, par una simetrica ga-
leria cuadrilonga que mira a vasto patio interior. La ha-
bitacion quo se reservaron desde inego los capitanes gene-
rates, compuosta prinoipalmente de piezas de recibo y
aparato, uo era soIrada para el quo tLuvies0 familia algo
crecida, hasta quo a fines do 4834 desaparci6 1a cArcel (uaocupaba todas las localidades de la espalda, trasladaudose
los press A la Cabaila, interim so terminaba of cspacioso
edificio de reclusion que es hoy uno do los principals de
la ciudad.

El capitan general don Miguel Tacon, que fu6 quientom6 tau acortada provideacia, dispuso al mnismo tiempo,le se ampliase la vivienda de la primera autoridad dlpais y de sus familiares, con el espacio del piso altoeupado antes per la carcel; y las piezas dostieiadas atayuntamiento tainbien se esteudieron hasta el Angulo quaesquina con las ealles del Oiispo y M ercaderes. Ejecut6esta obra el corouol graduado do igenieros don ManuelPastor, quo en Lodo el ano de 4835 dej6 asimilado el an-tiguo frente do la cArcel a todo to dmas del odilicio, sub,dividiendo toda la planta baja en departamentos para tien-das, con sus correspondienes entresuelos. A consecuenciade esta radical reforma, los products de las locadades
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alquiladas, que antes no pasaron nunca de 2,400 ps. fs.
anuales, se elevaron en 4862 A 7,494. Estas cantidades se
reservaron durautemuchosaos A laamortizacion de varias
obligaciones que hubo que contrary para la obra. Sobre-
vino, empero, una circunstancia inesperada, que volvi6
otra vez d estrechar en la Casa de Gobierno los departa-
mentos del capitan general y del ayuntamiento, la dificul-
tad que surgi6 A mediados de 4838, por falta de un edifi-
cio especial 6 de fondos consignados A su alquiler, para la
Audiencia pretorial de la Habana, creada per real decreto
de 46 de junio del mismo aro. Elcapilan general don Joa-
quin Ezpeleta la resolvi6, destinando i la instalacion pro-
visional del primer tribunal de la isla, la mayor part del
piso alto ocupado antes por la crcel, agregandole dos pie-
zas de las quo se habian aumentado a In estancia del ayun-
tamiento. En esta disposition continue mas de cinco aios
la Casa de Gobierno, hasta que se traslad6 la Audiencia a
la espaciosa casa alquilada i uno de los selores Pedrosos,
cerca de la salida de la calle de Cuba por la puerta de la
Punta. En 4854, aunque el edificio no sufri6 ninguna va-
riacion de importancia en las (Iistribuciones del piso alto,
se hicieron algunas en los entresuelos para la instalacion
de la oficina del estado mayor, recien Ilegado entonces y
otras dependencias que se crearon en aquella epoca de
tanto trasiego y movimiento. Pero coma vemos, la mejora
mas positiva que ha recibido la Casa de Gobierno, fu6 la
ejecutada de 6rden del general Tacon, que se tas6 en
402,434 ps. fs. 50 cs. Actualmente, A consecuencia del
aumento que han tomado las oficinas del gobierno, este
palacio estiocupado en el piso superior por las habitacio-
nes de la capitania general; on sus espaciosos entresuelos
por la secretaria del gobierno superior politico de ]a isla,
con todas sus dependencias burocrsticas y por las del es-
tado mayor. Han desaparecido del frente principal los oi-I
cios de escribanos que hasta hace pocos alos atraian A los
portals de esta casa i una turba de litigantes, y ahora
esti ocupada por el gobierno de la jurisdiction de la Haba-
na, su secretaria y otras dependencias, enLre ellas los
archivos de la antigna Secretaria Militar, del Estado Mayor
y del gobierno politico de la isla. Las habitaciones de la
capitania general que dan A la plaza de Armas, son las pie-
zas destinadas al despacho diario, A las audiencias, A la re-
cepcion pdblica en los dias de gala y besamanos, y a la
privada de los funcionarios y personas que tienen libre ac-
ceso cerca do la primera autoridad. Comp6nense de dos
gabinetes, uno a cada Angulo del edificio, y tres salas in-
termediasamuebladas muy sencillamente, y con pavimento
de marmo. En la mayor de las tres no se advierte mas
particularidad que los retratos de los capitanos generates,
marques de la Torre, Las Casas, conde de Santa Clara, So-
meruelos, Apodaca, Cienfuegos, Cajigal, Mahy, Vives,
Ricafort, Tacon, Ezpeleta, principle de Anlona, Vald6s,
O'Donnell, conde de Alcoy, y sus sucesoreshasta el actual.
Los cuatro primeros, que corno todos los demis son de
medio cuerpo, fueron obra do un pintor habanero Ilamado
Escobar, mas aventajado como retratista que como coloris-
ta y dibujante. Son superiores i esos, los tres quo siguen,
ejecutados por el pintor Vermay; y los demis hechos po:
Ferran, Rosales y otros artistas, aunque no de un m6rito
cumplido, lienan el objeto principal, que es representar
con exactitud la semejanza de los personages. En otro salon,en el destinado on los dias de gala i la reception de losgrandes cruces, generates, gentiles hombres y altos funcio-narios, esta el dosAi con el retrato decuerpo entero deS. M.la reina dofia Isabel I1, y ademis algunos otros retratos depersonas reales.El palacio 6 Casa de Gobierno con la de su primeraplanta y las mejoras que ha ido recibiendo en setenta alosde existencia, lleva invertidos mas de 4.000,000 ps. fs.Contiene hasta 20 localidades accesorias administra-das por el ayuntamiento.En 9 de enero de 4862 se coloc6 en el patio deentradauna pequela estitua de Colon, encargada por el munici-
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pio A Italia; pero por la exiguidad de sus dimensiones ni
para ta localidad interior donde esta colocada es adorno
suficiente.

Cementerio.=Durante cerca de dos siglos se observe en
la Habana la fatal y perniciosa prictica de enterrar los ca-
diveres en las iglesias. El capi tan general don Luis de Las
Casas intent6 desterrarla; pero tuvo quo desistir de su
proyecto de construir tn cementerio, menos por sus cons-
tantes desavenencias con el obispo don Felipe de Tres Pa-
lacios, que por los obstaculos que encontr6 para la adqui-
sicion del terreno. Pocos auos despues, el ilustrado obispo
don Juan de Espada y Landa, sucesor de Tres Palacios, to-
m6 i su cargo la realization del pensamiento de Las Ca-
sas, proponiendo al cabildo eclesiistico la formation de un
cementerio, pocos dias despues de tomar el baculo en 4199.
Aun con estas buenas disposiciones, no pudo empezarse la
obra hasta 4804, por la repugnancia y contradiction de los
vocinos, que todos la deseaban y ningono la queria tenor
cerca de sus viviendas.

Se halla junto de la playa al N. 0. de la cindad y de
su barrio estramuraldo San Lizaro. Cost6 primitivamente
46,868 ps. fs. de los cuales dieron 42,250 el primer
contratista, y el resto el obispo con rental de su mitra,
y los donativos de las familias acomodadas que quisieron
adquirir terrenos para sus sepulturas. En 2 do febre-
ro de 4806, bondijo el obispo el nnevo cementerio, 6
hizo depositar en 61 las cenizas del capitan general don
Diego Manrique, enterrado antes en San Francisco, y de
algunos personages importantes en el pals. Desde su
apertura hasta fines de 4840, se habian sepultado en
61 454,896 cadsveres todos en el suelo. Por los alos
de 4845, viendo el capitan general don Leopoldo O'Don-
nell y el arzobispo de Goatemala, gobernador de la mitra,
que i pesar de su estension, no era suficiente para las
tristes y frecuentes urgencias de una poblacion tan crecida
y tan mal sana durante una parte del aflo, cubrieron por
algun tiempo la necesidad de ampliarlo, permitiendo que
se construyeran paredones para nichos contiguos i las
tapias esteriores y divisorias de los tres departamentos de
quo consta el cementerio.

El precio de los entierros en el suelo varia desde 30
hasta 40 ps. fs. Los derechos de b6veda cuestan 300 en
el primer tramo con sepultura perpetna; en el segundo 400,
y en el tercero 50, sin los gastos de manda pia forzosa y
derechos eclesinsticos, de los cuales solo estan exentos los
pobres de solemnidad. Cada nicho, incluso el dereclho de
sepulture y la manda pia, cuesta 403 ps. fs. por veinte
aios, ai cabo de los cuales bay quo renovar el )ago, abo-
nando 5 ps. fs. anuales durante otros veinte.

El cementerio tiene una decente capilla, habitation
para el capellan y dependientes, y todas las fibricas nece-
sarias para su servicio. Su portada al S. se compone de
cuatro pilastras de 6rden toscano, en cuyo centro esti la
puerta bajo dos arcos balaustrados, y sobre ellas varias fi-
guras aleg6ricas, siendo las dos mas notables las que re-
presentan i la Eternidad y at Tiempo.

Hay tires lipidas sobrepuestas a la puerta con las si-
guientes inscripciones en letra$ doradas:

A LA RELIGIoN: A LA SALUD PUBLICA.
)IDCCCV.EL MARQUES DE SOMERUELOS: GOBERNADOR.JUAN DE ESPADA: OBISPO.A la derecha do la entrada se halla la habitation delcapellan, y a la izquierda estin las localidades destinadasa los dependientes del campo santo, cuya forma y distri-
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bucion interior es la misma que la que tuvo al crearse, si
se escepttla la utilisima variation de los muros para los ni-
chos y el estraordinario crecimiento que con los aiios han
tornado en terreno tan potente las calls do almendros que
mand6 sembrar el fundador. Al campo principal de los
enterramientos lo divide una via de 4 varas (1e ancho que
desde la puerta conduce rectamente a Ia capilla entre dos
fIlas de los referidos almendros. isa calle est4 pavimenta-
da con losas Ilamadas de San Miguel. En los ingulos de
los osarios aparecen obeliscos con una lapida que dice:

aExultabunt ossa humiliata.

La forma de la capilla es sencilla y de buen gusto,componiendose su frontispicio de un chapitel sobre cuatro
columnas, leyendose al entrar las siguientes inscripciones:

«Ecce nunc in pulvere dormiant.....
,Et ego resucitabo in novisshno dim.))

Lo interior de esle pequefio templo est4 adornado con
pinturas al fresco representando la resurreccion universal
on las paredes, las virtudes teologales y a ocho dolientes
malronas con anforas de aromas en In mano, y so mayor
adorno es un hermoso crucifijo de martil sobre cruz de
ebano que domina at altar, que es do una sencilla hechura
tunularia. Sobre la puerta se leen estas consoladoras pa-
labras latinas:

aBeati mortui qui in Domino moriuntur.n

Desde un principio se destinaron localidades separadas
en este cemenlerio para las notabilidades y clases d la
ciudad; pero designandose todas con inscripciones que
por lo sencillas y modestas contrastan maifiestamente con
las armas y blasones con quo algunos quieren ostentar su
orgul o hasta en la tumba. Las que mand6 colocar el obis-
po fundador en las sencillas losas de aquellos enterra-
mientos especiale; se conservan como fueron puoestas:

PARA LOS PRESIDENTS GOBERNADORES.
PARA LOS OBISPOS.

PARA LOS BENEMERITOS DEL ESTADO.
PARA LOS SACERDOTES.

Comandancia de Marina.-No ofrece este edificio nin-
guna particularidad en su estructura, y solamente le men-
cionamos por su estension y po servir do domicilio a los
comandantes generales, y las principles depondencias del
apostadero establecidas en stu planta baja y en los entre-
suelos. La alta la ocupan los alojamientos del general, del
mayor general y de sus ayudantes. Este edificio line dos
cuerpos. Por el E. dan vista a fa bahia cuatro huecos prin-
cipales y otros tantos bajos. En el Augulo que forma la
union de los dos cerpos, aparecen otros seis arqueados y
acristalados, sobre portales sostenidos por arcos y colum-
nas de piedra. Esta casa, donde en otro tiempo residieron
algunas oficinas de hacienda y de marina, y con ellas el
intendente de esto ramo y fundador del arsenal do la Ha-
bana don Lorenzo Montalvo, se Ilamaba en otro tiempola contaduria, y desde que an 4763 so fij6 deflnitivamen-te en esta ciudad el mando superior do Las fuerzas navalesde la America Central, se establecieron en ella sus ge-nerales.Las reformas y aun reconstrucciones hechas en dis-tintas epocas en 01 edificio, hacen su fabrica heterogeneaP irregular en su distribution coma en su aspect. Est' si-tuado entre el recinto del muelle de la Machina, la llamadaahora calle do San Pedro, y la calle de los Olicios. La deRicla 6 de la Muralla terminal en los portales de la coman-TOMB III.
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dancia, que la enlazan con el cuerpo destinado a las ofi-
cinas de Cuenta y Razon de Marina.

Factoria.=En la estremidad S. 0., sobre los mismos
solares que toy ocupa este vasto edificio, se establecieron
desde 4722, almacenes y oficinas de fsirica provisional pa-
ra dep6sito, elaboration y clasificacion de los tabacos cu-
yo cultivo, fabrica y yenta, habia sido estancada po'r la
Real Hacienda definitivamente algunos auios antes.

Esos antiguos edificios, que ademas de ser ya insufi-
cientes para el desarrollo quo cuarenta aiuos despues ha-
bia tornado aquel monstruoso estanco, desaparecieron
en 4762 durante el silio de la Habana, cuando se incen-
diaron todos los caserios estramnnrales. Asi es que, cuan-
do en el signionte aio, despues de la paz, recobr6 Espafla i
la Habana, una de las principales instrucciones que trajo
el capitan general conde de Ricla y que puso en practi-
ca en cuanto se posesionO de la plaza, fue la de construir
de nueva planta tin edificio que bastase para que todas
aquellas operaciones pudieran e~jecutarse en lo interior
do su recinto. Ignoramos quien fuese el autor de su pro-
yecto, ni el maestro de obras que lo realize; pero consta
que estuvo at cuidado de !a fabrica el comisario ordenador
de marina y encargado de los ramos de tabacos don Ni-
colas Jose Rapun, que luego la Iizo terminar, si no con el
mayor gusto arquitect6nico, A lo menos con la mayor soli-
dez, amplitud y economia para el Erario, cuando entr6 6
desempeibar la intendencia en 4769. Sitnada ya la factoria
junto al antigno muelle de Tallapiedra y en el barrio de
Jesus Maria, tiene su entrada principal por la salida de la
puerta del Arsenal y la calle de Farruco. Era un edificio
irregular de Ires cuerpos, uno de dos pisos con azoteas y
portales arqueados destinado por la part superior 4 ha-
bitaciones del ministro principal del ramo y del interven-
tor, y por la inferior a Las oficinas principales de aquel
negociado. Las dos fabricas cotiguas mas proximas al mue-
lle, servian de almacenes para los fardos dispuestos para
los embarques; yet largo cuerpo que en forma de galeria se
esliende en 46 arcos de piedra y 9 varas de altura, sirvien-
do de ala aL edificio principal, contenia todos los diferen-
tes departamentos donde se elaboraban y clasiticabaig las
diferentes cases de tabacos. (V.- TABACO). Er, esta casa, 6
por mejor decir, en estas tires casas unidas, ademas de
habitar durante largos auos los prmncipales empleados del
ramo de tabacos, y luego sus superintendentes don Rafael
Goomez Roubaud y don Jose Gonzalez, hubo epocas en que
a un mismo tiempo trahajaban hasta 600 operarios; parti-
cularmente cuando en los primoros ais de este siglo, pa-
saba la esportacion anual do 400,000 arrobas.

Et edificio, como to lodemlestra lo heterogeneo de sn
planta , fue recibiendo aiadiduras al plan terminadoon 4769. En 1817, cuando se desestanc6 el tabaco, y cesaba
ya su principal objeto, amn rocibia aumentos y mejoras se-
gun lo confirma una inscription que aparece sobre tin
cuadrante que dice:

JUAN BAUTISTA SIRARTEGUI DELINEO ESTOS DOS CUADRAN-
TES MERIDIONAL Y SEPTENTRIONAL.

El otro se conserva tambien en buen estado en el lugar
que indica la inscripcion.

Con el desestanco absoluto del cultivo, fabrica y ventadel tabaco, cesaron absolutamente todos los objetos de lafactoria, y el gohierno destiny of ediiicio a diferentes usossiendo tna de sus dependencias ocupada por la oficinadel archivo de la Real Hacienda. En los patios interioresse depositaron las piedras y artefactos inUiles de los anti-guos molinos que pertenecieron al ramo.Presentaba el edificio in general aspecto de abandono,cuando on 1841 ei capital general don Ger6nimo Valdes yel superintendent de hacienda don Antonio la Rua, resol-vieron utiizarle para hospital militar de las fuerzas de mary tierra de la plaza; y para este objeto dirigi6 inmediata-20
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mente las obras necesarias el general subinspector de In,.
genieros don Mariano Carrillo de Albornoz, con la activi-
dad, acierto y buen gusto, que distinguen a las demas que
dirigi6.

Los pormenores relatives al hospital militar, se deta-
llarAn on su articulo especial.

Intendencia.==En el costado de la plaza de Armas, que
sirve de continuation al castillo de la Fuorza centre este
fnerte y las casas del Boquete, en los plans viejos que he-
mos visto de la antigua Habana, no hemosencontrado mar-
cado ningun caserio. En 4772, el gobernador marques de
la Torre, reconociondo la necesidad de dar importancia y
vida al pueblo, aprovechando los solares quo aparecian yer-
mos en el mejor punto del rocinto, discurri6 arbitrios para
levantar dos edificios s6lidos y regulars, done se hospe-
daran decentemente los dos primeros funcionarios del pais
y las oficinas de sn inmediata dependencia, que fueron las
actuales Casa de Gobierno e Intendencia. Esta es tn edificio
regular de fachadas sobre sillares, de las cuales, la principal,
reposando sobre arcos por su entrada, mira A la plaza de
Armas, formando Angulo con la Casa de Gobierno. Diri-
gi6 esta obra sobre planes intervenidos por aquel gene-
ral y el habit intendente don Nicolas Rapun, qe mnuri6
antes de que se ejecutase, el ingeniero don Ahtonio Treve-
jo, natural de la Habana. (V. TREVEJo). Se estrenA aposen-
tandose en ella, no solo el intendente y sus oficinas, sino
la administration de correcs, cuya renta contribuy6 en
mucha part al cost de la fabrica.

Mas tarde, habiendo tornado las oicinas de Cuenta y
Razor do Rentas y Correos, el crecimieuto consiguiente al
quo han recibido todos los ramos y cosas en la isla, la su-
perintendencia de Real Ilacienda tuvo que reservarse el
use esclusivo de esa casa, sirviendo el piso principal de
habitaciones, desde el principio de este siglo, A los super-
inteudentes intendentes de ejercito. Los entresuelos fucron
ocupados por su secretaria y el archive, y el piso bajo por
la contaduria general y la tesoreria.

A fines do 4853, declarada anoja la suporintendencia
general de Rentas A la Capitania General cuando so con-
tirieron esos cargos al marquis de la Pezuela, dispuso este
general a pritcipios del alio siguiente, qn ol subinspector
segundo Cabo se trasladara-con sus oticinas a las habita-
ciones do los superintendents, para que asi quedasen libres
para el colegio de jesuitas, las quo ocupaba este funciona-
rio en el convento de Belen.

Quinta de Recreo de los Capilanes Generales.=En el
fondo del Jardin Botanico, en terrenos de In antigua estan-
cia de Ar6stegti, y muy cerca de la Zanja Real y de las
faldas septentrionales de la eminencia coronada por el
castillo del Principe, habian ya en 4834 sustituido dos mo-
destas casas nuevas A los pobres edificios antiguos, donde
se albergaron algnnos dependientes de la fabrica, quecor-
rian con las tareas d0 dos molinos de tabaco, arrendados
en otro tiempo por don Martin de Ar6stegtii A agnella de-
pendencia. Por esta razon el public designaba A esa locali-
dad con el nombre de los Molinos. Cuando se empez6 la
obra del paseo calzada quo desde la calle de la Reina con-
duce A aquella fortaleza, se estaba construyendo en so locali-
dad actual, A un lado del campo military, la estacion del fer-
ro-carril de la Habana, y hacia desaparecer el ensayo de jardi n
botAnic) emprendido on el misrum lugar pocos a~ios antes
por don Ramon do la Sagra. Al resolver el general Tacon la
traslacion de sus arbustos y plantas ai frondoso espacio quomedia entre los Molinos y la referida calzada-paseo de sumismo nombre, resolvi6 tambien que se fabricase alit unapequcia quinta que sirviese do recreo A sts sucesores, y dealojamiento propio desde sn salida del mando hasta su em-barque para la Peninsula. Los coroneles deingenieros donFelix Lemanr y don Manuel Pastor corrieron con la ejecu-cion de esta modesta fabrica, cuya tasacion despues de ter-minada no pas6 de 25,062 ps. fs. 7 '/s rs. de plata; y niso gast6 en realidad la tereera part efectiva deesa suma,porque se hizo la obra con brazos del presidio y materials

sobrantes de las muchas obras publicas quo se ejecutaron A
un tiempo durante el mando de aquel general.

Componiase de on cuadro de planta baja con azotea,
huecos y tires galerias apersianadas en sus frentes de N. a
E., y comunicAndose por el del 0. con la pequeria casa
que habia antes en aquel punto, y que se reform6 para
habitation de los criados, cuadra y cochera del capitan ge-
neral.

En este estado se hallaba esta quinta, cuando la habi-
taron en 1839 y 4843 los tenientes generates don Joaquin
Ezpeleta y don Ger6nimo Valdes, despues de su relevo en
el mnando superior de la isla. El capitan general O'Donnell,
inmediato sucesor del iltimo, reconoci6 que era demasiado
modesta para su objeto esta casa de recreo en donde mu-
chos particulares tenian quintas, mucho mas vastas y her-
mosas, que la destinada al primer funcionario del pais.
Pero no queriendo ocasionar gastos al Erario, dispuso quo
con recursos (1e las muchas obras que dirigia entonces en
la capital el general subinspector de ingenieros, don Ma-
riano Carrillo de Albornoz, se fabricase un piso alto sobre
el bajo, y con igual repartimiento de piezas, que se redn-
cen A cinco principals en cada piso. Ampliaronse tambien
al mismo tiompo las dependencias de los criados con una
pieza para bauos; y se reform el pequeiio edificio destina-
do al cuerpo de guardia quo estA A unas 80 varas al E. de
la casa-quinta.

El costs de todas estas obras, que la han dejado
poco mas 6 menos en el decente estado en quo boy se en-
cuentra, no lleg6 A 20,000 ps. fs. aunque las dirigi6 el
mismo Carrillo, muy inclinado a preferir en esta cla-
se de trabajos la solidez y la perfeccion A la economia.
Una parte de los jardines que la rodean estin cerrados
at transit public. Son los que ocupa el espacio descubier-
bO que estA al N. de la casa y del Jardin Botanico, del
cual la separa un enverjado que corre al E. desde el mismo
Angulo de la quinta. Para los gastos de su reparacion gene-
ral y sus dependencias, se destinaron 5,870 ps. fs. a'.ua-
les por real 6rden de 4859. El entrtenmImiento (ie los
sardines, corro A cargo del mismo jardinero del Jardin Bo-
tAtnico, qne emplea on el tno, cuando es necesario, los
mismos peones y presidiarios destinados al otro.

El Jardin Botanico ocupa todo el espacio comprendido
centre la quinta, si jardin reservado y la linea de Ia ala-
meda de Tacon, de fa cual le separa de E. A 0., un largo
enverjado de hierro sobre zocalo de piedra con asientos.
Su superlicie, figura un Angulo irregular de 500 varas en
los lados, cuyo vdrtice termina en la terceora gloriota de
la Alameda, atravesAndolo do S. 0. A N. E., el Area del
ferro-carril de la Habana. EstA abiorto al public. Se ha
enriqnecido con casi todas las plantas forasterasquo podian
vegotar en aquel suelo. Su terreno antes erial y pantanoso,
empez6 a convertirse poco A poco desde 4837, en un solar
cubierto de arbustos,cespedes, grutas y saltadores de agua,
procedento do la Zanja Real que corre muy cerca por
su N. y surte tambien at estanque del jardin de la casa-quin-
ta. Adem~s de Ins calles secundarias que cruzan por entre
los cuadros sembrados, le atraviesan dos vias principles
perfectamente terraplenadas y arenadas que conducen
desde la quinta A las dos plazas 6 glorietas circulares
do la alameda do Tacon quo estian mas inmediatas. Este es
el paseo mas frecuentado on la capital, por los altos fun-
cionarios y por el mismo capitan general. Para la direc-
tion y cuidado del Jardin Botanico y de la quinta hay unencargado con 900 ps. fs. anuales y un jardinero con 300,que residen con alojamienlo gratuito, en una casa aporta-lada y dividida que esti al S. de la de recreo. Para grati-ficacion del mismo jardinero y gastos materials de 46 ne-gros emancipados destinados A los dos jardines y A la lim-pieza y conservation de la quinta, se presupusieron 3,372ps. fs. para 4 862.Ya quo en este capitulo hemos tenido quo referirnos alJardin Botanico, considerindolo Como realmente lo es enla actualidad, como una dependencia de la casa de los
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Molinos, aunque su acceso permanezcasiempre abierto a]
publico, referiremos sucintamente la historia de tan ame
na institution.

Desde que en 4794 se cre6 la Sociedad Econ6mica
de Amigos del Pais, nacieron con ella pensamientos y de-
seos de engalanar A la capital con instituciones pnhlicas de
utilidad y ornato, que on todo tiempo fueron signos de la
civilizacion y bienestar de las poblaciones importantes.
Desde entonces propuso el socio don Mariano Espino-
sa quo se destinase algun sitio para reunir las princi-
pales muestras de las producciones indigenas y ex6ticaa.
Pero solo consignamos aquella primera proposition como
un recuerdo; porque durante muchos aulos fueron en la
Habana muy contados los aficionados A la botanica; y tanto
aquella corporation como el Consulado, tuvieron que apli-
car sus reducidisimos ingresos A obligaciones de mayor
urgencia y monta que al jardin quo se necesitaba plantar
para el publico studio de esa ciencia. Los inmediatos es-
fuerzos de las dos corporaciones hubieron, pues, de limi-
tarse a consignar en 5 de diciembre de 4795, 4 ,000 ps. fs.
annals al j6ven professor habanero don Joss Estevez para
quo la ensoinase. Pero por falta de recursos, ni se form
jardin, ni hubo discipulos, ni catedra, hasta quo vino la
feliz administration del superintondente don Alejandro
Ramirez 6 aprovecharse de muchas favorables circunstan-
cias para introducir en el pals uomerosos progresos. A prin-
cipios de 48,7, por estimulos de tan ilustrado funciona-
rio, pudo reunirse por suscricion una importante cat)tidad
entire los pudientes de la capital; y cediendo el fisco para
ese objeto no espacioso terreno estramural A poca distan-
cia de las pnertas de Tierra, se cerc6 sin demora y pudo
maugurarse on 30 de mayo del mismo afio un Jardin Bo-
taiico que no merecia aun autorizarse con ese nombre. Lo
traz6 el brigadier de ingenieros don Francisco Lemaur. Se
recogieron semillas, arbustos y plantas, y hasta se recibie-
ron romesasde algunas de la Martinica y de Ia Florida, que
se fueron ordenadamente colocando on la media caballeria
de tierra del jardin; y desde luego se comoli6 ]a catedra al
mismo Estevez anteriormente designado para dirigirla. Al
mismo tiempo, un s6cio de la Economica muy dade alestu-
dio do ciencias naturals, don Jos6 Antonio de laosa, apli-
c6se i escribir una Flora de Cuba quo no lleg6 Aver la liz
public; y el intendente Ramirez imagine on pegneno arbi-
trio Ilamado delinterna impuesto a las entradas de buques
estrangeros, para quo el Jardin Botanico contase ya parasus
gasbos con recurso snyo y fijo. Asi pudo continuar la nueva
dependencia progresando Jo bastante para quo se declarase
de nombramiento real la catedra do botanica; y despues de
Estevez se confiriese en 18 do febrero de 4824 A don Ra-
mon de La Sagra con el caracter de profesor de historia natu-
ral y 4 ,500 ps. fs. anuales, cuya mitad habia de satisfacer
el Consulado.

Ya par este tiempo aparecia el jardin regularmente or-
ganizado en toda su estension, adornaban A su p6rtico al-
gunas estAtuas que representaban lascstaciones, y coatenia
un edificio para alojamiento del profesor y local de la ca-
tedra y un bonito puentecillo sobre la Zanja Real quo le
atravesaba de E. A 0.

En 4827 se Clev6 A director al mismo La Sagra aumen-
tAndoselesnsatribuciones bajo la intervencion delConsula-
do; y un aio despuesacab6 eljardin deadornarsecon diver-
sos cuadros de multitud do plantas y procedencias. El labo-
rioso La Sagra, sin reducirse 6 la enselanza de la botAnica, seestendi6 a la de la agricultura y muy especialmente i ladelos cultivos quo constituyen principal riqueza pdblica delpais. Pero habiendo tenido La Sagra que ausentarse y pen-sandosedarA Ila localidad qucel jardin ocupaba otro destiny,al mismo tiempo que so resolvia elevarlo al caracter deInstitute Agronomo, se to trasladaba desde 9 de julio de4834 lia estancia llamada de los Molinos junto A las fal-das del castillo del Principe. Desdo fines del mismo aloocupaba ya poco mas o menos el mismo ospacio quo actual-mente. Durante la indefinida ausencia de sn. director 0n
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l Europa, se nombr6 en sustitucion suya A don. Alejandro

Auber, quo hasta su muerte promovi6 constantemente las
mejoras quo boy engalanan tanto A tan bello y ameno so-
laz de la poblacion.

Templete.=Una antigua tradition que no encontramos
justificada en testo alguno, recordaba a la ciudad que la
primera misa celebrada sobre sus solares, Jo habia sido A
la sombra de la seiba secular, quo estendia su foliage
por el Angulo N. E. de la plaza de Armas. Quiso en 4754
perpetuar esle recuerdo con un modesto monumento el
capitan general don Francisco Cajigal; y de acuerdo con
el cabildo hizo elevar junto A aquel sitio un pilar de tries
cars, de 9 varas de anchor sobre un z6calo de piedra de 4
pies de altura y 5 de diAmetro. Sobre la lapida de ese zo-
calo, quo mira al S., se puso la inscription siguiente:

FUND6SE LA VILLA 6 CIUDAD DE LA HABANA EL ANO DE 4545,
Y AL IUDARSE DE SU PRIMITIVE ASIENTO A LA RIBERA DE
ESTE PUERTO EL DE 4519, ES TIIADICION QUE EN ESTE SITIO
SE IIALL6 UNA FRONDOSA CEIBA BAJO DE LA CUAL SE CELE-
BR6 LA PRIMEIRA MISA Y CABILDO: PEHIIANECI6 HASTA EL DE
4753 QUE SE ESTERILIZ6: Y PARA PERPETUAR LA MEMORIA,
GOBERNANDO LAS ESPANAS NUESTRO CAT6LICO MONARCA EL
SENOR DON FElNANDO VI, MAND6 ERIGIR ESTE PADRON EL
SENOR MARISCAL DE CAMIPO DON FRANCISCO CAGIGAL DE LA
VEGA, DEL 6RDEN DE SANTIAGO, GOBERNADOR Y CAPITAN
GENERAL DE ESTA ISLA, SIENDO PROCURADOR GENERAL

DOCTOR DON MANUEL FELIPE DE ARANGO.
ANO DE 4754.

En la cara de la base del pilar que mira al N. tambien
se puso esta otra:

SISTE GRADUM VIATOR ORNAT HUNC LOCUM ARBOS CEIBA FRON-
DOSA POTIUS DIxERIM PIIMEV2E CIVITATIS PRUDENrLE RELI-
GIONIS PRIMEVIE MEMORABILE SIGNUM: SIQUIDEM EJUS SUB
UMBRA APRIME IAC IN URBE INMOLATUi SALUTIS AUTHOR.
HABITUS PRIMO PRUDENTUM DEGURIONUM SENATUS DUOBUS
PLUS AB IN S.ECULIS PERPETUA TRADITION HABEBATUR. CESSIT
TAMEN .ETATI. INTUERE IGITUR, ET NE PAREAT IN POSTERUM
nABANENSEMFIDEM. ASPICIES IMAGINEM SUPRA PETRAM FUN-

DATAM HODIE NIMIRUM ULT. MENSIs NOVEMBRIS.
ANNO MDCCLIV.

Sobre lo alto del pilar se coloc6 una pequriea imagen
de Nuestra Senora del Pilar, quo se deterioro con el tiempo
asi como lo demAs del pequeno monumento, muchos auos
oculto entre las irregulares casillas y puestos de vendedo
res quo hobo en ese sitio. Viendole tan deslucido, cuando
ya las rentas del pais permitian pensar en el ornato pu-
blico, el capitan generalVives resolvi6 en 4827 restaurarlo
con otro monumento mejor, quo aumontase el embelleci-
miento de la plaza de Armas; y cometi6 a su secretario po-
litico don Antonio Maria de la Torre y Cardenas, sugeto
de gusto y eticacia y natural de la Habana, el trazado de la
obra que tenia determinada con acuerdo del ayantamiento
y una comision encargada de hacerla ejecutar. Termin6se
el 48 de marzo de 4828 sobre un cuadrilougo regular de
32 varas d E. A 0. y 22 de N. A S. cercado denna elegan-
te enverjadura de hierro que terminal en lanzas de bronco,
apoyadas sobre globes dcel mismo metal. Entre este en-
verjado so hallan repartidos 48 pilares de piedra, de base
y capitol toscano, siendo de 4 varas de alto los dos de laportada de la verja abierta al 0. y los 4 de los Angulos, yde 3 los demAs de los costados. La portada de hierro quepesa 2,000 libras exactas, rueda sobre ejes esfericos debronco, de s6lido y buen trabajo, coronando al aired sumainel un escudo de 5 pies de altura con las arinas de laciudad doradas a fuego, on cuya ora aparecen las siguien-tos pilabras: aLa siempre fidekisima ciudad de la Habana .Terminan los 6 referidos pilares mayores d2 los Angulos yla portada con 6 grandes jarrones, de los cuales se desta-can picas de piedra do un-pie de alto. En las caras este-
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riores de los dos pilares de la portada se leen estas dos ins-
cripciones.

REINANDO EL SENOR DON FERNANDO VII DE BORRON, Q. D. G.,
SIENDO PRESIDENTE, GOBERNADOR Y C\PITAN GENERAL, EL
EXCMO. SENOR DON FRANCISCO DIONISIO VIVES Y PLANES, OBIS-
PO DIOCESANO EL EXCMO. E, ILLMO. SENIOR DOCTOR DON JUAN
JOSE DIAZ DE ESPADA Y LANDA, SUPERINTENDENTE GENERAL
DE REAL HACIENDA EL EXCMO. SENOR DON CLAUDIO MARTI-
NEZ DE PINILLOS Y CEBALLOS, Y COIANDANTE GENERAL DE
ESTE APOSTADERO EL SENOII BRIGADIER DON ANGEL LABORDE
T NAVARRO, SE CONSTRUYO ESTie EDIFICIO PUBLICO PARA PER-
PETUAR LA MEMORIA DEL PRINCIPIO DEL CRISTIANISMO EN ES-
TE PAIS, A ESPENSAS DEl EXCMO. AYUNTAMIENTO Y DE LOS
FIDELISIMOS Y PIADOSOS HAIBITANTES DE EL. HABIENDO SIDO
EL DIRECTOR DE LA OBRA EL CABALLERO REGIDOR DON JOSE

FRANCISCO RODRIGUItZ CABRERA. ANO DE MDCCCXXVIII

EL EXCMO. SENOR DON FRANCISCO DIONISIO VIVES Y PLANES,
CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA 6RDEN ES-
PANOLA DE CARLOS III. CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL,
ORDEN AMERICANA DE ISABEl, LA CATLICA Y DE LA MILITARY
DE SAN HERMENEGILDO, CABALLERO DE TERCERA CLASE DE
LA REAL DE SAN FERNANDO, DECLARADO VARIAS VECES BENE-
31ERITO DE LA PATRIA, CONDECORADO CON EL ESCUDO DE Fl-
DELIDAD, LA ESTRELLA DEL NOTE, Y POR OTRAS NUEVE AC-
CLONES DE GUERRA, TENIENTE GENERAL DE LOS REALES EJ$R-
CITOS, GOBERNADOL DE LA PLAZA DE LA HABANA, CAPITAN
GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, PRESIDENT DE LA REAL AU-
DIENCIA, ETC., ETC. PRoTEGI6 CON PARTICULAR EMPENO ESTA

OBRA, CUYOS PLANOS PROYECT6 Y LEVANT EL SENOR DON AN-
TONIO MARIA DE LA TOIR Y CARDENAS, DELCONSEJO DE S. M.,
SU SECRETARY HONOR 'RIO Y EFECTIVO DE ESTE GOBIERNO.

A1O DE MDCCCXXVIII.

El templete,quo es la obra principal de este monumen-
to, esti situado en el Condo del cuadrilatero y centro do su
lado del E. Mide 42 varas de frente y 8 /, por los dos cos-
tados, componiendose de uu arquitrabe de6 columns con
capiteles d6ricos y z6calos aticos, siendo su elevation
desde el pavimento hasta la slave del fronton de 14 varas
exdctas. En los costados aparecen otras 4 columnas 6 pi-
lastras de la misma estructura que las dot arquitrabe, quo
cuenta 14 motopas labradas en la piedra y 12 trialifos so-
bre la del piso. Adornan la part superior del centro un re-
lieve con las iniciales de F. VII, dos glohos que represen-
tan los dos mundos con 1n1a corona sobrepuesta y otros
accesorios que figuran una aljaba, tin arco y flochas. En
-el centro del triangulo de timpano, descubrese una lApi-
da imitando al granito gris con esta otra inscripcion:

REINANDO EL SENOR DON FERNANDO , I1, SIENDo PRESIDENTE T
GOBERNADOR DON FRANCISCO DIONISIO VIVES, LA FIDELISIMA
HABANA, REL1GIOSA Y PACIFICA, KRIGIO ESTE SENCILLO MONU-
AIENTO DECORANDO EL SITIO DONDE EL ANO DE 4 19 SE CELE-
BR6 LA PRIMERA MISA Y CABILDO: EL OBISPO DON JUAN JOSE
DIAZ DE ESPADA, SOLEMNIZO EL MISMO AUGUSTO SACRIFICIOEL DIA DIEZ Y NUEVE DE MARZO DR MIL OCIIOCIENTOSVEINTE Y OCIIO.El pavimento del template es de mArmol y los frentesy costados esteriores reposan sobre tros gradas corridascon boceles de piedra d San Miguel. Entre los pilares delenverjado esterior median asientos de 1a misma piedra.No era natural quo entre la modestaarquitectura de estenuevo monumento, quedara descuidado el sencillisimode 4754. Despues de restaurarle todo lo mejor posible, co-
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loc6se el antiguo pilar sobrecuatro gradascirculares de pie-
dra, ]a primera de 24 varas de circunfecencia con 8 mar-
molillos de 4 '/, vara de alto, alredor de los cuales pende
una cadena sujeta por 8 esferas de bronco, doradas a fuego
con los nombres de: Religion, Fernando VII, Excmo. Aynn-
tamiento; Habana; Vives; Espada; Pinillos y Laborde, en
colmemoracion estos cuatro iiltimos del capitan general,
obispo, superintendente y general de marina de aquella
epoca quo todos contribuyeron a la ereccion del monu-
menlo. La segunda grada es de 45 varas de circunferen-
cia, y sobre la cuarta que es de 8'/,, se eleva el antiguo
pilar restaurado, en cuya primora voluta al S. aparecen en
relieve ]a have de la ciudad y tres castillos; en la del N.
los collares dot Toison de Oro y del Espiritu Santo, dora-
dos A fuego. A la antigua imigen de la Virgen del Pilar,
sustituy6 oLra dorada i fuego de una vara de alto sobreun
pilar de tres cuartas, en cuyo centro esIA trazada la Cruz
de Aragon con otra inscripcion que por to hiperb6lica me-
receria ponerse en monumento de mas monta, que recor-
dase algun hecho de los mas celebrados en la historia: di-
ce asi:

MEMORIA INMORTAL A FRANCISCO DIONISIO VIVES Y PLANES,
TENIENTE GENERAL DE LOS REALES EJERCITOS, BENEMERITO

DE LA PATRIA; ANO DE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO.

Detallada la construction arquitect6nica de este redu-
cido edificio histrico y de sus accesorios, no terminare-
mos So description, sin decir algo de las tres pinturas,
6nicos objetos que, con un busto de Colon en nrmot
blanco, adornan et interior de esta especie de santua-
rio. Se reduce a ties lienzos pintados por Vermay,
de mediana composition, asi en dibujo como en colorido.
Dos de eltos son de 5 varas de longitud y 4 de ancho. El
que esti colocado A la derecha, representa con propiedad de
liguras y de trages de la 6poca A quo se refiere, la escena do
la primera Misa que se supuso haberse celebrado a la som bra
do la seiba, y entre cnyos personages aparece Diego Ve-
lazquez, el conquistador de la isla, fantnsticamente figu-
rado por el artista; porque no han quedado ni medallas, ni
estampas, ni lienzos que recuerden la imgen de su pri-
mer gobernador, quo probablemente desapareci6 delmun-
do sin que nadie lo retratase ni esculpiese. En el cuadro
colocado a Ia izquierda represent6 Vermay la instalacion
del primer cuerpo municipal de ]a Habana en el acdo de
iprestar j'iramento los dos alcaldes y cuatro regidores que
te componian, y que aparecen presididos en aquel acto
por el mismo Diego Velazquez.

La inauguration del templete se celebr6 pomposamen-
te en la manana del 48 de marzo do 4828, con una solem-
no Misa en quo ofrci6 el obispo diocesano don Juan Diaz de
Espada, y un erudito discurso quo pronunci6 el mismo
prelado en presencia del capitan general, del superinten-
dente, del general de marina y de todos los principals
funcionarios eclesiasticos, civiles y militares de la Haba-
na; adornandose con vistosas colgaduras todas las casasde
la plaza de Armas, por espacio de tres dias, con ilumina-
ciones por las noches, en celebridad de Ia inauguracion.
La escena de est, acto principal, tambien ]a pint6 luego
Vermay en el otro mercer cuadro en el que reprodujo con
casi perfect semejanza las personas de los concurrentes, yese fue el mayor mnrito del lienzo.El enverjado esterior fue obra del artista habanerodon Francisco Maflon. Ejecut6 los adornos, los rebates delos pilares y las inscripciones el maestro armero del bata-llon de Cataluna don Andres Jaren; esculpiendo las l5pi-das y los relieves del escudo de armas, el marmolista ita-liano Jose Sacagna, y la imagen de bronco de la Virgendel Pilar, el fundidor del arsenal don Jose Sirartegui,autor once alios antes de los cuadrantes de la Factoria.En 4860 determin6 el ayuntamiento hacerle algunas re-paraciones que se presupusieron en 3,506 ps, fs. 4 rs.
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CUARTELES.

La poca fuerza veterana que empezo a guarnecer 6 la
Habana desde 4556 estuvo coastantemente acuartelada en
el castillo de la Fuerza, y luego en los del Morro y de la
Punta, cuando en los iiltimos aios del siglo XVI se. fa-
bricaron ambas fortalezas. Toda ta guarnicion no pasaba
entonces de 300 hombres, y no llegaba A 800 al termi-
nar ci siglo XVII. En 4746, cuando se reorganize en un
solo batallon de poco mas de 700 hombres, continue re-
partida en los mismos puntos, alquilandoseinicamentedos
casas para la compalia veterana decaballos y la de artille-
ria, que se creo poco despues. A pesar de este ligero au-
mento que entonces recibio la guarnicion, en muchos auos
no hubo cuarteles en la Habana. Unos 2,000 hombres quo
en 4724 vinieron 6 proteger la plaza A cargo de su antiguo
gobernador don Gregorio Guazo, temidndose nn rompi-
miento con la Gran Bretaua, tuvieron la mayor parte que
alojarse por lascasas, con no poca incomodidad de los ve-
cinos y perjuicio de la disciplina.=Durante el curso de
otro rompimiento con aquella misma potencia, al refor-
mar el capitan general Guemes los lienzos del recinto qne
miran A la bahia, y en la misma localidad donde estuvo
establecida ]a fundicion de caiones con cobres remitidos
de Santiago do Cuba, junto A la cortina que corre entree el
castillo de la Fuerza y la puerta de la Punta, hizo fabricar
un reducido cuartel para 400 hombres, que se llamo de
San Telmo, como el baluarte del recinto lie tiene a su
espalda. Ese cuartel es el mismo que despues de muchas
reformas y ampliaciones ocupa hoy la artilleria de plaza,entre las baterias del mismo nombre y de Santa Barbara,formando Angulo el poligono de sus vastos edificios en-
tre las calles de Cuba y de Chacon. Ademis de este cuar-
tel, donde antes estuvo siempre alojado un batallon dein-
fanteria, no bastarian para la nunmerosa guarnicion actual
los demis que cuenta la plaza, si no se hubieran desli-
nado A ese servicio en diferentes 6pocas varies edificios
ptiblicos, como lo estuvo ef do Belen, y lo esld el de San
Ambrosio, y si las fortalezas esteriores no suministrasen
todos los alojamientos necesarios. Solamente la de la Ca-
baria, donde esIA habilitado cartel para 900 infantes y 60
artilleros, podria hospedar con comodidad en sus espa-
ciosas b6vedas y dependencias mas de una brigada en-
tera; y respectivamente cada castillo es capaz do contender
double niimero de fuerza quo la que los guarnece en pie
de paz.

Campaniento rnilitar.=Con el objeto de ejercitar 6 las
tropas de la guarnicion se ha establecido uno en el espacio
que media entre los castillos del Morro y la Cabala con
capacidad para 2,000 hombres. Se compone de un con-
junta simetrico de barrancones alineados que costaron
47,930 ps. fs.

Cuartel de A rtilleria de Montaha.=EstA situado at S. de
la ciudad en la calle de San Isidro, en una vast localidad
contigua al edificio que ocupa actualmente la escuela de
maquinaria, formando el 6ngulo de la citada calle con la
de Compostela. Sirve de alojainiento 6 las baterias roda-
das y contieno espaciosas caballerizas para so ganado.=
En 4860 se ejecutaron en este edificio algunas obras de
reparaciones y mejoras que ascendieron 6 27,800 ps. fs. y6 9,000 las que se hicieron en 4864.Cuartel de la Cdrcel.==Esti establecido, con toda venti-lacion y desahogo, en el pisoprincipal del vasto edificio dela cArcel nueva qne hizo construir el capitan general donMiguel Tacon desde 4834 6 4837. Tiene capacidad para 772hombres, y 20 pabellones Para gefes y oficialesen el cuerpoprincipal del edificio, y alojamiento para 378 hombres enel accesorio, que estA destinado a cuartel del presidio, ypuede considerarse como otro cuartel comprendido eneste misino. Para los gastos de reparaciones y mejoras deeste edificio, se presupusieron 6,000 ps. fs, en 4859,
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para 4860 20,000 ps. fs.; y en las obras que se ejecutaron
en 4864 se invirtieron 9,200 ps. fs.

Cuartel de Dragones.=En 4764 cedi6 gratuitamente elconde de Casa-Bayona al gobierno un solar de unos
20,000 pies cuadrados de terreno en un punto fuera del
recinto, que es el misrno quo boy alinea con la calle estra-
mural liamada de Dragones; porque despues de recobrada
do los inglesesla plaza de la Habana en 4763,hicieroa edi-ficar en la misma localidad los capitanes generates Ricla
y Bucarelli, un pequelo cuartel para 420 hombres y otros
tantos caballos, inica fuerza veterana de caballeria que
existio en la isla durante muchos auos con el nombre de
Dragones de America.=Andando el tiempo, snprimioseen
el ejercito espaiol y en casi todos los de Europa aquel
an6malo institute, quo alternando en el servicio montado
y desmontado, no podia Ilenar cumplidamente ninguno de
los dos.=En la reorganization que en 4 864 din A las tropas
de la isla el capitan general don Jose Cienfuegos, aque-
Ila fuerza reformada y aumentada hasta dos escuadrones
regulares, empez6 6 llamarse de Lanceros del rey Fernan-
do VII, subsistiendo, no obstante, ann hasta hoy, el nombre
antiguodel cuartel y de la calle. De6rden de aquel general
se ampli6 el edificio, todo de planta baja entonces, para
acuartelar hasta 450 plazas de hombres y caballos que era
el maximum quo podia reunirse en la capital, de una fuer-
za distribuida en destacamentos por toda Ia isla. En ese
estado subsisti6 el cuartel, hasta que por los auos de 4838
se reformaron los Lanceros en cnatro escuadrones bajo elpie de los regimientos de caballerin ligera de la Peninsula;
y fu necesario ampliar el edificio para 200 hombres y
475 caballos, 6 sean dos escuadrones, suponiendo que los
otros dos tonian que dar el servicio de destacamnentos fue-
ra de la capital. Al fondo del patio, y sobre la planta baja
de la linea del 0., se edifico poco despues un piso altocon
pabellones para los gefes, ayudantes y algunos capitanes.
En 481.4, de Orden del capitan general O'Donnell, se au-
mento al regimiento una compalia de tiradores, y se fa-
bric6 para acuartelarla, contiguo 6 la planta baja delO., un
pequeuo cuadrilongo con fachada 6 la calzada de Belas-
coain. Luego sefueron aladiendo al edificio algunasobras
accesorias para acuartelar 300 hombres 6 igual nimero de
caballos, asi quo en 4850 se aumento el arma de caballe-
ria con otro regimiento mas, llamado de la Reina, y otros
cuatro escuadrones sueltos quo por la dificultad de la re-
monta y otras causas, se refundieron Inego en dos unicos
regimientos del Rey y de la Reina, que existen hoy en el
ejercito de Cuba. En 4860 se presupuestaron 39,200 ps. fs.
para algnnas obras nuevas que se ejecutaron y mejoras de
las existenies; y en 4864 para algunas reparaciones 2,680.

Cuartel de la Factoria.=Desdeque se construyo el pri-
mer edificio de la Factoria, se destiny uno de sus departa-
mentos A acuartelar alguna fuerza armada que custodiase
los valores e intereses de la Real Hacienda que existian en
aquella dependencia. Despues de trasladado el hospital mi-
litar al edificio actual en 4842, se habilit6 alli un cuartel
para 420 hombres con pabellon para sus oficiales, junto al
mismo muelle.

Cuartel de la Fuerza.=Reconociendo en 4834 el ca-
pitan general don Miguel Tacon la necesidad de aumentar
el ntimero de estos edificios, insuficiente entonces para
una guarnicion ya numerosa, resolvi6 edificar este cuartel
contiguo 6 la esplanada del castillo de la Fuerza, y confachada principal al E. de la bahia. Es tin cuadrilongo de36 varas de anchura de N. 6 S. y algunas mas de fondo.La referida fachada abre con 7 huecos simetricos en los pi-sos principal y segundo, con vistas at muelle y 6 la glo-rieta de la fuente de Neptuno; y por el bajo, con unapuerta principal entre otros 6 huecos. La fachada de la es-palda present el mismo aspecto poco mas 6 menos, ymira al patio do la fortaleza, separado de la plaza de Armas por tapias alas y uniformes que abren con una anchpuerta junto al Angulo N. E. de la citada plaza.=Tiencapacidad para 4,000 hombres y 50 caballos, y ademAs 2
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pabellones c6modos y espaciosos donde se alojan todos los
gefes y oficiales, sin necesidad de residir en alojamientos
caros y mas o menos apartados de su puesto. En 4860 y 69
r'ecibi6 notables mejoras y ampliaciones este cuartel, ab-
sorbiendo la suma de 56,800 ps. fs.,

Cuartel de Lanceros.=Es un edificio de planta baja
y moderna construction con fachada i la calzada de Belas-
coain y costado A la calle de Ia Zanja; suele alojarse en 6l
toda la fuerza del regimiento de caballeria de guarnicion
en la plaza, que no alcanza alojaniento en el antiguo cuar-
tel de Dragones.=En 1860 ascendieron A 42,920 ps. fs: las
obras quo se ejecutaron en este edificio y 8,650 las cons-
truidas en '1864.

Cuartel de Milicias.=Lldmase vulgarmente cuartel de
Morenos, porque las milicias de esta case fueron las que
mas largo tiempo lo ocuparon. Asi quo se reformaron las
milicias de la isla por el condo de O'Reilly on '1764, lo
construy6 el brigadier de ingenieros don Silvestre Abarca,
en la esquina septentrional de la calle de to Empedrado,
quo mira at baluarte de San Juan de Dios. Es un edificio
de dos cuerpos, doede residieron durante muchos afos los
cuadros veteranos (o los batallones de milicias blancas,
pardas y morenas de la capital. Los dos primeros pasaron
luego a acuartelarse en dos casas de la pr6xima villa de
Guanabacoa; y cuando ; principiosde 4844 se suprimieron
las milicias de morenos, este local estuvo ocupado alter-
nativamente por la comision militar, la sanidad, la policia
y sirvi6 dealojamiento6.varios funcionarios. Alli subsistia
uiltimamente la gefatura de policia.

Cuartel de Pueblo Nuevo.=En el punto masacomoda-
do del barrio estramural de es'e nombre, se empez6 A cons-
truir en 4853 nn edilicio cuadrilongo do s6lida y elogante
construccion, con capacidad para nn batallon de infante-
ria, cuyos gastos de fabrica y accesorios hIego impor-
taron 23,400 ps. fs. Destin6se esta obra en su principio
A colegio de PP. jesuitas. Pero asi quo en 4854 consi-
guieron estos regulares establecerse en el antiguo conven-
to de Belen en lo interior de la ciudad, se suspendi6 aque-
lla fabrica. Continu6 despues bajo los auspicios del sub-
inspector de ingenieros don Gregorio Brochero que la
hizo apropiar A sa destino actual sindo hoy por su capaci-
dad y su distribution uno de los mejores cuarteles de la
Habana. Las mejoras quo recibi6 este edificio un 4859 ab-
sorbieron 4,500 ps. fs., y habiendo ejecutado en 4860 y 64
varias obras nuevas para ampliarlo y terminarlo, impor-
taron 46,800 ps. fs. y 4,400 las ejecutadas en 4862.

Cuartel de San Ambrosio.=La historia de este edifi-
cio, destinado A tan diferentes-objetos en el curso de su
vida, no estd bien aclarada. Poco despues de tomar pose-
sion de su mitra en 4689 el insigne obispo don Diego Eve-
lino de Compostela, abri6 la series de sus beneficios pasto-
rales fundando A sus espensas para 42 niiuos pobres y bajo
la advocacion de San Ambrosio, un colegio en una casita
quo formaba entonces el estremo occidental de la calle do
San Isidro, cuando aun Ic faltaba bastante 6 lo interior del
recinto para estar todo poblado. Se ignora que aplicacion
inmediata se di6 A esa casa ampliada y mejorada por el
buen prelado, luegoquelos colegiales se trasladaron 6 otra
de la calle de Compostela y al lado de larntima quo habit6
su fundador. Desde entouces, onlainmensa documentation
antigua referente i la isla que henos recorrido, no vuelve
a reproducirse Ia antigua casa de San Ambrosio hasta ef
ailo de '1764 en que aparece convertida on hospital con suanterior advocacion quo ha conservado en todas sus apli-caciones posteriores. En el verano de aquel auo se estable-cieron en las salas de ese hospital multitud de enfermosdel de San Juan de Dios, 6 porque su n6nmero ordinario seaumentase entonces considerablemente con el x6mito, 6porque se estuviesereparando su edificio. Grandes anplia-ciones debieron emprenderse en el de San Ambrosio enaquella 6poca, cuyo gusto arquitectOnico qned6 retratadoen su fachada, cuando en 4793, conservando su caracter ycapacidad de hospital, regido A la sazon por el mismo
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proto-medico regent de la facultad en tog1a la isla, se
trasladaron a on departamento de sU planta baja, el presi-
dio y los negros esclavos del rey, acuartelados antes en el
antiguo hospicio del Pilar fuera delrecinto; y cuando en 4806
so destinaron dos salas para hospital de matriculados de
marina, sin embargo do quo, segun o reglamento formado
6 fines del pasado siglo para el hospital de San Ambrosio
por el intendente don Jos6 Valiente, no pasase aun el per-
sonal destinado 6 su asistencia de 2 medicos-cirujanos, 7
practicantes y 7 cabos de sala. Desde 1795 hasta 4842, fue
esta casa ei 6nico hospital militar de la plaza, recibien-
do todas las reformas y mejoras que elanimento dela guar-
nicien y los adelantos de la poblacion iban aconsejando.
En 29 de abril de 41846 la reform6 el superintendent conde
rle Villanueva con un nuevo reglamento, en el cual se atl-
mento considerablemente el personal de su administration,
asistencia y servicio; y sus gastos siguieron cubriendose,
como antes, por la Hacienda piblicayconprendiendose en
el presupuesto militar. Destinironsele un inspector, un
contraloi, un comisario de entradas, un enfermero mayor,
on capellan, un mayordomno, 3 medicos y el suliciente nn-
mero decirutjanos-practicantes, cabos do sala y dems cria-
dos. Separadamente se reglamont6 tambien entonces la can-
tidad do las species de alinentos 6 raciones quo segun su
estado y preacripcioh del facultativo habia de suministrar-
se 6 cada enformo. Pero muchos abusos y descuidos, hicie-
rou luego necesaria la eficaz intervention quo introdujo el
capitan general don MiguelTacon on 4835, y cayas noticias,
con ciortos detalles, figuraron asi on el juicio de residencia do
aquel general quo se public en Filadellia en 4839, como
en otros opuisculos que vieron la luz por ese mismo tiempo.
Para quo pueda formarse una idea del movimiento de este
antiguo hospital en dos 6pocas cercanas entre si, y no muy
anteriores A su traslacion at edificio de la factoria, inser-
taremos aqui el siguiente estado de aquella casa que
comprende los once anos transcurridos desde 4832 A 4842.

ESTADO que espresa el movimiento de enfermos en los
anos que se mencionan.

Existen- Tanto
Muer-

AIos. cia ante- Entrados. Salidos. por
tos.

ror. ciento.

1832 280 3,151 3,482 193 47/s
1833 364 3,464 3,324 257 63/4
1834 2413 8,601 3,243 333 8'-2
1835 > > ,

1836 273 4,164 3,998 150 3 /,

1838 284 5,303 5,091 191 3 '/n
1839 293 7,151 6,736 308
1840 400 7,180 6,781 275 3
1841 nn
1842 480 5,622 5,540 204 .3

Este hospital continu6 desde 1837 hasta 4842, en que
fue trasladado A la antigua casa de la Factoria, perfecta-
mente administrado =Su edificio, grandemente ampliado
i fines del siglo XVIII con dos casas compradas para esten-derlo, por cl intendente Valiente quo hizo construir lassalas y galerias altas, present una fachada regular deunas 20 varas de frente con dos cuerpos altos sobreseis ar-cos de piedra; y la mayor part de su techo es de azotea,La vista interior y la distribution de las salas, depar-tamentos y oficinas, parecen indicar quo no fuese cons-iruido para servir de hospital, y forman cierto contras-to con las ampliaciones quo se dieron luego a los cuer-pos altos con aquel objeto. A nn lado del portal arqueadode la fachada, est6n la puerta principal, un cuerpo de
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guardia y el antigno calabozo de San Cosme, cuya capaci- estan los talleres, almacenes, oficinas, alojamientos y pabe-

dad no podia admitir mas que 20 camas. A continuation Hones de los gefes, oficiales, dependientes, operarios y efec-

aparecen por la derecha de la planta baja, una sala y una tos de la maestranza de artilleria.-Este escelente esta-

estensa galeria corrida; y A la izquierda las habitaciones blecimiento es el verdadero falansterio mulitar del ar-

de los facultativos de guardia y dependientes fijos on la mamento del ejrcito de Cuba, desde que dio impulso a
casa. Al fondo del primer patio esta la escalera quo condu- sus talleres en 4860 el Exemo. selor capitan general don

ce A las salas altas, estendiendose la parte baja a nn jardin, Francisco Serrano. Desde principios de ese alo hasta que

hoy convertido en segundo patio, donde aparecen aun los termin6 so mando, alli se pusieron on perfect estado de

departamentos que servian para balos, anfiteatro, rope- servicio 6,923 fosiles que habian sido dados de baja por

ria, botica y otras oficinas propias de la antigua aplicacion intitiles. A 3,929 se les pusieron lavess de piston, yA4 ,293

que tuvo tanto tiempo el edificio. La mayor part doe las cajas nuevas, en tn tiempo en quo se multiplicaban los

salas alas y bajas estan abovedadas, v son mn y espacio- trabajos ordinarios de la maestranza con los preparatives

sas. En 4843 las hizo el subinspector de ingenieros don que exigia la espedicion espalola A Mejico, y se adquirian

Mariano Carrillo adaptar todas para alojamiento de on ba- en Belgica hasta 20,000 armas de fuego de canon rayado

tallon de infanteria, y desde aquel aio sirve ei edificio es- para reemplazar el armamento del ejercito.=Contiene es-

clusivamente de cartel para esta fuerza.-Para sus am- to cartel casi todos los artefactos de fabrica quo exigen

pliaciones y conservation en 4864, se presupusieron 6,860 los progress quo en materia de armas se han generaiza-

ps. fs. y on 4862 se invirtieron 46,000. do on los ejercitos de Europa; un torno moderno para

Maestransa y Cuartel de Ingenieros.=Estc edificio, de hierro;'una tijora con saca-bocados; una sierra de rodear;
reciente construction, se proyect6 en 4855, habiendose una maquina de escoplear; otra de rayar calones de tados

empezado A fabricar en 4859, tomando impulso sus obras calibres; otra de rayar fusiles, y otra para fabricar balas

en 4860 cuando los preparativos para la espedicion de A presion. Estas tres iint-mas fueron adquiridas on Ingla-

Mejico exigieron mayor aumento en las tareas de este terra durante el mando de aquel general, con arreglo a

cuerpo. Se destiny para su maestranza, parques y al- los modelos mas perfectos.=Existe, ademas, en aquellos

macenes, todo el espacio comprendido sobrc la magistral talleres una escelente miquina de campauia para capsulas;

del recinto entire las puertas de Tierra y Monserrate, ocn- y para elevar A esla maestranza a la altura de los mejores

pando todo el quo corre entree los dos baluartes de es- establecimientos de si clase en Europa, solo faltaria do-

te nombre y de Santiago, con alojamientos para 700 Carla de tn Iaboratorio de mistos con todos los aparatos

hombres. El edificio del parque, y los que sirven para necesarios para confeccionar el fulminante aplicable A los

almacenes, son todos de madera, habiendose construido pistones.=Toda la planta baja del edificio esta ocupada

en los huecos do la muralla yen la plataforma los quo sir- por los talleres, habiendose trasladado al piso principal

von para alujamietos.=En el primer aio en que se em- los pabellones y losalojamientos.=Ultimamente, iba A fa-

pezaron estas obras, que fii6 el de 4859, se presupusieron bricarse en el gran patio otro edificio destinado al dep6-

para so ejecucion 23,343 ps. fs. con 86 cs.; para su sito de madras de construccion.=La maestranza de arti-

continuacion en 1860 se consignaron 49,000 ps. fs., Ileria de la Habana esta siempre dirigida por tin direc-

serialndose 46,000 en el de 4864, y 4,200 para el tor, coronet del cuerpo, con 3,450 ps. is. anuales, on sub-

de 4862.=Fstas fabricas se han ejecutado como si de- director teniente coronel, con 3,700, y varies capitanes

biesen ser permanentes, aunque fuese un hecho ya pre- con 4,500. Corren con so cuenta y razon tn mayor y un

visto cuando se emp.zaron, el derribo do las murallas en oficial segundo del cuerpo do administration militar. Es-
una 6poca mas 6 menos lejana.=Antes de qu el cuerpo tAn encargados dos porteros de la vigilancia y asco de las
de ingenieros contase con esta localidad para establecer [ocalidades esteriores.=Como no siempre son iguales las
sus mas precisas dependencias, habia tenido si maestran- atenciones de los talleres, el personal de la maestranza de
za repartida en otros edificios militares de la plaza. Las operarios varia segun el objeto y entidad la do las obras.
oficinas del detail con varios pabellones para gefes y ol- Par las siguientes partidas, que con respect A las de la
ciales, estan situadas en on departamento de convento de artilleria de la plaza insertaron los presupuestos de 4864,
Santo Domingo con so entrada particular por la calle del se comprendena el mOvimiento de esta dependencia en

Obispo. El pequeio edificio de la subinspeccion quo man- el auo anterior.
d6 fabricar en 4844 el subinspector don Mariano Carrillo,
esta dentro del radio del antigun castilio de la Fuerza, y Por el journal de 4 peones de confianza, A
junto a la intendencia, sin ninguna fachada esterior A la un peso fuerte 10 es. cada uno, em-
plaza de armas, por la cual tiene so entrada.=lDurante el pleados los tires primeros en esta maes-

mando del duque de la Torre, creciA la importancia del tranza, y el 6timo en los castillos de
cuerpo de ingenieros, no solo con la adquisicion del ediii- la Cabala y Morro, en los trescientos

cio para so maestranza, sino con la de todos los artefactos sesenta y cinco dias quo tiene el auo. '. 2,490
y maquinas necesarias para hacer con mocha economic de Para la gratificacion de 2 maestros ma-

brazos y tiempo todas las obras de carpinteria, herreria y yores, A 42 ps. fs. 50 cs. cada uno men-
otras miaterias. suales...... . . . . . . . .. 300

Parque y Afaestranzs. de Artilleria.=Este vasto edifi- Para el jornal de 2 porteros do la maes-

cio, cuya forma ha tomado el antigoo cartel de San Tel- tranza, uno con 87 '/2 es. y el otro con

mo, se estiende on su mayor longitud de 400 a 80 varas un peso foerte en los trescientos sesco- -

castellanas en la estremidad N. do la calle de Cuba, y mi- ta y cinco dias quo tiene el auo. . . .684 37 '/
de 400 de anchura par la calle de Chacon, oblicuando sus Para la gratilicacion de trabajo de 23sar-
muros desde el pun to en que llegan A la esquina que da genbos y cabos de la compauia deobre-frente del seminario de San Carlos. y dejando asi junto A la fos A 4 1/4 ps. fs. sobre su priest, 48muralla de mar una esplanada entre si recinto y la cor- obreros A tin peso foerte y 40 majado-tina de Vald6s. De este mot o forma tin poligono de plan- res y aserradores A 62'/,cs. en los tres-ta baja, cuyas cars miran A las dos ciladas calls 'y A la cientos dias quo se utilizaran. .... 24,900bahia en la estremidad N. E. de la ciudad, ocupando Por el journal de 40 carpinteros id, id. auna extension de cerca de 600 varas esteriores. En me- 2 ps. fs. no . . . .. ... . . . 6,000dio de la irregular plaza de Armas 6 esplanada que queda Por el de 48 herreros y bocas de fragua,entree los lados del edificio principal, estA otro de dos A 2 ps. fs. 50 cs. uno en id. . . .. ..43,500cuerpos fabricado hace pocos aios, quo mide unas 50 va-ras de longitud sobre 25 de anchura; En ambos cuerpos Total . . . . . . . .. . ... , , , 7,574 37 '/
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Suma anterior.. ..... .. .

Por el de 40 peones ordinarios quo se
emplearan en las faenas de esta plaza,
de la maestranza, de los castillos yotras
obras avanzadas, a 75 es. uno en id. id.

Para un primer maquinista, a razon de
402 ps fs. mensuales.... . . . ..

Para un primer fogonero, a 34 id. . . .
Para un segundo id., A 30 ps. fs. id. . .
Para adquisicion de efectos.. . . .. . .

Total .. . . . . . . . . . . . .

47,574 37'/,

9,000

4,224
408
360

99,940 87

458,507 24 '/%

EDIFICIOS DE BENEFICENCIA.

Hospitales.=Asi que crecieron los primeros pueblos de

la isla, se dispuso en cada villa con medios buscados de

limosna, un asilo para la curacion de los pobres vecinos o

transeuntes que caian enfermos, y como lo manifiestan

muchas referencias de la primer documentacion de la is-

la que existed en el archivo de Indias de Sevilla, se on-

brieron los gastos de estos hospitales provinciales por der-

ramas 6 cotizaciones voluntaries enlre los respectivos ve-

cinos, segno su nimero y caudal. No estuvo, pees, exacto,
el autor de la Llave del Nuevo Mando don Martin Felix

de Arrate, en el capitulo 40 de este libro, al fijar en 4603

la fundacion del hospital de San Felipe y Santiago do la
Habana, mas conocido con el nombre de San Juan do Dios.

Hospital de San Felipe y Santiago, conocido laego con

el nombre de San Juan de Dios.=Siendo en 4566 insufi-

ciente el pobre albergue donde se asistia A los enfermos

del estado civil, el Adelantado Pedro Menendez de Avi-

les, encargado entonces de la conquista de la Florida, y
luego del gobierno de la isla al mismo tiempo, alquil6

una casa en la Habana para la curacion de los militares y
marinoa enfermos 6 heridos de aquella jornada. En los
primeros auos, este asilo no cont6 para su sosten con otros

medios que las hospitalidades quede su habersedesconta-
ha A los que en 61 se recibian. Concluida aquella conquis-
ta, y siendo entonces el vecindario de la Habana tan in-

significante por si nnmero, como por su guarmnicion, se

refundi6 en el de San Felipe el hospital destinado antes a

los del pueblo y genie de color, y A las hospitalidades do

los militares, auiadi6 entonces esta casa las limosnas 6

suscriciones mensuales, y las cortas rents do algunas man-

das pias que se habian ido legando para su sostendniento.

No estaba, sin embargo, la casa, bien administrada ni aten-

dida, ni en la ciudad misma existian entonces medicos quo

mereciesen este nombre, cuando en virtud de real cedula

de 4602 llegaron en el siguiente aio A la Habana cuatro
religiosos de la 6rden hospitalaria de San Juan de Dios,
Fr. Diego de la Fuente, Fr. Andr6s de Alcaraz, Fr. Gon-
zalo Gonzalez y Fr. Andres de la Paz, a quienes se les en-

treg6 en 4 4 de octubre, por el alcalde ordinario Pedro Me-

nendez Florez, y el administrador Rodrigo Narvaez, ante

el escribano Luis Perez Costilla, el edificio y huerta donde
estaba establecido el hospital, en el mismo punt quo hoy
ocupa; y se aumentaron los modestos ingresos del estable-
cimiento con una parte del noveno y medio de Ia renta de-cimal. En 4617 so le consignaron tambien la mitad de losproducts de penas de calnra; y en 4634 se determin6por punto general quo se descontase un real de plata fuer-te por cada dia de hospitalidad A los soldados de la guar-nicion. No bastaron, andando el tiempo, estos recursos nilos anteriores, para sostener un hospital, quo A mediadosdel siglo XVII contaba ya 400 camas, y un movimientode 700 a 800 enfermos, asi civiles como militaries, blan-cos y de color. Tuvo naturalmento quo crecer el ninmerode religiosos quo corrian con sU asistencia y administra-
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cion, y la corona que auxiliarle con buena portion de los
novenos reales, que en aquella misma renta la. correspon-
dian, aunque hubiesen, por otra parte, crecido sus ingre-
sos con algunos legados de importancia, entre otros, el de
un local colindante, quo permiti6 dar al antiguo mas en-
sanche. En 4.o de julio de 4787 se estableci6 por el vice-
real patronato y el diocesano, tn administrator con el ca-
racter de sindico, y un mayordomo depositario de las ren-
tas, cuya disposition fu6 aprobada por el rey en Aranjuez
en 24 de marzo de 4793, mandando al mismo tiempo se
suprimiese el noviciado que Ienia esta comunidad por el
estraordinario crecimiento quo habia tomado por ese tiem-
po, dejAndola reducida al ntimero de 20 religiosos. El pri-
mer administrator fu6 don Tomas Mateo Cervantes, quien
con su actividad y economic termin6 el actual templo,
completAndolo con tin buen presbiterio, tn decente altar
mayor y una espaciosa sacristia. Entonces se ampli6 ade-
mas el edificio con un segundo claustro de celdas, y otras
dos salas de enfermeria que recibieron luz por la calle de la
Habana. Dependia este eslablecinien to en aquella 6poca de
la provincia hospitalaria del Espiritu Santo on Nueva Espa-
fna, cnyo capitulo directivo la prove a de trienio en trienio,
de priores, funcionarios y dependientes. Manttvose mu-
chos aios bajo la administration, ya de seglares, ya de los
PP. Juaninos como anteriormente. En 1797 habia vuelto
A crecer esta comunidad de tal mantra, que se previno do
real rden quo no permaneciese ningun jubilado en la del
hospital de la Habana, y quo no pasAra de 20 el ntinmero
de religiosos. Observ6se este mandato, y no llegaban A es-
to nimnero, cuando on 4842 empez6 a aplicarse A la isla la
secolarizacion de monacales site aios antes observada en
la Peninsula. Secularizaronse cutonces casi todos los jua-
ninos, y menester fue reemplazarlos con cabos de sala,
enfermeros y practicantes para la asistencia.

En. 4845 se trasladaron A este hospital los estudios de
medicina, que anteriormente estaban en el de San Ambro-
sio, habi6ndose tenido oue construir una salon, para que
sirviese de anfiteatro anato6mico.

En 4.o de julio de 4857 se declare A este hospital, es-
tablecimiento local de beneficencia pdblica.

Del movimiento de este hospital en sus antiguas 6pocas,
nada consta en la documentation que obra en si archivo.
Solo puede calcularse la entrada mensual en 220 indiki-
duos por termino medio en 6pocas normales, desde que
en 4834 entr6 a administrarlo don Mariano Lasaleta. En
las 6pocas en que se desarrollaba el voimito y otras afeccio-
lies epiddmicas, solia elevarse la entrada mensual has-
ta 300, y las salidas comparativam'nte se calculaban en
una quinta parte menos.

Hahiendose en 4842 establecido en el edificio de Ia
factoria un vasto hospital militar , y ampliado los demAs
asilos de benelicencia, el movimiento del de San Juan de
Dios, empez6 a disminuir considerablemente desde aquel
aiio, desde el mismo hasta fin de 4853, el que se demues-
tra en el siguiente estado.

ESTADOS anuales de todos los individuos entrados, sali-
dos y muertos en el hospital de San Juan de Dios, des-
de el ano de 4842

Existencia en 31 de di-ciembre de 1841.Presos blancos.. 44Id. de color,. . 25De dietas. 9De solemaidad . 43324.4

hasta el de 4853.

Existencia enEntra- Sali- Muer- 31 de diciem-dos. dos. tos. bre de 1842.322 344 ' 20 2367 363 22 7244 445 93 454,445 792 372 4242,088 4,644 507 448
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Entra- Sali- Muer-

dos. dos. tos.
Existencia en
31 de diciem-
bre de 1848.

Press blancos. 2 73 63 6 6
Id. de color. . . 7 131 447 9 42
De dietas. . . . 45 345 226 63 44
De solemnidad.. 424 4,432 786 353 117

448 4,651 4,192 431 476

Existencia en 31 de di-
ciembre de 1843.

Presos blancos.. 6
Id. de color- . . '12
De dietas. . . . 44
De solemnidad.. 417

176

Entra- Sali- Muer- Existencia en
dos. dos. tos. bre de 1844.

56 53 4 5
403 407 4 4
843 665 158 31

4,163 778 373 129

2 '35 4 6e3 539 469

Existencia en 31 de di- Entra- Sali- Muer Existencia en
ciembre de 1844. dos, dos. tos. br de 1845.

Presos blancos... 5 60 57 5 3
Id. de color. . 4 416 104 40 6
Do dietas. . 34 274 242 77 46
De solemnidad.. 429 4,200 843 374 145

169 4,650 4,216 463 440

Existencia en 31 de di- Entra- Sali- Muer- Existencia en
31 d 84 diir-ciembre de 1845. dos. dos. tos. bre do 184~

Presos blancos, . 3 84 69 4 '17
Wi. de color.. 6 97 89 4 43
De dietas . . .. 46 485 139 45 47
Desolemnidad.. 145 4,428 4,054 370 149

440 4,794 4,351 417 466

Existencia en 81 de di-
ciembre de 1846.

Presos blancos.. 17
Id. de color. . . 43
Dedietas. . . . 47
De solemnidad.. 449

466

Existencia en 81 de di-
ciembre de 1847.

Presos blancos. . 49
Id. de color. . . 44
De dietas. . . 16
De solemnidad.. 103

449
Existencia en 31 de di-ciembre de 1848.Presos blancos.. 20Id. de color. .. 44De dietas. . 7De solemnidad.. 1091O

Entra- Sali- Muer- Existencia en
dos. dos. tos. bi d 184.

493 483 8 49
164 455 8 41
478 146 63 46

4,366 943 439 103

1,898 4,397 518 449

Entra- Sali- \ er- Existencia en
dos. dos. tLos. bre do ee41848.

220 21 8 20
246 497 16 14/

98 74 36 7
4,076 746 324 409

4 610 1 225 384 450
Entra- Sali- Muer- Existencia endos. dos. tos. b1de dc1849'175 180 7 8443 430 12 45450 I05 4'1 414,289 920 382 11614,757 1,335 442 450TONO H.

Existoncia en 31 de di-
ciembre do 1819.

SPresos blancos.. 8
Id. de color. . . 45
9e dietas . . . 44
De solemnidad .. 446

150

Existencia en 31 de di-
ciembre de 1850.

Presos blancos.. 6
Id. de color. . . 27
De dietas. . . . 40
De solemnidad.. 424

464

Existencia en 31 de di-
ciembre de 1851.

Presos blancos.. 46
Id. de color. . . i9
De dietas. . . . 45
De solemnidad.. 91!

444

Existencia en 31 de di-
ciembre de 1852.

Presos blancos. . 3
Id. de color. . . 9
De dietas. . . . 37
D esolemnidad.. 34

483

f61

Entra- Soli- Muer- Existencia en
dos. dos. tos. 31 de diciem-

bre de 1850.
224 217 9 6
240 244 44 27
406 74 33 40

4,302 927 370 424

4,872 4,432 426 464

Entra- Sali- Muer- Existencia en
dos. dos. tos. 3be de 5

235 220 5 46
241 224 25 49
234 4:34 95 45

4,385 4,034 384 94

2,092 4,606 509 444

Entra- Sali- Muer- Existenciaen
dos. dos. tos. 3be de 1852

247 249 44 3
234 229 15 9
327 203 402 37

2,339 4,746 580 434

3,447 2,397 708 483

Entra- Sali- Muer- Existen cia en
dos. dos. tos. 3 de d icem-

70
67

239
2,517

2,893

60 8
68 6

496 75
4,929 606

2,253 695

5
2
5
216

428

El movimiento de ese lhospiai se ha ido aumentando
desde aquella fecha con el mayor desarrollo de la poblacion
fija y flotante, incluydndose en ceta ullima nn crecido ni-
mero de estrangeros. Asi es que, en 4858 ingresaron 4,378
enformos , falleciendo 774, resullando asi 11n 48 p/o
do mortalidad ; no debieudose ostrailar esta desfavo-
rable proportion, porque mchos do los que mueren sona consecuencia de heridas graves, entrando en este asi-lo ya moribundos. Puede decirse que Ia mortalidad natu-ral del hospital, segun las observaciones hechas, no pasa

d 1os igresos con que cuenta eslo establecimiento son:

Ps. Fs. Rs.
RMditos de censos, 45,000 ps. fs., y cobra-

bies.. ...............
Alquileres de casas. . ... . . . . . . .
Renta decimal.... . . . . . . .. . ..Sala de convalecencia...... . . . ..Subvencion del Excmo. ayuntamiento. . .Dietas y limosnas probables. . . . . .. .Obra pia de Aranbmiro, id. . . . . . . . .Idem de Sanchez, idem. . . . .. . . . .Total.. . . . . .. . . . . . . . .

44,000
4,452
5,8294,5626,0004,0002,50064n30035,344 2A esta suma hay que agregar 2,340 ps. fs. do alquile-res de emancipados que se le consignan a este estableci-mienlo. 21
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Existencia en 31 de di-
ciembre de 1842.
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Los gastos de cada estancia se han calculado a 6 rs.

sencillos, ascendiendo generalmente a unos 44,000 ps. fs.

todos los auos. El deficit que result de sus ingresos lo

cubre el ayuntamiento, que en su presupuesto de 4862 le

consign6 42,464 ps. fs. 55 cs.
La administration y demas atenciones de este asilo,

corrian en 4862 A cargo de un director administrator y

un mayordomo, de un capellan, 2 hermanas de la caridad,
tin primer medico, 2 segundos, uno de ellos interno, 2 ci-

rujanos y 4 practicantes de medicina, -un farmaceutico
con 4 practicantes de farmacia, un flebotomiano, varies

sirvientes y un comisario de entradas.
Este edificio, situado entree las called de lo Empedrado

y San Juan de Dios, Habana y Agniar, carece de las con-

diciones higidnicas que se recomiendan para esta clase

de aestablecimientos, no teniendo la ventilation debida

por hallarse rodeado de casas cuya elevation le impide re-

novar en sus salas el aire con la facilidad necesaria. Se

compone de 2 grandes claustros con pisos altos, en los

cuales estan establecidas las salas para blancos, una parai

cirugia, otra de convalecencia, 2 de chinica medical y otra

en donde se cura a los enfermos por el sistema homeopa-
tico; y tiene habitaciones destinadas a las hermanas de la

Caridad. La parte baja esta dividida on 2 salas de clinica
m6dica, una de cirugia, otra para los press, la botica y

demas oficinas y dependencias necesarias para su servicio.

En el centro de cada claustro hay un patio con jardines
para recreo delos enfernios convalecientes, dando uno fren-

te i la puerta principal que se comunica con la iglesia y

otro que sale a la que tiene por la calle de lo Empedrado.
Hospital de caridad de San Francisco de Paula.=Se

fund6 este asilo p or el licenciado presbitero don Nicolas

Estevez Borges, beneficiado rector de la parroquial mayor
de la Habana, y luego dean de ]a di6cesis. Este virtuoso
eclesiastico, por su testamento de 40 de diciembre de 4664
y pocos meses antes de morir, leg6 45,002 ps. fs. 4 rs. pa-
ra que se fundase esta casa con un corto onmero de ca-

mas, destinandose esclusivamente al sexo femenino y a

enfermedades espresadas en so itima volontad. Nombra-
dos per el apoderados para la fundacion y sus patrons al

obispo don Juan Saenz de Malaosca y el capitan gene-

ral maestre de campo don Francisco Dajvila Orejon, con

aquellos recursos y algunas limosnas mas quie recaudaron,
hicieron levantar en 4667 unmodesto edificiosobre los mis-

mossolares que hoy ecupa, contribuyendo despnes con una

capellania de 2,000 ps. fs. para el pago de capellan
de la casa el P. Alfonso de Villalobos. En on violento hu-

racan que descarg6 sobre la capital en 26 de setiembyre
de 4730, qued6 casi arruinada la capilla, y sufri6 mucho
lo demas del edificio. Pero el vecindario, escitado por el

ayuntamiento, par el capitan general Martinez de la Ve-
ga, y elvicario general don Pedro de Torres (V. este nom-
bre), contribuy6 para que quedase enteramente reparado
en todo el curso del ano siguiente. Crecieron despues los
ingresos de ]a casa con mandas y legados; pudo irse au-

mentando el nnimero de camas; y reconociendcse en 4797
que el edificio era defectuoso 6 insuficiente, la condesa de
Santa Clara, esposa del capitan general del mismo titulo,
abri6 y realiz6 una suscricion que fubastante para que se

terminase con el siglo ]a iglesia y el hospital en ]a misma

plant y forma en quo hoy se encuentran. Consta aquel de

dos salas altas para mugeres blancas, llamnadas una deSanta Teresa y la otra de San los6, una de medicine y otrade cirugia, dos bajas para las de color, bajo la advocacionde San Francisco de Borja y San Antonio de Padua, otrapara enfermedades contagiosas, y Itra quo di ah S. y estdestinada, con el nombre del Palenque, para refugio denegras y mulatas viejas. En 4854, el Excmo. senior donFr ancisco Ileix, actual obispo diocesano, mand6 fabricarotra sala alta para alojamiento de las hermanas de Cari-dad de San Vicente de Paul, destinando a ]a obra 6,000 ps.fs. de su propio peculio. Son patronos natos de estehospital los senores obispos diocesanos. Su administration
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corri6, cerca de un siglo, en manos de los mismos capella-
nes del establecimiento, hasta quo en los postreros aios
de su episcopado, dispuso por legitimas causas el obis-
po Morell, que se separaran ambos cargos. Pero no se
observ6 este precepto hasta 4842, por razones quo igno-
ramos.

En 4862 administraba A este hospital el can6nigo de la

catedral don Antonio Maria Pereira, con tin mayurdomo
que era don Jose de la Cruz Torres, siendo su capollan don

Bonigno de Guzman. Sus rentas, por censos, alquileres,
obras pias_ y arbitrios, consisten en 20,090 ps. fs.; y sus

gastos generales se calculan en unos 24,000, cubridndose

su deficit con limosnas y otros arbitrios.
Su gobierno interior esta a cargo de las hermanas de

San Vicente de Paul; su personal facnltativo constaba en
4862 de un medico, un cirujano y un practicante. El mo-
vimiento que tuvo este establecimiento en 1864, fu6 el

quo a continuation se espresa:

Existencia en 34 de diciembre de 4860. ...414

Entrada en todo el de 4864. . . . . . ... .834

Salidas en id. id. . .. . ... .. . .
Muertas en id. id.. . . . .. .... .

945

.. .492

...347 839

Existencias . . . .. . . . . ....406

El hospital con sus dependencias y ]a iglesia, forma
un cuadrilongo irregular de 75 varas castellanas de lon-
gitud de E. A 0. sobre 60 de mayor anchura de N. A S.
entree el baluarte y la calle do su mismo nombre, y entire la
orilla de la bahia y la calle de San Ignacio. A la referida
bahia mira par el baluarte de Paula la fachada de la me-
jor section de este edificio, quo es correcto y regular,
de 2 pisos, uno con azotea almenada, y cuya construction

es mas propia para la templada zona del mediodia de Euro-

pa, que para la de la ciudad A quo pertenece. Por su piso

superior tiene sus vistas con 7 ventanas bien intervaladasa

la babia, y adorna al inferior un gracioso portal de6colum-
nas. A la alameda, solo mira con 4 huecos, 2 en cada piso.

Hospital de San Ldzaro.=En 4684, un vecino de la ca-
pital, larnado Pedro Alegre, leg6 una estancia y algunas
alhajas para quo sirviese de ayuda su valor en venta A
la fAbrica de un hospital esclusivamente destinado A la

horrible enfermedad Ilamada elefantiasis, 6 mas vulgar-
mente conocida con el nombre de mal de San Ldzaro. No

alcanzaron los recursoslegados A llenareste piadosoobjeto,
aunque el doctor Tenaza cedi6 tambien para su local los

terrenos de su huerta, quo son los mismos en que hoy se
alza; no pudiendose, ademias, A pesar de los esfuerzos del
municipio, obtenerse licencia real para la fundacion de la
proyectada casa, hasta 9 de junior de 4744. En esta epoca
la apadrind con especial interes el capitan general mar-
ques de Casa Torres, quo reuni6 otros donativos y empez6
la fabrica en ese mismo sitio donde la brisa maritima
aparta do la atm6sfera de Ia capital los miasmas de esa
dolencia contagiosa. Qued6, sin embargo, suspendida la
obra muchos aoos por falla de recursos; hasta que babien-
do muerto on Costa-Firme el teniente general don Dioni-

sio Martinez de la Vega, gobernador que habia sido once
aos de la Habana, leg6 48,000 ps. fs. para terminarla.
Sin embargo, y A pesar de otros auxilios, diez auos des-pues su voluntad no habia ann acalado de cumplirse, nicon 4,000 ps, fs. anuales quo el ayuntamiento destin6 lue-go de sus propios a este objeto, ni con el producto de dosescribanias beneficiadas con que procuro el gobierno pro-moverlo. Muy lentamente, con recursos paulatinos y conon donativo de 65,428 ps. fs. 3 %I2 rs. que dejo en su tes-tamento otorgado en 4754 dan Diego Antonio Marrero,fu6 como pudo formarse sle hospital poco mas 6 menoscomo hoy se encuentra, y A principios del presence siglo.Contaba en 4 859 con un ingreso anual de 22,982 ps. fs.;
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pero sus gastos se elevan generalmente A mas de 38,000,cubriendose el deficit resultante, con limosnas y otros ar-bitrios.

El cuidado de este asilo que esti situado en la playadel N., estramuros y al N. 0. de la ciudad, se halla i cargode las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, queasisten i los enfermos de tan temible mal con la admira-ble abnegacion que las distingue en todas partes. La di-reccion y demis dependencies, estin A cargo de un direc-tor administrador, un capellan, un medico, un procura--dor tenedor de libros, un practicante de ciruglay los de-mis sirvientes nocesanos de ambos sexos.
Este hospital se amplio y mejor6 considerablemente

en 4853 y 54 bajo la direction de su ultimo administra-dor el arcediano de la diocesis, don Manuel Gomez Ma-ranon. Continuibanse las reformas para su engrandeci-
miento; y en los presupuestos para 4859, figuraba con estedestino, una partida de 23,000 ps. fs.

Hospital general rmilitar.=En setiembre de 4842 setrasladaron del de San Ambrosio al edificio de la Factoriadespues de haberse hecho varias rWformas, los enfermosdel ejercito y la marina, pudiendo contender actualmenteeste edificio hasta 4 ,000 camas, con las ampliaciones y me-joras que posteriormente ha ido recibiendo. Por el arregloque se hizo en 4857 en los hospitals militares de la isla,se declare A este como era natural de 4.a clase con el per-sonal facultative y administrativo que i continuation seespresa:

Personal facultativo.

4

2
2

4 medico mayor.. . ..
5 primeros medicos, i 2,400

pesos fs...... . ..
4 segundo ayudante inamo-

vible........ ..
7 medicos deentrada,fi 825.
4 primer farmaceutico... .
4 instrumentista.. . . . . .
4 practicante mayor... . .
7 id. aparatistas, a 480. . .
5 id. de farmacia, i id.. .
5 id, de 4 a case, i 408.. .
5 id de 2.a, A 300.. . . .
2 sangradores, A 380.. . . .
4 dentista... . .. . . . .

Ps. Fs. Cs.

2,400 "

34,500

960
5,775
2,400 n

640
600

3,360
2,400

40,200
7,500
760 "
380 n

Ps. Fs. Cs.

68,275 "

Personal administrativo y sirvientes.

4 vice-comisarios, enferme-
ros menores, i 690. . .

4 mayordomo.. .. ..
3 escribientes, a 480. . . .
2 id., A 270.... .. .. .
2 id., A 204. ........

40 hermanas de la Caridad,
A240............

2 cabos enfermeros, uno A
408 y otro A 240. . .27 sirvientes de 4.a clase, At468.. .. .. ....22 id de 2.a i 444. . . .54 id. de 3.a, A 420.....I ayudero.. ... . . ..4 lamparero.... . .. ..3 cocineros, 2 con 204 y unocon 468.. . . . . . . .4 jardinero. . . . . .

2,760
900

4,440 n
540 n
408 n

9,600 n

648 n4,5363,468 n6,420468480 n576408 n31,452 b
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Ps. Fs. Ce.

Suma anterior.. . . 34,452
4 mozo de oficios. .. . . . 460 n
4 portuiro. . ....... 360 n
4 mayoral.. . . . . . . . . 300
4 carpintero.. . ...... 300

24 negros emancipados, A 63
ps. fs. 75 cs... . . . . 4,530

42 negras id., A 48.. ..... 576 n
23 sirvientes de lavanderia,

A 204.. . .. . . .. . 4,692 n

Personal eolesidstico.

4 capellanes, d 840. . . . 3,360

Material.

Por el abono que se hace A los
contratistas por valor de los
efectos que suministran para
la alimentacion de los en-
formos, conform al resul-
tado de las cuentas del ano
anterior.. . . . . .. 400,000 r

Por las raciones de los 206
sirvientes que se marcan en
el capitulo del personal, y
de 42 negros bozales mas
que hay sin gratification, A
razon de 8 ps. fs. 88 es. cada
uno.. ...........

Por el abono al contratista de
ropas para reposicion de las
inutilizadas en el ano. .

Por reposicion de los objetos de
hojalateria, cristaleria, va-
sijeria, carpinteria, ferrete-
ria, cal y pintura que se ne-
cesite reponer.... ..

Por gas para 480 luces, de las
cuales 26 estn ardiendo to-
da la noche, 427 se dejan A
media luz y 27 se apagan
totalmente i las nueve de la
noche.. . .........

Para la Comunion Pascual y
fiesta de San Ambrosio, pa-
trono del estableci miento.

Por gastos do escritorio..
Para gastos ordinarios y es-

traordinarios que ocurran
en todo el ano, como son los
de plaza, naranjas, limones,
nieve, manutencion de bur-
ras de leche, etc. .... .

Total........

23,230 8

163

Pe. Fs. Cs.

39,670 n

3,360 r

40,000 n

45,000

6,800

450
342

44,000 466,492 8

277,497 8

Ademis estin encargados de la administration y con-tabilidad de este hospital, un oficial 4.o de administrationmilitar con el caricter de administrador, cuyo haber anuales de 4,500 ps. fs.; un mayor contralor con 2,400, un ofi-cial 2.0 pagador con 875 y otro 3.er comisario de entradascon 675.En las dpocas en quo se desarrollan las enfermedadesendemicas, no siendo suiciente este hospital para atenderA los enfermos que ocurren en la guarnicion de la plaza, sesuelen establecer ademas uno 6 dos hospitales provisiona-les, A los cuales se les asigna el siguiente personal y ma-terial:
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factores, A 600 ps. fs... ..... .. .
conductores, 6 300.. . . . . . . . ..

sirvientes.. . . . . . . . . . . . . . . .

Gasto... .. . .. . .. . ... . . .

Total . . . . . . . .. . . . .

Ps. fs.

4,200 )'

600 2

4,428
8,000

41 225 n

El movimiento general de enfermos quc ha habido en

este hospital desdo qu, so establecio cn 4 842 on este edi-

ficio, es el siguiente

ESTADO general de lodos los individuos entrados, salidos
y muertos desde 4843 haste 1853.

I--.
Existencia i

dos

anterior.K- - 0

358
412
440
487
678
516
776
383

7,509
6,301
9 50

(i0

CS

U-)

7,114
6,Owi
8,990
7,745

0

ti

312
212
391.
233

Proportion de

mortalidad.

4
3
4

25

]a

8,953 8,5 399 li mas del 4
1,43: 6,416 161 6 mas del 2 y %
6,817 6,632. 518 1'/,
6,892 6,194 512 a mas del " y 'h
8,179 1,193 182 8 /.,

Sentimos tenor quo interrumpir nuestras noticias sobre

el movimiento general de enfermos entrados y salidos

porque los tinicos dates ouciales que se han publicado

se retieren esclusivamente a los atacados de la fiebre ama-

rilla, comb lo demuestra el siguiente estado comprensivo

A los aios do 1854 al 59 inclusives.

EN SES ANOS. Proportion
MESES. delamorta-

Entrados. Muertos. lidad.

Enero.. ....... 198 80 39,3
Febrero. .......... 108 51 44,4

Marzo. ..... .. 166 61 35,7

Abril..... .. . .. . 402 114 28,3

Mayo .......... 544 138 25,2

Junio.............
JTulio............
A -osto ........ .
Settembre........ .Oetuebre ..... . . .

Noviembre........ .
DiTembre. . . . . . . .

T ctales.. . .. .

1,868
3,086
2,314

829
301
182

11,041

188
357
698
106
284
120
95

2,892

19,2
22,5
29,7
34,0
38,4
53,3

31,7

Las cautidades cousignadas en los presajpeslos de stos61timos aios para las ampliaciones, obrasn.uovasy repara-ciones que se han hecho en esto hospital son las quo A con-tinuacion se insertan:Anos.4859.. ..4860..4861......Total.. . Ps. Fs.8,602 849,80044,749 130 ,51 84
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2
2
7

18'13
1815
1846
1848
1849
1850
1851
18532
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Hace muchos anos que ha servido de estudio sucesivo
a muchos publicistas el movimiento de los hospitals civi-

les y militares de la Ilabana, detallando el do arias epocas,
especificando el de las enfermedades mas comunes de la

poblacion en general y el de aquellos establecimientos en

particular. AdemAishan insertado constantementelaGaceta
oticial y las Memorias de la Sociedad Economica los resu-

menes do sas entradas, defunciones y salidas. En el Anua-
rio flistdrico que ocupa gran espacio de oste mismo ar-

ticulo qnedan indicadas ]as epocas en quo sufri6 afecciones

ostraordinarias, partic.larmentea medindos del sigloXVII,
lablAndose tambien do la introduction del v6mito negro

en 4764 y d0 elera on 4834. De estas dos grandes inva-

siones marbidas, la primera permaneci6 enddmica, y la se-

gunda mucho ias mortifera, anaque dosaparcid al aiio

de su primera presentation, fue para reproducirse, como

on otros muchos otros pantos de Amdrica en 4850.

Las onfermedadesmas antiguamente endemicasfueron
siempre en la Ilabana conto (n casi Lodaslas demnas localida-

leslitorales de la isia, la lisis, cuya mortalidad en los ataca-

dos es de mas de un i1 poi, las viruelas quo arrebatan mas

die un 44; y las fibres diversas do las que no mere mas

qt1e un 3, aun incluyendo ontre sus mnchas clases ]a

mas maligna do todas, quo es la llamada tifus. Los efec-

Los de la oftaimia y de Ia si filis apenas ocasionan defuncio-
nes como no so compliqaen con los de otros males; y

todas las demAs enfermodades no comprendidas on las quo

acabamos do indicar, apenas causan una mortalidad de un

2 p"/o de los invadidos. Pero aquellas dos temibles afeccio-

nes, el clera y el vbmito, conocido tambien con ci nombro

de liebre amarnla, quo es do caracter macho ias perina-
nente, y cuyo dsarrolho, coma el de toda afeccion inos -
fdrica, estA siempre intimamente relacionado con el movi-

miento meteorologico de la temperatura, mata el primero
A mas de nn 41 p0/o do sus enfermos, y el segundo A mas

de un 26.
Do estas indicaciones, estractadas de los cdlculos y

estados mas fehacientes, deduciremos, pes, que si elv 6-

mito es la enfermdad mas temiblo en la Habana para los

europeos no aclimnalados, clasilicd dola por el guarisnlo
de la mortalidad que ocasiona, aparece macho menos grave

que las otras (los. La tisis inGtre mas victims aun quo el

colera en todo el curso del aio; y por si1 constancia es mas

maligna aun que el c6lera con sit violencia, porque aquelin

es perenne, y este por mas quo desplegue mucha mayor

furia on contados dias del alo, desaparece totaLnente por

espacio de meses enteros. Desde 4851 , casi todas sus inva-

siones se han esplicado con los escesos, ias imprudencias 6

la mala higieno de los atacados.
Las mejoras urbanas que se ernprendieron on 1834 cn

la capital de la isla, y que se ban continnado mas 6 i1enos

desde entonces, inflnyondo siompre favorabiomente sobre

sus condiciones do salubridad, han disminuido de un modo

notable la mortalidad do la poblacion y de sus hospitals.

So demostrara esta aseveracion con todo paralclo que

se establezca entre la mortalidad de las epocas modernas

con cdlora y la do Las epocas anliguas sin e!, tomAndose en

consideration el guarismo de la poblacion fija y flotante, y
de las fuerzas mariuimas y terrestres de unasy oiras.

Para esta comparacion p ede consultarse los estads

quo insertamos en los arliculos oenerales do Po>lacion,

Fjercito y Fuera armada y Hospitales citiles y mili-
tares.Casa de Beneficenci.=La Sociedad Econmica 6 pa-tri6tica de Amigos del Pais de la iabana, instalada en se-tiembre de 4795 por los esfuerzos del capitan general denLuis de Las Casas, no fu cl origin esciusivo, sino l prin-cipal elenento anxiliar de la fundacion de la Casa de e-neficencia, que tambien fund( para la misma poblacionaquel memorable gobernador. Desde antes do constituirsoaquel utilisimo cuerpo, de la geuerosidad y espiritu lif-blico de los que le formaron habia nacido y empezado Aejecutarse un pensamiento que bastaba el solo para revelar

1853 509

I
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la indole civilizadora de aquella 6poca. En 47 de marzo
de 4792, un distinguido hijo de la capital, el obispo de
Nueva Orleans don Luis de Pelialver Hechavarria, los Srna anterior.. . . . . .... ..
marqueses de Cardenas y do Casa-Pelalver, y el apodera- Don Juan Manuel O'Farrill...........do de la condesa de Jaruco ausente a la sazon, solicitaron Don Rafael Montalvo. ...............fundar un establocimiento de beneficencia a sus espensas y Don Carlos Testona por los herederos de donlas de o'ros qu se les asociaron para tun fin tan filantropi- o
co. Acogida su solicitud con toda la proteccion que morecia tteban Belca. . . . . . . .. ....
aquel prelado generoso compro e solo por 3,000 ps. fs' Don Gabriel Raimindo de Azedrade.. .. ..
varies solares contiguos a un lugar de la playa occidental,
lIamado antes caleta de San Lazaro y entonces jardin de
Betancourt, aprontando adomas un auxilio de doble can-
tidad on dinero para los primeros gastos de la fabrica. Su
ejemplo no tardo en oer imitado, reunihndose en pocas se- Ofrecimientos de imposiciones.manas hasta 36,500 ps. fs. en una primera suscricion,
7,082 en una segunda; y consiguiendoso a medida que se
ilba adei~lan~tandoif Ila ,i,b Ila se uidaid dei recaudarflh Oe bi'n-

ve tiempo hasti 44,945. Los nombres de los quo contribu-
yeron a tan piadosa fundacion morecen consignarse, y los
reproducimos on la misma form que los publie6 on 26 do
agosto de 4792 el Papol Periddico de la Habana.

PRIMERA SUSCRICION.

Al conltado.

Ps. fs.

Senora condesa de San Juan de Jaruco.. . .. 6,000
El senior tesorero, don Ignacio Pefialver y Car-

denas................. . . . . . 4,000
El senor provisor, don Luis Peilalver y Cardenas,

6,000 en dinero y 3,000 para comprar el ter- .
reno....... . . . . . . . . . . . . ..9,000

Don Mateo Pedroso, impuestos..... . . . .. 6,000
Selor marques de Cardenas de Monte-ilermoso. 2,000
Senor marques de Casa-Peilalver, 4,000 impues-

tos y 500 en dinero.. . . . . . . . . . . .. ,500
Selor marques del Real Socorro. . . . . . . . . 2,000
Selor marques Justiz de Santa Ana. . . ... 2,000
Selor marques de Villalta, 3,000 on dinero y

4,000 impuestos.. . . . . . . . . . . . . 4,000

Total.. . . . . . . . . . . 3 6, i00

SEGUNDA SUSCRICION.

Ofrecimientos al contado.

El Exemo. senior gobernador y capitan general.
Pon Jose Zaldivar .. . . . . . . . . . . . . .
Don .Jos6 Armenteros.. . .. . . . . . . . . .
Don Pedro Montalvo. .... . . . . . . . . .
Don Manuel de Quintanilla......... ..
Don Jose Lopez Ga za. . . . . . . . . . . .
Don Jose Ignacio do Orta . . . . . . . . . . .
Don L.azaro Chavez...,.......... .
Dola Maria Basa6.. . .. . . . . . . . ..Don Pedro Regalado Pedroso.. .... .Don Agustin Sanabria. ............Don Ignacio Ponce do Leon y Maroto.. ..Don Ventura Doral.. . . . . .. . .. . . . .Don Francisco Arriaga. . . . . . . . . . . . .Don Juan Andrade .... . . . . . . . . . . .Don Manuel Garcia... . . . .. . .. . . . .Don Luis Caballero.. . . . . . . . . . . . . .Don Manuel deZayas .. . . .. . . . .. . ..Total.. .. . . . . . ..

500
4.000

500-
400.
200

. 200,
500I

. 2,'00I0
200. 207j25I100!200200200!40050506,332

Don Migwol Pefiaiver Calvo.. . . . ....
Don Juan Bautista Pacheco.. . . . . . .....
Don Francisco del Corral. . . . . . . .....
Don Jose Maria Claacon.. . . . . .. . .....
Senor conde de Lagunillas. . . .. ... .. .
Don Manned Recio rorales.. . . . . . .....
Don Juan Antonio Menendez. . .
Don Miguel Antonio Herrera, concluida la obra.
Selor condc de Jibacoa.......... ....
Seor don'Jos6Villenacediendo Un redito de 2,000

pesos por el tiempo do sn voluntad...... ,
Selor don Martin Arostegui.... . . .....
Seior conde Vallellano, un rddito d- 3,000 pesos

por tres alos.. . . . . . . . . . . . .....

Total.. . . . . . . . . . . .....

Ofrecinentos d plazos,

l doctor don )i ego Rodriguoz, anuales. ....
Doctor don Cristobal Ramirez, anuales. .....
Selor marques do Casa-Calvo, anuales hasia la

conclusion do la obra por sus dias, 20 pesos
mensuales per un alo. . .. . . . . .....

Don Jose Rafael Ugarte, 25 ps. fs. mensuales per
un ano......... . . . . . . .....

Don Jos6 Maria Soto, 4 00 ps. fs. cada afio por ter-
mino de cuatro..... . . . . . . . .....

Don Tonis Sololongo, 400 ps. fs. per cnatro
alos........ . . . . . . . . . .....

Don Luis Peoialvor y Calvo . . . ........
Don Fernando Berenguer, por si y por don Juan

Galiano............ .........
Seflor don Alfonso Maria de Cardenas, por tercios.
Don Antonio Quintana. . . . . . . .. .. .. .
Don Mateo Rcigda.. . . . . . . . . . .....
Don Lorenzo Quintana .. . . . . . . . .... .
Don Juan Patron .. . . . . . . . . . . ...

Y 50 el nltimo de cada uno, por e termino de

Don Tomas de Jauregui . . . . . . .. .. ...
Don Juan Antomo Menendez..... . .....
Don Vicente Garcini, cada afno, por el tiempo desit voluntad...... . . . . . . . .....Don Jose Ricardo O'Farrill.. . . . . . .....Senor condo do Buena-Vista: dando 50 cada mes.Don liguel Antonio Herrera, 25 ps. fs. cada mosdesde qlih eimpiocela obra por tres anos ..Don Manuel de Zayas, 50 ps. fs. cada aio portermino do cuatro . . . . . . .. . .. ....Total .. . . . . . . . . . . ....

25
25

240

300

400

400
250

4,000
300
400
200
400
200

300
500
500
4005002, 0009002007,840, 0
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Ps- fs.

6.332

400
50

200
400

7 082

4,000
500
4,200
525
4,000
2,000
4,000
4,000
4,000

2,000
4 ,000

300

42,525
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TERCERA SUSCRICION.

Del contercio.

Ps. fs.

Don Matias Cautera y Zabaleta. . .. . . ... .
Don Jose Fei..... ....... ......
Don Andres Loyzaga y 50 cada aio por el termi-

no do sois..... .. . ....... .. ..
Don Tonas de lIa Cruz Mulioz..........'..
Don Crist6bal Arozarena y Larreteguia A los seis

meses de empezada la obra. .........
Don Antonio Torrens.. . . . ..... . . . .
Don Juan Francisco Oliden..... . . . . . ..
Don Bernab6 Martinez de Pinillos, anuales. .. .
Don Sebastian de Lasa e Irala, impuestos.. . . .
Balaguer y Alguer: cada ano por su voluntad. . .
Don Jos6 Rodriguez Crespo, cada ano, por suvo-

luntad........... .. . .... .
Don Francisco Marco, cada ano por su voluntad..
Don Francisco Marco, cada ano por el termino de

tres........................
Don Juan Cabo . . . . . . . . . . . . . . . ..
Don TomAs Juara.. . . , . .. .. . . . .
Don Francisco Gonzalez del Valle. . .. . .. .

500
400

400
200

400
'100
4 00.
300
500
400

400
100

300
200

50
50

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . 3,500

CUARTA SUSCRICION.

De resultas de los o/cios.

El Excmo. senor don Juan de Araoz, comandante
general de Marina, anuales....... . ..

Don Juan B. Naranjo y Rojas, cura de Rio Blanco.
Don Juan Bautista Lauz......... . . . ..
Don Jose Ceballos, 500 de presence y otros 500 en

setiembre de 93. .. . .. ..... . . ..
Don Miguel Cabrera, 400 ps. fs. anuales basta el

complete de 1,000..... . . . . .. ...
Don Baltasar de Sotolongo, 200 cada ano por el

termino de tres........ . . .. . . ..
El brigadier don Matias de Armona, impuestos..
Don Antonio Govin, 4,000 fanegas de cal.. . . .
El sefor marques de la Real Proclamacion, anua-

les a su voluntad.. . . .. . . . . . . . . . .
Don Gabriel Ramirez.. . . . . . . . . . . . . .
Doia Maria Murguia, mensuales, por el tiempode

su vida 25 ps. fs., quo resultan al aiio. .. ..
Don Antonio Narvaez...... . . . . . . . . .
Don Adrian de la Cruz, en marzo del 93. ..
Don Jos6 Miguel Herrera...... . . . . ..
Don Miguel de Cardenas, 500 de contado y 500

impuesios. ...................
Don Miguel de Coca, 50 cada ano por el termino

de tres........... . . . . . ....
Don Pedro Matias Menocal, al ano de comenzada

la obra.. . ..... . . . . . . . . . . . . .
Don Joaquin de Orta.. . . . . . . .. . . . . .
Don Gonzalo Herrera . . . . . . . .. .. . . .
El condo de Casa-Bayona... . . .. . . . . .Selora condesa viuda do Casa-Bayona. . .. . .Doctor don Jose Sollozo. .............Las seloras dofa Loreto y dofa Maria Ignacia deCardenas. . ..... . .. .. .. . . .Dona Bernarda Alfonso de Armas . . . .. . . .Don Sebastian de la Cruz.. . .. . . . . . . . .Do Jose Antonio de Laguardia.. . . . . . . ..Don Agustin Valdss, en el aio 4793.. . . . . .

400
500
500

-1,000

4,000

600
400

50

50
25

300
50

450
4,000

4,000

450

400
500
400

2,0004,0002004,00030020050200Total.. . . . . . . . . . . . . . . . 42,525
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Ps. fs.

Sunia anterior. . . ... ...... .

El senior condo Loreto, impuesto.. . . .... .
Doia Teresa Chacon . .. . . . . . . . .... .
Doni Ignacio Ayaia....... .. .. .. .. ..
Doctor Aon Carlos Sanchez........
Selora condesa viuda de Macuriges, 25 cada mes,

quo resultan al ano. . . .. . .. .. ..
Don Juan de Santa Cruz on 93. ..........
Selora marquesa viuda del Real Agrado. ...
Doctor don Casimiro Arango.... . . .....
Dona Maria de la Concepcion Lisundia.. ....
Don Joaquin Garro .. . . . . . . . ... ....
Doctor don Carlos del Rey. ............
Dona Maria Josefa Ugarte, en todo el ano de 93.
Don Francisco Basabe, 400 cada aiio por el tarmi-

no do trees. ..... ......
Corone don Francisco Mrontalvo. . . .....
Seniora condesa viuda do Buena-Vista. .....
Dori Martin Ar6stegui y Herrera.. .. .. .. .
Doiia Luisa Herrera..... . . . .....
Dona Maria Basabe y su hijo don Juan B. Galai-

nena........... .. .. .. .. ..
Don lgnacio O'Farrill.. . . . . . . . . .....
Doctor don Antonio de la Luz, impuestos.. .
Don Francisco Javier Noriega, impuestos.. ..
Don Miguel Garcia Barrera, impuestos. .. ..
Dona Bibiana Calvo, anuales. . . . . .... .
Don Antonio Ponce. . .... . . . .. ....
Don Manuel Pacheco, anuales.. .. . .... .
El condo de Macuriges, anuales. . . . .. .. .
El senor marques de Prado-Ameno.. .....

Total . . . . .. .. . .. ... ..

42,525

4,000
25
400
50

300
500
50
4,000
200
200
4,000
500

300
50
300
400
500

200
200
4,000
300
400
400
200
50
400
1 00

24 ,050

De la construction del edificio encarg6 el general Las
Casas al comandante de ingenieros de la plaza don Fran-
cisco Wambitelli, que bajo un piano cuya sencillez no es-
taba exenta de elegancia, lo levant con cuatro frentes de
mas de 30 varas. Pudo inaugurarse el 8 de diciembre
de 4794, establecidndose alli desde aquel dia 34 ninas
huerfanas; pues a los principios do la fundacion solo se
destiny este hospital a refugio de las criaturas de esesexo.
Recientemente acaba de ser reproducido con fidelidad por
el profesor de dibujo don Juan Domingo de Lequerica el.
mismo lienzo que para recordar la tierna escena de la en-
trada de aquellas huerfanas en la Casa de Benelicancia,
pint6 por el mismo tiempo el artista habanero Juan del
Rio, por encargo de la Sociedad Econ6mica.

A pesar de la generosidad con que contribuyeron Akesta
important fundacion casi todos los pudientes de la capi-
tal, y de los arbitrios con quo so apresur6 a dotarla el ge-
neral Las Casas, esle asilo, inaugurado bajo la advocacion
de la Purisima Concepcion de Nuestra Selora, no pudo
dar hospitalidad a mayor nimero de hu6rfanas niestender
A otras clases sus miras bienhechoras. Su primitivo capital
se reducia a sietc casitas tasadas en 48,500 ps. fs., que
producian 3,830 al ano. Las demas imposiciones A su fa-
vor rendian solamente 4,445 anuales; poco mas de 3,000
recogia de los products de las loterias publicas por carto-
nes, y menos de 5,000 por la contribution de un peso so-bre cada 1,000 del valor en que se vendian los bozales in-troducidos por el puerto de la capital. Las limosnas even--ales, una contribution sobre billares, el producto deunospobres balos de mar que se establecieron cerca del jardinde Betancourt, y las costlras de lasrmismas niiias, unidos alosingresos lijos, no alcanzaron en los prineros auos,con unproducto general por termino medio de mas de 23,000 pe-sos fs., A cubrir mas de 26,000 A que ascendieron luego losmal administrados gastos de este hospicio. A pesar del cui-dado con quo fue atendido por los capitanes generates suce-
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sores de Las Casas y por una junta de gobierno quo se es-
tableci6 desdle un principio par su administration y vigilan-
cia, frecuentemente hubo que recurrir a medios tan deplo-
rables para Ilenar anualmente aquellos deficits, como el de ir
vendiendo las negras esciavas quo se donaban 6 legaban a
la casa. Supriini6se su mejor ingreso al cesar la autoriza-
cion para el trafico de negros; Los censualistas no pagaban
con exactitud los reditos anuales de Los censos; y a fines
de 4823, result que en este aflo, ademAs de deber
42,000 ps. fs. de atrasos, poco mas 6 meaos, sus gastos
superaron en 2,523 ps. fs. y 5 rs. A sus ingresos. En este
estado, el capitan general don Francisco Dionisio Vives,
reanim6 en 1824 a tn estableciriento quo iba ya a cerrar
sus puertas, con una suscricion de 6,099 ps. fs., y un im-
puesto aprobado por el rey, de tn real de plata fNerte so-
bre cada barril de harina que se introdujese en el inerca-
do. Con estos auxilios, el de la realization de 32,244 pe-
sos fs. de atrasos debidos a este hospicio , una con-
signacion a su favor de 200 ps. fs. on cada sorteo ordinario
de la loteria, y 400 on cada cstraordinario con quo le fa-
voreci6 el rey Fernando VII, tom6 el estableciniento un
ensanche inesperado, cancelando en menos do tres aiios
todos sus atrasos. A fines del mismo deI 824, con los anti-
guos y los nuevos que se impusieron a su favor, el capital
do sus censos ascendia a 473,594 ps. fs., que a iines de
4834 se clevaban ya con la activa proteccion del mismo
Vives, a 262,505. Luego el virtuoso ecIesiastico haba-
nero don Manuel de Hechavarria enriqueci6 su capital
donando a la Beneficencia una de sus mejores propiedades,
la hacienda llamada de Laguna Grande en ci partido de
Guamutas.

El benefico general Vives, ademas de aurmentar asi los
recursos lijos de la casa, recurri6 a mchas suscriciones y
arbitrios pasageros para ampliar ci edilicio y destinArlo a
otros objetos no menos importantes, como el de una es-
cuela de varones qus so inaugur6 el dia de San Fernando
de 4827 con 40 nifos pobres, un departamento para mu-
geres dementes, miserablemente depositadas aites on on
apartijo de la casa de Recogidas, y otra dependencia
deslinada a reclusion de mendigos. De los 450,000 ps. fs

en que se computaba el valor do los ensanches afiadidos A
]a casa durante el mando de aquel general, se gastaron so-
lamente unos 70,000 on reparar el edilicio antiguo y su
capilla, fabricar nuevas salas y habitaciones bajas con sus
colgadizos, sumideros, algibes, un horno de cal para las
obras pue sobreviniesen, tin vasto patio ademas del anti-
guo y cubrir otros muchos gastos accesorios.

Desde el dia de San Fernando de 4829 quedaron alli
albergadas en su departamento grespectivo 44 mugeres de-

mentes, que dos auos despues Ilegaban a 55; y en 22 de
febrero de 4830, se depositaron on ci suyo los 42 mendi-
gos que pudieron recogerse entre los muchos que pulula-
ban en la capital.

Adeiuas de estos tres departamentos auadidos A la casa,
habia aquel general impulsado A la creation de otro, en
edificio separado, pero pr6ximo, quo se inaugur6 en 4.0 de
setiembre de 4828, bajo la advocacion de San Dionisio,
para servir de asilo A 400 varones dementes. Emprendi6se
esla obra con una suscricion considerable qu realize aquel
mismo general. Este edificio, menos vasto pero de mejor
gusto que el de la Casa de Beneficencia, se levant6 sobre
solares contiguos por el E. al cementerio general; y su di-
reccion y entretenimiento se encargaron a la misma juntade gobierno de la Casa de Ben e ficencia. Para atender a lasnecesidades de una y otra, se impuso una contribucion so-bye las peleas de gallos en una valla quo se estableciM enel foso del castillo de la Fuerza, y se reserve una parledeproducto del ramo de licencias para diversiones pnblicasDesde 4828 hasta que en 4832 termin6 el mando del general Vives, ambos arbitrios produjeron 25,459 ps. fs., ade-mas de 52,366 que se recaudaron de limosnas eventualpara las dos casas en el mismo tiempo.Un incidente desgraciado ocurrido en los primero
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aiios de su mando, como el incendio de las chozas y man-
glares de Jesus Maria, se convirti6, por la prevision de
aquel general, eh un verdadero beneficio pnblico. Concer-
tose con ef superintendente conde de Vilianueva para que
adqniriese la casa aquellos ya yermos realengos A n cen-
so redimible de 4,097 ps. fs. Terraplenada luego aquella
multitud de solares con los brazos dol presidio; atravesada
con una nueva calzada, llamada de Vives, por su centre,
tomaron tal valor en breve tiempo, quo traspasados nue-
vamente A censo, produjeron A la casa un aumento de
39,658 ps. fs. de capital, quo rindieron 4,983 de entrada
annual perp6tua.

A las mejoras materiales que logr6 ]a casa en este
tiempo, reuni6 distinciones y privilegios que aumentaron
su importancia. La mayor de ellas fu6 una licencia episco-
pal para administrar en su capilla la Santa Eucaristia, y
autorizarla para servir de parada a los cadaveres que se
condujesen at cementerio general, y cuyos interesados pu-
dicson pagar 47 ps. fs. de limosna por los responsos y las
prices de los capellanes y las huorfanas.

Los ingress con que A fines de 4832 contaba la casa
anualmente, eran los que siguen:

Ps. Fs. Cs.

Reditos al 5 po/o de 252,444 ps. fs. de con-
so liquidos. . . . . . . . .. . . . .

Alquiler de 7 casas.... .........
Producto de la contribucion de loteria de

cartons. . . . . . . . . .. .. . .. .
Id. de billares........ . . .... ..
Derechos do planchas de atraque al muelle.
Derechos do un real por cada barril de

harina . ..... . . . . . . . .
El Excmo. Ayuntamiento contribuye para

auxilio de ambos departamentos y pago
de su mayordomno, al alo... . .. ..

Los RR. PP. beletmitas contribuyen con
3 onzas cada mes para pobres y dementes.

Limosna del Excmo. sofnor obispo diocesano
51 ps. fs. al mes para deonentesy 30 para
iias. .......... ......

La limosna de la poza se calcul6 en. ..
Pensiones.. .......... . . ....
Las manufacturas de la casa, limosnas, do-

naciones, producto de funciones piiblicas
que en el auo anterior subieron a 2,200 pe-
sos fuertes. .. .. . . . . .. . . . . ..

Total. .. . . . . . . . .. ..

42,622
4,209

3,844
4,446
4,505

42,000

3,500

642

972
969
3,765

44,235

2

4
6

4

59,354 4 '/

Sus gastos en 4834, no pasaron de 56,093 ps. fs. 2'/rs.
resultando ya de sus ingresos un remanente a su favor de
3,257 con 7 rs.

Despues de la fundacion de la Casa de Beneficencia de
la Habana, el episodio mas curioso de su historia, es la tras-
formacion quo dejamos detallada. Los capitanes generates
sucesores del general Vives, han pesto, sin escepcion, un
especial esmero en promover los progresos de este asilo; y
los pudientes de la capita! han coadyuvado con la mayor
generosidad A ese objeto humanitario. Uno de ellos, el
virtuoso presbitero don Manuel de liechavarria, al morirhAcia 4846, leg6 A la casa una renta de masde5,000 ps. fs.;y podrian citarse ejemplos de otros muchos bienhechores,aunque no de igual cuantia.En 29 de enero de 4852 se incorpor6 a este hospital laCasa de Maternidad; se trasladaron los dementes quo ha-bia en ella a la del Potrero Ferro, cuando en 4862 se ter-minaron las obras mas necesarias de aquel hospital. En4857 se dispuso que el ayuntamiento le consignara anual-mente de sus fondos 40,326 ps. is.Los i ngresos quo tuvo en 4860 ascendieron i 94,453 pe-
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sos fs. 3 / rs., y sus gastos ord inarios y estraordinarios a
87,494 ps. fs. y nn real. Disp'isose entonces quese aumen-
taran 400 plazas mas repartidas en los S departamentos de
que se compone est.e asilo.

En el presupuesto del Estado para 4862 se consigna-
ron 45,600 ps. fs. para avuda (10 sus gastos.

El gobierno de la Casa do Beneficencia esta cometido Ai
una junta presidida por ci gobernador politico, siendo sus
vocales natos ci capitan general, elobispo diocesanoy clco-
mandante general del apostadero; coin ponihkdose ademns
de 7 vocales perpetuos, 2 del ayuntamiento, nn canonigo,
un individno de la Junta deFomento v 16 vocales was quo
se eligen cada trienio. La secretaria consta de un secre-
tario, un escribiente y tn bedel. Tiene tambien un direc-
tor-administrador, un contador, nn tesorero, un mayordo-
mo, 3 oliciales, nn portero, otro ledel, un mndico, un fle-
botorriano, 2 capellanes, 3 preceptores para las escinlas
de niilos y nisias, 2 maestros de ndsica y hasta 20 herma-
nas de la Caridad encargadas dolosdepartamentos denihos
do ambos sexos y mugeres pobres.

La Casa de Beneficencia con todas sus dependencias
ocupa, desde la termination occidental (ela calzada de San
Lizaro frente i la orilla del mar, unas 425 varas castella-
nas de anchura y como 200 d longitud a la entrada do la
calzada do Belascoain. Forma tin poligono casi cuadrilon-
go quo presenta una fachada desigual al mar con dos edi-
ficios unidos, y de tan diferente construction, que no guar-
dan alineacion uno con otro. Entre ese cuerpo se conser-
va en su forma primitiva el quo se constrny6 on 1793,
sin quo las flbricas que le han ido adjunlando hayan at-
terado sus limites ni aun su distribucion. ls tn correcto
cuadrilongo do 63 varas d
15 do aitura en sus dos
azoteas. Sn fachada, conic
ra con su puerta principal,
el piso superior y 5 en e ii
sus dos lados longitudinale
aparece la capilla con una
gua y otras dos abiertas de

para entrar en la administi
Los departamentos de que
cion espresamos, especificando e
que cada uno contenia.

anchura con 100 de largo y
pisos, techados con timplias
queda dicho, mira a la ribe-
con 44 huecos arqueados en

inferior, contando hasta 12 por
s. En su prolongation por (' 0.
puerta principal entre la anti-

tnos veinle arios a esta parte
action y en otras dependencias.
eonsta son los quo i continua-

I niunmero

Departamentos.

Nijias.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Varones. . . . . . . . . . . . . . ..
Mondigos.. . . . . . . . . . . . . . .
Mugeres pobres.. . . .. . . . . . . .
Maternidad.. . .. . . . . . .. .
Sirvientes y crianderas.. . . . . . . .

Total.. . . . . . . . . . .

de individuos

Mi~mero do in-
dividuos que

contiene.

231
197

63

41U
4 I

675

Conrmo vemos, entre estas closes no aparecen ya, como

en los estados antignos, las de demnentes de ambos sexos

trasladados A otro establecimiento dcsd 4862; y si los es-
p6sitos, que desde febrero do 4852 se incorporaron alaBe-neficencia.Ya queda dicho quo segun el presupuesto para 4860ascendieron los ingresos de Cste piadoso asilo A 94 ,453 ps. fs.40 cs., y sus gastos A 87,194 ps. fs. 42 cs.; quedando unsobrante de 4,259 ps. fs. 30 es. para los estraordinariosimprevistos. Aunque esto sobrante tuviera indicios de au-mentarse en razon de haberse calculado para 4859 100 pla-zas mas en los 5 departamentos, puede no haber sido esecAlculo seguro con 01 constant aumento quo tambien hatornado la poblacion, y quo proporcionalmente habran to-mado asimismo las desgraciadas cases quo tienen quoacogerse en este benefico institute.
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Casa de Dementes de i w Dionisio.=Este estableci-
miento fue uno de los princilales beneficios y obras pti-
blicas que debio la ciudad a focundo gobierno del capitan
general don Francisco Dionisio Vives. Despues d haber
aumentado considerablomente las rentas de la Casa do Be-
neficencia y las fabricas de su edificio, proyect6 e hizo
fabricar otro do mejor gusto bajo la advocacion de San
Dionisio, destinAndolo a refugio de dementes varones, y
ti departamcnto separado de aqucl gran establecimiento.
Ejecut6se la obra en 1826 y 4827 i espensas de una sus-
cricion volantaria, y costeando aquel general, de su pro-
pio peculio, toda la del antop6rtico. Este editicio, do di-
mensiones menores entonces que las que hoy presenta, se
manguro en I.- do set iembre de 1828 centre el costado E.
del cementeiio general v ei hospital de San LAzaro. Su
clegante fachada mira. it S. adornada con el referido an-
lop6rtico do oa mol y rden corintio. con la puerta prin-
cipal en el mismo centro dcl fondo. Precede A ese p6rti-
co on vaslo atrio rectangular con bases de mas do una vara
do mamposteria, que sostiene a una uniform enverjadura
con pilares interiedios; y de igual construction y formal que
la do este atrio, es la cerca esterior del jardin. Por am-
bos lados de la entrada clan Iuz y aire i las habitaciones
de los dependientes de la casa y cuerpo de guardia, cuatro
hoecos bajos, simetricos y guarnecidoscon rejas de hierro
Sobre ci umbral de la puerta aparece esta inscription:

A LA IIUJMANIDAD.
AL SANO JUICIO.

MENS SANA IN CORPORE SANO.

FRANCISCO DIONISIO VIVES.
GOPERNADOR.

ANO DE 1827.

JTIAN JOSE ESPADA.
OBISPO.

Consta la entrada do un corto corredor entre dobles
puertas, do las cuales la una es la esterior, y otra, quc con
una reja de hierro da paso al primer patio quo escuadrilon-
go, de 28 varas de longibId y 44 de anchura, con galerias
arqueadas centre columns corintias de piedra en todos sus
cuatro lados. A eso primer claustro abren 45 celdas des-
tinadas d, los dementes pensionistas, y 3 calabozos re-
forzados con fuortes rojas. Cuando se abri6 la casa no cons-
laba ias que de un solo claustro la obra, mirando
al fondo. y por ci N. sobre un vasto jardin que ha ido
rednciendose a medida que la fabrica ha recibido la am-
plitnd aconsojada por las circtnstancias. Construy6se at-
gunos aiios despues on segundo patio claustrado, de S varas
mienos que oi primero, del cual l sopara tn pasadizo
entro dos puertas que abren A dos salons corridos A tie-
recha 6 izqiiierda, qua ervian do refectorio y local do
limpieza de los reclusos blancos, hasta que en 1860 fueron
traslad ados i [a anueva y amplia casa edificada on ei Potre-
ro Ferro (V. ci capitlilo siguiente). Labrnronse despues
otros dos departamentos con sus patios destinados, ci uno
Ai los varones de color, y ci oto i lavadero, cocina, co-
mntes, y demn s olicinas (el establecimiento. Al termi-
narso en 1839 el tercer patio, como si reuuiriese esta obra
accesoria on especial reenerdo, se adorn a su puerta con
una lapida de niarmol, y la inscripcion sigiente:

POR EL EXCMO. SENOR CAPITAN GENERAL
DON JOAQUIN DE EZPELETABAJO LA DIRECCIONDEL EXCMO. SENOR T IAROUIS DE ESTEVAY DIRECCION DEL COLONEL DON MANUEL PASTORANO Dr 1839.Casa de Dementes del Potrero Ferro.-=Aunque este es-tablocimiento no esta situado ena la capital, y so halla A 10i6netros de distancia on cf antigio potrero de Ferro,parte de cuyos torrenos compr6 la Hacienda con ci objetodo formarlo, lo inclimnos entro los do beneficencia de laciudad, porque depende de la misma jurisdiccion quo los
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demas, y ha sido creado para su servicio. Ya desde 41848
se deploraba la insuficiencia de la casa de dementes varo-
nes de San Dionisio, y se penso por el gobierno superior
en los medics de crear esta segunda casa con ei mismo
objeto. Pero no empez6 a toner realization ei pensamien-
to hasta que en 4854 se compro at potrero do Ferro, en
el cual se fue formando un vasto parque de 230 varas de
largo y 74 de ancho. Dentro de este recinto enverjado, seo
levanto despues un espacioso edificio de buen gusto, cuya
mayor parte interior quedo distribuida on 8 salones de 24
varas de largo y 7 de ancho, y 28 celdas de 7 y 5 varas
de largo y ancho caila una, destinadas cada cual al aloja-
miento de un pensionista derente, y de un furioso de Los
que residon en este gran deposito de desgraciados de su
especie. A principios de 4862 no estaba aun terminado el
proyecto del edificio, y se conLinuaban las obras de otro
departamento para mugeres locas, con igual plan y distri-
bucion quo el de varones, presidiendo el pensamiento
de que los dos hayan de star regidos por una misma ad-
ministracion y vigilancia, aunque con toda la incomunica-
cion dobida entre unoy otro. En 27 de setiembre de 4864,
ci Exemo. selor capitan general don Francisco Serrano,
quo dio cuanto impulso pudo a la edification de este as-
tablecimiento, creo la junta encargada de su inspecion y
administracion. Poco despues, aunque no estuviese termi-
nado ei edificio, so distribuyeron en sus dependencias hasta
460 dementes, do loscuales, 270 eran varones, y 490 muge-
res.La junta nombrada, se ocup6 asiduamente desdeenton-
ces, en organizar la casa come un verdaderoasilo curativo de
la triste enfermedad do los pacientes recogidos, poniendo-
la bajo la direction de un facultativo de conocimientos
especiales, y asociandole cuantos fuesen necesarios. Al mis-
mo tiempo encarg6 del servicio interior y domestico a 42
hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. En los
cinco aios que lleva de duration el deposito de Ferro, se
han advertido en este local ventajas moy marcadas sobre
el de San Dionisio de la Habana, al cual perjudica mani-
fiestamente su contiguidad al cementerio general. Las cu-
raciones son en ste mas frecuentes, y los accesos te furia
to son menos. Sin embargo, la distribution del edilicio no
as ]a quo corresponde a establecimientos de este genero,
ni la quo se ha adoptado on los mejores de Europa y do
la Union Americana. Nada podemos afladir sobre una vas-
ta fAbrica no tormiuada todavia. Esta colocada A muv po-
ca distancia del primer deposito de los manantiales deVen-
to, 6 sea del principio del canal do Isabel II.

El personal destinado para su servicio en 4862, era do
un administrator, un capellan, un medico-cirujano, up
mayordomo, tin practicante en medicina y farmacia, y lo
rejeros y sirvientes necesarios.

Los gastos de este establecimiento se abonan por e
Erario, consignandose en 4862 para cubrirlos, del fondo di
emancipados, 64,000 ps. fs.

Casa de Maternidad.=El piadoso obispodon Diego Eve
lino de Compostela, sabiendo quo una criatura recien na
cida y abandonada habia sido devorada por los perros den
tro del mismo recinto de la ciudad, abrio un primer asil
A sus espensas on los 6ltimos aios del siglo XVII, en un
casa quo habia sobre el mnismo solar en quo fund poc
despues ci actual monasterio do Santa Teresa. Aunque est
comunidad continue recibiendo algunos espositos, los fon
dos destinados por aquel prelado para la fund-cion de I
casa-cuna, habian sido invertidos en la de las Carmelitasy su muerte ocnrrida en 4704, no le dio tiempo al fAndador para dejarla establecida. Sin embargo, habianse recibido sus proposiciones por el rey, quo en cedula de 46 dmayo do 4705, mando A su sucesor en la mitra de Cubdon Geronimo Valdes, quo se apresurase a realizar elpensamiento hajo las bases y reglas que solian emplearse ontonces para esas fundaciones. El selor Vald6s, aunquluchando con la escasez de recursos de una nitra quo lafabricas y limosnas de su insigne antecesor habian dejadexhausta, edific6 A sus espensas una casaen la calle de leTOM@ IlI.
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Oficios esquina A la de la Muralla; la dote con un peque-
li capital de 45,439 ps. fs. 5 cs.; y terminada como aflo
y medio despues la fabrica, puso ]a direction del estable-
cimiento on manos de un capellan-administrador, A quien
hizo asignar on congrua 7,500 ps. fs. on capellanias de
dignidad. La circunstancia de haber sido ci obispo Valdes
el verdadero fundador del primer asilo destinado a los
esp6sitos, fu6 ai origen de quo desde entonces se apelli-
daran con su nombre todos los quo se recibieron on aquel
amparo de beneficencia. Para que pudiera subsistir la
casa, el Real Erario ]a don6 en 45 de abril de 4743,
45,000 ps. fs. de los fondos de vacantes do las mitras de
Nueva-Espafia, y previno el rey que ci obispo, el gober-
nador y ei ayuntamiento, discurriesen do comun acuerdo
los arbitrios conveniontes para su ulterior sostenimiento.
Aunque se neg6 Of aycni amiento, por andar entonces muy
escaso, a contribuir para la casa con ninguna cuota fija, y
se le orden6 por repetidas reales cedulas indtilmente quo
la abonase 4,000 ps. s. anuales del fondo de propios y ar-
bitrios, Ia caridad de los obispos y del vecindario pudo du-
rante machos asus cobrir ci deficit quo resultaba en-
tre los ingresos y los gastos de OsLO asilo de la infancia
abandonada. El gobernador don Dionisio Martinez de la
Vega, quo protegio a la casa con ci interns mas especial,
consiguio del municipio algunas anualidades en los diez
auos quo dur6 su mando hasta 4734. Pero despues, vien-
do el obispo don Juan Laso quo se volviaa descuidar tan
justo pago, representA A la c6rte; ytanto el como su su-
cesor don Pedro Morell de Santa Cruz, dieron pasos in-
fructuosos, hasta quo on 4756 s0 le asignaron A este asilo
ademAs de los 4,000 ps. fs. anteriores, otros 4,000 sobre
ai fondo del impuesto de ]a sisa y ci pago indeclinable de
48,404 ps. fs. que se adeudaban al administrador par sus
suplementos de los dltimos veinte y siete alos. Aunque oi
celo del obispo Morell hizo efectivo el pago de esa su-
ma, y en adelante ci de las dos asignaciones, la pobla-
cion, y consiguientemente sus espositos, se habian por en-
tonces aumentado. Los recursos de la casa no bastaban
para sostenerla; y por real cedula de 47 de julio de 4703
se mando ampliar hashn 2,255 ps. Is. la asignacion anual
sobre el derecho de la sisa, yformar on beateriode 40 mu-
geres, destinadas unas al cuidado de los nilos varones y
otras A la enselanz, de las hembras, estableci6ndose en un
edificio quo habia de levantarse con las existencias dei re-
ferido ramo do la sisa. Ordenoso tambien que los PP. beLle-
mitasseencargaran en su convento del cuidadoyensefianza
de todoslos pwrvulosde mas decincoaeios, hasta quo apren-
diesen algonolicio,abonandolesparasomanutencionyropa
una cuota convenida; y por ltiimo, queona juntapresidida
por ci gobernador y compuesta del rector de la parroquial

I mayor, del capellan administrador de Ia casa, de un mi-
nistro del Tribunal de Cuentas, de un oficial real, del re-
gidor decano, de un candnigo y de on comerciante, velase

- sobre ci mejor Orden del esLablecimiento, y redaclase su
- reglamento, adoptando on lo possible las constituciones de
- la casa-inclusa do Madrid. Como lo esplica ci licenciado

habanero don Evaristo Zenea en su 1listoria de la Casa de
a Maternidad de la Habana, publicada en 4838, no se des-
o perto la eficacia de los mas interesados en desplegarla,
a como debia esperarse do la protection C iniciativa de la
- c6rte. Los capellanes administradores continuaron diri-
a giendo la casa con una absoluta independencia, dando 6

no cuentas quo nunca se glosaron por ef tribunal; y co-- brando 6 no los creditos del establecihiento, cuyes atra-- sos llegaron a ascender a una cantidad considerable. Ya ene 4780 Ilegaba A 200 esp6sitos la existencia oidinaria de Unaa casa destinada en sus principios para 30 6 40 solamente; y- ni se podian realizar aquellos creditos, ni se ]a ponia en- posesion del edificio de San Isidro , ocupado per lose PP. franciscanos y algunas dependencias del gobierno,s aunque se lo hubiese legado formalmente at fundador Val-o des, ni se contaban con ingresos fijos suficientes para tanis crecido nimero de criaturas. Hasta se murieron muchas22
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por falta de alimento. La repetition de hechos tan lamen-
tables, despert6 al fin la caridad del puiblico, y a exhorta-
cion de los obispos don Santiago de Hechavarria y TresPa-
lacios, itre mandas y donativos pudo formarse un capi-
tal de 95;343 '/, ps. fs. desde aquel aio hasta fines del
pasado siglo. Aunque los recursos del establecimiento cre-
cieron desde entonces on cerca de 5,000 ps. fs. anuales,
los vicios de una administration nunca suficientemente in-
tervenida, conservaron on este asilo los des6rdenes mas
deplorables y punibles; y menos lo oran los desperdicios
y desfalcos ann, quo cntregar las criaturas a las etas in-

mundas nodrizas de color, 6 hacerlas lactar fuera do la
casa por el misero estipendio do un real diario, quo no se
pagaba muchas voces. La culta Habana no podia tolerar
durante mucho tiempo que asi continuara pervirtiendose
el objeto de una de las fundaciones mashumanitarias. Uno
de los eclesi'sticos mas notables quo han nacido en ella,
don Mariano Arango, fu6 quien hizo cesar aquel estado
desde quo no crey6 comprometer ni la nobleza de su na-
cimiento, ni su dignidad de consejero, ni sus condecora-
ciones, aceptando sin estipendio alguno el cuidado de los
infelices esp6sitos quo le cometi6 el obispo Espada.
Su pluma y su onergia recabaron, at fin de la justicia, una
sentencia quo puso en posesion de la casa el edificio de
San Isidro, done con toda solemnidad so instal6 el piado-
so asilo.=Form6 6 hizo aprobar un escelente reglamento
administrativo y directivo; rindi6 cuentas exactas, 6 hizo
apellidar con el nombre de Casa de Maternidad, a un es-
tablecimiento que Ie debi6 su regeneracion sin duda algu-
na. Sin sus operaciones, no hubieran bastado para conse-
guirla los considerable legados a su favor, de dofia Anto-
nia Maria Menocal on it20 i del pwrroco de Guanajay,
don Javier Portillo.=En 4843, despues de muerto el se-

Sor Arango, los capitals impuestos a favor de la casa, al-

canzaban A 324,368 ps. fs. 3 rs., y sus rentas a 24,752 y
5 rs. que son como se espresa on la sig mente cuenta.

CAPITALES QUE TENIA LA CASA-c'UNA CUANDO SE

REFUNDIO EN LA DE MATERNIDAD.

Capitales. En fincas urbanas. Rentas.

20,000 Valor do la casa n.0 59 calle
de los Oficios: su producto
anual....... . . . .. 2,400

44,000 Id. do la n. 2 calle do los
Cuareles: ocupada nor el
establocimninto.. ... ..

40,000 Id. do la n.o84 calle do Ricla:
su producto anual.. . . . . 660

3,000 Id. de la n. 88 calle de San
Isidro: su producto anual.. 288

3,000 n Id. de la n. 20 callejon de
San Juan de Dios: su pro-
ducto anual........ . 306

47,000 3,654 n

PENSION DE REAL HACIENDA.

n Una do 2,000 ps. .fs. anuales
sobre el ramo do sisa de
zanja.. . . . . . . .. .. 2,000Capitales. En censos. Rentas.2 505 Asegurados en el cafetal Vir-gen del Rosario; Part.o deAlquizar. ......... 425 2400 En la casa n. 0 54 calle de SanIsidro...... ...... . . 5 n,,605 n 4302 

Capitales.

HAB
En censos.

240 En la n. 42 calle del Sol. .
500 En la n.O 58 calle del Tejadi-

Ito.. .
4,030 4'/2 En la hacienda (1e Cuzco 6

ci6nega de Zapata.. . ...
4.000 n En el potrero do don Bernab6

Alvarez, on tierras de dicha
hacienda. .........

800 En la casa n.o 92 calle del Te-
jadilo. ...........

50 En una de las casas quo apli-
caron al hospital de San
Ambrosio.... . . . . ..

450 o En dos casas que tambien se
aplicaron al mismo hospital.

50 En la casa n.o 54 calle de San
Isidro...... . . .. ..

50 En ]a n. 55 id. id. .. ...
400 En la n.0 53 id. id.....
400 En la n.- 72 calle de San Ig-

nacio......... ...
700 n En la n.o 25 calle de los Cuar-

teles............
600 En la n.o 447 calle de la Ha-

bana...... . . . ...
550 En el potrero San CArlos, par-

tido de Quivican. .....
450 En tierras del ingenio Espiri-

ti Santo, id.. .......
400 En el potrero Ojo do Agua,

part.0 de Managua. ....
442 3 En la ostanlia de dofia Fran-

cisca Lopez Gavilan, part.0
do San Mignel (10 Padron.

459 5'/2 En tierras de la hacienda San-
ta Isabel de Canimar. .

459 5/2 En id. id. id. . . . . . ...
459 5/, En id. id. id. ...... ..
400 En c ramo (1e censos de Real

Hacienda..... ..
500 En tierras del ingenio demo-

lido San Francisco Javier,
on Marianao....... ..

4,200 En tierras del cafetal de don
Domingo Toledo, on el par-
tido de Quivican. ....

4 50 n En una caballeria de tierra del
ingenio demolido Oseguera,
on Guatao.........

200 n En media id. del corral Bue-
naventura, J. de Santiago.

200 En id. id. id.... .. .. .
200 En id. id. id.. . .. ....
450 En id. id. id.....
400 En una id. id. id..... ..
450 En una id. id. id. .......
500 En una id. del corral Aguas

Verdes, part.O del Bejucal.
430 En media id, id. id.. ... .
380 En una id. id. id... .. ..90 o En cordeles id.... ....500 En una id. id. id.... ...800 En dos y media id. id. id. ..600 En una id. id. id.. .....700 En una id. del Corral deAgua-cate, J. de Santiago.... .200 En media id. id.id. . .. ..200 En media id. id. id.. .. ..24,486 4

Ren tas.

430 2

40 4

204 4'/$

50

40

24

74

24
24
5 o

20

35 o

30

27 4

22 4

5

20 5

23
23
23

5 )

25

60 o

74

40
40
40
7
20
7

25
6
49425403035 n40404,075 3%/



HAB
En census.Capitales.

24,486 4

44,693 4

Rentas.

4,075

20
20

31/2

n
400 En una id. id. id.. . . . . .
400 En una id. id. id. .
200 n En media id. en el Sumidero

idem.. ...........
380 En la casa n.o 56 calle de San

Isidro....... . . ..
475 En una casa calle de la Reina,

esquina a la de las Animas.
637 En la casa n.o 47 cale de

Aguiar.. .........
240 En la casa n. 89 calle do id.
4 00 n En la prinera casa de la pla-

zuela de Guadalupe para la
calle do ]a Reina, acera
derecha....... . ..

437 4 En el potrero Retiro de Vento.
500 En tierras del ingenio demo-

lido S. Francisco Javier de
los Quemados.. ......

4,000 En las del ingenio demolido
N.a S.a del Rosario, en Ma-
riauao.......... ..

4,000 n En las del caretal do Collazo,
part.o de Ahluizar. .

4,300 n En el ramo do consolidation
por la Real Hacienda. .

40,000 n En el ingenio de Santa Lucia,
part.o do Bataban6. ....

400 En el potrero nombrado de
Ramos, part.o del Calvario.

4,200 En tierras del Cacagual, ane-
xas al titulo de San Felipe
y Santiago.... . . ..

700 En el potroro Almondares.. .
500 n En la casa n. 0 66 calle de

Aguiar.... . . . . . . .
637 n En la misma casa id... .. .

2,084 61/2

CAPELLANIAS Y MEMORIAS.

2,765 La capellania fundada por don
Juan Nunbez Milian y don
Antonio Rodriguez, paga
por derecho de oblata.. .

590 La capellania que fund6 la re-
verenda madre sor Beatriz'
San Andres Pedroso, paga
por id...... . . . ..

600 La de Catalina Gonzalez Alo-
ronte, id. id. . .. ....

3,000 La memoria de misas que apli-
c6 el Ilhmo. sef'or don fray
Gerenimo Valdes, id. id. .

285 La de Juana do Morta, id. id.
Las capellanias de Aloso de

Rojas, Catalina Hernandez
y doua BernardaMartin Mu-ioz, servidas por diversoscapellanes pagan A la RealCasa-Cuna por el derecho deoblata.. . . . . . . ..7,450

22

3

6
4 2

20 6NOTA. La capollania de don Crist6bal Hermosilla y su esposadoiia Ana Dominguez de 1,000 ps. fs. de principal ha de servirseen sus vacantes por el capellan de la Cuna, segun disposition desus fundadores.

CAP
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PITALES DE LA CASA DE MATERNIDAD.

En lincas.

40,985 Valor de la casa n. 444 calle
do Cuba: su producto anual.

3,840 2'/2 Id. do la n. 53 calle de Ricla:
idem.. . ........

4,000 Id. do la n.0 47 calle del Te-
niente Rev: idem. . . . . .

48,795 21/2

Capitales. En census.

40

49

8 6

34 7
42

5 n)

24 7

25 >>

50

50

65

500

20

60
35 ))

25
34 7

Rentas.

960

483

378

4,824 n

Rentas.

3,605

4,200

600

450

200

200

DONACIONES DEL FUNDADOR.

5,904 Asegrados en el potrero San
P 1 r0 dr' las Carreras, parti-
do de iGlines. . . .....

6,099 En el potrero la Eincarnacion,
Part .d a (ILrajaibon 6 Banes.

2,500 be D dos capeilanias, una de
Hernan'Tellez, do2,000pe-
SOS fs., y otra de Catalina
Mendez, de 500, para quo
las sirvan los capellanes di-
reotores . . . . . . . . . .

14 500

295 '/2

304 7'/2

n

600

MAS DONACIONES POSTERIORES.

2,500 Asegurados on 42 caballerias
de tierra del corral do la
Giiira do Mlena. .....

4,200 En una casa, calle de Manri-
que, esquina Ala de San Mi-
guel, estramuros.. . . . .

2,449 n En 6 caballerias de tierra del
ingenio litulado la Begofla.

744 6 En tierras del corral demoli-
do Gtiira de Melena . . . .

425 n

60

407 31/

35 5

24,060 6 Suma delasdonacionesdel fundador 928 /BIENES APLICADOS DEL PRESBITERO DON FRANCISCO JAVIERPORTILLO.Por fallecimiento de dicho presbitero, teniente de cu-ra do la parroquia do Guanajay, interpuso action judicialel sciuor fundador, y habiendo obtenido sontencia favora-ble, fueron aplicados sus bienes6 esta casa en la forma si-guiente:

72 4')0 Ase:ados n la -asa n . 27
cale de ios Oiiios.

24,000 ' En c' inuenio N.a S.a de las
illeaCi5!]i , alils ;iosmeniel..

42,000 En la caa '6 call do la
Habana .... .....

9,000 En la l 4." clie ie fan Pc-
et e j'ti i; ta la i SdL.

4,000 n En Vl n. t. ile do la Al-
aciit lill t ramiiros..

4.000 n En la . 13 callh de la Ila-
bina. . . . . . . . . . . .

425,400
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Capitales.:

hAB
En censos.

HAB

Rentas.

7,377 51/g Asegurados en el cafetal Petit
Versalies.. . . . .....

6,086 5 En la casa n., 50 calle de la
Lealtad, estramuros. .

2,025 En 43 cabailerias de tierra del
corral Dolores, puerta de la

750
675
600

Guira... .. . .. . .
En 5 /2 id. id. . . . . . . .
En 4 /2 id. id. .......
Eu 4 id. id.. . . .. . . . .

. 37,514 2'/2

4,368 7

304 3

404 2
37 4
33 6
30

4,875 6

ADQUISICIONES POR LA JUNTA PIADOSA DE SENORAS.

Por influjo de la Junta do Piedad, siendo presidenta Ib

Excma. senora condesa de Villanueva y vice-presidenta In

Exema. senora dona Rita Quesada de Arango, se hicieron

varias funciones piblicas A beneficio de este asilo, con cu-

yos products se compraron Las dos casas que se espresan:

3,450 n Valor de ia casa n.o 50 calle
de Jesus Maria, intramuros:
product anual.. . . . . 360

4,000 n Idem de la n.o 43 calle de la
Lamparilla: idem.. ... . 408

7,450 n 768 +

LEGADOS Y DONACIONES DE VARIAS PERSONAS.

4,000 n Asegurados en el ingenio Es-
piritu Santo, legados por la
senora do.5a Teresa de Her-
rera . .. .........

500 n En parte del ingenio Santa
Rosalia, en Quivican, lega-
dos por el senor don Tomas
Valdes Pedroso, conde de
San Esteban do Canongo. .

4,000 n En tres estancias del Palmar,
en la ci6aaga del Quemado,
legados por la selora cou-
desa viuda de San Esteban
do Cafiongo..... .

4,000 n En a casa n.0 64 calls de Dra-
gones, legados por don An-
tonio Zubeldia. ......

4,000 ~ En una casa situada en la ca-
lie Real del Cerro, legados
per la senora condesa de Ji-
bacoa.. ........

4,000 n En solares estraruros, call
de las Virtudes, legados por
la senora marquesa viuda
de Arcos. .........

4,000 n En 40 caballerias de tierra de
las haciendas demolidas San
Juan de Maniman, San Mi-
guel del Calderetero y SanJuan do Guacamayas, lega-dos per el senior don Fran-cisco Javier Pedroso . . .El senor presbitero auditorhonoraria de la Rota donDomingo de Aguirre tienecedidos dos impuestos queimportan 4,074 ps. is. ypen-den de cobros judiciales.

50

200 e

ADQUIRIDO CON FONDOS DE LA CASA,

Capitals. En censos.

4,000 n Asegurados on una casa calle
Real del Cerro. . .....

2,250 En la casa n. 55 calle del
Inquisidor...... . ..

900 n En tierras del ingenio la Be -
gofa. . . .........

634 4 En un solar y medio, calle del
Aguila, estramuros, esqui-
na I la calzada de Vives ..

4 80 En tn cuarto de solar idem,
contiguo at anterior. ...

240 n En otro cuarto idem, idem ..
500 Valor de un negro nombra-

do Jose Maria, al servicio
de la casa . ........

400 Idem de una negra nombrada
Maria Belen, idem. ..

6,404 4

Rentas.

50

442 4

45 n

34 6

9
42 n

260 2

DESCUBRIMIENTOS Y OBRAS PIAS.

El fundador don Mariano Arango descubrio un censo
antiguo de la Casa-Cuna de 450 ps. fs. de principal con re-
ditos caidos de diez y siete afos, cobrados e invertidos. El

mismo descubri6 y cobro por razon de obras pias y legados.
aplicados por real cedula de 47 de diciembre de 4831 i las
casas de Maternidad y Boneficencia, 2,750 ps. fs. en varias

partidas yen diversas fechas, quo notiguran en las sumas.

Encargado el citado fundador por autorizacion del go-

bierno para descnbrir y solicitar los productos esplicados,
interpuso sus acciones en juicio siguiendo varies espedien-

tes, lo que die una renta anual de 5 a 6,000 ps, fs., pro-

ducidos de44 0 a 4 20,000 de capitales asegurados A favor de

obras pias.

PENSION POR REAL GRACIA.

El fundador delaMaternidad,
obtuvorealorden por la que
se aumentd en '1,250 ps. is.
anuales la pension de Real
Hacienda sobre el ramo de
sisa .. .. .. .. .. ..4,250 n

DE LA CASA-CUNA.

Capitales. Cmputo.47,000 Por valor reunido en la seccionde fincas urbanas.. .A )b Por la pension anual de RealHacienda.... .....41,693 4 Por total de cantidades asegu-radas a censo.. ... ..7,450 Por total de capellanias... .Rentas.3,6542,000 n2,084 6 /220 6475 95,843 4..... .. Totales.. .. 7,759 41/2 9,500 e

2



HAB
DE LA CASA DE MATERNIDAD.

Capitals. C6mputo. Rentas.

48,795 2'/2 Por valor en fincas urbanas de
la 4.a seccion... . . .

425,400 Por id. en censos de id.. .
24,060 6 Por id. en id. de la 2.aseccion.
37,544 2'/, Por id. en id. de la 3.a .
7,450 Por id. en fincas urbanas de la

9,500
6,404 4

225,524 7

4a... ... . . . . . ..
Por id. en censos de la 5.a.. .
Por id. en id.ycriados dela6.a
Pende de cobro judicial la 7.a.
Por aumento de pension anual

de la 8.a .. . . . . . .. .

. . . . . . Totals. .. . . .

4,824
6,255

928
1,875

768
475
620

6

2
n

r/

4 ,250

43,993 /h

RESUMEN.

95,843 4 Total de los bienes dela Cuna.
225,524 7 Id. de id, de la Maternidad. .

7,759 4'/2
43,993 '/2

321,368 3 . . . Sumas generates. .. . 21,752 5

Ala protection de los capitanes generals don Miguel
Tacon, marquis de la Union de Cuba y don Mariano Ri-
cafort, presidentes de la Real Junta de Caridad, debi6 es-
to asilo muchos donativos y otros beneficios de considera-
tion, asi como al fundador presbitero don Mariano Aran-
go y al presbitero don Domingo de Aguirre, auditor ho-
norario de la Rota Romana. Tambien mereci6 de la Junta
de Senoras muchas limosnas, distingnindose entree todas
la condesa de V;llanueva, dora Rita Quesada de Arango y
la condesa de Fernandina; habi6ndose adems encargado
las dos Altimas y la condesa de la Reunion de Cuba, gra-
tuitamente, de la crianza y education de un niro esp6sito
blanco caila una. El fundador se encarg6 tambien de un
nimo blanco y otto de color.

A los 321 .368 ps. fs. 3 rs. que present de capitales el
resume precedence se agregan los 2,000 legados por el
don Jos6 Maria Pedroso y otros 1,750 que se acensua-
ron, de modo quo subian 6 325,448 ps. fs. 3 rs. Y A los
21,752 con 5 de rentas se aumentan 487 con 50 es. co-
mo productos del legado y adqnisicion; do mantra, que.
ascendian las rentas a 21,940 ps. fs. tn real.

Luego estos capitales y rentas se aumentaron con algn-
nas mandas y donativos quo se han ido consignando en fa-
vor de la casa desde el citado alo hasta el de 4860.=
Cuando se reform6, 6 por mejor decir se estableci6 de
nuevo la Casa de Maternidad por los ilantr6picos esfuer-
zos de Arango, y los considerables legados del presbitero
don Javier Porlillo, para quo sri administration no volvie-
se en ningun tiempo A adolecer de sus pasados vicious, se
constituyeron tambien una junta de gobierno y otra de
piedad. Compusieron la primera el capitan general como
president nato, el condo de Villanueva como superinten-
dente de Real Hacienda, el obispo diocesano, el consejero
honorario don Mariano Arango como administrador, clal-
ferez real del ayuntamiento, el sindico procurador general
del mismo, el presbitero don Juan Jose Rodriguez comocapellan director, el presbitero don Domingo Aguirre y elbrioidier don Francisco de Velasco, siendo estos dos iti-mos declarados vocals perpetuos por nombramiento delamnisma junta. Ademas de los mencionados, quo tambien loeran natos per los destinos que desempeniaban, se nombra-ron otros 14, quo debian reelegirsa por bionios entree lospropietarios y comerciantes mas notables, escluyendo deese nnmero al secretario, cuyo cargo tom6 el caracter devitalicio, desempeinAndolo desde entonces con tanta probi-dad como eficacia, el licenciado don Evaristo Zenea. La
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junta de piedad, destinada A vigilar las operaciones diarias
del establecimiento y A remediarlo, se compuso desde lue-
go y muy acertadamente, entre los seflores de mas viso
por su calidad y su position, y menos site que fueron de-
ciarados vocales vitalicios, todoslos demiAsfueron bienales.
=Desde luego empezaron A hacer su servicio de asisten-
cia al establecimiento por turnos, como prevenia el regla-
mento, y surti6ndole A sus espensas muchas veces de ropas,
medicinas y otros objetos necesarios.=La casa se dividia
en tres departamentos: uno de refugio para mugeres par-
turientas; otro de lactancia natural y artificial para los
ninos esp6silos, y otro de conservation para los mismos
hasta la edad de seis aflos. Adenas del numero precise de
nodrizas, quo variaba segun el de criaturas en lactancia, el
personal de empleados do la casa se compuso dnicamente
de un capellan director, tin administrador, un solo escri-
biente para las dos secretarias de las dos jnntas, otro para
la administration, una rectora, de cuya antoridad depen-

} den los tres departamentos, y dos porteros, uno para las
dos juntas, y otro fijo en ]a entrada de la casa, cuyo movi-
ntiento variaba entree 300 y 400 esp6sitos al aino.=La admi-
nistracion y aun el gobierno interior de la casa, obtuvie-
ron mejoras esenciales desde que por decreto del gobierno
superior politico de 29 de febrero de 4852, motivado por
muchos informes competentes, fu6 incorporado este esta-
blecimiento A la Casa de Beneficencia , permanecien-
do desde entonces las dos casas regidas por una rnisma ad-
ministracion y un mismo reglamento. Habi6ndose desde
4.o de enero de 4857 separado de la Casa do Beneficencia,
sus dos antiguos departamentos de dementes de ambos
sexos con una administration especial, pudo simplificarse
la de las dos casas. gobernadas actualmente por una junta
6 cuerpo directivo, de cnyo personal hablamos on el pir-
rafo concerniente A la misma casa rnencionada.=En el ies
de noviembre do 4859 se hallaba considerablemente dis-
minuido el numero de esp6sitos de la Casa do Materni-
dad, por un ofecto de los grades beneficios quo han dis-
pensado A la poblacion las asociaciones de beneficencia
domiciliaria por parroquias y otras medidas hurnanitarias.
No habia entonces mas que 44 pArvulos en lactancia.

Casa de Recogidas de San JuanNepomuceno.=En 4746,
durante su brmvisino mando, el capitan general don Juan
Antonio Tineo, manifesto A S. M. quo tenia proyectada
una casa de reclusion en donde las mugeres incorregibles de
la ciudad, estuviesen separadas de los presos de la cArcel
pdblica, quo era estrecha entonces. FAciles son de suponer
los escAndalos y los des6rdenes quo tendrian lugar alli con
si vecindad y comnunicacion con los demns presos Ya
habia muerto aquel general cuando en 48 del siguiente
octubre aprob6 S. M. st pensarniento, seralando para la
obra un auxilio de 2,000 ps. fs. sobre el fondo de vacantes
eclesiAsticas. Previnose entonces A su sucesor quo mani-
festase las cantidades quo pudieran anualmente destinarse
Canto para la fAbrica como para el ulterior sostenimiento
de la proyectada fondacion. Pero con la muerte del quo la
propuso, ni se discurrieron arbitrios para emprenderla, ni
se consigui6 mas adelanto quo cerrar con empalizadas y
paredes bajas los solares destinados para el edificio, los
mismos que hoy ocupa el convento do monjas Ursulinas en
el estremo occidental de la calle del Sol. Tanto aquel au-
xilio como otros de *a misma procedencia en los siguientes
arios, y que hasta 4774 habian producido 5,879 ps. fs. seaplicaron por el gobiorno 6 otras atenciones. Deseando en1772 el obispo don Santiago Josh de Hechavarria conver-Itir en realidad cI proyeeto de Tineo, propuso al capitangeneral marques de la Torre, quo discurriese recursos paraemprender y terminar la obra, cnyo presupuesto se calcul6on 71,349 ps. fs. 50 es. Ya en el capitulo concerniente alantiguo teatro principal esplicamos, cOmo para atenderAunobjeto tan necesario entonces como el de esta casa de re-clusion, discurri6 aquel habil gobernador el arbitrio defundar tambien otra de recreo, para ir formando la una conlos products de la otra. Hubo pudientes quo bajo esa ga-
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rantia anticiparon los fondos necesarios, y a los dos auos
qued6 levantado el edificio, poco mas 6 menos con la mis-
ma forma esterior que hoy present y con mas amplitud
aun quo la que exigiera su instituto cuando la poblacion se
triplicase. La mitra desde luego se apropi6 su patronato y
direction, y redact6 su reglamento que no se ha modifi-
cado todavia. Segun su articulo 7. , destinabase la casa
desde luego a tres class de mugeres: para doncellas po-
bres y espuestas a relajacion; para depositadas con destino
i matrimonio; para las divorciadas y para las delincuentes
y escandalosas incorregibles; no dcbi6ndose admitir niper-
mitir la salida de ninguna sin previa Orden escrita de los
tribunales. Desde un principio se dividi6 el edificio en do-
partamentos separados para las distintas class de recogi-
das; y con el favor del diocesano, se fijaron para losgastos
de la casa, ademas de los productos del alquiler del teatro
y algunosbeneficios de funciones, 2,000 ps. fs. anuales sobre
el fondo de vacantes y algunas mandas pias. Reunidos to-
dos esos recursos a principios del presented siglo, pasaban
de 6,000 ps. fs. las rentas entre fijas y ordinaries de esta
casa.=En mayo de 4803, habiendo pasado aL domino de
la Confederacion Norte Americana nuestra provincia ul-
tramarina de la Luisiana, la comunidad de Ursuiinas esta-
blecida en Nueva Orleans desde 4727, traslad6 su resi-
dencia 6 la Habana con permiso del rey. Por de pronto,
asi quo desembarcaron en 23 de junio, las 4 6religiosas quo
la componian, fueron alojadas por el diocesano on los tres
diferentes monasteries de monjas de la ciudad. Pero cre-
y6se que fuera el dotarlas de un domicilio propio una aten-
cion preferente al instituto de las Recogidas, y en 4 de
abril del siguiente aflo, se las puso en posesion deledilicio
destinado a las presas. Entonces fueron trasladadas estas 6.
una parte de la planta baja que mira a la cale del Sol en
un pequefo department quo se separ6 del otro con pare-
des. Hasta fines de 4 805 no se traslad6 a las pocas recogi-
das que habia entonces a la casa quo hoy ocupan, y que se
las dispuso en el lugar donde estaban los baiuos inmediatos
al antiguo matadero muy cerca del baluarte de la Tenaza.
=Aunque por ese tiempo y durante muchos aios despues
la nueva localidad no fuera de suficiente estensionpara los
distintos departamentos que necesitaban las Recogidas, des-
pues se ha ido ensanchando.=En l823 sus rentas, purainen-
te administradas, ascendieron66,558 ps.fs. 68 es., con la
singularidad do que, quedando un sobrante de 4,710 pe-
sos fuertes 68 cs., el personal administrativo y de servicio
absorbia 4,008 y los gastos de las ninicas seis recluses que
existian entonces no pasaban de 840. Esto probaba lo que
hubieran ganado el objeto de esta fundacion y las rentas
de la casa principal doBeneficencia de la ciudad, destinan-
do en ella un departamento para las recogidas, quo suelen
ser en corto nnmero.

Este edificio, situado en la estremidad mridional de
la poblacion amurallada, con sus vistas principals a la
corta calle llamada Nueva y Sola, es de un solo piso do
mamposteria comun, quo se levant6 sobre solares do la
huerta del antiguo convento de San Isidro, con una lon-
gitud de 425 varas y unas 25 de anchura. Tiene dos patios
y esta dividido en dos departamentos, uno para muge-
res blancas y otro para negras y mulatas, y una enferme-
rta. Tiene este asilo una mediana capilla particular para
su servicio.

Administra esta casa un can6nigo de la catedral quodesempeiua las funciones de capellan en todos los casosnecesarios. Las de rectora 6 superior est6n confiadas 6.una hermana de San Vicente de Paul; y hay ademas unmayordomo, un portero de la clase de retirados de tropa,y un solo sirviente.Las rentas de este establecimiento disminuyeron muchodesde quo el huracan de 40 de octubre de 4846 destruy6el teatro principal de donde procedia si ingreso mas im-portante, quedando reducidas a 5,673 ps.fs., part de cu-ya cantidad abona el dueuo de los terrenos del referidoteatro por censo de un 5 po/~ manual sobre el capital de

40,200 ps. fs. Como casi siempre son pocas las recluses
y la mayor part de color, estas rentas son suficientes para
su manutencion y demis atenciones de la casa, recaudando-
se tambien algunas cantidades de las tareas y labores tos-
cas en que se las emplea.

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

Casa de Salad. La Nacional.=Se halla establecida en
el vasto y ventilado edificio del ntm'. 224 , que fabric6 hi-
cia 4845 el difunto escribano de guerra don Lorenzo de
Larrazabal. Es una- de las casas mejor construidas de la
Habana. Tiene dos pisos y un espacioso patio. Ocupa la
terminacion occidental de la manzana que media entre las
cales de Escobar y Gervasio con fachada a la referida cal-
zada. Aunque por star dentro de la poblacion carece de
Las condiciones de recreo que las risueoias casas de salud
de Belot, de Garcini y Quinta del Rey, esti dispuesto este
establecimiento con todas las comodidades quo pueda ape-
tecer el enfermo mas exigente. Se admiten dolientes a
pension diaria, que varia segun elmstodo de curacion quo
necesitan, y el trato y alojamiento que quieran recibir.
Hay suscriciones por moses y aios, a razon de un peso 50
centimos mensuales; y los suscritores por este estipendio,
tienen derecho 6.la mejor asistencia del estabiecimiento du -
rante sus enferinedades. En la plant baja hay departa-
mentos separados para asialicos 6 individuos de color de
ambos sexos, aL precio de un peso monsual para los quo se
suscriben, y un peso diario para los no, suscritos. Corria
esta casa nltimamente bajo la administration de su intere-
sado principal don J. Aquilino Gutierrez.

Casa de Salad de la Marina.=Esti establocida y fre-
cuentada en general por enfermos de las tripulaciones del
puerto, en el barrio ultramarino do Casa Blanca. Sus pre-
cios de admision son m6dicos y acomodados at peculio de
los enfermos quo se admiten, y sogun sus males y el tra-
tamiento quo requieren. La dirigia itimamente su inte-
resado principal don Miguel Gordillo.

Casa de Salad de San Leopoldo.=A imitation de las ca-
sas sanitarias de Belot y de Garcini, se .fabric por los
anos de 1845 este edificio sobre su actual solar on la cal-
zada de San L6zaro, nnmero 47. Lo monto principalmente
c medico francs don Marcial Dupierris, esmer6ndose en
todo to relativo at tratamionto hidroptico de enfermeda-
des nerviosas, para las cuales estableci6 banos de vapor,
de chorro, y duchas de toda especie. Es un vasto edificio,
regular, con pisos altos y departamentos separados. Las
condiciones de ingreso son casi semejantes a las demas ca-
sas de salud, practicandose tambien el sistema de suscri-
ciones mensuales. Generalmente este establecimiento
es et mas concurrido por los enfermos mas pudientes.
Pertenece 6 don Tiburcio Gardoqui. Entre f6bricas, patio
y jardin, ocupa esta casa de salud en su longitud, toda la
manzana ontre la calle de Gervasio y la calzada de San La-
zaro, que es de 480 varas cubanas, y 400 varas en su ma-
yor anchura de N. 6 S.

Casa de Salad de San Rafael.=Este establecimiento,
quo es uno de los mas recientes de sit clase en la ciudad,
est situado en la casa numero '149 de la calle de la Reia,
y montado poco inas 6 menos con reglamento, precios y
cuidados analogos a los de las demas casas de salud. Lo
dirigia niltimamente don Francisco Saavedra.Casa de Salad de Santa Rosa.=Este establecimiento,situado con fachada al paseo de Taccon, y 6 muy poca dis-tancia del do Garcini, ocupa una espaciosa y alegre casade las que se van alzando at costado do aquella alamedapublica, sus precios, trato y reglamento, son analogos 6 losde los demis establecimiontos de esto genero. Corria nlti-mamente6 cargo de su interesado principal don N. Buiges.Quinta Sanitaria de Belot.-Este edificio se estableci6y organize desde fines de 4828 por el medico frances donCarlos Bolot, sobre el litoral de la bahia que bafla la lla-
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mada ensenada de Marimelena. El proyecto quo precedi6
para la ejecucion de esta obra, fue el de establecer una
casa de salud, donde pudiesen ser asistidos por la ciencia
en caso de enfermedad, por una cuota fija mensual, todos
aquellos a quienes repugna la idea del hospital, y quo no
tienen ni families que lescuidlen, ni alojamiento idobco Mara
unalarga curacion,como sucede a la mayoria delosdepen-
dientes de casas de comercio, mercaderes y empresas indus-
triales. La quinta deBelot secompone de dos edificios irre-
gulares con dos pisos cada uno, con galerias, portals cu-
biertos y otras dependencias, sobre un espacio bion terra-
plenado quo termina A la orilla de la bahia por tn baran-
dillage con poses y sobre bases de piedra quo forman asien-
to por sus lados interiores. Este barandillage abreal 0. por
unapuerta que conduce a tn pequelo embarcadero dounas
30 varas de longitud, sostenido sobre horcones, y ter-
minado por una casilla con su cobertizo,A la cual atra-
can las lanchas quo vienen de la Habana y demAs pun-
tos de la bahia. Aquellos edificios estan surtidos de
botica y todo el material correspondiento para ]a asis-
tencia de 300 enfermos. EstAn perfectamente ventilados,
aunque con la contrariedad de hallarse en uno de los pun-
tos mas bajos d Ia ribera del puerto, y junto A uno de
los mas sucios y fangosos. Pero lo bien terraplenado de la
localidad, la arboleda y el vasto jardin quo la ameniza pa-
ra solaz de los convalecientes, subsanan aquel defecto; y
]a quinta de Belot, debe al esmero con quo son tratados
los enfermos, ordinariamenlte d la marina mercante es
trangera, la ventaja de haber conservado si concurrencia
y so prestigio antiguo, anque despues se establleciesen
otras casas de salud de mejores condiciones higienicas.

Quinta Sanitaria de Garcini.=Este edificio conserva,
en su actual aplicacion, todas las apariencias de quinta de
recreo, para cuyo uso Jo edilico el coronel don Vicente
Garcini, luego mariscal de campo de artilleria, quo A fi-
nes del siglo pasado fomentb alli un pequeiio ingenio (1e
mieles, donde so labr6 una casa con jardin, quo 61 titul6
oi Retiro. Hoy so conoce comunmente po-r su apellido mis-
mo; y sore el antiguo edificio han ido auiadiendo otros,los quo han sucedido en so propiedad al que hizo cons-
trmuir el primero. Esta situado sobre una corta ondutacion
o colina, cuyo risuoflo aspecto se descubre A algunos con-
tenares de varas, desde quo se sale de la calle do la Reina,
y se entra en el pasco de Tacon. A su izquierda esta situa-
do a tiro de pistola. Este establecimiento sanitario, se halla
rodeado de pequoiias estancias cubiertas perpstuamente de
verdura. Desde esta casa do salud se descubre el mismo
bellisimo paisage quo se presenta por toda esta par-
to de ]a referida alameda. El edificio, como obra do dis-
tintas epocas, es irregular; pero s6lido, vasto, y de bastan-
te gusto. Forma un martillo que mide en su mayor longi-
tud de N. a S. 450 varas cubanas, y 400 en la mayor an-
chura que termina por el S., y sobro la cual se cleva un
segundo piso y part de un tercro con tejado, que desde
lejos parece una capilla. Todo lo restante de la casa es de
azotea; y por el E. hay otros dos edificios muy modestos
que pertenecen tambien al establecimiento, y estAn desti-
nados A enfermos de las clases de color. Este hospital par-
ticular fue planteado poco despues que el de Belot por
don Joss Maria Camilleri, por cuya direction se auadie-
ron al antiguo Retiro de Garcini los diferentes depar-
tamentos que hoy lo amplian. Por los aiios do 4839 y 40,tenia ya esta casa merecida fama en la ciudad por elexito del tratamiento que en ella se aplicaba para va-rias enfermedades sifiliticas, fumigando a los pacientespor medio de lubos aspirantes. Para alivio de los enfer-mos, A las ventajas natuiales do este local, ha afladido elarte fuentes, bauos naturales y corrientes, tibios, do vapor,hidrosulfurosos de San Diego, antisifiliticos, aromaticosde cloro, gaseosos y de otras clases: habiendo tambienen este establecimiento una maquina electrica y otra gal-vAnica para los afectos nerviosos. Ademas de las salas co-munes, hay portion de ventiladas celdas que abren i dos
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galerias, y sirven de aposento separado Acada enfermo que
paga diariamente por todos los gastos de vivienda, ali-
mento, curacion, asistencia y servicio, 3, 4, 5 6 6 ps. fs.
segun la habitation quo ocupo, y los cuidados que su en-
fermedad exija. Por medio de una combination bien
calculada, pusieron los directores las ventajas de su esta-
blecimiento at alcance de los peculios mas medianos. Los
transeuntes, los hombres sin familia, los forasteros que
residan en la Habana, y se abonen por un peso 50 centi-
mos mensuales, tienen derecho a ser curados en Garcini
de las enfermedades que les sobrevengan, to mismo quo
los enfermos pudientes, quo no estando suscrilos, pagan
aquellas cuotas diarias. El establecimiento tione A su ser-
vicio carruagespara la conduccion de los enfermos; y cuan-
do estos solo necesiten fumigaciones, 6 sufrir alguna opera-
cion quirurgica sin residir en la casa, solo tienen que pa-
gar una ligera remuneration. El hospital de Garcini recipe
y cura al auo gratuitamente 48 enfermos pobres, y hay un
movimiento anual de unos 200 detodas clases.El departa-
mento de los do color estA separado del departamento co-
mun de blancos, por una esplanada de 80 varas de esten-
sion, y el precio por el cuat se admiten, es mnuy equitati-
vo. Se reduce a un peso diario por todo gasto, y 10 para
el entierro en el caso de quo fallezean. Ese departamento
tione capacidad para 300 enfermos. Durante mochos afos,
desde 4842 hasta su muerte, fus director de este estable-
cimiento, y tuvo en 61 so rosidencia, el antiguo tesorero
general de Ia isla don Mariano Torrente, diputado A c6r-
tes y autor de la Historia de la revolution hispano-ameri-
cana y de otras muchas obras. Era el principal interesado
de la sociedad, conduefio de esta casa. En el dia, su prin-
cipal propietario es douia Concepcion Rap de Montell.

Quinta del Rey.=Esta situado este establecimiento con
fachada al N. on la calzada llamada deCristina, y entro el
risueo caserio que se conoce con el nombre de Buenos-
Aires, hermoseado por grupos de palmas reales y cocos.
Es un vasto edificio bajo, con cobertizos sobre postes por
su frente principal y por su espalda, quo mira A un espa-
cioso jardin. Esta divididoon varios departamentos y cons-
tantemente asistido por buenos profesores. Se admiten
enfermos a precios convencionales, y por suscricion como
en las casas de salud, de Belot, de Garcini y San Leopol-
do. Esta es una de las mas concurridas por enfermos de
las clases menos acomodadas. Pertenecia ultimamente A
Vila y Pardiuas.

EDIFICIOS DE RECREO.

Liceo artistico y literario.=Este instituto, quo fus el
primero de su case en la isla, le fund en 49 de octubre
elo 1844, el desgraciado don Ramon Pinto, estableciendose
desde entonces en la calle de Mercaderes, ndm. 97. A pe-
sar de a eficacia de su fundador, fue su primera epoca muy
languida, hasta quo despues de la tragica muerte de Pint6,
acab6 de constituirse esta sociedad de recreo, consagrada
al fomento de las ietras y las bellas artes, bajo el patronato
y auspicios de ]a primera autoridad de la isla. A fines del
ano de 4856 empez6 esta sociedad a publicar un peri6dico
semanal titulado Liceo de la Habana, en el cual se inser-ta todo lo relativo A bellas arts, y se reproducen todas lasobras leidas y premiadas on la misma sociedad, que se rigey administra conform A su reglamento, y segun los casosen el marcados por la junta general de socios, por ]a delas secciones, por Ia junta delegada 6 de gobierno, y porel director general, cuyas atribuciones determinaelmismoreglamento.Se divide en cinco secciones, que son: las de cien-cias, literature, bellas artes, muisica y declamacion, cadacual con sujmesa facultativa, compuesta de un presidente,un vice-presidente, un director, un vice-director, un se-cretario y un vice-secretario. Ademds de estas crnco me-
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sas, funciona una general, la cual entiende en todo lo
relativo a las demas. Como patrono puede presidirla el
capital generaL Se compone de un presidente, un vice-
presidente, un director general, un vice-director general,
un secretario general y un vice-secretario general; y son
tambien sus vocales natos el contador, el vice-contador, el
tesorero y el vice-tesorero del Liceo.

Los gastos de este utilisimo establecimiento se sostienen
con las cuotas mensuales que se recandau de sus socios
contribuyentes, cuyo nnimero fluctua 'ordinariamento entre
450 y 500; y con los beneficios de algunas funciones de
entrada pecuniaria, como bailes de sala y de dist'raz, sin
co-star la funcion semanal, ya dramAtica, ya lirica y de
ejercicios artisticos y literarios que celebran esclusiva-
mentn los mismos socios.

El Liceu hace ejecutar ademas en ciertas 6pocas juegos
florales y certamenes pnblicos, en los quo consigna premios
A los autores de las mejores obras presentadas. Tiene un
gabinete de lectura y una biblioteca de obras regaladas
por los mismos socios, que se va aumentando diariamente.
Y no son estos solamente los que se aprovechan del cons-
tante culto que se tributa en este establecimiento A las
ciencias y a las artes. 1acenlo generosa y gratuitamente
ectensivo 6 todo el pnblico por medio de 46 clases que
desempeian, sin retribution ninguna, prufesores de los uras
acredilados de la capital. Esas clases son: de arquitectura,
dibujo lineal elemental, lineal complete y natural; idiomas
francs 6 iogl6s, fisica, esgrima, grabado en madera. hi-
giene, griego, literatura, historia natural, flauta y oboe,
piano, psicologia y pintura de decoration.

Plaza de loros.=Edificio circular construido por el se-ior Xiqu6s el aio de 4850. Tiene capacidad para unos6,000 espectadores, y esta situado al S. de la Casa de Be-neficencia, dando vista su entrada a la calzada de Belas-coain. Su circunferencia ocupa 200 varas esteriores ycomo
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El Liceo es el amparo protector de todos los artistas
nacionales y estrangeros que solicitan sus salones, en don-
de, sin pagar nada por el alumbrado y el servicio, dan a
conocer sus talentos y sus facultades; sirviendo ademas
esta localidad para las funciones publicas, cuyos products
se dedican a objetos caritativos 6 patri6ticos. A fines de
4858 los espectaculos celebrados en el Liceo habian ya
producido mas de 80,000 ps. fs.

Este establecimiento acab6 de adquirir toda si actual
importancia comprando i don Francisco Marti y Torrens
en 4857, el gran teatro de Tacon por la cantidad de
750,000 ps. fs. quc di6, no solo por el editicio principal,
sino por los almacenes de vestuario, moviliario y decora-
ciones; y por los terrenos y dependencias fabricadas que
aquel especulador pudo allegale durante los veinte y siete
afos quo le tuvo. La mayor partede aquel capital, pagado
en diferentes plazos, se encontr6 centre los uas acaudala-
dos de los mismos accionistas del Liceo, y con la seguridad,
de quo los productos de aquel gran coliseo, habrian de fa-
cilitar on pocos aios el reintegro de la suma invertida en
la compra y ci de sus intereses. Pero tenemos noticias de
que el mismo vendedor Marti tiene adquirido un numero
moy considerable de las acciones en quo se subdivide la
sociedad an6nima del Liceo; y no seria dificil que el teatro
de Tacon volviese a ser piopiedad soya.

Insertamos a continuation elsiguiente cuadro 6 balance
de la situation econ6mica de este institulo 6 finesde 4857,
despues de haber adquirido la propiedad del teatro de
Tacon.

una tercera parte su reducidisimo circo interior. No com-prendemos en esla medida ni el modesto vestibulo de en-trada quo mira i la referida calzada, ni un angulo acceso-rio a la circunferencia de la plaza, donde se hallan las de-pendencias necesarias para su servicio.

SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA EL L1CEO DE LA HABANA EN 34 DE DICIEMBRE DE 4857.

ACTIVO. PASIVO.

En atraso.......... 11,593 Cobro'determinado. . 727,114 63

Accionistas De filtimo dividendo.. . . 84,000 Id.indeterminado... 322,885 3'7 1.150,000
A De derechos por declarar. 380,614 63 Capital.. Acciones reservadas

De id. indeterminados.. . 332,885 3'7 '799,093 no suscritas...... 100,000

Caja. .... ............... 3,012 13 / Resto del valor del
Deudores al cobro. ......................... 3,850 Obligaciones teatro. . . . . . . . . 365,399 94
Crddito agricola mercantil cubano.. ......... 23,150 '74 g aeloe Id. bdereebos de alca-

bala, aleabalilla 6bi-
Precio.......... . 7.. .'00,000 poteca......... ...11,995 377,394 94

eA dducir cmnsos 11,400 66
Reparac. alzada. 10,000 Ganancias y perdidas............. ... .. 3'7,195 80
Menores.. . . . . 17 20 21,417 26

Teatro de ~ 678,582 74
Tacon... Derechos de alcabala alca-

balilla 6 hipoteca..... 2",114 63
Comision 6 intereses por

garantia..... ........ 9,173 12
Salon de senoras...... ...1,217 50 '716,087 99

Gastos de instalacion. ....................... 2,745 66

Gastos De secretaria y contadu-Gnerales. 0 ? ;ia............2,278 28
s Interiores del teatro. . . . 14,122 69 16,400 9'7

Cuenta en suspenso. .......................... 249 251.564,599 '74 1.564,590 74
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Teatro Principal.=A pesar de su aficion A diversiones

pdblicas y honestas, tan antigua como su propia existen-
cia, la Habana no conoci6 local fijo para teatro hasta que
pudo proporcionarle esta ventaja en 4773 dJrante su ilns-
trado maido el marques de la Torre, que [auto se afan6
por elevar A la cindad al nivel de las pobiaciones mas adc-
lanladas de America.=Las mejores comedias de Vga, de
Tirso y de Calderon, so habian representado, o por las
compauias quo transitaban para el contiente, 6 por aficio-
nados, ya en barracones, ya en salas, ya en locales muy de-
fectuosamente preparados para el objeto.='l marques, al
discurrir recursos con qe dotar a la Casa de Recogidas
quo et senior obispo Hechavarria fund6 en su tiempo, tuvo
el acertado pensamiento de emprender una fundacion de
recreo para sostener A otra de necosidad. Viendo quo el
gobierno no habia seflalado para la Casa de Recogidas mas
que, una su)vencion de 4,500 ps. fs. annaies tomados de
las rentas que acababan de secestrarse a los josuitas,propuso en una junta de vecinos pudientes y notables, qne
se ubriera una suscricion piblica para recoger to que se
pudi oso para fabricar un coliseo, que fuera propiedad es-
clusiva de la nuova. Esta proposicion hibilmonte diri-
gida A hombres de mucho amor prapio y de caudal, oh-
tuvo tan buon exito, que eualro meses despues do espli-
cada, es docir, fi lines de setiembre, ya estaba evant.ado y
fnrcionando tin modesto porn capaz teatro do mampos-
teria y tabia en ui punto descubierto, ltamado 1e Maoli-
nillo, donde torminia bo) !a call do los Olicios, fronte-
rizo A la playa, doudo se formaba cutonces A toda prisa la
primativa alameda do Paula, dispuesba y trazada loda por
el mismo marques do la Torre. Cosl6 la obra 35,803 ps. fs.
solamente, sin embargo de que so tas6 en 46,420 ps. fs.
y 5 rs. Un tal don Bernardo Llagostera fu6 el que se en-
carg6 de todo to concerniente al nuevo coliseo, y le ser su
printer empresario. De una de sas primeras cuontas, quo
tenemaos A la vista, result quo los products liquidos men-
suales deaquol primer teatro, aponas pasaban de I,000 pe-
sos fuertes en sus reprosentaciones somanales del domin-
go.=Las guorras e inquietudes postoriores A la epoca don
marquis, hasta fin dl sigia pasado, no parmitierou mucho
a los que le sucedieron en el mando, oeuparse do engran-
decor el teatro; sin embargo do que duraute ha que dur6 con
los ingleses desdo 4780 a 83, estuvo constauitonente con-
currido por la nunorusa oficialidad que se ballaba enton-
ces on la Habaua.==A principiOs del actual siglo fu'icuoando
el gobernadur marques de Soineruetos, n yv huclnao a
promover las divorionos ptblicas, hall6 arbitrias pira
derribar la obra primitive; y en los mismos solares editi-
car otra, toda de mamposteria, y bajo nil plano niuv pare-
cido por si estension y distribIciou al del teatro del Prin-
cipe de Madriu.=La Habana hItbia crocido ya !a lmstante
para quo Las represntaciones foseu mis frecnonles. mas
concirridas y mejor re!ribuilas que cu la pimiera epoca
del antiguo teatro. habia dos 6 tres reprosewiaciones se-
manales, A voces con inermedio de canto y bale, quo do-jaban alguuas noches mas de 4,000 ps.fs. de product
liquido. para los e prosarios, para las Recogidas 6 para
varias urgencias plblicas 6 piadosas.=.il tairo principal
subsisi6 sin ohas innovaclones que las quo iban produ-
ieudo el tiempo y el buen gusto, hasta quo 6 principios

de 1846, el capitan general don Leopoldo O'Donnell re-
solvi6 ampliarlo y hermosearlo con elegancia y soliduz,consagrarido a este objeto mas de 30,000 ps. fs. del fondode mnancipados. So encarg6 do dirigir osia obra el labo-rioso e inteligonte geieral (to iigenieros don Mariano Car-rillo Ie Ajbornoz que logr6 concluirla por setiembre, re-novando con piedra silleria toda la fachada y costado do laparte que mia a Il uar.='ssTbase esperado coil la mayorimpaciencia una escelente compaiiia italiana que venia deGenova, cuando ocu rrio el memorable y horroudo tempo-ral de la nocho del 40 de octubre do 1846; y entre of vastcnadro do las desdichas que ocasion6, la luz del dia ense6A la Habana la obra antigua de Someruelos hecha escom-To0io .I.
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bros, pero firm, intacta y victoriosa de aquel sacudimien-
to horrible, la que acababa de fabricar Carrilo. Desgracia-
damente no habia podido encargArsele que emprendiera la
coimpleta reconstroccion de todo el edificio. EL general
O'Donhill y el ayunlaniento, por medio de una comision
especial que se nomubr6 al efecto, se ocuparon con empeuio
en reparar aquehla desgracia; pero la casa de San Juan Ne-
pomiceno de Recogidas, como propietaria del primer odi-
ficio en virtud de real cedula de 22 de enero de 4778, y
logo do parte del que la sustituy6 por una escritura de
so(iedad de 22 de agosto de 4791 , opusa dilicultades in-
vencibles por el tenor do verse desposeida de su propie-
dad. Lo (uiico que pudo obtener aquel capitan general,fue quo vendiese en 40,200 ps. fs., las 4,200 varas plans
do terreno segun escritura de 23 de noviombre de 4849.
=Adqnirida asi por la capilania general toda el area del

teatro, no se decidj6, despues de rolevado el general
O'Donnell, si se deberia construir ina obra enteranloute
nueva, 6 solamente reparar la qne labia sido destruida por
el temporal; sin embargo de que para ambos objetos so
pidieron prosupuiestos al cuerpo de ingenieros, que asceu-
dian el primero a 82,405 ps. fs., y el segundo A 4 28,430.
=il conde de Atcoy, sucesor de O'Donnell, opt6, no por
la reconstruccion, sino por La reparacion; eide6 el arbibrio
de un gran sorteo de toloria, quo propuso para costearla,oblenendo la correspondiente auorizacion del gobierno
supremo. Pero habia un ilteres muy activo para que esta
obra 110 se ejeculara; saIabase A remote y nigi licitador
se prosentaba; escribianse informes, practicabanse recono-
c1iontos, sin qe se discurriese la epoca de resurreccion
do este teatro, que ha permanecido on el estado de ruinaon quo to dej6 el temporal dte 40 de octubre do 4846.=11t el archivo del ayuilamiento de la Habana existe una
mocion razonada del reogidr don Joaqun Mfloz Iza-
giirre, propouiendo que por cuenta del gobierno-so fa-
bricase un hotel 6 una lonja mercantil, ei el terrenol dcl
teatro, aprovechando los materials que aun haia. Pero
en agosto de 1853, ei ayintamiento considerindose obli-
gado comno por una deuda de honor con la poblacion A res-
taurar el primer teatro destinado A su recreo, nombr6 una
comision que discurriese Jos arbitrios necesarios para cubrir
sit compromise. Fueron estos, la veuta do la propiedl de
Jos palcos, un eimpr6slito de 5),000 ps. fs. at Liceo do la
tlahana, y una solicitud de anuxilios ai gubierio; pero en
fobrero de 4855 aun no se habia conseguido nigiu resul-
Lado; y posteriormento el eduiicio eli ruma y sus terreos
anexos, so han sacado 6 ptiblica subasta en 4861 subaatn-
idose jiuntamete con los de la casa de Luz en 430,au0
ps. fs. A plazos, eutregaudo el reonatante 50,000 al con-
tado.

Teatro de Tacon.=1n 1834 no habia en la capital de la
isla ias que un solo coliseo, el lealro principal, quo si-tlado en tli esiremo de la poblacion del lecinto, dificul-
taba por sQ distancia, como por si poca vapacidad, la con-
currencia del veciudario de estramurs. Ora razou do ma-
yor peso doterinn 6 lines do aqucl a0o 0 capital general
Tacon, A promover la obra de ni teatro umas esunrico y
adecuado para rcpresentaciones draimiticas y musicales; y
tal era, que estando desdo machos aosatr~is muy promm-
ciada la predilection de las familias mas opuientas porlas
fnciones do canto, no podia escriturarse niguna buena
compa iia de opera italiana, sin uiie se formara entre Losaficionados pudientes algttia cotizacion pecuniaria para sos-tenrla, no contando aquel teatro coii acalidades sulicien-tes para asegurar los ingress quese necesitaban. En aquellapova A los ricos sohnionte leseradado difrutar deoaquelladivorsiou preferida. Aquellas causes ildujeron 0i Tac u en1835 6 animar a que emprendiese la obra de su vasto yelegant teatro, en uno de los ptnitos mas ventilados, ri-sueos y centricos do la poblacion, a don Francisco Marty,y Tarrens, que con ol mfejor exito habia emprendido la con-trata y obra del ediicio y viveros de la Pescaderia. Esteespeculador inteligente, descubri6 un largo porvenir de23
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lucros en el teatro proyeetado; y anim6se i una obra tan

costosa, conlos peones, los brazos del presidio y los mate-

riales que le suministro el gobierno. Cost6le, sin embargo,
el edilicio, sin contar el valor de esos suministros, muy

cerca de 200,000 ps. fs.; y no se habria arriesgado a taui

crecido desembolso, sin la garantia de una autorizacion in-

declinable del gobierno, para quo en todas !as temporadas

de Carnaval pudiese celebrar seis bales publicos de mas-

caras. No cupo acierto mayor en la election del solar, mi-

rando a la alameda de Isabel II y A las piertas de Mouser-

rate, es decir, al mas animado centro del pasco principal,
y en el Angulo de una de las calles de mas movimienl.o de

los arrabales. Terminose el edificio acomodando si infe-

rior al plan de los mejores coliseos de Europa, y con una

estructura, capacidad y elegancia, muy semejantes i ias

del Tealro Real d Madrid, y del Licco de Barcelona; pe-

ro con las variaciones decorrientes de ventilacion y calidad
de asientos que prescribia el clima.=Desgraciadamente no

correspondia mas que por la solidez la arquitectura este-

rior, A la grandiosidad del salon y del proscenio; como si

en esa clasede edificios, consagradosal mas culto entreieni-

miento y A las artes, no debiesen estas anunciar desde

fuera, con objetos que las representen, el recreo quo pro-

porcionan dentro. Ni un frontispicio regular, ni una pieza
de esculLura, ni el mas pobre relieve, embellecen la mo-

n6tona fachada de ese gran teatro que se denomind de

Tacon, para recuerdo del capitan general que inspire su

ejecucion.-EL teatro propiainente dicho, comp6nese de un

cuadrilongo do unas 40 varas de anchuira y cerca de doble

longitud, cubierto de una simple techumbre con varios

ventiladores. La eutrada principal esuon prtico de elegan-

te sencillez, con tries arcos al frente, y uno de los costados

con columnas de marmol intermedias y tres de relieve so-

bre obra de piedra en ambos Angulos. Ciibrele una azotea

qne sirve de techo al espacio de la enirada principal. Con-

tiguo a la derecha de la nave del teatro, core tn edificio

bajo con el frente A la alameda y el costado A la call de

San Jos6 y de dos pisos por el fondo, donde estan estable-

cidas casi todas las dependencias y los taleres de la em-

presa; porque el perspicaz Marty, mieiitras fud suyo el edi-

ficio, se hacia preparar por cuuenta propia, sin salir del re-

cinto del coliseo, todo lo concerniente A decoration, ma-

quinaria y carpinteria, teniendo residencia fija on el sus

dependientes y rnas precisos operarios.=-Vendiolo despues

como ya hetnos dicho, con tgdas susdrpendencias, solares

contiguos y almacenes, en la cantidad de 750,000 ps. fs., A

la Compaiia Anonima del Liceo do la Habana, que se

reorgaizo on 4857, con muchos accionistas pudientes,
para on ohjeto quo tanto ha elevado su importancia.=

Dirante los aiios de 4858 y 59, tuvo esta sociedad que

cerrar el edificio para embellecerlo con muiiltitd de refor-

mas, y muejorar sus condiciones acdsticas; pero la sala y el

escenario, bien construidos desde so principio, no nece-
sitaron ninguna reconstri1ccion radical, concretAndose la

mayor parte de sus dltimas reparaciones A la renavacion

de las localidades, aumento de sus luces, y a otras obras

casi todas accesorias. Figura la sala una herradura per-

fecta, cuyo Ambito se distribuye on tres brdenes de palcos

quo contienen 90, sin incluir en este numero, los muy

espaciosos y elegantes de la capitania general y de la pre-
sidencia; y en 22 filas de onetas cruzadas por tres calles,
y una vasta orquesta. Tiene localidades para 2,000 con-currentes, con capacidad para una ciarta parte mas enlas noches de espectAculos estraordinarios. Su escenario esIan vasto y estA tan lujosamente servido y decorado comoel de los mejore , teatros de Europa.Teatro de Villanueva.=Fo6 construido por don MiguelNin y Pons, quo Luvo que emprender su obra de madera;porque A pesar de la protection que para realizarsu pensa-nuento to dispens; el superintendente conde de Vi llanue-va, en cuyo obsequio apellid6 A esto teatro con sn nombre,el cuerpo de ingenieros no consintiA que se fabricase unedificio permanent junto al mismo glacis de la antigua mu-
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ralla en donde estA situado. So longitud de mas do 80 va-
ras cubanas, se estiende de N. A S. por el paralelo esterior
de la cortina que media entre los baluartes de San Juan
de Dios y del Santo Angel, y alinea por si espalda con la
cal Io do la Merced, A unas 400 varas del foso. Es un edi-
licio setcillo, con una sala interior distiihnida en dos or-
denes de palcos abalconados, antiteatro y filas de lunctas.
-=Anqne no eglA fabricado con las condiciones acfisticas
que exigen las funciones de canto, y solo se destinase su
reducido escenario i las de verso y aun A otros especlacn-
los, han honrado so escena en diferentes temporadas las
mismas compafiias de opera quo han funcionado en el gran
teatro de Tacon y en Ins primeros del mundo, ya ell epo-
cas de composition de aquel edificio, ya p otras causas.
Pero ordinariamente funcionan en el de Villanueva com-

pa iias de verso, prestidigiadores y hasta Alcides estran-
geros, qne mas do una vez han ostentado on el ante el pi-

bfico habanero, of vigoor de so musculatura. Este teatro
cuenta localidades para mas de 4,300 concurrentes, y sis
precios siempre muy inferiores A los de las del teatro
de Tacon, cuando no so representan operas, varian se-
gun el especlicnlo.=-A este teatro de Villanueva se Ic
suele ilamar tambien el Circo, porque antigliamente habia
en el mismo lugar uno destinado A funciones de ejercicios
ecnest res.

Teatro del Diorama.=llnbo uno de madera en la calle
que se designa con sii nombre, inniediata paralela A la del
Consulado, que se fabric por cuenta de varios interesados
y se lam6 asi torque sivrv on sus principios, por espacio
de bastante tempo, para un espectAcnlo de vistas opticas.
Despues ocuparon si modesta y reducida escena algunas
compaiias d verso de las ambulantes; hasta que por los
alos de 42 y 43, el actual Icatro de Villanueva. une so fa-
bri6 por ese tiempo, vino Ai dejar A esta localilad sin con-
currencia. Poco desPues ru6 deslinada 4 cartel do sere-
nos con alojamiento para el comandante del cuerpo y sit
pequcoa oficina, y el do los comandantes do las brigadas
de los inismos, sirviendo al mismo tiempo do (leposito do
sus Inces, vestiuario 6 instrumontos.

Valla de Gallos =l l sencillo edificio destinado A esta
diversion pibiica, est situado cerca del Angilo que for-
man con si crucero las calles do San Nicolas y Anion
Moco, y on el espacio descubierto qne media entre 1.1 calza-
da de Belascoin y in 0ltima de las dos cables referidas. No
presenta particularidad que merezea mencionarse.

EDIFICIOS DEL SERVICIO PUiBLICO.

Estacion del ferro-carril de Villanueva.=Este elegan-
te aunque sencillo edificio, se construy6 despnes de imau-
gurarse el ferro-carril de Ia Ilabana A Bejucal en 4839,
siguiendo el mismo Orden arquitectonico que se observaba
ya para esta case de fAbricas en los Estados-Unidos y en

Europa. Se compone de dos cuerpos piincipales y separa-
dos uno de otro por e area del mismo ferro-carril. El Pri-
mero es un cuadrilongo de unas 40 varas de longitud, cuya
preciosa fachada inirandoal Campo Militar, form dosarqui-
trahes sostenidos por seis colbmnas d6ricas, por coyo inter-
medio interior abre una puerta ojivica de piedra como aquo-
Ilas A un recinto de 6 varas de anchura, quo es el 6nico
espacio ocupado por la obra en 0d segundo piso, y cnyoecho, como el de todo el piso bajo, es de azotea almena-da. En este cuerpo resign la direction, las oficinas de laempresa, el despacho Ie bi lets, la caja, las visculas yel despacho de los equipages de los pas:igeros.=ll segun-do piso 6 mas bien el otro edificio separado, que formaparse de la estaciou, se levanta paralelamente al N y en lamisina longitud que el primero. Es todo de plana baja ytambien con azotea almenada como el otro. EsIA ocupadopor los dependientes de residencia perp6lua en la estaciony por una parte de sus alnacenes. Todo el vasLo cuadri-
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longo comprendido entre el Campo Militar, Ia alameda de
Isabel It y las calls de San Jose y de la Industria, estA
cerrado por una empalizada que parte a derecha 6izquier-
da de la fachada del edificio principal, en cuyo centro
aparecen hasta otros cinco separados y destinados a dep6-
sitos, aimacenes y talleres de los articulos que necesita la
esplotacion de este principal punto de arranque del primer
ferro-carril de la isla. Asi es que, esta estacion con todas
sus dependencias, ocupa un perimetro de 830 varas de
circmito.

Eslacion del ferro-carril del Oeste.==Hace mas de tres
aios que se proyect6 levantar 1n vasto cuadrilongo de
elegant arquitectura con galerias esteriores de columnas.
en el estremo septentrional de la calzada de Cristina 6 deoVives, y A may poca dislancia de la orilla de la balia quecorresponds 6 la ensenada de Tallapiedra. El piano de ese
edificio atravesado por los andenes, desigunaba todos losaccesorios y depondencias propias de su objeto, pero sego)w
nuestras noticias, A principios del afro actual no habia nun
empezado A fahricarse esta estacion del ferro-carril del
Oesto que con direction A Pinar del Rio pasaba va delpueblo de las Maigas. (V. FEBRo-cAntiiLEs).

Estacion dcl ferro-carril (de Marianao.=Bajo un piano
estenso y bien trazado principi6 a fabricarse en abrilde 1863 este edificio, en uno de los costados de la alame-
da do Tacon, enire Las calzadas de Belascoain y de la In-
f wa. La election de si solar no podia ser mas adecuada a
hi direction de esta corta via ferrea, tan lif y tan propia
para facilitar el cnntinuo moviiniento entre la capital y la
mas risueiia y fresca de sus localidades inmediatas. Pero
en la fecha en que trazamos este ligero capitulo accesorio,
aun no han podido Ilegar a nuestras manos noticias des-criptivas de tan reciente construction, cuya forma y dis-tribucion tienen que ser las que su objeto exige.Sabemos,sin embargo, que se ha fabricado do madera, y ya en mo-
mentos en que se iba A abrir A la esplotacion p6blica ]a via.
Solo por la necesidad de atender con mas prontitud A eseservicio, podia justificarse haber construido con materia-
les enteramente combustibles, un edilicio mas espuesto
aun a incendiarse por la naturaleza misma de su aplica-
cion, que los demAs de la poblacion. Asi, pucs, considera-
mos que el de esta estacion no sern mas qne provisional ypara funcionar solamente hasta que pneda reemplazarse
por otro permanent que seasemeje al de Ia actual estacion
de Villanuova, 6 al do la de los ferro-carriles de Santiago
de Cuba, que es todavia mas elegant. De esa suerte, laempresa del ferro-carril de Marianao, ademAs de hacerse
un servicio A si misma, conseguirA prestarle otro mliyesencial A la ciudad, embellociendo y animado con unabuena y diradera construction A uno de sus mejores pa-seos pti'blicos.

seabadero. Este establecimiento para el abasto pdblico,
qne antigilamente estuvo al S. 0. del recinto, se traslad6
hace inuchos aflos a una vasta localidad . la derecha del
puente do Chaves junto A la calzada del Monte, en el bar-
rio del Horcon, pero con el aumento que va tomando por
esa part la poblacion esrramural, se va reproduciendo la
misma causa que oblige on otro tiempo A trasladarlo des-
de la ciidad A un pnesto sciitario, porque el que hoy ocu-
pa, ha Ilegado A poblarse enteramente, y las reses desti-
nadas A la matazon tienen ya que transitar entree gentes yviviendas.El matadero es in edificio irregular y vasto, part demamposteria y parte de madera, dividido en departamen-tos y con nn corral separado para deposito y peso de resesvixas, y el surtido de agnua suticiente para sus operaciones.Desde octubre de 1835, en virtue de repetidas gestio-nes del selor alguacil mayor conde de O'Reilly, A quiencompeten por juro do heredad comprado, la regalia de losderechos de matazon, ompezaron A observarse gmandos re-formas de ageo y salubridad on esta dependencia principalde abasto piblico. Se adopt la regla de dividir on cuartoslas roses mayores, y de conducirlas i los mercados en car-
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ros cerrarlos por persianas para conservar la ventilation..
Los ganados pagan 25 cs. de peso fuerle a los coeladores,
y otros 25 par sus derechos al mismo alguacil mayor, y
todlos sus gastos de tarifa por cada ser, ascienden a 7 rs. de
plata, sin contar los pagos convencionalos A que se sujeta
con los espendedores en los mercados y con sus agentes.
Sogun los datos que tenemos A la vista, el unimero de re-
ses mayors que se consumen en la Habana anualmente,
asciende d mas de 50,000 cabezas, que ademAs del dere-
cho arriba inencionado, produjo en 4862 A las rentas mu-
nicipales el '/, real que se to abona por cada una 2,754
ps. fs. 63 /a Cs. y el arriendo de sus corrales 5,503 ps. fs.
34 '/4cs.=sta depedenciacon todos los mamos de abastos
estA sometida a la autoridad y regimen dl Exemno. Avun-
tamiento, que diputa diariamente A unos de sus regidores
para hacer oumplir su reglamento.

Rastro de Ganado enor.=zlste edificio muy adecuado
A sit objeto por sn forma y por la localidad que ocupa, se
hall situado cerca dcl estr emo mas meridional de la po-
blacion de estramuros. EstA aislado en el campo de Peflal-
ver y A 300 varas del rastro de ganado mayor, donde su
longitud alinea con la calle de Campanario Viejo. Es tin
cuadrilongo irregular quo mide cerca de 90 varas de largo,
unas 80 por so menor anchura que mira at Mediodia, y
cerca de 100 por la que estA al N.

Los gaslos 6 ingresos anuales que obtionen de esta de-
pendencia las reulas municipales, pueden calcularse por la
noticia quo A continuation insertamos, tomAndola del pre-
supuesto municipal para 4862.

Sueldos de empleados.

Cantidades Idem ge-
parciales. nerales.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
Un administrador con 125 ps. fs al

mes........ . . . . . . . 4,500
Un dependiente del nismo con 50. 600 n
Jornales de 44 negros, A 28 ps. fs.

cada uno con obligacion deman-
tenerlos.. ........... 392

Id. de 7 negros, a 26 ps. fs. cada
uno con obligacion de mante-
nerlos.............82

Asiguacion de 9 emancipados, a 8
ps. fs. al mes cada uno, de cuya
cantidad se satisface al gebierno
2 ps. fs. 5 rs., 11 mrs. mensua-
les por semestres adelantados, y
al emancipado 5 ps. fs. 2 rs., 23
maravedises por mensualidades
vencidas.. . . . . . . . . . 72

Gratilicacion sensual a los 21 ne-
gros esclavos a 2 rs. fs. cada uno
todas las semanas. . . .. ...

Suscricion A la casa de salud (La
National) de los 9 emancipados
A razon de 6 rs. fs. cada uno al
roes.... . ......... , 6 75

Lavandera de los carretoneros.. . 8
Mensual . ... . . . . 684 75Anual. . . . . . . . . 8,481 nTotal. . . . . . . . 40,181Vestuario.Por 48 esquifaciones para los 9emancipados A razon die -5 cAn-timos de peso una.... . ..Total. . . . . . . . . . 22 5022 50 40,284.
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Ca

Ps.

Suma anterior..... .

48 chaquetones para los mismos,
A nn peso 50 cs. cada uno. . . .

48 frazadas para los mismos, A un
peso cada una. . . . . . . . ..

Por 24 esqgifaciones para los 6 car-
retoneros, a razon de un peso
25 es. cada uno... , .....

ntldades Idem ge-
uciales. nerales.

Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

22 50 40,284

27

48

30 97 50

Manutencion.

Por la de 30 negros, A 6 ps. fs. men-
su.aies cada uno.. ....... 480

Por la de 7 dulas, A 9 ps. fs. cada
una... . ... .. ..... . 63 n

Mensual. . . . . . . . 243 ,.
Anual . . . . .. . . . 2,916

Entretenimiento.

Por ]a compra de7juegos de arreos
para las mulas a 25 ps. fs. 4 rea-
es uno............. .

Total ... ..........

478 50

43,473 '

HAD

C

P
.P

Suma anterior. . .
Para reposicion de una mula que

puede inutlizarse.. . . . ...
Por herraduras y curas menores de

las m;aias. ...........
Por 150 caballos d leuia para cha-

muscar las roses a razon d un
peso cada uno..........

Por canastas, sogas, esponjas, cu-
chilos, escobas, palas y demAs
herranientas, tinLas para niarcar
los ceniios, igualmenle que para
esuibir y demoas efectos do es-
ci'iorio para la dipuLacion y ad-
ruin isiraci on....... .

antldades Idem. ;e-
parciales. nerales.

S. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
43,473 2

470

6 371/,

450

34 )

Mensual. . . . . . . . 490 37'/,
Anual. ........ 2,284 50

CENSO DE TERRENOS.

Del que ocupa e' rastro... .. . .
Do la casilla de la diputacion y so-

lares anexos.. .. . . . . . . . 80 50

Total.. . . . .. . . . .

485 50

46.413 n

PRODUCIDO para el ano de 4862 tomando por tipo los meses de marzo d agosto inclusives.

MESES.

Marzo ................
Abril. ................
Mayo. .............
Junio................ .
Julio ..............
Agosto............. .

Cerdos.

3,488
3,471
2,98)1
3,311
3 192
4,0 ,7

Rastro y Carne-

beneficio. ros.

1.295 4
1,294 3
1,114 2
1,251 1
1,421 2
1.520 8

1,055
968
951
963
947

1.031

Rastro

y bene-

ficio.

131 '7
121
1:8 7
120 3
118 3
128 '7

Conduc-

ciones.

1,058 2
i.0-6 6

918 6
1,013 5 '
1,124 6 /
1,2,0 [

Menu- Suva.

dencias. lor.

4,110 85 5
4,245 88 3
3,402 70 '7
3,852 80 2
4,452 92 6
4,128 86

Dere-
Sangre y

cho de
carbon.

mesas.

42 69 6
485 165
45 4:/21 60 "
50 '/2 53 7
51 3 65
33 6 55 n

16,124 3

_______________ -I'

INGRESOS.

Producto de seis meses.. . .
Le corresponde al aijo.. . .
Arriendo de Ln pedazo de ter-

reno anexo at rastro, qne es
innecesario at mismo y que
se ha alquilado a razon de
47 ps. fs. al roes.....

Derechos de matazon en el
Cerro y Jesus del Monte. .Alquiler de un cuarto. . . .Total,.. . .. . .. .

Cantidades Idem ge-
parciales. nerales.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
46,424 3V/a

32,248 87

204 n

467 22
25 5032,645 591/9En el aio de 4864 se mataron en este establecimiento45,743 cerdos y 44,352 carneros, siendo casi igual el mo-vimiento que hobo en eslc rastro en A 862.Ponemnos a continuation el siguiente estado inserto enla Gaceta de la Habana del 34 de diciembre dl mismo alopor la diputacion encargada de este ramo, para quo nues-

tros lectores tengan una idea aproximada del movimiento
diario de esta dependencia y de los precios qne en aquel dia
tenian en el mercado las cares de ganado menor.

Moviniiento de consumo, precios, arrobas y existencia.

CLA SE

Beneficia- d
dos. y 0- F.Cerdos.. .Carneros.Chivos.. .II 19 100n n 12991

PESO.

too "a3o970 1910

Precio

que vendieron.Manteca 44 a 50____I - I - I - I - I I -

Suma to-

tal.

2,683
2,655 6
2,328 2
2.569 3
2,863 4
3,024 3

672Carne.... 44A 5040 d50 167
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AUTORIDADES Y CORPORACIONES.

GOBEINACION.

Gobierno Superior Politico.=Lo ejorce el capitan ge-
neral que es tanbien superintendento de hacienda; y fun-
ciona en su auxilio, instalada en el mismo palacio de la ca-
pitania general una secretaria, cuyas vastas atribuciones se
asemejan naucho a la de los ministerios do la corona en la
peninsula de los cuales Cs el primer organo en la isla.

Secretaria Superior Politica.=Se comp,-
ne de

4 secretario con.... ..........
5 gefos de seccion, a 4,000 ps. fs.. . . . .
4 oliciales primeros, 6 3,000. . . . . .. .
6 id. segundos, a 2,500. . . . . , . .. .
6 id. terceros, a 4,800.. . . . .. . . . .
4 archivero con .. .. . . . . . . . . .. .
4 escribiente mayor.. . .. . . . . . . . .
8 id. primeros, a 700... . . . . . . . .
8 id. segundos, a 600.. . . ..... . . .
8 id. terceros, a 500. .. . . .. . . . . .
4 portero mayor.. .. . .. ... .. . . .
4 id. primero... . . . . . . . . . . .. .
4 id. segundo.. . .. . .. . . . . . . ..
4 id. tercero. . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . .. . ...

Sus gastos de material se presupusieron
la siguiente forma:

Asignacion para el material de la secretaria.
Para impresion de documentos de policia. .
Para trasporte y fete de los mismos... ..
-Para libros... . .. . . . . . . . . . . .
Al director de la imprenta del gobierno para

]a impresion de la aGuia de Forasterosn de
]a isia.. ............. . . . ..

Para la impresion de c6dulas do colons,
emancipados, libres de color, etc. . .. .

Ps. Fs.

5,000
20,000
42,000
45,000
48,800
2,503
900

5,600
4,800
4,000
600
540
480
420

82 640

para 4862 en

7.000
4,500

300
700

4,780

5,000

Total. . . . . . . . . . . . . . 49.280

Resdmen general de gastos.

Personal..
Material..

Total. ..............

82,640
49,280

401,920

A esta oficina se halla tambien agregado un revisorcensor de las obras literarias quo se introduced en laisla con el sueldo annual de 800 ps. fs.Consejo de Administracion de la Isla.-Despues delargas consultas y razonada oposicion, se creo en la islaeste euerpo superior consultive por real decreto de 4 dejulio de 4861, tijando su residencia on la capital, y revis-Liendole de todas las atribuciones quo reasumia antes la.
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audiencia pretorial para fallar en asuntos administralivos
y do gobierno. Son consejeros natos, elCapitan General go-
bernador superior civil, quo al mismo tiempo es sn presi-
sidente: los l xcnios. 6 Ilhwos. Prelados 1e las dos diocesis
de la isla, el Comandante general del Apostadero, of Re-
gente de la audiencia pretrial, ci Intendente general de
Fj6rcito y Hacienda, el Fiscal do la Real Audiencia y el
Presidente del Tribunal de Cuentas. Este consejo de adimi-
nistracion se divide en tres secciones Ilamadas contenciosa,
do hacienda y de gobierno..

La contenciosa presidida por el regente de la audien-
cia pretorial, se compone de seis consejeros, de los cuales,
caatro son doctores en eyes.

Las secciones de Hacienda y de gobierno estin presidi-
das per el Intendente general do Ejrcito y hacienda y por
el fiscal de la andiencia. No tienen designados numoro lijo
de consejeros vocales ni una ni otra; pero pueden las dos
juntas rennir hasta 22, siendo estos cargos honorificos,
gratuilos 6 incompatibles con todo otro empleo pubhco que
esto retribuido. Deben desempelarlo notables que, adems
de contar por to menos seis auos de residencia en la isia,
scan grandes de Espala 6 titulos do Castilla, propietarios
comprendidos entree los 50 mayors contribuyentes, direc-
lores 6 suidxrectores de bancos, prior 6 consiil del Tribu-
nal de Comercio, individuosde la junta de Fomento y al-
caldes del Ayuntamiento de la Habana. Ademins de los de-
signados en estas categorias, el gobierno se reserva la
facultad de nomnbrar cuatro consejeros comprendidos en el
maximum de 22 i que puede estenderse su nrimero total.

Asi estos cuatro como los conseros de la seccion con-
tenciosa tienen los mismos sueldos que los ministros de la
Audiencia Pretorial, 6,000 ps. fs. anuales cada uno.

El personal de su secretaria consta de
secretario general con.. . . . . .. ..
official prinero jurisconsulto.. . . . . .
id. segundos 6 2.000. . . . . . . . . .
id. terceros, a 4,600 . . . . . .. . . .
id. cuartos, a 4,000.. . . . . . . . .
escribiente primero . . . . . . . . . .
id. segundos, a 500.. . . . . . . . . .
ngieres, A 500 .. . . .. . . . . . . .
conserge portero. . . . . . . . . . . .

porteros, a 480 .. . . . .. . . . .. .
m ozo. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total......

Pe. Fs.

5,000
3,000
4.000
.3,200
3,000
.600
3,500
.4,000
500
960
300

611,060

Los gastos de su material para 4862 se presupusieron
en 3,00u ps. Is.

Cobierno Politibo de la Ciudad y Jurisdiccion de la Ha-
bana.=Propnosta la creation de esta dependencia al go-
bierno de S. M. desde 4855, fu6 aprobado poco despues an
pensamiento que parecia fundado en el objeto de desemba-
razar al gobierno superior de la isla de los dotalles inhe-
rentes al de so capital. Fue su primer gohernador politico
el brigadier don Jos6 Ignacio de Echevarria, que desde
luego install tambien la secretaria especial destinada i au-
xiliar las funciones de su cargo. Sus atribuciones son: lapresidencia nata del Lxemo. ayuntamiento de la capital, laintervention en todos los ramos municipales de beneficen-cia, de policia, instruccion primaria y demas negocios pn--blicos independientes de las jurisdicciones eclesiastica, mi-litar, judicial, maritima y administrativa. Desde su.prime-ra ins'alacion ha recibido ya esta dependoncia variasmodificaciones; aunque siempre ha seguido establecida enuno de los departamentos bajos del frente de la casa 6palacio de gobierno que mira 6 la plaza de Armas. Actual-mente so compone del siguiente personal.
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Gobernador civil.. .
4 secretario . .
4 oficial primero. .
4 segundo.. ....
3 terceros, a 4,200.

Total. .

Ps. Fs.

. . . . . . . . . . . . 6,000
. . . . . . . . . . . . 3,000
. . . . . . . . . . . . 2,000
. . . . . . . . . . . . 4,600
. . . .3,600

. . . . . . . . . . . . - 46,200

Para los gastos de escritorio y demis del material se
abonan i esta dependencia 6,000 ps. fs.

Excmo. A yuntamiento de la siempre Fidelisima Ciudad,
de la Habana ysuJurisdiccion ==Componenle el Exemo. se-
fior capitan general presidenle nato: el gobernador politi-
co y corregidor d- la cindad vice-presidente: un alcalde;
un primer leniente alcalde; otro leniente alcalde 2.0; otros
5 tenienles; 44 regidores y 2 sindicos procuradores ge-
nerales.

Esta corporacion nombra anualmente un individuo pa-
ra cala una de las juntas superiores de Sanidad, de Aran-
celes, de Inspeccion de carceles, de la de Gobierno de la
Casa de Beneficencia, de las d Instruccion Primaria Pro-
vincial y Local, para comisarios de las obras p'blicas,
inspection de los barrios y de las alanedas y paseos. Asi-
mismo nombra tn procurador de pobres, que lo es por
turno ino de los pIblicos de la capital.

Las oficinas de este cuerpo municipal constan de una
scerotaria enyo gere es on secretario con 6 oficiales y 8 es-
cribientes. La Contadurla se compone de in contador, 4
oficiales, 13 escribientes de planta, 3 temporeros y 8 ejecu-
tores de apremio Para la caja municipal hay on cajero pa-
gador y Ln official tenedor de libros. En la mayordomia de
propios, adens dcl mayordomo, estin empleados un ofi-
cial, on escribionte y 7 recaudadores.

Son tambien dependientes de la corporacion 9 arquitec-
tos con 3 delineantes y 3 escribientes para los mismos,
un capellan, tn agrimensor, un corridor mayor de lonja,
el almotacen, nn relojero, tin portero mayor, otros 2 mas,
un consevgo, '2maceios, 2 ministros de vara, otros 2 para
las sindicaturas, 2 clarincs, 3 criados y un pregonoro.

Una dipotacien del Excmo. ayuntamiento reside per-
manentemenle en Madrid, componiendola un president,
4 6 5 vocals y tn secrelario.

Reuneso el ayuntamiento en la sala consistorial que es-
La en Lno de los frentes de la Casa de Gobierno en la loca-
lidad que le esIn destinada, y que tiene so pluerta principal
por la calle del Obispo; celebrando cabildo ordinariamente
los viernes desde las once del dia en adelante, escepto en
la cuaresma que se verifican los jueves, en atencion d la
vigilia de aquellos dias.

Las bases constitutivas de este cuerpo, desde su crea-
cion primitive en 4519, fueron las de todos to- ayona-
mientos de las mas pequeias poblaciones de la Peninsula,
como lo acreditan multitud de reales cdulas, provisions
y ordenanzas municipals que se conservan en el archivo
general de Indias de Sevilla. Componiase en si primera
Apoca, de tin alcalde ordinario y 4 regidores que se dis-
tribuian todos los cargos y atribuciones concejiles, como
puede verse en el ar!iculo de Avantamienlo on laBibliote-
ca de Legislacion Ultramarina por don Jose Maria Zamora;y desde tn principio se eligieron sus individuos entree losde mayor capacidad y arraigo. Las atribuciones del ayun-tamiento de la Habana, y las de casi todos los que se crea-ron en las Indias at mismo tiempo quo sus primeras p o -blaciones, eran tan etensas, quo intervenian en la mayorpart de los cargos rte gobierno y administration, y hastaen el nombramiento y toma de posesion de todo cargo quneno fuese eclesiistico 6 do nombramiento real: no recono-ciendo mas autoridad innediata sobre la mayor parte dosus disposiciones, quo la de la Audiencia de Santo Domin-go. Desgraciadanente, en el primer incendio que sufri6 la
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reciente villa de la Habana on 4538 con la invasion de nn
corsario frances, desaparecieron los primeros libros de
actas de sus municipios; y seria mayor esa perdida para
los enriosos, si por las que contienen Ios de 1553 Basta boy,
no se dedujese por la poca importancia de las unas, qIe no
la tendrian mayor las anteriores. Esplican, sin embargo,
algunas referenciasoficiales de aquelta epoca antigua, quo
los teniates-a-gnerra de la Habana, nombrados por los
primeros gobernadores de la isla hasta 4550, fueron pre-
sidentes natos del ayuntamiento, y que alternaron enton-
ces en el dosempeio antral de la alcaldia ordinaria Juan
Bono do Quexo, Juan Velazquez, Juan d Rojas y otros
primeros pobladores que desenpeiiaron tambien la te-
Snencia-a-guerra de la villa, despises quo abandon ese em-
pleo Pedro de Barba en 4520 para ayudar ti Hernan-Cortes
ell su joruada a Mjiio.

Un estenso articnlo que con el epigrafe de Noticias del
ayantarnieno de la Habana, contione desde su pagina 353
el tomo 42 de las Memorias de la Sociodad Patri6tica de
aquella ci idad , esplica mas que ningun olro testo, cua-
les eran las atribuciones del ayuntamiento. durante el si-
glo XVI, v gran part del XVII. Las ordenanzas promol-
gadas en 4574 por la audiencia de Santo Domingo, que
comisionO para formarlas i su minisro Alonso Cic(res,
empezaron a dar la primera forma regular al mnuicipio
de ia Habana, que entonces se componia ya de 2 alcaldes
ordinarios de election annual, y de 6 regidores, que ade-
mas de los cargos municipalis, ejercian los de contador-
Iesorero, veedor y factor de hacienda puiblica; porque ni
existia prosupuesto para la isla, ni era ninguna de sus po-
blaciones nun de bastanto importancia para que pudiesen
ejercer esos destinos, entonces insignificantes, mas quo
los mismos vecinns quo tampoco reportaban apenas venta-
jas personales, con la facultad que se les concedib poco des-
pees de ponerse en planta aqiuellas ordenanzas, para mer-
cedar, y conr.ederse hasta a si propios el usutructo de
tierras que nada valian on aquella 6poca, por la imposibi-
lidad de cultivarlas.

Demos aqua sucesivamente noticia de las 6pocas en que
se crearon los oticiales municipals encargados A los regi-
dores.

El de alfbrez mayor lo fn6 por real c6dula de 17 de ju-
nio de 4559, como ofieo vendible que nunca lleg6 a re-
matarse, hasta que a fines de 4589 apareci6 con 6l Jorge
Baeza Carvajal.

El de algmacil mayor se empez6 a ejercer desde luego
por un individuo elegido por el aynnlamiiento, y el prime-
ro a quien se confirio en 46 de diciembre de 4614, fus
Alonso Velazquez de Cuellar.

El de alcalde mayor provincial, quo tambien era elec-
tivo, lo empez6 A ejercer on 4658 el capitan Jose Ruiz
Guillen.

El de field ejector, quo primero fud de election anual,
y liego se declaro perpetuo, lo ejercib por primera vez
Juan Garcia Quintana, quo se Jo ccdi6 en 14 de junior
de 4655 a1 capitan Pedro Valdespino.

El cargo de depcsitario general, desde los principios
de la creation dl nismo ayuntamienlo, fne servido sepa-
radamente En 4566 Io desempeuaba Anton Recio Castalio.
Luego fie declarado vendible, y comprado en 1584, jun-
tnmente con el de rogidor de penas de camara, en 550
ducados por ManulDiaz, sin asistencia ni voto en el cabit-do. La prerogativa de regidor no se concedi6 a sus su-cesores hasta 4 810.El oficio de sesto rogidor, fue creado y concedido comovitalicio en 40 do enero de 4551 A Antonio de la Torre, ydeclarado renunciablo en 1578.El de s6ptimo regidor, se confirio en 41 de mayo de1569 a Diego Lopez Duran. Desde meliados dot sigbo XVIIIIe han tenido en su posesion los condos de Casa-Bayona,sirviendole per si 6 por medio de sis toeniontes.El oficio de octave regidor, fu creado en 41 do di-ciembre de 4569 y conferido en 22 de abril del siguiente
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ailo a Rodrigo Carreiuo. Desde 44 de octubre de 4654, to
havo en su posesion 1a familia de Calvo de la Puerta, de la
cual le hered6 la do Peiialver, quo le conser;6 hasta 4824.

El do receptor de pens de Cnmara, anmique creado
muclhos aios antes, no fne declarado anexo del ayun-
tamiento hasta of do 4599; y en 13 de setiembre del
mismo afuo, 1o obtuvo por remato con fa clkusula de renun,
ciable, of oscribano Juan Perez de Borroto. Le han servi-
do en propiedad 6 como tenientes por espacio de dos si-
glos, los Recio de O uiendo, Calvo de la Puerta, Zayas
Bazan, Cardenas, Poialveres y Herreras.

Por nna real ',dula de 4622, se mand6 rernalmr los
oficios de regidores que desempeiaban como anexos al
nyuutamiento per sus enipleos, el contador y tesorcro de'
Real Hacienda; y ei drcimo oficio lo obtuvo per romate
en -1623, Pedro del Pozo, habiendo quedado luei-o casi
como vinculado en la I'amilia de os Pedrosos desde I6281
hasta la lalima reforma de! avuntaniento.

Como ei anterior, el onceno oficio de regidor que antes
correspondia al contador, fie rematado A fines de 4623
por Juan Sanchez Perera; y desde 4635 le poseyeron su-
cesivamenle por si 6 por sus tenieutes, los Castellones,
Oquendos y Pelalveres, hasta la riltima reforma del ayun-
lamiento.

El doceno oficio de regidor. Fue croado ea 44 de mar-
zo do 4723, facultando ei rey A dona Juana de Acosta, pa-
ra que se lo traspasase A uno de sus hijos, que fno, don Jo-
s6 Martin Felix de Arrate y Acosta, quo lodesempeiuh has-
la si mnuerte, ocurrida A principios de 1765. Le sucedi6
su hermano don Ag.slin; y habiendo muerlo como el sin
herederos, lo continuaroi sirviendo otros Arrates 6 sin te-
nientes, hash la 'iltima reform del ayuntaniento.

Oficio dreimo tercio de regidor, fna croado por real
c6dula do 6 de agoslo dc 4754, y obtenido tres afiios des-
pues por don Jose Cipriano do la Luz, coyos descendien-
tes.uns veces por si, y otras por sis tenien es y admi-
nisiradores, lo desempealaron hasta que se reform el
ayntamiento.

El olicio caiorce de regidor fu6 croado en 3 de mayo
de 4265, contiriendoselo oi rey como trasmisible por juro
de heredad. al rico comerciante vizcaino don Pomiigo de
Lizuidia, a quien por sus ctuantiosos donativos y servi-
cios durante ci sitio de la Habana, y para las obras de
fortilicacion con que se relorz6 Ia plaza despes de reco-
brada, so elev6 A tilulo de Castilla, con Ia donoininacion
de marques del Real Agrado. Sis descendientes to des-
empefiaron por si 6 por sus teniontes, hasta que se rofor-
m6 of ayuntamien o, habiendo recaido hace cera de treir-
ta afioa, en don Guillermo Sarabia Lloinaz, quiito marques
del Real Agrado y descendiente del primero por las
hembras.

El olicio quince de regidor fu6 croado en 42 de octubre
de "1784, couiiriemdose al hacendado do Luis Ignacio
Caballero, en recompense do los servicios de sit abuelo ei
ingenioro don Bruno Caballero Elvira, que habia termina-
do las obras del recinto de la plaza, distinguismdose en la
defensa de Panzaoola en 4749, y en otras mchas funcio-
nes militares. Las hijas de don Luis Ignacio lo renuncia-
ron a favor de don Enrique Disdier en 20 de agosto
de 4819; y lugo fne servido desle 4834 por don Jost
Francisco Rodriguez Cabrera.

El olicio diez y seis 1'u6 declarado anexo al de padre ge-
neral do monores, muchos afiios despues do que se hubieseestabdecido. Con esLo dole caracter empez6 a desompe-fliarlo en 23 de julio de 1785 don Manuel Pouice de Leon,enyos descendi en s lo deseipeiiaro por si 6 por sustenientes tasta La reforma del ay ntamieilo.El cargo diez y siote del avnntamieto, aunque figuref uitimo, se creek on 20 de diciembre de 4619, para queeltesorero de cruzada pudiose concurrir con voz y voto alos cabildos, con la misma representacion anteriormenteconferida a los contadores y tesoreros de Hacienda; proqued6 suprimido A principios del siglo XVIII.
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La historia del ayuitamiento, como cuerpo, esta tan

identificada con la de la ciudad, que en la tradition de sis
reforms administrativas, figura siem-pre en primera line
ei m.nicipio; y muy frecuentemente por los servicios
personages de sus individuos. Cuando la Habana no era
aun ims que una pobre villa cn 4555, uno de sus regido-
res, .lan Lobera, se distingui6 por Ia esforzada defense
del castillejo de la Fuerza contra ci corsario franc6sSores;
y durante mas do un siglo los municipales desempoilaron
como ef mas honroso cargo de su oficio, ci de acaudillar
las compauias de vecinos armados (qne se organizaban
siempro en epocas de guerra, y que audian A cubrir sus
respectivos puntos en los repelidos casos de alarma, cuan-
do aparecia i 5 la vista del puerto armamentos enemigos,
ya holandeses, ya ingleses, ya franceses. Y miichas vecesno se atuvieron a la defense de la localidad, sjio que to-
maron part en varias empresas militaries como en la es-
pedicion y toma de la isla de Signatey a lines del si-glo XVit, en los socorros a las posesiones de Florida ' prin-
cipios y mediados del siguientle. Pero en ninguna ocasion
acreditaron major su patriotismo, quo durante ci largo
asedio que sufri Ia ciudad por un numeroso ejercito in-
glbs tdesde 6 de junior de 4762 hasta '13 del rignienteagos-
to. Ademas de distribuirse los regidores lodos los cargos
de abasto de la guarnicion y del vecindario y hcspitales,dos de ellos, don Luis de Aguiar y don Laurono Chacon,sirvieron de esforzad isimos candillos cada uno con ei gra-
do de coronet, a las milicias y paisanos armados de la ca-
pital y los partidos innediatos; y no menos que sn colo
por li defense durante ei sitio, luci6 si tidelidad al pabe-
lion nacional cuando despues d tofmda la plaza, ei ge-
neral on ge' ingies conde de Albemarle, intim al ayun-
tamiento que reconociese A Jorge III por sLi soborauo, y
eontesto ia corporacnin con voz uinanmme, ine primero per-
deriai la vida torlos sus individuos, que reconocer a otro
monarca que a Carlos III. Fs uno de los episodios mas glo-
riosos de la vida de esta corporacion; y como casi todos sus
domas sei vitios priblicos se iudicin on ce resmen hist6rico
de la ciudad , no tenemos ahora quo reproducirlos.

La Constitucion de 4812, que vari6 en si esencia la
antigua organization de los ayunLtamientos, reduijo ai de
la Habana A 42 regidores electivos, quedando sin ejercer
sLis oficios los propietarios, hasta que A fines de 1844 se
rostableci6 la forma antigua A la primera caida de aquel
regimen en la Peninsula y sus provincias ultramarinas. Lo
propio volvi6 A reproducirse en 4820 asi que se. restableci6
en la Habana la Constilicion, reformandose oi ayuntamien,

0ocon o caractor de co,.stil.tcional, no ya con 42 regidores
como antes, sino con 17 electivos; hasla (iue suprimida por
ultima vez en la Ha bana la Constitucion a iitimos de 4823,nuevamente volvi6 a recomponerse et iumicipio con su
antigua forma; y asi conatii6 duratnte nuchos aflios, aun-
que ya protestasen contra ella los adelantos que se habian
conseguido en los paises mejor administrados de Europa
por cuerpos municipales organizados de una manera muydiversa. La razon misma se oponia a que oi gobierno delos interests communes do dua grand pobiacion, su aseo, sa-
lubridad y ornato ptblico, la baratura y buen 6rden de
sus abastos, ramos contiados por las loyes do casi todos los
passes civilizados a los ayuitanmientos, continiase vincu-
tado en manos que no habian de ser siempre las inasaptas
para dirigirlo; y con tanto mayor motivo, cuanto que losregidores propiotarios, por evilarse la molestia de servirsus cargos, estaban antorizados A traspasarselos a tenien-les tine, careciendo del estiniulo de prnpio decoro tine so-lia guiar A los propietarios, empiearon con frecuencia suintervencion on el ayntanmiento para especular con lascosas p6dicas. A inslancia del capitan general don Ger6-nimo Valdes, se snprimieron ias tenencias de regidoresen 4844; y Cada cul tlvo que desimpeiiar su oficio, 6 re,numciarlo. Pero oso no era mas quo una mejora aislada;no era la reorganizacion de municipios que et estado delos pueblos de la isla, y especialmente de su capital, esta-
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ba reclamando. Sin embargo de haberse demorado durante
muchos ailos la reorganizacion exigida por la buena ad-
ministracion municipal, sucedi6ronse mejoras parciales
quo dieron escelente resultado en la do los fondos muni-
cipales, y de las cuales trataremos mas adelante. Pero an-I
tes de esplicar cual fie el inc emento de los fondos, Lene-

nhos (que referir sucintamente la historia de los llamados
propios y arbitrios, que fueron casi los unicos que durante
tres siglos tiguraron como ingresos del ay ntaniento.

No nos detendremos 6 esplicar su origin, torque fue
en la Habana nay semejanle al qne tuvicron en todas las
ciudades de La tierra. Procedieron de censos, de imposicio-
nes, de impuestos sobre algunas industrias, de propieda-
des adquiridas por ei municipio, y de arbitrios que el
tiempo, la ecperiencia y la necesidad fueron dictando en
Cuba a su gobierno. Durante ef primer medio siglo quesi-
gui6 a la fundacion de aquel pueblo, no siendo an mas
que villa, puede decirse que careci6 totalmente de fondos
pniblicos, teniendo quo suplirlos con derramas y reparti-
mientos vecinales para satisfacer Las cargas procomunales.
La irregularidad con que solian practicarse, fue uno de los
motivos que mas intlueyron para reglamentar todos los
ayuntamientos do ultramar en 4576, y el de la Habana en-
tre ellos. Por las ordenauzas muunicipales de aquella epoca
se le concedi6 la facultad de mercedar terrenos en toda la
part occidental de la isle que se consideiaba entonces
como dunircacion suya, porque no existia en ella ningun
otro pueblo con jurisdiction ni mniicipio. Asi es que, of
primer ingreso regular y autorizado con que conto para
este fondo, fueron las cuotas ijas que se obligaron i pagar-
le anualmente los individuos favorecidos por ei usufructo
de aquellos Lerrenos, destinados a cultivo y crianza de ga-
nado. Con esle ingreso y ol de multas, empez6 el cabildo a
cubrir los cortosgaslos que of procomun deun pueblo pegne-
uo inferia entonces. Desde un principio dependi6 (let ayiun-
tamionto con la denominacion de mayordomo mayor de

propios, el encargado de recaudar esos ingresos, adminis-
trados siempre por los regidores comisarios con frecuente
intervention de los juecos do residencia. Eslos comisionados,
que al mismo tempo que venian A tomarsela on nombre
de la Auliencia do Santo Domingo 6 los gobernadores y
f ncionarios principles, fiscalizaban los gastos 6 ingreso.
de los ayuntamientos, dependicutes todos de aquel tribu-
nal superior, hasla que en 27 de agosto de 41730 pas6 al
Tribunal de Cuenlas la jurisdiction del ramo de propios y
arbitrios de la Habana y de los demns pueblos de la isla.
No bastaria an volaimen de mil paginas para historiar las
creacioees, suprosiones y vicisitudes que ha Lenido este
ramo en la ciudad dusde que se establecio con ese nombre
en 4578. Los propios casi siempre han consistido, ademas
de los censos 6 cuotas anuales sobre las tierras merceda-
das, en las que se imponian 6 los que hacian algn con-
sumo estraordinario del agua de la Zanja, en algunos cor-
tos predios legados al municipio, en los reniates del oficio
de corredor mayor de lonjas y en of do tasador de costas
procesales y otras menudencias de poco rendimiento.

Los arbitrios que se le fueron co1cediendo, eran ver-
daderos impuestos sobrc arias industries; y lo siguen
siendo: como las contribuciones sobre los puestos pnbiicos
de vendedores en called, mercados y pescaderia. iesp)es

se estendieron las cuotas iiponibles tambien con aquel
titulo a los carrnages de uso particular, 6 los destinados alltr6Lico y conducciones, a ls botes del tralico de la bahia,aL impues:o para el alumbrado, para el empedrado y otrasexacciones de igual naturaleza. Con estos ingresos tenia queatender el municipio 6 la manutencion de presos, a algn-nos renglones de beneticencia pullica, al alnmbrado de Lapoblacion, a la composition de calls y plazas, a si lim-pieza y 6 las demos obligacionesde esLe genero.Despues de intinidad de alternatives on las cuales secrearon, se suprimierou y so introdnjeron unos y otrosrenglones de este r mo, en 1792, sus ingresos y sus gas-Los eran los que aparecen, en el siguiente resumen 6 balan-
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ce de la cuenta presentada en 20 de abril por el mayor-
domo de propios don Juan Marqueti.

Ps. Fs. Rs.

Entradas. . . . . . . . . . . . . . ...4 1 ,383 6
Gastos generals . . . .. .. . . . ...57.288 3 1/,

Sobrantes.. . . . . . . ...a94 2 1

Para que pueda apreciarse el movimiento que tuvo Cl
ramo, diremos que en 4807, cuando la comandancia ge-
neral del aposladero, por considerarlo privativo de si in-
risdiccion, habia despojado at municipio del arbitrio de
boles que rendia 8,500 ps. fs. annales, ascendieron los in-
gresos a 42,527 ps. fs., y los gastos a 27,201, apareciendo
entonces adeudado el foudo en 66,219 ps. fs.

Naturalniente ha tenido sn movimienlo que crecer y
acompasarse al de la poblacion. En 4829 Llegaban ya los
ingresos 6 84,706 ps. fs. 40 es., y los gastos a 61,344 ps. fs.
40 es., ascendiendo entonces los credilos 6 favor del aynn-
tamiento, A 442,458 ps. fs. 50 cs., y tenian verdadero ca-
rater do impuestos p6blicos 64,525 ps. fs. do los com-
prefididos en aquel total de innresos.

En las paginas 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del
tomo V do la citada obra del senior Zamora, aparecen las
cuentas detalladas de los ramos de propios y arbitrios des-
de 4830 6 37,

Los ingresos generates de los ramos de propios y arbi-
trios desdo 4846 hasta 4853, fueron los que a coatinua-
cion se espresan:

En
En
En
En
En
En

En

4846.
4847.
4848.
1849.
1850.
4851.
4852.
1853.

Ps. Fs. Rs.

. . . . . . . . . . .. 296,529 4 1/4
. . . . . . . . . . ... 369,711 6 1/4

. . . . . . . . . . . . ...382,437 5 r/4
. . . . . . . . . . . . . ...364,480 2 /4

. . . . . . . . . . . . ...334,401 3 1/
416,950 n

. . . . . . . . . . . . ...376,993 6 1/s
. .. . . . . . . . . . . ...331,470 I

La jurisdicCion dc este ramo, aunque no pas6 por tan-
tas alternatives como los renglones de que se compono,
Luvo iambien muois vicisitudes. Como se Ia dicho, cor-
respondu6 hasta 4736 a la Audiencia do Santo Domingo.
Desde ese aio, aL Tribunal de uentas eselusivamento, has-
ta que siguiendo con interveucion del mismo tribunal,
volvi6 al dominion deaquOlla andiencia, trasladada en 1804
a la ciudad de Puerto Principe. Asi sigui6, hasta que, crea-
do el ninisterio de la Gobornacion del reino en la metr6-
poli, paso por real 6rden de 20 do enero de 4836 A ser
regido por la superintLendencia general y junta direciva
de hacienda de la isla. Pero ocnurrieron dudas sobre so
Conplimiento, y se resolvieron en otra real 6rden de 4.0
de diviembre de 4837, por la cual, hacien.lose la dehida
separation de los uogociados que debian corresponder a
aquel recien creado ministerio, qued6 asignado e: te ramo
aL de hacienda Por oLtra retl 6rden do 4.0 de marzo de 4838
se reform en la Hiabana su contaduria, cuya oicina re-
dact6 y termin6 tn reglamentoque, con of cai6ct er de pro-
visional y la aprobacion de aquelia junta, ha sido obser-
vado durante muchos alos. Natural era, que siendo tanpobres de bienes propios de los municipios de la isla, tu-viesen con frecuencia los fondos pnblicos quo llenar susdeficit 6 interviniesen on so conlabilidad.El personal y dependencias quo actualmonte adminis-tran y unanejan esto ramo, son las mismas quo estan esta-blecidas para la administration de las rentas municipales.Las disposiciones que acabaron de resolverse en 1856en materia tan esencial para los pueblos de la isla, la die-ron casi de repente un incremento estraordinario, y citare-umos algunas. La instruction de 40 de julio para adminis-trarlos, compuesta de 43 capitulos y 426 articulos, dondo
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se detallan las rentas municipales, sus gastos, sus grava-
menes, y toda la distribution de los ingresos, su inversion
con arreglo a los presupuestos, el modo de proceder gu-
bernativa 6 judicialmente contra los deudores, el de con-
tratar los arbitrios y servicios municipals, y las obliga-
ciones de los que corren con la direction y manejo de los
fondos. La segunda disposition que fue tambien de gran
importancia y novedad para ]a administration rentistica
del pais, fu6 ]a dictada por el real decreto de 6 de setiem -
bre, introduciendo Ia primer contribucion directa regu-

lar que se conoci6 en la isla sobre las propiedades urbanas
y rurales, y la proporcional sobre la industria y comercion
de la Habana, que Inego se esten(11 a los demas pueblos.
La tercera disposicion contenida en otro decreto de 24 de
abril de 4857, vino A ser el compnlemento de la segunda,
dando reglas para cumplirla, y publicando losmodelos con
arreglo a los cuales s2 habian de formar en la capital las
relaciones de las fiucas rnsticas y Las demnas necesarias pa-
ra obtener los conocimientos estadisticos que ]a buena ad-
mrinistracion exige en todas pates. La contribucion im-
puesta desde luego por ei referido real decreto de 6 de
setiembre de 4856, fue un 4 po/o sobre los productos Ii-
quidos anuales de las fincas urbanas, y un 2 sobre los de
las rurales, cnyos fondos con la denomination de rentas
municipals, se confundieron en las mismas areas quo Las

antiguas de propios y arbitrios, para costear el alumbrado
y limpieza de las poblaciones, los presupuestos de los cuer-
pos de serenos y bomberos, la manutencion de presos y
entrelenimiento de las carcelos, las fiestas civiles y las
eclesiasticas de asistencia del ayuntamiento, y la multitud
de gastos que require el servicio comural.

A la creation de Las rentas municipales, ha debido el
ayuntamiento desde 4855, el aumento progresi ,o que han
tornado sus ingresos, y que ha sido el quo se demuestra en
los signietes estados de to presupuestado y de io recauda-
do en los aios que mediaron desde aquel hasta el de 4862,
ambos incluidos.

fnporle die los presupuestos municipals desde el aho
da 4855 hasta el de 4862 inclusive.

INGRESOS.SA1\OS.

1855........
1856....... .
857...... ..
858...... ..
1839........
1860... . .. . .
1861....... .
18J2......

397,234
675,407
675,407
846,536
9386, 15

1.159,254
1.363,5'79
1.346,088

43 3/4
37 '/2
37 '/
95 3/4
30 '/4,

35 3/4
46 3/4

Ingresos y gastos reaiialos lestle 4855 hasta. 4859.

AEvOS. INORESOS. IASTOS.1855....... .. 621,153 81 '/4 618.610 56 '8...... . 5',296. 52 /2 545,27 14 '/21857..........L55,191 8-4 6'75,612 90 '/.1858... ... 880,422 50 3/4 835,391 62 '/21859....... 1.251,195 87 /2 1.153,449 49 3ATOMO III.

397,0317
675,407
675,407
843,193

1.160,968
1.062,505
1.000,144

C2 '/,
37 '/
37 '/2
58 3/4
io ' S
34 I
15 3/4
90 3/
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Para el ailo de 4858 que fue el primero on que empez6
A regularizarse Ia contribucion municipal como vemos, se
presupusieron ya todos sus rarnos en 843,493 ps. fs., dis-
tribuidos segun sigue:

Propios.......
Oficios.. . .. . .
Derechos... ..
Arbitrios.. . . .
CArcel .. ........
Muullas.. .... ..
Impuestos. .....
Estraordinarios. .

459,064
2,657
4,735

440,323
9,283
500

462,607
94,025

62 '/9

50
50
34 1/
65
n2

En el presupuesto de los de la J. de la Habana, figura-
ron los gastos de recaudacion en el mismo afro por 49,465
ps. fs.; el ramo de policia de seguridad pilblica, de cuyos
gastos costeaba el ayuntamiento una cuarla parte, y Las
otras tres la Real Hacienda, ascendi a 179,013 ps. fs., y
los demas servicios de policia pnblica, cuvo presupuesto
cubria ya todo el ayuntamiento, se elevaron A 390,027 ps. fs.
distribuidos en los siguientes ramos:

Alumbrado pdblico. . . . . .
Limpieza pn'blica. ......
Acueducto de Fernando VII. .
Serenos. . . . . . . . . . . .
Bonmberos........ . ..
Cuidado de relojes pnblicos.
Paseos y guardas rurales. . .

Total.. . . . . . . .

. . . . . . .85,300 50

. . ... . . .96,444 95
. . . . . . .59,634
.. . 422,442

44,498

42,6(V8

. . . . . . .390,027 45

El alumbrado pnblico, incluyendo 593 faroles que so
aumentaron en 4859, contaba 4,546 luces de gas y 4,747
de aceite, costando cada una de las primeras 34 ps. fs.
anuales, y 20 cada una de las segundas.

El cuerpo do serenos se componia entonces de 8 cabos
celadores con 45 ps. fs. meusnales, y 340 serenos con 30,
consumiendo anualmente sus faroles 876 ars. de aceite.

Losgastos del cuerpo debomberos, se distribuian entre
los sueldos de su corlo personal, el alquiler del edificio quo
ocupaban, Ia adquisicion y entretenimiento de sus bom-
bas, y una partida de imprevistos.

Estos Tres, con el important suplomento de la cuarta
part del presupuesto de Ia policia de seguridad ptblica,
cran los principals gastos a cargo de las rentas munici-

pales. E n cuatnto a los ingresos anteriormente detallados,
liguraban on el ramo de propios los censos del Acueducto
y Zanja Real por 59,674 ps. fs.; los alquileres de casillas
de mercados y rastros por mas de 37,000, sin contar los
censos y arrendamientos de terrenos pertenecientes al mu-
nicipio.

En el ramo de arbitrios, aparecian, el renglon de pues-
tos publicos por 40,980 ps. fs.; el de vendedores ambu-
lantes por J.852; el de almoacen por 4,500; el de bara-
tillos por ,00; el de caballos en los mercados por 3,500;
el demedin real por cada escritura pihlica, por 400; el delas villas do gallos por 4,000; y cl considerable iinpuestoI limado de marca de carruages, de mucho mayor productoel solo que todos los demas reunidos, por 75,450Sin entremeternos a juzgar otlros benelicios producidosen el pals, por el aumento de las rentas municipales, re-ducidas antes A los propios y arbitrios de los ayuntamien-tos, hay que reconocer que A ese aumento se debi6 quepudieran cubrir con desahogo el de Ia Habana y los de-mas, sus cargas comunales, a it amortizando sus atrasosrespectivos. Aun despues de to que crecieron sus ingresosen 4 857 y4 858, todavia tenia de deuda A principios de 485924

GASTOS.
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el de la Habana, 982,475 ps. fs.; de los cuales, 748,944
A la Real Hacienda, y lo demAs A corporaciones y.parti-
culares. Por otra parte, ascendian los creditos activos 5 su
favor A 430,443 ps. fs.; y en cuanto a su deuda con la Real
Hacienda, tenia pendientes contra ella reclamaciones que
podian reducirla a menos de una mitad de los 78,91
ps. fs., que en 4864 se habran ya amortizado, 6 estaran
en visperas de serlo.

En virtud del real decreto de 27 de julio de 1,859, el
Excmo. ayuntamiento de la Habana se constituy6 en 4.o de
marzo de 4860, en la forma que anteriormente dejamos
espresada.

Las variaciones que ha recibido el estado econ6nico del
municipio de la capital desde el auo de 4859 i quo nos
hemos referido, son las que se esplican en los presupues-
tos de gastos 6 ingresos que se public para el aio de 4862,
y que insertamos a continuacion para fin y complemento
de este articulo.

PRESUPUESTO DE GASTOS.

GASTOS OBLIGATORIOS.

CAPITULO I.

Gobierno p)olitico.

Articu-
los.

4. Asignacion al senor
gobernadorpoliti-
co, como corregi-
dor y vice-presi-
dente del ayunta-
miento. .. .. .

Cantidades
parciales.

Id. genera-
les.

2,400

CAPITULO II.

Empleados del ayuntamiento.

2.0 Sueldos de la secre-
taria de cabildo.

3 o Id. de ]a contaduria
municipal.. . . .

4. Id. de la caja.. . .
5.0 Id. de los arquitec-

tos.... . ..
6.0 Id. de los de la casa

consistorial.. . .
7.0 Id. de los del rastro

de ganado menor.

16,400

16,660
2,346

42,000

5,948

2,100 n

1,

55,424

. CAPITULO IlI.

Gastos de oficina

8. Gastos de escritorio
de la secretaria.

9.0 Id. de la contaduria.
40. Id.delacaja... . .
44.0 Id. de recaudacion.I2. Conservacion y re-novacion do mue-bles, tiles y de-mas efectos paralas oficinas, casi-llas de los regido-res y sala consis-torial.. . . . . .Suma y sigue.. .

2,067
3,496

54
24,6604,000

50

4 4 33,975 54'/4941,499 54 '/4
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CAPITULO jV.

Policia de segaridad.

Articu-
10s.

Suina anterior . .
43.0 Cuarta part delo s

haberes do li poli-
cia de gobierno y
municipal... ..

Cantidades
parciales.

Id. genera-
les.

94,499 54'/4

45,210 833!4

CAPITULO V.

Policia urbana.

4 4.o Alumbrado pnblico.
45.0 Limpieza pniblica.
46.0 Acueducto de Fer-

nando VII y Zanja
Real.. . . . . . .

47.o Serenos . . . . . .
48.0 Bomberos. . ..
49.o Relojeros de tres

parroqnias . . .
20.e Alarnedas y paseos.
24.0 Guardas rurales es-

tablecidos en los
partidos de la ju-
risdiccion.. . . .

447,788 70
434,995 n

34,690 64
425,842
47,486

306
48,507 42'/2

6,720 453,005 43'

CAPITULO VI.

Instraccion primaria.

22.0 Instruccion prima-
ria.... . ..

23.0 Pension a 4 j6venes
que estan en la
c6rte haciendo los
studios de arqui-
tectura en la Real
Academia de San
Fernando.. ...

24.0 Id. A los que estan
verificando los su-
yos on ]a Escuela
Normal deGuana-

42,567 96

2,592

bacoa... .. . . 4,440 46.599 96

CAPITULO VII.

Beneficencia.

25.o Asignacion al hos-
pital de Caridad
de San Felipe y
Santiago . ....

26.0 Id. a la real Casa de
Beneficencia yMa-
ternidad. . . . .27. Traslacion yregresode pobres A los ba-los de San Diego,coste de su manu-tencion y asisten-cia.. . . . ..28.0 Sueldo de los vacu-nadores . . . . .

42,461 55

40,3263,0003,780Suma y sigue.. . 29,567 55665,883 32 /

186
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CAPITULO VIII.

Obras p blicas.

Articu-
los.

Suma anterior. .

29.o Empedrado y repa-
racion de calles.

30.0 Parala construccion
de cloacas en las
calles quo se han
de adoquinar y
otras, cuya parti-
da queda compen-
sada con un ingre-
so igual que se cal-
cula i este ramo
por lo que se ha de
percibir de los
dueos de casas,
con arreglo a lo
dispuesto por el
gobierno superior
civil. . . . . .

34.- Para la termination
de las obras que
se es1in ejecutan-
do en las acceso-
rias de la casa con-
sistorial y de go-
bierno con destino
i las oficinas de la
direction de obras
piblicas.. ..

32.0 Gastos de los traba-
jos de cimarrones
quo so ocupan en
los trabajos muni-
cipales. . . ...

33.0 Id. por la parte de
gasto que ocasio-
nari i la corpora-
cion en el alo en-
trante levantar el
plano general de
toda la ciudad y
partidos de la ju-
risdiccion, el de li-
neas y curvas de
nivel, y el estudio
de un sistema ge-
neral de desagues,
a cuyo gasto con-
tribuirin los fon-
dos del canal de
Isabel II .....

34.0 Indemnizacion d e
terrenos que se
ocuparin por en-
sanches de cables ycalzadas.. . ...35.e Adqnisicion y colo-cacion de un relojde doble esfera enla part esteriordel mercado deTacon... . . . .

Cantidades
parciales.

HAB

Id. genera-
les.

665,883 321/2

488,087 21

%0,000 

8,543

9,894 54

20,000

20,0004,000Suna y sigue.. . 270,524 75936,408 71/,

CAPITULO IX.

Articu-
los.

Suna anterior.. .

36.0 Circel pdblica, con
arreglo a los gas-
Los ocurridos en
el ario anterior . .

Cantidades
parciales.

187

Id. genera-
leg.

936,408 71/

46,026 50

CAPITULO X.

37.o Alquiler del lugar
dondesedepositan
los caballos de los
labradores q u e
concurren at mer-
cado de Tacoa.. . 4,010

CAPITULO XI.

Cargas.

38.0 Gastosgenerales del
rastro de ganado
menor . . . ...

39.o Arrendamiento de
un cuarto de caba-
Iteria d e tierra
donde esti el ras-
tro piiblico y cor-
rales para ganado
mayor . ... ..

40.0 Id. de una portion
de terreno, agre-
gado A la cienaga,
que se abona al
administrador de
las rentas del se-
nor de la Salud. .

44.o Rdito at 5 po/o de
7,953 ps. fs. 53 '/
centimos impues-
Los en una manza-
nayun pedazo etas
de terreno, que ha
adquirido la cor-
poracion del hos-
pital de San Li-
zaro.... .

42.- Fiestas de iglesia,
tomando por tipo
los gastos ocurri-
dos en el afro an-
terior..... ..

43.0 Por la amortization
del capital que se
invierta en la sobrasquedebeeje-cutar el contratis-ta de los70,00 me-tros de adoquina-do y 2,300 de ace-rauiltimamentesu-bastados . . . . .Snma y sigue .' .

44,843

405 n

50

397 67 9/4

2,660

43,65034,475 673/, 984,454 571/2
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Articu- Cantidades

los. parciales.

Suma anterior.. . 34,475 675/4
44.e Porlosinteresesque

devenguen los bo-
nos que se emitan
paradichopago.. 44,332 50

Id. genera- Articu-
les. 10.

983,454 571/,

45,508 475/4

Deudas.

45.0 Reintegro 6 devolu-
cion a contribu-
yentes . . . . . 4,500

46.0 Pendiente de pago
del corriente alo. 295,370 621 4 296,870 62 1/1

Totalde gastos obligatorios. 4.325,833 37 1/4

GASTOS VOLUNTARIOS.

CAPITULO UNICO.

Iluminaciones de fiestas ptiblicas.

47.0 Por las iluminacio-
nes de costumbre
y estraordinarias,
tomando per tipo
los gastos ocurri-
dos en el aio an-
terior . . .. . .

GASTOS IMPREVISTOS.

48.' Para calamidades
pdblicas y otras
atenciones no pre-
vistas . . . . . . 20,000

Resiimen.

Parle 4.a
Parte 2.a
Parte 3.a

Gastos obligatorios..
Gastos voluntarios..
Gastos imprevistos..

Total general do gastos.

. I.325,833 37 1/4

. 400 o

. 20,000

1.346,233 37 1/4

INGRESOS ORDINARIOS.

CAPITULO I.

Propios.

4.* CensosdelAcueduc-
to y Zanja Real.2.0 Reditos de censos fi-jos y terrenos deportales.. . ...3.' Id. de solares de laCienaga... ...4.d Arrendamiento deterrenos dela Ci&-naga.......Suma y sigue.. . 52,2752,4502,0005,710 50-62,435 50

400

Suma anterior.. .
5.' Id. del corral de con-

cejo , segun re-
mate... . ..

6.0 Alquileres de casi-
Ilas del mercado
de Cristina. .

7.0 Id. de las del Cristo.
8.o Id. de las deTacon.
9.0 Id. delascasillas del

mercadodeColon.
40.6 Id. delaPescaderila.

4o Id. de las accesorias
de la casa de go-
bierno y consisto-
rial..... ..

12.9 Producto do los cor-
rales del rastro de
ganado mayor, se
gun remate.. . .

43.* Id. del id. degana-
do meno.. . . .

CAP

I 4. Titulos de tasadores
tomando por tipo
aproximado el
producto del alo
anterior.. ...

45. Correduria mayor
de Lonja. . .

46.* Pregonero priblico..

HAB
Cantidadeg
parciales.

Id. genera-
les.

62,435 50

400

42,440
8,229

47,094

40

400
6,920 - n

7,494

5,503 33'

32,645 591/,482,034 825i4

ITULO 11.

Oficios.

4 836

650 ,
200 2,686

CAPITULO III.

.Derechos.

47.0 Testimoniosdenmer-
redes.. . . ...

18.,> Toma de razon de
titulos . . . . ..

49.0 Resello de pesas y
med idas.. . ...

20." Derechos que anti-
guamente corres-
pondiani la se-
cretaria, loscuales
tienen ingresos en
los fondos muni-
cipales . . . . . .

400

129 50

4,903 485/4

698 50 2,834 485/4

CAPITULO IV.

Arbitrios.El de puestos pilbli-cos. . . . ....El de la marca decarruages, por loque se gradua ob-tener en remate. . 59,802 67400,000 nSuma y sigue. . . 459,8u2 67 487,549 41/,



Articu-
lOS.

Suma anterior. .
23.0 El do vendedores

ambulances y ma-
lojeros, rebajando
el 40 po para sa-
carlo nuevamente
a rebate por no
haberse presenta-
do liciladores en
las dos subastas
anunciadas . . .

24.0 El de /2 real por
cada escritura de
venta quo otorgan
los escribanos pii-
blicos , tomando
por tipo el produc-
to (lt aflo ante-
rior..... . ..

25.0 El de '/2 real por
cada res que sebe-
nelicia en cl rastro
de ganado mayor,
segun gradua ob-
tener en remate..

26.0 El de puestos de
baratillo con la de-
duccion de un 40
po/o por no Imber-
se presenado Ii-
citadores on las
dos subastasanun-
ciadas.. .

27.0 El del cuidado de
los caballos en los
mercados, con la
rebaja del 40 po/0
por igual motivo..

28.0 El de las corridas
de toros, tomando
por tipo el auo an-
te rior.. . ..

29.0 El de la valla de ga-
llos 6 sea un peso
por cada pelea se-
gun remate.. . .

HAB

Cantidade
parciales.

159,802 67

42,420

200 "

2,75 6634

5,490

3,639 84

453 ,,

1,200

HAB
Id. enera-

les'

487,549 4 /2

Articu-
los.

485,654 7/4

CAPITULO V.

Cdrcel.

30.0 Producto de
eel . ..

la cir-
3,650 651/2

CAPITULO VI.

dlultas.
34.0 Por to que se calcu-la correspondentpercibir i los fon-dos municipales,de la Real Hacien-da , como cuartapart del valor delas que se impon-gan por faltas depolicia. . . . . .Suma y sigue.. . 2,000 n383,850 84'/4

CAPITULO VII.

Impuestos.

Cantidades
parciales.

Suma anterior.. .

32.9 El 4 po/. sobre las
rentas de las fincas
urbanas.. . . 3

33.9 El 2 po/ sobre las
rentas de las fincas
rusticas... ..

34.0 El 4 por 4 ,000 so-
bre el valor de los
solares yermos,
cuyo cobro se ve-
rifica al tomarse
razon de la licen-
cia para fabricar,
tomando por tipo
el product del
alo anterior.. . .

35.0 Por el impuesto so-
bre la industria y
comercio, arts y
oficios.. . . . . .

Totaldeingresos ordinarios.

Id.genera-
les.

383,850 84'/4

77,546 5

2,879 29

200

99,844 n 520,439 38

904,290 22'/4

INGRESOS ESTRAORDINARIOS.

36.0 Parte de atrasos del
corriente aio y an-
teriores , quo se
calcula podrA rea-
lizarse et presen-
te aio.. . . .

37.9 Reintegro de captu-
ras de cimarrones
quo se satisfacen
por los duclos al
tiempo de estraer-
los del dep6sito y
alquileresquepro-
ducen las negras,
tomando por tipo
los del corriente
auo... . . . .

38.0 Id.delascloacasque
se construyan y
que han deabonar-
se por los vecinos
con arreglo A lodispuesto por elgobierno superior39.0 Por el plazo que de-be satisfacer el re-matador del terre-no donde estuvoedificado el teatroPrincipal y la casanmimero 22 de lacalledelosOlicios.

60,000

600

20,00045,254 681/2 95,854 68 1/2
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Resumen.

Articu-
los.

Gantidades
parciales.

Part 4.a Ingresos ordinarios .
Part 2.a Id. estraordinarios. .

Id. genera-
les.

904,290 22 /2
95,854 68 1/Y

Total general de ingresos. . 4.000,444 90 3/4

Resumen general.

G astos. . . . . . . . . . . 4.346 233 31 
Ingresos. ... .. ... .... 4.000,444 90 i4

DMficit.. ..... 346,088 46 5/4

Comision de Ornato Pdblico.=Su creation es moderna
y data desde 2 de diciembre de 4854 , teniendo por objeto
vigilar bajo su inmediata inspeccion el cumplimiento del
bando y demas disposiciones relativas A la policia urbana
y ornato pnblico, haciendose cargo de las obras quo se le
encarguen por el gobierno superior, y debiendo proponer-
le las mejoras que crea oportunas en sus ramos.

Comp6nese del president y 7 vocals quo pertenecen
a variasclasesdelEstado, y nombrados todos por la capitania
general. Su secretaria se compone del secretario cou dos
escribientes y de los siguientes empleados. Un director del
ramo de composition de calles y de obras pnblicas, un gefe
de detail para los de obras, un visitador encargado de la
inspeccion de calles, y otro visitador de todos los trabajos
emprendidos bajo la inspeccion de la comision.

Comision de Estadistica =Esta dependencia quo empe-
zo A existir on 4825 con escelentes resultados, ha pasado
por muchas alternativas desde entonces. So reorganize en
su forma actual en cumplimiento de una real Orden de
6 de agosto de 4855, siendo desde entonces su personal y
presupuesto para 4862 los que seguidamente detallamos.

oaicial primero con el sueldo anual de. . .
segundo con. ... . . . .. . . . . . . . .
tercero con . . . . . . . . . . . . . . . .
escribiente primero con. . . . . . . . . .
escribiente segundo con. . .. . ... . .
tercero con .. . . . . . . .. . . . . . . .

Total. . . . . .. . . .. .. . .

. . 2,500
. . 4,000

900
540
480
408

. . 5,828

Por real orden de 27 de abrit de 4861 se consignaron
50,000 ps. fs. anuales para todos los demis gastos perso-
nales y materials que originase la comision creada para
la formation de la que ha de servir de base A la reforma
del sistema tributario; de manera quo, con las partidas pre-
cedentes, asciende A 55,828 ps. fs. la cantidad quo emplea
el erario national en este ramo.

Junta Superior de Sanidad de la Isla.=Despues dere-cibir varias modificaciones desde su primera creacion en9 de enero do 4839, acab6 de constituirse bajo la siguien-te forma por real Orden de 7 de mayo de 4852. Se componedel gobernador superior civil, president, del intendentegeneral del ejercito y hacienda, y de 40 vocals, que son:el comandante general del apostadero', el administradordo rentas marilimas, el gefe del cuerpo de sanidad military,el president de la seccion tercera de la inspeccion de es-tudios, uno de los alcaldes 6 tenientes de alcalde, y triesfacultativos, de los cuales uno funciona como secretario.J;ta corporation sirve de centre directivo a la junta espe-

HAB

cial de sanidad de la capital, A otras veinte que existen en
el Departamento Occidental, y a otras doce del Oriental.

Jtuna de Sanidad Civil de la capital.==sla utilisinia
dependencia tuvo su primera creation en 20 de mayo
de I 828, a consecuencia de una afeccion epidmica proce-
dente de las Antillas estrangeras, que vino a complicar en
la primavera de aquel aiio los males end6micos de la ca-
pital. Actualmente se compone del gobernador civil, pre-
sidente, y de 40 vocales, que son: el asesor de Real ha-
cienda, el capitan del puerto, 2 regidores, elregente y los
4 primeros facultativos del protomedicato, de los cuales el
cuarto funciona como secretario.=Tiene esta junta A sn
cargo el interesante cuidado de la propagation de la vacu-
na, dirigida por una comision central que se compone de
S facultativos vacunadores, y de otros 3 vacunadores me-
ritorios, que tambien son facultativos, y que por turno de
servicio, entre los ocho, administran el virus cn las loca-
lidades, dias de la semana y hoias que A continuation se
espresan:

Dias. Boras.

Domingo . . de 44 A 42.. .
Idem.. . .. de 8 A 9.. .

Idem.. .
Lunes.. . .
Marites. . .
Micrcoles..
J ueves. . .
Viernes.. .
Sabado.. .

de
do
de
de
do
de
de

8
4-4
4 -1
44
H *i
44
s 4I

A
a
a
a
A
a
a

9..
4-2..
42..
'12..
42..
4 2..
42..

Localidades.

Sala capilular.
Sacristia de Ia iglesia de

Casa Blanca.
Id. de Jesus del Monte.
Id. de la de Belen.
Id. de la doMouserrate.
Id. de la de Carraguao:
Id. de lade Guadalupe.
Id. do Ia do Jesus Maria.
Id. del Santuario de

Regla.

En la capital y en los demas punts de su pequeoa ju-
risdiccion territorial, durante el segundo semestre del 862
se administr6 el virus A 789
siguiente forma:

Parvulos blancos.. ..
Adultos blancos. ....
Parvulos libres de color.

Id. adultos. .. . ..
PArvulos esclavos.. ...

Id. adultos.. . . . . .

El personal facultativo de
el gobierno, consta do:

4
4
-1
4

42
4
4
9

individuos distribuidos en la

. . . . ......502

. . . . ......44
. .. . ......445

48
. . . ......432

. . . . ......8

esta junta subvencionado par

primer m6dico de visita de sanidad con. .
segundo de 4.a clase secretario de la junta.
patron de la falua. . . . . . . . . ....
so ta-patron..... . . . . . . . .....
mariners A 240 cada uno. . . . . ....
patron del navic ponton...... ....
sota-patron.. . . . . . .. . .. ...
marineros A 240 .. . . . . . . . .... .

Total. . . . . . . . . . ....

2,500
.4,200
360
300
..2,880
..360
300
2,460

40,060

Material.
Para carenas, pinturas y entretenimientos de lasdos embarcaciones. .... . . ..... ...Imprevisto para pago de facultativos quo sea pre-ciso enviar A punts invadidos de epidemias, ypara gastos estraordinarios. .. .. .. ....800600Total. . . . . . . . . . .......4,400Junta de Emancipados.==Esta corporation estd espe-cialmente encargada del gobierno y administration do to-.dos los negros de cargamentos decomisados a quienes se

. .

.
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design con aquel nombre. Se compone do un president l
cuyo cargo deseinpeia siempre Lno de los comerciantes 61
hacendados de mas credito, y de .13 vocales, p1e son al-
gunos regidores, y los mismos oficiales de la secretaria
formada hace algunos aios para administrarla Ninguno
recipe retribucion como miombro de la junta. La secreta-
ria se compone desde 23 de setiembre df 4858 de:

Ps. fs.

4 official primero con el sueldo anual de. . . . . ,200
4 segundo con. . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
4 tercero con . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
2 cuartos con 480. . . ,.. . . . . . . . ... . . . 960
4 comisionado do 6rdenes con. . . . . . . . . 600

Total. . . . . . . . . ,.. . . . . . . . ,260

Depcnde de esta junta el depbsito do omancipados du la
capital, con los siguientes empleados:

1 administrador con el sueldo anual de. . . . . . 600
4 escribiente con.. . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4 m6dico con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Total . . .. . . . .. . .... . . . 4,404

Se elevan, pues, los gaslos del personal fijo de este ra-
mo A 5,664 ps. fs. Los gastos de material, conducciones,
persecuciones, confidenciasy demos, se presupusieron para
4862 en la siguiente forma:

Asignacion annual para gastos de la junta. . . . . 2,000
Gastos del dep6sito y conduction de bozales. 7,000
Para obras y reparaciones ordinarias.. . .... 4,000
Pluses para ia tropa encargada de ia persecution. 6,000
Gastos judiciales y do agentes comisionados. . . 6,000
Devoluciones de jornales.............. 4,000
Por la espedicion do testimonios A la oscribania

de gobierno. . ............. 2,000

Premio, de capturas . . . ... . . . . . . . . . 25,000

Total..... . .. . . . . . . . . . . 56,600

lAB 191

desde entonces todas las modificaciones exigidas por fas
6pocas y las circunstancias durante una centuria..Despues
de la de Madrid es hoy la primera de su clane en toda fa
monarquia. Dependon de ella las tres administraciones
principles de Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto-Prin -
cipe; las 5 de 4 .a close do C6rdenas, Cienfuegos, Sagua la
Grande, Trinidad y Villa-Clara, y las 7 de 2.a de Bayamo,
1loignin, Manzanillo, Macagua, Remedios, Sancti-Spiritus
y Santo IDomingo; las 86 estafetas de 3.a claso y las 33 car-
terias establecidas on todos los respectivos puntos de la
isla. Su personal actualmente se compone como seguida-
mente dotallamos.

administrador general. . .
interventor.. ... . ..
oficial primero. . . . . . .
idem segundo.. . . . ...
idelm tercero.. . . . . ..
idem auxiliar primero. . . .
idem segundo. . . . . . . .
idem tercero.. . . . . . . .
ayudante primero. ....
idem segundo...... ..
idem tercoros A 860 ps. fs. .
escribientes primeros A 400.
iden segundos A 360.. . . .
colector. . . . . . . . . . .
portero. . . . . . . . . . .

Total.. .. .. . . ..

.4,000
2,500
.4,800
.4,500
4,200
.800
700
.600
500
.400
720
800
.720
.360
.300

.46,900

Para los gastos ordinarios de oficio de esla administra-
cion, impresiones y demns objetos materials, tiene asig-
nados por real 6rden de 8 de noviembre de 4 859, 6,000 ps.
fs. anuales. Los conductores de la correspondencia que
parte direclamente de esta oficina central, disfrntan por
este servicio de las siguientes consignaciones anuales:

Ps. Fs.

2 conductors del correo interior de la cindad A
840 ps. fs. .......... ..... ...

3 id. por el ferro-carril Basta la Macagua A 480. .
4 id. por el ferro-carril A Guanajay .... .....
2 id. 6 Matanzas por GUines A 408... . . ...

Resulta, pees, quo entree el personal, el material y otros 2 id. A Matanzas por Jaruco, 408 . ..
gastos, absorbe el ramo de emancipados 61,664 ps. Is. I id. de la Ilabana A Guanabana.... ..

Direction de Teligrafos.-Despues que en 4852 el go- 4 id. a Hoyo-Colorado. . . . . . . . . ..
bierno superior (10 la isla trat6 de establecer Ia correspon- 4 id. A Santiago de las Vegas. . ......
dencia telegiatica, con la cooperation de la Junta de Fo- A la empresa do berlinas do la capital A San
men to, que abri6 un emprestito para la construction de de las LaJas. . . . . . . . . . ....
las lineas que Pmpezaron A fiuncionar6 primcipios de 4854,
el personal de este ramo, (le cual es director nato el de Total. . . . . .. . . . . . ..
Obras PWblicas, se compuso en la capital de un inspector
con 2,000 ps. fs., in instructor para ia escuela practica de
telegrafia con 4,200, un gefe de line con 4,020 y los to- Para gastos de conservation del edificio q
legralistas de 4.a, 2.a y 3.a clase empleados en el servicio administration general en la calle de los Ofic

do las oticinas y estaciones de la capital. El personal de supuestos anualmente 2,000 ps. fs.

oste cuerpo en '1862 absorbi6 38,480 ps. fs., y los gaslos A la empresa del ferro-carril de la Haba

para su material, reparation de edificios y celadores, in- cir la correspondencia desdo esta capital A

cluyeudo la construccion de una estacion en Puerto-Prin- la Union de Reyes, Bataban6 y Guanajay,
cipe, se presupusieron en 75,490 ps. fs. Los demas deta- anualmento 4,404 ps. fs.

lies concernipntes A este ramo, pueden verse en elarticulo Los gastos de las conducciones maritimgeneral do Telegrafos. (V.) den directamente de esta administration genlit numiiero de despachos trasmitidos por las estaciones cibidas on ella, segun los presupuestos pde la capital en el referido ilio de 4862, fueron 42,534, ron los quo siguen:que importaron 45,836 ps. fs. 70 es.Administracihu General de Correos.=Esta oficina di-rectiva dul ramo en toda la isla, y que administra inme- Al patron del bote que conduce la corres-diatamente cl de la capital, se fund6 on 4765, establecimn- pondencia de los buques al muelle de la(lose en la liabana, como lo esplicamos detalladamente en Habana.... . . . . . . . . . . . .el articulo general de Correos (V.) En su forma, en sus A los 6 marineros de su dotacion, A 246 ps.atribuciones, en su personal y en sus sueldos, ha recibido fs. uno........ ... .. .. .. .

Jose

4,680
4,440
300
846
816
360
900
900

900

.8.462

ue ocupa esta
ios, tiene pre-

na por condu-
la estacion de
se la abonan

as que proce=oral 6 son re-ara 4862 fue-Ps. Fs. Cs.4,296
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Ps. Fs. Cs

Por 7 raciones de embarque de los referidos
individuos a 94 ps. fs. 25 es. cada uno. .

Para entretenimiento y reparation del bote.
Por imported de 22 viages que deben bacer

los vapores-correos contratados para con-
ducir la correspondencia entre la Penin-
sula y las islas de Cuba, Puorto-Rico y
Canarias,. A razon de 29,500 ps. fs. por
viage redondo segun contrata, y los dos
de enero al mismo respecto los do ida, y
al de 29,850 los dos de vuelta. . .

Por ]a subvencion de 6,000 ps. fs. por viage
redondo at vapor Mejico. . . .. . . . .

638
250

75

708,350

72,000

El movimiento de la correspondencia gira actualmente
en la capital de la mantra mas cmoda para ci servicio
priblico. Cada vecino; en todos los districts V barrios. tiene
cerca de su domicilio, un buzon donde depositar sus ceartas,
y la seguridad de que puede recibir las que se Ic dirijan
en cinco horas intermedias de todos los dias. La i.a distri-
bucion se verifica i las siete do la maiana, la 2.a a las
diez, y las 3.a, 4.a y 5.a a la una y a las cinco de la tarde
y i las siete y media de la noche.

En cada una de estas horas se recogen las cartas que
hay en los buzones, son llevadas a La administracion para
inutilizar sus sellos y distribuirse una hora despues on sus
destinos por medio de los carteros respectivos. Estos esidn
obligados A llevarlas sin exigir nada por sn trabajo a los
interesados, bajo la pena que les marca su reglamento.

Las cartas se franquean por medio de sellos c yos pre-
cios varian segun sus deshinos, y quo designanios on so
lugar correspondiente. Ciando las cartas sean recibidas
sin si respective sello, no se ponen en circulation. y Ia
administracion avisa olicialmente A la persona designada
en el sobre para que cumpla con aqt'el requisite 6 anuncia
su nombre en los peri6dicos para que puedan pasar A re-
cogerlas 6 hacerlas recoger. Las tarifas que regian iiltima-
mente son las siguientes:

Para cada carta del correo interior dela cindad, 50 es.
de peso fuerte.

Por cada carta que no llegue A '/, onza de peso, lo mis-
mo para el interior de la isla que para la Peninsula, Cana-
rias y Puerto-Rico, 50 es. de peso fuerte.

Las cartas traidas de los estados de la Am6rica espaiio-
la en biques estrangeros, cuestan A 3 rs. fs. las sencillas,
A 4 las dobles, A 6 las triples, a 8 las cuidruples, y asi su-
cesivamente segun su peso.

Las traidas de la misma mantra de los Estados-Unidos
y las antillas estrangeras. A un real fierte las sencillas, A
2 las dobles, A 3 las triples, A 4 las cusdruples y asi suce-
siv'amente.

Las de las naciones curopeas traidas tambien do la
misma manera A 2 rs. fs. las sencillas, A 4 las doubles, 6 6
las triples, A 8 las cuadruples y asi sucesivamente.

El derecho de certificado es el de un real fuerte, 6
sea / de peso, cualquiera que sea el de la carta, con tal
que 6sta se reciba con los sellos que correspondan al fran-
queo de snyo. Al tiempo de entregarlas, una dopendencia
especial de la administration, espide A los interesados su
recibo, espresando el nombre del que ]a dirige, el de la
persona y of punto de residencia a donde va dirigida. Pa-ra entregar las cartas certib]cadas que vienen de afuera, seobservan los mismos requisilos que en todas las demas ad-ministraciones de Espaia y do la isla.Los apartados, 6 sea la correspondencia que se separapara determinada persona, devengan 6 ps fs. anuales, y40 cuando se establecen por cuenta do sociedades 6 com-pailias an6nimas.Aunque las tarifas de'la correspondencia sea materiamas sujeta que otras A frecuentes variaciones; y puedan,por lo tanto no ser los mismos los precios que quedan
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designados cuando circule ci presente lomo de este Dic-
cionario, ya que hemos hablado de los quo regian ulti-
manimente para las cartas, no podemos escusarnes de desig-
nar tambien las tarifas que babia para los peri6dicos y
derms impresos.

Para circular en la isla, cada arroba.
Para la Peninsula6islasadyacentes,id.
Para las Filipinas, id. . . . . . ..

Per6dics. Obras im-
presas.

Ps. Fs. Ps. Fs.

2 3
40 42
20 25

Todos los impresors que no se presenten en las oficinas
de la administration para ser timbrados, y se echen en los
buzones, seran franqueados por medio de sellos, debiendo
pagar la mitad del valor scualado en la tarifa de la corres-
pondencia, si no contienen ningun manuscrito.

l.a administration de correos de la capital est esta-
blecida A la espalda de la comandancia general de Marina,
en un edificio del Estado, de la mas sencilla fabrica, que
forma una d las manzanas de la calle de los Oficios, en su
crucero con ]a calle do la Cuna. Se compose de dos pisos.
En ef inferior estan las oficinas y todas las dependencies:
y en ci superior estan los alojamientos del administrador.
director y del interventor general. Es un local espacioso
con patio arqueado de porlales, con toda la capacidad ne-
cesaia para el objelo 6 quo estl destinado.

Consulado de Comercio.=Ilabianse ya establecido va-
rios consulados en algunas de nuestras posesiones ultraina-
r nas bajo ]eyes especiales, quo databan desde fines del
siglo XVI, cuando los buonos resulltados obtenidos por of
do Veracruz, indujeron 6 las autcridades, ci pilalistas y ha-
cendados de la Habana, A dotar A esta cindad de un esta-
blecimiento que reclamaban ya ei valor y la unltiplicidad
de las transacciones mercantiles. Apoyada principalmente
la gestion por el capitan general don Luis de Las Caseas, y
porl ayunutamiento, ademas de otros importantisimos on-
cargos recibi6 of de conducirla y agenciarla en la c6rte el
sindico y apoderado de aquella corporacion don Francisco
Arango y Parrelo, quo con sus informes verbales y escri-
Los y sus relaciones con personages inflnyentes, consigui6
que en 4 de abri! de 4794 se promulgara la real cedula
para la election del Consulado d Comercio de la Habana,
que fi6 desde luego un tribunal con jirisdiccion especial
para los asuntos mer cantiles y una junta encargada do pro-
mover los posibles progresos en todas las materias de co-
mercio, agricullura 6 industria. A ]a misma real c6dula
do ereccion acompan6 un primer reglameonto con 54 articu-
los, que sirvi6 para crear, reair y determinar la creation,
gobiorno v atribuciones de la nuava corporacion, a Ia cual
se concedi6 el tratamiento de seiioria. En los articulos
comprendidos entre oi oclavo y vigesimo, se disponia lo
conveniente sobre recursos de apelacion en litigios quo
escedieran de 4,000 ps. fs., y sobre la constitution del
tribunal de alzadas, sobre la trami[acion y ejecucion de
sentencias, sobre el .nombramiento de diputados consu-
sulares y reglas para decidir los encuentros de jurisdic-
ciones quo han cadncado desde que entr6 a regir ci vi-
gento C6digo de Comercio. El articulo 24 , creando una
junta econ6mica y de gobierno compuesla de hacendados
y comerciantes con el intendente, prior y c6nsules, y presi-dida por el capitan general, fue la verdadera cuna de laque se llam6 despues Junta de Fomento, y que tanto me-reci6 llevar este nombre co- o] que supo promover en lacapital y oil otros pueblos. Se necesilaria tn voldmen paradetallar los beneficios quo recibi6 la Ilabana con ci censu-lado, no solo como tribunal regdlador de las cuestionescomerciales, sino como cuerpo protector de todos los in-tereses interiores y esteriores de su mercado, sin contaren un principio con otros elementos quo el patriotismde sus individuos y los m6dicos products qu eln 45 de
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octubre de 4794 se le concouioron para sus empresas y
gastos, de un '/s p'/o sobre el valor de todos los frutos co-
merciales de importation y esportacion del distrito consu-
lar que se llama Derecho de averia o Consulado. En 23 de
setiembre d 4799 caducaron muchas de Ias primitivas
disposiciones reglamentarias, variAndose el sistemna de las
elecociones de prior, cbnsules, consiliarios, tenientes y
sindico, determinando una real cdula de aq1ella fecha,
que la misma junta do gobierno de la corporaCion propu-
siese, con asistencia del pgesidonte, a cuatro individuos para
cada olicio, do los cuales se sortearan dos para ejorcer los
de propietario y teniente, hasta que recayeso la real alroba-
cion; y este mismo fob el sistema quo para la election de
olicios y cargos se practice despues de constituirse la Junta
do Fomonto.

Durante so primer periodo de vida que abraz6 desdesui
creationl hasta 4808, el Consulado prest6 grandes servicios
con sus repetidos emprstitos para armar buques que con-

tribuyeron A la defense del puerto y de las costas O11 aquel
largo periodo de guerras sucesivas con las dos primeras

poLoncias maritimas, la Francia y la Inglaterra. Y no con-

tribuyeron menos sus esfuerzos para la seguridad (1e la

plaza y de sus transacciones estoriores, durante la larga
guerra de la independencia coItra Bonaparte hasla 4814,
y en medio de las constantes hostilidades de corso y de
pirateria que acarre6 A la isla la triunfanle y larga insur-

reccion de las antiguas posesiones ulLramariuas. Aquellos

esfuerzos fueron a veces mayores que si modios; y aam
escon sin reahzar y casi sin osperanzas de que se realicen

nunca, muchas acciones y vales de los emprsLitOs del

Consulado en su segundo periodo, que se cuonta desde

4808 hasta que la Junta de Fomento se erigit on aorpora-

cion separada del Consulado; desde que reservandose este

sus alribuciones como tribunal mercantil, corrib aquella

con todas las materias correspondientes A si nouevo titulo

desde 20 do junio de 4832. 14esde esa epoca comenzo el

Consulado A regirse por el nuevo Cdigo de Comercio,
sancionado en 30 de mayo de 4829, componiendose de

Qn prior, 2 onsules, 9 consiliarios y tin sindico, todos

con los respectivos empleados subalternos qu se conside-

raron necosarios, y dependieron desdo entonces do la

Junta do Fomento, que absorbia todas las atribuciones
economicas, sin embargo de (1c0 las dos corporaciones
continuaron funcionando On una misma locailad, comp
corrospoudia A la comunidad de si origin y a la analogia
do los objelos a que fueron destinadas. El maoyr logio
quo puede hacorso do la 1nsL0icacion drl Consulado de la

Habana como tribunal, es doeir q1e en mas de sosentLa
ajios do existencia, raras vecos, y esas cssi siempro con
poca justicia, ha sido rovocado ninguno do sus falls.

En ol dia, el tribunal y la juntason doscorporaciones en-
teramente separadas. La primera despuosdo muchasrefor-
mas aconsejadas por las mudanzas del pais y las distintas con-
diciones de las 6pocas trascurridas desde su primra erec -
cion, ha mudado hasta de onibre. Liamase actunalmente
Tribunal d Comercio, y se compone de un prior, 2 can-
stiles, 4 s1stil tos, un) ConSIIILOr, 11(1 0criban 0scretario.
otro (1n(0 sustituye a osLO, 2 conserges, 2 alguacils, (l1i m10-
zo de olicio, un portero de estrados, un alcaide-portero. y

ademas un juez avenidor qu funciona soparadamente con
otro secretario. Este juzgado tieno in asesor letrado desde

4 de noviembre do4859, y una asignacionanual de 200ps.
's. para gastos mal[riales.Los individuos qne le comfone no disfrtan sueldoalguno; y oi de los empleados quo lo ostan anexos y sub-vencionados por el Estado en 1862 ran los que se espresanA conLtinuaciOn.4 asesor, segun real 6rden de 4 d noviombre(104859 . . . . . . ....... . .. .4,0004 secretario de avenencias. . . . . . . . .. . 800 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,800T MOO M.
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Suma anterior . . . . . .. 4.800

4 escribano de actuacion y secretario de gobierno. 4,000
4 idon de diligencias. .. . . . . . . . . . 500
4 alcaido, porLero . . . . . . . . . . .....422
4 portero do estrados .. .. . . . . .. . ....384
2 alguaciles a 300 ps. fs. ......... ... 600
4 mozo de olicio. . . . . ... . .. . . .. ..204

Total. ..... ........... 7,980

Tribunal Misto.=Con arreglo a ]as instrucciones del
primer tratado celebrado on 24 de setiembre de 48,I7entre
Espana 6 Inglaterra para la supresion dol trablico de negros,
se esablecio en la Habana en 4821 este tribunal especial
para entender y decidir en todos los casos de infraecion de
aquel couvenio. CompDUsosO de un juez y utin Arbitro nom-
brados por cada una de las dos al[as parts contratantes,
y de un secretario nomlrado por et gobierno ospaflol. En
el articulo de EscLAVoS puedo verse cuan ineficaz foe la in-
luencia co ste tribunal para contener las infracciones del

tralado on los trece aios qne siguieron i su instalacion. Su
action estaba casi muerta entonces. Para revivirla y conte-
ner el Lraico, se renov6 el primer tratado, reduciendolo a
,5 articulos qne preveian a gunas circunstancias onitidas
en los antoriores; y so lo acompauaron tres reglamentos
anexos y marcados con las lItras A-B-C, on los cuales
quedaron previstos y corregidos cantos subterfugios pu-
dieran cohonestar las infracciones. Las ralificaciones de
estO segundo tratado se cangearon en Madrid en 28 de
jnmio de 1835; y con arreglo a su letira, se reforni6 y res-
tableci6 este tribunal, cnyas atribuciones son: docidir de
la legalidad do la detencion do.los buques mercantes espa-
Goles e ingleses aprehendidos poi los do gnerra de las dos
poLencias contratantes. Este tribunal juzga deoinitivamente
y sin apelacion todas las cuestiones originadas de la cap-
Lura y detention de los buques contLrabandistas de negros,
efectuando sumariamente sus procedimientos.

Comp6nese de un juez y tin 6rbitro espanoles; y de
o tro juez y otro arbitro ingleses, que a1 entrar 0n el ejer-
cicio de sus funcionos.prestan juramento de desonpeuarle
teal y cumplidamente ante la priera autoridad do Ia isla.
Tiono taminen nn secretario nombrado por el gobierno es-
paiol, y sometido a mismo jmramento que entiende en los
prucedmu~cnos judiciales on idioma Castellano, y in algua-
ci quocorre con las diligencias esteriores. En caso de
Inieirto, enfermedad ) impedimiento legal dot juez 6 del
arbitro, desempenia sus voc s el arbitro si la vacante es del
uz, y si es del arbitro, un magistrado o funcionario de

categorma quo ombra el capiau general. Si la vacante
ociriese en el personal itgles, el 'rtitro tamnbien reemplaza
at juez, y at arbitro lo reOmpliza et consul 0 vice-consul de
S. M. B. en la Habana, 1en que irenontLemento, Comosuce-
dia on 4862, el mismo COsul est6 0ombrado po sit gobierno
para desemponar layfuncionosde juez juntamenLecon las del
consnlado. Cuando ocurro divrgencia do pareceres entre los
vocals ingleses y los espaiioles, e saca a la suerte el nom-
bre d uno de los dos arbitros para quo decide, y con su
asistencias pronuncia el alto deliniiLvo. Si no se ballase
mas quo nn solo arbitro, no cabe sorleo, y se decide con-
lormc a sit opinion.

Consulados Estrangeros.=Como por las eyes de In-
dias se prohibia la perianencia pla de ningin estrangeroen laiS la y esta prohibiIion se observe rigurosamente bastaprincipios del silo actual en que empezaron los capitanesoenerales a Lolerarlos al ocurrir la emigration do los colo-nus franceses de la isla de Santo Domingo, como una escep-cion dictadapor la humanidad y el miserable estado enq(e so encontraron simidos aquellos desgraciados, fue-ron completamenle iniutiles los agents consulares. A pe-sar de haber inLentado los Estados-Unidos poco despuesde su independencia ostablecer uno on la Habana se nega-25
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ron siempre A admitirlos Las autoridades superiores de la
isla.

Este rigorismo dur6 hasta quo el deereto del cornercio
libre de 4848 abri6 los puertos de la isla at de todas las
naciones, siendo ya por consiguiente desde entonces casi

una necesidad el estableciniento de estos representantes
para las transacciones mercantiles y velar por los inlereses
de los subditos de sus respectivos pabellones. Los primeros
que Vinieron A ejercer sus cargos a la Habana fueron los de

los Estados-Unidos, Francia 6 Inglaterra.
Las potencias quo actualmente tienen representantes en

la Habana son las sign

Austria.. . . . . . .
Baviera... ... ..
B6lgica.. .. . . . .
Brasil.. . . . . . . .
Bremen.. . . .. ..
Brunswick. .. . . .
Buenos-Aires... . .
Cerdenia. . .. . ..
Chile.. . . . . . . .
Dinemarca. . . . . .
Estados-Unidos.. . .
Francia.. . . . ..
Hamburgo. . . . . .
Hannover.. .. . . .
Inglaterra.. . . . . .
Macklemburgo. . .
MWjico...... ..
Oldemburgo. .. . .
Paises-Bajos.. . .
Pervi . .. ,. . . .
Portugal. . . . . . .
Rusia . .......
Suecia y Noruega.. .
Uruguay. ..... .
Venezuela. . . .. .

Los consulados de

ientes:

. . . C6nsul.

. . . Id.
Id.

. , . Vice-c6nsul.
.. . C6nsul.
. . Id.

. . . Id.
. . . Id.

. . -. Id.
. . . Id.

. . . Id.

. . . Id. general.
. . . Id.
. . . Id.
. . EId. general.

Id.
.. Agent consular.
. . . C6nsul.

... C6nsul general.
. . . C6nsul.
. . . I .

. . . Id.

. . . Id.

. . . Id.

. . . Id.

Inglaterra y Francia tienen cada uno

su cancitleria.
Aonque estos agentes consulares son protectores de los

subditos de los paises que representan, el juez nato de todos

los estranjeros en la isla es l capitan general.

Corredor Mayor de Lonja =s otci queseremata por
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bienio a favor do los fondos del cabildo secular 6 ayunta- r

miento, y es tasador nato de esclavos, semovientes y

muebles. Obispardo.=Nada tenemos que ariadir A lo que sobre la

Janta de Revision dte Agrimensores.=Nombrada por el primera diguidad do la di6cesis de la Habana decimos en

Excmo. ayuntamiento, se compone de 6 vocals, 3 pro- el articulo quo lleva el mismo epigrafe que este parrafo.

pietarios y 3 suplentes. Reinese en las salas de la depen- Desde que 6 principios del siglo XVlhempezaron Los Pre-

dencia del cabildo, principalmente para el examen de ladies de la Vtnica di6cesis que habia entonces en la isla, A

los que se dedican 6 esta profesion tan de especial necesi- residir mas halitualmente en la capital civil que en la ecle-

dad en la isla de Cuba. siastica, Santiago de Cuba, donde tenian si catedral, se

Contrastes y Peritos.=lasta reciente fecha solo exis- labraron una casa do dos pisos cerca do la entrada de la

tian dos contrastes nombrados per el ayuntamiento de calle de los Oficios. En ella residieron todos y murieron

la Habana, el uno para el ramo de plateria y joyas, y el muchos, desde don Alonso Ei1'nriquez de Armendariz, hasta

otro para el de caldereria. El nombramiento del nri- don Pedro Morell de Santa Cruz. Sin embargo de lamar-

mero es de muy antigua data. Por los aiios de 4777 se se A osa viviemla muY inmerecidamente palacio episcopal,

espedian esfe nombramiento y otros de so claso por ar- fN6 siempre mas modesta que muchas casas de parlicula-

rendamiento de un bienio contratado per los comisarios res. Tiene unas 20 varas do frente, sobre unas 80 de fondo.

de la corporation, y rendia 300 p. fs. 6 450 por aiio. En la planta baja de esa casa se estableci6 desde so funda-
Pretendi6se hacker perpeluo el oticio, sobre lo cual corrio cion por el obispo Compostela, el colegio de nijias de Sanun largo espediente; y se dneg6 la solicitud en real c6e Francisco de Sales; y tambien estuvieron mientras la ha-dula de 7 de julio de 4778. En 1824, el cabildo se opuso bitaron Los obispos, la secretaria del Obispado y la oficinaA otro nombramiento vilalicio qu se solicitaba; pore on do la curia. Los dnicos Prelados que no residieron en estareal c6dula de 29 de enero de 4839 se concedi6 A don casa fueron: et citado selor Compostela, por causas que seManuel Rang6l con esa calidad el oficio de liel contraste ignoran, y elselior Espaday Lauda, en cuya 6poca las ren-pniblico de plateria, llevando un peso por cada asiento de tas de la mitra lo permitieron costearse una morada maslas evaluaciones quo se le encomiendan, y so papeleta jus- conforme A so representation en la casa de la plaza do es-tificativa, y un ducado por hora do ocupacion en los actos tramuros, Ilamada hoy Campo Militar, quo hace esquinade su olicio a que sea llamado. con la calle de la Reina. Alli muri6 este ilustrado y ben6-,Peritos Agrimensores Pibticos.=La especialidad de la fico obispo. Su sucesor on el gobierno de la diocesis, el
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historic y estension de los feudos rurales en la isla, ha
constituido en una profesion lucrativa, numerosa y de-

pendiente del ramo de j uslicia i los agrimonsores, 6 scan
apeadores y medidores de las sierras. Ya dijimos que os

una dependencia del ayuntamiento su junta de revision y

quo entree otros servicios, presta el de informer A los jue-

ces en los cases en que crean estos necesaria la consulla
pericial pare medidas judiciales. En 4862 se contaban 32

en la capital.
Censores Reqios de Iinprenta.=Son dos do nombra-

miento real, que ?stan encargados de la censura de pe-

ri6dicos y obras quo se publican en la capital, con arro-

glo a la ley de imprenta de 4834. Sn sueldo es do 2,000

ps. fs. por real 6rden de 23 de junior de 4 83. Lo snplen
las cajas reales reintegrandose dospues de la do propios.

Censores de Libros d Impresos.=lay en Ia Habana uno

especialmente nombrado para censurar los libros, peri6-

dicos, grabados, etc. que se inlroduzcan de fuera do la

isla, con sujecion 6 varias ordenes especiales que inserta
Zamora en of tomo 2." pagina 173 do so Biblioteca.

. Censor Eclesiastico.=Tiene ei encargo de censurar los

libros quo sore la religion se presentasen para La corres-

pondiente censura, siendo nombrado por el Diocesano, y

generalmente ejerce este cargo algun dignaiario del ca-
bildo eclesiastico.

Censor de Teatros.-Son dos; uno propietario, y otro
supernumerario, encargado tan solo del ex6men, censura

y aprobacion de las piezas quo se han de poner on la osce-

na de los teatros de la capital. So impresion est6 sujeta al

examen de los censors regles.
Alarifes (Ie Car pinteria y Albaileria.=Intervienen en

lo judicial para las tasaciones que ocurren te fincas urba-

nas y rurales, nombraidolos por regalia los comisarios d(e1

Lxcmo. ayuntamiento. Oehen sor seis para cadla ramo; y

sus aspirantes se examinan por una junta facultativa. Tie-

nen establecida una oficina on Ia calle de Mercadores, at

costado del convento do Santo Domingo, A la espalda del

palacio.

AUTORIDADES, CORPORACIONES Y TRIBU-

NALES ECLESIASTICOS Y CIVILES.
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arzobispo emigrado de Goatemala don Ramon Casaus, entoramente separados del cuerpo de la poblacion de la
hombre modestisimo y sin ningun apego A la representa- capital.
cion, se estableci6 desde luogo en la llamada casa epis- Las consignaciones de lospirrocos estis arregladas por
copal, y en ella muri6 cn 4845. Despues de su mnerte, y el product de los derechos de nie de altar que perciben
desde Su arribo a su alto puosto , of actual prelado senior intogramente mientras no escoden de su dotacion, abonan-
don Francisco Floix y Solans, se estableci6 en una es- do la diferencia cuando estos derechos no Megan a cubrir-
celente y espaciosa casa (ie acababa do legar a sus so- los, las areas del Estado. Cuando esceden A la consignacion
brinos los Pedrosos ci ejemplar y esclarecido sacerdote del pirroco, se destinan a cubrir las de los tenientes curas
don Manuel de Echevarria, en la calle de Bernaza, dando y a ]a cantidad soilalada para los gastos de fabrica; repar-
freute por of E. a la plaza y mercado del Santo Cristo.= tiendose, si todavia hay sobrante, entre el cura, teniente
El obispo de la Habana disfruta 48,000 ps. fs. anuales d cura y sacristan mayor. El c6mputo de las consignaciones
sueldo personal y alojamiento gratuito desde que las ren- so hace cada quinquenio por el producto comun del an-
tas de su mitra se incorporaron a todas las demis (let terror.
Estado. Los derechos parroquiales y de estola 6 pie de altar

Secretaria de Cdmara y Gobierno del Obispado.=Se son los siguientes:
compooe de on secretario quo es siempre preabitero, de in
vice-secretario, de 3 oliciales, uno de ellos archivero y de p f

un portero.
Secretaria de la Santa Visita.=Desempela este cargo Bautismo, gratificacion voluntaria, cuyo mini-

un can6nigo que acompalia siempre al Illmo. diocesano en mum es 6 rs. para el cura y 2 paro el acolito.. I
sus visits pastorales a las iglesias de su di6cesis. nr d adult libre. . .. . . . .... . .. 7 /

Cabildo Eclesidstico.=Con arreglo A la nueva organiza- id. do parvulo id.... . .. .. .. .. .. ..6 r/2
cion del culto y clero, se compone de n dean, de un ar- Id. de adulto osclavo... . . . . . . .....5 1
cediano y un maestre-escuela, quo son las digouidades; de Id. do parvulo id.. . . . . . . . . . .... s
2 can6mgos de forced, do tin doctoral y un penitenciario Por fn responso con capa, sacristan y cruz alta
de los de oficio; de 2 racioneros y de 4 medios racione- on casa del difunt.. . . . .. ... ..7
ros, con su correspondiento secretario para las reuniones por la capa de coro en Jos entierros... .....7
de la ilima. corporation, que se veriican ou la sala capi- Por L[ vigilia con 3 lecciones.. . . . . .. ..5
tular del piso alto de la capilla de Loreto. El coro se com- Por una misa cantada de cuerpo presence. ... 6

pon de capemoos-sPor coda fosa ha-biendo licencia para ella.. .. ..42 1/
4Dpenden asimismo del cabildo, 2 sochantres, n maes- Por asistencia de cruz alta los entierros. 2

tro de ceremonias, 7 capellanes, nn celador apuntador, un Por id. id. sin asta.. . ............. /
secretario capitular, 2 sacristanes, 2 mozos de coro, 4 ac- Por cada incensario. ..... . . . . .../.$. .
litos, un mniiidor, nn campanoro, un portiguero, tn re- Por cada acompanante con sobrepelliz... .. .4
lojero, fn camculario y tin organista. Permaneciendo hasta el fin do los oficios. .... 4 '/q

La santa iglosia cathedral time su correspondiente ma- Por tin doble con 4 campanas.. . . .. ....2
yordomia de fabrica. Lacapilla so compone de un maestro Por uno id. con 3................. 4 /
de capilia, 2 tcnores, 2 bajos, 2 contraltos, 4 tiles, 4 vio- Por uno id. con 2. ............... 4
lines, 2 clarmnctes flatas, 2 trompas, n contrabajo, ut Por una misa rezada......... . . ....4
violoncelo, 2 fagots 6 ligles, distinguidndose con las do- Por una fiesta con visperas y misa cantada. ..42
nominaciones de 4. y 2. -. E presupuesto de la mesa Por id. id. con procesion.. . .. . . . ... .44
capilolar asciende a 37,300 ps. fs. anuales; el de los mi- Por una misa cantada votiva. . . . . . ....6 '/
nistros y sirvientes a 40,000, y el do la capilla a 5,600. Por casaniento con velacion, incluso todo gasto
(VV. el parrafo correspondiente A la cathedral y el articu- ademnAs de las arras .. . . . .. .. ....' 7 '/
lo omsaa). .,o .. Por la asistencia del cura a casa de los contra-

Trifuna E dclesidstico.=lIa a So ang oedad desde la yentes para casarlos en ella 6 para tomar los
fundacion de la di6cesis do la Habana, y se compono d' dichos.. ... . ..4
f1n juez que, como ahora, lo es generahnonte el provisor y Habiendo quo hacker information de aptitud por
vicario general con 5,000 ps. Is. anuales, do on fiscal con ser forastero uno 6 ambos contrayentes cues-
3,000 que tambien es un canniogo lotrado, de otro fiscal tan las diligencias de 25 6 30 ps. fs.
auxiliar, que es siempre on sacerdote letrado, de nn no- Por una partida de bautismno a otra certification
tario especial, de fn escribiente con 600, dos alguaciles del cura para hacer co-star la confirmacion, el
a 420 cada uno, y de un alguacil llamado fiscal do vara, estado 6 la existencia de alguna persona (i mas
Los miembros del Tribunal Eclesiastico no tienen otro del papel del sello) . . .. . . . . .....4
sueldo que ci que perciben por sus canongias; pero con-
servan los derechos que les corresponden por sus actua-
ciones , arreglados 6 un arancel muy moderado.=Esta A los pobres de solemnidad no se les exige ningun de-
establecido on on departamento bajo del colegio semina- recho.
rio de San Carlos, junto a la misma catedral, entiandose Ademnas de los parroquiales, hay quo pagar en los en-
a la notaria por una puerta de la fachada que mira a la tierros el derecho de sepultura si so quiere privilegiada,
cortina do Valdes. y la manda pia forzosa quo son 3 ps. fs., de la cual solo se

Examinadores Sinodales.=Con este caracter residen en esceptlan los pobres de solemnidad y los esclavos.
la capital de la diocesis los eclesiasticos i quienes se lo lista mandado por el gobierno do S. M., quo se pro-confiere el diocesano. En 4862 era 44, de los cuales, la vean en los parrocos de t6rntno 6 ascenso de los curatosmayor part pi'ertnecientes al clero eapituiar. de las di6cesis (ue lleven vointe auos en of desempelo deClero Parroquial.= El cloro parroquial de a Habana se su mionisterio, la tercera parte de las canongias, raciones ycompone de los 7 parrocos y 7 sacristanes tenientes do cu- medias raciones que queden vacantes en la catedral, de-ra de las parroquias de termiino de la ciudad, quo son las biendo reservarso tambien otra tercera parte de las pre-Ilamadas: del Sagrario, de la Catedral, del I spirit Santo, bendas y dignidades quo resulten en la Peninsula, para losdo Goadalnpe, de Jesus Maria, d Moonserrate, dol Santo capitulares y parrocos de la isla que tengan los requisitosAngel, y del Santo Cisto del Buen Viage. No inctuimos que so requieren para esta gracia.en esta corporation fraccionada a los parrocos y tenientes Comisaria de Crwzada.=Este juzgado se forma del ar-de las iglesias parroquiales de los barrios ultramarinos, y cediano de la catedral, del maestre escuela, de un can6nigo
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que por real 6rden de 22 de setiembro de 4858 se le sela-
laron 5,000 ps. rs. anaales, de un promotor fiscal con 1 ,500,
de un escribienls con 600, y 2 almaciles a 420 cada uno.

Audiencia Pretorial.-La audiencia protorial de la Ha-
bana es et tribunal superior do jnsLtia de Coda la Isla, y
aun el inico de su categoria desde que por real decreto
de 24 de octubre rte 4 853 I'L6 suprimida la de Puerto-Prin-
cipe, continuadora de la de Santo Diomingo, que fe6 el
primer tribunal que se estableci6 cn la Amdrica Espanola.
Es un cuerpo colegiado que sentencia en apelacion; es de
ascenso, o mas bien, tie tormino de la carrera de la ma-
gistratura, asi por la consideration y sueldo de los indivi-
duos quo la componen, como por indicarlo su denomina-
cion de pretorial. Fu6 creado este tribunal superior en
virtud de real decreto de 46 de junior dc 4838, con mn re-
gente, 4 oidores y dos fiscales, on canciller registrador,
4 relatores, 2 agontes fiscales, 3 escribanos de camara y
un prceurador. Las atribuciones de esios tribunales supe-
riores, creados en Espana desde que la sociedad empezo a
civilizarse y a regularizar sus forms administralivas, son'
muy conocidas para que necesitemos esplicarlas; no te-
niendo ademas el career do enciclopedico este diecio_
nario. Determinanlas en su Biblioteca rte Legistacion Ul-
tramarina y sus Andes de la Ista de Cuba, en los estensos
articulos tque consagran a aquella institucicn, donJos6 Ma-
ria Zamora y don Felix Erenchun, regente y oidor que
fueron de esta audiencia pretorial. Desde su creation ha
recibido las reformas y melorasque han ido aconsejando el I
tiempo y el aumento territorial que ha esperimentado su
jurisdiction, desde que se suprimio la antigna audiencia de
Puerto-Principe, y snbsisMi esta sola para fenecer todas
las causas y espedientes do los juzgados ordinarios y cor-
poraciones civiles de la isla.

Componese en el dia de un regerte y 43 oidores, un
fiscal y 5 tenientes fiscales. Ticne por dependencies una se-c
cretaria quo consta de un secretario, 3 oficiales y 4 escri-
bientes, un canciller de registros, tn capellan, 3 relato-
res, 3 ecribanos de cmara, un tIasador repartidor, 6 pro-
curadores para el Distrito Occidental de la isla, y otros 5
para el Oriental, y tin porltro mayor consergo. Los minis-
tros A oidores estan distribuidos en 3 salas, compuestas,
la primer, de un president y 4 oidores; la segunda y la
tercora, cala cal de su president respectivo y 3 oidores.
Asi to requeria el etas facil despacho del cnmulo de gra-
ves espedientes de mny diversa naturaleza, quo se elevan
i conocimiento y resolucion de la andiencia. Tien- el tra-
tamiento colectivo de Alteza. En el mismo alo de su crea-

ion, qed6 instalada en las salas del Angulo del piso prin-
cipal do ]a casa 6 palacio do gobierno, que hace esquina
a las calls del Obispo y Mercaderes. De alit se traslad6 en
1844 al espacioso edificio quo aun ocupa, perteneciente
a los selores Pedroso, a la estremidad septentrional, y
descubierta de la calle do Cuba, frente i las cortinas inme-
diatas a la puerta de la Punta.

En el mismo ediieio estal establecidas todas las ofi-
cinas dependientes de la Audiencia, enyos gastos presu-
puestados para su personal y material en 4862 fueron los
siguientes:

PERSONAL.

Pormenor.I regente, segun real erdende 4 de diciembre de4864.. .........3 presidentes de salad, a 6,000ps. fs., segun it. id. .8 oidores, a 6,000 id., id. id.4 fiscal, id. id.. .. . ...5 tenientes fiscales , uno a 40,50049,500"48,0006,500Total. . . . . .. . . . 84,500
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Suma anterior... ..

4,000 y 4 a 3,000 ps. fs.,
ill. id .. . . . . .

4 canciller, segn real Orden
dt 5 de 5 oclbre de 4857.

4 tenience fiscal paralos asti-
los de hacinda, por real
decreto tie 23 de setiem-
bre de 4858. . . ....

4 portoro mayor, por real de-
creto de 30 do setiembro
do 1856....... ..

5 it., a 360 ps. fs., id. id..
7 alguaciles, ai 300 id., id. id.
2 mozos de estrados, a 240

id., por real decreto de 7
d! julio de 4857... .

2 escnibientes de la fiscalia, a
300 id.,segun real decre-
to de 30 de setiembre
de 41856..... . . ..

2 id. dle1 archivo, a 300idom,
id. id.. . --.........

4 ministry ejocutor.. . . . .

84,500

46,000

2,000

3,000

500
'1,800
2,400

480

600

600
540444,620

SECRETARIA.

I secretario, segun real orden
de 10 de octubre de 1864. 3,000

4 olicial 4.o, id. id. . . . . . 4,600
4 id. 2.0 id . . 4,000
4 id. 3.0. id. id.. . . . . . . 800
4 id. 4.o, id. id.. . 4,000
4 escribiente primero, id. id. 600
2 segundos S500ps. fs.id.id. 4,000
2 terceros a 400 id. id. 800
4 capellan, segun real Orden

do 30 de setiembro de
4856.. . . . . . . . . . 480 9,280

Total........... .420 900

MATERIAL.

Ps. fs.
Para dietas do los selores ministros y

subalternos en comision , por real
cedula de 9 de julio de 4685 y real
decreto de 26 do octubre de 4849. .

Visitas semanales ygenerales de carce.
segun real Orden de7 dejulio de 4857.

Para material de la audiencia, compren-
diendose los gastos de escritorio de la
misma y sr secretaria, impresiones,
entretenmiento de muebles y dems
gaslos del tribunal, id. id.. ....

Gastos de justicia de los juzgados del
distrito, id. id. . . . . ... .... Alquileres de la casa quo ocupa la RealAndiencia segun real Orden de 5 dedicienbre de 4864 .. .....Id. it. id. el lilmo. selor Regente, se-gun real brden de 48 de octubre de4855y 6 de setiembre de 4859.Id. id. al liscal por real 6rden de 27 deabril de 4861 . . . . . . . . . . ..Total.............

3,000

600

3,000

4,5007,7524,0003,00025,852
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Real Sala de Guerra y Marina.=Para todos los asuntos

contenciosos qne ocurren en lasjurisdicciones delapostade-
ro y military, entiende y decide una sala de Ia Real Audien-
cia pretorial de la Habana, presidida por sn regente, y
compuesta de tres oidores, y del auditor de marina.

Sabdelegacion de Penas de Cahnara=Anexa i la re-
gencia de la Real Audiencia pretorial, tiene por depen-
dientes en esta capital un receptor general, tn secretario
que es uno de les escribanos de cimara y un alguacil.

Junta Superior de Competencias.=Creada por real
Orden de 8 de diciembre de 4837 para dirimir todas las
que se susciten entre las autoridades y juzgados de la isla,
ordinarios 6 especiales, y entre los juzgados de tin mismo
fuero quo no tienen un tribunal superior comun a los com-
petidores.

Se compose del regente de ]a Audiencia, presidente,
del decano, presidente sustituto; y no habiendolo, del
oidor que le sigue en antiguedad, de los auditors de
guerra y marina y del asesor de Ia Real Hacienda. Las
faltas de estos locales se suplen por Orden de antigiedad
por los tres alcaldes mayores.

La junta tiene por relatores y escribanos de camara los
de la Real Audiencia en cuyo palacio se reune, en una de
sus salas, los mi6rcoles despues de audiencia, siempre quo
no sean dias feriados.

Alcaldias Mayores.=En Ia Habana y en los demis
pueblos de la isla, desempelaron la administration de jus-
ticia los alcaldes de cada jurisdiction en los asuntos ordi-
narios; y los gobernadores, asesorados dealgun letrado de
su election en todos los otros; y siempre sujetsndose los
fallos de aquellos como de estos cuandola calidad del asun-
to y el interes de las partes lo exigian, i la resolution y
sentencia de la audiencia de Santo Domingo. El gobierno
de la capital no empez6 6 tener asesor letrado fijo hasta
que empez6 en 4556 i tenor alguna guarnicion fija vetera-
na; y el primer que con caracterpretorial dejuez, y juris-
diccion propia como tal, vino i desempelar en aquel auo
esas funciones, fu ei licenciado Lorenzo Martinez Barba.
Mas adelante sus facultades se estendierou a fallar en pri-
mera iustancia todos los espedientes civiles y criminales
quo se sometian 6 su juicio, y muy especialmente los de los
aforados militares; por cuya circunstancia se denominaron
despues i mediados del siglo XVII tenientes gobernado-
res, auditores generaies de la gente de guerra. Con ar-
reglo i repetidas reales cedulas ejercian esos destinos du-
rante cinco auos con ci sueldo de 919 ps. fs. 32 mrs., en
cada uno, que cran 4,000 anuales, despues de los des-
cuentos que sufrian entonces todas las asignaciones del
Estado. Esos tenientes gobernadores disfrutaron duranto
muchos auos de la prerogativa de suceder A los goberna-
dores en el mando politico en casos (de enfermedad, inha-
hilitacion, fallecimiento 6 ausencia, y asi to acreditan en la
hisloria de a Habana muchosejemplares: e[ doctor Damian
Velazquez de Contreras ejerci6 su gobierno en 1624 por
nuerte del capital general don Francisco de Venegas:
el licenciado don Diego Rangel en 1856 por muerte
de don Juan Montano Blazquez; el licenciado don Ma-
nuel de Mnrguia y Mena en 1685 por la de don Joss
Fernandez de C6rdoba, yen 4703 y 4706 tuvo dos veces 6
so cargo el licenciado don Nicolas Chirino Vandeval el go-
bierno politico por haber muerto en ambos auos los capi-
tanes generates y gobernadores de la Habana don PedroBenitez de Lugo y don Pedro Alvarez de Villarin. Ces6aquel privilegio al crearse en 4715 el destino de TonienteBey en la plaza de la Habana, siendo una de sus atribucio-nes el desempelo del gobierno politico con el militar eninterinidades y casos de vacante. En 4752 se aument6hasta 2,000 ps. fs. anuales el sueldo de los tenientesgober-nadores auditores, cuyas tareas y responsabilidad so alige-raron macho cuando al crearse en 1764 la iutendencia, secrearon tambien un asesor de Real Hacienda para todos losasuntos de es ramo y asesores especiales para los de ejer-cito y marina; y luego los tribunales de Alzadas y del Con-
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sulado para asuntos do marina mercante y de comercio,
Solo asi so comprende que bastara uno solo en la capital,
hasta muyentrado el siglo actual, para dar cima 6 los asuntos
civiles y criminales de una poblacion que habia tornado ya
auto movimiento 6 importance . Aument6se luego uno y
despues otro con el mismo antiguo sueldo. Ni asignacion
necesitaban cuando los ingresos legitimos de cada uno de
aquellos tres jugados ordinarios pasaban de 20,000 ps. fs.
anuales por tdrmino medio. Entre los muchos objetos que
combprende esta obra, no entra eljuicio de lascosas presen-
tes ni de las pasadas; por eso nos abstenemos de emi-
tirlo sobre los defectos con que hasta hace Linos diez y
seis aios se mantuvo la organization de los juzgados de
primera instancia de la isla, hasta quo las razonadas repre-
sentaciones de los capitanes generates don Geronimo Val-
des y don Leopoldo O'Donnell consiguieron la reforma de
los de ]a capital. Por rea! decreto do 24 de julio de 4845
se instituyeron en la Habana cinco alcaldias mayores de
termino, cuyas jurisdicciones se aumentaron, mandindose
cesar en el desempelo de Jo ordinario i los alcaldes de
election concejil, cuyas funciones judiciales quedaron re-
ducidas i las delos jueces de paz. Elmismo decretoseuialaba
sueldos 6 los nuevos alcaldes mayores y les prohibia per-
cibir on adelante ninguna clasw de derechos y ernolumen-
tos, ni como asesores de los gobernadores, ni como jueces
ordinarios, haciendo ingresar en areas reales los que en
uno y otro sentido devengasen. No se Ilenaron de repente
las miras del decreto, y continuaron cobrando los alcaldes
mayores alguna part de unos derechos quo debieron in-
gresar todos en tesoreria; poro en virtud de otras disposi-
ciones posteriores, fueron desapareciendo esos abusos, y se
constituyeron las cinco alcaldias mayores, cada una con un
alcalde mayor con 5,000 ps fs. anuales, un promotor fis-
cal con 4,500 ps. fs., tn secretario n olicial de papeletas
con 600 y cuatro niguaciles con 420. Ademis dle estas asig-
naciones se han lijado 500 ps. fs. anuales para los cortos
gastos materiales de cada alcaldia.

El presupuesto para el personal de hs cinco alcaldias
para 4862 se fij6 en la cantidad de 43,900 ps. fs., supera-
bundantemento cubiertos por la Real Hacienda con 453,544
en que se presupuest6 en la capital y su corta J. para el
mismo aio el espendio de papel sellado. Con la creation
del papel de multa y los sellos judiciales, ha facilitado el
fisco la antes dificil recaudacion do los derechos y costas
judiciales, pero por otra parte son tn inconvenient para
la exacta averiguacion do las que se ocasionan on cada al-
caldia.

Asesores del Gobierno.=Tienen esta calidad con que
asisten y hacen parte del Ayuntamiento, los cinco alcaldes
mayors por su Orden, y en los cuales, en ocasiones, el
Excmo. selor gobernador, president, suele delegar la
presidenria de la corporation.

Juzgado General de Bienes de Difuntos.=Tiene lacon-
sideracion de una tercera sala de la Real Audiencia, on
cuyo edificio esLi situado con sus dependencias, compo-
nidndose do un juez general, ministro de la Real Audion-
cia, de un defensor de ausentes, de un letrado director del
defensor de ausentes, de un escribano, que es de camara
y notario de Indias, y de un alguacil. El defensor de an-
sentes y el escribano, son oficios vendibles y renuncia-
bles.

Este juzgado esta encargado del conocimiento de losjuicios universales de testamentaria 6 intestados de per-sonas nacionales 6 estrangeras, cuyos herederos residanfuera de la isla, con arreglo 6 la instruction y otras dispo-siciones quo trae Zamora en el tomo 2.0 desde la pigina 42de su biblioteca.Colegio de Abogados.=En el hecho no estin reunidoson cuerpo, poro los represent un decano, que regular-mente es el abogado mas antiguo que elige el lIlmo. selorregente de la Real Audiencia pretorial. En 4862 residianen la Habana 493 abogados. Los de pobres los proponoel decano de abogados por un bienio siendo generalmente
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60 of ndmero de los encargados de llevar las defensas de
oficio.

Colegio de Escribanos.=Data su formation en cuerpo
desde 4796, en quo por real cedula de 27 de febrero fe-
chada en Sevilla por don Carlos IV, se le concedi6 el titulo
de real, bajo el patronato de la Purisima Concepcion de
Maria Santisima y deSanta Lucia, a quien costea una fiesta
la corporation, en su altar, en la parroquia del Espiritu
Santo. Este retabloes bastantenotable, y con las alhajasdo
su dotacion, es de la propiedad del cologio. Por la cedula
citada se dispuso que quedase bajo la protection dcl Con-
sejo de Indias y de la Audiencia quo ya entonces se pro-
yectaba establecor en la capital. Por esta razon hoy ejer-
ce esta especie de patronato este tribunal superior. Tiene
el colegio facultad de usar de sello real para autorizar los
instrumentos quo se legalizan 6 comprueban; y deben ser
miembros de 61 todos los escribanos que haya on la ca-
pital. Instalado por el inolvidable Las Casas on dicho aio
de 4796, fue su primerrector don Gabriel Ramirez de Soto.
Ademas dcl president quo lo es nato cI Capitan Gene-
ral, y de aquel ministro, componen la junta superior dos
diputados, primero y segundo, un tesorero y un secreta-
rio perpdtuo 6 dos colegiales.

Constaba en 4862 do 55 miembros distribuidos en los
siguientes oficios y dependencias.

Escribanos de camara de la Real Audiencia, acuerdo,
junta superior contenciosa y juzgado general de bie-
nes de difuntos. . . . ...... .. . 4

Escribano publico de guerra de la capitania general y
del juzgado de artilleria.. . 4

Escribanos pdblicosdel juzgado (e la real marina y jun-
ta do revision................

Escribano p'blico del juzgado de ingenioros.
Escribano mayor de Hacienda, minas, diezmos, etc.. 4
Notario mayor eclcsiistico.. .... .. ..... 4
Escribano pnblico del real tribunal mercantil. .... 4

En cuanto a la situation do los oficios de las escriba-
nias se suelen deterninar en la Guia y Prontuario quo
anualmente se publican on la capital.

Escribania do guerra, creada en 4779, fu6 el primer po-
seedor don Jose Fernandez del Campo.

La del juzgado de la real marina, creada en 4745, pri-
mer poseedor don Sebastian Fernando de Velasco, 9 po-
seedores con ci actual.

La de Real Hacienda, primer poseedor don Pedro Diaz
Florencio, poseedores 8 hasta el actual.

La de diermnos, hoy anexa, era de fundacion inmemo-
rial, y despues de su reform la poseyeron 5 sucesi\os pro-
pietarios, 6 la muerte del niltimo de los cuales, se umio n
la mayor de Real Hacienda.

La del Tribunal mayor de Cuentas, quo han servido
7 poseedores hasta cf actual.

La del antiguo Consulado, toy tribunal mercantil
creada en 4795, la sirvib primero don Francisco Bethan-
court, y ha contado 4 poseedores basta el actual.

Publicas de numero.

La publica de Ponton, ]a fund don Francisco Sanchez;la han servido 46 individuos hasta of actual propietario.La de Requena, fue fundada por don Martin Calvo dela Puerta, la han servido 4 4 propietarios hasta el actual.Su protocolo mas antiguo data do 4567.La de Junco, fu6 fundadn por don Cristobal Nut ez deCabrera, ]a han servido 43 poseedores hasta of actual.La de Villate, fue fundada por don Marcos de la CruzBorroto, ]a han servido 44 poseedores hasta el actual. Suprotocolo mas antiguo data de 4646.La de Fornari, fundada por don Francisco Hidalgo, ha
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contado 43 poseedores, datando su protocolo mas anti-
guo de 4638.

La de Salinas, fundada por don Fernando Perez de
Borroto, la han servido 43 poseedores hasta ci actual. Su
protocolo mas antiguo data del aio de 4646.

La de Ramirez, fnndada por don Manuel Ramirez, data
su protocolo mas antiguo de 4753, y sus poseedores han
sido 6 hasta ci actual.

La de Vidal Rodriguez, fundada por don Marcos Rami-
rez, datando sui mas antiguo pro-tocolo de 4775, ha conta-
do solo 3 poseedores con ef actual.

La de Entralgo, fundada en 1823 por don Juan de En-
tralgo, ha contado 3 poseedores hasta ei actual.

La de Valerio, creada en 4830, no ha tenido otro
poseedor.

La de Pastoriza , creada on 4842, primer poseedor
don Miguel Nulo. Solo la han servido este y el actual
poseedor.

La de Pedro Perez Farias, creada en 4852, ha sido
servida por 4 poseedores hasta ci actual.

La de Pimentel, primer poseedor don Santiago Saul
Roleio, ha contado 5 poseedores.

La de Rodriguez Perez, creada en 4835, fue fundada
por don Francisco Felipe de Escovedo, y con el la han ser-
vido 3 hasta ci actual poseedor.

Las escribanias piiblicas de nimero, las de camara y
las de los juzgados, son oficios vendibles y renunciables, y
mdy pocas estan poseidas por los descendientes de losfun-
dadores.

Acerca de la inerecida fama quo en general gozan por
su honradez los escribanos de esta capital, nada necesita-
mos agregar a lo que sobre esto particular escribia el se-
nor Vazquez Queipo on su Informs Fiscal: fama y reputa-
cion merecidas do quo apenas se podria dar cuenta ci quo
no conociese la organization complicada de una escribania
6otiwio.

Ninguna do las escribanias tie suoldo fijo, como no
sea la do camara do la Real Audiencia.

Colegio de Procuradores.=Sobre la fundacion de estos
oficios no so tiene otra razon que la quo da la real c6dula
do 25 de junio de 4758, on quo so dice que ci gobernador
capitan general habia propuesto en caras de 4754, la
creation de 40 oficios de procuradores, vendibles y renun-
ciables, En la misma real cedula consta quo existian por
entonces en Ia capital Basta 26 procuradores pnblicos nomn-
brados por Ios regidores, y que el cabildo babia acordado
reducirlos i los 10 citados, rematandolos en sus respecti-
vos poseedores por precio do 5,864 ps. fs. 4 rs. Con pos-
terioridad so crearon otros 7; y hoy existen 47 oficios do

procuradores ptiblicos de niumero, que se rigen por oi re-
glamonto qpo propuso una junta de la misma corporation
on 3830, y se aprobbpor el gobierno. (Zamora: Biblioteca,
pagina 478, tomo 5.0

Con posterioridad so colegio cuerpo de procuradores
de Habana, y sus estatutos (Zanora: Bibl., t. 5.o, pdgi-
na 482) fueron aprobados por S. M. en real 6rdcn de 25
d0 febrero de 4845, instalindose el colegio en 3 de mayo
de eso afio.

El despacho del colegio esti on la calle de Mercade-
res, al lado de la escribania do Vidal Rodriguez. En 4862
so componia de 46 procuradores

Nolaria de Iiipolecas.=Se (dispuso por real cedula de
6 de mayo de 4778, circulada a Indias, quo so estableciesenen ultramar al tenor do las ya establecidas en la Peninsuln,con arreglo a la pragmatica de Carlos 111, que orden6 en laPeninsula estas oficinas en quo so debian anotar todas lasescrituras que envolviesen algina hipotoca 6 declarasenalgun grav6men de censos, vinculos, rentas y otras enage-naciones do los bienes asi gravados, sin escepCewn ninguna.Asi se creb y organiz la notaria dohipotecas ( esfa capital.Ilespacha todos los dias hbbiles desde las nu've basta lasdos de la tarde; y sa archivo es tanto mas copioso, cuantoque estendieudose antiguamente la jurisdiccion de la Haba-
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na sobre gran parte del Pepartamento Occidental hasta
Sierra Morena y la Hanabana y siendo rara la finca urbana
y rdstica de la cindad y si territorio quo no reconociese
cargas 6 censos do algun genero result ser inmenso el
nimero do notas, reconocimientos, t.raspasos, etc. Es in-
dispensable recurrir a esta notaria de hipoleeas, no solo
para las compras y ventas de [incas quo radican dentro
de la capital y de su actual jurisdiccion, sino para las
onagenaciones y traspasos de domicilio de lodas las quo
radicaban on la antigua jurisdiccion quo alcanza casinuna
tercera parle de la isla.

Tasadores de costas.=E primer olicio de este titulo
fu6 credo en 4810. Lo sirvio don Braulio Caiias por nom-
bramiento del cabildo capitular. Por real c6dula de 23 do
marzo de 1832 que declare A ambos vendibles y renuncia-
ILes so cre otro segundo para encargarse de la tarea que
ya no alcanzaba A desempeilar el otro solo. Al antiguo se Ic
concedio la tasacion de los espedientes de los juzgados or-
dinarios, de Ia Capitania general, de la marina, de la curia
eclesinstica, y de los demas jnzgados privilegiados; y a
moderno los espedientes do la jurisdiccion de Hacienda,
Junta do competoncias, Tribunal rle Comercio y todas las
dependeneias de la superintendencia.

AlCaide de la Cdrcel. Estuvo este oficio antigua-
mente comnetidoa sgelos nombrados por el ayuntamiento;
pero desde quo empezo a servir para su objeto la actual
cartel, el nombraniento do si alcaide deponde dirccia-
mente de la Capitania general.

Pregonero.=Esto oficio se provee todos los aiios reca-
vendo si nombramiento en el mejor poster par cuenta de
los fondos municipales.

Ministro ejecator de Justicia.=Desmpea siempre en
Ia Habana eslo infeiz oficio pnblico un reo de color, con-
denado a muerte 6 quien se haya hecho gracia de oa vida,
bajo la triste condition deque to desempelo durante cierto
nimero de aulos.

AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS MILITARES.

GUERRA.

Capitania general.= sta autoridad, la primera de la
isla, i la cual estan sometidos todos los funcionarios,
cuerpos 6 institiitos de todas las demAscarreras, desde que
al mando de las armas, aI gobierno civil, A la presidoncia
de laandincia,yal Vic-Patronato, sela afiadi la Superin-
tendencia do routas y la facultad do disponer (10 las fuer-
zas navales, ejerce directamente en el pais todas Ins atri-
buciones del powder supremo del Estado. Reside en la Casa
6 Palacio do gobierno.

El primer gobernador de la isla que presents en su nom-
braniento el car,,ter de capitan general, fue en 4589 cl
maestro de campo Juan dte Texeda; sin que por eso ojerciese
su autoridad con las atribucionesdclaradas m esas dignida-
des en los demns reins y provincias de ultramar; porqe,
como todos sus antrecesores y machos de sus sacesores, la
uso sometido en todo o judicial A la audiencia de Santo
Domingo, en 1o administrative y en muchas materias mili-
tares al Vireinato de Nueva Espana, y on gran parte de toque tenia relation con la marina, a los capitanes generatesde las flotas y armadas. Se estenderia innecesariamentoeste capitulo, si hubiesemos de detallar aqul todas las va-riaciones que ha tenido el primer empleo de la isla on ju-risdiccion, sueldo y atribuciones por espacio de tres si-gios. Las diferencias de sus haberes en distintas 6pocas,bastaran para guiarnos en el calculo de io quo seria surepresentation en cada cual. Desdo el citado Texeda has-ta 1717 en que se confirio lacapitania general al brigadierdon Gregorio Guazo Calderon, su asignacion estuvo redu-
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cida i 4,000 ps. fs. anuales, 6 por mejor decir, 6 3,308
despues de sufridos los descuentos que cercenaban enton-
ces con nn objeto y otro los sueldos de todos los empleos.
Tenian ademis habitation gratuita, los honorarios que les
correspondian corno jueces legos, y otros emolumentos que
ostuvieron siempre anexos a los gobiernos de Ultramar.
Desde 4718 se scfalaron d este cargo 40,000 ps. fs. anua-
les, que por la razon de los mismos descuentos, no Ilegaban
a 9,000; y otros 2,000 corno conservadores de laReal Com-
paiia de Comercio de ia isla, cuando en 4740 se planted
esa asociacion monopolista. En 4763 se encarg6 al tenien-
to general condo de Ricla, grande de Espaia, la delicada
comision do recobrar la plaza de la Habana, y de aumen-
tar su guarnicion y susdefensas. Durante los tres aflos quo
la estuvo ejerciendo con un 6xito complete, se 1o consig-
naron 48,000 ps. fs. de sneldo; y ese destino fue en ade-
lante una verdadera capitania general, independiento ya
de toda autoridad esterior, menos de la Audiencia de Santo
Domingo, en to relativo a la administration de justicia.
Pero los privilegios personales de Riela cesaron con su
mando on 1766; y sus sucesoros, dosdo el Bailio don Anto-
nio Bucarelly hasta don Nicolas Mahy, no disfrutaron mas
que 40,000 ps. fs. de suoldo, y otros 2,000 como protecto-
res de la renta do tabaco. Fueron inutiles sus repetidos es-
fuerzos on distintas 6pocas para que se les aumentase la
dotacion del mismo modlo quo habian crecido sus gastos
de representation, sobre todo desde quo a principios de
esto siglo se traslado A Puerto-Principe la audieicia de
Santo Domingo, de cuyo tribunal superior se declare pre-
sidentes natos 6 los capitanes generates. En 26 de febrero
do 4825, se los seFilaron 48,000 ps. fs. do sueldo, y
hasta 4850, los prodnctos dl juzgado, de las liconcias,
pasaportes y otros proventos anexos a un cargo de tantas
y tan diversas atribuciones superiores, solo escedian A otros
12,000 ps. fs. anuales. No era nada conform con el brillo
y dignidad del primer fuucionario del pais, que se re-
caudasen en sil misma norada las pesetas y pesos por
sus firmas, y muy atinadamente se suprimi6 esa aieja
costumbre a fines de 4850, cuando el capitan general
dojo de ser juez ordinario, y la Real Hacienda absorbio
todos los demas emolumentos de este empleo, en virtue do
la real orden de 27 do setiembre de aquel alo, en ciya
misma fecha se elev6 la dotacion de la primera autoridad
do la isla, A 50,000 ps. fs. de sueldo anual, con 40,000 pa-
ra gastos de represontacion, como correspondia A quienes
desempenan uno de los primeros destinos de la tierra, y en
uno de los paises mas cars que se conocen. La Real Ha-
cienda por medio de los sellos judiciales y del papel sellado,
recauda los antiguos derechos de las firmas, igualmente
que la mayor parte de los considorables ingresos de la
antigua secretaria; y aquel suoldo permit 4 la primera
autoridad todo el decoro material propio do la quo repre-
senta en la isla A la Corona, do la que os superior de to-
dos los ramos y dependencias, sin serlo especial de nin-
gana. No reproducimos maui la larga lista de los que Ia
han desemnpeuado desde In ocupacion de la isla por los es-
pauioles en 14, porque la detallamos con las fechas de
sus entradas y salidas, en el resumen historico que on la
introduction do esta obra dejamos insertada.

Los capitanes generates, como tales, son generates en
gefe natos de tCodas las tropas de su territorio; directores
generals do todas las armas a institutos militares; go-
bernadores generates de la isla; presidents de la audien-cia pretorial; vice-reales patronos do las iglesias rte lasdos diocosis, y superintendentes generals delegados deReal Hacienda.Estado Mayor, y Secretaria Militar.=Hasta 4824 nose conocio en la isla ningun personal de rste cuerpo, quoes el alma de la direction y movilidad de las tropas, asien tiempo de paz coma en el de guerra; y en aquella 6po-ca estuvo muy lejos de toner en la Peninsula y sus pose-siones de ultramrar, la bien entendida organization quetiene ahora. Pero si existencia en Espanla como en Cuba,
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fue breve en aquel tiempo, babiendo sido una de las pocas
creaciones acertadas del periodo constitutional de 4820 A
4823, en cuyo auose eclipsoal mismo tiempo queet sistema
que la habia engendrado. Sin embargo, ya no era posible
que la capitania general continaase sirvi6ndose de una sola
y reducida secretaria para el despacho de toda clase de
asuntos y espedientes civiles, eclesiasticos, de guerra, dc
gobernacion y de fomento; porque ademas de ser pocos, y
en general sin conocimientos especiales los empleados de
corto sueldo que la componian, no podian estar enterados
de los detalles ni de la different legislation de los ramos y
carreras A que correspondian materias tan distintas y he-
terogeneas como las que pasaban por sus manos. Esta fun
la cansa de tiue en 4824 se crease para el servicio de la
capitania general, otra corta secretaria, que desde enton-
ces se llamo politica, quo corrie con todos los asuntos ci-
viles, continuando el despacho de todos los militaries en la
antigua secretaria general, creada desde 4766 por el ca-
pitan general don Antonio Bucarelly, y quo no habia de-
jado de funcionar en la misma forma quo antes, aunque
el estado mayor se hubiese apoderado durante unos dos
afios solamente, de algunas de sus antiguas atribuciones.
La secretariat militar, 6 cuyo personal y presupuesto tuvo
que irse dando un aumento annlogo at que fueron recibion-
do las tropas, las fortilcaciones y toclos los ramos milita-
res, traspas6 muchos A la jurisdiction del estado mayor,
que volvi6 A establecerse en la Habana en noviembre de
4850; y por nitimo, aquella dependencia fue muy cuerda-
mente absorbida en todas sus atribuciones por esa susti-
tucion, segun real 6rden de 26 de julio de 4857. El per-
sonal del cuerpo de Estado Mayor det ejercito de la isla,
se compone de un brigadier coronei del cuerpo, con 4,500
ps, fs, anuales, 2 tenientes coroneles con 2,700 catla uno,
9 comandantes con 2,400. De los empleados de la antigua
secretaria, unos pasaron A serlo de la del gobierno superior
civil, cuando se amplio so organization A la forma que
tiene actualmente; y otros sirvieron para formar la see-
cion llamada de archivo de la capitania general, servida
por 4- oficiales primeros con 4,500 ps. f..; 4 segundos con
825; 4 tercoros con 675, y un escribiente con 400. Estos
estin encargados esclusivamente de la custodia y manejo
de los docunientos que constituyen el vasto y curioso ar-
chivo dcl gobierno de la isla, que comprende todo lo re-
ferente al largo intrvalo trascurrido desde 4766 en quo
se creo la secretaria inica, hasta 4824 en que se estableci6
la primnera secretaria politica. AdemAs del interns quo por
si ofrece la documentation de Cuba de lodo aquel tiempo,
no to inspira menor para la historia, la correspondencia
de los capitanes generates de Cuba, con los vireyes y de-
mis autoridades superiores de las antiguas posesiones es-
palolas, y mas an la documentation de los antiguos go-
biernos de la Luisiana y de las dos Floridas, que dependie-
ron casi siempre de la primera autoridad de la isba. Las

.plazas de escribientes del Estado Mayor son 18, de lascua-

les 9. estan servidas por otros tantos sargentos primeros
con 288 ps. fs. anuales, 6 por igual numero de sargentos
segundos 6 220 con 50 es., otro de igual clse de artilleria

con 225 con 56 es., y las demns por 2 cabos primers
6 153 con 57 cs. Disfrutan, sobre su haber, de la gratifica-
cion de 96 ps. fs. anuates cada sargento primero, 72 los
segundos, y 60 los cabos. Para los gastos de escritorio de

este cuerpo se presupuestan 4,200 ps. fs. anuales.
Los gefes que componen el estado mayor, no solamen-te corren con el despacho de la secretaria general military,sino con el de todas Ias comisiones propias de tan dis-tinguido instituto, en la capital y en toda la islaAu'itoria de guerra.=Autiguamente y hasta 4760, es-tuvo anexo el juzgado militar de los gobernadores y capi-tanes generates, 6 los Ictrados teniontes gobernadores quehacian de jueces ordinarios, jmntamente con los alcaldeselegidos anualente por el aymntamiento.Don Martin de Ulloa, natural de Sevilla, que luego se4istingui6 por sus servicios A la causa national durante la
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invasion inglesa de 4762, fue el primer magistrado que
inaugur6 el juzgado de la capitania general, para todos los
aforados de guerra del ejercito y militias, con 2,000
ps. fs. de sueldo annual, y una escribania especial para sus
actuaciones. Creci6 estraordinariamente afros despues el
numero de aforados en la isla; porque no hubo hacendado
de mayor 6 menor cuantia, ni hombre de valor, que no se
inscribiese en las militias, unos porque so espiritu y posi-
cion asi lo pedian, y muchos por eludir la action do la
justicia ordinaria; y crecieron tambien naturalmente los
ingresos de la auditoria; que como tribunal mas indepen-
diente de I3 audiencia que los otros, no se sujetaba A sus
aranceles, sino que los proporcionaba A It entidad de la
cosa litigada, y aun A la categoria y situacion de los que-
rellantes.

Una real 6rden de 21 de febrero de 4784, mandando
formular y reducir sus aranceles A los mismos auditores,
no pudo servir de suficiente correctivo do aquellos abuses.
Con esa facultad discrecional, era ya pingie ei ejerc io
del juzgado de guerra en los primeros auos del presented
siglo; y no debi6 serle muy sensible al que entonces lo
desempeuaba, el que por real 6rden de 4 de mayo de 4836
se redujese sn sueldo A 4,000 ps. fs. anuales. Para que el
lector se forme idea de to quo por esos aos era aquel
destino, hastarA manifestar -lo quo al cesar on su desem-
poio en setiembre de 4843, ci integro y justificadisimo
don Jos6 Maria Franco nos dijo sin reserva a nosotros y A
otros mnchos; que desdo principios de marzo de 4844 en
que lo habia tornado A su cargo y hasta aquella fecha, en-
tre honorarios percibidos y por percibir, tenia devengados
mas de 400,000 ps. fs. Aunque tuviese que pagar el au-
ditor sueldos A uno 6 dos abogados que tc ayudaban al
despacho de los espedientes, era aquel entonces ei primer
puesto del pais en cuanto i provechos pecuiarios.

La reorganization actual de este juzgado, no empez6 6
regir sino desde 25 de setiembre de 1853. Desde enton-
ces se compose de un auditor de guerra, que al mismo
tiempo es ministro de numero de la audiencia pretorial, y
tiene 6,000 ps. fs. de sueldo, con 2,000 para sus anuxi-
liares, y otros 2,000 para alojamiento y gastos materia-
les; de un fiscal primero con 3,000, de otro fiscal segun-
do con 2,000; de on official de papeletas con 600, y dos al-
guaciles con 420 cada uno. El presupuesto de la auditoria
ascendia, pees, en '1862, A 16,440 ps. f3. Sus antignos in.
gresos outran en tesoreria, convertiios en el considerable
mnmero tie sellos judiciales y papel sellado quo consume
el movimient.o del juzgado, en el coal suelen cursar siem-
pre los espedientes de mayor cuantia on el pais.

Generates Segundos Cabos Sabinspeclores.=Cuen ta es-
to empleo menos de un siglo te antiguedad en la isla. Des-
de sn ocupacion per los espauoles en '1514, os gobernado-
res y capitanes generates no tuvieron mas funcionarios in-
mediatos que les ayudasen en el desempelo del gobierno
militar y civil, y quo on casos de enfermedad o muerte les
skistituyosen, quo aquellos que nombraba la Audiencia de
Santo Domingo en circunstancias dadas, o bien las mismas
justicias ordinarias. Cuando por los alos do 1580 se ampli6
el caslillo de la Fuerza y so to dot6 degnarnicion fija, su
comandante, que tenia el titalo do castellano, y el modes-
to carActer de capitan de infanteria, obtenia el mando de
las armas en Coda ]a isla, segun diferentes reales cedulas
do la epoca, en casos de enfermedad, mnerto, 6 inhahili-
tacion de los capitanes generals. Se encargaban del mandopolitico los letrados asesores del gobierno, hasta que aqueltribe nal superior los confirmaso o reemplazase en su inte-rinidad. Eu virtud de esa declaratoria, y por causa quode 6rdon de la Audiencia se form a! gobernador Gabrielde Lujan hasta quo fue repuosto, Jo reemplaz6 on el man-do militar el castellano de aquella fortaleza don DiegoFernandez de Quiiones. Afios despues, cuando estuvoedificado el Morro, por ser so guarnicion mas numerosa,y tenerse por fortification mas importante que la dc laFuerza, obtuvieron sus castellanos por real declaraloria
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la prerogativa de sucesion en el mando seialada antes A
los de la Fuerza; y la ejercieron en repetidos casos de en-
fermedad y muerte de los gobernadores capitanes genera-
les durante el curso del siglo XVI. A principios del XVIII,
por muerte de los capitanes generates don Pedro Benitez
de Lugo y don Pedro Alvarez de Villarin, sin mas gradna-
cion military que la de teniente coronel, ejerci6 su vacante
durante aflos enteros, y con grand fidelidad y acierto en la
comprometida Apoca de la guerra de sucesion,el distiu-
giido habanero don Luis Chacon. A pesar de su pruden-
cia, como no estuviesen aun bien deslindadas las atribu-
ciones del mando military de las del mando civil, tuvo
Chacon repetidas competencias con el juez don Nicolas
Chirinos, encargado a ]a sazon del gobierno politico. Para
que se evitaran en lo sucesivo en casos de interinidad, se
cre6 en 4715 para tenientes coroneles 6 coroneleselempleo
de Teniente Rey de la plaza de la Habana, al cual se consig-
n6 entonces el privilegio de resumir ambos mandos en la
jurisdiction de la capital, cuando faltase el capitan gene-
ral. En efecto, en 4747, cuando el mariscal de campo
don Vicente de Raja, que ejercia este cargo superior sali6
espulsado para Espana A consecuencia de la sublevacion de
los labradores de tabaco, le reemplaz6 el coroner sargento
mayor y teniente rey, don Gomez de Maraver. En 4746,
habiendo salido para el vireinato de Nueva-Espana et ca-
pitan general don Juan Guemes Horcasitas antes de que
pudiera venir i relevarle su sucesor en propiedad don
Juan Tineo, le reemplaz6 el teniente rey coroner don
Diego Peualosa, que por muerte del mismo Tineo voivi6 a
ejercer ci gobierno militar y politico en 4747, hasia Il lle-
gada de don Francisco Cagigal. Promovido este at vireinato
de Nueva-Espaua en 4759, Ic rclev6 en aquellas funciones
el coronel y Inego brigadier don Pedro Alonso hasta la lie-
gada del capitan general don Juan de Prado. Cuando en
4763 se constituy6 en la isla una capitania general entera-
mente independiente, y se form una subinspeccion de in-
genieros, of empleo (e teniente rey fue declarado de se-
gundo cabo y cometido A un official general que lo fue ci
brigadier don Pascual Jimenez de Cisneros, que por muer-
te del capitan general don Diego Manrique a los pocos dias
de su liegada en julio de4765, descmpei6 sn vacante has-
La 49 de marzo del signiente aio en que lleg6 A ocuparla en
propiedad don Antonio Bucarelly. Por segunda vez sn en-
carg6 del puesto superior el mismo Cisneros desdo 44 de
agosto de 4791 en que sali6 el espresado Bucarelly para el
vireinato de Mejico, hasta que en el siguiente auio lleg6 ci
capitan general propietario marques de la Torre. No so-
guiremos delallando la multitud de casos posteriores en
que los Tenienles de Rey, ya como tales, ya como subinspec-
tores de las tropas, ejercieron el maudo principal, sin ser
muchas veces ni oficiales generates; como ocurri6 cuando,
por salida del capitan general don Jose de Ezpeleta para
Costa-Firme en 1789, ocupo Sn lugar en la Habana el co-
ronel don Domingo Cabello. Posteriormente corrieron
siempre losTenientes de Rey, cualquiera que fuese su gra-
duacion, con las triples funciones de su cargo en la plaza,
del de segundo cabo y de ]a subinspeccion de las tropas
de la isla, menos cuando desde 4802 hasta 4807 corri6
con los dos segundos el mariscal de campo conde de Jaru-
co. Hasta 4812 no se declararon unidas en una misma per-
sona, que Io fue entonces el mariscal de campo don Fran-
cisco Montalvo, siendo despues este empleo desempeladoconstantemente por oficiales generates, algunos de la gra-duacion de tenienles generates, como en 4837, por donJoaquin de Ezpeleta, y en 1850 y 54, por ci malogradodon Manuel de Enna. La subinspeccion de las tropas y mi-licias de infanteria y caballeria se dividio en dos, una paracada arma, cuando por el corto aumento quo se di6 d am-bas A fines de 4850, se crey6 necesario crear por decretode 22 de setiembre del mismo auo una comandancia ge-neral y subinspeccion para la de caballeria con su respec-tiva oficina separada Pero no se tard6 en reconocer queesa creation era suprfilua para los dos unicos regimientosTOO III.
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complelos del arma que hay en la isla, qne podian conti-
nuar inspeccionados por una sola subinspeccion, como to
estaba antes uno solo; y en mayo de 4853 volvi6 a supri-
mirse Ia subinspeccion de caballeria, sucesivamente des-
empefiada en los tires auios que dur6 su existencia, por los
mariscales de campo don Jose Lemery y don Josh Maria
Marchessi. Insertamos a continuation la lista de los gefes y
oficiales generates queya como Tenientes de Rey, ya como
subinspectores y segundos cabos, han desempeado 6 te-
nido option i desempeiar interinamente las vacantes de
los capitanes generates.

4715.
4717.
4748.
4730.
4738.
4749.
4764.
4763.
4765.
4772.
1782.
4782.
4786.
4788.
4796.
4797.
1802.
4807.
4808.
4812.
4849.
4820.
4824.
4824.
4822.
4822.
4824.
4825.
4834.
1837.
4838.
4844.
4850.

Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel

reformado don Pedro Oliver.
don Gomez de Maraver.
don Gaspar Porcel.
don Crist6bal Pizarro y Mella.
don Diego de Peualosa.
don Antonio Guazo de la Torre,
don Dionisio Soler.

Mariscal ds campo conde de O'Reilly.
Brigadier don Pascual Jimenez de Cisneros.
Mariscal de campo don Juan Daban.
Coronel'don Vicente Manuel de Cuspedes.
Mariscal de campo don Bernardo Troncoso.
Brigadier don Jose Ezpeleta.
Brigadier don Domingo Cabello.
Brigadier don Jose Fernando Abascal.
Brigadier don Cayetano Fantini. Interino.
Brigadier conde de Mopox.
Brigadier don Manuel Artazo.
Mariscal de campo don Francisco Montalvo.
Mariscal do campo don Juan Maria Echeverri,
Brigadier don Juan Vasco. Interino.
Mariscal de campo conde de O'Reilly.
Mariscal de campo don Juan Moscoso.
Brigadier don Vicente Folch. Interino.
Brigadier don Sebastian Kindelan.
Brigadier don Francisco Nuflezdel Pino.
Brigadier don Vicente Folch. Interino.
Mariscal de campo don Melchor Aimerich.
Mariscal de campo don Jose Cadaval.
Teniente general don Joaquin Ezpeleta.
Teniente general conde de Mirasol.
Mariscal de campo don Vicente de Castro.
Teniente general don Manuel Enna.

En este auio se cre6 la subinspeccion comandancia ge-
neral de caballeria, quedando separada de la de infante-
ria hasta mayo de 4853, en que volvieron A reunirse,
desempeilando aquella nueva subinspeccion cuando se cre6
el mariscal de campo don Jose Lemery, y en 4852 el de
igual graduation don Jose Maria Marchessi.

4854.
4859.
4864.
4863.

Mariscal de campo don Joaquin del Manzano.
Id. don Ignacio Planas.
Id. don Manuel Gasset.
Id. don Jos6 Maria Halleg.

Las atribuciones, jurisdiction y sueldo de este empleo
desde su creation, han tenido las mismas alternativas que
el de capitan general. En on principio no tuvieron los que
to desempelaban otra asignacion que la que les correspon-
dia como coroneles de ejercito, y lo mismo sucedi6 des-
pues que en 4763 entraron oficiales generates a ejercerlo.El sueldo de los subinspectores y segundos cabos des-de 4842, fue de 4,000 ps. fs. anuales, hasta que en 4837empez6 6 disfrutar 6,000 ci teniente general don Joaquinde Ezpeleta.Sus inmediatos sucesores tuvieron algunos aumentosde raciones y gratification pa-a casa; y en la actualidad elmariscal de campo segundo cabo de la capitania general,ademds de ser subinspector de las tropas, ejerce ci gobier-no militar de la plaza de ]a Habana con 40,000 ps. fs. desueldo annual.Subinspeccion de Infanteria, Caballeria, Guardia civil26
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y Milicias.=Esta dependencia, cuyas atribuciones son las
que estin comprendidas on su mismo titulo, interviniendo
en la organizacion personal y material de los cuerpos, se
compone de un subispector y de una secretaria dividida
ell dos secciones, una de infanteria y otra de caballeria.

La primera coonta tn secretario, 43 oficiales, tn con-
serge y 8 escribiontes, con los haberes que les correspon-
den como sargentos 6 cabos; y la segunda un secretario
y dos oficiales con ci ufmero d escribientes necesario, to-
mados de los sargentos ycabos de los cuerpos decaballeria.

El presupuesto para esta dependencia en 1862, era ei
quo sigue.

Personal.

Ps. Fs.

4 Coronel secretario......... . . .. 3,450
4 segundo comandante, gefe de section. . . 2,400
3 capitanes de infanteria a 1,500 ps. fs.. . ... 4,500
9 tenentes de id., auxiliares, archivero y ha-

bilitado i 825......... . . . . 7,425
48 sargentossegnndos, cabos6soldados deid., es-

cribientes. No causan gasto por pertenecer
a cuerpos.

4 capitan de caballeria gefe de seccion . . . . 4,800
4 teniente de id. auxiliar...... . . . . . . 900
3 sargentos segundos 6 cabos , escribientes.

Tampoco causan gasto por pertenecer tam-
bien a cuerpo.

4 teniente de caballeria, gefe de negociado do Ia
guardia civil . . . . . . . . . . . . . . 900

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . 21,075

Material.

Para gastos de escritorio.. . . . . .. . . . . 4,500

Camandancia general. Subinspeccion de Artilleria.
=Desempefia este cargo tn mariscal de campo, gefe del

arma en toda la isla, y su sihinspector, bajo la dopenden-j
cia inmediata de la capitania general, ayudandole en sus
funciones canmo secretario on comandante 6 capitan del
cuerpo con el nnmero de officials, sargentos y cabos de la
misma arna qe el director subinspector considera nece-
sarios. Este oficiat general disfruta 7,500 ps. fs. anuales
de sueldo, con 450 de gratificacion para gastos de escri-
torio. La plan mayor facultativa de artilleria 1n la Haba-
na, se compone de un brigadier gefe de la escuela ebri-
co-practica, con 4,800 ps. fs., y tn reducido nimero de
gefes y oficiales.

Comandancia de Artilleria de la Plaza.=La coman-
dancia de artilleria de la Habana la desempeina un coro-
net del cuerpo con el sueldo de su empleo y una gratifica-
cion de 750 p,. fs. anuales.

Juzdado de Artilleria.=Se compone del general sub-
inspector, juez privaliVo, de on asesor letrado, de tin fis-
cal, otro snstituto y de on escribano.

Direccion-snbinspeccion de Ingenieros.=Fsta depen-
dencia, que gobierna bajo la antoridad del capital gene-neral todo lo relativo al personal y material del arma( deingenieros mililares en la isla, sis plazas y fortificco-nes, est6 s cargo de iin mariscal de camo d la misma,dotado desde 42 de abril de 4855 con 7,500 ps. fs. anus-les. Este general la desempeiia en su misma casa aloja-miento con tn capitan del cut0rpo Como secretario, y unteniento coronel, gefe del detail, y ei nbmero de oficialesy escribientes que se consider necesario para los traba-jos. Estan asignados a la subinspeccion 480 ps. fs. anualespara gastos de escritorio.Comandancia de Ingenieros.=Esti a cargo de un co-
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ronel del cuerpo y do tn teniente coronel del mismo, gefe
del detail. Ademns del mando de las fMorzas del batallon
que goarnecen i la capital, corre con todas las obras y per-
sonal de las fortificaciones del recinto y sus fuertes este-
riores, cuyo presupuesto de material se tij6 para 4862 en
362,480 ps. fs.

Juqado de Ingenieros.=Disfrutando el cuerpo des-
de 4803, comno se refiere en el articlo correspondiente,
del priVilegio de on juzgado privativo, este consta en la is-
la, de uno principal establecido en la Habana y formado

por el director subinspector, nn asesor letrado, un fiscal,
on sustitoto de fiscal, un escribano y un alguacil.

Comandancia de la Guardia Civil Velerana.=La des-
empeina en ia Habana el primer gefe de esta fNerza de in-
fan.teria y caballeria en today la isla, quo es tn coronel, con
4,500 ps. fs. de sueldo annual, desde que en 4 854 fid crea-
do esle doble instituto con tun batallon y dos eseuadrones.

Subinspeccion de Voluntarios de la Isla.=DP la ins-
peccion de este cuerpo esta encargado el subinspector del
de ingenieros, con una secretaria desempelada por tn te-
niente de infanteria, y el nnmero de escribientes del ejbr-
cito necesario para su despacho.

Estado Mayor de la Plaza.=Se compone del mariscal
de campo gobernador militar; de on sargento mayor de la
clase de coroneles con 3,000 ps. fs. anuales; on primer
ayudante de la de capitanes con 4,500; tn segundo ayu-
dante de la de tenientes con 825, y tn tercer ayndante de
la de subtenientes con 675. Ademns fiu.ran como perte-
necientes al estado mayor de la plaza, los gobernadores de
los castillos del Principe, Morro, la Punta, Atar6s, baterfa
de la reina Anm lia, del fuerte rnim. 4 y Morrillo, sargen-
to mayor del castillo de i Cabala, que es do la clase de
comandantes, con 1 650 ps. fs. anuales; un ayndante de
la clase de teniontes del mismo castillo; otro del Principe;
los ayudantes subtonientes de la bateria do la reina Ama-
ia, castillos de la Punta y Aar6s, y los capolIlanes de los
e la Calatia y Principe, que disfrutan cada uno la asigna-

cion de 557 ps. fs. 55 cs. at alo.-Pira los gastos de es-
cribiontes y material de escritorio dot gobierno military, se
consignaron 4 ,200 ps. fs. en el presupuesto de 4862, 60 de
orahilicacion a cada uno de los ayndantes, y 74 a cada ca-
lietlan por la oblata y cntretenimiento de los ornamentos
y utensilios de sts respectivas capillas.-El general gober-
nador military tiene su habitacion y sit otiina en la plaza
de Armas, en of edilicio de la intendencia, y on tn depar-
lomento separado del que ocupa el gobierno civil de la ca-
pital y si jurisdicion.

Adinistracion Militar.=l personal directivo de este
ramo con residencia fija en la capital, consta de dos depon-
dencias Ilamadas Sub-intendencia e Intervention. La Sub-
intendencia se compone de on sub-ntendento con 3,450
ps. Is. anuales, on mayor que desempefia las funciones de
secretario con 2,400, 2 oficiales primeros con 4,500, 5 ofi-
ciales segundos con 825, 3 escribientes con 400 ca(1a 0n0,

cuyo sueldo se satisface con Ia consignacion que tiene esta
oficina para gastos de escritorio; un conserve de segunda
clase con otros 400 ps. fs. y on ordenanza celador tambien
de segunda clise con 300.=La Intervencion consta de tn
comisario de guerra de primera clas con 2,700 ps. fs., un
mayor de administration con 2,400, 3 otiales primeros
coil 1 ,500 coda 1n1, I1 officials segundos a 825, 3 oficia-
l(s terceros a 675, 5 escribientes con 400 cada uno que lesabona el fondo de gaslos de escritorio, tln conserge de se-gunda clase con igual retribution y un ordenanza celadorcon 300. La consignacion personal de la sub-intendenciaso eleva, pies, 6 13,375 ps. fs. anuales, y sus gastos dematerial en 4862 para pagos de escribieutes, escritorio,limpieza, alumbrado, composicion y reposicion de mueblesa 2,200 ps. Is. EL personal de la Intervencion absorbe21400; y si material p0r los mismos conceptos que o dela sb-intendencia 3,500. Ademas de estas oficinas supo-riores del ramo en toda Ia isla, hay establecidas en la capi-tal una comisaria de guerra de 4.a clase con 2,700 ps. Is.,
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y 3 comisarias de 2.a con 2,400 cada una para autorizar las Hace sus veces en vacantes 6 ausencias un segundo geferevistas do loscuerpos, estados mayors e individuos suel- del Apostadero quo tiene per lo menos la graduacion detos, Ilevar la cuenta y razon de los almacenes niilitares y capital de navio,
distribuciones, y desempe5ar todos los demasactos y clicios Seeretaria de la Comancdancia General de Marina.=propios de su institulo. Los demas individuos de este cuer- El personal de esta secretaria se compone de:
po que desempeian distintos cargos on la plaza son: en el
hospital miliar un mayor contralor con 2100 ps. fs. anna- Ps. fs,
les, on official primero administrador con 1,500, uno se-
guodo pagador con 825, otro tercero comisario de entra- 'i official tinico, segun real 6rden de 16 de marzo
das con 825 ps. fs. y otro de igual graduacion pagador con de 4857.. . . . . . . . . . . . ....4,080
el mismo suclo.=llabiendose refundilo el el cuerpo de Por sobresueldo a nn capitan de fragata secreta-
Administracion general lel ejsrcito, el especial de cuenta v rio, sogun roil 6rden de 27 de abril do 4861.. 540
razon de artilleria por reales ordenes de 28 do enere Id. id. A nn capitan de navio, mayor general, se-
de 4853 y K de abril del mismo aio, estan oncargados del gun real 6rden do id. id......... . . ..840
material de artilleria, tin comisario de 4.a clasc inspector Refaccion de alojamiento A tn teniente d navio,
con 2.700 ps. fs., otro de 2.a interventor con 2,400, un segundo secretano, segun real orden de id. id. 540
comisario mayor encargado de los efectos con 2,400, nn 6 escribientes de la secretaria, uno con 650 ps.
oficial primero anxiliar con 4,500, otro official primero fs., otro con 600, otro con 540, otro con 480,
destinado al castillo de la Cabana con 1,500, 7 sogundos otro con 420 y otro con 360 por real 6rden de
encargados de los parques de la maestranza, de los Ofectos 26 de 1857 . . ... . . . . . . . ... . .3,060
de la plaza y castillos del Principe, Morro y Atares con 825
cada uno y 2 terceros anxiliares on 675. . Total ... . . . . . . . .. . ....6,060

Sanidad Militar.==Este important ramo estA regido -
por on sub-inspector tie medicine do .a clase con 3.450
ps. fs, anuales, segun ci reglamento de sueldos aprobado Los gastos del material para '1862, segun real 6rden depor real 6rden de 30 de julio de 1859; otro de 2.a con 3 d mayo de 4860, se. presupusieron en 4,200 ps. fs.
2,700, tn primer medico secretario con 2,400, y un primer Los gefes y oliciales quo han desempeoiado el cargo deayudante farmaceutico con 4,500. Depende de esLe cuerpo comandantes geonerales desde que se cre6 este empleo enla olicina de farmacia central que consta de Un farmacen- 4767 son los quo se espresan on la siguiente lista:
tio mayor con 2,400 ps. fs., on primer ayudante farma-
cauticocon 1,500, 3 practicanles a 600 ps. fs. cada uno, 3 Don Juan Antonio Colina, gefe de escuadra con
mozos A 300 y nn portero con igual cantidad. Codas las alribuciones de un Capitan General

La escuela de veterinaria military esta tambien consi- de Departamento......... . .. ..4767
derada come dependioute del mismo cucrpo, conponien- Don Juan Bautista Bonet, teniente general. ...4772dose de un sub-inspector professor de la escuela con 1 ,500 Don Juan JosA Salavarria, brigalier, interino. 4784
ps. fs. y un segundo profesor con 4 ,000.-Los gastos de es- Don Jose Solano, marques del Socorro, teniente
critorio y revistas deinspeccion de sanidad, se presupusie- general...... . ......... ...4782ron para 4862 en 564 ps. fs. Don Francisco do Borja, marques do los Cama-

Caja Gencral de Ullramar.=Esta dependencia estable- chos, teniente general. . . . .. ....... 4783
cida para Ilevar la cuenta y razon de todos los fondos Don Francisco Javier de Morales, gefe de escua-
destinados al enganche, embarque y reclotamiento de los dra. . . . . . . . . . . . ..4785
cuerpos veteranos del ejercito, se compone de un teniente Don Juan de Araoz, capital general honorario
coroner de caballeria, un comandante, on capitan y on te- de Departamento... s . ......... .4787niente de infanteria con los necesarios escribienles de las Don Joan Maria do Villavicencio, tenionte ge-
clases de trop:. Para los reconocimientos y otros casos ucral.. . . . ...4805
cuenta con on medico, ciruijano. Dependen de este centro Don Juan Herrera Davila, gefe de escuadra. ..4809
los 8 segundos comaudantes de las banderas do deposito Don Ignacio Maria de Alava, capitan general deque radical en la Peninsula y todo el personal restante de departamento............... ....4840
las mismas, que asciendo a 12 capitaues, 47 teniontes, 8 lon Juan Ruiz de Apodaca, teniente general. .4812sargentos prineros, 34 sargentos segundos, 33 cabos pri- Don Pedro Acevedo, capitan de navio, interino. 4816moros y 49 segundos. Don Agustin de Figueroa gete de escuadra. .. 4816

MARINA.

Comandancia General de Marina.=Ese cargo es anexo
al del Aposladero de la Habana, siendo la graduacion de
este gefe superior del ramo en la isla de Cuba y Puerto-
Rico, la de gefo do escuadra por lo menos. El Comandante
General de Marina es por si calidad le tat asesor nato del
gefe supretno do ]a isla en los asuntos den ramo, y miembro
en tat concepto de lIn junta superior de autoridades. Titu-labase comandante general do la marina del puerto 6 islade Cuba, de las fuerzas navales en las Islas (Je Barlovento6 Indias Occidentales y principalmente de los correos ma-ritiumos, de las matriculas do esta isla y de las de Puerto-Rico, prsidente do la junta de marina y del conocimientode naufragos, inspector del arsenal y astillero y do la tropadel cuerpo de arlilleria de marina, etc.Reside en el palacio de la comandancia inmodiato A laMachina, cn cuyas azoteas se halla establecido un teld-grafo quo se corresponds con ol del Morro.

Don Tomas de Ayalde, gefe de esenadra. ..
Don Migoel Gaston, teniente general... . ..
Don Angel Laborde y Navarro, gefe de escuadra.
Don Juan Bautista Topeto y Viana, gefe de es-

cuadra......... . . . . . . . . . ...
Don Manuel de Carias, gefe do escuadra. ....
Don Francisco Javier de Ulloa, teniente general.
Don .Jos6 Prime de Rivera, teniente general. ..
Don Francisco Armero Fernandez de Peilaranda,

teniente general.. .. . . . . ..
Don Jose Bustillo, gefe de escuadra.. . . . .. .
Don Manuel Quesada, gefe do escuadra.. . .. .Don Antonio Estrada, gefo de escuadra. . ...Don Joaquin Gutierrez de Rubalcava, gefe de es-cuadra..... . . . . .. .........Don Segundo Diaz de Herrera, gefe de escuadra.

4820
4822
4825

4834
4838
4841
4846

4848
48541854485748604863. Mayoria General del Apostadero.=Este importantecargo desempefiado siempre por capitanes de navio, 6 porbrigadieres do la escala activa de la armada, es el primer6rgano del gobierno del Apostadero en todo lo relativo alpersonal y material; y el gefe que to hene a su cargo, es



204 HAB

el que en ausencias, enfermedades y vacantes reemplaza
interiuamenteal Comandante General. Su oficina se halla
establecida en eledificio de la Comandancia General donde
el mismo reside. Estin a sus 6rdenes 6 ayudantes mayores
que en 4862 eran 5 de la clase de tenientes de navio y uno
de la de alfereces, con los cuales despacha los asuntos de la
oficina de la mayoria general; 5 escribientes, uno con 660
ps. fs., otro con 540, otro con 480, otro con 420 y otro
con 360. Los ayudantes tienen el sueldo quo les correspon-
de por si clase. El mayor general adems del que le per-
tenece por la soya, disfruta de on sobresueldo de 682
ps. fs. anuales para gastos d escritorio y tiene alojamiento
en la Comandancia General.

Comandancia de Matriculas.=El Comandante General
del Apostadero lo es tambien de las matriculas de las.cinco
provincial maritimas en quo esti dividida la isla. Cada
una tiene, sin embargo, un comandante especial para el
mejor regimen de este important ramo; y la de la pro-
vincia de la Habana tiene si oficina establecida en una de
las localidades del piso bajo de la Comandancia General de
marina. La desempeuan siempre gefes do la clase de capi-
tanes de navio, y de algunos auos A esta parte hasta briga-
dieres de la armada. El personal de esta dependencia se
componia en 4862 de un brigadier desembarcado, con
2,760 ps. fs. anuales; del capitan de navio y del puerto,
que percibe su haber y sus derechos por separado y como
comprendido en la escala activa de los de su clase; de un
segundo comandante de matriculas de la clase de capiran
de fragata con 4,800 ps. fs. anuales; de un teniente de na-
vio ayudante con 2,460; otro capitan de infanteria primer
ayudante con 4,200; un alf6rez de fragata graduado con
450; 4 escribieutes, uno con 600, otro con 480 y dos con
360, y dos alguaciles con 249 cada nno. Dependen de la
autoridad de esta comandancia los distritos de matriculas
do Regla, Nueva Filipina, Mantua, Bahia-Honda, Bataba-
no, Matanzas, Cardenas y Mariel. Para gastos do escrito-
rio y gratificaciones, segun el presupuesto de 1862, abona
la tesoreria 4,000 ps. fs. al comandante, 400 at segundo
comandante y 300 al ayudante, ascendiendo los acciden-
tales presupuestos para el espresado auio en esta provincia
i 640.

Junta Econdmica del Apostadero.=Se reune en el
edifciodela Comandancia General de Marina,bajo la prO-
sidencia del mismo Comandante General. Son sus vocales
el segundo gofe del Apostadero, el Ordenador del mismo,
el mayor general, el subinspector del Arsenal, el coman-
dante de ingenieros navales, el interventor del Apostadero,
y funciona siempre como secretario el quo lo es de la Co-
mandancia General.

Auditoria de Marina.=Desde mediados del pasado si-
glo, asi que se constituyo en la Habana el asiento del Apos-
tadero de las faerzas navales destinadas 6 la America Cen-
tral, hubo que nombrar letrado que, con arreglo 6 la or-
denanza y c6digo penal de la armada, sirviese de consul-
tor 6 los Comandantes Generales en todas las causas del
numeroso personal maritimo de la isla. En 4763 se am-
pliaron sus facultades hasta entender en todos los espe.-
dientes civiles de aforados de marina, con las mismas atri-
buciones en su ramo que incumbian al auditor de guerra
con respecto A los militaries y aforados de guerra, y con
2,000 ps. fs. de sueldo annual. Pero, aunque en alguna me-
nor escala, sucedi6 con este tribunal lo quo con aquel.
Creci6 el mimero de aforados de marina aun entree losprincipales hacendados; y consiguientemente los ingre-sos y derechos del tribunal, compuesto de tin auditor,un fiscal y una escribania especial; y por esta conside-racion se redjo el sueldo anual del auditor A 4,200 ps. fs.;se fijo en 960 el del fiscal, en 360 el del escribano de ma-rina, en 240 el de cada uno de los dos alguaciles dl jtuz-gado, y en 240 tambien el de su interprete de lenguas es-trangeras.-Cada una de las cinco provmucias maritimas enque la isla se divide y quo estan subordinadas A la Coman-dancia General del Apostadero, tiene tambien su tribunal
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de marina en primera instancia.-Desde 4.o de enero de
4853, y despues por real c6dula de 30 de enero do 4855,
se reorganize este juzgado como actualmento aparece, a
saber: con tn auditor con 6,000 ps. fs. de sueldo annual, y
2,000 para los letrados que le auxilien en los trabajos; tin
fiscal que desde 8 de abril dcl mismo aO tiene 3,000 du-
ros do sueldo; un asesor de 2.a clase, de provincia, con
700; Un fiscal de 2.a clase do provincia, con 450; un es-
cribano con 360; an int6rprete con 240, y dos alguaciles,
cada uno con 420 desde 24 de noviembre de 4858. Ade-
mias se abonan anualmente al auditor 2,000 ps. is. anuales
para alojamiento y 300 para gastos deescrito-io, ingresando
en arcas reales on formal de sellos judiciales y de las dis-
tintas clases de papel sellado, los derechos y honorarios quo
corresponding antes en dinero at personal del tribunal.

tribunal de Revision de Marina.==Funciona cuando es
necesarioreunirle, en el edificio de la comandancia gene-
ral. Lo preside el comandante general, y se compone de 4
vocales elegidos por 61 centre los goes do la armada, des-
empeliido la fiscalia un leniente 6 un alf6rez de navio.

Cuerpo de Sanidad de la Armada.=Se compone de un
vicedirector, un consultor, 44 primeros medicos y 22 se-
gundos, quo desempelan sus destinos en las varias depen-
dencias y cargos de sus clases en oi Apostadero. El vicedi-
rector y el consultor, que tienen residencia fija en la Ha-
bana, gobiernan este cuerpo, del enal 4 primeros m6dicos
estin destinados al hospital y at arsenal; y los demias em-
barcados. Por real Orden do 27 do abril de 4861 so le se-
ualaron al vicedirector 2,760 ps. f. anuales, al consultor
2,460, A cada uno de los 8 primeros medicos 4,200 y 540
para alojamiento de los 4 destinados 6 los hospitals, y
4 ,080 a los otros 6, y i los 22 segundos 800. El gefe prin-
cipal tione un escribiente para su oficina con 360 ps. fs.
al auo.

Capitania del Paerto.=Esta dependencia esti estable-
cida en una casa de dos pisos con escalera esterior para
subir al principal, frente al estremto del muelle do Caba-
lleria yjunto al cuartel de la Fuerza. Tiene en ella su re-
sidencia y oficina el capitan del puerto, cargo de algunos
auios a esta pare, desempeuado por brigadieres de la ar-
mada, con los ayudantes del puerto encargados del reco-
nocimiento de los buques y de conservar el Orden entro
los patrones y marinoria, asi estrangera como national que
circula por el muelle y la bahia. La capitania del puerto
por su forma y estension, no tiene otra apariencia quo la
de una pequeuia casa particular.-Al capitan de puerto,
ademas del haber que le corresponded por su case, se le
abonan 4,200 ps. is. anuales para gastos de material y es-
cribientes.

Administracion de la Armada.=La administration
economic del Apostadero estA regida por una oficina si-
tuada en el edificio que lieva su nombre, y quo so tine por
un arco al de la Comandancia General de marina, aunque
muchas de sus depondencias funcionan en distintos edifi-
cios. Su personal se compone de tin comisario ordenador
del Apostadero, al cual sole seuialaron 4,200 ps. fs. anua-
les por real Orden de 27 de abril de 4864; de un comisa-
rio interventor del mismo con 3,000; de 5 oficiales prime-
ros con 4 ;200; de 22 segundos con 960; de 30 terceros con
720; de tin guarda almacen de artilleria con 960; de 24 es-
cribientes, 4 A 660, 3 A 600, otros 3 A 540, 4 i. 480, otros
4 6 420 y 6 A 360, repartidos en la Ordenaciow, en la Inter-
vencion y en las oficinas del Arsenal; tn portero para la Or-denacion con 340 ps. fs. anuales y otro para la Intervencioncon otros 340. Se presupusieron ademas en 4862 para losgastos do escritorio y alojamiento de los individuos y ofi-cinas de este cuerpo 34,923 ps. fs. en esta forma:A los 5 oficiales primeros para refaccion y aloja-miento a 540 ps. fs. cada uno. . .......Por id. id, 6 42 oficiales segundos destinados ila intervention y arsenal i 540. . ......2,7006,480Total. . . . . . . . . . . . ......9,480
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Suma anterior. ............ .

Por id. id. 6 3 terceros destinados al arsenal
6 540..... . .... ...... . . ..

Por el alquiler de las casas que habitan el orde-
nador 6 interventor a 4,440..... . . . .

Por id. del quo ocupa la secretaria, su archive y
guardia del ordenador., ...........

Utiles de escritorio y ramo de imprenta para la
ordenacion 6'intervencion y demis dependen-
cias administrativas del arsenal.... . ...

Id. para los contadores de los buques del aposta-
dero y demas estaciones navales de la isla.. .

Tercio del 4 p-/o de distribution i los habilita-
dos de los buques y octave del 4 po/o al de la
maestranza y presidio... ... .. . . . ..

9,480

4,620

2,880

4,446

4,500

2,727

9,500

31 ,823

Muchos de los individuos de este cuerpo residen fuera
de la capital no solo en las contadurias de provincia, sino
en diferentes comisiones del servicio en distintos punts de
la isla y en los buques.

Ingenieros Navales.=Este cuerpo, quo desde su crea-
cion en la Peninsula en 4770, ha sufrido bastantes altera-
ciones, despues de suprimirse on 4827, se reorganiz6 en
4848, quedando definitivamente fijado el ndmero de sus
individuos y sus demis particularidades por real decreto de
8 de febrero de 4860. Como era natural, la historia de sus
vicisitudes se ha relacionado con la de nuestros arsenales.
Actualmente solo hay destinados on la isla dos ingenieros;
uno con la graduation de capitan'de fragata gefe del ramo
y con 2,460 ps. fs. por real 6rden de 27 de abril de 4864
y 640 do sobresueldo; y el otro con la de alf6rez de navio
siendo al mismo tiempo gefe del detaIl, con 660 y 540 de
gratification segun la misma real 6rden. Tienen tambien 2
escribientes para la comandancia, uno con 660 ps. fs. anua-
les y otro con 480, y 3 para el detaIl con los respectivos
cueldos quo los dos anteriores y el tercero con 360. Para
losgastos de material y escritorio se consignan anualmen-
te 682 ps. fs.

AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS DEL
RAMO DE

F OMENTO.

Exema. Junta de Fomento, Agricultura y Comercio.=
La vida de esta corporation es comun con la del Consula-
do de la Habana, desde quo ambas se crearon on virtud de
una misma c6dula erectiva on 4 de abril de 4794, y ennin-
guna de las tareas que eniprendi6, 6 i quo cooper6, sona-
ba antiguamente como Junta de Fomento, sino como Con-
sulado, hasta quo en 4834 empez6 6 tender vida separada,
absorbiendo todas las atribuciones econ6micas propias de
su advocacion y su institute, dejando al antiguo Consula-
do las quo le correspondian como tribunal mercantil.
Aquel utilisimo deslinde de atribuciones fu6 debido i los
repetidos y solicitos informes del capitan general don Fran-
cisco Dionisio Vives, y del superintendente deReal Hacienda
conde de Villanueva. Pero no por eso se reform su cons-titucion, que continue organizada sobre las mismas basesprevenidas en la antigua c6dula de creation de 4794 parasoguir promoviendo todos los posibles adelantos con arre-glo al articulo 22, en la agriculture y el comercio, en todossus ramos de cultivo y trilico, para examinar las proposi-ciones ti mejoras quo pudiesen recibir, recompensarlas,establecer premios para todos los inventos ditiles en ma-quinaria 6 instrumentacion agricola, y comisionar sugetosidoneos y capaces de estudiar 6 introducir en la isla losprogress quo, con referencia 6 aquellas materias encon-traran en los paises estrangeros mas adelantados, Por ill-
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timo, el articulo 23 ampliaba la iniciativa de la Junta para
promover la construction de carreteras y caminos de toda
clase, fomentar la poblacion, impedir que la rural no se
trasladase a la urbana, abrir canales de navegacion y rie-
go, limpiar y mejorar los puertos y dirigir 6 intervenir to-
das las obras ptblicas que se empreudiesen segun la nece-
sidad y sus recursos se lo aconsejaran y permitieran.

Fueron estos en un principio un cuartillo por ciento
sobre el valor de todos los efectos comerciales qne se im-
portaran por todos los puertos de la isia, corriendo las
aduanas con la exaccion de ese derecho quo se llam6
de Averia y se rcmitio siempre a la Junta sin intervencion
alguna de la Real Hacienda, y el product de las multas
impuestas par el Consulado.

No pudieron emprenderse muchas obras durante los
primeros veinte auos. Aquel arbitrio quo hoy seria sobra-
do, fu6 durante aquellas dos d6cadas de una pequefiez
proporcionada 6 la quo tuvieron en ese mismo tiempo las
rentas maritimas de la isla. Para que la Junta pudiese
atender mejor i los multiples objetos de su institute, en
4845 se duplicaron sus recursos, aunentando otro cuarti-
lio mas al derecho de averia; porque diferentes obras pu-
blicas costeadas entonces por el Erario 6 por los munici-
pios, aparecian en el abandono consiguiente i los apuros
del uno y a la mala administration de los fondos de los
otros. Para atender al ramo de muelles de todos los puer-
tos, se le concedi6 en 14 de mayo de 1819, la perception
de un nuevo derecho Ilamado de atraque al muelic, con-
sistente en 40 reales de plata diaries por cada 400 tonela-
das de las que median los buques estrangeros, y 6 reales
por el mismo ndimero de toneladas a los espaholes. Este
arbitrio desde su primera imposition hasta fin de 4854
rindi6 785,736 ps. fs. 91 Cs.

A principios de 4825, por ser aun insuficientes los in-
gresos de esta doble corporation para los costosos objetos
que corrian i su cargo, se la consign6 tambien la recauda-
cion de otro derecho Ilamado auxilio consular, consistente
en 2 rs. por caja de az6car, y 4 112 por saco de cafs que de
otros puertos de la isla se introdujesen en el mercado de la
capital. En el ltimo cuatrenio que recaud6 este arbitrio
rindi6 497,617 ps. fs. 6 razon de 49,404 en cada uno de
aquellos cuatro aios.

En 4832 permiti6sele percibir otro cuartillo mas sobre
los derechos de aduanas, para ir amortizando los consi-
derables atrasos que a su caja habian acarreado sus infini-
tas atenciones.

A fines de 4834 se Ie concedio y Io empez6 i percibir
desde el siguiente febrero, otro arbitrio para promover la
inmigracion de colonos, que consistia en un 4 po/o sobre
el valor de todas las costas procesales, que hasta fines de
4838 rindi6 6 la caja de la Junta el considerable ingreso
de 472,020, y a fines de 1843 llegaba a 388,000 aproxima-
damente.

Tambien para promover el aumento de la poblacion
blanca, se di6 i Ia Junta despues otro derecho Ilamado de
capilacion de esciavos, sobre los destinados al servicio do-
m6stico; y sucesivamente se la fu6 consignando luego la
mitad del derecho impuesto, los privilegios de invencion,
todo el de ponton, que se decret6 desde 4837 para atender
6 la limpia del puerto de la capital, y todo el prod ucto de.
los cuatro portazgosestablecidos sobre las cuatro carreteras
que arrancaban de su radio.

Con tales medios se comprende como una corporationque desde 4824 6 4835 tuvo poco mas de 444,000 ps. fs.de ingresos anuales un alo con otro, los aumentase desde4835hasta 4854 hasta mas de 400,000. No vari6 en estesegundo periodo comprendido entire los dos auos citados6ltimamente, ni el reducido personal, ni el presupuestofijo de la Junta con ese crecido aumento en sus ingresos.Si sus empresasty sus obras piblicas no recibieron mayorimpulse ni dierh mejores resultados con el crecimiento delos caudales quo estuvo manejando, fu6 por las circuns-tancias especiales de aquella epoca, principalmente por l,
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falta y carestia de brazos para ejecutarlas. Por mas que la nra por esta misma circunstancia y por la de abundar losenvidia v la murmuracion observasen en todos sus detalles )fondos.) Como antes, ninguna obra se emprendio enton-las operaciones verificadas en ese tiempo por la Junta, ya cos sin quo la precediese la mas deliberada discusion ypor contratas 6 ya por medio de sus sindicos o comisio- aprobacion de ]a Junta, y se observaran en ella las formalnados, mucho dice en justificacion de su integridad la no- lidades prevenidas por las disposiciones que regian. Lo-table circunstancia de no haborse denunciado ningun he- trabajos quo mas merecen mencionarse centre los que sscho que resultara probadamente tortuoso ni abusivo. El llevaron a efeclo en aguel tiempo por la corporacion, f io-periodo mas notable de la Junta por su moviniento y por ron el puente llamado do Alcoy, y lascalzajfas de San Fran-sus obras, fu6 el del gohierno do los c-apitanes generates Cisco de Paula, de Luyano y del Potosi a Giam:abacoa de.don Leopoldo O'Donnell y condo de Alcoy, bajo el cnal Corral-falso i Baeuranao, la de Gnanaiay y de Punta dedesempeO su sindicatura don Manuel Pastor, condo de Cartas, precisamente las que se cre6 quo podrian PrestarBagaes, ventajosament conocido por sus ultilisimos traba- mas blanco a los tiros de ]a maledicencia. Losprincipalesjos pfiblicos desde 4834, como ingeniero de la plaza. gastos e ingresos'que tLuieron el Consulado v la Junta deSobre esta sindicatura insertaremos aqui en just obse- Fomento desde quo ;o crearon ambas corporaciones hactaquio debido d su Inemoria, el parrafo que de un infor- que la Hacienda se Izo cargo en 4855 de la recandacionme que se le pidio tuvo que dar a la primera autoridad do. los derechos que le correspondia, y la Direccion deen 8 de octubre de 4853 uno de los principales funcio- Obras pnblicas de la parto administrative y directiva de losnarios de la corporation. (Sindicatura laboriosa, sindi- ramos de construcciones que to estaban encomendados,scatura quo tomaba con calor la iniciativa en todos los segun la Memoria quo publicM ta citada Direccion en "1861nasuntosdependientes de su ministerio, sindicatura rofor- son las {ue a continuation insertamos.

omadora por el caracter del que la ejercia, y emprendedo-

ESTADOS GENERALES de las entradas y salidas que tuvo el Real Consulado desde el 15 deoctubre de 1794 que se estableci6 el derecho de averia hasta 1831.

1794 y 1795.

INGRESS.

Products del derecho de averia del 15 de octubre de 1794 hasta fin de 179%. .

Total.. .

EGRESS.

Sueldos .. . . . . . . . .. . .
Alquiler de casa... . . . . . . ..
Gastos de escritorio y oficinas.. . .
Instrumentos......... . . ..
Remesas al apoderado en Madrid . .

Total. . . . . . .

PERSONAL.

Ys. Fs. Cs.
8,845 25

n

8,845 25

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

249 933/4
303 50i
241 75
847

1,642 18 3/4

Ps. Fs. Cs.

34,495 25

34,49 25

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
8,845 25
249 933/4
303 50
241 75
847

10,487 433/4
fl-~--nt

1796.

INGRESOS.

Product del derecho da averia. .
Idem de multas impuestas . . . . .

Total..

EGRESOS.Seeldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Escritorio y oficinas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muelles..... ..... .. .. ... ..... . .. ..... .Faros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moviliario de la casa .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . PERSONAL.Ps. Fs. Cs.12,499 121/2ISuna y sigue. . . . . . . . .. . . . . . . .. 12,499 12'/, MATERIAL.Ps. Fs. Cs.)1,031 121/29.616 75313 752,210 933/414;175 561/4

Ps. Fs. Cs.

54 021 683/4
1,400

55,421 683/4

TOTAL.Ps. Fs. Cs.42.499 121/11,.0001,031 121/19.616 75313 752 216 933/426,677 683/4
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior..
Materials . . . . . . . . ..
Salarios y jornales . .. .. . .. .
Utensilios.. . . . . . . . . . . .
Levanlamiento de pianos. . . . . .
Compra de negros ... .. ... .
Gastos men res.. . .. . . . . . .
Raciones. . . . . . . . . . . . . .
Hospitalidades.. . . . . . . . . .
Construction del puente nuevo. . .
Anticipaciones A reintegrar.. . . .
Devolucion de multas.. . . . . . .
Gastos eventuales . . .. .. . . .

. 18
15

10

.
* '1

Total. .

HAB

PERSONAL. MATERIAL.

Ps.. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
12,499 12'/2 14,178 56'/4

.524 121/2
,984 81'/4
200
24 n

.680 )) 38,781 183/4
,882 62'/2
102 n

7 935/4
375 683/4

. 3,500
.5. . - 50

. 37 75

. . . . 12;499 12.1/9 56,547 50

207

TOTAL.

Ps. Fs. C.,
26,677 68 /4

38,781 18 /4

3,500 n

50 o

37 75

69,046 621/2

1797.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de mullas. .. .... ... -.....-.-.-.-.-.- ..................... .
Auxilio del ayunt.amiento para la construction de la calzada dC Guadalupe y composition del puente

nuevo... ... ...................... . .......... ... ,..
Producto de anclajes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquileres de almacenes y casillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .
Reintegro de pagos indebidos... . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .

Total. ....... ....... ..........................

Ps. Fs. Cs.

38,910 433/4
800 4

8,175 621/2
6,772
157 50
5,328 37/2

60,143 933/

EGRESOS.

Sueldos. . .. . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
[scritorio y oficinas. . . . . . . . .
Composition del muelle. . . . . . .
Asignaciones. .. . . . . . . . . . . .

PREMIoS.

Al autor de una memoria sobre la cria y conservation de
las abejas. .............. .. . . . . . . .

Al de otra id. sobre el fomento del ganado vacuno y mular.
Al de otra id. sobre linderos .. . . . . . . . . . .. . .

OBRAS DE CAMINOS.

Maleriales... . . . . . . . . ..
Salarios yjornales. . . . . . . . .
Maderas .. . . . . . . . . . . . .
Gastos menores. . . . . . . . . .Hospi[alidades.. .........Capturas y gastos de cimarrones..Obra del pieiite nuevo.. . . . . .Conpra de almacenes. . . . . . .Estudio de la botnica. .. . . . .Anticipaciones n reintegrar... ..Remesas al apoderado en Madrid..Gastos eventuales.. . . .. . . . .

14,153
5,012

"114
i.408189542,928

300
200
200

56/4
87'/2
75
12'/2(i2 1/2931/2Total . ................... ....

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

22,000 12'/

n

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000 n

425 87/2
384 433/4

2,722 12'/2

700

24,590 871/9. 3.516 871!,1.254 683/43,000 nn 1,770605 7522,000 121/2 40,060 621/2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
22,000 121/2
1,000
425 871/2
384 433/4
2,722 121/2

700

24,590 871/23.516 871/21,254 685/43.000 n1,770 N695 7562,060 75

l
I
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1798.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . ... ............
Idem de miltas.... .... ... ... -.... . .. . .
Alquileres de almacenes... ............. .... .

Total.. . . . . . . . . . . . . . .

Ps. Fs. Cs.

39,948 311/4
268 75
540

40,757 61/4

EGRESOS.

Sueldos. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Alquiler de casa ... . . . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas . . . . . . .. . . . . . .

Composicion del muelle. . . . . . . .. . . .
Asignaciones ... .. . . . .. . . ...
Impresiones. . . . . . . . . . . . . . ... .

OBRAS DE CAMINOS.

Materiales.. .... . ... ..
Salarios y jornales.. . . . . . . .
Gastos menores. . . . . . . . . .
Hospitalidades.. . . . . .... .
Indemnizaciones.. . . . . . . . .
Camino de Marimelena. . . . . .
Obra del puente nuevo.. . ..
Construction del puente de Arroyo
Capturas y gastos de cimarrones. .
Estudio de la botanica. . .. . . .

JibarO.

Anticipaciones i reintegrar.. . . . . . . . .
Gastos eventuales. . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
16,793 871/,

"
n

* . 7,739 62'/2
1,619 37'/2
1,879 87'/2

346 31 /
. 30

.. 900
2,931 931/2
1,216 62'/
1,897 87

. . . 16,793 87'/,

MATERIAL.

Ps. Fs. Us.

4,800
718 121/2
207 12'/2

1.000
376 87'/2

18,561 621/,2

360
12
985 621/,

27,191 371/,

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
16,793 87'/,
4,800
718 12'/2
207 12'/,
1,000
376 87'/2

48,661 621/,

360
182
985 621/2

43,985 25

1799.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia.... . . . . ... .
Idem de alquileres . .. . . .. .. .. . ... .. .
Reintegro de anticipaciones hechas... . . .. . . .

Total. . . . . . . . . .

EGRESOS.

Sueldos. . . ........... .. . .
Escritorio y oficinas.. .. . . . . . . .. .. .
Composicion del muelle . . .. .. .... . . . .Asignaciones.. . . . . . . . - . . .. ... . .OBRAS DE CAMINO.Gratification del director. . . . . ... . .. .Compra de carretas . . . . .. . . . . . . . . .Idem de bueyes. . . . . . . . . . ... . ..Gastos menores... . . . ........Camino de Marimelena . . . . . . . .. . . . .Suma y sigue. . . .. . . . . 400465J495934500 18

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13,591 12'/,2

3

,

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

N50 51/4
443 435/41,306 62'/,2.794 185/1

Ps. Fs. Cs.

66.323 37'/2
540
1.216 62/2

68,080

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13,591 12'/
550 5'/4
443 435/41,366 62'/22,794 183/,. . . . . . 13,591 12'/, 4,094 30',, I 18,745 425/4

. . . .- . . . . . . . . . .--.....

. . - - - - . . . . - -
- - - - - - - . - - - -
. . . . . . . . . . . .

. - - - - - - - - --
- - - . . . . . . ..
. . . . . - - - - --
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior . .. . . .. . .
Camino de Jesus del Monte. . . .... . . . .
Obra del puente nuevo. . . . . . . . .. . . . .
Idem de id. Jibaro. .. . .. . . ... . .
Capturas y gastos de cimarrones.. . . . . . . .
Estudio de bolanica..... . . ... . . . . ..
Remesas al apoderado en Madrid. . . . . .. . .
Gratificaciones. . . .. . .. . . .. . . .
Anticipaciones a reintegrar.. . .. . . . . .

Total . . .............

700 81
8,413 25

430
1,727 75

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. 1 3 .;91 12/2

/4

34 2

.. 13,591 12'/2

MATERIAL.

209

TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
4,094 30'/4 18,745 423/4

11,271 81 1/2

360
3,195 121/2

363
3,634 12t/2.

23,968 363/4

11,271 81 1/

360
3,185 121/2
353
3,634 12/2

37 559 49'/4

1800.

INGRESOS.

Producto del derecho de averias. . . . .. . . .. . . . . . . ... . . . ..
Idem de alquileres..... .. .. . . .. . .. . . . . . . .... .... . . .
Idem de multas. . . . . . ..... . .. ... . . . . . . . . . . . . .
Reintegro de anticipaciones hechas. . ........... ... ... . ...... .

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

GASTOS.

Sueldos.... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . ..
Escriiorio y oficinas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Asignaciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Composition del muelle....... . . . . . . . . . . . . ..
Reconocimiento de los surgideros de la costa..... . . . . ..
Premio al autor do una memoria sobre los enfermos de la gente

del campo.... . . . . . . . . ... . . . ... . . .. . .
Reparacion de la casa consular .. . .. .... .. . . . . . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Construction de la Calzada de la Laguna A Cur-
belo....... . . . . . . . . . . . . . ..3,000

Gratification del director.. ...... . .. . 1,200
Composition del camino de Jesus del Monte.. .. 871 433/4
Idem de Toyo A Luvano..... . . . . . .. . 1,003 551/4
Construction del puente de la Chorrera. . . . . 2,846 57/2
Idem del de Ganuza...... . . . . . . .. 4,492 06/4
Construccion del puente de las Vegas. . . . . 1,000
Idem del de Paso Sec ... . . .. . . .... . . 500 n
Reparacion del de Pastrana. . . . . . .. . ..400 50
Compra de carretas.. . . . . .. . . . . . . . . 610 n
Idem de bueyes . .... .. . . . . ... .. . 1,175 nIdem de negros. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,616 50Ilcrramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 183/4Gastos menores.... . . . . . . . . . . . .. 1,031 67 /4Capturas y gastos de cimarrones.. . . .. . . . 200 nRemesas al apoderado en Madrid.. . . . . . .. . . . . . . ..Estudio de la bot~nica. .... . . . .. . . .. . . .. .. .Gra ti fi caci ones... . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . ...Anticipaciones i reintegrar.. . . . . . .. .... . . . . . ..Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOMO II.

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13,799 25

n

n

13,799 25

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

832 10
1,000
2,253 583/{

544

300 n
132 n

30,233 371/

1,080 '330 n15012,000 n48.855 161/27

Ps. Fs. Cs.

53.443 61/4
540
227 50
2,348 75

56,559 311/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
'13,799 55
832 10
I000
2,253 683/4
544

132
300

30,233 371/

1,080330 n150 n12.00062,654 411/4

. . . . . . ..

. . . . . . . .

. .. . .. . .

. ..... ..
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1801.

INGRE8OS.

Producto-de derecho de averia. . . . . . .. . . . . . . . .
Idem de alquileres . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .
Idem de miltas.. . . . . . ....... .. ...
Reintegro de anticipaciones hechas . . . .. . . . . . . . . .

Total . .............

Ps. Fs. Cs.

63,524 56'/4
540
200 n

3,750 93'/4

68,021 50

GASTOS.

Sueldos.. ... . . . . . . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas. . . . . . . . . . . .
Asignaciones...... . .. . . . . . ..
Composition del muelle. . . . . . . .. .
Alquiler de casa .. .. . . . . .. . . . .
Idem de almacenes.. . . . . . . . . . . .

OBRAS DE CASINOS.

Gratification del director.. . . . . . . . . . . . 1,200
Composicion del camino de Arroyo Apolo. . . . 3,600 n

Idem del de la Vibora ... . . . . . . . . . . . 740
Idem del de Gilines. . . . . . . . . . . . .. 371 25
Idem del de San Miguel .. . . . . . . . . . . . 1.850 n

Idem del de Regla i Marimelena.. . . . . . . . 1,400
Construction del puente de Bacuranao.. ..... 2,977 n

Idem del de las Vegas .. . ... . . . . .. . . . 8,637 50
Idem del de Palo Seco.. . . . . . . . . . . . . 2 704 12' 2
Idem del deposito de cimarrones.. . . . . 3,359 87'/1
Composicion del puente de Puentes Grandes.. 100 n
Gastos menores... . . . . . . . .. . . . .. 8,609 31'/4
Capturas y gastos de cimarrones.. . . . . . . . 7,099 50
Compra de negros.. . . . . . . . . .. 503 50
1abilitacion del hospital para los cimarrones.. . 99 50
Remesas al apoderado en Madrid.. . . . .. . . . . . . . . .
Estudio de la bo[inica. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .
Alumno de imprenta .. ... .. . . . . . . . ... .. ...
Gratificaciones... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...
Anticipaciones i reintegrar .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total ... .. . .. .. .......... .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13,800

'3

n

n)

n)

3)

3)

38 0

13,800 o

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
'3

786 43'/4
1,000 n

5,800
4,800

960

43,251 56'/4

1,800
390
180
270

5,980 435/4

65,218 433/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13.800
786 433 4
1,000
5,800 n
4,800
960

43,251 56'/4

1,800
390
180
270
5,890 43'/4

79,018 431/4

1802.

INGRESS.

Productos del derecho de averia . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . .Idem de alquileres. . . . . . . .. ... . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .Idem de multas....... . .. ... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..Reintegro de anticipaciones hechas. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . ..Peage en las lamas de Camoa ... ... ... . . . . . . .. .... .. . . . .. . . . . . . .Prestamo devuelto por la Marina Real . . . ........... . . . . . . . . . . .. . . . .Total . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ps. Fs. Cm.101,740 255401.00012,00013.74025,000143,749 25



HAB

GASTOS.

Sueldos. . . . .. . . . . . . . . .
Escritorio y oficinas. . . . . . . . .. .
Asignaciones.. . . . . . . . . . .
Composition del muelle. . . . . .. .. .
Limpieza de id.. . . . ... .. . . . -.
Prestamo a la Marina Real.. . . ... . .

OBRAS DE CAMINOS.

Gratification del director........ . . ..
Composition del camino de Marimelena a Gua-

nabacoa..... ..................
Idem de las lomas de Nazareno..... . . ..
Idem de malos pasos en el partido de la Prensa.
Levantamiento de planos....... . . , . . .
Construction del puente de Ricaval. . . . . . .
Idem de San Antonio de los Bafios.. ... . ..
Idem del deposito para los cimarrones.. . . . .
Compra de bueyes.. . . . . . . . . .. . . . .
Reparaciou de carretas. . . . . . . . . . . . .
Capturas y gastos de cirnarrones.. . . . . . . .
Hospital de dichos: medicinal. . . . . . . . . .
Compra de negros . . . . . . . . . . . . .. .
Gastos generales.. .. . . . . . . . . . . . . .
Estudio de la botanica . . . .. . . . . . . . . .
Alumno de imprenta .. . . . . . . . . . . . . .
Gastos eventuales.. .. . . . . . . . . . . . . .
Anticipaciones d reintegrar.. . . . . . . . . ..
Gratificaciones ..... . ............ .

Total. ... .. ... ... .

1,200

663
287
400
300

8.430
2 500
2,472

760
571

7,525
340

7,180
3,622

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . . 13,912 50
. .

- .1

0 / n

93

-3,912 0

n

n
81 1/4

37'/.,
061/4

93

... 13,912 500

211

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

725 50
1,000

189 50
120

25,000

46,252 185/4

393 311/4
120
428 n

1,160 18/4
455

85,843 68x/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13,912 50
725 50
1,000 n
189 50
120 n
25,000 )

46,252 186/4

393 311/4
120
428 n

1,160 185/4
455 /

89,756 433/4

1803.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de alquileres . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Idem de multas.. ... . ................
Prestamo devuelto por la Marina Real . . . . . . . . . . .

Total. ................

.. .... ... .. .. .

Pd. Fs. Cs.

61,007 31 /4
1,124 621/!
937 50
30,000

93,069 345/4

GASTOS.

Sueldos.. ... . . .. . . . . . . . . . . .
Escritorio y oficinas . . . . . .. .. . . . . .
Asignaciones... . . . . . . . . . . . . . . .Reparacion de los pescantes del muelle.. .. .Celador del muelle....... . . ......Compra de una casa para el tribunal y oficinas.Reed ificacion de dicha casa... . . . . . .Medicion de has aguas del rio de Gtiines. . . .Prestamo de la Marina Real.. . . . .. . .Armamentos do corsarios contra piratas. .Mensura de la hacienda de San Marcos... .Levantar el plano topogrsfico de la isla. .Suma y sigue..... . ..

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

'13;950 ,

13,90
n
n13,950 n

MATERIAL. TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
13,950 n

1,109 31'/4 1,109 311/4
1,000 ) 1,000763 811/4 763 811/4120 12033,640 33.640¬5.224 f1/2 5,224 121/2.000 2.00030,000 n 30,000585 371/2 585 371/z604 61/4 604 61/43,666 811/4 3 666 81'/78,713 50 92,663 50
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OBRAS DE CAMINOS.

Sima anterior ... .
Gratificacion del director..... ..
Composition de la calzada de Bataban6..
Construction de carretone..... ... .
Compra de negros. . .. . ... . .. .
Idem de bueyes.. . . . . . . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones. ... .
Hospital de dichos: medicina.... .. .
Vestuario para los negros trabajadores..
Gastos menores .. . .. . . .. . . . .

Idem generales.. . . . .. . ... ..
Estudio de la botanica... . . . . .. . .
Alumno de imprenta... .. .. . .. .
Gastos eventuales... . . . . . . . . . .
Gratificaciones... . . . . . .. . . ..
Anticipaciones 6 reintegrar.. . . . . . .

Total. ........

1,200
1,200
600

11,015
920

4,000
200

1,518
200

17,617

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13,950 n

n

25

50
4

43 /4

43 3/4

/

1 9 0n

13,950

HAB

MATERIAL.

Ps. FS. Cs.
78,713 50

38,471 62'/,

1,291 50
120
207 37'/,
270

1,418 683/4

120,492 68I/4

TQTAL.

Ps. Fs. Cs.

92,663 50

39,471 62'/

1.291 50
120
207 37'/2
270
1,418 681/4

134.442 683/4

1804.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . . . . . . . .. .
Idem de alquileres ... . .. . ... .... . . .
Idem de multas...... . . . . . . . . . .
Idem de peage de las lomas de Camoa.. . . .. . .
Reintegro de anticipaciones hechas. . . . . .. ..
Ingresos eventuates .. . . . .. . . .. . . . . . .

Total.............

GASTOS.

Sueldos... . . . . . . . . . . . . . . .
Escritorios y oficinas .. .. . ... . . . . . .
Asignaciones .. . . . . . . .. . . . . .. . .
Reparacion del muelle. ..............
Levantar el piano del muelle de San Francisco.
Medicion de las aguas del rio de GUines. . . .
Reedificacion de la casa consular...... .

Levantar el piano topogratico de la isla. . .
Censos........ ....... . . . . ..

Premio por la introduccion de la vacuna. . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Gratificacion del director........ . . . ..
Construccion de la calzada de Bataban6.. . . .
Levantamiento de planos... . . . . . . ... .
Compra de negros...... . . . . . . . . ..
Construccion del deposito para los cimarrones. .
Vestuario de los negros trabajadores... . . . .Capturas y gastos de cimarrones. . . . . . . .Hospital de dichos: medicinas . . . . . .. . .Gastos generalss. . . . . . . . . . . . . . . .Estudio de la botinica. . . . . . . . . . . . . . .Alumno de Ila imprenta.. . . . . . . . . . . . . .Gastos eventuales.... . . . . . . . . . .. . . .Gratificaciones... . . . . . . . . . .. . . . ..Anticipaciones 6 reintegrar.. . . . ... . . . ..Total . . .. .. . . . . .. . .

1,200
3,000

150
2,655
1,028
2.3785,3025507,337

I
n
n

n

433/4
87 '/2nn

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13.950 n

n

n

I

113,5

n

n

395

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,260 75
1.589 6'/4
2,405 25

200
1 .000

12.672 87'/4
4,804
3,680 ~

300

32,601 50
400120457 504802,00063,970 933/4

Ps. Fs. Cs.

62,148 6*/4
1,020
314 37'/
4,951 75
1,048 183/4
22 n

69,524 371/

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13,950
1,260 75
1,589 6'/4
2,405 25
200
1,000
12,672 87'/2
4,804
3,680
300 n

32,601 50
400120457 50480 n2.00077,920 933/4i

n
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1805.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia .. ... ... .. . . . .
Idem de alquileres.. . . . -..... . . ' .. .
Idem del arbitrio de 2 rs. en cada caja de azdcar.. .. . .
Reintegro de anticipaciones hechas.... .. .. . . .

Total .. ..... ... . . .

... ---. -. . .

.

-
-.
..
.

Ps. Fs. Cs.

59,195, 6'/4
1.020
1,264 n
920

62,399 6'/4

GASTOS.

Sueldos. .. ...... ..... ..
Escritorio y oficina .. . . .. .. .. .. .
Asignaciones. . . . .. . .. .. .. . .
Reparacion del muelle.. ... ... .
Construction de un tinglado en id. ... .
Moviliario para la casa consular.. . . .
Censos.. . -..-........ ..... .
Levautar el plano topogrsfico de la isla. .
Construccion de la Lonja y su moviliario..
Reedificacion de la casa consular... . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Gratification del director.. . .. . ..
Composition del camino de San Marcos. .
Reconocimiento del puente de Matanzas. .
Indemnizacion de perjuicios.. ... . . .
Vestuario de los negros trabajadores.. .
Capturas y gastos de cimarrones... . .
Hospital de dichos: medicinas.... . . .
Gastos generates.. . .. .. .. ... ..
Estudio de la botdnica.. ......... .
Alumno de imprenta...... . . . ..
Remesas al apoderado en Madrid... . . .
Gratificaciones . .. .. . . ... . . . .
Anticipaciones i reintegrar.. .. . . . . .

Total.............

900
726
312
100
614

4,336
250

21,940

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . . 13,950

. . . n

- . . S

. . . n

37'/4 )

. . . n

. . . S

. . . n

. . . 19

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

922 561/4
1,000 .

266
2,087 )'

1,353 37'/2
2,782 433/4
4,191 93 3/4
2,467

637 75

29,179 31'/4

400
75 n

2,288 n

120
3,880 87'/,

51,651 25

TOTAL.

Ps. Fs. Cs'
13,950 n
922 56'/4
1,000 n
266 n

2,087 n

1,353 371/
2,782 435/4
4,191 933/4
2,467
637 75

29,179 31'/4

400
75
2,288 n
120
3,880 87'/2

65.0601 25

1806.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. ............. .. .
Idem de alquileres........ ,............... .

Total. . . . . . . . . . . . . . . .

GASTOS.
Sueldos..... . . . ... . .. . .. ..Escritorio y oficinas .. . .. .. . .. . . .Asignaciones.. . .. . ... . . .. . .. .Censos.. .. . ..Moviliario para la casa consular... .. . ..Construction dean tinglado en el muelle.. .Subvencion i la Marina Real para la guerra..Levantar el plano topografico de la isla.. .Suna y sigue. . , . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.13,950N,n13,9500n
MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.809 933 ,41,000 )2,826 433/4661 87'/.55 53,000 n3508,703 25
TOTAL.

Ps. Fs. Cs.13,950809 933/41.0002,826 433/4661 87'/~553.00035022,653 25

Ps. Fs. Cs.

. . . . . . . 51,632 50

.. .. ... 5,500

. . . . . . . 57,132 50

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior..... .. ..
Gratificacion del director... . . . . . .. . .
Construccion de carretones........ . . ..
Construccion de una alcantarilla en el camino de

Regla i Guanabacoa.... . .. . . . . ..
Composition del puente de Mordazo. . .. . . .
Idem del puente del Cerro.. . .. .... .. .
Idem del id. de Arroyo-Apolo.. . ... . . . .
Idem del id. de Paso-Seco... ..... . . . .
Levantamiento de pianos...... . . . . . ..
Reconocimiento del puente de Matanzas.. . . .
Compra de bueyes.. ...... .. . . . . ..
Vestuario para los negros trabajadores.. . .. .
Hospital de dichos: medicinal.. . . . . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones.. . . . . . . .
Gastos generates... . . .. ... . . . . . .
Estudio de la botanica.. . . . . . . . . . ..
Alumno de imprenta .. . . . . . . .. .. ..
Gratificaciones.. ... . . . . . . .. . . . .
Devolucion de multas . .. .. . . . . . . . .
Anticipaciones i reintegrar.. . . . . . . . . .

Total. . . .. . . . . .. . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Fs.
. . . . . . . 13,950
1,200 n
1,200

1,000
244 25
80 50

110 25
100 n )

60 (
72

1,350
844
250

4,187 37//2
21,062 87'/2

..... . 13,950

1807.

INGRESS.

Producto del derecho de averia... . . . . . . . . .
Idem de alquileres .. . . . . . . .... . . .. . .

Total.............

GASTOS.

Sueldos.... . . . . . .. . . . . . . . .
Escritorio y oficinas .. . . . . . . . . . . .
Asignaciones .. . . . . . . . . . . . . . . .
Cen sos..... . . . . . . . . . . . . . . .
Composition de las gruas del muelle. . . . .
Subvencion i la Marina Real para la guerra..
Importation de ]a semilla del cilamo.. . . .
Festejos pdblicos por el almirantazgo.. . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Gratificacion del director...... . . . . ..
Construccion de una caballeriza en el deposito

de cimarrones.......... . . . . . ..
Construccion del puente del rio San Juan en

Matanzas...... . . . . . . . . . . . ..
Arneses para el ganado . . .. .. .. . . . . .
Compra de rulas..... . . ... . . . . ..
Vestuario de negros trabajadores. . . . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones . . . . . . . .
Gastos generates.. . ... .. . . . . . . ..Estudios de la botinica.. . . . . . . . . . . . .Alumno de imprenta .. . . . . . . . . . . . . .Gratificaciones.. . . . . . . . . . . . . . . ..Soldadas de 15 lanchas canoneras para protegecabotage...... . . . . . . . . . . . ..Remesas al apodorado en Madrid.. . . . . . . .Gastos eventuales.. . . . . . . . . . . . . . . .Anticipaciones a reintegrar.. . . . . . . . . . . el

1,200

2,240

4,500
384

1,710
568 56'/4

3,052 50
15,177 50comercio deTotal. . . . . . . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. C.s

13,950 n

1)

1,

1)

13,950

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

614 25
1.000 )i

2,056 
444 37'/2

1,500
103 62/2

1.200 ,

28,832 56/

400120 o2953,100 31 '/47,4555601,161 5048,902 62*/,

Ps. Fs. Cs.

51,783 12'/
3,800

15,583 12'/2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13,950
614 25
1,000
2,056 o
444 37'/2
1,500
103 62!!2
1,200

28,832 56

4001202953,160 31'/47,4555601.101 5062,852 62/2

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
8,703 25

31,761 
25

400
120 n
470 ,
412 50

2,017

43,884

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
22,653 25

31,761 25

400
120 >

470
412 50
2,017

57,834

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1808.

iNGRESOS.

Producto del derecho de averia.. . . . . . . .. . . . . .. .
Prestamo del fondo de vestuario... . . . .... . . .. . . .
Producto de alquileres... . . ... . .. . ...... .... .

Total .... .. ..........

GASTOS.

Sueldos.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas. . . . . . . . . . . . . . .
Asignaciones... . . .. . . .. . . . . . . . .
Censos............ ...... . . ..
Construction de una letrina en el muelle.. ... .

OBRAS DE CAMINOS.

Gratification del director...... . . . . . .
Construction del puente de San Juan, en Ma-

tanzas............. . . .. . . ..
Composition del puente de Mordazo.... . . .
Idem del puente de Agua-dulce...... . ..
Trazado del camino de las lomas de Candela.. .
Compra de mulas . . .. . . . . . . .. . . . .
Indemnizaciones... ..............
Vestuario para los negros trabajadores... .. .
Capluras y gastos de cimarrones.. . . . . .. .
Hospital de dichos: modicinas . . . .. ... .
Gastos generates.. . . . .. . . ... . . . ..
Estudio de la botinica .. . . . .. .. .. . . .
Alumno de imprenta.. . . . . . . .. . . . . .
Gratificaciones.. .. .. .. . . . . . . . . . .
Gastos menores . .. ... ... . . . . .. . .

Total. ...............

1,200

7,819
184

61
45

210
60

536
2,102

525
15,312

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . . 13,927 871/2

62'/2
50
31'/2

50
81, /

I

9 8

... 13 927 87'/!

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

655 31'/4
1,000

143
120 25

28,056 81 /4

400
120
920
472 311/4

31,887 685/4

. . .. . .. . . .. .. ... . .

. . . . . . . . . . . .. .. . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . .

1809.

INGRESS.

Producto del derecho de averia.. .. ... .. . ....
Idem de alquileres... . . . . . .. .. .. .. . . . . .

Total...............

GASTOS.Sueldos.... ... . .. . ... . . ... . . ..Escritorio y oficiuas . . . . .. . . .. . . .. .. .Asignaciones. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . .Censos........ .. . . . ... . ... . . .Reparacion del muelle . . .. . . . . . . . . . . . .Idem de la Lonja...... . . . . . . . . . . . . .Impresiones de una memoria sobre el fomento de lay el comercio ... ... .. ... .... .. . . agriculturaSurma y sigue . . . . . .. . . . . . .. . .
PERSONAL.'

Ps. Fs. Cs.13,888 25 I,13,888 25
MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.657 185/41.000 n3,08340 50167 259945,941 93 5/1

Ps. Fs. Cs.

55 854 75
1,900

57,754 75

TOTAL.
Ps. Fs. Cs.13,888 25657 185/41,0003,08340 50167 2599419,830 18 /4

Ps. Fs. Cs.

24,384 12'/2
8.000 n
1,900

34,284 12'/2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13,927 871/4
655 31,/4
1,000
143
120 25

28,056 81'/4

400 n

120
920 n
472 31 1/4

45,815 561/4
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior........ .
Gratification del director. . .... .... . .
Construction del puente nuevo.. . . ... .. .
Capturas y gastos de cimarrones.. .. .. . .
Hospital de dichos: medicinal. .... . .. . .
Gastos generales... ... ... . . . . ... .

Alumno de imprenta ... .. .. .. .. . . . .
Gratificaciones.. . .. . ... . . . . . . .. .
Gastos menores. ... . . . ...
Remesas al apoderado en Madrid.. ..... ..
Reintegro de anticipaciones recibidas... . .. .

Total. .............

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
.. 13,888 26

1,200 n
172 683/4

3,530 12'/2
- 200
17,229 121/2

.

.. .. .. 13,888 25i

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
5,911 933/4

22,331 935/4

120 n
437
636 25

1,000
6,000

36,467 12 1/2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
19,830 183/4

22,331 933/

120 n
437
636 25
1,000
6,000

50,355 37'/2

1810.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia.. . .. . . . .
Idem de alquileres .. ... .. ... . . .. .. .
Idem de multas.. ..... .. . . . .. . ..
Reintegro de anticipaciones hechas.. .... .. .

Total.. . . . . . . . . .. . . .

GASTOS.

Sueldos. . . .. : . .... . . . .. .

Escritorio y oficinas .. . .. . .... .. .
Asignaciones ... ... .. . ..... . . . .
Censos.. . . . . . .... . .. . . .
Reparacion del muelle y gruas.. .. . . ..

OBRAS DE CAMINOS.

Gratificacion del director... ... . ... . .
Compra de negros . .. ... . . . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones. .. .. .. .
Hospital de dichos: medicinas.. . . .. . . .
Pietas.... . ...... ... .. .. .. .
Manutencion de los trabajadores... .. . . .
Idem del ganado.. . . ..... . . . . . ..
Salarios de sobrestantes y mayorales... .
Gastos estraordinaaios.. . ... . . . .. . .

Vestuarios de los trabajadores.. . . . . . . .
Alumno de imprenta.. . .. .. . ..
Remesas al apoderado en Madrid.. . . . . . .
Gratificaciones .. . . .. . .. . . .. . . . .
Gastos eventuales . . . ..... . . .. . . .

Total. ............

Trabajadores diarios por termino medio..

1.20
15, 681
2,977

200
837

8,847
2 408
2 372
6,350

500

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . . 13,528 81'/4

n

S

Sb!

50
50
871/4
18 3/a

. 5 6,485 561/4

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,047 561/4
1,000

143 n

342 50

41,369 50

120 n
8,168 n

95 n
4,200 n

56,485 56'/4

Ps. Fs. Cs.

66.718 31'/4
144
11 n

1,190

68,063 31'/4

TOTAL.

13,528 81'/4
1,047 561/4
4,000
143
342 50

41,369 50

120
8,168
95
4,200

70,014 371/2

. . . . . . . . . . . . . . 137

1811.INGRESOS.Producto del derecho de averia .. . ... . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ..Idem de alquileres....... . .. . ... . ... . . .. ... .... . . . .... . . . ..Reintegro de anticipaciones hechas .. . .. .. . . . . ... . . ... . .... . .. ... ..Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ps. Fs. Cs.44,162 26144204 n44,510 25

.
.
.
.

. .

. .

. .
- -

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .



HAB

PERSONAL.

I Ps. Fs. Cs.
13,800 n

. e

. n

GASTOS.

Sueldos.. . . . . .. . .. .
Escritorio y oficinas.. .. . . .
Asignaciones. . . .. .. . .
Censos........ .. .. ..
Reparacion del muelle: gruas . .

OBRAS DE CASINOS.

Gratificacion del director. ....
Camino de la Vibora.. .. . .. .
Puente del Calabazal... . .. .. .
Calzada de Jesus del Monte.. .. .
Idem del Cerro... . . .. .. .
Deposito y hospital de cimarrones. .
Conpra de canteras.. . . . .
Capturas y gastos de cimarrones.. .
Vestuario de los trabajadores. .. .
Compra de esclavos.. . . . . . .
Hospital do cimarrones: medicinas..
Aluno de imprenta. . .. . . . . .
Gratificaciones.. . . . . . .. ..
Gastos estraordinarios. . . . . .. .

. .

Total. . . . .

4,200

22,356 12'/,

660
5,574 w

741
3,412 43'/4/

2001 8

.. . . . . 13,800 n

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,493 506/4
1.000 )
2,225 6'/,

199 62'/2

34,143 56'/4

120
120
302 8

39,603 81% ,

HAB

1812.

INGRESOS.

Producto del derecho de averfa... ................
Idem de alquileres.......... .. ........... .....
Idem de multas.... .... ..... ........ .. .
Reintegro de anticipaciones hechas.......... ........
Ingresos eventuales.... ... .... . ......... .. .

Total.. . . . . . . . . . . . . . .

Ps. Ps.-Cs.

35,291 93/4
144
100 p
32,639
150 n

68,324 933/4

GASTO .

Sueldos. . . . . ..... . . . . .. . . . . . . .
Escritorios y oficinas .. .. . ... . ... .. . . . .
Asignaciones .. . . .. . .. . ... . .. .. .. . .
Censos........ . .. . . . .. . . . . . . . ..
Reparacion del muelle.. . . . . . .. . . . . . . . .
Celador de idem . . .. ... .. . . . . . . . .. . .
Gastos de casa..... . . ....... .... . . ..
Construction de un almacen para deposito de p6lvora..

OBRAS DE CAMINOS.
Gratificacion del director. . . . . .. .. . . .Capturas y gastos de cimarrones. .. . .. . . .Vestuario de los trabajadores.. .. ... . . .Gastos generales.. . ... .. . . .. ... . .Hospital de cimarrones: medicinas.. . . . .. .Alumno de imprenta. ... . . . . . . . . . . . .Gratilicaciones . . . . . . . . . . . . .Gastos estiaordinarios . .. . . . . . . . .. . . 7008,63260122,692200Total. . . . . . . . . . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13,800 N

1)

~

1)n

n

N1nS43 3/.n93%n. . . 13.800 nTOMO II1.

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,794 6 '/4
1,000

143
5 285 183/,

120
707 93'/4

1.000 n

32.826 37 /2703001000 "44,246 56'/,28

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13.800 n
1,794 6'/4
1,000
143
5,285 18/4
120
707 933/4
1,000

32,826 37'/270300 a1.00058,040 56'/4

217

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13 800 s
1.493 56'/a
1,000
2,225 6'/4
199 62'/2

34143 56/4

120 n
120 a
302

53,403 81 '/

. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.... . .... ........
. ...... .. ..... ...
....... ... .......
.... ...... ... ....
....... ....... .. .
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1813.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia... .
Idem de alquileres. . . ... ..

Total.. .

GASTOS.

Sueldos.. . . . .
Escritorio y oficinas. .
Asignaciones.. .. . .
Census....... ..
Reparacion del muelle.
Celador de idem. . . .
Gastos de casa.. .. .

OBRAS DE CAMINOS.

Calzada dcl Horcon 4 Jesus del Monte. . , . .
Idem de la Beneficencia .. . . . . . . . . . .

Idem de Arroyo-Apolo . . . . . . . . .. . . .
Idem de la Vibora . . . . . . . . . . . . . . .

Invertidos del modo siguiente:

Manutencion de los trabajadores. . . .
Dietas de idem.. . .. . . . ..
Manutencion del ganado... . ....

Salarios de sobrestantes y mayorales..
Gastos estraordinarios.. . . .. . . .
Vestrario de los trabajadores.. .. . .
Compra de canteras. . . . ......

Capturas y gastos de cimarrones . . .

Hospital de dichos: medicinal.. ..
Gratilicaciones. . . . . . . . . . . ..
Gastos eventuales.. . . . .. . . . ..

Anticipaciones i reintegrar..... ..

Total. . . . . . ..

Trabajadores por termino medio..

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
12,975

p

U

n

n

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

661 121/,
1,400

143
1,214 685/4

120
998 421/9

Ps. Fs. Cs.

43,911 62' /2
731 75

44.643 37'/9

TOTAL.

Ys. Fs. Cs.
12,975
661 121/2
1,000 a
143
1,214 68 /4
120
998 121/

14,933 25
2,046 061/4
3,147 31/ 4
2 460
5660 04'/4 - 31,131 415/4 31,631 415/4

816 n

415 50
4,852 75

200
. . .. . . 340 n 340

S . .. . . . . 3.356 ) 3.355

. . . . . . . . . 4.250 4.250 u

. . . . . . 12,975 43,613 35'/2 56,588 351/2

. 200

1814.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . . . . . . . . . . . . . . ..

Idern de alquileres... ....... .. . . . . . . . . . . . .
Reintegro de anticipaciones hechas .. . . .. .. . . . . . . . .

Total ... . ................
PERSONAL. MATERIAL.GASTOS. Ps. Fs. Cs. Ys. Fs. Cs.Sueldos... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. 12,153 75 Escritorio y oficinas. . . . . . . . . . . . . . . I - 769 87'/2 Asignaciones.. . . . . . . . . . .. .... . .. . . . . . -.-.-.-.. 1,000Celador del muelle.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.. . 120Gastos de casa. . . . . . . . . .. . . .. ... .-.. .. .. . 844 62 '/,Suma y sigue . . . . . . . . .. . . . . . . . 12,153 75 2,734 50

Ps. Fs. Cs.

46,443 o

1,276 75
2,475

50,194 75

TOTAL,Ps. Fs. Cs.12,153 75769 87'/91,000 u120 n844 G21/214,879 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. .. . . . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

31.534 4131/,

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . -, . . . . .
. . . . . .'. . .



HAB

OBRAS DE CAMINOS.

Suna anterior... . . . . .
Construccion del dep6sito de cimarrones... . .
Compra de negros... . . . . . . .. . .. ..
Capturas y gastos de cimairones.. ... . . . .
Hospital de dichos: medicinal. . . . . . . . . .
Vestuario de los trabajadores.. . . .... . . .
Gastos generales..... . . . .. . ... . . .
Jubilaciones. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificaciones. . ... .. ... . . . . . . ..

Total . .. ............

HAB

PE1I!ONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . 12,153 75S

700 n
427 50

4,814 87'/2
200 n
714

23,31 12'/,
. . .. . . . . 2,475 n

. .. .. . 14,628 75

MATERIAL.

219

TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
2,734 50 14,879 50

30,207 50

n

1,430 n

34,372

30,207 50

2,475
1,430

49,000 75

Trabajadores diarios por termino medio. . . . . . . . . .. . . . 17

1815.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . . .. . . . .. . .
Idem de alquileres.. . . . . . . .........
Sobrante del derecho de donativo cedido al Consulado.
Producto de multas..... . . . . . . . . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones hechas. .. . . ... .. .

Total..............

Ps. Fs. Cs.

. . . . . . . . . . . . 67,911 933/4

. . . . . . . . . . .-. 2,722

. . . . . . . . . . . 14,075 50
100

. , .........2 ,350

. . . . . . . . . . . . 87,159 435/4

GASTOS.

Suel]dos... .. . .. . .... . . . ... . . .
Jubilaciones. .. . . .. . . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas . .. . . . . . . .. . . .
Asignaciones........ ..........
Construccion del muelle de San Francisco.. .
Idem dle un ponton para la limpia del puerto. .
Reparacion de un pescante del muelle.. . .. .
Celador del muelle ... . . . . . . ..... .
Gastos de casa . . .. . .. . . . . . . . . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Calzada y puente de Arroyo-Apolo. .. . . . .
Puente de Guanabacoa.. . .. . . . . . . . .
Idern de Agna Dulce.. .. . . . . . .. . . .
Idem de Maboa...................
Camino de la Vibora... . . . . . . .. . ..
Calzada de Arroyo Naranjo.. . . .. .. . . .

29,261 43 /,
l

Invertidos del modo siguiente:

Marnutencion de los trabajadores.. . . . . . . .
Dietas de iMem... . . . . . .. . ..
Manulenciou del ganado .. . . . . . . . . . . .
Salarios de sobrestantes y mayorales.. . .. . .
Gastos estraordinarios .. . . . . . . .. . . . .
Capturas y gastos de cimarrones.. . . . . . . .
Vestuario de los trabajadores. . . . . . . . . .Hospital de dichos: medicinas. . . . . ... . .Remuneracion al senor dinutado. . . .. . . . .Gratificacionas .. . . . . . . . . . . .. . . . .Gastos eventuales....... . . . . . . . . ..Remesas al apoderado en Madrid.. . . . . . . .Anticipaciones A reintegrar.. . .. . . . . . . .

10,158
1 568
2.973
2.820
5,739

916
3,8 82001,500Total. .......... ..........

43'/
31 '/4
56'/.

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
12,363 311/4

1,650 -

n

o / a1)70 . n.. 14,013 31'/4

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

682 12'/,
1,000
6,403 87'/,
7,671 62'/2

610 87'/,/
120
994 62'/,

29,261 436/4

2005001,6302.350l 1,474 56'/,2

TOTAL.

Ps. Fs. Ls.
12 363 311/
1,650
682 12/
1,C00
6.403 87 '/2
7,671 62%/
610 87'/9
120 n

994 62'/

29;261 435/4

200500 n1.680 n2,35065.487 87'/4Trabajadores diarios por termino medio . . . . . . . . . . . . . 151



220 11AB- TIAB

1816.

INGRE505.

Producto del derecho de averia. . . . . . . . . . . .
Idem de alquileres. . . .... ... . . . . . . . . .
Idem de multas.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Ingresos eventuales..... . . . .. . . . . . .
Reintegro de anticipaciones hechas..... . . . . . .

Total. . . . . . . . . . .

GASTOS.

Sueldos. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Jubilaciones... . . . . . . . . . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas.. . . . . ... .... . . .
Asignaciones.. . . . .. .
Construccion del muelle de San Francisco. . . .
Idem de un pescante en id. . . . . . . . . . . .
Celador del mnelle....... . . . .. . . ..
Indemnizacion al diputado de id. ... . .. . .
Composition de un tinglado.. . .. . . .. . . .
Ponton de la limpia del Puerto.. . . . . . . ..
Salarios de la tripulacion... . . . . . .. . . .
Gastos de herreria .. . . . . .. . .. . . . .
Efectos navales . .. .. . . .. . .. . . .. .
Recorrida. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de casa .. . . . . . . . . . . . .. . . .
Censos.........................

2,123 50
'1,017
1,040 75

212 50

OBRAS DE CAMINOS.

Calzada de Guadalupe... .. . . . . . . . .
Idem de Puentes Grandes. . . . .. . . . . .
Camino de Atares.. .. . . .. . .. . .
Cantera de los Barracones... . . .... . . ..

27,382 37'/

Invertido del modo siguiente:

Manutencion de los trabajadores .. .
Dietas de idem... .. .. . .. ..
Manutencion del ganado. .......
Salarios de sobrestantes y mayorales..
Gralificaciones a id. . . . . . . . . .
Gastos estraordinarios.... .. . . .
Vesliario de los trabajadores. . . . .
Compra de negros....... . . ..
Capturas y gastos de cimarrones.. . .
Hospital de dichos: medicinas.... .
Gratificaciones......... . . .
Remesas al apoderado en Madrid... .
Anticipaciones a reintegrar.. . .. . .

Total........

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
12,390 n

1,750
3)

-)

n

n,

3)

3)

3

n,

3,
33

12,218 18 3/4
1,088 27
2,743 913/4
2,518 50

534 ,
3,270 31'/

656
1,571 31'/
2,581 87/2

200 s

3,
3)

14,040

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
n)

1,136 183/,
1,000 n

36,860 n
573 183/+
120 )'

1;500 n

116 50

4,393 75

832 50
429

27,382 37'/2

450
4,684 37'/2

39,927 31 '/,

119.40:1 183/4

Pg. FR. Ce.

93.981 61/
2,041
50
3001
2,000

98,972 6'/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
12,390
1,650 n

1,136 18'/4
1.000
36,860
573 181/4
120
1,500
116 50
'

4,393 75

832 50
429

27,382 37'/,

450
4.684 37
39,927 311/4

133,445 183/4

1817.INGRE5OS.Producto del derecho de averia... . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . .. . .. . .. . ..Idem de alquileres..... ........................... ....... ...... .Total.......... . ................ . Ps. Fs. Cs.86.994 56'2,43289.426 56'

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .



HAD

GASTOS.

Sueldos . .. . ..... . . . .. .. . . . . .
Jubilaciones. . . .. . .. . ... . ... ..
Escrilorio y oficinas .. ... . .... . ... .
Asignaciones............. . . .. ..
Construccion del muelle de San Francisco.. . .
Celador del muelle. .. ... .. .. . .. . . .
Ponton de la linpia del puerto.. . . . . . .. .
Salario de la tripulacion .. . . .. . . .. . . .
Herreria y efectos navales... . . . ... . . .

1,654
455 50

OBRAS DE CAMINOS.

Camino de Luyan6. .. . . . . . .
Idem de la Cidnaga...... . .
Calzada de Arroyo-Apolo. . . . .
Idem de Arroyo-Hondo. . .. . . .
Idem de Guadalupe.. . . . . . . .
Camino de Guanabacoa...... .

68.291 75

Invertidos del modo siguiente:

Manutencion de los trabajadores. . . . . . . . 16,417 435/,
Dietas idem..... . . . .. . . .. .. . 2,809 75
Manutencion del ganado... . . . . .. . . . 2,938 37 /
Salarios de sobrestantes y mayorales.. . .. . . 4,192 50
Gastos estraordinarios. . . . . . .. . . . . . .966 56'/
Vestuario de los trabajadores.. . . . .. . .. . 1,162 6 /(
Capturas y gastos de cimarrones.. . . .. . . . 3,627 25
Hospital de dichos: medicinas.. . . . . .. . . 250
Compra de esclavos. .. .. . . .. . . . 28,927 61%
Remuneracion at diputado.... .. .. . . . . 2,000 1
Gratiticaciones............ . . . ...... . . ...
Dep6sito hidrografico de Madrid 6 cuenta de su asignacion.. .
Gastos eventuales.. . . . .... . . .. . .. .. .. ... ...
Anticipaciones a reintegrar .. ... . . .. . . . . . . . . . .

Total . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

IIAB 21'

PERSONAE.

Ps. Fs. Cs.
13.056 62'!,
1,650 

b

14,706 62'/x

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

708 68 /,
1,000

12,818 435/,
120 n

1,682 25

2,099 50

68,291 75

628
9.000

941 50
1,100

98,390 121/2

Trabajadores diarios por t6rmino medio. ................ 264

1818.

INGRESS.

Producto del derecho de averia . . ..... .. . . . . .
Idem del cuartillo adicional..... . ... .. .. . . . .
Idem de alquileres.. . . . .. . . . ... . .. .. ..
Idem del derecho de donativo cedido al Consulado.. . . .
Idem de multas........... .......... ....

Total . ..............

GASTOS.

Sueldos . . .. . .. .... .. . .. .. .Jubilaciones.. . .. . . . . . . . . .. ..Escrilorio y oficinas .. .. .. .. . . .. .Asignaciones...... . . . . . .. .. . .Construccion del muelle de San Francisco. .Gastos del Ponton . ... . . . .... .. .Celador del muelle... . . . . . . . .. . .Gastos de casa . . . .. . . .... . . . . .Censos ... .. .. .......... .Suma y sigue...... .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
12,017 501,650613,667 50

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
.51,116 751,000 n37,003 004,0001202,616 933/428646,143 185/4

Ps. Fs. Cs,

78,241 50
19,01'0
2.432
2.234 75
100 n

100,007 25

TOTAL.

Pu Fs. Cs.
12,017 501,650 n1,116 751,000 n37,003 504,0001202,616 933/428659,810 68 /,

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
13 056 62'/,
1,650
708 685/,
1,000
12-,818 435/4
120
1,682 25

2,099 50

68,291 75

628
9,000
941 50
1,100
,

113,096 75

. .

. .
. .
. .
. .
. .

. .

. .
. -
. .
..
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior.........
Camino de Arroyo-Apolo.... . . . . . . .
Idem de Arroyo-Hondo.. . .. . . . . .. .
Idem de Guanabacoa . . .. . .. . .. . .
Idemi de los Qnemados.. .. . . . .. ... .
Idem del Calabazar. .. . . . . . . .. . . .
Calzada del -lorcon.. . .. .. . . . .... . .
Puente del Cerro.. .. .. . . .
Vestuario para los negros trabajadores. . .
Compra de bueyes.. ..... .. ...... .
Idem de carretones.. . . . .. . .... . . ..
Capturas y gastos de cimarrones.. . . . . . ..
Cratificaciones.. ... . .. . ... . . . . ..
Gastos estraordinarios...... . . . .. .. ..
Remesas at apoderado en Madrid ... . . . .. .

Total. ............. ..

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
13.667 30

40,197 37'\

1,036 873/4
770 n
690 n

3,860 18 3/4

. . . . . . . 13,667 50

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
46,143 183/4

46,554 433/4

603
2.643 433/4
1,500

101,544 6'/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
59,810 683/4

46,554 433/4

603
2.643 433/4
6,500

115,211 56'/4

1819.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .
Idem del cuartillo adicional.. ....... .. ..... ............
Idemdelid. decaninos. ...... . . .. .... .... ... . . . . . ..
Idem del id. de atraque al muelle. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . ..
Idem de alquileres.... ...... .. . ....... .......... .
Idem del dep6suto de p6ivora......... ............... .......
Ingresos eventuales.....................................

Total.. . .. . . .... . . . .... .. . . . .

Ps. Fs. Cs.

72.600 433/4
38362 87'/2
54,1119 6-/4
3.394 37'/
2,397 183/4
150 "
187 50

171,2(11 433/

GASTOS.

Sueldos.... ..............
Asignaciones.... ....... . . . .. . .
Escritorio y oacinas......... . . ..
Construccion del muelle de San Francisco.. .
Gastos del Pouton . . . ... . . .. . .. .
Celador del muelle .. . ... .. . .. .. .
Gastos de casa. ..... .... . ... ..
Censos . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Camino de los Quemados.. . . . . . . . . . . .
Idem de Arroyo-Apolo.. .. . . . . . . . ..
Idem de Arroyo-Hondo. ... .. . . .. . . .
Idem de Guasabacoa.. . . . . . .. . . . . . .
Idem de Marianao.... . . , . . . .. . , .
Idem de Jesus del Monte . . . . . . . .. .. ..

Invertido del modo siguiente:

Vestuario dek los trabajadores.. .. . . . . . . .
Compra de carretas . .. . . . . . . . .. . . .Idem de negros . .... .... . .. ... .Capturas y gastos de cimarrones.. . . . . . . .Hospital de dichos: medicinas. . . . . . .. . .Gastos generales..... .... . . . . . . . .Gratificaciones.. .. .. . . . . . . . . .. . .Gastos estraordinarios..... . . . ... . .Reintegro de anticipaciones recibidas.. . .. . .To t .M. ............ .

55,899 25

PERSONAL.

Ps.r's. Cs.
12,976 56'/4

n
n

M

908 s
230 "10,145 50 902,670 37%-32541,620 37 12,976 56'/4

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000
690 50

56,467
3,500 n

420 n

1,024 87 /,
286 n

55,899 254506.500 n1,510127.,147 62'/2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
12,976 96'/4
1,1100
690 50
56,467
3,bO0 n
120
1,024 87'/2
286 "

55,899 251506.500 n1,510.140,124 18'/4

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
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1820.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia . ..... . . . . . .. . .
Idem del cuartillo adicional... . . . .. .. . .. . . ... .
Idem det id. de casinos. .... ........ . .
Idem del id. de atraque al muelle .. .. .. . . ... ... . .
Idem de alquileres..... ... . .. . . . . . . . . . . ..
Idem del dep6sito de p6lvora... . ..... .........
Idem del derecho de donativo cedido al Consulado. .. . .. .

Total... .. ... ... ... ..

Sa. Pa. Cs.

.. . . 59.213 i8s/4
. . . . 29 440 12'/
. . . . 22,950 933/4
.. . . 9;399 56'/4

. . 1,148 62'/2
. . . . 136

.. . 3 9u 62'/!

.. .. 126894 6'/4

GASToS.

Sueldos.. . . . . . . . . . . . .. . . . .
Jubilacionos . . ... . . . .. ... . . .
Asignaciones .. . . . . . . . . . .. . . .
Escritorio y oficinas........ . . ..
Coustruccion del muelle de San Francisco..
Ponton de entretenimiento. . . . .. .. .
Celador del muelle .. . . . . .. . .. . .
Gastos de casa . . . .. . .. . . . . . .
Reparacion de idem. . . . . . .. . . ..

OBRAS DE GAMINO.

Camino de Jesus del Monte... . .
Idem de Guasabacoa.. . . . . . .
Idem de Atards. . . .. . .. . .
Calzada del Cerro. . . . . . ,. .
Idem de Arroyo-Apolo... .. . .
Idem de Marianao.. . . . . .. .
Barracones... . . . . . . . . . .

95,850.50

.1

Invertidos del modo siguiente:

Manutencion de los trabajadores. . . . . . . .
Dietas de idem.. .. . . . . . .. . . .. ..
Manutencion del ganado..... . . . . . . .
Gastos estraordinarios.: . ... . .. . . ..
Salaries de empleados en las obras... . . . .
Ampliaciones del dep6sito de cimarrones.. .
Vestuario de los trabajadores. ... .. . . .
Compra de negros.. . . ..... . . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones... .....
Hospital de dichos: medicinas. . . .. .. ..
Gratificaciones......... . . . . .. ..
Pension del dep6sito hidrogr~ico.... . .. .
Gastos estraordinarios . .. .. . . . . . . . .

, 25.151
3.300
2.058
8,644

* 6,189
. 6 50

1.310
* 32,989
* 9,296

300

50
433/4
31'/4
62'/2
75

683/4
183/4

Total. ...............

PERSONAL.

Ps. Fs. Gs.
11,660 933/4
4,582 50

n

I

1)

16,243 433/4

MATERIAL.

Ps. Fs. (s.

1,000
126 n

39,809 26
207 50
120

1,407 25
904

9;850 50

'125
1,400 n
2,641 933/4

143,590- 43'/4

TOTAL.

Ps.. Fs. Cs.
11.660 933/4
4,582 0
1,000
125 n
39,809 25
207 50
120
1,407 25
904

95,850 50

125
1,400 n
2 641 933/4

159,833 87'/2

Trabajadores diarios por t6rmino medio. .

INGRES05.Producto del derecho de averia. . . . . . . .Idem del cuartillo adicional...... . . . . ..Idem del derecho de atraque al muelle... .. .Idem del id. de caminos... .. . .. . .... .Idem de alquileres . . . .. . .. . .. . . .. .Ingresos eventuales . . . . . . . . . . .. ... . .... .. ... ...Total......... . .... Ps. Fs. Cs.53.666 811)/425,812 87'/21.1,944 5025,186 501,63232 25118,274 93'/4

395

1821.

. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
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GASTOS.

Sueldos.... . . . . .. . . . .. . .. ..... . . . .
Jubi laciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asignaciones. .. . . ... ... .. . . . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .
Muelle: su conservacion........ . .. .. . . ... ..
Idem apertura de la puerta de Carpineti. .. . . . . . .. .
Celador del muelle .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .
Gastos de casa . . .... . .. . ... . . . ... ... . .
Censos . .. . .. .. . . ... .. . .. . .. .. . .. . .

OBRAS DE CAMINOS.

Camino do Arroyo-Apolo.. .
Idem de Guasabacoa.. .. .
Idem de Marianao.. . .. .
Idem de la Cihnaga. . ...
Idem de Atares... . . ..

.
Inverlidos del modo siguiente:

Vestuario de los trabajadores... . ... . . .
Compra de bueyes.. . .. .. . . . ... . .
Idem de carretones... . ... ... .. . . .
Idem de negros . ... .. . .. . ... . ..
Maderas....... . . . . . . . . ... . ..
Capturas y gastos de cimarrones. .. ... .. .
Hospital de dichos. medicinas... .. ... . .
Gastos generales .. . . . . . . . . . . . . .. .
Gratiticaciones. .. . . .. . . . ..
Remesas al apoderado en Madrid.. . . .. . .

Total. .............

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
12,989 50

1,650 )

n

n

- n

n

92,377 81'/4

1,244 87'/2
1,786
4,560 n

16,627 50
735 ))

14,329 o

300
62,796 435/4/

. . . . . . . . n

.. ... . n __
.

...j 4,639 00

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000
1,258 62'!,

414 66'i4
433 433/4
700 n

1,487 433-/4
286

92,377 81'/4

2.400 n
3,360

103,717 871/,

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
12,989 60
1,650
1,000
1:258 621/2
414 561/4
433 433/4
700
1,487 433/4
286

92,377 81'4/

2,400
3,360

118,367 371/2

1822.

INGRESOS.

Producto de averia. . .... . ... . . . .. . . . . . ..
Idem del cuartillo adicional. .... .. .... ... ..
Idem del derecho de atraque al muelle.- .. - . . .. .
Idem del id. de caminos......... ...... . .. .
Idem de aiquileres.. . .. .... . . .... .. . ..
Idem del dep6sito de p6lvora ... . .. . . . . . .. . . .
Idem de multas .. . .. . . . .... .. . . . . . . .. .
Ingresos eventuales ... .. . .. . . . . . .... . . . .

Total. , . . . . . . . . . .

GASTOS.

Sueldos. .. .
Jubilaciones... .
Asignaciones.. .Escritorio y oficinReparacion del mCelador del muell'Gastos menorea dReparacion del ahPonton y guinguilEfectos navales..Gastos de casa. .Censos.. . .. .

PERSONAL.

Ps Fs. Cs.
-I2)733 2ik
12,7230.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

uelle . . . . . . . . ... . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ue idem...... . .. .... ... . ....nacen de pblvora.. . . . . .... . . .. ..es: patron y marineros... . . 3,316 R. . . . . . . . . . . . . . . 651 121/2. .n. .i. ....... ..... ......... n8Suma y sigue. ... . .. . . . . .-... . . 14,983 25

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

n ~

1,000 n1,074662 31 /484016 25250 n3,967 121/2815 68 /4143 ))

Ps. Fs. Cs.

53,009 433/4
26.360 18/4
10,434 12'/,
1,856 25
1,324
136 50
60
200 y

93,370 50

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
12733 25
2 250 n

1.000 n1,074662 31 /484016 252503,927 12'/2815 683/4143 v8,768 37'/, J 23,751 62',,

. .
. .
- -
. .
. .
. .
. .
. .

. .

. .
- -
. .
. .
. .
. .
. .

. . . . . . . .

. . . . . . . .
- . - - - . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .



HAD

OBRAS DE CA

Suma anterior..

HAR

MINOS.

Manutencion de los trabajadores. . . .. . .Dietas. .. . . ... . . . . . . . . . . . . ..
Manutencion del ganado ... . . .. . . . . . .Materiales .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .Maderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Compra de bneyes .. .. . . . .. . .. .. . .Idem de negros...... . . . . .. .. . ..Vestuario para los trabajadores.. . ... . . . .Indemnizacion de terrenos.. . . . . . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones.. . .. . . . .Hospital de dichos: medicinas.. . . . . . . . .FAbrica del dep6sito de cimarrones. . . .. . .Gastos de oratorios de id . . . . . ... . .. .Composicion del puente de Maboa. . . .. .. .Idem del id. de Arroyo-ondo.. . .. . . . . .Idem del id. [de PueneLs Grandes.. .. . . . .Cartel de Guanabacoa........ . . . . ..Salaries de sobrestantes y mayorales.. . . . . .
Gastos estraordinarios .. . . . . . . . . . . . .
Gratificaciones........ . . .. . .. . . ..Pension del deposit hidrogrdfico.. . ... . . . .

Total. .............. ..

Trabajadores diaries por termino medio. . .

Por todos conceptos... ... .. . . . .. ... .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . . . . .. 14,983 26
22,327 26

4,920 93 3/4
5,494 31 /4
1,164 933/4

380 43'/4
1,482 50
2,820

747 n

50 n

8,849 371/2
800 n

618 26
239 75
321
432 561/2

2,118 50
26 50

7,377 25
8,127 93 3/4/

. . . . . 14,983 26

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
8,768 37'/2

73,298 49'/2

400 )
1,800

84,266 87

225

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
23,751 62/2

73,298 491/2

400
1,800 n

99.250 12

.373

1823.

INGRESOS.

Ps. Fs. Cs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,613 50

GASTOS.

Ps. Fs. Cs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . 120,260 61/4
En las atenciones ordinarias y estraordinarias. . .

NOTA. A causa de no haberse encontrado el borrador 6 copia de la cuenta de este aflo por donde poder detallar los gastos,se han estampado en resfnmen asi los ingresos como los gastos, sacando estos resultados del espediente nfnmero 1,757 relativoal exdmen de dicha cuenta; sin embargo, sfiplese el vacio calculando la inversion do los referidos 120,250 ps. fs. 6 '/, s. por untermino medio, entre la que se di6 d los fondos en el ano anterior y el posterior al presente y es como sigue:

Sueldos y jubilaciones.. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reparaciones y gastos de muelles .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .
Limpia del puerto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ..
Composicion de caminos . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .
Gastos generales.. . . . . . . . . ... . . . . .. . ... ..... . .. .

Total. ...... ..............................
NOTA. Respecto de los ingresos se calcula que la averia, el cuartillo adicional y elmas 6 menos 1o mismo que el ano anterior, es decir:

Ps. Fs. Cs.

. . . . . . . . 16,515 53
.. . . . . 1,373 65'/4

3,900
. . . . . . . . 65,245 65
. . . . . . . . 33,215 23

. . . .. . . . 120,250 61/4atraque al muelle producirian pocoA veria y cuartillo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . ... ... .. Atraque ................ ................................Total. .... ... .. ........ ... ... .. . ............TO}O Ii. 29 Ps. Fs. Cs.79.369 621/210.434 121/289,803 75
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1824.

INGRESOS.

Ps. Fs. Cs.

Producto de averia. .... . .. . ... ...... . . .. . ... . . . . . . . . . . .. .... 61.900 75

Idem del cuartillo adicional. .. ............ . ... . . . ... . .. .. ...... . .30837 50

Idem del derecbo de atraque al muelle.. . . . ..... . . ... . .. .. . . . . .. ... . . . .9584 61/4

Idem de alquileres.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .1,332

Ingresos eventuates.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .834

Total... ................ ...... .......... 104,488 31 /

GASTOS.

Sueldos . . . ..... . . . . .. . .. . .

Jubilaciones.. .. ...... . . . . . . . .

Asignaciones.. . .. . . . . . . . . . .

Escritorio y oficinas ... . .. . . . .. . .

Muelle: su limpieza. . . . . . . . . . . . .

Sueldo del celador... . . .... . . . . .

Gastos menores. . . . . . . . . . . . . . .

Gastos de casa.. . . . . . . . .. . . ,. . .

Censos .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gratificaciones............... . ..

OBRAS DE CAMINOS.

Calzada de Arroyo-Naranjo.. . .. . ..

Composition del puente de Agra-Dulce . .

Alcantarillas de la Cienaga..... . . ...

Construction del puente de Martin Perez. . .

Reparacion de la casa de la Cienaga.. . . ..

Puente provisional.... .. .. . . . ..

Composition del calnino de San Juan.. ....

Idem (let de los casinos de Puerto-Principe..

Manutencion de los trabajadores.. . . . . . .

Dietas de idem . . .. . . . . . . . . . . ..

Manutencion de! ganado.... .. ... .. .

Vestuarlo de los trabajadores. . . . .. . . .

Capturas y gastos de cimarrones.. .. . . ..

Hospital de dichos: medicinas. . . . . . .. .

Gastos estraordinarios.. .. ..

Sueldos de los empleados en las obras.. . . .

Gratification a los negros... . . . . ... .

. . 360 n

. . 840 n

. . 29 25

767 25
. 429 37'/2
. 76 50
. 1,356 50
. 18 75
. 208 25
. 300 '
. 3;000
. 14.187 435/4
S3.315 31 1/a
. 4,219 50
S 1,465 62112
. 14,688 433/4
. 400
. 3,889 87'/2
. 8,490
. 460 n

Total. . .. . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
15,705 811/4
2,341

S

S

18,047 811/4

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000 o
1,016 12!,/

1,229 25

606 50
168
300

57,192 811/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
15,705 811/4
2,342
1,000
1,010 121/2

1,229 25

606 50
168 .n

300

57,192 811/

61,512 683/4 79,560 50

Trabajadores diarios por termino medio,

1825.

INGRESOS.Productos de ayerias..... . ... . . . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . ... ..Idem del cuartillo adicional. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ..Idem del derecho de atraque al muelle.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Idem de alquileres de casas. .. ... ... ..... . . . . .. . . . .. . . ... . .. . .Idem del dep6sito de polvora . .. .. .. ...... . . . .... . . . .. ... . . . . . . . .Total.... ... . .. . . ... . .. .... . . ... .... Ps. Fs. Cs.71,481 43/435,310 683/48.539 251,332224116,887 37/,
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GASTOS.

Sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jubilaciones... ........ . . .... . ... . .. ..
Asignaciones. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. ..
Escritorio y oficinas................... ..
Muelle: reparation del de Caballeria.. ..... 7,018
Limpieza.. ........ . . . . .. . . . . . . 360
Sueldo del celador . . . . . . . . . . . . . . . 840
Gastos monores . .. ... .. . .. . . . . . . 30
Gastos de casa .. ... ... .. .. ...... . . . .
Censos.................. .........
Gratificaciones......... . . . . . .. .. . . . ..
C6Iedra de botAnica: sueldo del profesor....... . ..
Sociedad Economica, 3 pojo sobre la averia y el cuartillo. .
Pension del dep6sito bidrograico. . . . . . . . . . . . . .
Remesas al apoderado en Madrid.. . . . . . . . . . .. .
Gastos eventuales . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Calzada de Arroyo-Naranjo........ .
Puente do Agna Dulce. . . .. . .. . . .
Camino del Luyau6....... . . . . ..
Composicion del puente de Maboa. ... .
Alcantarillas de la Ci naga.. . . . . .. .
Composicion del camino de San Juan.. . .
Idem del puente de Toyo . . . . . . . . .
FAbrica del dep6sito de cimarrones. . . .
Ilerramientas. . . . . . . . . . . . . . .
Compra de bueyes.... . . . . . . . ..
Indemnizacion de perjmcios.. . . . . .
Manutencion de los trabajadores... .. .
Dietas de id. ..... . . . . . . . . . .
Manutencion del ganado . . .. .. . . .
Gastos estraordinarios..... . . . . ..
Sueldos de los empleados en las obras. . .
Vestuarios do los trabajadores.. . . . . .
Capturas y gastos de cimarrones. . . . . .
-lospital de dichos: medicinas. . . . . . .

Gratificacion de los negros . .. .. .. .

Total. . . . . . . . . .. . . .

Trabajadores diarios por termino medio.. .

PERSONAL.

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. I Ps. Fs. Cs.
15,000
2,872

n

1,

12'/,

2

1121/2

1,666 25
3,919 68 3/4
2,368 37'/2

223 2i
4I10 81 /I
287
577 n

340 371/
109 62',2

1,159 50
125

10,947 683,/4
4,477 87'/
4,176 62'/2
4,496 25
8,530

847 50
6,060 183/4

400
447 37'/2

. . . . . . . . 17,872 12'/2

. . . . . . . . . . . . . 360

1,000
1,091 25

8;248 621/2

728
386
375

1.500
3,817
1 ,8c00
1,710

466

62
87/2

n

25

62''2

50,800 371/4

71,924 62

227

TOTAL.

Pa. Fs. Cs.
15,000 
2,872 12'/
1,000
1,091 25

8,248 62'/2

728
386
375
I .10
3,817
1,800
1,710
466

62
872

25

62'/2

50,800 37'/4

89,796 74'/4

1826.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia.... . .. . .. . . .. ... .. .. . .. .. . .
Idem del cuartillo adicional.. . ... . . . .. .. . . . . . . . ... . . . .. .
Idem del derecho do atraque al muelle.. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ...
Idem de alquileres.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .
Idem del dep6sito de p6lvora .. .. . .. ... . .. . . .. . .. .. . . . . . .
Ingresos eventuales. .... ....... ......... .................. .

Total.. .. .. . . ... .. . .. . . . ... .. ....Sueldos.. . . . . .Jubilaciones. .Asignaciones. .Escritorio y oficin

Ps. Fs. Cs.

. . 84,509 31'/4
42.197 183/4
11,536 75

. . 1,332
288 87'/.

. . 624 12'/

140,488 25
PERSONAL. MATERIAL. TOTAL.GASTOS. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,757 61/4 15,757 61/4. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2,983 31'/4 2,983 31'/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 1,000as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 50 927 50Suma y sigue .. . .. . . ..... . ... 18,740 371/2 1,927 50 20,667 87'/

. . .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
. . .
. . .
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PERSONAL.

GASTOS.
Ps. Fs. Cs.

Suma anterior.. .. . ....... ... 18,740 371/2
Muelle: su reparation. . . . . . . . . ..... 1,350 933/4
Sueldo del celador .... . .. . . .. . .. .. 840 n

Limpieza .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . 360
Gastos menores. . .. . . .. . . . . . . ..30
Gastos de casa.. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ..
Gratificaciones........... . .. . . . .. . . . . ...
Catedra de botanica: sueldo del profesor. .... . . . ...
Sociedad Econ61nica, 3 po/o sobre la averia y el cuartillo. . .. .
Pension del dep6sito hidrogrifico.. . . . . .. . . . . . . .. .
Remesas al apoderado en Madrid.. . . . . . . . . . . . . . ..
Gastos eventuales....... . . . .. . . .. . . . . ...
Devolucion de ingress indebidos.. . . . . . . . . . . . . . ..
Anticipaciones a reintegrar.. ... .... ... .... . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Construction del Puente Blanco.. .
Idem del id. de Almendares. ... .
Compra de negros..........
Vestuario de los trabajadores.
Ca pturas y gastos de cimarrones..
Hospital de dichos: medicinas. . . .
Gastos generales...........

4,000
510

4,385
812

12,857
400

75,402

Total. . . . . . . . .

n

50 n

181/4

... 18,740 371/,

MATERIAL. TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
1,927 50 20,667 871/.

2,580 933/4

1,031
500

1,500
3,097

900
3,420
1,087
1.230
2,000

185,/4

935/4

25
433/4

98,366 685/4

117,641 933/4

2,580 933/4

1,031
500
1,500
3,097
900
3,420
1,087
1,230
2,000

185/4

933/4

25
433/4

98,366 685/4

136,382 31 /4

1827.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia y cuartillo adicional.. . ... . ... . . . . . .
Idem del id. de atraque al muelle. ......................... .. ..
Idemdealquileres.. . . .... .. ....... . . ... ....... . .
Anticipaciones recibidas........... .......... ... ..... ....
Ingresos eventuales. . . ... . .. ... . . ... .. ... ..... .....

Total.. . .... . .. ...... . .... . .. . .

GASTOS.

Sueldos. .. . .. .. . .. . ... . . . . .
Jubilaciones.. . . . . . .. . . . .. .. . ..
Asignaciones. . .. . .. . . . .. . .. . .
Escritorio y oficinas . . . . ... . .. . . .
Muelle: construction do 92 varas de muelle. .
Alumbrado... . . . . . .. . .. . . .. ..
Reparaciones.. . .. .. ... ... . .. ..
Sueldo del celador..... . . . . .. .. . .

Limpieza.. . . . . . . . . . . . . .. .. . .
Gastos menores . . ... . . . ... .. .. .Censos... . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reedificacion de la casa consular..... . ..Suscricion i la empresa de correos maritimos..Gastos de casa.. . .. ... . .. .. ... . .Gratificaciones........... . . . . ..

16,000
1,042

765
840
330
129

371

n

.

1/,

Cstedra de botinica: sueldo del profesor.... . . . . . . . . .Sociedad Ecou6mica, 3 p)/o sobre la averia y cuartillo. . . . . .Pension del dep6sito hidrografico .. .. .. . . . .. . .. .. .Gastos eventuates... . .. .. . . .... . . . . . .. ... .Suma y sigue .. .. .. .. . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
16,643 811/4
2,983 311/4( 0

n

r9 nnn1962 12/

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000
1,027 75

19,016 37'/2

4111,69010,000658676 31 /37/.12'/,21,187 503,849 61/4900247 12'/,40,753 63

Ps. Fs. Cs.

130.254 87
13,074 50
1,332
1U,329 183/4
440

155,430 56'/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
16,643 81 /4
2,983 31 /4
1,000
1,027 75

19,016 371/2

4111,69010,00065867631 '/37'/2121/11,187 503,849 61/4900247 12'/60,380 75

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. . . .
....
. . . .
... ~.
. .. .
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior . .. . . . ..
Composicion del camino de San Juan..., .
Idem id. de Arroyo-Apolo. . . . . . . . . .
Construction do 3 alcantarillas en la calzada

Guines... . . . .. ..........
Construction del puente de Marianao. .. ...
Idem del de Puentes Grandes.. . . ... .
Idem del puente de Pedroso.... .... .
Composicion del id. de Mordazo.. .....
Idem de una alcantarilla en Puentes-Grandes
Maderas . . . . . . . . . . ... . . .. . . .
Herramientas... .... . .. . .. .. . .
Compra de carretas.. . . . . .. ... . . .
Idem de bueyes . . .. . . . . . . . ... .
Idem de negros...... . . .. . . . ..
Manutencion de los trabajadores.. . . .. .
Dietas de id... . . . . . . . .. ... ..
Fabrica del dep6sito. . . . .. . . . . . ..
Manutencion del ganado. . . . . . . . .. .
Vestuario de los trabajadores.. . .. ... .
Gaslos estraordinarios. . .... . .. . ..
Gratificaciones i sobrestantes y mayorales. .
Idem A los negros.. .... ... . ..
Steldos a los empleados en las obras.. .. .
Capturas y gastos de cimarrones.. . . .. .
Hospital de dichos: medicinas.. .. . .. .

Total . . . . . . .. . . .

Trabajadores diarios por termino medio.

7,246 62'/\
986 12'/2

1,653
31,617 371/

16,831 933/4
215 871/2

28 50
83 50

788 871/2
718 933/4

1,717 1

3,198 n

2.392
15,747 59

4,027 87'/2
9,444 25
9,104 75
2,262 32'/2
6,347 50
2,118

440 n
8,897 50

20,686 12'/2
800

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
4Q9627 121/9 62

. . . . . . . . . .I 19,627 121/2

. . . . . . . . . . . . . , . 384

HAB

MATERIAL.

229

TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
40,753 63 60,380 75

147,353 871/2

188,107 501/2 1 207,734 62'/2

1828.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia y cuartillo adicional.. .. . .. . .. ... .. . .. . . . . . .
Idem del id. de atraque al muelle... . . ..... ... . . .. . . . . .. . .. ... ... . . ..
Idem del id. de caminos... . ... . ... .. .. ... . .. .. . . .. . . ......... . ..
Idem dealquileres. ......... . .. .. .. .. .... . . .. .. .. . . .. . .. ....
Reintegro de anticipaciones hechas.. .... ........... . ............
Anticipaciones recibidas.. .. . . ...... . ..... .. ... ...... .... ....... .

Total.......... ..............................

Sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jubilaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Escriorio y oficinas. . . . . . .. . . . . . .Muelles: costo de un puente. .. ... .. ..Composicion del muelle de Factoria.... . ..Construction de un tramo en el de Contaduria. .Limpieza..... . . . . . . . . . . . . . . .Sueldo del celador... . . . . .. , . . . ..Gratification A id.... . . . . . . . . . . . .Alumibrado .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .Reparaciones.. .. . . . . .. . . . . . .. . .Gastos menores... ... .. . .. .. . . .. . 1263,57427,2533728403453151130

PERSONAL.

Ps. Fs. C.s
16,216 183/4
3,270 500

871/250n70683/475

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000 n

1,390 5033,284 561/4. .a. .s. ... . 19,486 68/4 3

Ps. Fs. Cs.

129,988 433/4
14,111 62'/2
655 62/2
1,332
1,792 25
59,325

207,204 933/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
16,216 183/4
3,270 50
1,000
1,390 5033,284 56'/455,161 75

GASTOS.

. .
. .

147,353 87'/2

35,675 61/4Suma y sigue. . . . . . . . .
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GASTOS.

Suma anterior ........... .
Gastos de casa... .. . . ... .. . .. . . . . .. .
Censos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificaciones.. ......... . .. . . . . ..
Catedra de boltnica: sueldo (lel profesor. .... . . .
Sociedad Econ6mica, 3 po/. sobre la averia y cuartillo.
Pension del dep6sito hidrogrAico.. ... . .. ... .
Gastos estraordinarios.... . . .. . . .. .. ..
Reintegro de anticipaciones recibidas... . ... . . .

OBRAS DE CAMINOB.

Calzada de San Juan..... . . ... . . . ..
Idem de Gaines: costo de la alcanta-

rilla . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Idem reparation. ... ... ... . 169 50t
Composition del puente de Marianao... .. . .
Idem del de Maboa.. ......... .. . ..
Idem del de Puentes-Grandes. .. . .. . . . .
Puente provisional (1e1 Cerro... . . .. . . . .
Composition dcl puente de Chavez.. ... . . .
Idem del de Santa Cruz..... .. . . . . ..
Reparacion de la capilla del dep6sito.. .. .. .
Composition del camino de Arroyo-Apolo. . . .
Manutencion de los trabajadores... .. . . . .
Dictas de id...... . .. . . . . . . . . ..
Manutencion del ganado. .. . .. .. . . ..
Vestuario de los trabajadores. ... . . . . . .
Efectos de ferreteria . .. . . .. . . .. . .. .
M aderas. . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
Compra de bueyes. .. ... . . . . . .. . . . .
Compra de negros . . . . . . . . . . . .. ..
Capturas y gaslos de cirarrones.. .. . .
Hospital de dichos: medicinal.. .. . . . . ..
Sueldos de los empleados en las obras.. . . . .
Gratificacion A dichos . . . .. . .. .. .. . .
Idem i los negros. . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos estraordinarios .. . .. . . . .. . . . .

Total. ...............

Trabajadores diarios por termino medio. .

8,174

423

26,798
9,754

78
60

433
1,937

107
885

14,882
4,139

11,500
1,703
1,172
2,351

688
826

17,869
800

10,065
1,156
395

7,355

PERSONAL.

Ps. Fs. Fs.
19,486 683/4

n )

87 1/

50

25
n

12!/
935/4
50
50

933/4

435/4
121/
371/
933/4
50
871/2
50

87 '/2

321/2
93 1/4

1)

. . . . ... 19,486 683/4

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
35,675 6'/4

634 183/4
266 62'/,
175 ))
783 81/4

4,323
900 >)

9,714 93'/4
11,329 183/4

123,61 183/4

187,363

TOTAL.

P>. Fs. Cs.
5,161 75
634 18'/4
266 62'/,
176 )
783 81'/4
4,323
900
9,714 933/4
11,329 183/4

123,561 183,4

206,849 68/4

. . . . . . . . . . . . . 391

1829.

INGRESOS.

Producto del derecho de averia y cuartillo adicional.
Idem id. de atraque al muelle. .. . ... . . . .
Idem de alquileres. . . . . . . . . .. .. ... . .
Anticipaciones recibidas.. . .... . . . . .. . .
Producto de multas. . .. . . . . . . ... . .. .

Total.. . . . . . . . . .

Ps.Fs. Cs.

126,856 811/4
11,000 62'/2
1,166 50
32,308 n

8 50

171,332 433/4
GASTOS.Sneldos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jubilaciones. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Asignaciones .. . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . ..Escritorio y olicinas . .. .. . .. . ........... . .Suma y sigue .. ... . . .. ... .. . . PERSONAL. MATERIAL.Ps. Fs. Cs. Ps. Ps. Cs.4,295 81 1/4 1,000n 507 7619,845 81'/4 1,507 76TOTAL.Ps. Fs. Cs.15,550 n4,295 811/41,000 )507 7521,353 56/4

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
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GASTOS.

Suma anterior... . .. . . . ..
Muelles: resto de la construction de un tramo en

el de San Francisco .. . . . . . .. ... . .
Sueldo del celador... . .. . . . .. . . . . .
Limpieza. .. . . . . . .... . . . ... .. .
Alumbrado . .. . . ... .. . .. . . .. . .
Gastos menores. . . . . . . . . . . . .. . . . .
Censos. . . .. . . . . . . . . . . . . .. ...
Gasto de casa. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Gratificaciones.................. . . ..
Sociedad Economica, 3 p./o sobre la averia y cuartillo..
Citedra de botinica: sueldo del profesor. ......
Reintegros de anticipaciones recibidas. ... .. . . .
Gastos estraordinarios.. .... .. . . .. . .. . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Gratification al director del puente dAl Marianao.
Capturas y gastos de cimarrones.. . . .. . . .
Hospital de dichos: medicinas.... .. .. ..
Gastos generales... . . . . . . . ..... . .

Total.. ...................

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
19,845 813/4

227 >

840
372
530
218 75

. . -
. - "

. - -- . n

. . .
. . n

1, 8

.19,845 81'/4

2,644
15.677 50

800
81,054 25

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
1,507 75

7,187 75

264
645
809

4,135
1,000

35,325
328

683/4
50

68'/4

62'/12
n

100,175 75

151,379 75

231

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
21,353 56 /4

7,187 75

264
645
809
4,135
1,000
35,325
328

68 3/4
50
00

68 3

621/2
n

100,175 75

171,225 561/4

1830.

INGRESS.

Productos del derecho de averia y cuartillo adicional.. . . . .
Idem del id. de atraque al muelle.. . . . . . . . . . .. ..
Reintegro de pagos indebidos.. . . . . ..... . . .. . . .
Anticipaciones recibidas.. . . . . ... . . .. . . . ... . .

Total.. .. . . . . . . . . . . . .

Ps. Fs. Cs.

112,998 31 /
11,000
2,163 683/4
20.5000

146,662 n

GASTOS. -

Sueldos.. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .
Jubilaciones . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Asignaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escritorio y oficinas. ...... .............
Muelles: composition del de Caballeria.. . .. . 1,189
Colocacion de un pescante . .. . . . . . . . . 286
Sueldo del celador .. ... .... . .. ... . 840
Limpieza.. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . 360
Alumbrado y gastos menores... ... .. . .. 697
Censos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de casa.. ... . . . . . . . . ... .. ... .. .Gratificaciones.. ......... .. . .. .. .. . ..Ctedra de botanica, sueldo del profesor....... . ..Sociedad Economica, 3 pe/o sobre el derecho de averia ylillo. ........... .............Pension del deposito hidrogralico.. .. . . . . . . . ..Suscricion al piano topogis fico de la isla. . . . . . . . . .Renesas al apoderado en Madrid.. . . .... . .. .. .Gastos estraordinarios..... . . . . . . . . .. . . . ..Reintegro de anticipaciones recibidas... .. . .. . . . .

43

50

cuarSuma y sigue . . . . .. . . .. .. . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
15,598 31'/4
3,703 31 f/4

n S. n- . n.19,301 621/1

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000
514

3,372 93'/4

266
2.4257591,000

621/2
87 1/2n3,719 935;49005001,635 n7,064 504,50027,657 871/1

TGTAL.

Ps. Fs. Cs.
15,598 3114
3,703 31''
1,000 n
514

3,372 933/

266
2,4257591,000
62 ~/
871/3,719 93/4900 n5001,6357,064 504,500 n46,959 51

.. .. ... . .. . . . . . . . . .
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior....... ..

Calzada deSan Juan . ... .. . . . ... .. .

Idem de Giines. ... . .. . . . .. .. . .

Idem de Jesus del Monte.. .. .. ..... . .

Idem de Guadalupe.... . .. .... . . ..
Puante de Marianao: gratifica-

cion del director... .... .
Jornales y materiales... .. . 7,
Puente de las Vegas. .. ... .. .
Idem del Cerro. . . . . . . . . . .
Manutencion de los trabajadores.. .
Dietas de idem.. . ... . . . . ..
Manutencion del ganado.. .. . . .
Vestuario de los trabajadores. .. .
Maderas.... . . . . . ... . ..
Efectos de ferreteria.. . . ... ..
Capturas y gastos de cimarrones . .

Hospital de dichos: medicinal. . . .
Compra de bueyes... . . . . . . .
Idem de canteras. .. .. .. . . .
Gastos estraordinarios..... . ..
Salarios de empleados en las obras..
Gratification a dichos.. ... . . .
Idem i los negros. .. .... .. .

77250 5
721 871/2

Total. . . . . . . . .

Trabajadores diarios por termino med

PERSONAL.

9,423 87'/2
131 6'/4
433 87/2
50 621/2

8,494 371/2

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
19,301 62'/, 27,657 87'/,

. . 1,498 n

. . . 1,297 93'/4
. . . 14,690 37';2

. . . 4.217 81 1/4

. . . 14.238 n

. 2,565 50
. . . 2,472 311/4

1,653 6'!4
. .. 13,098 68'/4
... 800

3,459 50
289 ,

. . . 8,335 811/4
. . . 11,640 n

1,292
. . . 916 /

. . . . . . . . . . . . 19,301 62 /,

io.

100,997 811/4

128,6055 68'/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

46,959 51

100,997 811/4

147,957 311/4

. . . . . . . . . . . . . . . 470

1831.

INGRESOS.

Producto del derecho de'averia y cuartillo adicional. . . .. . .

Idem del id. de atraque al muelle . ... .. .... . . . . . .

Anticipaciones recibidas.. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .

Ingresos eventuales. .. .. . .. .. . . .. . . ... . . .

Reintegro de pagos indebidos .. .. ... . . . ..... .. . .

Idem de anticipaciones hechas . .. .. . . . .. . . . . . . . .

Total............. ......

GASTOS.

Sueldos.... . .
Jubilaciones. .
Asignaciones. .
Escritorio y oficina
Muelles: reparacio
Canstruccion de unsario... ..Sueldo del celador.Limpieza... ...Alumbrado y gastoCompra deuna dradel puerto. .Censos. . .. ..Gastos de casa. .Gratificaciones. .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
15,950

4,183 311/4
n

as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n del de Caballeria.. ..... 161 25

muelle en el puerto del Ro-
. .... .... .... 3,900. . . . . . - . . . . . . . . 840. . . . . . . . . . . . . . . 360 )s menores.. . . . .... . . 656 75ga de vapor con sus guanguiles para la limpia. . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Suma y sigue. ... . . . . . . . . . . . . 20,133 31'/4 1

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,000
1,367 12'/2

5,91849.025 n291 62'/,756 371/2759 )59,117 121 /

Ps. Fs. Cs.

105,967 75
13,330 n

64,000
17
6144 621/2
17

183,946 37/2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
15,950
4,183 31'/4
1,000
1,367 12'/9

5,91849,025291 62'/9756 371/2759 "79,350 43/4

. . . . . . . . - - - - - - - - .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
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GASTOS.

Suma anterior.. ......
Catedra de botanica: sueldo del profesor. . .. .
Sociedad Econ6mica, 3 po/o sobre los productos..
Pension del deposito hidrografico.. . . . .. . .
Reintegro de anticipaciones recibidas.. . .. . .
Gastes estraordinarios . . . .. . . . . .. . . .
Anticipaciones i reintegrar.. . .. . . . . . . .

OBRAS DE CAMINOS.

Calzada de San Juan. ...... ........
Composition del camino de Gfiines.. . . . . . .
Idem id. de Jesus del Monte.. . . . . . . . . .
Id. de Guadalupe.... . . . . . . . .. .. ..
Idem del camino de la Portuguesa... . . ..
Idem de Malos Pasos en el camino de Arroyo-

Naranjo. . . . .. . . . . . . .. . . . ..
Puente de Marianao . .. . . . . . . . . . . . .
Compra de bueyes........ . . .. . . ..
Manutencion de los trabajadores.. . . .. . . .
Dietas de idem . .. . ......
Manutenciou del ganado .. . . . . . . . .. . .
Vestuario d lostrabajadores.. .. . . . . . . .
Maderas...... . . . . . . . . . . .. . . .
Capluras y gastos do cimarrones.. . . . . . . .
Hospital de dichos: medicinas. . . . . ... . .
Efectos de ferreteria...... . .. . . . . ..
Sueldos de los empleados en las obras. .. . . .
Gratificaciones a id.. .. . . . . .. . . . .. .
Gastos estraordinarios.. . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . .......

Trabajadores por termino medio.. . . . ..

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
20,133 31 -/4

i.641 25
252 ))
752 371/9
86 62'/2

362 50

299 871/2
1,377 50
2,525

11,567 871/2 n
3,857 68 3/4

13,604 93'/4
420 62%/

1,682 621/
11,4216 561/4

800
1,062 183/4

11,605 50
102 o

12,628 31*/4/

.

..

.20,133 
311;/4

. . . . . . . . . . . . . 444

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
59,117 12'/,
1,000
3.577 811/4

900 n

6,500 '
17,064 61/4

300 n

76,045 433'4

233

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
79,350 433/4
'1,000
3,577 811/4
900 )
6,500
17,064
300
6'/a

76,045 43/4

164,504 433/4 1 184,637 75

ESTADOS GENERALES de las entradas y salidas que tuvo la Pteal Junta de Fomento desde
1832 hasta 1854.

1832.

INGRESS.

Producto del derecho de averia y cuartillo adicional.. . . . . . .
Idem del id. de atraque al muelle.. . . . . . . . . . . . . . . .
Reintegro de anticipaciones hechas . . . . . . . . . . . . .. .
Anticipaciones recibidas.. . . . . . . . . .. . . .. . . ... .

Total.. . . . . . . . . . . . . . ..

Ps. Fs. Cs.

101,855 371/2

13,977 68314
25,000

156,338 61/4

GASTOS.

Sueldos .. . . . . . . . . .. . . . . . .Jubilaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Asignaci ones.. . . . . . . . . . . . . . . . ..Escritorio y oficinas.. .. . . . . . . . . . ..Mnelle: sueldo del celador.. . . . . . . . . . .Lim pieza... . . . . . . . . . . . . . . . .Almnbrado y gastos menores.. .........Construction de un muelle on el potrero Rosario.Sunua y sigue...... .. .TOMO mI.

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.. . . . . . '16.425 31'/ 4. . . . . . .. 4,520 12/2723 433/4777 871/26,718 50 .. . . . 20,945 433/4

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.n I371 56/4309 258,570 811/49,251 62/230

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.16,425 3'11/44,520 121/2371 561/4309 258,579 811/430,206 131/4

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
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GASTOS.

Suma anterior .. .... ..
Censos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastos de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificaciones. ..................
CAtedra de botanica: sueido del profesor. ....
Sociedad Econ6mica, 3 po/o sobre los productos.
Pension del dep6sito hidrografico.. . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones recibidas.. ...
Remesas at apoderado on Madrid..... . ..
Traduccion de la obra de Porter sobre la caia . .
indemnizaciones .. . . . . . . . . . . . . . . .
Anticipaciones a reintegrar.. . . . . . . . . ..
Gastos estraordinarios . . . .. . . . . . . . .

OBRAS DE CAWIINOS.

Construction del puente de la Carniceria en Ma-
tanzas ...........

Composition de la calzada d
idem id. del Luyan6.. . .
Idem id. de San Juan. . .
Idem id. del Rosario.. . .
(dem del camino de Arroyo-
dem id. de la Vibora. .

Puente de Marianao: mater
Gratificacion del director..
Manutencion de lostrabajad
Dietas de idem.. . ...
Manutencion del ganado. .
Vestuario do los trabajadore
Maderas...... . . . . .
Capluras y gaslos de cimarr
;Hospital de dichos: medicine
Efectos de forreteria.. . ..
Compra do una cantera . .
idom de bueyes.. ..
Idem de negros......
Sueldo de los empleados en
Gratificacioi a dichos . . .
Idem a los negros . . . .
Gastos estraordinarios.. .

Total. .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

20,945 433/4

n

n

3,400
e Jesus del Monte. , 228 37i' 2

. 356 25
.. . .... .. .. 408 75

....... . 494 50
Naranjo. . . . . . . 1, 251 65

893 81 1/4
iales. . . 127 50 862 50

86 730
ores. . . . . . . . . 10,562 871/2

. . . . . . . . .. . 3,303

. . . . . . . . . . 16,073 183/4
s.. . . . . . . . . . 488 18 4

. . . . . . . . . . . 870 311 4
ones. . . . . . . . . 8,440 50
as. . . . . . . . . . 440 121/,

. . . .. . . . . . 878 71/
...... . ... 4.320 50
. . . . . . . . . . . 1,912 50

375 25
las obras. . . . . . 10.413 50

. . . . . . . . . . . 176

.. . . . . . . . . . 821 25
. . . . . . . . . . 6,333 68'/4

. . . . . . . . . . . . . . . . . 20,945 433 /4

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs,
9,251 62'/2

291 621/2
367 50
687
860 811/4

3;520 6 '/
900

30,812 25
166 62'/2
685 n

6,000
'1,389
2,137 )'

73,304 781/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
30,206 13'/4
291 62
367 50
687
860 81'/4
3U20 6'''4
900
30.812 25
166 62'/2
685
6,000
1,389
2137

73,304 78 !

130,382 531/4 1151,327 97

1833.

INGRESOS.

Producto de averia y cuartillo adicional.... . . .. . . . . . . . . .. . . . ..
Idem del id. establecido en el paradero del Rosario .. . . . . . . . . . . . . . . .
Idem del derecho de atraque at muelle .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .
Reintegro de anticipaciones hechas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos eventuales. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .

Total.. ....................... .......
T PERSONAL.-GAsTOS. Ps. Fs. Cs.Sueldos.. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . .. .. .. .18,415 75 Jubilacionos. . . . . . . . .. . ... ... . . . .. .. . 4,849 50Asignaciones . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Escritorio y oficinas . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . 23,265 25

Ps. Fs. Cs.

151,668 37 /
1,246 371/2
21,829 25
9,095 430/,
52 n

183,891 43'/4

MATERIAL.Ps. Fs. Cs.1,000 ')1,048 31'/22,048 31/2TOTAL.Ps. Fs. Cs.18,415 754,849 501,0001,048 311/125,313 561/2
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GASTOS.

Suna anterior ....... .
Muelle: sueldo del celador.. . . .. . .. . . .
Lim pieza... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumbrado y gastos menores. . . . . . . . . .
Censos......... .. ........ .. ....
Gastos de casa . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Gratilicaciores. ................ .
Sociedad Economica, 3 po/o sobre los productos.
Reintegro de anticipaciones recibidas.. . . . . .
Pension del deposito hidrogrMico... . .. . . .
Indemnizaciones .. . . . . . . . . . . ... .
Anticipaciones A reintegrar.. . . . . . . ... .
Gastos estraordinarios . .. . ......... ..

OBRAS DE CASINOS.

Reconocimiento del puente de la Carniceria en
Matanzas.............. ... . ..

Reparacion del puente del Calabazal.. . . .. .
Composition de! camino del Rosario.. . . . . .
Compra de maiz.. . ... . . .. . .. . . . .
Capturas y gastos de cimarrones.. .......
Hospital de dichos: medicinas. . . . . . . . . .
Gastos generates .... ..... . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . . . .. .

.840
360
509

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

23,265 25

1)

~

n

340
1,050 '
1,25450 ,
6,911 p

11,503 845/ 4
133 37/2

47,636 121/

. . . . . . . . 23,265 25

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

2,048 3i'/,

1,709 G/

289
1,008
2,022
3,786

53.559
1,800

702
217

9,989

25
68 /4

371/2

86 1

81 14

68,817 933/4

145,950 n

235

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
25,313 56/

1,709 61/1

289 20
I 

1,On8 683/1

2,022 n
3.786
:)3,1;59

702
217
9,989

37'%2

811/,

68,817 933/4

169,215 25

1834.

INGRESOS.

Producto (1e1 derecho de averia y cnartillo adicional .
Idem del establecido en el puente del Rosario... .
Idem del derecho de atraque al muelle.. . . .. . .
Idem del portazgo de Puentes Grandes. . . . . .. .
Idei del derecho de privilegios.. .. . . . . . . . .
Idem de multas........ . .. .. . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones hechas. . . . . . . . . .
ingresos eventuales .. . .. . . . . . . . . .. . . .

Total.............

GASTOS.

Sueldos.. .. . . . .,. . . . . . . .. . . . . . ..
Jubilaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asignaciones.. . . . . .. . ... . .. . . . . . . . ..
Escritorio y oficinas... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjielle: reedificacion de un tramo.. ...... 10,075
Composition del tinglado del muelledeCaballeria. 1,156
Sueldo del celador.. . . . . . . . . . . . . . . 840
Limpieza. . . . . . . . . . . . . . .. . ...360
Alumbrado y gastos menores.. . . . . . . . . . 506
Censos. ...... ..........................Gastos de casa. .......... . . . . . . . . ..Sociedad Economica, 3 p /o sobre los productos.. . . . . .Reintegro de anticipaciones recibidas... . . . . . . . . .Pension del deposito hidrogrifico.. ............Conservation de artes, mitad de los derechos do privilegio.Compra del remoleador para la limpieza del puerto.. . . .Gastos del porlazgo de Puentes-Grandes. . . . . . . . . .Idem estraordinarios.. . . . . . . . . .. .. . .. .. .Anticipaciones i reintegrar.. . . . . . . . . . . . . . . .

18

Suna y si e. . . . . . . . . . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
15,991 43 3/4
5,849 50

S

n'21,84093/

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
i,

1,000
619

12,937 183/4

1446243,20525,076900665'10 l28 683/48114371,n730 621/21,6085,152 81 '/62,791 75

Ps. Fs. Cs.

144,069 25
1,130 62/2
14.500 n

11.615 50
1,330
200 81
10,013 371
169

183,028 561/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
15,991 433/4
5,849 50
1,000
619

12,937 183/4

144 683/
6243,205 81'/25,076 37/290066510,128 25730 62'21,6085,152 8186,632 683/4
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OBRAS DE CAMINOS.

Suma anterior... ,...
Construction del puente de la Carniceria en Ma-

tanzas.. . . . . . ... .. . .. . . .. .
Idem de Gobea.. . . . .. . . . .. . .
Reparacion del de Bacuranao.. .. .... . .
Compra del de Maiz. .. .. . . . . . . . . . . .
Idem de bueyes. ....... .........
Idem do una casa en San Lizaro para enfer-

meria... ............ . . . ..
Capturas y gastos de Cito de cimarrones.. . . .
Hospital de dichos: medicinal.. . . . . ... .
Gastos generates .. . . . .. .. ... . . .. .

CAMINO DE HIERRO.

Asignacion del comisionado i L6ndres para con-
tratar el empr6stito. . . . .. ... ... . .

Reconocimiento del terreno. . .. . . . . . . .
Trazado. . . . . . . . . . . ... . . ..
Nivelacion, plano y presupuesto. . . ... .. .
Gastos menores .. . . . . . . . . . . . . . . .

Total . .... .........

HAB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
. . . . 21,840 933/,

6,000
500
204, n

9,975
2,584

300
13,861 n

102 183/4
57,250 61/

5,000
210
680 n

4,787 433/
245

. . . . . . . .I 21,840 933/a

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
62 791 75

90,706 25

10,922 433/4

164,420 433/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
86,632 683/4

90,776 25

10,922 433/,

188,331 371/2

1835.

INGRESOS.

Derecho de averia y cuartillo .. . . . . . . . ... .
Idem de botes de Regla .. . . . . . . . . . . .. . .
Idem de privilegios . . . ... . . . . . .. . . .
Muelles, derechos de atraque . . .. . . . .... .
Portazgo de Puentes Grandes.. . . . . . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones hechas. . . . . . . .. .
Anticipaciones recibidas . . . . . .. . . .. . . .
Ingresos eventuales.. . . .. .. . .. . . .. . .

Total........ . . -
Camino de hierro por cuenta del emprestito ingls. -

Existencia en 1.0 de de enero. . . .. ... . . .

Total general. .. . . .

GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinac y Tribunal do
m ercio... .. . . .. . . . . ..

En carreteras. . . . . . . . . . . . .
En muelles.. . ... . . . .. . . . .
En puertos.. . . .. . .. . . ..
En reparation de casas. . . . . . . . .
En la instruction pnhbica. . . . . . . .
En portazgos.. . . . . . . . . . . .En auxilios y asignaciones. . . . . . ..En gastos eventuales... . . .. . . . .En anticipaciones d reintegrar.. . . .En devolucion de fianzas en efectivo.. .Total... . . . . . . .Suman los gastos.....Existencia para el 1.0 de encro de 1830Total general... .

Co

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

26;532 561/4

n
4,4)

n)

44

n26,532 56'/

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

4)

65,382 50
14,985 75
54,065 433/4

210 25
8,917 75
1,193 93 3/46,36345013,063 371/21,233 121/165,565 12'/2103,506 50.. 26,532 56' 269,071 621/ 2.~~ ~ . Ie .2 ~

Ps. Fs. Cs.

147.574 75
240
1,330
16,746 31
22,882
2,267 661%4
233 1211~
9,902 50

201,176 25
311,912 811/

513,089 6'/,
103,425 185/4

616,514 25

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

20,532 561
65,382 50
14,985 75
54,065 43/4
210 25
8,917 75
1,193 936,36315013,063 37'!.A1,233 12'/192,097 683/4103.506 50295,604 183320;910 6 'i- . . . . . . . . . . . . . . ..616,514 25

. .
- -
- -
- -
- -
. -
- -- .. .- -. .
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1836.

INGRESOS.

Dereho do averia y cuartilto. ... .. ...
Idem de botes de regla. . .. . . . . . . .
Idem de privilegios.... . . . . . . . ..
Idem de atraque at muelle. . . .. .. . .
Idem de PontOn. ... . . .. .. .. . . .
Portazgos.... . . . . . . . . . . . .. .
Alquileres de accesorias.... . . . . ..
Reintegro de anticipaciones hechas .. .
Ingresos eventuales... . .. . . . .. . .

Total...... . . . . . . . . . . . . . ..
Camino de hierro por cuenta del emprestito ingls. . . . . . .. . . . . . .

Suman los ingresos.... . .. . . .. . . .
Existencia en 'I. de enero.. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .

Total general . . . .. . . . . . . . . . . . .

Ps. Fs. Cs.

147,346 371/2
40 "
2,310 "
13,902 62'/2
5,977 2j
22,054 50
1,442 81'/4
14,163 62'/~
1,943 1856/

209,180 37'/2
381,362 56'/4

590,542 933/4
320,910 61/4

911,453n

GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal
mercio.. .

de Co-

En carreteras . .. .. . . .. .. . .
En muelles.. . . . . . . . .. . . . .
En puertos... . . . . . . . . . . ..
En reparaciones de casa. . . . . . . .
En la instruction pfiblica.. . . . . . .
En auxilio y asignaciones. . . . . . .
Obras en la cantera de la Osa.. . ..
En alquiler de casa para las oficinas.
En gastos eventuates.. . . . . . . .
Anticipaciones A reintegrar... . . ..

Total.. ...... ...............
En el camino de hierro de Gaines. . . . . . . . .. . ... . . .

Suman los gastos.. . . . . . . . . . . . . . . ..
Existencia en 1.0 de enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

23,319 6'/
1)

1)

n

)8

18

8)

n

n

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

8)

91.236
13,111
30,772
12,959

5,604
4,769
1,282
4,256
1,219

15,484

50
371/,
25
685/,
68 3/4
50
561/4
75
50
811/

23,319 6'/4 180,607 621/2
n 491,768 16'/4

23,319 6'/4
8)

672,465 785/4
8)

Total general... .

TOTAL,

Ps. Fs. Cs.

23,319 61/4
91,236 50
13,111 37'/
30,772 25
12,959 68 /1
5,604 68 8/4
4,769 50
1,282 56'/4
4,256 75
1,219 50
15,484 811/4

204,016 68314
491,768 161/4

6905,784 85
215,668 15

911,453 v

1837.

INGRESS.

Derecho de averia y cuartillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idem de Ponton. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... ..... .. .... .Idem de privilegios. . . . . . . . . .. . . . .- . .. . . . . . . ..Idem de atraque at muelle. . . . . . . . . . . . . . . . .- . , . - . - . . . . . .Portazgos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .- .... .... .... . .Alquiler de accesorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Venta de 34 esclavos . . . . . . ... ... ... .. . . ... . ... . . . ... .Ingresos eventuates.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Arriendo de terrenos . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. .. . . .. . . ..Sum a y sigue.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Ps. Fs. Cs.
169,053 5030,571 31'/498020,541 61/422,054 50536 87'/,3,435 )5,422 93 /i51 ))252,646 185/6

. .
. .
. .
. .
, .
. .
. .
. .
. .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
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Suna anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprestito recibido del Banco de San Fernando.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depositos para repartir . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .
Movimientos de fondos..... . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones hechas . . ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . .

Total.. ..... . . .. . . . . . . . . .. .. ..
Camino de hierro por cuenta del emnr6stito ingl6s . . . .. . . . . . .. . . . . . .
Producto del camino, pasageros.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . ..

151,008
10,778

Suman los ingresos... . . . ... . ....... .. .... ....
Existencia en 1.9 de enero. . . .. . . . . . . .. . . ... . ... . . . . .. . . . .. .

Total general..... .... . ... .. ...... . . . .. ..

Ps. Fs. Cs.

.. . 252,646 183/1
204,000

. . 3,429 433/,

. . .27,750

. . 4,599 311/,

- 492,424 933/4
561/4 161,786 81
28 i _ _ _ _ _ _

. 654,214 75
S.- 215,668 15

. . .869,879 90

GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal de Co-
mercio......... ... .......... . . . . . . ..

Idem diputado do obras y capellan del departamento. . .. . . .
En carreteras. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
En m uelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En puertos.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la instruccion pnblica.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
En auxilio y asignaciones . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
En censos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En compra de negrcs.. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . .
En devolucion de depositos.. . .. .. .. .. . . . . . .. ..
En gastos eventuales.. . ..... . . . .. . .. . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones recibidas.. . . . .. . . . .. ..
Anticipaciones i reintegrar . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . ...... .. ...........
Camino de hierro de Guines. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suman los gastos .. . . . . . . . . .. . . . . . .
Existencia para el 1.0 de enero de 1838.. . . . . . . . . . . ..

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

28,119 37'/2
2,140 5

22.689 12/!
8,921 371/,

n 42,237 183/4
n 13,382 50

9178 '183/4
666 685/

8,036 87/
55,842 21

n 999 43
608

49.337 25

30,259 37/2 181,898 83
n 481,109 68

30,59 371/2 663,008 52 1/2

Total general... .

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

30,259 371,:

22,689 12
8.921 371%
42.237 18 /
13.382 50
9,178 18
666 6834
8,036 87'/2
55,842. 21 '/,
999 433/4
608
19,337 25

212,158 21
481,109 683,

693,267 90
176.612

869.879 90

1838.

INGRESOS.

Derecho de averia y cuartillo. . . . . . ..
Idem de PontOn . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privilegios. . . . ... . . .
Idem de atraqi-e al muelle. . .. . ... .
Portazgos. . ... . . ...........
Alquiler do accesorias y arriendo de la Osa.
Arriendo de terrenos. . . .. . . . .. . .
Venta de esclavos .. .. . . . . . .. .. .
Multas.. ......... .. . . . .. ..
Emprestitos do varies particulares.....
Anticipaciones recibidas.. . . . . . . .. .
lugresos eventuales.. ..... .. . . .
Reintegro de anticipaciones hechas. . ..Movimiento de fondos... . . . .., . .Total.... ...... . . .Camino de hierro por cuenta del emprestito ingles.Producto del camino por pasageros....... . . . . .Idem por carga . . . . . . . . . . . . . . ... . 151,49821.77584,143 02'/231 */4361/4Suman los ingresos.. . . . . . . . . ... .. . .... . . .. .Existencia en 1.0 de enero . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Total general.. .. . . . . .

Ps. Fs. Cs.

167,607 68
44,465 183%4
1.680 n
21,164 871/~
25,475 311/4
527
Mi
3,435 5

17
50,000
127
1,416
16,511 1336,563 933!369,041 13265;416 90634,458 3176,612 ~811,070 3'j,

H AB238

. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .. . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . .. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . .
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GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal
mercio . . . . . . ... .. . ...... . . . ..

Idem diputado de obras y capellan del departamenlo.. ,
En gastos de oficinas y gratifcaciones. .. . . . . . . .
En carreteras...... . . . . . . . . . .. . . . . ..
E n muelles y tinglados.. . . . . . . . . . . . . . . . .
In puertos....... . . . . . . . . . . . . . . . ..
'n la instruccion pdblica.. . . . . . . . . . . .. . . .
En auxilios y asignaciones... . . . . . . . . . . . . .
En censos y tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fn reparacion de fincas rurales.. . . . . . . . . . . . .
En id. fincas urbanas.......... . . . . . . ..
En reintegro de anticipaciones recibidas.. . .. . . . .
En gastos eventuales . ....... . . . ... . . . .
Reintegro del emprestilo recibido de varios . . . . . . .
En anticipos A reintegrar .. .. ... .. . . . .. . . .
En el reparto de dep6sitos... . . . . . .. . . . . ..

Total. ...... ............
Camino de hierro de Guines.. . . . . . . ... . .. ..

Suman los gastos . . . . . . ... . . . . .
Existencia en 1.0 de enero de 1839.. . . . . . . . . . .

Total general .. . .. . .. . . . . . .

HAB

PERSONAL. MATERIAL.

de Co- Ps. Ps. Cs. Ps. Fs. Cs.

. .. .22,867 6'/}
. -. .3,120 x

. . . . 2,800 81 1/4

. . 20,090 121,

. . . . ) 7,344 061/4

. . n 40,410 8I1/4

. . . . n12,142 185/4
7,704 20

. .202 20
. . . . ) 200
. . . 1,493 00
. . . . 4.814 87 , 2

. ... 2,231
. . . 1 00,00

. . . 7,610 20
. . . . 1n 239 121/,

. . 20,987 61/4 162,848 70
. . .. 080,643 311/4

... . 20,987 61/4 748,492 61/4
. .

239

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

20,987 61/4
2,800 811/4
20,590 121/2
7,344 56/4
40,410 811
12142 184
7,704 20
202 20
200
'1,43 00
4;814 871/
2,231 n
00,000
7,615 20
239 12'/2

188,830 811/4
080,643 311/4

774.479 121/2
36,b90 901/2

811,070 31/

1839.

INGRESOS.

Derecho de averia y cuartillo. . . . . . .
Idem de Ponlon . . . . . . . .. .. . .
Idem de privilegios.. . . . .. .. ..
Idem de atraque at muelle . . . . . . .
Porlazgos......... . . . . . . .
Alquileres y arriendo de la Osa.. . . . .
Arriendo de [errenos..... . . . . . .
Reintegro de anticipaciones.. . . . . . .
Movirnientos de fondos.. .. . . . . . .

Total.. ..
Camino de hierro por operaciones del empr6stito ingles.
Producto del camino por pasageros... . . . . .. . . .
Idem por carga.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por saldo de 838.........................

Suman los ingresos.....
Existencia en 1.0 de enero .. ... . .. . .. . . . . .

2,608
171,791
136,484

103

Total general.. . .. . . . .

00
00
18 5/4
50

Ps. Ps. Cs.

177,383 621/2
01,677 o
2,090 o

23,411 061/
28,048
1,309 00
51
19,371 185/4
30,121 18'/4

334,013 6'/2

311,037 685/4

640,000 70 {/4
. . . 36,090 90'/4

682,141 605/2

GASTOS.

En sueldo s de los empleados de las oficinas y Tribunal de Co-
mercio.. . . . . ........... ...........

idem dipulado de obras y capellan del departamento.. . . . ..Gastos de olicinas y gratificaciones.. . . . . . . . . . . . . . .En carreteras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..in portazgos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..En muelles . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ein puertos..... . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. ...En la instruccion pnblica . . . .. . . . . . . . . . . . . ..En auxilio y asignaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sumay sigue... . . .. . . . . . .. . .

PERSONAE. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

24,830 31'/4
3,120 n n3,2 1.940 68'/4S12,25200 37/ 23,170 001,841 20n 00,704 70n 12,820 621/~9,988 433/127,905 311/4 92,726 62 /2

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

27,900 311/41,940 685/412,200 371/23.170 001,841 2000,704 7012,820 62'/29,988 433/4100,681 933/4

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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GASTOS.

Suma anterior.......... .... . ..
Depositos a repartir.. . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .

En censos......... . . . . . . . . . . . . . . .

En cuadrillas para perseguir cimarrones apalencados. . .. ..

Eo anticipaciones a reintegrar. . . . . . . . . . . . . . . . . .

En gastos eventuales.. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .

Movimientos de fondos.. . . . . .. . . . .... . .. . . . .

Total . .... .. ..
Camino de hierro de Gfiines.... . .. .

Suman los gastos.. .....
Existencia para el 1.0 do enero de-1840.

Total general.

B AB

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

27,955 31'/4

n

n

27,955 31'/4

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
92,726 62'/2

79 683/4
440 43'/4

4.810
5,197 713/4
2,888 75
3,400 ,

109,543 213/4
520,403 371/2

. . . . ... .. . 27,95' 311 /4 629,946 59'/4
..

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
100,681 933/,
69 683/4
440 433/4
4,810
5,197 713/4
2,888.75
3,400

137.498 53
520,43 371/2

657.901 901/2
24,230 75

682,141 65'/2

1840.

INGRESS.

Derecho de averia y cuartillo.. .
Idem de Ponton. . . . . . . . .
Idem de privilegios... . . . ..
Idem de atraque al muelle.
Portazgos.. . ...........
Alquileres y arriendo de la Osa..
Reintegro de anticipaciones.. . .
Movimiento de fondos.. . .. . .

Total.. . . . . . . . .
Producto del camino por pasageros.. . . . . . . .
Idem por carga.. .. . .. . . . . .. . . . ..
Idem por operaciones . . ... . . . . . . . .. .

Emprestito recibidos de varios. .. .. . . . . . .

Suman los ingresos.. .
Existencia en 1.o de enero.. . . .. .. . . . . . .

Total general.. . . . .

. . . . . . 472,640
. .. . . . . 173,509

186
. . . . . . . . . . .

Ps. Fs. Cs.

167,233 811/4
53,623 87'/2
1140
21,777 50
26,727
888 563/4
11, 621
11,233 6'/4

294,644 81 '/4

346,306 18/18}388,306 185/4
42,000 _

. . . . . .682,951
. . . . . . . .24,239 75

. .. . . . . .707,190 75

GAST OS PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. C.s Ps. Fs. Cs.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal de Co-
mercio.. . .. .... . . . . ... . . . . .. . .... 25,294 81 1/4

Diputado de obrasy capellan del deposito.. . . ..... . . . . 3,120 q "
En gastos de oficinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,747 25
En carreteras . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 23,052 311/4
En muelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,962 871/
En puertos.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 39,801 561/4
En la instruction pnbhica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,891

En auxilios y asignaciones .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. .10,071 683/4
En census y tributos.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .432 6S3/4
En cuadrillas para perseguir apalencados... . . . . . .. . . . 4,305
En la reparation dcl dep6sito de cimarrones. . ... . . . . . .. . . 1,477 933/4
En anticipaciones d reintegrar ... . . . . . . . . . . . ..... 1,458 25
En gastos eventuales .... .. . ... . . . . ... . .. . . . . 2,149 811/4Depositos a repartir. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 79 683/4Total................. ..... 28,414 811/4 118,430 161/4Camino de hierro de GUines. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 545,204 25Suman los gastos... . . . . . . . . . . . . ... 28,414 84 1/4 663,634 31 1/4Existencia para 1.o de enero de 1841. . . . . . . . . . . .Total general ..... . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

28,414 811/4

1,747 25
23.052 311/4
21,962 87 1/
39,801 563/4
11,891
10,071 68 /4
432 683/4
4,305
1 477 93'/4
1.451 25
2,149 811/479 683/4146,844 871/545,204 25692,049 121/21;,141 621/2707,190 75

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
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1841.

INGRESS.

Derecho de averia y cuartillo. . . . .
Idem do Ponton.. . . .. . . . . . .
Idem de pri\ilegios.. . . . . . ..
Idem de atraque al muolle.. ..
Portazgos.......... . .. ..
Alquileres y arrieodo de P'a Osa.. . .
Reintegro de anticipaciones hechas. .
Ingresos eventales.. . . . . . . . .
Antn'ipaciones recibidas.. . . . . . .
Novimientos de fondos.. .. . . . .

Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camino do hierro por pasageros. . . . . . . .. . .. ... .. . . . . . ... . .
Idem por carga. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ..
Idem por operaciones . ..... .............. .............. .

Suman los ingresos.. . . . . . . . . . . . . . -.
Existencia en 1.0 deenero . ..... ... . . .... ... . . . .. . . . . . .

Total general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal do
mercio . . . . . . . . .. ................

Idem dipulado de obras y capellan del dep6sito. . . .. . .
En gaslos de oficias... . . . . . . . . . .. . . . . . ..
En carr teiras. . . . . . . . . . . . .......... .
En mnelles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En iuerlos.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En fa instruction p bla . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eu auxilios y adignaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . .
En censos y tribuos. .. ...... . . . .. . . . . . ..
En cuadrillas para perseguir apalencados. . . . . . . . . .
En compra do negros.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
En gaslos eventuales... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En anticipaciones 6 reintgrar. ... ... . ... . . . . .

Total . ..... ..............
Camino de hierro de, Gaines . .. . ... . . . . . . .. . .

Suman los gastos.. . . . . . . . . . . . . . .
Existencia para el 9. de enero de 1842.. ... . .. . . .

Co-

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

25,759 371/2
3,120

v

n

28,879 37'/i2
n28,879 37'/

7,)

Ps. Fs. Cs,

. . . . . . 170,849 43-/4
.3,628 63/4

... ... 2.310 n
23,034

. . . . . . 27,273 871/2
. . . . . 1.033 5 1.2
. . . . . 14,830 685/,

. . . . . . 904 37/2
. . .. . . 20,000

. . .... 140 n

313,704 (16/4
70
433/4
18,41

351,253 37'/3

004,957 435/4
15.141 62'/
680.099 6/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs,

28,879 371

1 .985 372
20.085 621/3
37.436 n

37 fiat 50
11 ,299 25
10,702 621j2
04 085/4
4,295
13.012 811/4
5,398 721/2
3.236 50

'I W, 14 7 37'/
504,306 621/2

670,454
10,645 6'/4

680,099 61/4

168,9 66
182,241

84

MATERIAL.

Pe. Fs. Cs.

1,935 372,
20,685 02'/2
27.436 ')

37-03! 50
11.290 25
10.762 02/2

04 68 '/4
4.20 811/4

13 ,(12
5.308 02'/,
3,236 50

130,268 e
3604306 621/,

640,574 02'/,
1)

Total general. . . . . .

1842.

INGRESOS.

Derecho de averia y cuartillo... .Idem de Ponto.. . . . . . . . . .Idem d privilegios.. . .. . . . .Idem de atraque al muelle.....Portazgos.. . . . . . . . . .. .AIquileres y arriendos de la Osa. .Reitegro de anticipaciones hechas.Ingresos eventuales... . .. .. .i'ovimiento de fondos.. .. .. . .Total. .TOMO II.
Ps. Fs. Cs.
174.,347 371/b3,154 121/21,060 )26,270 7520.290 935/420,290 185/41.045 085/45,943 435/4785 50297,926 o31

HAB

. .

. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Suma anterior. . .. . . . . . ...... . ..
Camino de hierro desde 1.0 de enero hasta el 25 do matzo quo se cntreg6 A la

compafiia compradora. pasageros.. . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... ..
ldem por carga . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Idom por operaciones .. ... . .. .. .. .. . . . ... .. . . . . . .. . .

Suman los ingresos .. . . . . . . .. . . . . . . . .
Existencia en 1.0 de enero... . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .

Total general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal de Co-
mce.cio..... .............. . . . . . . . . ..

Idem diputado de obras y capellan del deposito. . . . . . . . .
IEn gastos de oficinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En carreleras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En muelles.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
En puertos... .................... . . . ..
En la instruecion pdblica.................... ..
En auxilio y asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En census y tributos......... . . . . . . . . . . . ...
En cuadrillas para perseguir apalencados. . . . . . . . . . .
En reparation de casas.. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .
En gastos eventuales... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
En la compra de tna casa en Arroyo-Arenas. . . . . . . . . . .
En anticipaciones A r'integrar .. . . . . .. . . . . . .. . .
En depositos a repartir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . .. ...... .......
Camino de hierro de Gines . . . .. .. . . . . . . . .. . . .

Suman los gastos.... . .. . . . . . . . . . ..
Existencia para el 4.o de enero de 1843. . . . . . . . . .. . .

IJAB

54,225 50
62.310 12

2,710 51/

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

23,010 37 1/j23,120 n )

n

N

26,130 37112

u

2613 37/

I 7A3 81 I/, . 4
55.17 371/2
36,881 75
73.000 )

9,711 811/4
10,344 87'/2

579 50
1,975

331 371/2
1.324 62' 2
1 000

44 398 347/4
159 37'/2

236.967 933/4
143,096 75

380.064 685'
11,621 683/4

Total general. . . . .

Ps. Fs. Cs.

297,926

109,245 683/4

407.174 68'/4
10,645 61/4

417,816 75

TOTAL.

Ps. Ps. Cs.

26,130 37/2

1,743 81 /4
5o.517 37'/2
36.881 75
73,000
9,711 81'/4
10,433 87'/2
579 50
1,795
331 37/2
1.324 62'/2
1.000
44.398 343/4
159 371/

263,(98 31 /4
143.096 73

406.295 6 /s
11.621 685/4

417,816 75

1843.

INGRESOS.

Derecho de averia y cuartillo.. . .... . . . . . . .. . . .. .. .. ... .. .
Idem de Ponton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privilegios.. . .. . .... . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. ..
Idem de atraque al muelle. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... .
Portazgos. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alqueilres y arrendamiento de la Osa .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..
Reintegro do anticipaciones hechas .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .Ingresos eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .M ovimiento do condos .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M ultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Camino de hierro. Reintegro . . . .... . .. .. .. . .. .. ... .. . . .. .Suman los ingresos..... . .... ... ... . .. .Existencia en 1.0 de enero. .................................... .Total general..... . . .. .. .. ... ... .. . .

Ps. Fs. Ce.

168,723 75
47,645 37'/
1,890
27,905 183/4
25,751 933/4
3,175 183/4
10,565 683/41,625 n28,895 31 /4127 87'/2307,605 31 /45,000312,621 31/411,621 68 3/4324,227
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GASTOS.

En sueldos de los empleados de la
mercio. . . ..... . . . ..

Idem del dipilado de obras y cape

s oficinas y Tribunal

Ilan del
En gastos de oficinas.. . . . . . . . . . .
En carreteras.. . . . . . .. . ... . . . .
En nuelles.. . .. . . . . . . . . ... .
En pueros .. . . . . . . . . . . . . .
En ]a instruccion pdblica. . . . . . . . .
En auxilios y asignaciones.. . . . . . . .
En censos y tributos.. . . . . . . . . . .
En compra de maiz. . . . . . . . . .. .
En portazgos .. . . .. . . . . . . .. . .
En bueyes... . . . . . . . . . . . . . .
En la compra de 49 negros.. .......
En atenciones del dep6sito judicial de esel
En cuotas de emancipados. . . . . . . ..
En acciones de L'erro-Carril. . . . . ...
En atenciones at Tribunal do Comercio.. .
En id. de poblacion blanca. . . . . . . .
En Cayo Francs. . . . . . . . . . . . .. .
En compra de pltanos.. . . . . . . .. .
En gastos eventuales.. . . . . .. . . . .
En anticipaciones 6 reintegrar. . . .. . .
En indemnizaciones......... . . ..
Reintegro de anticipaciones recibidas. . . .
En carretas .. . .. .. .. .. .. . . . .

de Co-

dep6sito.. .

.vos.. .

. --.

Total. .. . ...
Camino de hierro. En obligaciones pendientes de pa

do su enagenacion.... . .. . .... . . ... .

Snman los gastos.... . . .. . ..
Existencia para el 1. de enero de 1844... .. . .

Total general... . .. . . . .

tie[ipo

HAB

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

.
.

20,007 50
3,120

, -

5)

5)

5)

n)

'5

5)

5)

5)

n

'5

5,

n,

5)

'5

5)

n5

5)

5)

23,127 00

. . . . . . . n 13,931 37'/2

23,127 50 259,938 87'/2

. . . . . . . . . . . . . . . , . . . .

1,952
44 908 31 ',
11,771 87'/0
44.428 56'4
28.997 6'/4
8,867 87 /2

770 62'/2
11.125 n

3.068 12'/2
3.136 50

20.752 75
12.291 56'/4

611 62/2
38,600 s

979 75
7 87 1/2

242 5

2.827 31 '/4
5.498 710
1,108 25

275
1.780 683/4
1,997

246,007 50

1844.

INGRESOS.

Derecho de averia y cuartillo . . . .. .. ... ... .. . .. .
Idem de Ponton. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privilegios... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
Idem de atraque al muelle. . . . . . . . . . . .. .. . ... . .
Portazgos.... ...... . . . . . .... . ..... .. . .
Alquileres y arriendo de la Osa........... . . . ... ..
Reintegro de anticipaciones hechas... .. . . . .. . . . . . . .
Ingresos eventuales . . . ... . .. .... . ... .. .. ..
Producto de multas...... . . .. . . .. . . . . ... ..
Idem del dep6sito judicial de esclavos.......... . . . ..
Recibido de la Hacienda i cuenta del ramo de poblacion blanca. .
Moviniento de fondos . . . . .. ........ .. . . . .. . . .

Suman los ingresos... .... . ... . .
Existencia el 1.0 de enero.. . . . . . . . . . ... ... ... . . .

Total.. ................... ..
OASTOS. PERSONAL. MATERIAL.Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.En snoldos de los empleados de las oticinas y Tribunal de Co-miercio.... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . ..22 377 621/2 'Idem del diputado de obras y capellan del dep6sito... .... ... 3,120 )En gastos de casas y oficinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.678 6/4Suma y sigue . . . . . .. . . . . . . . .. . 25,497 62'/2 I 2,678 6'/4

Ps. Fs. Cs.

184,578 75
59,102 933/4
1,470
29,544 81'/4
23,309 633/4
4,11 56'/4
29,636 75
1,449
14 50
17,022 62/
10.000
51,881 50

412,126 12/2
41,160 62'/

453,286 75
TOTAL.Ps. Fs. Cs.25,497 62'/42,673 61/428,175 681/

243

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

23 127 50

1.952
44 9!8 31i/

'11.771 871/2
44,428 561/4
28 997 6'/4
8,867 87'/2
779 621/
11.135
3.068 121/
3,136 50
20,752 75
12.291 56'/4
611 62'/2
38,600
979 75
7 87'/2
242 n
2.827 31'/4
5.498 75
1.108 25
275
1,780 68 3/4
1,997

269,135

13,931 37'/2

283,066 37/2
31,160 62'/2

324,227

. . . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .



244 HAB

GASTOS.

Suria y sigue.. . ........ . . . . . .
En alquileres de casa del ailo pr6ximo pasado y el presente. .
En mueliles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En puertos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
En la instreccion ptiblica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En asignaciones . . .. . . .. . . . ... .. .. . . . . . . .
En censos v tributos... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
En compra de maiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En portazgos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Eli pobiacion blanca........... . . . . . . . . . ..
Al Camino de hierro de Nuevitas a Puerto-Principe.. .. . . . .
En el dep6sito judicial de esclavos .. . . .. . . . . . . . . . .
En la compra de 55 negros .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la compra de 14 Noiyes.. . .. . . . . . . . . .. . . . . .
En cuotas de emancipados. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
En carretas..... . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .
En ef deposito do cimarroues.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ]a calzada del S. E.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la id. del Sr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
En la id. del O esle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la id. del S. 0....... . . . . . . . . . ... . . . ..
En la id. de Gutierrez 6 Belascoain.. . . . . . . . . . . . . . .
En la id. de San L:izaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la.id. del E. a Bacuranao.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En faros.... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
En gastos evenluinales. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .
En indenizaciones de terrenos y otros conceptos. . . . . . . .
En anticipaciones a reintegrar.. . . . . . . . . .. . . . . ..
Reintegro de anticipaciones recibids. . . . . . . . . . . . ..
Al Real Couservatorio de Aries de Madrid. . . . . . . . . . . .
En gastos del Tribunal de Comercio. . .. . .. .. .. . .. . .

Total. .. ...................
Camino de hierro a Gaines, gastos judiciales 6 indemnizaciones.

Sunan los gastos . . . . . . . . . . . . . . . .
Existencia para el 1.0 de enero de 1845. . . . . . . . . . . .. .

Total general . .. ... . . .. . .. .. .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.

25,497 62'/2

n

n

1)

b

n

11

n

25,497 62'!2

26,497 621/2

n

HAB

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
2.678 614
8,720 50

61,574 183/4
63.864 31 ''4
27.439 371!2

5,828 62'/
609 62

18.551 933'4
3,011 311/4
5,219 50

19.400 1>

20.056 5 14
27,723 621'2

612
9,060 31'/
I,598 25

23 070
28.144 935/4
22,611 25
13 54.9
2 669 62
2 218 25'
1 .141 87

356 371'2
27,698 183/4

4.475 121/2
1.189 '
3,025 61/4

808 78
1,120 n

180 ,'

414,072 62 '/2
6.647 58'''4

420 720 183/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
28,175 681/2
8.720 50
61.574 -18W/4
63,804 31 '(4
27.439 37 /2
5.828 62'/2
609 62'/0
18,551 93,/4
3,011 314
5,219 50
19.400 n

21;,056 i6

27,723 621,
612
9.060 31 4
I .08 25
23 070
28.144 935/4
22.611 25
13. 40 >

2 069 62'%,
2 218 25
1.041 87
350 3712
27.698 18
4 475 12/2
1.189
3,025 61/4
808 78
1,120 n

180

439.570 25
6.647 56'/4

446.21.7 81'/4

7.068 933/4

. . . . . . . . . . . . . . , ..453,286 75

1845.

INGRES08.

Derecho de averia y cuartillo . ... .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .... . .
Idem de Ponton.. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privilegios. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de atraque al muelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portazgo;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... .
Alquiler de casas y arriendo de la Osa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produclo de la eapilncion de esciavos. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
Idem del dep6sito judicial de id.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de mulias............... . . . . . ....... ...........Ro libido de Lis cja reanls pnr enenta del rano de poblacion blanca.. . . . . . . . .in resos even ales.. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rleintegro do anticipaciones hechas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1)epos io por via de fianzas . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M ovim into de fondos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sunan los ingresos.. .. . . .. . . . . . . . . . ..Existencia en 1.- do encro . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. . . . . .Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

Ps. Fs. Cs.

16)13-41 62'
/19.118 561,
2,450
24.541 75
7 .950 12'/2
3 876
14. 686 433/4
11,8"6 25
4444.232 87'/21.528 5026.840 874.50013,021 93'/4309,93S 935'47,068 933/4377,007 87'/



HAB

GASTOS.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal de Co-
merio....... ............... . . . . . . ...

Idem diputado de obras y capellan del deposito.. . . . . . . ..
Gasio de casa y oicinas. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Alquileres de casa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
En m uelles. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .....
En puertos...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la instruccion public .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En asignaciones.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En censos y tributos..... . . .. . . . . ... . . . . ...
Auxilio i la Marina Real para la constru(cion de on baradero..
Al camino de hierro de Nuevitas a Puerto-Principe.. . ...
En indemnizaciones por e ferro-carril de la Habaua a Guines. .
Rd mitogio.... .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. ...
En faros.............. . . . . . . . . . . . . ...
En atenciones de poblacion blanca y comision de estadistica. .
Espensas para gastos judiciales. .... ...............
Carreteras, estudios y copias de pianos. . . . 2,375 75
Dep6sito judicial de oselavos.. . . . . . . . . . 12,094 87 /2
Compra de un negro. . . . . . . . . . . .. . . . 432 75
ldem du maiz.. . . . . . . . . . . . ... . .. 11 .058 6 /4
Idem de 1 mnlos. . . . . . . . . . . . . . . 1.5.30
Deposito de cimarrones. . . . . . . . . . . . .. 13.506 685 4
Calza'la dci Poniente .. . . . . . . . . . . . . 3.014 12
Idem del Sur ... . . . . . . . . . . . . . . . . 16.666 41 1/4

Idem del S. E . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,048 90
Idem de San LAzaro..... . . . . . . . ... 426 87'1
Idem ule Gutierrez 6 Belascoain . . .. . . .. . 823 50
En portazgos........... .. . . . . . . . . .
En gastos del Tribunal do Comercio. . . . . . .. . . . ..
Gastos eventuale. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...
Devolucion de fianzas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Movimiento de fondos. . . . . . ... .. . . . . .. .

Suman los gastos..................
Existencia en I. de enero de 1846 . . .. . . . . . . . . . . . .

HAB

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

20,120 n

3,120 n )11

n
n

n

3

23,240

5,304 n

25,415 621/,
41,099 81'4
26,32~ 25

5,848 31 1/4
619 62 /

10,000
18,800

9,406 87 2

767 6'/4
34,028 75
50,397 933/4
8,895 311/4

96.977 933/4

2,499 933/4
150

2,580 185/4
4.500
2,000 ,

343,020 933/4

Total general. . .

245

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

23.240

2,401
5,304
25.415
41,099
26,328
5.848
619
10, 000
18.800
9.406
767
34,028
50.397
3,895

31 '4

621/,
81 1/4
25
31 '/4
62'z

87
6
75
935/
311/4

96,977 933/4

2,499 933/4
950
2.580 185/4
4,500
2.000 n

366.260 933/4
10,746 933/4

377,007 87'/2

1846.

INGRESS.

Derecho de averia v cuartillo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Ponton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privilegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id m de atraquo at muelle. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P tyrlnz os. . . . . . . . . ................... ..... ...... ..
Alquileres de casa y arriendo de la cantera de la Osa. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Prodneto de la capilacion de esclavos .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idom del deposit judicial de id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Idem de Imultas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .'Reintegro de anticipaciones hechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Ingresos eventuales.. ................ .. .. . . .. .. ... .. .. ..Recibido de las cajas reales por cuenia del ramo de poblacio.n blanca.. . . . . . . . . . .M ovim into do foudos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Suman los ingresos . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .Existencia on 1.0 de enero .. .. .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . .Total. .......... ... ...... ....... .. .

Ps. P. Cs.

171.051 75
59.884 62'/s
3,010
27,108 933/4
11.399 185/4
3.553 '
20,799
558 56509,149 251,350 l85/448,000 '7,200363,084 5010,746 933/4373,831 435/,



246 HAB

GASTOS.

Sueldos de las oficinas y Tribunal de Comercio.. .......
Idem diputado de obras y capellan del deposito de cimarrones.
En gastos de casa y oficinas... . . . . . . . . . . . . . . .

En alquileres de casa. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
En muelles y tinglados.. . . . . . . . . . . . . . ... .. .
En puertos.... ..... . ..... . . . . .. ....... .
En la instruction piiblica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En asipnaciones.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
En censos y tributos. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Auxiio i la Marina Real para la construction del baradero . .
Al ferro-carril do Nuevitas. . . . . . . . . . . . . . . . .
Al id. del coliseo...... ......... . . ... . ..
En indemnizaciones por el ferro-carril de la Habana i Gilines.
En reintegros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En faros............ . . ...... . ..
En atenciones de poblacion blanca y comision de estadistica. .
Carreteras, estudios y pianos.. . . . . . . . .
Compra de 4 carretas modelo.. . .... . .
Idem de 12 negros... . . . . . . . . . . ..
Deposito judicial de esclavos... .. .... .
Idem de cimarrones... .. ..... ... . .
Indemnizaciones .. . . . . . . . . . . . . . .
Calzada del Sur. .. ... . . .. . .. . . . .
Idem del S. E. .. ... .. . . . .. . ..
Idem del Poniente.. . . . . . . . . . . .
Idem de Gutierrez 6 Belascoain. . . . . . . .
Idem de Camarioca en Cardenas.. .. . . . .
Compra de maiz.. . . . . . . . . .. . . ..
En portazgos . . . . . . . . . .. . . . . . .
Gastos eventuales....... . . ... . .
Idem del Tribunal de Comercio.. . . . . . . .
Anticipaciones a reintegrar . .. ... ... .

Suman los gastos.. . . . ... .
Existencia para el 1.0 de enero de 1847. . . .

204
610

6,090
114

16,092
132

2.065
31,443

1,889
15

1,998
9,834

3)

26
50
68 5/4
43'/4
50

n

83)/4

451/4
'1/4

371/

I.
Total general.. ... .

HAB

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
19,967 ) }
3,120 a

2,371 935/4
n 5.304 n

, 21.795 69'/4
n 35.519 25

28.262 55
7,394 81'4

610 621;2
40,000

n 9,400
) 45,900

10,823 75
765 87 '

3,341 62' 2
24,824 425/4

70,460 11 /4

) 2.396 18 5/4
2417 39'

10
1,421 50

23,087 313,159 685/4
3,n

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.

22,087

2,371 935/4
5.304
21,795 69'/4
35 519 25
28 262 50
7;394 81'/4
610 62'/y
40.000 n

9,400 n
45,900
10,823 75
765 S7'/2
3,341. 621/:
23,824 425/4

70,460 11'/4

2,396 18 /4
2,417 39',4
150
1,421 50

330,246 685/4
37.584 75

373,831 435/4

1847.

INGRUSOS.

Derecho de averia y cuartillo . . . . .. . . . . . . . . ... .. . . . .
Idem de Ponton . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...
Idem de privilegios.. . . . . , .. . . . . . . . . . .. .... .. . .
Idem de atraque al muelle. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .
Portazgos. . . . . . . . . . . .. .... ..... .... . ..... ..

Alquileres de casa y arriendo de la Osa . ... . . . . .. . .. .. . . .
Producto de la capitation de esclavos . .. . . ... . .. .. .. . .. .Idem de multas.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .Reintegro do anticipaciones liechas. . . . . . ,. . . . . . . . . . .. . .Ingresos eventuales.. . . .. . .. . .. . . . . . . . ..... . -. .Recibido de las cajas reales por cuenta dcl ramo de poblacion blanca.. .Movimiento de fondos . . . . . . . . . . . .. . . ... .. . . .. .

Ps. Fs. Cs.

173,652 68/4
60,822 12'/4
4 550 '
31,196 435/4
21.647 62
3,553 )
18,404 n16 6851443,757 121/22.736 )54,0005,611 68'/4419.847 37/37,584 75457,432 121/_Suman los ingresos.. . . .. . . .. . . . . .. .Existencia en !. de cnero.. .... .... . . .. ........... .Total .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .

.
.
.
.

. . .



TIAB

GASTOS.

En sueldos de las oficinas y Tribunal de Comercio.. .....
Idem diputado de obras y capellan del dep6sito de cimarrones.
En gastos, casa y oficinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem alquileres de casa.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En muelles y tinglados .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
En puertos.... .... . . . .. . .. . .. . .. .. . ..
En la instruction pdblica ... . . . . . . . . . .. . . . . . .
En asignaciones.. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. .
En censos y tributos.. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .
Al ferro-carril del coliseo........... . . .. . . . ..
A la Marina Real para la construction de un baradero. .. ..
Indemnizacion por el ferro-carril de la Habana i GOines.. . .
En faros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En poriazgos.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En gastos eventuales ... . . . .. . .. . . . . .
Reintegro de anticipaciones....... . . . ...
En atenciones del ramo de poblacion blanca y comi

diStica... ....................
En la inmigracion de asiaticos.. . . . . . . . . .
Carrcteras.-Estudios. . . . . . . ... . . .
Compra de maiz.. . .. . . . ...... . ..
Ingouiero-director: gratilicacion. . . . .. . . .
Dep6sito de cimarrones. . . . . . . . . . .. . .
Calzada del Sur . . . .. . . . .. . . . . . . .
Idem del S. E......... . . . . .. . ..
Idem de Guierrez6 Belascoain. . .. ... . .
Idem de San i Azaro. . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de Cristina.. . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de Bacuranao . ... . . . . .... . . .
Idem de Poniente........ . . . . . . ..
Idem de Pinillos y Coliseo en Cardenas.. .. . .
Capitacion de es Iavos.. . . . . . . . . . . . .
Anticipaciones i reintegrar .. . . . . . . . . . . .

Total..... . . . . .. . . .
Existencia para el . de enero de 1848.. .. . . .

HAB

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
19,813
3,120

3 2,304 87'/2
n 5,357 433/4

9,151 72'/12
n 31,724 75
n 27,147 62'/2
n 7,090 87'/2

281 683/4
51,000
40,000 n
2,616 81 */,

n 26,158 56'/4
n) 3,703 40

5,320 23 3/4
-o 218 933/4

sion de esta-

327 62'/2
6,954 433/4
1,220 ))

10,361 683/4
48.526 43'/4

2,626 783/4
28 31 '

414 5'
92 80

4,054 67
1,784 67'/_
4,604 50

4 31'

22,933 n
n

11,573 75
98,636 6'/4

51,000 761/4

2,076 75

375,364 25
n

Total general . .. . .. . .

247

A TAL.

Ps. Fs. Cs.

22,933

1.304 87'/
5,357 433/4
9,151 72'/2
31,724 75
27,147 62'/2
7,090 87'/2
281 683'4
51,000
40,000
2,616 81'/4
27,158 56'/4
3,703 40
5,320 233/4
218 933/4

11,573 75
98,636 61/4

51,000 761/

2,076 75

398 .297 25
59,134 871/2

457,432 12'/2

/



Derebo de averia y cuartillo... .
Idem dePonton... . .. . . . . .
Idem de privilegios. . .. ... . .
Idem deatraque atmelle... ...
Portazgos...............
Alquileres y arrendamientode la Osa
Faros......... . . . . . . ..
Producto de la caption de esclavos.
Reintegro de anicipaciones hechas..
Ingresos eventuales.. . ..
Auticipaciones recibidas. . . . . . .
Deposito por fianzas...........
Movimientos de fondos........

Existencia eli. deenero.......

1848.
INOSESOS.

HABANA. ' DIPUTACION.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
202 415 683/, 82,710 933/,

. . . .~~~~~~ . . .. . . . .. . . . .. . . .-- ---. .-------( 1 '17 87 '/z n
. ~~~~~ ~~. . . .-- . .. . . 2,730 n

. . . . . . . . . . . .-- - - - . . . .
.----- ---31,737 50 3,186

. . . . . . . .. . . . . . . . -. . . .. . .-. ---.. -----. ---26,337 125 27 62'/,

. . . ......- - - - - -9
18;027 

62'; 7.960 683/,
. . . . . . . . .. . 39097 37'/ 53017 683/

. . . . . . . . . . .- - . . . . . . . - - - - - ; 2 -5 a 3 15
R 530

. . . . . . . . . . . .... . .... ..-- 8 66 62 1/ '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -. - - - - -. . - - - - -. - 4 108 6 1/ 5860 31'/4

Sunan losingresos.......... ........... ............. ... 397,706 62/ 154.404 25
. ...... ... .5913487 73.482 li'/2

Total. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . x5 8,841 50 227,886 S7'

GASTOS.

En sueldos de las of/cinas y Tribunal de Comercio. ..... . . . ..
Idem diputado de obras y capitacion del departamento de cimarrones. .
Idem gaslos de casa y ofrcinas . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ..
Idem alquieres de casa. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En muelles y nglados. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En puer/os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la instruction pnblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En asissnaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .

Enr carreteras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En pensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En el deposito de cimarrones. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atencion del ramo de poblacion blanca y comision de estadistica.. . . .
Rein tegro de anticipaciones recibidas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastos de los tr bunales de comercio .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastos eventnales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anticipaciones a reintegrar.. . ... ... .. . . . . . . . . . . . . .

En ferro-carriles para auxilio e indenmnizaciones. . . . . . . . . . . .
Alovimriento de fondos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suman los gastos.. . . .. . . . . .. . . . . . .
Existencia para el . de enero de 1849.. . . . . . . . . . . . . . . .

HABANA.

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
22,777 25
3,120 n

4.707 6'/4
109 683/

43,484 433/4
53.365 183/
28,993 o
7.343 50

12.708 12'/2
67.006 81 ,

I 4/0 "
1,119 87
6.370 75

24,268 6'4"
200

6.58 75
22,000
20.143 75

3 491 56',

25.897 25 308,270 561/4
122,673 683/4

DIPUTACIONES.

PERSONAL. MATERIAL.
Ps. Fs. Cs. Ps. Es. Cs.
6,892

3.313 31'/
1,656

'16.226
1,753 683/4

1,904 433/4
60 149 683/4
31,410 311/,

307 6'/,
n

574 37'/
" 9,058 933/4

2,000
6,525 62'14

6,892 s 134,879 433/4
86.115 433/4

Total.. .......... ........................................................

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.t
285126 621/2
61.117 87%/
2.730 n

34.923 50
26.864 75

3,145 n

459
25.988 31
92115 6

3,275 75
530

8,866 62'/,
6.968 37'/4

552.140 87
132,617 50

684,728 3712

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
29,669 25
3.120 s
8,020 371/
6,705 683/,

09.710 433/,
55.118 87'/2
28 993
9.247 933/4

72 857 S41/4
98 417 12'/2

1 400
1'119 S'.'/2

6,37, 75
24 575 12'/2

200
7.133 12%/

31.08 933/,
22,143 75
10.017 18

3
/

475,939 25
208 789 12'/,

728 27"1



1849.

* 'NGRESOS.

Derecho do averia y cuartillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Ponton .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privdtegios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de atraqu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A rriondo de la Osa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faros... . . . .................. ... ...................... ..... .
Producto de la capilacion de esclavos.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reid tegro de anticipaciones hechas. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos eventuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Anticipaciones recibidas............. . . . . . . . . . . ........................
Depdsito por anzas.. . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
Portazgpe. ........... ...................................... ..................
Movimeutos de foudos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suman los ingresos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Existencia el 1. de enero .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . ....

Total. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

GASTOS.

Sueldo de las ofcinas y tribunal de Comercio . .. . .. . . .. . . .. . . . .. .
Dipulado de oras y capellan del deposito de cimarrones. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de casa y oicinas . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Alquileres de casa... .. ... . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Muelles y ionglados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Puertos. ...... . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instruction pbica. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ...
Faros. ........... .....................................
Asignaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Carreteras.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Anticipaciones a reintegrar.. . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . ... .. . . ..

coPensiones. . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
'Atenciones del ramo de poblacion blanca y comision de estadislica. . .. . . .. ..

Idem de tratos de comercio..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...
Reintegro de anticipaciones recibidas. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
Deposito de cimarrones .... . .... . . .. . .. .. . . . . . . .. .... .
Gastos eventuates..... . . . ... ..... . . . .. . . . .. . .. .. ...
Movimiento de fondos.... .. . . . .. ... . . . .. . . . . ... . . . .. .

Suman los gastos... . .. ... . .. ... ... ..... ..
Existencia para el 1., doenero de 1850. .. ..... .... ..... . ...... .

Total... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

HABANA. DIPUTACIONES. ~ TOTAL.
PERSONAL. MATERIAL PERONAL- TTERIAL

Ps Fs. Cs. Ps. FS. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
22.906 12'/2 e 6,836 75 e 29.742 87'/,
3,120 e n n 3,120

. 2,397 61/4 . 4,413 621/2 6.810 683/4

. 3,672 e e 1,656 5.328
59.668 621/2 e 22.558 61/, 82.226 683,,

o 34,500 50 1,218 31'/, 35,718 81'!,
O 27,893 25 e n 27,893 25
o 61,188 87'/2 5 51.085 50 112 274 37'.

5 5,152 433/4 2,095 56'/2 7,248
n 295.025 6'/4 16.640 37'/, 311,735 435/,
n 109,568 50 24,999 68'/4 134,568 183

1,450 n n 4 4,450
n 6,935 871/, e 6,935 871/2

200 ~e 200
5,985 561/, ~ 1,715 75 7,701 311/,

239 621/, e 239 6214
3,346 933/, 635 533/, 3,982 87

n 14,347 621/, 76,844 871/ 91,192 50
26,026 12'/, 631,641 933/4 6,836 75 202,863 687/4 868.368 50

n 2,467 62'/, n 23,891 61/4 49 358 683/,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917.727 183/,

HABANA.
Ps. Fs. Cs.

205,797 871/.
56,165 0
2,940

28.652 621/2
546 561/4

4,633 43/4
12,825 81'/4
87.467 62'/,
66,713 933/4

5,000
5.250

37,979 75
46,488 871/,

560.462
122,673 683/4
683.135 683/4

DTPUTACION.

Ps. Fs. Cs.

69,854 12'/2

3,33S 183/,

I A45 43 3/,
3.445 25

31 027 50a
1.(170 61/4
1 465 934

981 n
35.951 561/,

148 476 6'/4
86211 43 

234 591 5,

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
275.652 v
56.165 5

2 940 e
31,907 81'/,

546 561/a
5.978 87'/,
1.671 6

118.495 12
67,784
6.465 93 /,
5.250

38,960 75
82,440 431/4

708,938 6/4
208,789 12'/

917.727 185/,



1850.

INGRESOS. HABANA. DIPUTACION. TOTAL. ca

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

berelo de averia y cuartillo . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,174 683/4 7,833 31'/, 268,008
Idem de Ponton .. . . . . . . . . . . . . .... . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5.39,363 033/, 3 9,363 933/
Idem de privilegios. ...... ....... .... ... ............. . . . . . ..1......... . .660 1,960

Idem de atraque al rouelle. . .. . . ... ............ .... ... .......... 30,243 621/. 3,739 933/4 33,983 56
Products de faros .. . . . . . .. ....... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 6,782 183/, 2,341 b61/4 9,123 75

Idem de portazgos. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,945 61/4 6 51,946 6'/,
Idem de la capitacion de esclavos. . . ... . . . . ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 12,746 311/4 7,434 811/4 20,180 12' 1
Recibido de la Hacienda la asignacion para el fomento de poblacion blanca... . . . . . . . . . .. . . . . . 16,200 16,200
Re-integro de anticipaciones hobas.. . .. .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . 27,818 37'/, 4,743 433/, 32 561 811/

Alquileres de casa ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,057 2,057 t:o
Venta de esclavos.................. ................... .............. ...... .. ..... 32,628 31'/, 32628 31 1/4
Ingresos eventuales... ..................................... . . . ..... ... ........... 934 23 266 121/, 1200 371/

Anticipaciones recibidas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!i 683/, 44 683/,
Movimiento de fondos.... ......... ....................... ........ ............. . ... .. . 39,036 871/ 12.33287' 51369 73

Suman los ingresos......... ............. .. ......... . .. ... ...473,889 62'/, 106,736 76 580,626 371/,
Existencia en 1. deenero. . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,467 621/. 23,39 

1
/ 49,338 683/,

Total. . .. 499357 25 I 13062 7 S81/ 29,985 6/4
HABANA. DIPUTACIONES.

/---- \ " TOTAL.

GASTOS. PERSONAL. MATERIAL. PERSONAL. MATERIAL.
Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

En sueldos de los empleados de las oficinas y Tribunal de Comercio.. . . . ... 23,400 933/, s 6,718 30,118 933/4

Idem diputado de obras y capellan del depdsito de cimarrones.. . . . . . . . . ... 3,420 n 3,120
Gastos de casa y oficinas. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . 3,082 933/, 3,367 121/4 8,440 6'/

Alquileres de casa. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 3,672 s n 1,656 b,328
Muelles v tinglados.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,936 683/ o 8,179 933/ 43,'116 62'/,

En puertos... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 2372 871/, n 661 24.386 87'/

En faros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,323 
3 7 1

/2 7,190 61/ 26,313 933/4
En asignaciones y auxilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8;439 683/, 8,439 683/,

En carreteras.. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 173.569 n 18.340 75 191.909 73

En la instruccion public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,33 61/, 20,03 5 6'/4

En pensioos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 n o 1.423 n

En sortazgos. . .. . ................. ............ . . 3,935 50 3 935 50
En la comision de estadistica. . .. ............. .. .......... . . 4,215 81 1/, s 4,211 81 /4 t
En reintegro de anticipaciones recibidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,043 183/, s 4,929 50 08 972 683/

En tribunales de romercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 200 5 200

En gastos eventuates . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5. . ,339 12'/1 1,076 6;415 12'/2
Idem de deposito de cimarrones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,048 311/, 10.048 31 '/4

En anticipaciones a reintegrar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,986 433/4 s 13,003 18 5/4 31,991 "32'

En pagos pendientes de asios anteriores.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 82.651 871/1 82.681 87

Movmiento de foudos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,300 73 ~ 43 210 371/ 53.711 12'

Suman los gastos . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,320 933/4 466,670 62'/, . 6.718 s 10,6116 sI3/, 605.316 )
Existencia para ei 1. de enero de 1831. . . ..... .. 6,163 C83/! R 18.303 371/ 24,369 6'!4

Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629. 983 6'/4



1851.
INGRESS.

Dorec to de averia y cuartillo. . . . . . . . . . . . . . . : : ...: .............. ............
Idem do Ponton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de privilegios.. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem de atraque a muelle . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem de faros.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Producto de portazgo.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de capital ion de esclav

o
s . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Alquileres y arriendo de la Osa.. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . ... . . . . . . . . .
Ingresos eventuales.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reintegro de anticipaciones hechas. . . ... . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dep sitos para repartir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprestitos de varies particulares . . .. . .. .. . .... . . .. .. .. . . ... . .. . . .. . .. . . . . . .
I o,vim i, w os de fondos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .

Suman los ingresos. . . . . ........... ....................
Existencia sn 1.' de en ro .. .. .. .. . .. . . . ... ... .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

GASTOS.

Sueldos de las ohicinas y Tribunal de Comercio. ..... . . . . . . . . . . . . . .
Iden diptado de obras y capellan del deposit de cimarrones....... . . . . . .
En iastos de casa y oficinas . . . .. . .. . . . . . ... .. .. . . .... ...
Aiquileres de casa....... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
En muelles y tinglados............ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
E n puertos- . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En faros. . . . . . ........ . .. . .. . .. . .. . .. ... .... .
En a xilio v asignaciones .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Ena carreteras.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la instruct ion publica.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
En pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En portazgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En comision de estadistica. . .... . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . .
En rointegro de anticipaciones recibidas.... . . . . . . . ... .... . . . . .. .
En el Tribunal de Comercio .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .
En gastos eve tuales . ... . . . . . . . . . .. . . . .. . .. ... . . . . . .
Idem del deposito de cimarrones . . . . . . . . . .. .. . . . . ... . . . . . .
En anticipaciones a reintegrar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En pagos pendientes de aos anteriores.. . . . . . . . .. . . . . .... . . . . .
En censor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Movimiento de tondos. . . .. . ... . . . .. .. ... .. .. .. .. . . . . .

Susan los gastos.. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... .
Existencia para el 1. de enero de 18 2.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .

HABANA.

PERSONAL. MATERIAL.
Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
20,705 8 n
3,720

3,149 62'/,
3,672

n 5,502
n 32,110 433/4

14.418 121/,,
19,187 371/2

105574 37'!.
28,078

n 2,776 8
7,939 311/2
3,915 12'/2

27,497 3i 1/a
n 200

1,633 31'/
n 4,145 81'/4

20,968 87'/2
137,591 25

521 685/4
2,465 37'/,

24,425 s 422,382
6 035 87%/,

HABANA.
Ps. Fs. Cs.

208,584 73
61,914 25
1,820
28,598 56'%
15,238
58,1181 18 /4
11,809 37'/,
2,682 n

338 561/,
16,400 43'/4
4,346 811/,

38,500
8,300

488,677 183/4
6,183 683/,

462.842 87/2

[DIPUTACION. TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
82,718 933/, 291,302 933/4

61,914 25
n 1.820

5,645 923/4 34.241 10
19,360 68 /, 34,595 683/4

18,481 183/4
6,029 933/4 17.539 31 '/

2,682 s
7,506 56'/4 7,845 12'/2
8,631 s 28,031 433/4

n 4,316 81'/4
38,100 n
8.300 s

129,893 81/, 886,570 25
18,303 37'/2 24,469 61/4

148,196 433/4 611.039 31'/4

DIPUTACIONES.

PERSONAL. MATERIAL.
Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
6,787 n

n 3,264 80
1,656

70 11,161 311/4
7> 974 75
n 6,130 683/,

n 2.358 28

n 12,252 6' ,

3,272 25

.n 9,728 28
29,864 861/4

n n
10,300 n

6,787 s 90,962 121/2
50,446 811/4

TOTAL.

Ps. Fs. C.s
27,492 a

3 720
6,414 12'/
5;328

16,663 31'/2
33,125 18 3/4
20 548 811/4
19,187 371/

108 932 62'/2
28,078 n

2,775
7,939 311/4
3915 12'/2

39,749 371/
200 o

4.905 56'/4
4,145 81'/4

30 694 12'/
167.45 811/4

521 683/4
12 765 37/:

544 ,58 62
66 482 683/4

Total. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 611.039 31/ %



1852.

INGRESOB.

Derecho de averia y cuartillo.. . . . .
Idem de Ponton. . . . . . . . . . .
Idem de privilegios... . . . . . ..
Idem de atraque al muelle. .... . .
Idem de faros............ ..
Producto de portazgos.. .. . . . ..
Idem de capitacion de esolavos... . .
Alquileres y arriendo de la Osa.. .
Ingresos eveutuales.. ......
Reintegro deanticipaciones hechas. .
Dep6sitos por fianzas. . . . . . . . .
Movimiento de fondos. . . . . .. . .

Suman los ingresos.. . . . . .. . .;.. . .. . . . .
Existencia en 1. de enero . . . .. . .. ... . . .. ... ........ . .

Total ...........................

GASTOS.

Sueldos de Las oficinas y Tribunal de Comercio . . . .. .. ....... . .. . . . .
Diputado de obras y capellan del deposito de cimarrones.. ... . .... . . . ..
Gastos de Casa y oficinas. . . . . . . . . .. . .. . . . .. .... .. . . . . .
Alquileres de Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . .
Muelles y tinglados . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. ..... . ... . . . .
En puertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En faros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En auxilios y aignaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
En carreteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la instruccion psblica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
En pensio es. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la comision de estadistica... . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reintegro de anticipaciones recibidas... . . . . . . . ... ........... .. .
En tribunales de comercio..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. ..
En gastos eventuates... .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . ..
En anticipaciones 4 reintograr . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Lagos pendientes de aios anteriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
MoVymien tos de foodos. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . ... .. . ...

Suman los gastos.. . . . . . . . . ... . ... .... . . ..
Existencia para el 1. de enero de 1853.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HABANA.

PERsONAL. MATERIAL.
Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

20,221 683/,
3,720

3.245 25
3.672 n

n 3.500 56 1
n 47,033 86'/s

9,713 81'/4
n 13.687 433/%
n 140.778 18
n 8.456 6'/4

2.100 n

n 4 606 94 '/
n 3.500 56'/,
n 200 n
n 3.028 25
n 76.634 56'14
n 65218 75
n n

23,941 68'/, 405 375 933/,
Y) 10 893 25

HABANA.
Ps. Fs. Cs.

206,861 183/4
5.792 75
2 310 n

28.266 12'!2
13 893 933/4
56,137 433/4
13.011 n

2.513 31'/,
.4.857 75
30,875 183/4

500
9.156 31'/,

424.175
16.035 87'/,

440,210 87'

DIPUTACION.

Ps. Fs. Cs.

90,608 37'/2

6,156 85'/4
16,541 87'/,

6,295 841/2

8,110 50
4,801 183/4

6,047 12'/2
138,561 75
50,446 811/4

189,008 561/4

DIPUTACIONES.

PERSONAL. MATERIAL.
Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

6,404 s n

n
5,373 25

n 1.656 86
16,697 61/4

9,203 62'/,
7,147 68'/4

30,663 87'/,
n n

S . 869 12'/,
4.930 62',

16,089 183/,

6,404 s 92,630 433/4
89,974 12'/

. . . . . . , .
. . . . . . . .. . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . -- -. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . - - .

529,219 43 /
, 3

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
297,469 56'/4
55.799 75
2,310

34,422 963/4
30,435 81'/4
56,137 433/4
19,306 84'/3
2,513 31'/,

12,968 28
35,676 37'!,

800
15.203 433/,

562.736 75
66.482 683/,

629.219 433/,

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
26,625 68/4
3,720
8,618 50
8.328

20,197 62'/
06,237 183/4
16,861 50
13.687 43 /,

171.442 5'/,
23,486 6'/,
2.100
4,606 94'/2
3,500 56'14

200 n
3.897 37'/,

81,568 18'/4
65,218 75
16,089 183/'

528.352 6'/,
'100,867 37'/2



1853.

INGRESOS.

Derec o do averi a y cuartillo.. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idem de Poston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idor de privilegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idem de traque al unelle. . .... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idem de faros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de portazgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ides de lacapilacion de oe lavos. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alquileres y arrendo de la Osa. ...... ................ ... .... ......... . .. ... .. .Anmicipaciol s recibidas...... . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Devolucion procedonte de toligrafos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Prodoclo de melles. ........... ......... ................ . . . . . . ......
Reinlegro de aoticipaciones hechas . .. . .. . . . . . . .. .... . . . . . . .. .... .. .. . . . . . . . . ..
Deplsito por fianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ingresos eventuales... . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .Mosimiente defondos.. ...... ... . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .

Suman los ingresos.. .. ...... ... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Existencia en 1. do enero. . . .... .. ....... ... . . ..... .. . . . . ....... ... . . .. . . . ..

Total. ...... ............ ................................ ....

H ABA4NA.

Pi. Fs. Gs.

227.367 81 /4
65,107
3,150

24279 6'
16.48i 2b
61,774 37 /4
12,053 72
2.040

107 31 1/4

167.924 261/4
6.000
2134 G2'
1,00 .0

89.044 931 4
10.893 23

DTPU5TACION

Ps. Fs. Cs.
81,070 25
7,033 561

6.661 1
17,831 70

6,441 6114

12;864 85

7034 32'

00
22

44045 17'

18s46 491'
8904 12

TOTAL.
Ps. Fs. cs.

308 438 6't
72162 56'/,
3,180

29-940 7 14
34.032 901/
61,774 371/,
1o,49a 33'/
2040

12864 8
2:i 81
107 31 /4

17a.a8 5 14
6,00 o
2;180 621/4

48 64) 17'/,

772891 42/
10i087 37%

600,938 183/ 272.820 6' S%3.78 80

GASTOS.

Sneldos de las ofichlas y Tribunal de Comercio. . . . . .
Diputado da obras y capellan del deposito de cimarrones..
Gastos de casas y olcinas.. . . ... .. . .. . . . . .
Alquileres de casa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En muelles . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En puortos . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En faros . . . . . . . . . . . . . . .
En auxilio y asignaciones. . . . . . . . . .. . . . . . .
En ]a instruccion p blica.. . . .. . . . . . . . . . .
En portazgos . . . . . . . . . . . . . . . .
En la com5ision de estadistica. . . . . . . . . . . . . . .
En la idemnizacion de colonos.. .............
En reintegro de anticipaciones recibidas.. . . . . . . .

Suma y sigue . ... . . . . . ... .. . .... ... . . .. .

HABANA.

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
21,872 24
3,720 

2 9 2

n

25,592 24

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.

1,933 33
3,672 1

2.470 95
59.038 32
12.711 73
34,713 80
28,037 23
12.308 83/4'
4,739 24

22,730 431/4
218 73

182,614 34

DIPU TACIONE S.

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.

7.368 90

1.656
72.088 80!4

1 28.215 60
1 7.877 9> ,,

7 9

7,368 90 115,482 33'/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
29 241 14

3 72) 11
7,598 17 /4
5,328

74 a59 75 /
87.213 92
20,888 823
34,713 0
28 037 25
12 318 83'/4

4 739 24
22,750 431/4

218 75

131,127 82>/4

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . , . . . . . . . .. , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .



1 F HABANA. . DIPUTACIONES.

GASTOS -

Suma anterior.. .. .. . ....... . ..
En indemnizaciones . . . .. . .. .... . .. ........ .
En tribunales de Comercio......... ... ... .. .... .
En gastos eventuales. .. . . . . .. . .. . . .. . ... .... .
Auticipaciones 6 reintegrar. . . . .. . . . . . . . ... .. . . . .
Devolucion de dep6sitos.. ... .. .. .. . . . . . .. .. ...
En censos y trlbtOs... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .
En telegrafts... . . . . . .. . .. . .
En carreteras: salarios de sobrestantes y mayorales. . . .. ... .
Hospi tales.. .. .. .. .... . . . . . . . . ... . ... ..
Calzada del Poniente .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .
Idem del Stir.. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .
Idem del S. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Idem del E. 6 Bacuranao .. . .. . . .. . . . . . .. . .. .. . .
Idem del Calvario . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. .
Idem de Concha.......... . . . .. . . . . . .. .. ..Idem de la loma de la Vigia en Mariel. .. . . . ..... . .. ..
Idem central de Jamaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Idem de Bataban........ . . . . . .... . .. .. .. ..
Puente de Sierra de Casas (I. Pinos).. . . . .. . . . . . . .. .. .
Idem de las Vegas... . . . ... . . . .. .. . . .. . . .. ..
Canon de 30 emancipados. .. ... ... . . . .. . .. ... ..Obras en el dep6sito de cimarrones... . . .. . .. ... .... .
Gastos en dicho deposito . . .. . . . . . . ... .... ... .. .Movimiento de fondos.. . .. .. .. ... . . .. ... .. ... .

Suman los gastos ... . . . .. .. ... .. .
Existencia para 1. de enero de 1854. . . . . . . . . . . ... .. .

PERSONAL.

Ps. Fs. Cs.
.. .. 25,592 24

3,167 50

374 371/9
60,650 75E,/4
19,430 621/0
10,826
1,075 78"j,
6,894 56~/
3,000
2,000
6,771 861/,,

309 20
500

6,902 371/,
4,029
9,472
9,263 51'

..... . 25,592 24

MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
182,614 34

288 685/,
200

27,096 23'
i1,299 371/~2
2,834 6'/4

826 683/4
25,767 283/4

143,667 56

32,056 421/,

426.650 66
148,695 281/4

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs.
7,368 90

n
n

n
n

n

Ps. Fs. Cs.
115,482 333/4

288 10
4,977 163/4
1,100 n

24,898 54/,

18,761 723/4

7,368 90 165,607 8834
99,943 83

Total. . ............. ...............................................................

1854.

INGRESOS.

HABANA. I DIPUTACION. TOTAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.Derecho de averia y cuartillo . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . ..... . 28585 433/4 103,189 50 321,774 933/4Idam de Poton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 7,988 87/4 5,784 621/ 63,773 50Idem de prniilegios . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. ... .. 4,060 4,060Idem do araqe al mule .. . . . . . . . . . .. . . . .. ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 33,475 62/, 7,932 / 41,407 673/4Idem de faros . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . ...... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 15,342 17,346 933/4 32688 933/4
S ima y sigue . . . . . . . . . . . ... 4. . . . .4. . . . . .9. . . . . . . . . .. . . 1,451 931/2 134,253 101/ 463,700 45'/4

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
131,127 823/4

288 683/4
200

27,384 331;4
16,276 541/4
3,934 61/4

826 683/4
25,777 283/4

168,566 10'/2

50,818 151/4
625,119 683/4
248,639 11'/4

873,758 80

I



Suia anterior. .. .. . . ... .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . ..Derecho de portazgos... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .
Idem de capitacion de esclavos . .. . . .. . . .. .. . .. . ... . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .
Alguileros de casa. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .. .. . . . .. . . . . . . .. ..
Anticipaciones recibidas... .......... ... . ............. .............. .... .......... .
Productos de tel grafos..... . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
Reintegro de anticipaciones hechas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . . . . . . . .. ...
Dep6sito por fianzas... . . . . .. . . . . . .. ... . . .. .. . .. . . . . . . . . . ... ... . .
Ingresos eventuales.. .... ... . . . .... .. .. .. . . ... . ... .. . .. . . . . . . . .. . -.. .
Product demuelles. ... ... . . . . . . . . .. .. .. ... . .. . .. ...... . . . . . . . ... . ..
Movimiento de fondos . . . .. . . . .. ... .. .. . . . . . . . . .. . . .. ... .... . . . . . . . .

Suman los ingresos.. . . .. . . . .. . ... . . .. ..... ... . .. . . . . . . .. .
Existencia en . de enero... .... ... ........ ........ ... ... . ........ ....... .......

Total........... ... .............. ,....................

HABANA.

Ps. Fs. Cs.
319,451 93'/
62,638 47'/4
8,711 69
1,224

67,080
5,205 68'!2

72.409 933/4
9,938 5 tw'/
1,893 79

37 31'%4
74.703 683/4

629,295 33/4
148.695 281/.

DIPUTACION.
Ps. n Cs.

134;253 10/

8;371 68

1,886 23
862

28,058 9

4G5 5

4.956 18 ,/

178,8o2 36
99.943 83

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
463,705 453/4
62.638 47'/4
17.083 37'/,
1.224

68,966 23'/2
6,067 68'/4

100,468 2'/2
5,938 82'/
2,398 84

37 31 '/4
79,699 87'/2

808,148 393/4
248,639 11 /4

777,990 32 278,796 10 1.036,786 51

GASTOS.

Sueldos de las oficinas y Tribunal de Comercio. ... .. . .. . . . . . . . ..
Dipotado de obras y capellan del dep6sito de cimarrones. .. . . . . .. . ... .
Gastos de casa y oficinas.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquileres de casa . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .
En muelles. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... ...
En puertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
En faros. ... .... . .. ... . . . . .. . . .. . . .. .. .. . .....
En auxilios y asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
En la instruccion p0lica... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Reintegro de anticipaciones recibidas. , . . . . . . .. . ... . . .. . . . . . .
En Tribunal de Comercio. . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .
Devolucion de dep6sitos . . .. .... . . . .. ..... . . . . . . . . . . .
En carreteras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En anticipaciones a reintegrar . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
En ias lines telegraicas.... .. . . .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . ... .
En pensione... . .... ..............
En gastos eventuales . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
En id. de poblacion blanca... . . .. . .. . . .. . . ... . . . . . . . . . .
En la comision de estadistica... . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . ..
En pagos pendientes de alos anteriores .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . .
Movimientos de fondos.. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .

Suman los gastos.. . . . .. . . . .. .. ... . . . . . ..
Existencia para el 4. de enero de 188. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .

Total. ...................................

HABANA.

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Fs. Cs.
26,609 32'/.

. 3,720 n
. 5,427 13.;
.n 3.708
.n 33,968 37''.
n 35.079 25

16,068 10
.n 23: 444 64'/4

30;239 433!
.n 20 n

. 200
6.00

.n 257212 3'/,

.n 411.748
119,657 37'

2,100
.n 33,489 281/2
. 1,391 80
. 4,40 29
))n 110.209 133/4

30,325 32'/2 728 018 83
19,646 16'/

DIPUTACIONES.

PERSONAL. MATERIAL.

Ps. Fs. Cs. Ps. Ps. Cs.
6,774 n

n

8.892 73'/4
1.656

o 15,761 61'/4
n 19,936 98

8,626 33

n

n 30,961 475/4
n

n

n 24.303
9,083 24
1,439 881/4

n n
419

n n 25

> n
86,039 74

6,774 s 199.679 94'/2
-72.246 24'/2

. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.056,786 91

TOTAL.

Ps. Fs. Cs.
33.479 32 /2
3,720
11.279 87
6.364

40,729 99'/4
0.619 83

24 694 43
23;444 643/4
30 239 433/4
30 981 473/4

200 n

281 915 271/,
53.831 88'

121 096 47
2;100

34;100 53'/
1;390 80
4,409 25

110,205 183/4
86,039 74

964,890 10
91.892 41



256 HAB

Estas son las noticias mnas completes y detalladas que
so han publicado sobre los gastos e ingresos que tuvo ell
Consulado y la Junta de Fomento dosde que Ic feron con-
cedidos los primeros arbitrios, basta quo so hicieron cargo
de si recaudacion las areas dcel lstado en 1855. Por eso
las hemos insertado a pesar de su eslonsion y no ligurar
muchas cantidades quo percibieron aqueLlas dos corpora-
ciones de varios impuestos, que siin haber tenido cl carac-
ter de fijos, y sirviendo solo para cubrir gastos determiua-
dos c imprevistos, produjeron sumas de alguna considera-
cion. Sn inversion no aparece tampoco justificada on los
estados de sus gastos referenles casi todos a obras ptiblicas;
y estas omisiones y falta de detalles en las incompletas y
confusas cuentas que se conservan del Consulado y la .lnta
de Fomento, muy comiunes entonces en todas las oficinas
de la isia, sirvi6 de asidoro rational A las murmuraciones
y aun A las calumnias. La recaudacion, pues, de sus arbi-
trios fijos ascendi6 hasta lines de 1854, a 13.067,634 ps. fs.

8 es., y sus gastos principales detallados on los anteriores
ostados, A 15.9337116 ps. Ps. 23 es., apareciendo un dlicit
de 2.875,482 ps. fs. 15 es., part del coal ha tenido Luego
quo abonar la hacienda.

El presupuesto lijo de la Junta so distribuia entre tn
secretario con 2,400 pts. fs., un oficial con 800, 2 escri-
biontes con 600 y 480, un conlador con 3,000, un official
de contaduria con 840, otros 2 de id. con G00 y 500, un1
tesorero con 4,800, un escribiente de tesoreria con 300, y
un portero do las oficiias con 480. Los deiAs gastos de

personal y material quo con el alqoiler del edificio ocupa-I
do por la Junta y pot ci Consulado, no pasaban entonces
da 28,700 ps. fs. inclnyendo los sueldos de los empleados
reforidos, tenian el caractcr de eventuales, y no podiau ser
los mistnos en t1n alto tIqe en otro. Este presupuesto tuvo
luego un crecimiento analogo al de las obras que empren-
di6, hasta que por real decreto de 24 de noviembre de
4854 on quo se cre6 la citada Direccion do Obras Piblicas
do la isia, qucdaron reducidas sis atribuciones i las de
una corporation puramniente consultiva, aunque col gran
aumento de su personal. Se compone desde entones del
capitan general gobernador superior civil, quo es so pre-
sidente nato, de un vice-presidete quo lo es ei inlendenteo
general de ejArcito y hacienda de la isla, de 47 consilia-
rios y otros Lantos tenientes 6 suplentes elegidos siemnpre
entre los hacendados y comerciantes de la capital, y un
secretario.

Las antiguas diputaciones do fomento establkcidas en'

los pueblos principles de la isla desde los primeros tiem-

pos del Consulado, quedaron desde 4855 convertidas eil
Juntas jurisdiicionales de Fomento, cuyos presidenLes natos
son los gobernadores y Lenientes gobernadores civiles de
los pantos en que estan establecidas.

Sociedld Economica tce A migos cel Pais.=La I i-oria
de costa corporation no es otra que la de los beneficios y

fecundos bienes quo ha prodigado a ]a llabaua y a la isla
iniciando siompre en ella todas las mejoras de sim ensean-
za, de si industrial y sus cultivos, tan desintcresadamente
que desde su creation apenas conl6 jams con medios sufi-
cieotes para poner en ejecucion sus ainados pensamicntos.
Ya so habia fundado ciatro nios antes on Santiago de Cuba
otra Sociedad de Amigos con los mismos tines que muchas
establecidas on la Peninsula durante el glorioso reinado de
Carlos Ill, cuando el capitan general dou Lois de Las Casasdi6 en 1792 unidad ; un prnyecto do los principals veci-nos y bacendados de la capital para dotarla de la soya, ypropuso at rey su fundacion con todo cl calor que suposiempre emplear en cuanto fui at pais provechoso durantesu escelentl y memorable mando. El proyecto fN6 aprobadopor real cdula de 45 de dicienbre de 1792, y desde ei 8del siguieit enero, bajo la presidencia de sum mismo fun-dador principal di6 la Sociedad principio a sus sesiones enel salon de la casa de Ar6stegui done residia aquel gene-ral, no estando anun enteranonte terminadas las obras dla actual casa de gobierno. Entre sus primeros fundadores
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figuraron las primers notabilidades de la Habana por su
position y por sus luces, los marqueses de San Felipe, de
Casa Calvo, de Arcos y .ustiz de Santa Ana, los condos de
Casa Bayona, Casa Montalvo y .ibacoa, el stbio don Nico-
las Calvo, don Tomas Romay, don Tomas Agustin Cervan-
Ics, don Joss Ricardo, don lafiel y don Juan Manuel
O'Farrill, don Francisco Jose Basab, don Luis PoEialver y
otros machos qu Soria prolijo i espresanio. Los dos uilti-
mos, nombradosjunamente con Casa Montalvo habian sido
dipulados en la c6rte por el ayautamiento para demostrar
al moniarca las veitajas que la solicitada Sociedad podria
inlrodncir lugo eli Cl pais, debiendo ser por se instituto
coustante protectora de la industrial, la agricultura, las
ares y ias ciencias. Mas tarde regres6 do Enropa y pudo
aslciarse a sus areas el ilustrado y acLivo don Francisco
Araogo, con si erudito y iaborioso primo don Jos6. Sin
embargo de quo alglunos aios despues do Las Casas, algun
tanto se entibi6 e enlusiasmo de los fundadores, corres-
pondib desde luego a sus primeros esfucrzos el fruto desus
Areas con la progresiva civilization que se estendio por la
isla. Despues de las franquicias comerciales quo la habia
concedido el gran Carlos il, no se reconocerA otro origin
mas manilimsto ui fecundt d~ los posteriors adelantos que
consigui Cuba que la creation de la Sociodad do Amigos
do la Habana. Dimanaron mny principalmonte de su beson
infatigable para estender mochas utilisimas industrias des-
conocidas antes en oi pais, y sore todo para mejorar los
cnltivos de sus productos principals con instruments
inodermos y para quoe A muchas prAc icas rutinarias y vi-

tiosas reimplazaran los slstemas mas recomendados por
las ciencias relacionadas con la agricultura. AdemAs de la
sociedad nacieron luego muchas instituciones de industria
y enselanza que exisou aun muy mejoradas por ella misma
y por Los adelantos de los hiompos.

Los primeros directors que sucesivamente cont6 fueron
oi obispo de Nuova-Orleans don Luis tie Peoialver, despues
arzobispo de Guatemala y el ya citado don Francisco Aran-
go y Parrelo.

Hijas son de la Real Sociodad multitud de institucio-
nos hendlicas 6 tiles que existen unas, y otras ban cesa-
do te existir, pero cuya enumeracion lormaria una lar-
ga lisia.

La Sociodad so dividi6 desde luego en tires closes
de socios, pertentciendo a la de Socios de Honor los
Capilanes Generales, los Obispos y los tine por si alta
position podian protegor mejor que los does sus adelau-
Los. Los Socios de Mloilo habian de set, los quo publicasen
algin libro 6 Irabajo d recoiocida mtiidad para el pals y
para la misma Sociedad; y fneron desde luego socios de

imuero todtos los que at ingresar contribuyesen con la
cuola de 8 ps. fs. d una vez, y otro tanto cada aino para
contribuir a los gastos de impresiones, premios y otros
tinles objelos. Del pago de esta cuota quo mas adelante so

elev6 a 25 ps. fs at recibirso el titulo, y a uno men-
sual, fueron declarados exentos desde luego los Socios de
Ilonor y los de Mbrito. Mientras duro el gobierno de sit
fuudador don Luis de Las Casas, y hasty los primeros alios
de este siglo, trabaj6 la corporacion con calor on conse-
guir los lines de so provechosisimo insti uto; y aunque no
salieron A luz de un modo continuado las Memorias de sus
aaas y trabajos como estaba preveuido por ci reglamento,
el peri6dico puosto a su cuidado, el nmico que se publi-caba entonces en la Habana, contimn6 saliendo siempresin la nmonor interrukcion Tonto en l como en aquelascuando salian Aluz, inprimtdironse lunminosos informed so-bro ensoeanza piblica, reforms comerciales y sobre losprincipals cultivos dol pais, figurando en primera lincaalgunos trabalos ti don Nicoias Ca lvo, don FranciscoArango y Parrelo, don Pablo Bolloix y otros agronomos.Amos despues influy6 para paralizar la action d la Socie-dad, ta inquietud con que allernativamente preocuparon Alos espiritus, Los calamitosos success de Espala en 4808y la guerra de la independencia, la sublevacion de nues-
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tras antiguas provincias del Continente Americano y las al-
teraciones que se hicieron sentir en la misma isla durante
su borrascoso y dltimo periodo constitucional de 1820
A 4823. Sin embargo, en ese largo intervalo tan agitado,
pudo publicarse una serie de Memorias do la Sociedad de
mas de 50 ndmeros. Despues de hacerse cargo en 4846
de la hacienda del pais el ilustrado y laborioso intendente
don Alejandro Ramirez, procur6 despertar el antiguo es-
piritu de una corporacion dormida en aquel tiempo. No
hubo galas de literature, ni de estilo en aquella corta
serie terminada, cuando en 4 824 las pasiones politicas y
aun las particulares se apoderaron esclusivamente de la
prensa en una epoca de licencia y desenfreno. Pero vie-
ron la luz entonces curiosisimos datos estadisticos, los
primeros ensayos quo prepararon los adelantos que luego
se obtuvieron en el cultivo de ]a caia y la elaboration del
azdcar, 6 importantisimas noticias sobre las fundaciones
de los nuevos pueblos de Cienfuegos, Nuevitas y Guanti-
namo, y otras interesantisimas materias. Durante et trie-
nio constitucional, la superintendencia de Hacienda, aco-
sada de necesidades imprevistas, tuvo quo suspender i la
Sociedad la corta subvencion con que la auxili6 el Erario
desde quo fue creada; y hubi6rase desde entonces estin-
guido, sin el patriotismo y el espiritu ptblico d algunos de
sus socios, y muy particularmente de don Joaquin Santos
Suarez, que luego fu6 su secretario. Por su impulse y el de
varies se siguicron costeando los gastos de alganas es-
cuclas gratuitas y algunas publicaciones de Memorias,
mientras quo el capitan general Vives reanimaba algun
tanto a la corporacion, haci6ndola restituir en 4 827 la
subvencion annual de que habia estado privada, y refor-
mando sus estatutos primitivos con otros mas adaptados 6
la 6poca, que se aprobaron por el rey en 4832. ((Con ellos
)y por ellos, dice don Juan Agustin Ferrety en una memo-
))ria publicada el mismo ario, tom6 nuevo impulso este
rcuerpo, sistematizando el orden de su contabilidad con
)ventajas muy notables.) Durante el mando de aquel ge-
neral, la Sociedad tuvo participation, asi en la estadistica
publicada de 6rden de aquoel gefe en 4827, como en mul-
titud de negocios econ6micos. Sin embargo, ni a fines de
aquella epoca, ni on la del mando del general Ricafort, se
publicaron series continuadas de Memorias, hasta quo
durante el mando del capitan general don Miguel Tacon,
pudo tomarlas a su cargo don Joaquin Jos6 Garcia, quo
las empez6 6 dar i luz en 4.0 de noviembre de 4835. Sin
larga instruccion, ni aun buen gusto literario, fue Garcia
un compilador infatigable que, ademas de las areas ordi-
narias de la corporation, enriqueci6 su larga serie de Me-
morias, con cuantas noticias estadisticas, informes, traba-
jos sobre agricultura 6 inventos tiles cayeron en sus ma-
nos. Ademas de esas materias, los 45 tomos de cerca de
500 paginas que forman aquella s6rie, contienen noticias
locales y topogr6ficas de la mayor part de las jurisdiccio-
nes de la isla; el test principal de la mezquina historic
quo en 4843 habia empezado a publicar don Antonio J. Val-
d6s sobre la Habana, articulos necrol6gicos y biograficos
sobre varios Socios notables, y otros de much interns pa-
ra la historia. Cuando empezaba a acreditar Garcia quo en
cierta clase de empresas, la voluntad y la constancia pue-
den reemplazar ai genio, ya se babia constituido en ]a
Sociedad, una section de historia que comision6 para
reunir los materiales relatives a la de la isla, a los inten-
dentes honorarios y Socios don Juan Agustin Ferrety,don Tomas Cervantes, a los eruditos licenciados don Do-mingo Delmonte, don Blas Osses, don Manuel Gonzalezdel Valle y don Pedro Sirgado, y al padre dominico donRemigio Cernadas. Aunque sujetos estos 6 otras muchasocupaciones particulares y del servicio ptiblico, no fuepequeno el quo prestaron a la historia de Cuba, dando aluz el hasta entonces indito y curiosisimo manoscrito de]a «Llave del Nuevo Mundo, 6 sea la Habana descrita, pordon Josh Martin Felix de Arrate, natural y regidor perpe-tuo de dicha ciudad.n Aquella comision reprodujo con es-1OMO III.
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to antiguo testo, y en 2 tomos en 8.0 mayor, toda la part
de Ia historia Natural de las Indias de Gonzalo deOviedo,
quo se referia a la isla de Cuba, con multitud de notas y
de ilustraciones a las citas hechas par Arrate, una biogra-
fia de Diego Velazquez, algun tanto apasionada, otra del
hisLoriador Oviedo, y una memoria muy antorizada sobre
las poblaciones de Santiago y Bejucal. De deplorar es quo
la section de historia de la Sociedad no haya podido se-
guir dando los frutos que entonces produjeron con su ]a-
boriosidad don Juan FerreLy y don Domingo Delmonte. La
serie de Memorias despues quo Garcia dej6 de publicar-
las poco antes de si muerte, la tom6 6 so cargo el Socia
do Mdrito don Francisco de P. Serrano, que la continu6
con algunos articulos de mas importancia para la estadis-
tica y algunos ramos de la administration publica, que
para la historia; y mientras corrie con so redaccion, aua-
dieron las memorias a su antiguo caractcr el de uAna-
)les de la Junta de Fomento, comercio y agriculture de

nla island que las subvencion6 con 900 ps. fs. anuales para
este objeto. Despues quo por ausencia de Serrano se
cometi6 so direction al autor de este articulo, 6 mediados
de 4853. se aument6 so suscricion considerablemente, no
solo por algunos articulos oportunos y algunos tareas de-
dicadas a la agriculture del pais por ol disLinguido quirnico
don Josh Luis Casaseca, sino par multitud de tests hist6-
ricos presontados por 6rdon cronol6gico. Por la ausencia
del director, y por otras causas, volvi6 6 decaer el interns
de las Memorias en los primeros moses de 4855. Los di-
rectores de su redaccion procuran ahora restituirlas todo
su interds y toda si importancia.

La Sociedad Econ6mica de la Habana ha debido el
recobrar ia suya i los capitanes generals O'Donnell y
Roncali. Antes, hasta para celebrar sus sesiones ordina-
rins, tenia la corporation que solicitar el usa do una sala
en la casa de gobiorno. El primero do aquellos dos go-
bernadores en 4844, la puso en posesion del antiguo con-
vento deSan Felipe deNeri; y desde entonces tione un local
propio, vasto y capaz para todas sus oficinas y dopenden-
cias, aumentadas con la jurisdiction e intervention que
on 4849 empez6 a darla el segundo en varies ramos de
instruccion 6 industria. Actualmente, como desde su prin-
cipio, si president nato es el CapiLan General, y cuenta 9
ministros quo son, un director, an vice-director, un cen-
sor, an vice-censor, an coutador, tn vice-contador, un te-
sorero, un secretario y un vice-secretario. Hay formadas
con socios de la corporation, tries secciones que abrazan
los principals fines del institute, y son: la de historia,
ciencias y hellas artes; la de agricultura, y la de indus-
tria, cada coal con su president, vice-presidente, secre-
tario y vice-secretario. Ademis de estos ministros y seccio-
nes, dos Socios con la denoninacion de inspectors, tie-
nen a su cargo el cuidado interior y esterior del edificio,
quo se compone de tn cuerpo de dos claustros altos y ba-
jos que alinean sobre un vast patio. En el-segundo, ycon
vistas 6 la calle de Cuba, estA el espacioso salon de la bi-
blioteca, donde tambien se celebran las sesiones. Contaba
la Sociedad en 4862, 8 Socios de honor, 32 de merito,
453 llamados de uomero, en e cual no estan comprendi-
dos muchos ausentes, y tine ademas nultitud de socios
corresponsales en las poblaciolnes de la isia, y on las prin-
cipales de America y Europa. Los dependientes del edifi-
cio son: un bibliotecario, tn bedol, on conserge y un par-
tora. Los institutos que administra la Real Sociedad, sonlos siguientes: la escuela general preparatoria, y Ins espe-ciales de maquinaria, nautica, telegrafia, comercio, agri-cultura, obras, dibujo y pintura.Si desde su creacion en el reinado de Cirlos III, se pa-sara una revista estimativa de las tareas de las SociedadesEcon6micas de Amigos del Pais, y de los adelantos que tanCtiles corporaciones han conseguido para sus distritos,tendria quo reconocer todo impartial observador, que ann-que sea la de la Habana, una de las mas modernas, lassupera a todas, asi en el acierto y la constancia de sus es-33
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fuerzos, camo en los progresosobtenidosparatoda la Gran-
de Antilla con su siempre feliz iniciativa. En las noticias
locales, en la historia de muchas ciudades de la Peninsula,'
han podido sus antores hasta omitir la simple mention de
algunas sociedades de amigos. Pero sin atentar contra la
justicia nadie podria escribir sobre la Habana sin tributar
a su sociedad local el hemenago de aprecio y estimation
quo debe merecer A todo publicist una corporacion quo,
compuesta desde su nacimiento, de los hombres mnas dis-
tinguidos en ol pais por su position y por sus luces, no ha
desmayado un solo dia de su afan, para alcanzar unos tras
otros los gloriosos lines que la institnyeron. Con ella solo
podria entrar en paralelo la antigua Junta de Fomento, si
pudieran compararse los recursos de una corporacion con
otra; si no le hubicran sobrado a6esta los elementos para
levantar edificios y construir caminos, y si no le hubicran
faltado a la otr hasta los mas modestos para la realization
de sus mas provechosas concepciones. La una podia ejecu-
tar, y la otra tenia que limitarse i pensar y proponer, 6
esperar a qu un gobierno ilustrado y cl interns piblico
siempre estimulado por la action y el personal ejenmplo de
los sodos, segundasen sus esfuerzos incesantes. Casi todos
los institutos deensenanza que quedan mencionados, y que
propagan hey la instruction pdblica de la capital de Cuba
para todos los ramos y carroras, derivan de las inspiracio-
nes de la misma sociedad que estA ncargada de su vi-
gilanci a.

Injusto seria terminal este capitulo, sin consignar el
hidalgo ejemplo de desprendimiento, (e1 amor a su pals, y
de singular y bien dirigida ilustracion, que acaba de dar
a su ciudad natal y a Espaia entera, uno de los socios de
la corporacion a quo nos referiunos. No pecan de escesivos
los elogios quo justLisimamento Ic prodigan los peri6dicos
que de aquella capital acaban de llegar 6 nuestras manes
en los mementos mismos en quo se daban estos pliegos 6
Ia estampa. Don Jose Silverio Jorrin, con el inter6s mas
esquisito y nobilisimo anhelo do propagar en la fecunda
Cuba, las teorias y los sistemas mas llamados A melorar y
enaltecer su rica agriculture, hizo donation a Ia biblioteca
de la Sociedad Economica de 4,000 voldmenes, que com-
prenden los conocimientos mas escogidos y modernos so-
bre Ia ciencia rural en ambos continentes, y sobre las
domns ciencias do relation mas conexa con aquella. No se
limit su inteligente y bien dirigida generosidad A tan dig-
na prueba de la pdblica gratitud. Entreg6 tambien en
aquel dia A Ia corporacion 4,000 ps. fs., para quo con esa
cantidad pasaran a seguir su curso de tres ailos en las
primeras escuelas de agricultura de Francia, dos j6venes
quo por oposicion obtengan esta preferencia sobre todos los
que aspiren al misno benelicio. Y corona, en fin, el dona-
dor al quno con su ilustrada generosidad dispense al pnbli-
blico, consignando otra suna de imporlancia para quo,
despuesde abrir la Sociedad elceramen necesario, sedes-
tinase como premio al autor del mejor manual de agri-
cultura para Cuba. Hechos tan dignos d imitarse, y des-
graciadamente tan escasos, merecen, per lo menos consig-
narse siempre para quo no puedan olvidarse nunca.

Direcciou de Obras Publicas.=Por real decreto de 47
de agosto de 4854, el gobierno metropolitano dispuso que
se crease una Direccion de Obras piblicas para la isla con
residencia en la Habana, ordenando al capitan general quo
formara una instruction provisional para plantearla. En el
citado real decreto tambien se dispuso quo los empleadosdo la contaduria y tesoreria de la Junta do Fomento se in-corporasen A la nueva direction. Aprob6se en 9 de enerode 1855 el reglamento provisional formado per el gobier-no superior de la isla en 7 do octubre del ario anterior, porel cual pasaba-n A este nuevo centre directive todas lasatribuciones que sobre cl ramo de Obras pdblicas tenia laJunta de Fomento, cuya organization so modificaba quo-dando como cuerpo consultivo de la primera autoridad de]a isla, y seualindose los casos en que debia ser consultada.Se estableci al mismo tiempo otra junta facultativa cuyos
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individuos elegidos por el capitan general pertenecen a las
profesiones quo se relacionan con las obras pniblicas, para
quo dieran si parecer 6 ilustraran A la Direccion en los
casos quo se determinan en el citado reglamento. Se cre6
ademas en Santiago de Cuba una junta (lepartamental pre-
sidida por el gobernador de aquella ciudad, asi coma en
cadla jurisdiction, para quo corriesen con la parte adminis-
trativa de las obras quo se ejecutaran en sus respectivas
demarcaciones, estando presididas por sus tenientes gober-
nadores y dependiendo todas en la pane consultive de la
Junta de Fomento.

Los ingresos que recaudaba esta corporacion, dejo do
percibirlos, sustituyendola en ese cuidado por real decreto
de 6 de marzo de 4855 la Real Hacienda, escepto los de
portazgos y tol6grafos quo se recaudan por la direction que
entrega luego sus productos A la tesororia. Estos fondos,
contindan aplicandose a loz mismos objetos de su antigua
inversion y A la estincion de los compromisos quo habia-
contraido Ia Junta de Fomento.

El personal de'la Direccion de Obras piblicas est6 di-
vidido en tres secciones, la administrative, la facultativa y
la de contabilidad, dividi6ndose cada una en distintos nego-
ciados. La section facultativa fu creada en 29 de setien -
bre de 1857 con un corto personal que seria insuliciente
para las obras piblicas do la isla, si no se destinasen a cu-
brirlas part do los gefes y oficiales del cuerpo de ingenie-
ros militares y muchas veces hasta agrimensores y arqui-
tectos.

La direction est6 encargada de la formaeion de los pre-
supuestos anuales del personal y material de todas las
construcciones p6blicas, (1e la formation de roglamentos y
ordenanzas do policia do los ferro-carriles, carreteras y
caminos vecinales, reconocimiento de los mismos, examen
de los proyectos de obras de utilidad piblica, tramitacion
de sus espedientes, formation do los modelos 6 instrucoio-
nes que se romiten A las juntas jurisdiccionales de Fo-
mento, redaccion do los pliegos de condiciones para las
subastas y direction de las construcciones civiles del go-
bierno.

Su personal, sueldos que percibe y gastos de material
para 4862, segun los presupuestos del Estado eran los si-
guientes:

PERSONAL.

Administracion

4 director, segun real decreto
de 21 do noviembre de
4853..... . . . ..

2 gefes de section, a 4,000
ps. fs., por real decreto
de 9 de enero de 4855. .

3 oficiales primeros, 6 3,000,
por id. de 29 de setiem-
bre de 4857... . ..

3 id. segundos, A 2,500, por
id. del 23 de agosto de
4861...... . . . ..

3 Id. terceros, A 4,800, por
id. id.. . . . . ....

3 id. cuartos, 6 1,200, por id.
de 47 de noviembre doi(10111.. . . . ...1 delineante, por real Ordende 8 de abril de 1859. .

central.

5,000

8,000

9,000

7,500

5.400

3,6004,200 39,700Section facultativa.2 ingenieros encargados de laredaccion delos documen-tos facultativos y rectiti-



HAB

cacion de proyectos y pla-
nos, por real decreto de
29 de setiembre de 4857
y real orden de 3 Ie mar-
zo de 4858. .. . . . ..

4 escribiente primero, por real
orden de 23 de agosto
de 4864.

4 id. segundos a 630 ps. fs.,
por uno id. id... ....

4 id. terceros, a 500, por id.
idem.. . ........

I conserge, por id. de 9 de
enero de 4855. .. . . .

4 portero.. .... . ... .

Alquiler de la casa direction de obras
pdblicas y tribunal de comercio, por
real 6rden de 3 do octubre de 4859.

Efectos de escritorio, gastos de oficina
correo y alumbrado, por id. de 9 de
enero de 4855. ... .........

Alimentos de tres negros destinados al
servicio del tribunal de comercio y la
direccion, su calzado, lavado y ves-
tuario............... ..

Dep6sito topogrnfico, adquisicion deins-
trumentos, pianos, obras y papel de
dibujo. . . . .... . . .. .. . .

Total.. . . . . . . . . . .

4,896

4,800

500

4,200 8,396

55,796

Depende de esta direccion el personal de ingenieros
de caminos de toda la isla quo en el referido auo de 4862
era el siguiente:

4 ingeniero inspector de las obras de la
isla encargado particularmente del
Departamento Occidental, por real
orden de 21 de junio do 1855. . .

4 1. inspector (e Departamento Orien-
tal, por id. id.. . . . . . . . ..

Gral.ificacion de 40 ingenieros, por
id. de 3 do marzo de 4858. . . .

I escribiente en el Departamento Occi-
dental...... ..........

I id. en ei Oriental...........
4 delineante en id. id. . .. . . .. .

Su material para 4862 se presupuso
en la siguiente forma:

Para estudios de proyectos y pago de
phones auxiliares... ..

Alquiler de casa para la inispeccion del
Departamento Oriental y almacen do.tilcs y efectos.. .Para gastos de escritorlio do dicha ins-peccion.. .... . . . . . . .. . .Total.. . . . . . . . . . .

3,600

2,400

7,200

480
480
960 45,420

42,000

540450 42,69027,840Ingenieros de Minas.=Se cre6 esta dependencia' desde7 de mayo do 4859, estabiecihndose en la capital el centredirectivo de sus operaciones. So compone de nn inspectorcon 4,500 ps. fs, anuales y 500 como compensation de
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4,440

900

2,400

2,000

600
360 7,700 47,400
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comisiones; de Un ingeniero con 3,600, y de un auxiliar
facultativo con 900 y otros 306 de gratification. El presu-
puesto personal y material de estos empleados asciende
A 9,800 ps. fs.

Ingenieros de Montes.=De esta corporation facultativa
de la Peninsula, existe en la isla y con residencia ordinaria
en su capital, un ingeniero deprimera clasecon 4,800 ps. fs.
do sueldo y 500 para gastos materiales.

Inspeccion General do Sociedades Mercantiles y de
Ferro-carriles.=Se cre6 esta dependencia para la inter-
vencion y vigilancia de las muchas sociedades an6nimas
quo funcionan en la isla, estableciendose en su capital en
virtud de real orden de 6 de octubre de 4864. Se compo-
no del siguiente personal y presupuesto

4 inspector con el sueldo anual de. . .
1 secretario .. .. .. . .. . .. . .
4 oficial primero. . . . . . . . . . .
4 oficial segundo. . .. .. . . .. .
Gratification a] inspector. . . ..
Gastos materials y brazos auxiliaries. .
Alquiler de la casa para la inspection.

Total...... .......

Pe. fs.

5,000
..3,000
..2,000
..4,400
4,000

. .....4,000
. ....3,000

. .... 22,400

Instruccion Piblica.=Las noticias quo manifestamos en
el estenso articulo general de este diccionario, que leva
el mismo epigrafo que este capitulo, se refieren en gran
part i la capital de la isla; y nos rolevan por Io tanto do
reproducirlas on este lugar. Alli esplicamos el incremento
sucesivo que fu6 en la Habana tomando la ensenanza de
todas las materias A medida quo ha ido tambien progre-
sando en otros ramos; y hasta qu6 punto han logrado
afianzarse esos progresos, particularmente en la ensenanza
gratuita con el recionte crecimiento que han tenido las
rentas municipals que las subvencionan y con las consig-
naciones de las arcas reales d los principales estableci-
mientos. La mayor part de los muchos que figuran en el
estado general de la instruccion publica y privada quo in-
sertamos en el articulo de la J. de la Habana (V.)
radican dentro de su misma capital. Entre elos aparecen
los principals centros de instruction en la isla, que son:
la universidad, el colegio seminario de-San Crlos y la Es-
cuela General Preparatoria. Aquel documento nos revela
quo 4 fines de 4862 se contaban en la capital hasta 62 ins-
titutos publicos y 89 privados con 444 catedriticos, pro-
fesores, maestros y enseuantes. En eso considerable nnme-
ro de institutes recibian instruction gratuita 4,900 varones,
2,840 pensionados, 4 ,366 hembras gratuitas y 4,267 re-
tribuyentes de la case de blancos; y 24 varones gratutos,
123 pensionados, 47 hembras gratuitas y 455 retribuyen-
tes, de la de color; resultando que la instruction public al-
canzaba a 7,722individuos de anbos sexos, y que lade laca-
pital absorbia casi toda la importante suma quo figura distri-
buida en partidas en aquel estado. Empecemos adarcuenta
por el orden de su importancia de los principales institutos
oficiales, incluyendo el escelente colegio que dirigen los
PP. jesuitas en el convento de Belen. No haremosmencion,
sin embargo, de otros muchos establocimientos, por ser on
todo semejantes a los do las poblaciones europeas.Universidad.=Este primer establecimiento reguladorde la instruction public del pais, tuvo su origeu por losalios de 4749 en la emulation de la orden de Predicadoresde Santo Domingo con la Compailia de Jesus, que tenia yacombinada en ese tiempo la fundacion de su casa en laHabana. La necesidad de impedir que con grandes gastos6 inquictudes fuosen los hijos de familias pudientes do Iaciudad A seguir su carrera literaria A las distantes univer-sidades do Miijico, de Santo Domingo, y aun de la Penin-sula, fu6 tambien una causa poderora para que apoyasen

MATERIAL.

Administration central



260 HAB

con calor el capitan general don Gregorio Guazo Calderon
y el Obispo Diocesano don Ger6nimo Valdss, ci proyecto
que les presentaron los PP. Dominicos, de crear una en su
misma casa conventual, ya para prestar con esa fundacion
tin gran servicio al pals, ya para que no se eclipsase te-
niendo entre sus manos eseelemento principal, el prestigio
de so 6rden ante el quo en todas partes tomaba la Com-
paia en todo Jo referente a instruccion ptblica. Su solici-
tud apoyada por aquellas autoridades, y combatida por con-
trarios intereses, despues de muchos trimites y de quedar
favorecida por una bula de 42 de setiembre de 4724, en
que Inoceocin XIII reconoci6 la primacia de los dorechos
do aquella 6rden para la enseiianza de estudios mayores
en las islas de Barlovento, qued6 favorablemente resuelta
por ci rey en 23 de setiembre de 4728. Por varias cddulas
de ese mismo dia, quedaron autorizados los PP. Dominicos
de la Habana para abrir studio general de universidad,
con los mismos honores, privilegios y gracias concedidas A
-la de la ciudad de Santo Domingo. Seria ocioso aglomerar
en este articulo el reglamento primitivo y copiado del dela
referida de Santo Domingo. Sus catedras do derecho yteo-
logia se confiaron desde luego A los mejores doctors de la
ciudad.y de la 6rden, estableciendose en arias piezas del
vasto clAustro del convento. Por real c6dola de 27 de junio
de 4734 se concodieron A esta Universidad de la Habana
las mismas gracias y prerogatives que A la de AlcalA de
Henares y demis de Espafia, amerced, dice Arrate, que se
1solemniz6 con fostivo aparato y pomposasdemostraciones

de jtibilo y reconocimiento, de quo se form6 un curioso y
nerudito libro por eldoctor don Jose ManuelMayorga, cuyo
)titulo es La Habana exaltada y la sabidurla aplaudida,n
obra de ]a cual no queda mas noticia quo la que nossurni-
nistra aquel escritor on so Llave del Nuevo undo. Desde
su instalacion se seiali 6 la Universidad su blason de ar-
mas para sus insignias y sus sellos, compuesto de tn escu-
do ovalado y dividido en tres cuarteles, uno con la figura
del Agnus Dei sobre nn libro en campo rojo, aludiendo A6
la iglesia de San Juan de Letran, quo era la patronimica
del convento de predicadores de la Habana; otra represen-
tando A un mastin con una tea encendida en la boca, y un
globo y una estrella sobre campo azul; y un tercero figu-
rando A tn penitente con un leon A sus plantas ante tin
paisage de nubes y de peuas. Sobre el escudo se puso la
corona real, y una orla con el siguiente mote abreviado:
Acad. S. Hier. Conv. S. Jean Later. Ord. Prodic. Haban.
Segun lo determinado. por los estatutos, los empleos de
rector, vice-rector y consiliarios, tenian quo 'set desempe-
fiados por los mismos religiosos de la 6rden, y se renova-
ban por election todos los aios entre los graduados de
doctores. El de secretario podria ser servido por cualquier
presbitero. Los de tesorero, comisarios y fiscal, qu lo
eran de election anual, alternaban tambien entre los doc-
tores de la 6rden; y el de maestro de ceremonias, podia ser
servido por cualquier religioso de ]a misma quo no lo fue-
se. El n6nero de cAtedras establecidas en la Universidad
en casi todo el curso del pasado siglo, fu6 considerable.
Una de filosofia, 3 de teologia, regentadas por los mismos
religiosos, una de testo de Arist6teles, otra de sentencias,
3 de eyes, 4 de medicina y anatomia, y 2 de matemAticas
sin dotacion ni c6ngrua alguna. Con el mayor desinter6s
de los Dominicos pudo seguir alli la juventud sus curses,
y producir abogados como Gonzalez, Urrutia, Hidalgo,
Gato y Filomeno; y escelentes matematicos, medicos y ci-rujanos; y de aquellas alas gratuitas salieron algunosmagistrados de renormbre en so 6poca, como Sotillo Verde,Calvo de la Puerta y Ponce de Carrasco; y alit recibi6 sugrado de doctor el virtuoso y erudito obispo diocesanodon Pedro Morell de Santa Cruz. La 6rden de Santo Do-mingo suministraba 6 la universidad mas de 60 doctoresymaestros en todas facultades, y costeaba 6 sus espensascon gran ostentacion, recepciones de abogados y doctors.Aunque por repetidas reales cedulas so intentasen deslin-dar las facultados del rector y de los demAs funcionarios,
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y asimilar la ensenanza a los planes de estudios que en la
Peninsula se sucedieron, contribuy6 no poco A aflojar la de
esta Universidad, el decaimiento i que vinieron desde 1820
en la metr6poli todas las 6rdenes conventuales sin escep-
cion de los Dominicos.Muchos de los de la Habana setras-
ladaron al Continente Americano, a ejercer si ministerio,
previendo la estincion de si Orden en Espafla y sus domi-
nios, que tuvo lugar poco despues. Las catedras, ya enton-
ces poco concurridas de estudiantes por el atraso de los
testos que se daban, y otras causas, quedaron pronto hu6r-
fanas de maestros; y en 4840 una gran parts se cerraron.
Fus para ta antigua Universidad el niltimo golpe de gracia
la ocupacion por la Real hacienda de todas las temporali-
dades de las comunidades conventuales, que tuvo lugar
poco despues. Privada la de Santo Domingo con esa me-
dida do rentas que la bastaron antes para cubrir todos los
servicios de n establecimiento que los adelantos de la
epoca y la cultura de la capital no permitian que se cerra-
se, el capitan general don Ger6nimo Valdes, desde que en
marzo de 4841 tom6 el mando de la isla, concert6 con la
Audiencia y los magistrados de si mayor confianza, los me-
dios que podrian emplearse para reconstituiry regenerar
sobre bases duraderas el primer establecimiento de ins-
truccion pniblica en la Grande Antilla.

No aglomeraremos sobre este articulo la historia de
los trabajos y proposiciones que se produjeron en aquellas
conferencias que duraron meses. Bistenos decir,queapro-
bando el gobierno supremo el plan propuesto per aquella
lirimera autoridad, promulg6 en 29 de diciembre del
mismo aro la primera real Orden, no solo para reconsti-
tuir la Universidad y fijar su plan de estudios, sino para
organizar la instruccion publica en la isla. Las cuatro dis-
posiciones primordiales del de.reto fueron: crear una di-
reccion de ese ramo importantisimo bajo la presidencia del
capitan general, y compuesta de individuos de conocida
carrera e instruccion literaria. Que esa junta direciiva se
dividiese en tressecciones; una doinstruccion primaria, otra
de segunda ensefianzay universitaria, y otra de medicine,
cirugia y farmacia. La junta provisional que convoc6 el
general Valdes para preparar la creation de la direccion de-
terminada por el decreto, se compuso del oidor don Jaime
Salas y Azara, del ilustrado fiscal de Real Hacienda don Vi-
cente Vazquez Queipo y de los doctores don Jos6 de Lletor
Castroverde y don Gaspar Palacios, que reuniendo todos
los antecedentes do los respectivos ramos de enseiianza
pniblica, tardaron pocos mess en presentar at gobierno su-
premo un plan general de reforma, que fu6 aprobado con
algunas alteraciones de muy poca importancia, por real de-
creto de 24 do agosto de 1842. En so virtud desapareci6
para la Universidad literaria de la Habana si antigno titulo
de Pontificia de San Ger6nimo, mudado desde entoncesen
oL de Real Universidad, at mismo tiempo que el Erario, en
cuyas areas entraban ya las rentas del convento de Santo
Domingo, se hizo cargo de sufragar todos los gastos bajo
presupuestos y con algunas reformas en los afios pos-
teriores.

No corresponded hablar en este articulo esclusivo de la
Universidad, de la inspection de estudios reformada en
4843, ni dc lo lentos que fueron en ci pais durante algu-
nos aios los resultados de aquella institution. Nos con-
traemos A indicar los que di6 en ]a Universidad, y A re-
cordar su movimiento durante ci bienio de 4849 y 4850,
que fns de 424 alumnos de filosofia, 409 de jurispruden-cia, 49 de medicine y cirugia y 7 de farmacia. Durante losdoce ahos trascurridos desde 4854 i 4862, porno aglome-rar aqui noticias especiales del movitniento de cada afio,diremos que uno con otro ha venido A ser de 450 matrica-lados por t6rmino medio en las facuitades de filosofia, ju-risprudencia, medicine, cirugia y farmacia, de los cualesen cada examen anual suelen resultar unos70 con la notade sobresalientes, 430 con la de aprovechados y 450 con lade capaces.No habrian bastado los antiguos ingresos del convento
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para cubrir el presupuesto de laUniversidad actual. Su per-
sonal solo se eleva A 7 empleados administrativos, inclu-
yendo 7 supernumerarios, y A 4 ayudantes encargados de
un museo de historia natural, un laboratorio de quimica
y gabinete de fisica, y otro de disecciones anat6micas. Los'
siguientes estados nos detallan el cuadro general del Orden
de la ensenanza, las distintas ctedras, y los libros de testo
quo se estudia; y A continuation insertaremos tambien una
noticia de las diligencias necesariaspara ingresar en la Uni-
versidad, graduarse 6 incorporarse en las diferentes faculta
des, especificando los gastos de admision, matricula, exi-
menes, grados 6 incorporaciones.

FACULTAD DE FILOSOFIA.

Libros de testo.

4. GRIEGO.-La gramitica del coronel de ingenieros
don Jose Maria Roman.

2. MATEMITICAS.-Don Acisclo F. Vallin, Madrid,
octava edicion.
Astronomia.

3. FiSICA.-Don Manuel Rico y Sinobas, Madrid.
Meteorologia.-Don F. Z. G. del Valle, Habana.
Electricidad y magnetismo.

4. GEOGRAFIA.
Cosmografia.-Reyes, Habana.
Geografia universal.-Reyes, Habana.
Geografia national.
Geografiade la isla.-Don Felipe Poey, Habana.

5. HISTORIC.
Cronologia.-Reyes, Habana.
Historia universal.
Historia nacional.-Escosura.
Historia de la isla.
Historia sagrada.-Don Jose Maria de la Torre,

Habana.
Historia antigua.-Don Jos6 Maria de la Torre,

Habana.
Historia de la edad media.-Mr. Levi.
Historia moderna.-Mr. Levi.

6. HISTORIA NATURAL.-Don Agustin Yauiez, Bar-
celona.
Mineralogia y cristalografia.-Mr. Delafosse,

traducido por Poey y Navarro, Habana.
Botanica.-Yafiez.
Zoologia.-Don Felipe Poey, Habana.
Geologia.-Yauez.
Anatomia comparada.
Fisiologia comparada.

7. QUiMICA.-Curso elemental de quimica, por mon-
sieur Regnaul, segunda edicion, Madrid.

4. FILOSOFIA.
Ldgica.-Balmes.
Metafisica.-Idem.
3foral.-Idem.
Historia de la, rilosofia.-Idem.

9. LITERATURA.
Espahola.-Gil y ZArate.Latina.-Don Juan Mata y Araujo.Griega.Comparada.-Don Alberto Lista.Historia de la literature.Oratoria.-Don Juan Mata y Arauj, .Poesia.-Idem.Estdtica.40. RELIGION.-Pruebas de la verdad de la religionnatural y revelada, por el presbitero don JuanDiaz y Baeza.4 4. DERECHO NATURAL.-Felice.
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA.

Libros de testo.

4. DERECHO ROMANO.
Historia.-L. A. Van-Koenigs, traducida del

aleman y adicionada por el doctor Vallin, Ha-
bana, 4849.

Antigiiedades.
Instituciones. -Recitaciones de Heineccio.
Curso hist6rico exeg6tico, por don Pedro Go-

mez de la Serna.
2. DERECHO INTERNACIONAL.-Elementos, por los se-

iores Riquelme y Pando, 4849, 4843.
3. DERECHO PATRIO.

Historia.
Instituciones.-Ilustracion del derecho real de

Espala, por don Juan Sala.
Elementos de derecho civil y penal de Espaia,

por los selores la Serna y Montalvan.
4. ECONOMiA PoLITICA.-Garnier , traducido por

Ochoa.
5. DERECHO CAN 6NICO.

Historia.
Instituciones.-Compendio de Cavalario.

6. DERECHO ADMINISTRATIVO.-Don Jos6 Maria Mo-
rilla, Habana.

7. DERECHO PUBLIC ECLESIASTICO.-Don M. Fernan-
dez Walter.

8. DERECHO MERCANTIL.-Codigo de comercio.
9. DIGESTO ROMANO-HISPANO.-Tratado te6rico prAc-

tico, por el licenciado don B. A. R. de Fonseca.
40. INSTITUCIONES CRIMINALES.- Don Eugenio de

Tapia.
44. PROCEDIMIENTOS.-Gomez y Negro.
42. DERECHo PIBLICO.-Novisima y leyes de Indias.
43. MEDICINA LEGAL.-Don Pedro Mata.

FACULTAD DE MEDICINA.

Libros do testo.

4. ANATOMA.-Compendio general, por don Lorenzo
Bonaza, 3 tomos en 8.0, Madrid, segunda edi-
cion.

2. FISIOLOGiA.-Ensayo de antropologia 6 fisiologia
hunana, por el doctor dvn Joss Varela de Mon-
tes, 4 tomos en 4.0

3. PATOLOGIA GENERAL.

4. HIGIENE PRIVADA.
5. TERAP UTICA.-Tralado de terapeutica y materia

m6dica, por los doctors Tronseau y Pidon, tra-
ducido por los doctores Codorniu, 3 tomos en
8.,, Madrid.

6. MATERIA MEDCA.-Idem.
7. ARTE DE RECETAR.-Idem.
8. FARMACIA TEoRICA.-Mr. Soubeiran.
9. PALOLOGIA ESTERNA.-Elementos de cirugia, por

el doctor Begin, traducidos por el doctor Frau,
tercera edicion, 4847.

40. CLiNICA QUIRORGICA.-Doctor A. Tavernier, tra-
ducido por don J. G. Aviles.44. MEDICINA OPERATORIA.-Doctor Malgaigue, Bar-celona, 4844.42. VENDAGES.-Idem.43. OBSTETRICIA.-Tratado de partos, por F. J. Mo-reau, traducido por &lvarez, Madrid, 4842.14. ENFERMEDADES VENEREAS.--Doctor Lagneau.45. ENFERMEDADES SIFILITICAS.-DoctorFabre, tradu-ducido por Mendez Alvaro, Madrid.46. ENFERMEDADES CUTANEAS.47. ENFERMEDADES DE MUGERES.-Tratadoporunaso-ciedad de medicos, traducido por Mendez Alva-
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ro y Font, adicionado por el doctor Corral y
Ofna, Madrid, 4845.

48. ENFERMEDADES DE NINO.-lohn Burns, traducido
dela novena edition por M. A., Barcelona. 4845.

49. MIETODO DE VISITAR Y DEBERES DEL MEDICO.
20. PATOLOOiA INTERNA.-Doctor Grissolle.

Sindpsis mddica, por el doctor Landr6 Beauvais.
24. ANATOMiA PATOL6GICA.
22. CLiNICA MEDICAL.
23. INTRODUCCION A LA PRACTICA DE LA MEDICINE.
24. MEDICINE Y CIRUGIA LEGAL.-Dot Pedro Mata, 3

tomos, Madrid, seunda edicion.
25. 1-IGIENE P61ILICA.-Dr. Michel Levy, 4 tomo en 8.0

Mr. Derlandes , traducido por el Dr. Castro-
verde.

26. BIOGRAFIA MEDICAL.
27. BIBLIOGRAFIA MEDICAL.
28. HISToRIA DE LA lIEDICINA,

FACULTAD DE FARMACIA.

Libros de testo.

4.* FARMACIA TE6RICA.-Tratado teorico-prictico de'
farmacia, por Mr. Soubeiran.

2.0 QiMICA FARMACEUTICA.--El mismo aiter.
3.o QuiMICA GENERAL.-Curso elemental, por Mr. Reg-

nault, segunda edicion, Madrid.
4. FARMACIA ESPERIMENTAL.-Tratado do farmacia

esperimental, por el Dr. D. M. Jimenez.
5.* BOTANICA.-Don Agustin Yaiiez, Barcelona.
6.0 MATERIA MEDICA.-Tratado de terapbutica y ma-

teria medica, por los doctors Trouseat y Pidou,
traducido por los doctores Escolar y Cordoniu,
3 tomos en 8.0, Mad rid.

7. ARTE DE RECETAR.

Para principiar la carrera literaria en la Universidad
se dirige un memorial al rector en papel del sello 3.0,
acompa~indolo con la partida de bautismo y los recibos
del tesorero (la tesoreria esta en la misma Universidad).
Estos recibos son uno de 30 ps. fs.; otro de 8 '/, ps. fs., y
otro de un peso. Se Ilevan ademas dos pliegos de papel del
mismo sello, y on papel comun con el nombre y las
seas de tres testigos que han de declarar acerca de
la limpieza de sangre y buenas costumbres do los aspiran-
tes. Al dia siguiente o en el quo indique el secretario
deben presentarse los testigos para firmar las diligencias,
y el aspirant para la identidad. Evacuada la information
se lo seilala en la secretaria el dia y la hora en que debe
presentarse i examen. Este versar principalmente sobre
gramnatica castellana y latina, aritn6tica y rudimentos de
historia y geografia. Despues de aprobado, se matricu-
lari en la secretaria. Esta matricula se abona ell dos
plazos 6 semestres; el primero en los quince primeros dias
de setiembre y el segundo en los de febrero. El rector,
si se alega justa causa, puede prorogar el termino por un
mes mas. Por cada plazo se abonan 25 ps. Is. 4 rs. en
filosofia y 51 en las facultades mnayores de jurisprudencia,medicina y farniacia. Los alumnos internos del Seminariode San Carlos solo pagan la mitad de derechos por ma-triculas, gradlos, etc.Los exitmenes de prueba do curso se veriflcan despuesdel 30 de junior, escepto los de los que han faltado alas dequince veces voluntariamente 6 50 por causa de enferme-dad, en cuyo caso se examinan en setiembre. Faltandomas de cincuenta veces en cada asignatura, aiinque sea porenfermedad se pierde el afuo. Eo filosofia se pagan '12ps. fs. 6 rs. y 25 ps. fs. 4 rs., en facuitad mayor.Los grades so piden dirigiendo un memorial al rector y
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acompajiando las certificaciotes do los anos estudiados y la
del curso estraordinario. Los derechos son los siguiontes:

Bachiller. Licen- Doctor.ciao Docor

Eu Filosofia... . .. .. 64 475 225
En Jurisprudencia.. ... 85 276 325
En Medicine.. ... 87 275 325
En Farmacia. ...... 85 275 325

Pa. incorporarse de m6dicos, cirujanos o farmaceuti-
cos se dirigiri un memorial al Exemo. senor capitan ge-
neral, vice-real protector, en papel del sello 3.o, acompa-
iando el titulo. Presentarin ambos documentos en la se-
cretaria del gobierno superior desde donde se remite el
titulo al rector. Ya rocibido por este fUncionario, sehace la
information de identidad en la misnla forma que la do
admision, abonando 20 ps. fs. en la tesoreria.

Los medicos, cirujanos 6 farmaceuticos estrangeros que
deseen ejercer en ]a isla necesitan para si habilitacion
practicar las mismas diligencias que los anteriores, y
despues se les seuala dia para los examenes. Uno de estos
es teorico y general per espacio de dos horas; el otro es
practico. Abonan 294 ps. fs., y ademas 43 /, ps. fs. a la
Real Hacienda.

Los ministrantes deben matricularse tres aios para
practicar bajo la direction de un profesor, abonando 47
ps. fs. por cada matricula. Despues hacen su informacion
de identidad y buenas costumbres, y se les seouala dia y
hora para el examen. Este dura de una i dos horas. Los
dentistas pagan 47 ps. fs.; los flebotomianos y los coma-
drones 51 ps. fs. Los qniropedistas no tienen obligation
de matricularse ni de abonar etas derechos que los 54
ps. fs. por la information, examen y titulo.

Para mayor ilustracion de este articulo insertaremos
los presupuestos detallados de gastos para 4862.

INSTRUCCION PUBLIC. - PERSONAL.

Real Universidad de la Habana.

4 rector, segun real 6rden de
27 de octubre de 4844..

1 secrotario, por id. id. id. .
4 official. per id. de 3 de oc-

tubre do 4846.. .. ..
4 escribiento....... .
4 bibliotecarie..... .
2 estacionarios para la biblio-

teca, segun reglamento. .
4 bedel, maestro do ceremo-

nias, per id.. . . . .. .
2 mozos... ......
3 porters, i 306 ps. fs. cada

uno,porid.. . . . . . .
4 segundo, id.. . .. . . . .

4,000
4,000

600
500
500

400

800
480

948
484 6,678

Filosofla.I catedratico de matematicas.por id. ..... . . ..1 id. de fisica, por id.. . . .4 id. de quimica, por id. . .I id. de historia natural, poridem. .. .. . . . . . . . 4,0004,0004 ,5004 ,500Total.. . . . . . . . . 5,000
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Suma anterior... .

4 id. de bot6nica, pov id.. .
4 id. de longua griega, porid.
4 id . de litera Lura, por id..
4 id. de geografia 6 historia,

por id........
1 id. de 16gica y metafisica,

por id.. .........
4 id. de religion y derecho

natural, por id.. . . . .
4 ayudante de quimica, por

idem...... . .. ..
4 id. de historia natural, per

idem.. . . . . . . . . .
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5,000
4 500
4,000
4,000

4,500

4,000

4,500

900

500 -13,900

Jurispradencia.

4 catedr6tico de derecho ro-
mano, por id... . ..

4 id. de id. patio, por id.. .
4 id. deo id. international y

1)igesto, lpr' id.....
4 id, de can6nico y publico,

per id..... . . . . .
I id. de id. morcantil, per id.
4 id. de procedimientos, por

idem........ . ..
4 id. de derecho administra-

tivo y pdblico espafiol,
por id. .... .... .

1,000
4,500

2,000

4 ,000
4 ,500

4 ,500

4,000 9,500

Medicine y ciruria.

4 catedrtico de anatomia,
segun reglamento.. .

4 id. de fisiologia, por id.. .
4 id. de terap6ntica, por id. .
4 id. de patologia esterna,por

idem. ...........
4 id. de id. interna, por id.
4 id. de obstetricia, por id. .
4 id, d medicina legal, por

iden...... . . ....
1 director anat6mico, per id.
2 ayudantes de director, a 200

ps. fs. cada uno, por real
6rden do 24 de junior de
4848.. .........

4 conserge en el hospital, se-
gun reglamento.. . . . .

4,000
4,000
4,000

2,000
4,500
4,000

4,000
500

400

400 9,800

Farmacia.

4 catedr6tico de farmaciaele-
mental v te6rica, po id. 4,5004 id. de esperimental, per id. 4,500Filosofia.Catedra de matematicas, so-gun reglamento... ..Id. de fisica, per id.... ..Id.-de quimica, por id.. .Id. do historia natural,por id. 400400560400 4,460

Medicina.

Anfiteatro, segun reglamento.
C6tedras do fisiologia, matcria

medica, clinica-quirdrgica,
clinica mnedica y obstetricia,
por id..... .. . . ..

Gastos eventuales.. .. . . .
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204

400
200 804

C6tedra de farmacia esperi-
mental, por id.. .. .. .. 50

Gastos generates y de oficina.

Premios de fin de cursor, se-
gun reglaniento.. .. ... 4,000

Biblioteca, por id.. . . . . . 4,000
Secretaria, por id.. . . . . . 500
Bedelato.. . . . . . . . . . . 432
Criados. . ... . . . . . ..360
Alunirado. .. . ... .r. .. 80
Gastos eventuates, segue re-

glamento.. . . ... ... 4,500 4,212

Los ingresos presupuestos para 4862 con arreglo a lo
recaudado en el aflo anterior, fueron los siguientes:

Ps. Fs. Cs.

Per titulos de subdelegados.. . . . . . .50
Derechos de filosofia . . . . . . . . . ...46,909 25
Idem de jurisprudencia. . . . . . . . ...44,409 50
Idem medicine y cirugia.. . . . . . . ...46,099
Idem de farmacia....... . . . ...2,929 25
Idem do incorporaciones y habilitaciones. .5,400
Idem. de flebotamianos, dentistas y coma-

drones .. .. . . . . . . . . . . . . .. 2,343
Idem de veterinarios.. ........... 340
Idein de estudiantes de San Carlos.. .. ..4,467
Matriculas de escuelas especiales... . ...500

Total. . . . . . . . . . . . . ...56,847

La precedent organization es la quo ha tenido la
Universidad dela Habana, poco mas 6 menos, pasta la fe-
cha en quo damos a la estampa este capitulo quo la con-
cierne; porn deseoso el gohierno supremo do asimilar ]a
instruccion publica de la isla en todos sus detailes a la que

rige en la Peninsula, ampliando la enselanza de ias mate-

rias, y mejorando la position de los catedriticos, maestros
y profesores, promnlg6 en 45 de julio de 4863 un real de-
creto organico, cuyas disposiciones insertamos odas en el
articulo de INSTRUccIoN PusBLICA (V.) Necesariamente su
pr6xima observancia tiene que transformar my ventajo-
samento on breve tiempo todo el aspecto intelectual y
material d este centro principal de instruction pnblica, y
solo en una segunda edition de esta obra y despues quo
podamos conocerlas, podremos esplicar las consecuenciasde la reform decretada para la universidad y para todaslas cases de ensefianza on el pais.Escuela General Preparatoria.=Este es uno de losmas tiles institutes quo hayan tenido su origin en la fe-cunda Sociedad Patri6tica de Amigos del Pais de la Haba-na. Terminados los tramites que preceden siempre a estaclase de creaciones, se imaugur6 la de la Escuela generalpreparatoria con toda solemnidad el dia 44 de abril de4855, quedando desde entonces instalada bajo el titulo deInstituto de San Jos6 en el edilicio del antiguo convento de
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San Isidro. Su fundacion y las mejoras inmediatas que fue
recibiendo quedaron posteriormente aprobadas per el go-
bierno de S. M. por reales 6rdenes de 27 del siguiente
julio y 29 del mismo mes de 1857. Desde luego se hizo el
Erario cargo de sus gastos, y de la administration econ6-
mica 6 inspection de las demis escuelas anexas 6 depen-
dientes de la preparatoria, fu6 encargada la Sociedad Eco-
n6mica, cometi6ndose todos los ramos de enseanza a los
profesores mas acreditados en sus asignaturas respectivas.

Para este fin se habia formado antes do inaugurarse el
establecimiento un cuerpo de profesores que unidos i los
de fisica,niutica, telegrafia, comercio, agrimensura yobras
que debian dirigir la instruction especial de estos cono
cimientos, cooperaron al plan de fundacion y fueron oidos
para la redaccion del reglamento y del programa de los
estudios quo habian de profesar. La Sociedad Econ6mica
tuvo 6 su disposition 56,000 ps. fs. para el planteamiento
de las nuevas dependencias que se cometieron 6 su cuida-
do; pero los gastos de primera instalacion en el edifrcio'
no costaron mas quo 2,000, y los del presupuesto anual no

liasaban de 44,000 al instalarse este instituto con 440
alumnos solamente.

Feliz fu6 el pensamiento de reconcentrar en una misma
localidad y bajo un solo centro directivo la antigua escuela'
de maquinaria creada por la Sociedad en 4845, la de tele-
grafia abierta en 4853, la de nautica y la de pintura y di-
bujo de San Alejandro en 4848, la de agrimensores y
maestros de obras en 4855, la de comercio 6 quo se repro-
dujo en este aiio y la de agriculture y veterinaria en 4860.
La enseilanza de las materias que requieren los alumnos de

estas escuelas especiales estin i cargo de los profesores de
la general preparatoria.

Los estudios que cursan los alumnos en este instituto
son: nmatemiticas elementales, mecanica elemental, princi-
pios de topografia, geometria descriptiva y de perspectiva,
elementos generales de geografia e historia, elementos de
fisica y quinica, idiomas ingles y francs, partida doble y
prictica de teneduria de libros y dibujo lineal y de adorno
aplicado a la fabrication y modelado.

Los gastos del personal y material de esta escuela ge-
neral en 4862 eran los siguientes:

Escuelas generales preparatorias y especiales de la
Habana.

4 director general, quo des-
ompelua la citedra dequi-
mica, segun real 6rden de
6 de octubre de 4859 .

4 secretario bibliotecario de
las escuelas y cuerpo de
profesores, per id. de 4.o
de diciembre de 4857. .

4 conserge, bedel de las es-
cuelas, por id., de crea-
cion...........

4 portero, por id. de 46 de
enero de 4864. . . . .

2,000

4,100

456

300 3,856

cUERPo DE PROFESSORS.

Matemdticas.4 primer profesor, por reales6rdenes de 27 de julio de4855 y 3 do setiembrede 4857. . .. .... . 4,5004 segundo jd. con encargo deesplicar agrimensura le-gal y arqnitectura, porid.id... . . . . .. . . 4,500 3,000

HAB
Fisica y quimica.

4

4

profesor de fisica, por rea-
les 6rdenes de 27 de ju-
lio de 4855 y 7 de mayo
de 1857. . . . . . . . . 4,500

ayndante preparador para
ambas asignaturas. . . . 500 2,000

Geografia d historia.

4 professor de geografia e historia,
por reales 6rdenes de 27 de julio
de 4855 y 30 de abril de 4858..

Idiomas.

I professor para ingles y francs, por
id. 3 de setiembre de 4857. . .

Dibujo lineal.

4 profesor con encargo de es-
plicar en la clase do arte-
sanos, id. id. . .. . . 4,400

4 ayudaute, con igual encargo. 800

800

800

2,200

Aritnidtica mercantil y teneduria de libros.

4 profesor, por id. id. .. . ... . 800

Maquinaria.

4 profesor de mecinica elemental,
con encargo de esplicar la meci-
nica aplicada en la escuela espe-.
cial de maquinaria, por id. id.. 4,500

Telegrafia.

4 profesor, por real 6rden de 3 de
setiembre de 4 857. . .. . .. .

Ndutica.

4 profesor, por id. de 30 de abril de
4858.. . . . . . . . . . . . . .

4,000

4,544

Agrimensores y maestros de obras

4 profesor, por reales 6rdenes
de 27 de julio de 4855 y
3 de setiembre de 4857. 4,500

4 ayudanto, segundo profe-
sor.. . .. . . . . . . . 4,400 2,600

Investigaciones quinticas.

4 director del institute.. . . . . . . 3,000

Escuela especial de agricultura.4 director: por real decretode 4 de setiembre de4 860. 2,0004 primer profesor, por id.. . 4,0004 segundo id., id... . . . . 4,0004 gefe de labor id., id. . . . 4,0004 administrador id., id. . . . 8004 dependiente id., id.. . .. 3004 mozo sirviente id., id. . . 200 6,300
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Academia de pinhu'a de San Alejandro.

I profesor de dibujo y pintu-
ra, director. . . . . . . 4,500

4 idem de escultura . . . . . 744 2,244

Jardin botdnico.

4
1

encargado.. . . . . . . . 900
jardinero.. . . . . . . . . 360 4,260 . 32,904

MATERIAL.

Escuela Preparatoria.

Entretenimiento, conservation y en-
seres.. . . . . . . . . . . . . . . 800

ESCUELAS ESPECIALES,

Agricultura.

Entretenimiento y demis gastos, se-
gun reglamento orginico de 4 de
febrero de 4860. . . . . . . . . .

Telerafia.

Entretenimiento, conservation y en-
sores.. . . . . . . . . . . . . . .

5,490

-,224

Ndzutica.

Alquiler de casa, entretonimiento,
conservacion y enseres.. ... ..

Academia de pintura de San Alejandro.

Entretenimiento , conserva-
cion y enseres.. . . . . . . .1,032

Sirvientes.. . . . . . . . . . 240 4.272

Instituto de investigaciones quimicas.

Aliquilrde casa y otros gastos,
segun real Wron do 6 do
octubre de 4859. . . . . . 43,32

Sirvicntes.. . . . . . . . . . 690 3,822

Jardin botdnico.

Jardinero y alimentos de 46 negros
emanci padios.. . . . . . .. . . . 3 372 46,74 2

Escuela Prdctica de A gricultura.==Lo quo con respecto
al Jardin Bo:anico de la iabana docimos en el parrafo re-
ferente A la casa de recreo de los capitanes generates, en
el capitulo de Edificios Pdblicos, nos indica cnanto se es-
forzaron hate mas do medio siglo el antigno Consulado y
la Sociedad Econ6mica no solo por dotar a In capital deaquel solaz cientifico, sino por propagar en el pais las bue-nas teorias y pricticas de la agricuttnra en un instituto es-pecial donde de las dos maneras pudieran tan iitiles cono-cimientos aprenderse. La Superintendencia de Ilacienda,la Sociedad Econ6,nica y el laborioso director del mismoJardin Bo!anico, seesforzaron calorosamente desde 4825 enplantear una escuela de agricultura con el nombre de Ins-tituto Agricola, donde, ademas della botanica, se enseiiasepracticamente A mnejorar el cultivo de los fru tos primerosTONO III.
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y mas comunes de ]a isla. Lleg6 i establecerse en effect
hacia 4832 al trasladarse A los antiguos Molinos del Rey
donde hoy radica la referida casa de recreo, el antig'o
Jardin Botanico, establecido antes en la localidad quo hoy
ocnpa la estaciou principal de los ferro-carriles de la ha-
bana: pero aponas lleg6 a existir; y sin detaliar ahora in-
necesariamente por que causes se ahog6 casi desde el
nacer el institulo proyectado, seiualaremos como las prin-
cipales la ausencia d in Sagra y de los individuos de la
Sociedad quo mas acaloraron su fundacion y la escasez
de recursos para costear el establecimiento en la escala
proyectada, estallando poco despues en la metr6poli una
lucha fratricide quo naturalmente absorbi6 con preferen-
cia cuantos sobrantes podian salir de la isla despues de
cubiertos sus servicios pdblicos. Como quiera, no empez6
A ser una verdad, hasta quo so cre6 su ciitedra en 4 de fe-
brero de 4860, estableciendose desde luego en el mismo
edificio del convent do San Isidro ocupado por la escuela
general preparatoria, do la coal depende desde entonces.
Su personal directive, profesional y administrativo en 4 862
era el siguiente:

Ps. fs.

II
4

*1

4
l 4

director con, .. . .
primer professor. . .
segundo ... . ..
gefe de labor... .
administrator. . .
dependiente. . . . .
mozo sirviente.. .

Total... .

2,000
.4,000
4,000
4,000
800
700
.200

.6,300

Tiene consignados ademis 5,490 ps. fs. anuales para
todos sus gastos de entretenimiento, enseres, compra de
maquinas, etc.

Instituto de Investigaciones Quimicas.==Este deficiente
6 incomplete establecimiento se fund6 modestamente en
4847 en una casa particular de la calle de San Nicolais,
siendo su primer director el laborioso 6 inteligente qui-
mico don Jose Luis Casaseca. Su necesidad so habia palpa-
do al toner lugar en mayo de aquel aio la primera esposi-
cicn de industria 1que se celebr6 on Cuba on los salo-
nes do la Sociedad Econ6mica de Aigos del Pais, on el
antiaguo convento do San Felipe. Realmonto, adeimas do
no star la mayor part del territorio de la isla estudiado
ni aun reconocido por la ciencia, necesitaba la elabora-
cion de sus products ser constantemente corregida par
la quimica cuyo imperio sera siempre muy superior on
aquel snaelo al que ejerza sobre los products generates de
Europa. La difcrencia de so.accion sabre las cosechas de
unos paises y otros se esplica muy sencillamente. En las
regiones templadas cuyos frutos se consumen en el mismo
ser y'forma con quo la tierra los produce, sn preparation
no exige mas que operaciones muy sencillas; pero en Cuba;
desde el corte de la cauia hasta la trasformaciou de sus
jugos en az6car, hay que practicar una series de procedi-
mientos practicos que darante muclos aiios, como o indi-
camos en el articulo de AZUCAR, (V.) siguieron dando resul-
tados incompletos lSor no existir la buena legislation te6-rica que no se ha dado a conocer hasta tres siglos despuesde crearse los primers ingenios. Las principales operacio-ncs de estas lincas deben ser dirigidas por aquella cienciaconcertada con ]a ineocnica y la fisica. Tratandose del ren-glon primordial do la riqueza priblica de Cuba, sobraba esasola consideracion para determinarla creacion (lei institute;pero ademas, ]a prescribian razones de gran bulto. Eraprecise reconocer multitud de corrientes medicinales de lagrande Antilla, ignorados manantiales, desconocidas sus-tancias 6 infinidad de objetos que A cada paso se presentan34

732
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A ]a vista de quien no puede esplicarselos en un pals que
hace tantos auos reclamaba una investigation cientifica que
se generalizase A today su estension. Esos motivos de tan
alto intern6, aconsejaron la creation del Instituto, aunque
desgraciadamente con formas y recursos que no podian
corresponder A la grandiosidad y tamauo de sus fines. En
la capital de la isla, el Instiluto Quimico, desde so. mis-
mo nacimiento hubiera debido ser l~a region mas elevada
del gran institute agr6nomo que se media hA tantos aflos,
el mayor centro cientifico del mismo centre regenera-
dor que esta reclamando urgentemente la opulenta y va-
riada agriculture dela grande Antilla para mejorar sus pre-.
ciosos cultivos, reformar sus ganaderias con mejores condi-
ciones y arrancar de una vez el gobierno de sus grandes
fincas de las ignorantes mannos que suelen dirigirlas con
deplorable menoscabo de la riqueza particular y de la pdibli--
ca. Sin embargo, fuese por la escasez de recursos para dotar
desde luego al Instituto de los elementos sin cuyo auxilio sus
importantes fines no podian llenarse, 6 que la estension de
esos mismos fines nose conocieran, el primer presupuesto de
personal y material quo se fij6 a sus gastos, apenas lleg6
A la subvencion con que boy sostienen las rental municipa-
les A un establecimiento de primeras letras. Asi se esplica
como desde 4847 ha sido tan lIAnguida que apenas se percibe
Ia action de este 1nstituto, representado por un solo in-
dividuo, que es su director y ainico empleado con on
sueldo anual de 3,000 ps. fs. Mas pues que un institute,
esta dependencia significa que existe en la capital de Cuba
un facultativo autorizado para resolver las cuestiones que
se rozan con aquella ciencia.

. Escuela especial de Comercio.-Aunque desde que se
cre6 el Consulado si section de comercio 6 industria se
ocup6 muyactivamrenteen establecer ctedrasdonde apren-
diera la juventud los conocimientos necesarios para el co-
mercio, estos eran entonces tan imperfectos 6 insuficien-
tes, que solo se reducian A la enseuanza de operaciones arit-
meticas. Hasta 4835 no se estableci6 la primera catedra de
contabilidad mercantil quo verdaderamente mereciera este
nombre. estudiandose en ella la aritm6tica, partida doble,
aplicaciones del codigo de comercio A todas las cuestiones
de contabilidad y algunas otras materias. Al principio solo
se admitieron 46 alumnos, perrnitiendose mas adelante el
ingreso A todos los que lo descaban. En 4845 acord6 so-
primir esta escuela la Junta de Fomento per la escasez de
sus fondos, pero no lleg6 A realizarseesteacuerdo, cuidan-
do siempre de cubrir los gastos de si corto presupuesto,
hasta que, al crearse la escuela general preparatoria, qued6
incorporada a ese institute y formando una de sus cAte-
dras. La carrera de comercio se divide en dos closes: las
de peritos mercantiles y profesores de comercio. Para la
primera necesita estudiarse elementos de aritmtica y Al-
gebra, aritm6tica mercantil y teneduria de libros, practice
de contabilidad, correspoudencia y operaciones mercanti-
les, elementos de geografia, nociones de geografia y esta-
distica coniercial y de economic politica y legislation mer-
cantil e industrial, y los idiomas francs e ingl6s. Para
probar losalumnossu aptitud en estas materias, no necesi-
tan mas que Qn examen. Los que descen obtener el tilulo
de profesores nmercantiles, tienen que probar los conoci-
mientos que se requieren para tener of de peritos, de-
Aiendo estudiar Ia resefia hist6rica del comercio, nociones
de derecho international mercantil, conocimientos de efec-
tos de comercio publicos y privados do las principals na-
ciones, y conocimiento te6rico y prActico do los articulosque Dias gencualnenie son objeto de comercio. Cada unade estas asignaturas se aprende en un curse do lecciondiaria; pero pueden estudiarse sinulatnannte 6 er1 el 6r-den que mejor convenga.Escuela especial de Maquinaria.=La Junta de Fomen-to quo tanto celo ha denostrado siempre por estender ymejorar todos los ramos que se enlazan con ei desarrollode los intereses materiales de la isla, determine en 4845tstablecer una escuela de maquinaria para cubrir las nece-
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sidades de los ingenios y demis industrial do un para
donde en mas quo en ningun otro de ]a tierra se necesita
reemnplazar con miAquinas la carencia de brazos para poder
luchar con ventaja con los centros productores donde se
han adoptado los 'iltimosadelantos dela ciencia. Carecien-
do de fondos para su lundacion, so llev6 A cabo pormedio
de una suscricion voluntaria de 2 onzas anuales quo se
comprometieron A pagar por el termino de seis afros varios
hacendados de la isla. Se estableci6 la escuela en el mis-
mo local de la Sociedad Econ6mica, en el convento de
San Felilse, hasta quo habiendo terminado el compromise
de aquellos hacendados, se hizo cargo el gobierno de su.
sostenimiento, trasladandola at antiguo convent de San
Isidro. Se ampliaron entonces los conocinuentos necesarios
para su mas perfecta enseuanza en la part terica, mejo-
rAndose el taller y los enseres que requeria la instruccion
prActica. No habiendo alcanzado los fines que se propuso
el gobierno cuando se hizo cargo de esta escuela con la
disposition do.que sus alumnos fuesen huerfanos de mili-
tares pobres, y pensionados con 204 ps. fs. anuales, desti-
nando condos de la secretaria politica y algunos derechos
que percibian los capitanes generals para cubrir estas
consignaciones, se incorpor6 a la escuela general prepa-
ratoria, cuando se abri6 este institute, encargAndose sus
profesores de su direction y de la enseuanza de sus res-
pectivas asignaturas. Para la instruccion pracLica de los
alumnos, tienen sus talleres una maquina do vapor de fuer-
za de 42 caballos, una fundicion de bronco, otra de hier-
ro, 4 ternos, varias fraguas y algunas maquinas movidas
todas por vapor. Esta carrera dura cuatro anos, en los
cuales se estudian Algebra, geometria y trigonometria, fisica
elemental y aplicada, geometric analitica y descriptiva, di-
bojo lineal y de adorno, mecAnica elemental y aplicada A
la maquinaria, y las prActicas de herreria, lima, fundicion,
manejo, asiento y entretenimiento de las rnaquinas do va-
por. Despues de haber cursado esos cuatro auos ea la es-
cuela, emplean los alumnuos seis meses de practica en las
empresas de ferro-carriles, buques de vapor 6 talleres pfi-
blicos, al cabo de los cuales se les espide el Limtlo de ma-
quinistas por el gobierno superior civil de la isla.

Escuela de Telegrafla.=Fu6 creada en 4852 por ]a
Junta de Fomento poco despues de introducirse el telegra-
fo eldetrico en la isla. Despues que se constitny6 la escuela
general preparatoria, ta de telegrafia fu. incorporada a ese
establecimiento A mantra de catedra especial. Presidi6 ,
esta traslacion el acertado pensamiento de que los alum-
nos telegrafistas pudieran estudiar en el fisica, quinica,
geografia 6 historia, y Las lenguas inglesa y francesa, ade-
mas del estud'o especial de la telegrafia general, su histo-
ria y reglamentos y el use de sus aparatos. Luego que
ban aprendido toda la teoria. asisten los alumnos la mitad
del afio A las esiaciones de las lineas telegrAficas para ejer-
citarse en la tramitacion de despachos y los demas deta-
lies de esto rano. Despues de examinados y aprobados, ob-
tienen gratuilamente el titulo de telegrafistas, y son colo-
cados en las estaciones de las lines con 40 ps. fs. mensua-
les, hasta ascender A directores de lineas.

Escuela de Ndulica.=Con el objeto de dar impulso a
la navegacion y marina mercante de la isla, la Junta de
Fomento se ccup6 muy especialmente por los auos de 4.845
al 48 del establecimiento de una escuela de niAutica. Para
su creation so le comcedi6 al Consulado por real rden de 8
de mayo de 4846, el impuesto de 2 rs. por coda bocoy de
miel que se ocportase, primero por el muelle del pueblo6 barno n'tuamarino de Regla, que fu6 donde se estable-ci6 esta escuela, que posteliormente ha pasado por muchasalternativasy modificacioines, trasladAudose delnitivamen-te A la Halana en 4833. Desde quo se cre6 en 4855 la es-cuela general preparatoria fu6 declarada dependencia suyaIa do nautica, cuyos estudios, scun el real decreto de 45de julio do 4863, son: geografia fisica y political, fisica es-perimental, cosmografia, pilotage y maniobra, dibujo li-neal, topografico, geografico 6 hidrogrdfico, estudiosprAc-
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ticos en losbuques, elementos de mecanica aplicada y re-
sistencia do materials, construction y arquitectura na-
val. La carrera de nautica, segun el citado real decreto,
qued6 dividida en dos seceiones: la de pilotos y la decons-
tiructores navales; reservando aquella superior disposition
al reglamento qu haya de regir para su observancia, el
deterininar a cuales de los estudios indicados se han de de-
dicar los que aspirin 6 nno A otro de ambos titulos.

Escuela de Aparcjadores, Maestros de obras y Agri-
mensores.==Se fund6 en 1856 6 incorpor6 Inego coimo ci-
tedra especial A la general preparatoria. Para empezar la
carrera de aparejador y agrimonsor se requiere haber estu-
diado.elementos de aritmetica y algebra hasta las ecuacio-
nes desegundo grado inclusive, teoria y aplicacion de los
logaritmos, elementos de geoictria y trigonometria recti-
linea, y conocimientos de dibujo lineal hasta copiar todos
los 6rdenes do arquitectura. Los quo tienen quo verificar
en la escuela para recibir cl titulo, son: topografia para le-
vantamiento do pIanos, construccion do perfiles y traiados
de las curvas de nivel, elementos de geometria descriptiva
y sus aplicaciones A las sombras y A los cortes de piedra,
maderas y metales, nociones de mecanica aplicada n la
construccion, conocimiento de los materials, su manipula-
cion y empleo en las obras, construcciones de todos g6ne-
ros, y montoa aplicada A la canteria, carpinteria y obras
de hierro. Estos studios son indispensables para adquirir
el de maestro de obras, debiendo cursar ademas: composi-
cion de editicios rurales y demas clases de obras quo se-
gun las disposiciones del gobierno estin autorizados los
maestros 6 construir, y part legal correspondiente 6 esta
profusion. Cada una de Las asignaturas mencionadas en es-
ta iltima parte, se estudia on un cursor de tres lecciones
semanales, debiendo durar las esplicaciones del profesor
hora y media de las cuatro diarias que deben permanecer
los alumnos on la escuela, emploando las dos y media
restantes en ejercicios graficos y trabajos practices mien-
tras estudien topografia y goometria descriptiva, levan-
tamieuto y construccion de pianos, resolucion de pro-
blemas y copiar detalles de ediflicios particulars. Estos
dos iltimos ejercicios se repiten en los cursos de mecani-
ca y construccion, y en el de composition, solo se hacon
ejercicios grificos. Pueden simultanearse la topografia con
las nociones de geometria descriptiva, las de mecanica con
el curso do construccion, y la part legal con los principios
de composition. Aunque los eximenes de estas carreras
pueden hacers3 inmldiatamonte de terminados estos estu-
dios, no se obtienen sin embargo los respectivos titulos
hasta quo los alumnus tengan veinte aios cumplidos.

Academia de Pintura y Dibujo de San Alejandro.=
Lleva la denomination patronimica do su fundador el in-
tendente don Alejandro Ramirez quo la estableci6 on 4818,
bajo el patronalo, direccion y recursos de la Real Sociedad
Econ6mica. Esta corporation la estuvo penosamente sosLe-
niendo cerca de 30 aiios, hasta que la Junta de Fonmento se
encarg6 de cubrir si presupuesto. El capitan general mar-
ques de la Pezuela, cedi6 on 1854 para sosten de esta uti-
lisima dependencia, el sobresneldo quo lo correspondia
como superintendent de Real Hacienda. Pero este recurso
fue tan pasagero como su mando; yihabi6ndose trasladado
por fines del mismo aio 6 la Direccion de Obras Prdblicas
todos los ingresos de la Junta de Fomento, para no supri-
mir la academia de San Alejandro, fu6 precise incluir sus
moderados gastos en los presupuestos generals do la isla.Ya con esta base de vida propia, pudo reformarse su regla-mento y darse mayor estension 6 la enseanza do dibujo,pintura y escultura dosemperiada pot los mismos profeso-res do las escuelas preparatorias y especiales. Como estas,esta sujeta i la inspection de la Real Sociedad Econ6mica.Concurren generalmente i esta academia 40 alumnos pocomas 6 menos. Las asignaturas que se cursan ell esta acade-mia para aspirar al titulo de profesor do Bellas Artes son:anatomia pitagorica, dibujo del antiguo y del natural,perspective y passage, colorido y composition, escultura,
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grabado en dulce, grabado en hueco, y teoria 6 historia de
las bellas arts. Estos estudios no eslin sujetos A determi-
nado nirnero de cursos. Para ingresar en esta escuela ne-
cesitan examinarse antes los aspirantes de Lodos los cono-
cimientos quo se requieren para la primera enselanza su-
perior y saber dibujo Basta copiar figuras enteras.

Esouela de Veterinaria.=Se establocio on la Habana
en 1860 ballandose bajo la inspeccion'inlnediata de la di-
reccion de Sanidad Militar. Para la euselanza de esta car-
rera professional hay un subinspector profesor primero y
otro segundo professor. El reglamento especial de esta es-
cuela determina la estension de conocimientos que han de
tener sus almunos en quimica y fisica, historia natural,
anatomia general y descriptiva de todos los animals do-
m6sticos, isiologia, higiene, patologia, terapeutica, farma-
cologia y arte dorecetar, obstetricia, medlicinaoperatoria y
clinica con aplicacion A las mismas species de animales,
elementos de agricultura aplicada , zootecnia, arte de
forjar y de herrar, policia sanitaria o historia critica de
estos ramos, con cuyos conocimientos se obtiene el titulo
de voterinario de segunda clase y los demas de auxiliaries
subalternos.

Junta de A prendizage.==Este ramo importantisimo
para propagar la enseanza de oticios mecinicos en las
class proletarias, empez6 a organizarse on 4839, on cuyo
aflo se creo6, comietiendose su manejo y direccion a la sec-
cion de comercio e industria de la Sociedad Econ6mica
de la capital. Desde entonces, empez6 esta dependencia
A colocar los jevones que deseaban dedicarse 6 aprender
artes y' oficis, 6 los quo el gobierno y las autoridades
destinaban 6 ese objeto, siendo admitidos en talleres y es-
tablecimientos industriales mediante convenio escriturado
con los dueuos do los mismos. Aunque eete sencillo siste-
ma di6 constantemente buenos resultados mientras el
aprendizage estuvo 6 cargo de aquella corporaCion, desean-
do et gobierno dar mayor amplitud y realce 6 ese institute,
Ic coloc6 bajo su inmediata proteccion y dependencia en
26 do noviembre de 1849; lo dot6 de un reglamento que
es el mismo quo aun se observa, y puso su administration
A cargo de un delegado especial y un secretario. Esta forma
administrative, de la cual solo se ha conservado el regla-
mento con algunas modificaciones, dur6 poco. El ramo de
aprendizage, segun el tenor de las disposiciones publica-
das en Las gacetas de la Habana de 48, 49 y 20 de marzo
de 4851, fu6 declarado section de artes, y cometido su go-
bierno A una junta especial instalada on sus funciones en

23 del mismo res. Despues, reconoci6ndose por una espe-
riencia continua el 6xito que so obtenia con la propagation
de una enseuanza quo aumentaba diariamente el ndmero
de artesanos tiles, se resolvi6 estender do un modo mas
regular e; mismobeneficio6 todos los barrios de la capital;
y esta fue la mira del decreto de 22de diciembre de 1856,
por el coal se ensancharon las atribuciones y jurisdiction
de la junta de aprendizage de la Habana; se cometi6 su
presidencia al gobernador politico, y se fund6 una direc-
cion quo, sometida ninicamente al gobierno superior, pu-
diese administrar el ramo con entera independencia de

otras autoridades. Esla ditima resolution fuE confirmada
por decreto do 27 de junior de 4857. Las operaciones de
esta direccion solaiente pueden ser intervenidas y corregi-
das por la junta de aprendizage.

Tomb y tiene 6 su cargo un taller general de artes y
oficios establecido con el nombre de Asilo d San Jose. Se
install en otro punt para trasladarse despues con todassus dependoncias y oficinas al vasbo edilicio conocido en lacalzada dlot barrio estramural del Cerro, con el nombre deConsulado, y destinado tambien a dep6sito judicial de es-clavos emancipados y negros cimarrones. Sirve de refugio6 huerfanos y desvalidos, quo aprenden alli honradas ma-noras para dejar de serlo, y tener medios de subsistenciapropios. En la actualidad tiene ya esta dependencia talleresde tabaqueria, zapateria y hojalateria, y se organzan losale fundicion y herrerla, cuyos productos son siempre de
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gran consume en el pats. Este utilisimo establecimiento
se sostiene con los productos de sus mismos talleres, y con
los alquileres de los esclavos del dep6sito judicial, cuva
administration corre A cargo de la misma direction de
aprendizage. La secretaria de la junta do los mismos, fun-
ciona en el editicio ocupado por la Real Sociedad Econ6-
mica. No tenemos a la vista los presupuestos dot asilo y
talleres de San Jose; pero el hecho de que en 48x9 la teso-
reria no le abonO mas quo 350 ps. Is. del ramo do multas,
nos permits suponer que casi basten para sa soslenimiento
los recursos quo le han sido asignados, ademas de los pro-
ductos que 61 mismo elabora.

El personal de la junta se compone del president, quo
es siempre el gobernador politico de la capital, de tn vice-
presidente elegido entro las personas mas caractorizadas, y
de doce vocales incluso el secretario, nombrado entre suigo-
tos distinguidos do todas las carreras, y tin canknigo digili-
dad de la iglesia diocesana. La secretaria se compone del
mismo secretario que funciona on la junta, dos oficia-
los, dos escribientes, tn portero y tn mozo do oticios.
La direccion y personal administrativo del Asilo de San
Jose consta de lin director, dos encargados subaltornos, tn
m6dico-cirujano, un capellan, tn cabo y cuatro coladores
inloriores y un porter. El rismo director del asilo corro
separadamente con la administration del dep6sito judicial,
con un escribiente, on cobrador y tn conductor de siervos.
Los emplcados do la secretaria y de la direccion son los
dnicos quo figuiran en la n6mina de haberes del ramo de
aprendizage y sus talleres. El presidents, ei--ice-presiden-
to y los vocals do la junta son personas quo viven, 6 de sus
propiedades, 6 de sueldo que por otro concepto les corres-
ponde en sus respectivas carreras. AdemAs de la junta y
de la direccion, figuran tambion gratuitamente on el per-
sonal de este ramo 24 subdelegados encargados cada uno
en in barrio de la capital do la vigilancia de los aprendi-
ecs repartidos en los establecimientos de sus respoctivas
demarcaciones, y otros dos que tienen el mismo cargo on
los inmediatos pueblos de Puoctes Grandes y los Qu-
mados.

Colegio Seminario de San Cdrios.=En 4689, ei piado-
so obispo diocesano don Iiego Evelino do Compostela,
fund y estableci6 en on ediicio particular, un reducido
colegio bajo la advocacion de San Ambrosio, para enseiiar
y educar A 42 hiuos pobres quo, sirviondo on el altar y co-
ro de la parroquial mayor, so impusieran desde su adoles-
cencia en los ritos y ceremonias do los oficios divinos, y
adquiriesen asi mayor aptitud para dos'empeiuar despues
los immisterios de la Iglesia, Dot6 al establecimionto de un
rector, de tn maestro de gramnatica latina, y otro de canto
Llano. Tales fueron los nodestos principios d agnella casa
do enseiuanza segun el reglamento quo to impuso aquel
mismo prelado y so aprob por real c6dula de 9.de julio
de 4692. Los recursos empleados para esa fundacion, fue-
ron los mismos que para casi todas las tde la isla; los do-
nativos del mismo obispo, las limosnas del rey y del ve-
cindario, que sirvieron para former el pequelo capital in-
dispensable para la instalacion. Los legados y mandas
pies de algunos eclesiisticos y pudicntes, vinieron despues
a asegurar el ingreso annual suliciente para sostenerlo. Se-
gun varies referoncias, se estableci6 este colegio en su pri-
me.a 6poca on la calle de Compostela, en ua casa conti-
gna al actual n6mero 455 donde vivi6 y muri6 el prelado
fundador, y A la coal estuvo tambien contiguo por el ladoopuesto el colegio de nias de San. Francisco de Sales,igualmente creado por el virtuoso obispo Compostele. Enel mismo es"ado y mas on docadencia quo en progreso,subsisti6 el colegio, coyos fondos 6 ingress isminmian,cuando oi obispo don Gernimo Valdes, resuelto A darenueva vida, le compro A sus espensas uina casa propiapor 5,000 ps. fs.; impuso otros '12,000 at 5 po/o para cos-tear las nuevas catedras con que Ic dot6, y regalA ademAs700 ps. fs. para los muebles y ensures necesarios paraplantearlas. Vario tambien en aquel auo su primera orga-
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nizacion y reglamento, que le constituy6 en seminario con
catedras d moral, ilosofia y primora de canones, con la
denominacion de Colegio Seminario de San Carlos. No
volvi6 la casa A rocibir ninguna reforma radical, hasta
quo despues de espulsados los Jesuilas de la Habana; y
oecupadas sus tomporalidades, el gobierno permniti6 quo
el obispo don Santiago de Echavarria trasladaso el anti-
gno seminario at edificio del colegio que quedo vacant(e
per la salida do aquellos regulars. Poco despues, por real
c6dula de 44 de agosto d 4768, se clev6 A seminario
conciliar con los mismos atributos quo los ostablecimien-
tos de igual class on la Peninsula. y-d mismo senior obis-
po, at -reglamentarlo nuevamento con arreglo A las dis-
posiciones del concilio de Trento, aumento hasta 26 el
antiguo nnmero de 42 becas, auxiliandole para este objeto
2 quo fund6 el presbiero don Antonio Poveda, una funda-
da por el marques Justiz, y otra por el condo do Jibacoa.
El recurso de la pension de 250 ps. fs. anuals que so exi-
gio desde entonces a todos los seminaristas pudientes,
contribuy6 ademAs A asegnrar los ingresos del seminario,
cuya breve historia dejamos reseliada.

Fn6 niuy favorecido durante el largo episcopado del
senior Espada y Landa, y aun por sus sucesores en el go-
bierno de la mitra. Aquel prelado Ic dot6 d sus espensas
de tin gabinete de fisica, surtido de las mejores miaquinas
y aparatos que empleaha la ciencia en 4830.

El edificio donde estdn establecidos el Seminario, las
oficinas de la curia y notaria eclesiastica, es et mismo, con
muy pocas variaciones esteriores, que se labricaron los
PP. Jesuitas. Alzase a la espalda de la iglesia catedral que
empez6 a edificarse por aquellos regulares bajo la advo-
cacion de ermita n oratoria de San Ignacio at mismo tiempo
que su antiguo colegio. Su superficie forma un estenso po-
ligono irregular cerca (to la orilla de la bahia centre la cor-
tina de Valdes, la cale de San Ignacio, ia esplanade del
baluarte do San Telmo que le sopara de la Maestranza do
Artilleria y Ia Pescaderia. Por sas lados oblicuos l Ia calle
do San Ignaciormide 402 varas castellanas; por el costado
septentrional que mira A la Macstranza 28 solamente; por
si espalda A la cortina de Valdes 460; 44 por so lado a Ia
Pescaderia, y 40 por el quo mira all ensanche que con el
mismo nombro de ese espendio pbiilico sirve de continua-
cion A la calle do to Empedrado. Resulta, pues, quo este
odificio es uno de los mayores do la poblacion, anuque de
su arquitectura exterior no merezca mencionarse ningona
otra particutaridad que su gran puerta principal que abre
por la calle de San Ignacio front- A la entrada do la del
Tejadillo, ostentando en relieves de picdra las armas rea-
les y las del fundador del colegio. Consla de tres pisos; y
no cansaremos at lector con la inctil decripcion de las mu-
chas y espaciosas pero comnunes iocalidades interiores en
quo aparece esta casa distribuida. Nos limitaremos a signi-
ficar la principal, que os la part baja. Forma u vast cua-
drilatero de ventilados claustros, que terminal por co-
lumnas do piedra que niran al patio principal. A ese patio,
adornale en sit centro una clegante fuente de varies surti-
dores que alli mand6 colocar el obispo Espada, aunque no
se cumpliese con esa disposition hasta algunos auos despues
de su muerte. Adem-s de las celdas del rector, de los prin-
cipales catedrnticos y de los colegiales, quo miran Ala bahia
con 6 huccos on et piso principal y 46 en el segundo,
tieneo e colegio una buena capilla, salones parael aula mag-
na, el refectorio y una nodesta biblioteca de su use par-ticular, .y sobradas piezas para mayordomia, y habitacio-nes dot portero y domas sirvientes.Los colegiales interoms vision trage morado con alza-cuello, bonete, medias negras y beca blanca at hombro,llevando bordado sobre el pecho el escudo de armas rea-les y las (let obispo fundador. Los pensionistas de n6imroIlevan borla negra en el bonoto y los supernumcrarios lallevan blanca.Se conservan on este colegio un regular rerato decuerpo entero del virtuoso Compostela. otro mejor (l
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ilustrado obispo Espada, gran protector del establecimien-
to; y un curioso cuadro de mediana ejecucion reprosen-
tando al obispo don Pedro Morell de Santa Cruz llevado en
hombros de los granaderos ingleses, (ie de 6rden del
conde de Albenirlp le embarcaron por fiuira on el buque
quo6 fines de 4762 le trasport6 a la Florida.

Colegio de PP. Jesuitas.=Este establecimiento do en-
seujanza, el primero de Ia isla por ru organization y por
sus resultados, se instal6 en ei antiguo convento de Belen
en ho primavera de 4854 por los PP. de la Companiia y
bajo la-direccion del inteligente y activo don Bartolom6
Munar. La mayor part de los pudientes do Ia Habana se
apresuraron a enviar a sus hijos i instruirse y educarse
por aquellos religiosos, quo no bastando para atender a
tanto alumno, tuvieron quo irse aumentando necesaria-
mente. El personal directive de facultativos y de profeso-
ros do este colegio, quo tieno el titulo de real, se compone
de un rector, on prefect dl colegio, nn prefecto de cla-
ses y 48 PP. oncargados do las diferentes materias de en-
senanza, sin contar 40 hermanos coadjutores destinados at
servicio domnstico do la casa. La ensefianza secundaria,
elemental y superio quoe reciben los alumnos de este co-
legio, compreado las lenguas espafiola, latina, griega, in-
glesa y francosa, la literatura en general, la historia, la
geografia, todos los ranos de mateihticas puras y mistas,
ta filosofia, Ia fisica, a quitmica y las ciencias naturals. A
estos osrudios serios se agregan todos los de ornato pro-
pios para completar la education mnas esmerada: como of
dibujo natural, lineal y topografico, Ia pintura at 61eo y 6.
la aguada, la mhsica vocal e instrumental, ta gimnasia y
ia equitacion. Dosdc 4.o do marzo de 4858 quedaron os-
tabhecidos en esto colegio, sostenido dnicamente por ci to.
cal qne da el gobierno y las pensiones que pagan los alum-
nos, tn gabinete completo de fisica y quinica, un peque-
5lo museo para studio pr6ctico de ciencias naturales, y un
observatorio fisico y meterol6gico, cnyas operaciones dia-
rias se publican todos los meses. La estricta imparciali-
dad y ci plan quo preside a los trabajos de este Dicciona-
rio, limitado i dar cuenta do todas las cosas sin juzgar nin-
guna, nos impiden escribir aqui no pocas reflexiones en
alabanza de on colegio qoe ha sido uno de los principals
elementos regeneradores do Ia education priblica de ]a isla.

Observalorio Fisico y Meteoroldgico.=Para las obser-
vaciones de esta claso ha servido en eslos dItimos anos ei
que dirigen en ei antiguo convento de Bolen los PP. Jesui-
tas. En 4859 se establecio otro quo actualhente rige bajo
Ia direction del hibil fisico don Andr6s Poey. Esta depen-
dencia consta desde 8 de diciembre de 4860, del siguiente
personal y presupuesto:

Ps. Fs.

I director con el sueldo anual de .
4 primer ayudante.. . . . . . . .
4 segundo ayudante. . . . . . . .
I conserge portero.. . . . . . . .
Para gastos materiales... . . ..

Total . . .. . . .. . .

. . . . . . . . 3,000

. . . . . . . . 4,200

. . . . . . . . 4,000
240

. . . . . . 4.000
6,440

Bibliotecas.=Es materia esta que permanece en mani-
liesto atraso en In capital y en toda La isla, en medio do lo
mucho que se ha despertalo on Ia juventud del pals desdeunos veinte alios 6. esta parte Ia aficion 6 Ia literature y alestudio. En ta Habana, adems de algunas colecciones debuenos libros que poseen varios particulares, siendo onelde ellos nuestro ilustrado amigo el Exomeo. senior don Jos6Ricardo O'Farrill, solo existen dos bibliotecas pdblicas decorto caudal de obras, que son las siguientes:Biblioteca de la Sociedal Econr6mica de Amigos delPais.=Esti establecida en el mismo salon on que celebrasus sesiones esta corporation, y custodiada por su biblio-tecario especial y un dependionte. Hace algunos auos cobs-
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taba de unos 42,000 voldimenes entire libros, memorias,
opusculos y folletos, contando my pocos manuscritos;
actualnote cuenta con mayor ndmero habidndose enri-
quecido con copiosos donativos, entree otros, uno de 4,000
voltimenes escogidos de don Jose Silverio Jorrin.-Empe-
z6 i formarse en 4794, desde que se cre6 Ia corpo-
racion 6 que pertenece, con obras que han ido regalanda
los mismos socios para formarla. Sn mismo fundador el
capitan general don Luis de Las Casas les di6 este ejem-
plo, quo imitaron oi arzobispo de Guatemala don Luis de
Peialver, los Arangos, los O'Farrill, don Nicolis do Cir-
denas y Manzano, don Tomas Romay, don Agustin Cer-
vantes y otros varies. Pero son ya muy pocos los quo
observan esta buena practice, y siendo tambien cortas las
cantidades que puede destinar Ia Sociedad a la adquisicion
de libros, suelen emplearse solamente en la de publicacio-
nes modernas de la-mas conocida utilidad. No hay, pues,
que buscar en esta biblioteca las grandes y costosas colec-
ciones quo suelen encontrarse en Ia mayor part do loses-
tablecimientos de Ia misma clase en Europa. Coutiene, sin
embargo, rmuchas obras hist6ricas, y acaso sea i dOnico
centre donde los aficionados a investigaciones de la histo-
ria local, puedan encontrar reunidas todas las series de
las Memorias de la Sociedad Econ6mica de Ia Habana. El
Erario consigna la insignificante cantidad de 400 ps. fs.
annales para to adquisicion de obras para esta biblioteca,
y 642 para sueldo de su bibliotecario.

Biblioteca de la Universidad.=Esti establecida en on
salon del piso principal do Ia espalda del convento de San-
to Domingo, quo mira i Ia calle de San Ignacio. Aunque
desde antes que se reformase Ia universidad en 4842, te-
nian los PP. Dominicos si biblioteca, y solian franquearla
entrada 6 los cursantes, so componia principanente de
obras de teologia y jurisprudencia. Despues do Ia reforma,
cuando ya habia tornado el gobierno posesion de las tem-
poralidadesde aquellos religiosos, todos los retores se han
esmerado en enriquecerta antigua biblioteca, adquiricndo
con los pocos fondos que podian destinar 6 tan dhl fin, to-
das las obras mas necesarias de ciencias naturales, histo-
ria, literatura, filosofia, dorecho, medicina y cirugia, y de
las demis materias que so enseoban en las citedras de Ia
universidad. Ultimamente se encorraban en esta biblioteca
unos 40,000 vohimenes de toda clasp de obras. Para sns
gastos de conservation, haber del bibliotecario y demas
depondientes, presupone anualmonte ei Estado 4,900 ps. fs.

Museo y Biblioteca del antiguo Hospital de San Ambro-
sio.=A pesar de contar bastantes alos de duration estas
dependencias unidas, aun no merecen &u titulo ni una ni
otra. El memorable superintendent don Alejandro Rami-
rez, las di6 i las dos alguna vida, hacieudo venir de Euro-
pa varies modelos en cera do anatomia descriptiva, cajas
de instrumentos quirdrgicos y las principles obras quo
empezaron a constituir La biblioteca. El llamado museo,
establecido en sus prineros tiempos en ci convento de
San Agustin se traslad6 i uno pieza reducida 6 impropia
para el objeto en oi antiguo convento de San Isidro. El su-
perintendente conde de cillanueva, por gestion de don To-
mas Romay, lo traslad6 6 Ia casa contigua at hospital de
San Ambrosio, hizo comprar una buena estatua anat6mica
en Paris y traer tie los' Estados-Unidos Ia mesa de disec-
ciones colocada en medio del pequeio anfiteatro que anise
construy6 en so tiemupo, sobreponi6ndose al asiento pro-
fesional los siguientes verses latinos atribuidos al poetaHerqdia.Nature ingenium dissecta eadavera pandunt:Plus quant loqaax vita mors taciturna docet.Empez6 i mejorarse notablemente el pequeno museohia 4836, c'uando nombraron director auat6mico al labo-rioso y ontendido facultativo habancro don NicolaIs JossGutierrez, lue le enriqueci6 generosamente con todos losobjetos quo 6 fuerza de diligencias y de sacrificios habia
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logrado reunir para su propio use y estudio. Despues el su-
perintendente Villanueva le auxili6 con 2,000 ps. fs. de la
tesoreria, quo se emplearon en adquisiciones necesarias
para ci establecimiento, como esqueletos, models en yeso
de anatomia patol6gica y studios frenol6gicos, liminas de
anatomia, y las priucipales obras especiales que se habian
publicado hasta entonces. Despues de ser nombrado Gn-
tierrez cirujano mayor dl hospital deSan Ambrosio, pudo
todavia proteger mejor A su museo y A su biblioteca, que
adquiri6 luego mas de 800 volimenes de medicine y otras
obras anilogas regaladas principalmente por cf mismo,
por don Nicolas de Escobedo y otros amigos suyos. Ann
con todos esos esfucrzosy los auxilios quo han reciliidodel
gobierno y de varios individuos estc museo y la biblio-
teca, son todavia inferiores a los quo poseen en Europa y
los Estados-Unidos algunos particulares.

AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS DEL
RAMO DE

HACIENDA.

Superintendencia General de Hacienda.=Esto alto car-
go do gee superior de todos los ramos de rentas y admi-
nistrativos do la isla, reside desde setiembre de 4853, en
el mismo quo desempeiua oi mando general de las arms y
el superior politico, quo es el capitan general.

En ei articulo de HACIENDA y RENTAS, en el de AZUCAR
y otros varios econ6micos, se esplican was 6 monos las vi-
cisitudes por que ha pasado la administration de la ha-
cienda p6blica de la isla de Cuba, su pequeoiez y so gra-
dual crecimiento a medida que se fu6 aflojando el antiguo
sistema prohibitivo, ya por las forzosas concesones de los
capitanes. generates 6 intendentes, hechas para quo no
desapareciese ci comercio de los puertos cubanos y no se
perdiesen los productos de la agriculture de la Grande An-
tilla, ya por oi gobierno metropolitan hasta quo ci de-
creto de 4848 abri6 el de la Habana al comercio libre con
los estrangeros. Sin embargo, A continuation researemos
las diferentes forms que ha tenido la administration de
los fondos pdiblicos en la isla.

Desde su descubrimiento se crearon, para su manejo,
los cargos de contador, tesorero, veedor y factor, quo du-
rante dos siglos los recaudaron bajo la autoridad y auspi-
cios de los capitanes generales y gobernadores. Estos em-
pleados, quo se llamaban oficiales reales, ejercieron sus
funciones por espacio de mas de treinta auos en la ciudad
de Santiago de Cuba, capital de la isla, y so trasladaron i
la Habana en 4689, cuando pas6 A esta, entonces villa, la
residencia de la primera autoridad; y tanto en una pobla-
cion como en otra, fueron individuos natos del ayunta-
miento. Los oficiales reales quedaron reducidos a dos, de-
nominados contador y tesorero desde 4554; y en union con
ei ayuntamiento, delegaban sus facultades para la recau-
dacion y otras operaciones de Hacienda do los pueblos de
la isla, en los vecinos de mayor responsabilidad y eredito.
La superintendencia de Hacienda, la ejorcian en roalidad
los capitanes generales, niuica autoridad 1 la cual entonces
compitiese la distribution y aplicacion do los fondos pd-
blicos con arreglo a las reales c6dulas quo regian sobre lamateria, aunque siempre con intervention y acuerdo de losotciales reales, que tuvieron constantemonte sus repre-sentantes, primero en Santiago y luego en Bayamo, Puer-to-Principe, Sancti-Spiritus, Trinidad, Remedios, Villa-Clara, Matanzas y G-uanabacoa. En los primeros tempos,]a revision y conocimiento de sus cuentas compiti a laAudiencia de Santo Domingo como todos los'demas ramosde gobierno y administration de justicia del pals. Perodesde 4638 empez6 a correr con ellos un contador especialal cual se agreg6 otro en 4663 para componer el primer
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tribunal de Cuentas quo corri6 con ei ajuste de las de las
Antillas espalolas.

Por muchas causas quo pusieron en evidencia sus de-
fectos, desapareci6 radicaliente esto mecanismo adminis-
trativo al establocerse en 46 de febrero de 4765 la inien-
dencia quo so habia decretado para la isla, y cuya organi-
zacion habia ocupado desde julio de 4763 al capitan gene-
ral condo de Ricla. La.intendencia establecida desde luego
en la capital, form una inasa comun de tudos los ramos,
que corrian A cargo del lisco; lij6 en un 4 po/o el d alca-
balas; on tin 3 po/, oi impuesto sobre la renta liquida de
casas, consos y pensions, y estableci6 varios arbitrios so-
bro algunos artuculos de esporbacion y consumo general,
arreglando sus operaciones lia instruction quo sirvi6 de
base para crearla en 34 de octubre de 4764. Al mismo
tiempo que la intendencia, se establecieron entonces la
contaduria general, la tesoreria y la administracion gene-
ral, abrazando desde luego todos los ramos 6 ingresos
qua despues se han dividido en las dos clases do maritimos
y terrestres.

Para que reinase cumplida consult on todos los acuer-
dos que tomaran en los diforentes puntos administrati-
vos, se estableci6 tambion una junta semanal y otra de
apelaciones presididas por el intendente, 6 quien se fa-
cult6 para nombrar jneces subdelegados de Hacienda en
los demns pueblos de la isla done fuesen necesarios,
para modificar los impuestos y rental, arrendar algunas y
reglamentarlas todas. Aquella junta semanal, qu fNla que
continu6 funcionando hasta hace pocos auos con el nom-
bre do Junta Superior Directiva do Real Hacienda, se con-
puso desde luego del intendente, que la presidia, de uno
de los contadores mayors dl Tribunal do Cuentas, cuya
jurisdiccion y atribuciones se habian ampliado y reglamen-
tado desde 4765, del contactor general, 6 on su defecto del
tesorero y administrador, do tin letrado con el nombre de
asesor de Real Hacienda, y de otro a quien se nombr6 fis-
cal (1e1 mismo ramo, actuando como secretario ei que lo
era de la intendeirria.

Las consecuencias inmediatas de esto nuevo regimen
fueron: crear administraciones y tesorerias subalternas
donde residian antes los toniontes de los oliciales reales, y
en otros puntos mas donde se consideraron convenientes
dividir los ramos de Real Hacienda, poniendo.los de recau-
dacion 6 cargo do la nueva administration general y de sus
subdolegados y receptores en los pueblos. En la biblioteca
ultramarina de Zamora y en la Historia Econ6mica de la
isla, que en '1831 puhiic6 don Ramon de La Sagra, pueden
verse detalladamonte cualos cran entonces, ademis de los
ingresos do aduanas, los impuestos do los cuales procedia la
recaudacion terrestre, y el natural incremento que con su
aumento tomaron nocesariamente las rentas, ycuales fueron
el movimiento y iluctuaciones quo tuvieron en ei rest del pa-
sado siglo, con las introducciones de negros, la habilitacion
de los priucipales puertos de la Peninsula para comerciar
con la Habana y otros de America, y las franquicias conce-
didas A los principals articulos de la agriculture del pals.
Las rentas pnblicas se habian ya triplicado desde la crea-
cion de la intendencia, cuando en .I.o de enero de 4802 se
estableci6 y empez6 A funcionar con entera separation do
la administration de rentas terrestres, otra administration
de rentas maritimas que currib desde entonces con la re-
caudacion de todos los derechos de importacion y esporta-
cion, asi del trilico ultramarino.como del do cabotage y delos antiguos derechos de anclage, atraque al muelle, piso,dep6sito de comisos de mar, derecho sobre negros boza-les y otras exacciones maritimas. La administration terres-tre corri6 con la recaudacion de todos los demas impues-tos; y se cre6 tambien entonces separadamnoute una teso-reria general para la isla, donde se centralizaron los ingre-sos do toda especic y procedencia, y todos los dep6sitos deReal Hacienda. A esta reforma de las oficinas generales deHacienda de la Habana, sigui6 oLra algunos aios dospues,elevandose la intendencia 6 superintendencia, conforida
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en 4845 a don Manuel deAguilaryAmat, que algunos aiios
antes habia creado por disposition de las C6rtes generates
del reino, dosintendoncias subalternas, una en Santiago de
Cuba y otra en Puerto-Principe, y planteado en la capital
la productiva y ficil renta de la loteria. *Su sucesor don
Alejandro Ramirez, en medio do las ventajosas innovacio-
nes que introdujo en la administration rentistica del pais,
no alter6 eljestado de las oficinas. En 45 de octubre de4 822,
tenicndo a su cargo interino la superintendencia don Clau-
dio Martinez de Pinillos, se estableci6 el dep6sito mercan-
til de la Habana, reformandose los aranceles que regian
para ]a importation y que no habian permitido al fisco ni
al comercio mismo aprovecharse de la libertad mercantil
cinco anos antes concedida con todas las banderas. En la
misma obra do la Sagra, y en multitud de impresos muy
conocidos, pueden verse los adelantos que obtuvieron las
oficinas do la Habana en casi todos los ramos do admi-
nistracion maritima y terrestre durante el floreciente y
largo intervalo de 4825 a 4851, que desempei6 la supe-
rintendencia el citado Pinillos, luego creado conde de
Villanueva, grande de Espana, y remunerado eon othros
honores por el grande impulso que el crecimiento de la
riqueza del pais, la ruina de otras posesiones ultramari-
nas, y la bien combinada regularidad administrative de
aquel funcionario, dieron a las rental. Sus progress no se
interrmnpieron en aquellos veinte y seis anlos, aun cuando
on 4838 cesara Pinillos en la superintendencia, trasferida
por algunos meses al mismo capitan general, siendolo en-
tonces don Joaquin de Ezpelela, ni porque desde media-
dos de 4844 hasta 49 de setiembre de 4843 la sirviese en
propiedad don Antonio deLarrua, para volverla a traspa-
sar en aquel dia al mismo condo que la dirigi6 con tanto
acierto. Fu6 su sucesor a fines de 4854 , el integro 6 into-
ligente consejero real don Jos6 de Mesa, a quien los acha-
ques quo contrajo en el clima de la Habana obligaron on
4853 i restituirse a la Peninsula. Consider6se entonces
convenience centralizar ]a superioridad adrministrativa en
las mismas manos que corriesen con la guhernativa de los
ramos politicos y militares de la isla, y con el triple ca-
racter de capitan general, superintendente de Real Ilacien-
da y gefe superior d1e las fuerzas navales, ejerci6 el mando
superior de Cuba desde el 4 do diciembre de aquel ano
el teniente general marquis de la Pezoela. La superinten-
dencia ha continuado y continua aneja a la capitania ge-
neral, gobernando todas las dependencias y ramos de ren-
tas con la seccion llamrda de Hacienda, quo es una de las
que componen la secretaria del gobierno superior' de
la isla.

Las atribuciones del superintendent, ademas de la re-
solucion de todos los asuntos importantes en el rarno de
Hacienda son: proponer sos em pleados asi como su sepa-
racion al ministerio de Ultramar, tra ladarlos de nn pun-
to a otro 6 suspenderlos on 'el ejercicio de sus funciones,
detener el cumplimiento do las resoluciones de la inten-
dencia siempre que o consider necesario, aprobar y de-
terminar los pagos que cream preferentes, nombrar comisio-
nados visitadores para casos especiales, dar cumplimiento
a todas las 6rdenes y decretos del gobierno supremos, y
proponerle todas las class de reformas quo le parezean
oportunas.

Intendencia General de Ejdrcito y Hacienda.=Cuando
se reuni6 la snperinlendeneia de Hacienda a la capitania
general, se estableci6 una intendencia general de ejercitoy rentas para loda la isla, suprimiandose en esa organiza-cion las antiguas inlendencias de provincia de Santiago deCuba y Puerto-Principe; y posleriormentepor real decretode 47 de agostode 48541as de los dos departamentos 0cc'-dental y Oriental creadas en 24 de octubre del afno anterior.Instal6se Inego la nueva intendencia en las habitacionesprincipales del edificio de la Aduana'. Consta de tres grandessecciones; la deadministracion central que comprende lasecretaria, la contaduria,la tesoreria y el archivo; la ad-ministracion de rentas maritimas y la administration de
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rentas terrestres. Deponden directamente de este centro
administrativo todas las oficinas de Hacienda de la isla, in-
cluisa la administration do loterias y la subdelegacion de
rentas del departamento. Oriental conferida a su coman-
dante general por el citado real decreto de 4854. Las atri-
buciones del intendente se reducen a la parne administra-
tiva y directiva do todos los ramos de Hacienda, depen-
diendo directamente del superintendent, at cual debe dar
cuenta de todas sus resoluciones.

Secretaria de la Intendencia de Ejdrcito y Hacienda..
Esta dependencia, en la coal se conserve la mayor parte
del personal de la antigua secretaria de ]a superintenden-
cia de'sde que sus atribuciones pasaron a la seccion de Ha-
cienda del gobierno superior politico de la isla, se compo-
ne actualmente de:

4 secretario por real decreto de 7 de mayo de 4860.
3 gefes de seccion id. id. A 3,000 ps. fs.. ...
3 oficiales primeros id, id. a 2,500. . .... .
3 id. segundos id, id. A 2,O00..........
3 id. terceros por real 6rden de 40 de junio

de 4864 a 4600.. ........... ....
4 escribiente mayor por real decreto do 7 de ma-

y6 de 4860....... . . . . . . .....
4 id. primeros id. id. A 600.... . . . .....
4 id. segundos id. id. a 500 .. .. . .....
4 conserge portero mayor.. . . ... .....
4 portero primero id. id. . . .. . . .... .
4 id. segundo id. id... .. . . . . ....
2 mozos de oficio id. id a 300. .. .. ... ..

4,000
9,000
7,500
6,000

4,800

800
2,400
2,000.
600
500
400
600

Total .. .. .. . . . . . .. ... ..40,200

Para la custodia de los documents de su archivo tiene
un archivero con 4,600 ps. fs. segun real 6rden de 40 de
junio de 4864, y un escribiente con 600. Sus gastos de
escritorio, impresiones, etc., se presupusieron para 4862
en 3,000 ps. fs.

Contaduria General de Ejercito y Hacienda.=Esta de-
pendencia, creada con anterioridad A la antigua superin-
tendencia A principios de 4765, ha recibido tantas modifi-
caciones on su planta y presupuesto, que seria importuno
y pesado enumrarlas. Actualmente se compone del perso-
nal que a continuation se espresa:

4

44

4 contador por real 6rden de 8 de agosto
do 4857..... ..............

4 subcontador, por id. id.. -.......

3 gefes de seccion A 2,500 ps. fs. por real 6rden
de 4.0 de abril de 4859....... . ...

3 oficiales primeros A 4,600 ps. fs. por real 6r-
den de 8 de agosto de 4857... . .. .. .

3 id. segundos a 4,400 id. id.. .. .. ...
3 id. terceros a 4,200 id. id...... ....
4 id. cuartos A 4,000 par real 6rden de 4.0 de

abril do 4859..... . . . . . . .....
6 id. quintos A 800 id. id... .. ....
6 id. sestos A 700 por real 6rden de 8 de agos-

to de 4857................ ..
0 eseribientes deprimera clase A 500 ps. fs. por

id.id. y 4. de 4859... . . . . .....
2 id. de segunda a 400 id. id.. . ... ...4 id. de corto sueldo A 200 id. id... ... ..4 portero id. id. . . .. . ...... .2 mozos de oficio a 300. .. . . . . .....2 sirvientes i 480 id. id.. . . . . . .....

5,000
3,400

7,500

4,800
4,200
3,600

4,000
4,800

4,200

5,000
4,8002,800400600360Total... ..... .. . .. ... 55,460En 4862 se presupusieron en el general de la isla5,000 ps. fs. para sus gastos de material y escritorio.
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Tesoreria General de Hacienda Publica.=Comno an-
teriormente hemos dicho, fu6 ereada al mismo tiempo que
la antigua intendencia yla contaduria de Hacienda, ingre-
sando en ella desde entonces los derechos de aranceles, y
mas adelante, todos los que ha ido percibiendo el Eraric

por-los distintos ramos de riqueza pnblica. Como la con-
taduria, ha sufrido' numerosas reformas en su personal y
haberes, y no las mencionamos per las mismas razones que
dejamos espuestas al hacer la resoela de aquella dependen-
cia. Actualmente consta del siguiente personal y
puesto:

4 tesorero por real Orden de 8 de agosto de 4857.
4 oticial primer id. de 40 de junior d 4864. .
4 id. segundo id. id . .... .. . . . .. . . .
4 id. tercero id. id.. . . . . . . . . . . . . . .
4 id. cuarto id. id,..... . .. . . . . . .
4 id. de 8 de agosto de 4857. . . . . . . . . .
4 id. sesto id. id.. . ......... .....
2 escribientesdeprimera clase i 500 ps. fs. id id.
2 id. de segunda a 400 id. id . . . . . . .
2 id. de corto sueldo a 200 id. id. . . . . . . .
4 portero..... . . . .. .. . . . . .. . . .
4 Mozo de oficio ............. . . ..
Haber annual del cajero de esta dependencia, se-

gun real 6rden de 26 de marzo de 4860.. . .

Total. ............ ........

presu-

-5,000
4,600
4,400
4.200
4,000

800
700

4,000
800
400
400
300

4,2001

45,800

Sus gastos de escritorio, sacos, libros y dem.s enseres
de material, se presupusieron para 4862 en 2,000 ps. fs.

Jusgado de Real Hacienda.=Este antiguo juzgadoque
durante muchos aios se compuso de dos letrados que fun-
cionaban independientemente. uno como asesor y otro
como fiscal se reform bajo su actual planta en 29 de
setiembre de 4858. Desde entonces se compuso de:

Ps. fs.

Un asesor con. . . . . . . . . . . . . . 5,000
Un promoter fiscal. . . .. . . ... . . .. 4,500
Un escribiente con. . . . . . .. . . . . .. 600
Tres alguaciles i 420. . . . . . . . . . . . . 4,260
Gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . . 200

Total ... . . . . . . . . .. . . . . . 8 560

Administration General de BentasMaritimas.=Como
se esplica en el articulo general de HACIENDA y RENTAS, las
de Cuba, desde su colonizacion por los espainoles, fueron
recaudadas durance dos siglos por los oficiales reales que
nombraron en distintas dpocas tenientes suyos en los prin-
cipales pueblOs para percibir los corlos impuestos quo
cobraba entonces el Estado. IHasla 4765 en que por el nue-
vo arreglo que se hizo en la hacienda do la isla, plantein-
dose ]a Intendencia General de Rentas en la capital, no
quedaron suprimidas aquellas tenencias, sustituy~ndolas
con tesorerias suballernas depondientes de la Administra-
cion Principal que se establecio tambien en aquel aio.
Desde su creation hasta 4802 recaud6 esta administra-
cion todos los impuestos terrestres y maritimos que corres-
pondian al Eslado. En aquel aiio estableciose otra mievaadlministracion para Tecaudar las rentas terrestres, quo
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estuvo funcionando hasta 1842, en cuyo aio volvi6 x in-
corporarse i la primitiva administration, volviendo x
quedar definilivamente separada de esta en 4829. Es la
oticina mas imporlante de la isla, dependencia directa do
la Intendencia General, y la encargada de recandar todos
los derechos impuestos a las mercaderias que se imporlan
y esporlan por of puerto de la Habana. El Administrador
principal de este centre directive no solo es sU gefe na-
tural, sino que se le consider como al de todas las demns
administraciones maritimas de la isla.

SC compone actualmente del personal y sueldos que a
continuation se espresan.

Ps. fs.

4 Administrador general, por Real 6rdendeo0
de junio de 1864.. . . . . . . . . ...-.

4 Contador, id. id. . ... ...... ....
3 Oficiales primeros, id. id., a 4,600 ps. fs. .
6 Oficiales segundos, por Real 6rder de 40 de

junio de 4864, x 1,400. ..........
6 Idem terceros, id. id., x4,200. . . . .. ..
3 Idem cuartos, id.id., 4 ,000. . . . ....
3 Idem quintos, id. id.,i900. . . . . .. ..
4 Idemsestos, id.id., x800. . . . . . ....
6 Idem s6timos, id. id., x700.........
6 Escribientes de primera clase, id. id., i 500
8 Idem de segunda, id. id., x 400. . .. ..
0 Idem de orlo sueldo, id. id., i 200. ...
I Inspector de almacenes, id. id. . . ....
4 Idem de muelles y bahias, id. id. . ... .
4 Vista primero, id. id. . . . . . . . .. ..
4 Idem segundo, id. id. . . .. . . . ....
4 Idem tercero, id. id . . . . . . . . ....
1 Idem cuarto, id. id: . .. . . . .. . ....
4 Idem quinto, id. id . . . . .. . . . ... .
4 Idem sesto, id. id. . . . . . . ... ....
4 Idem s6timo, id. id. .. . . ... . .. ..
4 Idem octave id. id..... . . .. ....
4 Idem farmacedtico........... ..
2 Auxiliaresde primera clase, id, id. a 4,200.
2 Idem de segunda, id. id., A 4,000. . ... .
4 Guarda-almacen de generos, id. id. ... .
4 Idem de viveres, id. id.... . .. ...
4 Idem de efectos voluminosos, id. id. .. ..
I Idem de averias, id. id. . . . . . . ....
4 Intlrprete primoero, it. id. . . . . , ....
4 Idem segundo, id. id. . . . ........
4 Inspector del dep6sito mercantil, id. id. ..

Guarda-almacen, id, id.. .
Celador, id. id. . . . ..
Idem, id. id., x 360., . .
Cobrador, id. id... . ..
Pesadores, a 500, id. id.. .
Portero de almacen, id. id.
Idem de la aduana, x 400. .
Idem del dep6sito, 6 400 . .
Mozos de olicios, x 300. . .
Relojero.. . . . . .. . . .
Conserge....... . ..
Sirvientes, x 480, id, id. . .

Total.. . . . . . . . . . .

5,000
4,000
4,800

8,400
7,200
3,000
2,700
3,200
3,200
4,000
3,200
2,000
3,200
3,200
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
4,800
4,600
4,500
2,400
2,000
4,800
4,800
1,800
4,000
2,500
4,200
2,600
2,000
500
700
600
3,000
400
800
800
4,200
438
600
540

405,398....

. . . . ....
. . . . ....
. . . . ...-
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
. . . . ....
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ESTADO de los valores recaudados por la administration general de rentas de la Habana
desde 1765 1asta 1863.

DERECIIOS RAMOS DERE011S RAMOS
ANOS. municipales, TOTAL. ANOS. municipals, TOTAL.

reales. agenos, etc. reales. agenos, etc.

4765 222,502 t 222,502 4825 3.412,244 24 4,294 3.326,508
4766 236,222 236,222 4826 4.011,927 242,404 4.224,328
4767 302,249 302,249 4827 4.647,869 607,994 5.255,860
'1768 361,971 n 364,974 4828 4.483,347 660,785 5.444,432
4769 385,036 385,036 1829 4.759,450 515,274 5.274,424
4770 297,926 297,926 4830 4.557,948 439,049 4.996,997
4774 297.976 n 297,976 4831 4.330,442 425,002 4.755,444
4772 333,447 333,447 1832 4.447,326 248,955 4.636,281
4773 402,073 402,073 1833 4.588,850 283,496 4.872,046
4774 385, 413n 385,413 1834 4.51 ,808 270,841 4.782,649
4775 304,371 304,371 4835 4.728,096 480,436 4.908,5324776 356,424 n 356424 1836 5.454,946 483,909 5.338,825
4777 473,860 n 473,860 4837 5.060,692 234,455 5.295,447
4778 471,803 474,803 4838 5.282,253 326,458 5.608,744
4779 523,670 523,670 4839 5.926,835 345,495 6.242,330
4780 417,159 n 417,159 4840 5.857,999 343,749 6.474,748
1784 750,004 750,004
4782 892,071 892,074
4783 632,899 632.899
4784 638,599 638;599 Faltando datos para poder fijar desde este anio
4785 607,070 24 499 634,269 las recaudaciones que por todos conceptos tuvo esta
4786 447,198 50,749 467,947 administration general hasta la reforma administrati-
4787 442,982 48,483 461,465 va de 4863, en cuyo aio qued6 A cargo de la nue-
4788 569,4 77 69,224 638,398 va administration local la perception de la mayor
1789 479.303 39,629 548,932 parte de sus ingresos, insertamos ninicamente los de-
1790 642,724 60,433 703,454 rechos que recaud6 por el movimiento mercantil del
4791 520,212 57,666 577,878 puerto de la Habana desde 4844 hasta 1860, y que cran
4792 849,904 51,658 901,562 los ingresos mas importantes de ese centro adminis-
4793 635,099 53.685 688,784 trativo.
4794 642,321 69,525 711,846
1795 643,584 67,207 840,794
1796 784,690 243,526 998,246
4797 1.032,925 224,244 4.257,469 DERECHOS DERECHOS
4798 4.335,864 246,598 4.552,462 .
4799 4.801,494 204,699 2 006,180
4800 4.747,346 462,737 1.880,483 importation, esportacion.
4804 4.985,439 245,870 2.231,009
4802 4.574,009 294,992 1.866,004
4803 4.428,429 250,847 4.379,276
4804 4.368.678 242,490 4.614,468
4805 2.565.239 200,846 2.766,055 4841 4.074,509 61/2 702,058 n 4.773,567 6'/24806 2.466,536 438,683 2.305,249 1842 4.449,245 41/, 746,643 5.465,828 4/
4807 2.:j70,028 304,442 2.674,470 4843 3.744,230 4'/ 2 910,597 7 4.624,828 1/2
4808 4.478,974 297,356 4.476,330 4844 4.268,939 5
4809 4.943,605 394,932 2.308.537 4845 3.909,674 71/2 305,458 5 4.245,433 41/2
4840 2.792,649 428,533 3.224,452 4846 3.844,136 6'/2 388,898 61/, 4.230,035 5
4844 2.075,4 22 357,235 2.432.357 4847 4.622,547 3'/, 464,059 41 2 5.086,576 5
4812 4.627,348 374,277 2.001,625 4848 4.377,377 41/2 357,388 6 4.734,766 21/2
4843 4.025,066 564,937 4.590,003 4849 4.304,554 71/2 304,026 41/2 4.605,578 4
4814 4.360,844 494,303 4.855,447 4850 4.245,722 3 408,456 21/2 4.654,478 51/2
4845 4 854,607 804,692 2.656,299 4851 4.766,574 41/2 4 .020.905 31/, 5.787,477 n4816 2.233.303 974,057 3.204,360 4852 5.214,665 '/. 845,539 1/. 6,057,204 44817 2.29I,243 4.429,052 3.720,295 4853 5.080,674 6'/ 799,943 51/2 5.880,645 44818 2.371,787 4.723,008 4.094,795 4854 5.436,805 n 979,644 4 6.446,446 41 819 2.817,u74 4 .784 ,530 4.598,604 '1855 5.379,543 21/,l .076,846 i/2 6.456,359 34820 2.238,375 1.453,524 3.694,896 4856 5.491,4 85 7, 4.14 4,703 41/, 5.605,889 44824 2.001,927 4.275,742 3.277,639 1857 5.892,624 904,088 3'/, 6.796,709 31/4822 2.437,048 4.241,480 3.378,228 4858 6.248,432 4 4.093,144 41/2 7.341,244 1/44823 2.938,404 498,459 3. 136, 60 4859 6.360,730 '/, 4.224,963 71/2 7.585,694 n4824 2.807,813 217,488 3.025,301 4860 6.274 ,608 6 4.444 ,409 6 7.413,018 435TOMO Ill.
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En la reforpma de noviembre de 4863 se cre6 un nuevo

centro directvo para las rentas de aduanas con el nombre
de Administracion central de Aduanas, toniendo A su car-
go la redaccion de las cuentas pdblicas, gastos y presu-
puesto de aduanas, Ia formation de la estadistica de este
ramo de la Hacienda y la direction dc la gestion inmediata.
de esta renta. Su personal, segun aparece en el presupues-
to de 4864, es el siguiento:

4 Administrador, gefe de administration de
4.a clase......... . . ......

4 Gefe de negociado de 2.a case, gefe de
seccion....... . . . . . . ..

Idem de 3.a, id., id... ....
Oficial primero, gefe de section. .
Idem primero . . .. . . . . . . .
Idem segundo. . . .... . .. .
Idem, id .. . . . . . . . . . . . .
Idem tercero.. . .. . . . . . . .
Idem, id., 6 4,000. . . . . . . . .
Escribiente primero . . . . . . . .
Idem .. . . . . . . . . . . . . . .
Idem ... . . . .. . . . . .. . .
Idem.. . . . . . . .. . . . .. .
Idem, A 500. . . . . . . . . . . .
Idem, 6 400. . . . . . . . . . . .
Portero... . . . . . . . . . . ..
Mozos A 480. . . . . . . . . .. .

6,000

3,000
2,500
2,000
4,800
4,600
4,400
4,200
6,000

900
S00
700
600

4,000
2,400

400
360

Los gastos de material, entretonimiento y limpieza quo
ocasiona el servicio de osta oficina, se presuponen en
2,500 ps. Is. anuales, y ademns, para el alquiler del edifi-
cio quo ocupa, se consignan 3.060 ps. fs.

Administracion lonal de Adttanas.=Esta oficina, que
depends de la administracion central de aduanas, ticne a
su cargo el reconocimierio y liquidation de los derechos
maritimos quo en la capital y si J. aparezean en favor 6
en contra d la Hacienda. Para la mayor facilidad on el
despacho de los negocios que A ella competen, sns oficinas
cuentan diez y nueve negociados: el do cabotage, el de
informes, el de entradas, el de pagar6s, el de cuenta y ra-
zon, c- do estraclos, el del deposit mercantil, el de li-
quidaciones, el de archive, el de balanza, la depositaria, el
de registros, el de rebates, el del almacen de generos
franceses, el del almacen de efectos ingleses, el del alma-
con de viveres, el del almacen de efectos voluninosos y
el del depdsito. El personal de esta dependencia on 4864,
era el que A coutinuacion se espresa:

4 Administrador depositario, gefe de admi-
nistracion de 2. clase........ ..

4 Contador, gefe de administration de 3.a
clase.. ....................

4 Oficial primero.. . . . . . . . . . . . . .
4 Idem, id. . . . . . . . . . . .. . . ..
4 Idem segundo. ....... ..... . .
4 Idem, id......... . .... . . ..
3 Idem terceros, 6 4,200 ps. fs.. . . . . . .
9 Idem, id., 6 4,000.. .... . . .. ....
4 Escribiente.. . . .. . . . . . . . . . .
2 Idem, 6 800 .... . . .. .. . . .. . .
3 Idem, 6 700 . ... .. . . . . . .. .. .4 Idem, A 600 . .. . . .. . .. .. .. . .6 Idem, 6 500 . .. .. . . . . . .. . .. .8 Idem, A 400. . . . . . . . . . . .. . .. .4 Interprete. . . . . . . . . .. . . . . . . .4 Idem.... ...... ...........2 Inspectors, 6 3,500. . . . . . . . . . . .4 Idem......... . . . . . . . ...4 Subinspector, primer vista. . . . . . . . .4 Vista .. . . . .. . .. .. .. .. . . . .4 Idem .. . . ... .. ... . . . .. . . .4 Idem... . .. ....... .. . .. .. .

5,000

4,000
2,000
4,800
4,600
4,400
3,600
9,000

900
4,600
2,400
2,4003,0003,2002,5004,2007,0003,0003,0003,0002,5002,000
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Auxiliar de vista. .
Iden, id. .... .
idet, id.. .. . .
Idem, id. . ..
Pesadores, a 500..
Guarda-almacen. .
Idem, id., A 4,800.
Idem, id.. . . . .
Conserge.. . . . .
Porteros, 6 400.. .
Mozos, a 300.. . .
Sirvientes, A 480. .
Recaudador,. . . .

4 ,800
4,600
4,400
4,200
3,000
2,000
5,400
4,000
600
4,600
4,200
720
400. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . .
. . .
. . .

Para los gastos de escritorio, libros, suscriciones, re-
posicion de muebles, almnbrado de almacenes y gastos
del dep6sito mercantil, se consignan anualmente a esta
dependencia 2,828 ps. fs.; 3,672 para la contrata de arri-
mage de los efectos del dep6sito mercantil; 4,000 para las
reparaciones ordinarias del edificio en quo se halla estable-
cida, y 2,652 para el alquiler de los almacenes do Casa-
Blanca.=Creemos oportuno insertar on este lugar las obli-
gaciones y atribuciones de los empleados de aduanas y la
instruction de las mismas en Cuba, pudiendo consultarse
para los demAs detalles de las operaciones y requisites ne-
cesaries para el despacho de los asuntos mercantiles, el ar-
ticulo general de comercio. (V.)

Atribuelones y obligaelones de los empleados en

Ins aduanas.

CAPITULO I.

Del administrador.

4. (El de la Habana, no solo es el gefe principal do los
demins administradores do la provincia por lo que hace 6 la
parte de rentas maritimas, sino quo se considera ademas
como general del ramo on toda In Isla, respecto 6 los infor-
mes quo Ia superintendencia 6 intendencia to pida siom-

pre quo estime conveniente consultarle.
2.0 )EstA en sus facultades, como gefe do la aduana y

sus dependencias, disponer todo lo que en su concepto
contribuya A que el servicio se desempele con brevedad,
exactitud y fidelidad, sin quo por atender como debe A los
intereses del Estado se perjudiquen sin justo. motive los
del comercio.

3.o A este fin puede consultar A la superioridad, no so-
lamente to que influya en benelicio de las rentas cuya re-
caudacion Ic estA encomendada, sino tambien todo lo que
pueda aliviar los intereses del comercio, en aquellos cases
en quo careciendo de facultades para separarsede las leyes
de aduanas, consider muy rigurosa la aplicacion de algu-
na de sus penas , graduando los antecedentes que on su
concept deban tenerse en cuenta para minorar la imposi-
cion de aquellas.

4.o nEsti en sus atribuciones habilitar dias y horas, tan-
to para el despacho de los almacenes y mueliles, come para
las operaciones de la oficina y dependencias , siempre quo
lo requieran los interests del comercio; cuidando en am-bos casos, si los dias fuesen feriados, de acordarlo con elintendente.5.o )Puede tambien practical, siempre que lo estimeconveniente, visitas, recouocimientos y fondeos 6 las em-barcaciones que entree 6 salgan del puerto, bien por si, 6por algun empleado de su conflanza; aunque practicandoesta operation con el comandante de carabineros, 6 el quohaga sus veces.6.0 )Si recibiese alguna denuncia 6 tuviese sospechasde que se intenta cometer algun fraude, esti en sus-atribu-
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ciones detener la salida de cualquier buque y disponer su
total descarga, consullando antes, sin embargo, al gefe de
Real Hacienda, y procurando usor esta prerogativa en ca-
sos raros, para evitar los graves perjuicios que puedan oca-
sionarse al buque y su carga.

7.0 nProcede gubernativamente en la imposition y exac-
cion de las condenaciones pecuniarias que imponga la adua-
na, en virtnd de Lo dispuesto en la Instruccion; a no ser
quo por la naturaieza del negocio, fuese 6ste del resorte
judicial, en cuyo caso conoceri de 61, y pr6vios los trimi-
tes oportunos, lo fallarA y ejecutari el juez competence.

8.0 )Tiene nuna de las tres haves de la caja y leva Los
libros siguientes:

nUn diario, en el cual se sientan todas las partidas que
se pagan diariamente, con distincion de to que correspon-
de aL derecho real de importation y esportacion, en cuya
nomenclatura van desde luego inclusas cada una de las
cuotas de que aquellos ramnos se componen, los nmmeros
de liquidation de las hojas de adeudos satisfechos, el que
corresponde A cada una de las p6lizas que se corren para
embarcar, y el ndmero del registry de salida del buque,
para et coal se ha corrido ]a p6liza. En este libro se sien-
tan tambien las devoluciones que ocurran dentro del mes,
como asimismo las remisiones de caudales A la tesoreria
general do ej6rcito; cerrdndose al fil del mes y firmindolo
el administrator.

))Lleva ademisotro libro Ilamado auxiliar, donde se sien-
tan todos los pagos efectuados en el dia, menos los de es-
portacion, dividido en tantas columnas, como ramos time
la administration.

9.o )El administrator es responsable conel contador de
la admision de fianzas que se otorguen para la solvencia
de adeudos 6 derechos quo deban satisfacerse A la aduana,
asi como de los pagar6s de quo trata el articulo 40 de la
Instruccion.

40. n)Cada semana debe disponer se remitan Ala tesore-
ria general los valores qne en la ofrcina se hayan recauda-
do, y que so recoga la correspondiente carta de pago, in-
tervenida por el contador general, para acompanarla como
comprobante de su cuenta, y mensualmente debe rendir
6sta, segun Io disponen Los articulos 48 y 23 del Real do-
creto de 6 de marzo de 4855.

44. )EI administrador tiene 6 sos inmediatas 6rdenes
la fuerza de carabineros destinada al servicio de la adua-
na, y (ebe cuidar do quo Ilene cual corresponde las obli-
gaciones do su instituto.

42. Tiene cl gobierno interior de toda la oficina; es
responsible de ]a recaudacion quo se haga en la deposita-
ria de la aduana, segun Real 6rden de 6 de octubre de 4855;
ejerce la parte coactiva respect al comercio; vigila sobre
el cumplimiento de los deberes de cada uno de sus respec-
tiVOS emplcados; leva la correspondencia de oflcio con las
autoridades do hacienda, asi como con las aduanas subal-
ternas, 6 las cuale puede pedir cuantos datos, uoticias 6
informes considers necesarios; hace de acuerdo con el con-
tador las propuestas Para cubrir las vacates quo haya en
la oficina; y por itimo, como gefe de ella, es el responsa-
ble de todas sus operaciones, y garantiza su manejo con
una fianza hipotecaria de 3,000 ps. fs.

CAPITULO II.

Obligaciones y atribuciones del contador.43. )Este empleado es cl segundo gefe de la Aduana, yel principal responsible de todas las operaciones aritm6ti-cas y de to demis concerniente 6 la buena cuenta y razonde Ia oficina.44.. )Como segundo gefe est6n sujetos a 61 los demisempleados subalternos; debe intervenir en las entradas ysalidas de caudales de la depositaria, asi como todo pagoque por ella se haga; forma la liquidation de los derechos
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que hayan de satisfacerse en la administration, y leva los
libros siguientes:

n)Uno llamada do esportacion, donde se sientan diaria-
mente las pblizas quo se corren, con esprosion del buque,
nombre del embarcador , ntmero de la poliza y el del
registry do salida. Este libro esta dividido en cinco co-
lumnas y abiertos en ellas los ramos do derecho real, re-
gistros, habilitacion de bandera, muitas de buques coste-
ros y los totates de todos esos ramos. En la primera se es-
tampan las p6lizas, en la segunda los registros de salida,
y asi sucesivamente. Tambien se siesta en dicho libro el
derecho que pagan los buques.

)nLleva ademAs otro Ilamado mayor, dividido en tantas
columnas como ramos tiene la cuenta, menos la que corres-
ponde 6 esportacion, en el cual se sientan todas las hojas
de adeudo quo se liquidan en el dia, las quo so pagan, los
aumentos y bajas que por rectilicaciones hayan teuido estas
hojas y las devoluciones que se hagan dentro del mes, dan-
do a cada ramo Io quo le corresponda.

45. Tiene una de las tres Ilaves de la caja, Ia que debe
balancear diariamente y hacer una exacta confrontation
del libro de caja de la depositaria con los asientos de su
con tad urine.

46. nIjebe formar al in de cada mes los estados de va-
lores de la aduana, firmsndolos en union dei administra-
dor, y debe tambien redactar anualmente el estado gene-
ral comparative de todos los products, con las notas y ob-
servaciones que juzgue convenientes.

47. Por 6ltimo, debe dar cuanlos informs por escrito
6 de palabra Ic pida el administrador, principalmente los
quo en algun modo tongan relation con la contabilidad de
la olicina, 6 se rocen con los dorechos que so liquiden por
contaduria, y cerlificar la cuenta quo mensualmente ha do
rendir el administrador, dando como 6ste una linza de
3,500 ps. fs. que cauciouc si manujo.

CAPITULO IIL.

Obligaciones y atribuciones del depositario.

48. nReducida la administration general con la supre-
sion de las tesorerias de rentas, acordada por Real 6rden
de 6 de octubre de 4855, i centre de recaudacion, los in-
gresos de dicha administration se cobran desde 4.o de ene-
ro de 4 856, por medio de uno de los oficiales de la misma
oficina, elegido por el administrador. Este oicial ejerce el
cargo de depositario bajo la responsabilidad del gefe, se-
gun Lo previene la Real 6rden ya citada, aunque 6sta le
deje su derecho para exigir de aqu6 las garantias quo es-
time necesarias.

49. nEsta reform del antiguo sistema, varia en much
las obligaciones y atribuciones del antes liamado tesorero,
quo era un gefe de esta part do la dependencia; daba A la
Hacienda una fianza hipotecaria, y hasta intervenia en el
nombramiento de los empleados de la tesoreria.

20. )Con toner, pues, una de las hbaves de la caja y lle-
var-un libro donde diariamente asiente las cantidades quo
recaude y Las quo devuelva po cunalquier concept, ha lle-
nado ya todas las condiciones de su eucargo, por el cual se
le da sobre su sneldo una gratificacion de 400 ps. fs. anua-
les pars indemnizarle del quebranto de moneda y equivo-
caciones involuntarias que pueda cometer, segun Lo acord6la junta directiva y fu aprobado en Real orden de 27 deagosto de 4856. CAPITULO IV.Obligaciones y atribuciones del inspector de almacenes.24. ))El rapido incremento mercantile que ha tenido laplaza de ]a Habana, ei crecido numero de buques quo a untempo mismo verifican su descarga, y las atenciones que
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por ambas causas pesaban solamente sobre el interventor
die almacenes, que, segun el Reglamento de 29 do agosto
de 1845 y la Iustruccion de 47 de febrero de 4847, era el
que atendia al despacho de los numerosos y diversos arti-
culos quo se introducen por este puerto, dieron lugar A la
creation de un inspector quo interviniese 6nicamente on lo
relativo a muelles, bahia y almacenes de viveres y efectos
voluminosos, on los cuales se reconocen y aforan los efec-
tos combustibles y voluminosos, como resinas, maquina-
ria, cueros al polo, tejas, ladrillos, loza ordinaria y de
barro, caldos de todas species, viveres, maderas y otros
articulos quo no entran on el almacen general. De este
modo, A la vez quo queda ct servicio mas espedito, da lu-
gar al quo antes se llamaba interventor, a consagrarse as-
olusivamente at despacho de los generos y efectos que se
denominan de almacen, con mas seguridades para la renta
de aduanas, y ci comercio gana tambien con esa division,
puesto quo verificandose el despacho en puntos distintos y
con dos distintos inspectors, puede introducir al consumo
sus mercancias en mas breve tiempo que antes, 6 darles cl
destiny que major Ic convenga.

22. Limitindonos ahora al inspector de almacenes,
diremos, quo es hoy on la aduana de la Habana lo quo
antes era el interventor, pero reducidas sus atribuciones a
lo que en dichos almacenes se despacha. Es por consi-
guiente el gefe de estos y de los vistas, y ci primero de los
peritos destinados a especificar, calificar y aforar los efec-
tos quo se despachan en esa dependencia de la aduana ma-
ritima.

23. nConserva on su poder las hojas de adeudo quo le
pasa la administration, en las cuales se especifican muy
pormenor los articulos que se introducen al consumo de la
plaza, euyos docunientos hacen hoy las veces de los as-
tractos que antes se pasaban al interventor, segun el ar-
ticulo 44 de la Instruccion, para comprobar to quo entraba
en los almacenes. En las mismas hojas se consign ei re-
conocimiento on los t6rminos prescritos por los articulos
25 y 29 de la misma Instruccion.

24. nDesde la creation de la plaza de inspector de mue-
lIes, el de almacenes no asiste ni interviene on el recono-
cimiento de los efectos, cuyo despacho corresponded A aquel
funcionario, quedando por consiguiente anulado el articu-
lo 67 del reglamento del ano de 4845, quo daba tambien
intervention en esa part A los antiguos interventores de
almacenes.

25. Sus atribuciones respecto al reconocimiento de
los articulos quo son de su incumbencia, se estienden has-
ta dirigir y calificar las operaciones de los vistas quo en-.
tionden bajo sus 6rdenes on el despacho de los g6neros 6
efectos quo reconocen y aforan on esos almacenes, segun
la primera de las prevenciones dictadas per la superinten-
dencia en 24 de enero de 1854.

26. nEsta en sus facultades examinar y cotejar ct libro
6 libros quo debe llevar el guarda-almacen para anotar ]a
entrada y salida de efectos, rubricandolos en la partida
en qne termino el cotejo; asi como debe firmar las hojas de
adendo quo se devuelven a la administration para su liqui-
dacion una vez concluido ci reconocimiento y aforo de cada
una de las partidas on ellas declaradas.

27. )Es de su obligation dar inmediatamente part al
administrador de cualquiera diferencia qua aparezca al
tiempo del despacho entree las declaraciones hechas por los
interesadosy lo quo resulted del reconocimiento: si han en-trado 6 no on los almacenes los efectos declarados y siconvienen 6 no el ndmero y marcas de sus bultos con elnUmero y marcas de los que se presentan at despacho: sidichos bultos se encontraron fracturados 6 con senales dehaber sito abiertos; como asimismo do cuanto en sn opi-nion contribuya al esclarecimiento de los echos cuandono so cumplen las eyes de aduanas, y siempre quo en suconcept se intent cometer algun fraud contra los inte-roses de las rentas.28. Dara al administrador 6 al contador cuantos infor-
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mes to pidan relativos a efectos en cuyo despacho haya in-
tervenido respecto a aforos 6 avaldos de aquellos articulos
quo pertenezcan 6 almacenes; en una palabra, como gefe de
estos, entendera en todo aquello quo con su departamento
tenga 6 pueda toner relation.

29. ))De lo dicho se inhere, quo este empleado debe co-
nocer perfectamente todos los g6neros, tejidos y manu-
facturas que se presenten a su despacho, asi nacionales
como estranjeros; el tiro con que vionen por lo general las
telas, y sus distintas clasificaciones; la calidad y diversas
aplicaciones de cada una de ellas; los adelantos que vaya
haciendo la industria en los articulos de comercio. Debe
asimismo poseer un conocimiento exacto de los pesos y
medidas castellanos y estrangeros, y la relation quo tienen
entre si; pues siendo el que ha de calificar las operaciones
de los vistas que con 61 reconocen y aforan, y resolver las
dudas quo ocurran en los almacenes, mal podra decidir
sobre aquellas si no tione los conocimientos precisos quo
para desempeniar con conciencia su destiny se requieren.-
Dedf'cese altimamente por la entidad de las funciones que
desempeoia, que esos conocimientos le son absolutamente
indispensables, pues de la verdadera apreciacion que haga
de los efectos presentados al despacho, depende quo no
salga defraudada la renta de aduanas; como saldria indu-
dablemente si, careciendo de ellos, no pudiese cumplir la
verdadera mision de reconocer en la completa acepcion de
esta palabra; porque entonces se aprovecharia de su igno-
rancia ol comercio de mala f6 para introducir cuanto qu-
siera con inmenso provecho suyo y notable perjuicio del
fisco, on la confianza de quo ol inspector no podia calificar
to que para su reconocimiento le presentaLa.

30. )Nunca sera por consiguiente la honradez bastante
por si sola para destino de tanta importancia, cuando esta
inapreciable cualidad ha de verse contrastada por la astu-
cia de los quo para burlarla tienen may poco quo opener de
su part, escudados con la seguridad de quo, una vez es-
traidos los efectos de los almacenes, es impossible tener tn
dato de donde partir para comprobar ci fraude.

34. )Concluiremos lo relativo a este empleado mani-
festando que no prestando fianza para desempefiar su des-
tino, ni respondiendo de lo quo en los almacenes se depo-
sita, como respondia con la soya el antiguo interventor,
segun to dispuesto en el art. 60 de la Instruccion de 4845,
no tiene on el dia una de las (laves do quo trata ci referido
articulo, quo debe por consiguiente quedar anulado on
esa part.

CAPITULO V.

Obligaciones y atribuciones del inspector de muelles y
bahia.

32. nEsplicado ya el objeto de la creation de este des-
tino tan necesario on una aduana de la imporlancia que ha
llegado 6 adquirir ]a de la Habana, merced at activisimo y
cada vez mas creciente comercio que se verilica por este
puerto, solo diremos quo las atribuciones y obligaciones
del inspector de muelles y bahia son las mismas quo tiene
el do almacenes; que debe ejercer la misma calilicacion
sobre las operaciones de los vistas nombrados por ei admi-
nistrador para entender con 61 on el reconocimiento y afo-
ro de los bultos y efectos quo so despachen en ci muelle:quo debo tambien conservar on su poder las hojas de adeir-do en donde se declaran los articulos que son de su in-cambencia; devolverlas firmadas concluido so despacho;dar parte al administrador de cnalquiera diferencia cqueresulted entre las manifestaciones y eh reconocimiento, contodas las demas circunstancias clue ocurriesen respecto Antmero de bultos, sus marcas, fracturas 6 sefiales de liabersido abiertos, si aquellos las tuviesen; evacuar los informesquo ci gefe le pida conform estA dispuesto y se observarespecto al inspector de almacenes; y por ultimo, que tiene
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facultad para pedirselos a los guarda-almacenes de vive- lores de las cosas con caracteres claros y sin abreviaturas;
res, de voluminosos y de averias que dependen de 6l. la partida del arancel y el adeudo del lanto por ciento;

33. )La prevention segunda de las dictadas por la sU- eslampando per ullimo cuantas difercncias resutcen entro
perintendencia on 24 de enero de 4854 ya citado, le impo- to declarado y reconocido; asi como las mulas y dobles
no ademis la obligation de inspeccionar las cargas y des- derechos en que aquellas hayan incurrido, para su liquida-
cargas: de ver diariamente y en horas desusadas si los cion y exaccion por ta contadoria y adminisiracion.
buques mantienen convenientemente los carabineros quo 4 . nTerminaremos lo concerniente A estos funciona-
deben tenor a sn bordo; si los enarques y desembarques rios, diciendo que en las aduanas inferiores donde no los
de pasageros con los equipages y efectos quo itoven y trai- haya, desempeiara sis atribuciones el empleado quo de-
gan y adouden derechos de importation y esportacion, se signo la superioridad, sin que puedan confundirse aquellas
ejecutan con las formalidades y bajo las reglas debidas; funciones con las del oficial interventor, segun lo previene
si las visitas de fondeo so hacen 6 no con esernpulosidad, el art. 84 del Reglamento de 4845.
enmendando por si las fallas que advierta, y dando parte
al administrador y comandante de carabineros de cuando CAPITULO VII.juzgue neeesario at mejor servicio.

34. ))Los conocimientos de este empleado no deben ser
menos quo los quo al habiar dl inspector de ahacenes Obligaciones de los auxiliares de vistas.
dejamos espresados; y ha de tenerlos muy especiales res-
pecto a maquinas, si se atiende A quo, estando muchas de
ellas exentas del pago de derechos de importacien con
objeto de fomentar la industria del pals, es preciso quo
sepa distinguirlas y conocer su aplicacion, particularmen-
te de las quo se destinan 6 la elaboration del azncar, para
evilar los perjuicios que pudiera ocasionar quo 6 la sombra
de esas franquicias se introdujesen algunas otras que no
tuviescn la misma aplicacion.

CAPITULO VI.

Obligaciones y atribuciones de los vistas.

35. nEstos empleados desempefian sus funciones con el
inspector do almacenes y ci de muelles en la forma pre-
venida en el art. 59 del reglamento do 1845; alternando
en el servicio de almacenes, muelles y dep6sito mercantil,
segun lo disponga et administrador, de acuerdo con los
tries respectivos inspectores, conform A lo dispuesto en 24
de enero de 4854.

36. Deben permanecer en los puntos A donde sean
destinados todo et tiempo que dure el despacho; asistir 6
los buques cuando se verifiquen los trasbordos de quo ha-
bla of art. 88 de la Instruccion vigente y donde quiera que
on casos estraordinarios to consider necesario ci admi-
nistrador, 6 A falta suya ci contador.

37. nLos aranceles son la base quo han de seguir para
los aforos do los. efectos que se les preoenton at despacho,
avaluando los quo no estbn comprendidos on las partidas
de aquel, bien con arreglo A la prActica antes seguida,
bien fijandoles un precio proporcionado a los costos que
puedan habor tenido y a la utilidad que prometan; para lo
cual Ilamarnn a la vista las respectivas facturas, y proce-
deran siempre, como antes se ha dicho, bajo ia inmediata
direction, intervencion y calificacion de los inspectors, i
cuyo despacho correspondan las mercancias.

38. ))Para (10e tengan un tipo de quo partir on los casos
do articulos que reconozcan y no estn comprendidos en el
arancel, llevaran nn register donde iran asentando los quo
se les presenton do esa clasw, con esplicacion de las cir-
constancias de cada uno, de sr utilidad, del precio que les
hobiesen seilalado, 6 del en que se hubiesen vendido en la
plaza, si despues to supiesen. Estos antecedents vendrAn A
servir de base para fiarles un valor en la revision quo pe-ri6dicamente y cuando las autoridades do Hacienda lo dis-pongan, debe hacerso de los aranceles.39. Segun lo dispuesto en ei art. 204 de ]a Instrucciones nulo ol despacho de una hcja, si no han asistido at re-conocimiento de los efectos en ella declarados, dos vistaspor lo menos en las aduanas donde pawn tie esto nnimero;cuya circunctancia precisa se comprobarA con la firma decada uno, 6 continuation del reconocimiento de las respec-tivas partidas.40. )Este reconocimiento determinara el nombre y va-

42. nSus atribuciones no son ni pueden ser otras quo
concurrir con los vistas al reconocimiento y aforo de los
efectos quo se presentan al despacho y consigner su resul-
tado on las hojas do adeudo.

43. Por consiguiente, no verifican por si solos las ope-
raciones quoe solo correspondent a los vistas, y ei despacho
lo facon bajo la inspection de ostos, y sin responsabilidad
alguna, Pues ni autorizar pueden con su firma los recono-
cimieulos.

44. )Unicamente on aquellos casos en quo el crecido
despacho haga necesaria su cooperation, podrAn reconocer
como los vistas; pero siempre con la compotente autoriza-
cion del administrador, y sin firmar los reconocimientos,
quo irmn autorizados por los vistas de turno.

45. nEn una palabra, ol reconociniento y despacho A
los cuales asisten estos empleados, so consider como una
escuela practice donde van adquiriendo los conocimientos
necesarios para llegar a ser con el tiempo unos peritos
como los vistas bajo cuya inspection prestan sus servicios
en la aduana.

46. )Adomas de Los seis vistas de planta quo tine la
aduana (1e la 1labana, hay otros dos destinados, et uno al
reconocimiento y despacho de los simples y drogas medi-
cinales, y el otro a la revision de libros. Aquel empleado
so titula vista farrnaceutico. Conforme se desprende de
esla denomination, debo ser on facultativo con los cono-
cimiontos practices quo require una nomenclatura de ar-
ticulos tan variados y de tanta importancia, en el despacho
de Los cuales se presentan 6 menudo algunos cuya intro-
duccion no debe pormitirso A juicio snyo. No obstante la
especialidad de si encargo, no reconoce ni despacha solo,
sino auxiliado do otro vista 6 intervenido por ol respective
inspector.

47. 4L revisorde libros estA esclusivamente destinado,
comno to dice su tilto, al examen de libros, poriodicos,
folletos y cuantos inipresos de todas closes se introduzean
A consume. Era antes on empleado de la aduana, pero en
ei dia ha dejado de formar parte do dicha oficina, y per-
tenec a la plant del gobierno superior civil, segoun lo
resuelto por S. M. en Real Orden do S de diciembre
de 4856.

48. )Las reglas a que debe sujetarse fueron determina-
das por dicho gohierno en 20 de diciembre de I855, y
trasladadas por la intendencia on 9 de enero de 4856 A la
administration general de rentas maritimas.49. nSe reducen A que puede cowceder desde luego elpase de todas aquellas obras que circulen ya con la debidaautorizacion.50. nQue do coenta al gobierno si entree aquellas hu-bieso algnnas cuya doctrina.hiciese inconveniente la con-tinuacion del permiso, suspendiendo entretanso Su pase.54. Respecto i las obras nuevas, conceders la intro-duccion, i nombre dcl gobernador capitan general; de to-das las que a su juicio no ofreciesen peligro alguno, dandoen caso contrario la debida cuenta al gobierno.
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52. nAquellas que no pueden circular sin permiso de la
autoridad eclesiAstica, debe someterlas para su despacho
al del gobierno, sin cuyo requisito no autorizarA su paseo.

53. ,Y por to que hace A la censura de los periodicos,
folletines, etc., deberA recibir del gobierno civil las 6rde-
ties respectivas al efecto.

CAPITULO VIII.

Obligaciones y atribuciones de los guarda-almacenes.

5. ))Gdneros. El guarda-almacen de generos debe cui-
dar bajo su responsabilidad personal de la conformidad de
todo Lo quo entre en su almacen con las marcas, nimeros
y demas comprobaciones con quo fueron admitidos; dando
parte de cualquiera diferencia que notare; de quo los car-
gamentos quo en 6l entren estn con separation y 6rden
para facilitar las operaciones, y de quo no iaya la menor.
confusion ni averia alguna; para lo cual, (1e acuerdo con
el inspector, pondra cuantos medios sean necesarios A
evitarla.

55. ))Diariamcnte y con la claridad y especiticacion de-
bidas, habrA do dar entrada y salida en los libros A los
efectos que constituyan el movimiento de los almacenes.
Y para responder al conercio de cualquiera falta quo en
ellos resultare, y A la Real Hacienda de cual.quiera equi-
vocacion y fraude que pueda cometerse, le exige el regla-
mento una fianza hipotecaria de 6,000 pesos con arreglo A
las eyes.

56. ) EI inspectory el guarda-almacendel dep6sito, son
considerados en sus respectivas clases como los de las
equivalentes en los almacenes do generos: tienen las mis-
mas atribuciones y obligaciones quo estos en la part res-
pectiva de sus funciones, y como ellos estAn tambien su-
bordinados al administrador y contador, y sujeto sola-
mente el guarda-almacen A una fianza hipotecaria quo
asciende A 40,000 pesos.

57. nViveres y efectos volumninosos. Tienen estos guar-
da-almacenes las mismas obligaciones que los demas em-
pleados de su clase; la misma responsabilidad respecto A
los articulos que entran en sus respectivos alnacenes, y
estAn sujetos A una fianza hipotecaria de 2,000 pesos
cada uno.

58. ))Averias. El guarda-almacen de averias estA sujeto
A identicas obligaciones y responsabilidados que para los
de generos soiiala el reglamento, menos la de prestar fian-
za, en ater-ioo A la pequefia importancia y corta per-
manencia en eso almnacen de los generos y efectos ave-
riados.

59. )No debe adrnitir en ellos nada que no vaya acom-
pauiado de la indispensable 6rden del administrador, in-
tervenida por cl contador, y tomarA razon de lo quo entra-
re en el libro que al efecto debe llevar, folihdo y firmado
por aquellos gefes, especificando en el asiento las circuns-
tancias que recomienda el art. 74 de la Instruccion de
aduanas.

60. ))CuidarA de que los articulos quo hayan de rema-
tarse se pongan de manifiesto con separation de clases y
species, tanto para que puedan los compradores exami-
narlos fAcilmente, cuanto para que haya la debida claridad
y exactitud en la cuenta y razon.

64. ))Concluido un rebate, entregarA los efectos al re-matador, dando cuen'a al gefe de la aduana si no los re-tirase en el termino de veinte y cuatro horas,62. ))En el acto anotarA la salida de los efectos en sulibro, al frente del asiento de entrada del articulo rema-tado, con la esplicacion que recomienda el art. 75. Esosasientos y las notas que de los remates se han de pasar atadministrator para que obren sus efectos en Ia liquidationde la respective hoja de adoudo, se firmaran por el ins-peclor A quien incumbiere el articulo romatado, sea demuelles 6 de almacenes y por el guarda-almacen de ave-
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rias y el comprador, autorizAndolo todo el administrador
con su V.o B.o, o el empleado que A nombre suyo haya
presidido el acto.

63. nEn este almacen no solo se rematan los efectos
quo resultan averiados, sino que tambien se realizan todas
las enagenaciones en que la aduana interviene, quedando
en ellas comprendidos los articulos que caen en comiso,
los cuales se trasladan para su venta a dicho almacen tan
pronto como recae la correspondiente declaratoria de la
intendencia.

CAPITULO IX.

Obligaciones y atribuciones de los intdrpretes.

64. nEstos empleados son de real nombramiento, A
propuestas de la superintendencia, y tienen option a jubi-
laciones y montepios como los demas de Hacienda.

65. )Para llenar sus funciones con el acierto que se
requiere, se necesita que posean los idiomas franc&s, in-
gles y aleman por to menos, siendo obligation precise
para los de los puertos de la Habana, Matanzas y Santiago
de Cuba el conocimiento dot italiano. Deben asimismo es-
tar instruidos en geografia, para evitar los errores on quo
necesariamente incurririan si ignorasen la situation y per-
tenencia de los pueblos de donde proceden las mercan-
cias que se introducen, como tambien deben conocer la
aritmntica y la contabilidad mercantil para practicar con
exactitud las reducciones de las monedas, pesos y medidas
de las distintas naciones con las que la Isla tieno relaciones
comerciales.

66. )Los deberes de los interpretes de visita estAn re-
ducidos A acompafar at gefe del resguardo, 6 quien haga
sus veces, at reconocimiento de buques estrangeros, para
interpretar las esplicaciones de los capitanes en el acto de
entregar estos el manifesto de su cargamento, y anotar la
hora de la entrega, para quo pasado al administrador dis-
ponga este su traduccion por el interpreted de manifiestos.

67. )Esto respect aL puerto de la Habana, donde dos
distintos empleados ejercen los destinos de interpreted de
visitas y de manifiestos, por exigirto las vastas atenciones
a que dA lugar su activo comercio. Por Lo que hace A los
otros puertos de la Isla, ambos destinos estin desempola-
dos por un solo individuo.

68. ))Los interprets asisten A cuantas visitas y demas
actos determinen sus gefes respectivos.

69. Llevan un libro en el que asientan las patentes
de cada buque, su bandera, procedencia, toneladas y fecha
de su entrada; espresando tambien si ha venido con carga
6 sin ella, para que en todo tiempo puedan dar las certili-
caciones correspondientes.

70. )Es asimismno de su obligation traducir todos los
documentos oficiales quo dispongan las autoridades do
Hacienda, como tambien interpretar y prestar su auxilio
en las comunicaciones quo se ofrezcan entree los capitanes
y sobrecargos y los gefes de las depeudencias.

74. Por ninguno do estos servicios exigirAn retribu-
cion de ninguna especie, pero si les seran abonadas Las
traducciones de las protestas quo hagan los capitanes cuan-
do por mal tiempo se viesen obligados A arrojar carga
at agua.

72. nSiendoeste empleo do absoluta confianzayactuan-do los interpretes en su respectivo ministerio como fun-cionarios que tienen la f6 pdblica, sus faltas son mucho mascensurables y mas grave su responsabilidad. Por eso lesimpone el reglaminto aprobado on 4 do mayo de 4850,las penas que por menor pueden verse en la parte legis-lativa.73. Por ultimo, en loscasos de ausencia 6 enfermedadestAn los interprets obligados A poner A sus esponsas, ybajo su responsabilidad, persona quo los sustituya a satis-faccion del gefe inmediato, quien no podrA rechazarlo sin
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fundados motivos; y si no presentase el sustituto en los
terminus espresados, to nombrarA el administrator, abo-
nAndosele el sueldo integro que dejari de percibir el pro-
pietario, mientras dure su ausencia.

CONcLUSION.

74. Los demas empleados de la oficina de la adminis-
tracion general, no tienen atribuciones fijas que merezcan
detallarse, pues como subalternos estin sujetos 6 cumplir
exactamente sus respectivas obligaciones, y A desempeilar
los negociados que se les seijalen con la brevedad, exacti-
tud y fidelidad que el servicio requiere; concluyendo con
manifestar que como disposition general quo comprende
A todos los agentes de las aduanas se les impone la prohi-
bicion de comerciar, asi como la de tratos, negocios y
granjerias de cualesquiera especie y calidad que fuesen, la
de admitir gratificaciones do todas clases que no eston au-
torizadas por escrito y de 6rden superior, y cuantos otros
deberes incumban A los demas empleados pnhblicos en pun-
to 6 la rectitud'con que estan obligados 6 desempeuar sus
funciones, siendo responsables civil y criminalmente del
dauo que originen at Real Erario.

75. )Las obligaciones y atribuciones de cada uno de
los empleados en las administraciones subalterns son las
mismas qu las esplicadas para los de su clase en los capi-
tulos anteriores. aun cuando se refieran 6 lose laadminis-
tracion general, razon por la cual omitimos ocuparnos de
ellas A fin de evitar repeticiones.

Ileglamento para el servicio de las aduanas de la
isla de Cuba por parte de sus empleados.

CAPITULO I.

Obligaciones y atribuciones del administrador.

Articulo 4.0 «Cada administrator on su respective de-
pendencia es el gefe natural 6 inmediato de todos los em-
pleados quo con cualquier nombre 6 caricter tengan obli-
gaciones que cumplir en el servicio de las aduanas.

Art. 2.0 nTambien de este mismo servicio es gefe local
el administrator, y est6 por to tanto en sus facultades el
disponer y aun exigir todo cuanto coutribuya A que se
desempene con brevedad, exactitud y fidelidad, sin perju-
dicar nunca los interests del Real Erario, ni tampoco A no
media un motive justo, los del comercio.

Art. 3.0 Los administradores de la Habana, Santiago
de Cuba y Puerto-Principe, son los gefes principales de
todos los administradores subalternos de aduanas en las
tries respectivasprovincias. El de la Habana se considerarA
ademis como general para toda la Isla respect 6 los in-
formes que to pida la superintendencia en los casos que
estime conveniente consultarle.

Art. 4.0 nLos administradores dequo habla el articulo
anterior, como gefes principales de aduanas en su respec-
tiva provincia, sernn respetados por todos sus empleados
y dependencias; tendrin CI gobierno interior de ellas; ce-larin que cada ,ual cumpla exactamente con sus obliga-ciones; no les disimularin falta alguna; les amonestar~nsobre las quo cometan; y cuando fueren graves 6 no bas-ten sus disposiciones A corregir las loves, darn cueatadocumentada 6 la intendencia para que esta adopte porsi, 6 por su medio determine la superintendencia el con-digno castigo.Art. 5.o nEl administrator de una aduana como gefelocal 6 inmediato de sus subalternos, responderd por to-dos y cada uno de ellos emcuanto al puntual cumplimiento
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de sus obligaciones peculiares. Si alguno faltare A su exac-
ta observancia le sera directamente imputable su culpa;
pero no por esto dejari de imputarse tambion at adminis-
trador de una manera mas 6 menos accesoria, segun hu-
biere 6 no dimanado el hecho de su poco colo, imprevi-
sion 6 descuido por el bien del servicio.

Art. 6.0 )El administrador local, en use de las fun-
ciones quo to son propias, adoptara cuantas providencias
juzgue oportunas para promover por todos medics el au-
mento de la Renta, para la custodia y seguridad de los
Reales intereses y para quo nadie los defraude, aminore 6
malverse; si se necesitaren at efecto medidas A que no
alcancen sus facultades, to pondr6 en conocimiento del
administrador general 6 principal, del subdelegado del
distrito, 6 del intendente, 6 bien en el de todos estos gefes
A la vez para la resolution mas breve que convenga.

Art. 7.o ))Exigira con severidad quo todos sus subal-
ternos asistan puntualnente 6 la aduana en las horas
establecidas para el despacho diario, y no permitirA quo
con ningun motivo ni pretesto falte nadie, A no ser por
legitima y justilicada enfermedad, n obteniendo pr6via-
mente su licencia , de cuya concesion serd siempre res-
ponsable.

Art. 8.0 nExaminarA cuando lo estime oportuno las
operaciones de los empleados que esten 6 sus 6rdenes, sin
interrumpir, no obstante, en las funciones de intervention
y de responsabilidad personal quo corresponden at conta-
dor, interventores, tesorero y guarda-almacenes, A no ser
que peligren los Reales intereses, y no deba 6 no pueda
demorarse el ponerlos 6 salvo.

Art. 9.o nA las inmediatas 6rdenes del administrador
estarA asimismo la fuerza de carabineros destinada al ser-
vicio de la aduana, y como de los demis empleados cui-
dar6 que esta propia fuerza Ilene las obligaciones de su
instituto, cubriendo field y activamente su pueto on las
diversas atenciones quo estin 6 su cargo desde la llegada
de un buque at puerto hasta su salida.

Art. 40. nSiempre que el administrador to considered
convenient at servicio y A la seguridad de las rentas, po-
drA practicar las visitas, reconocimientos y fondeos de las
embarcaciones que entren 6 salgan del puerto, haciendo
este servicio por si 6 por medio de empleados de su con-
fianza, si sus ocupaciones no le permitieren separarsc de
la oficina, pero esta operation se practical en union con
ei comandante de carabineros 6 con el quo haga sus veces,
procurando siempre evitar molestias y estorsiones infun-
dadas at comercio.

Art. 44. nCoando el administrador recibiere alguna
denuncia 6 tuviese fundadas sospechas do fraude, podrA
detener la salida de cualquier buque y disponer su total
descarga aun en dias y horas estraordinarias. Sin embar-
go, antes quo se veritique to consultarA con el gefe de
Real Hacienda, en el mismo punto, procurando usar
siempre de esta prerogativa en casos raros, para evitar los
graves perjuicios quo pudieran ocasionarse A los interesa-
dos en el buque y su carga.

Art. 42. nExigi6ndolo los intereses del comercio po-
drA el administrador habilitar dias y horas, tanto para el
despacho de los almacenes como para las operaciones de
las oficinas de su dependencia; cuidando en uno y otro caso
si son feriados. de acordarlo con el intendente 6 gefe local
de Real Hacienda para obtener, si es necesario, la venia de
la autoridad eclesisstica.Art. 43. )nEn cuanto A la imposicion y exaccion de lascondenaciones pecuniarias quo se impongan por virtud deto mandado en la Instruccion de aduanas, procederA gu-bernativamente el administrator; A no ser quo por lanaturaleza del negocio fuere este del resort judicial, oncuyo caso conocerA de el, y previas las ritualidades opor-tunas lo fallarA y ejecutarA el juez competente.Art. 44. ))TendrA una de las tres haves de la caja don-de se custodien los caudales de la aduana, y harA quo porel contador y el tesorero se verifique diariamente 6 pre,-
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sencia suya el corte y tanteo, practicando en el acto una
confrontacion minuciosa y prolija do los libros y asientos
quo ambos deben Ilevar de la entrada y salida diaria.

Art. 4 5. n)Autorizara diariamente tambien, y en union
con el contador y tesorero, las partidas de cargo y data
de los libros manuales que componen la cuenta d su ad-
ministracion.

Art. 46. )Sera responsible con ef contador do la ad-
mision de flanzas de cuaiquier gdnero quo se otorguen para
la solvencia de adendos 6 derechos quoe deban satisfacerse
on la aduana de su cargo, y Io mismo de los pagar6s de
quo trata el articulo 40 de la Instruccion de aduanas, si
los dueoios 6 consignatarios de efectos que disfruten el be-
neficio de esperas. no fuesen personas de conocido caudal
y arraigo, 6 puedan cuando menos disponer de los fondos
de una casa de comercio acreditada y en actual giro.

Art. 47. )El dia riltimo de cada mes dispondra que se
remitan A ]a tesoreria general, 6 principal, los valores re-
caudados en el mismo, y quo se recoja su correspondiente
carta de pago, intervenida por el contador general 6 prin-
cipal. De las remisiones parciales que se hicieren duranto
el mes, siempre con la intervention de la contaduria, re-
cogeri ]a oportuna carta do pago d har6 bueno.

Art. 4S. )De aquelIlo A quo asciendan los productos
de las administraciones subalternas de las tries provincias,
se hari cargo en fin de cada mes 6 su respective tesorero
6 depositario, el cual dari su correspondiente carta de
pago que el administrador general 6 principal acompa-
nara i su cuenta como comprobante; quedando estos
fondos a disposition del intendente respective de la pro-
vincia.

Art. 49. )Al concluir cada mes remitirin las adminis-
traciones subalternas un estado do valores 6 la general 6
principal de la provincial, y 6sta reasumiendolos en uno,
agregando a el sus propios productos, y espresando la
procedencia de todos, to dirigiri al intendente. Fn fin de
aio se verificarA igual redaccion y remision de un estado
general quo comprenda todos los ingresos qua hayau teni-
do las aduanas de la provincia , clasificando el derecho,
arbitrio 6 imposition de quo dimanan. Estos estados se
formaran por la contaduria.

Art. 20. "Cada seis moses remitirin tambien los ad-
ministradores subalternos at general 6 principal de la
provincial y eslos al intendente comprendiendo su depen-
dencia, un estado de deudores cumplidos por derechos de
importation no satisfechos quo formari la contaduria y
adicionar6 el propio administrador con sus observaciones
relatives a las gestiones hechas, 6 quo pudieran intentarse
para su solvencia.

Art. 24. nConcluida la cuenta del afio, certificadas por
el contador las partidas de cargo y data respectivas y for-
mada la relation jurada con presencia del libro mayor,
que terminado su nltimo asiento firmarin el administra-
dor, contador y tesorero, sera atribocion del primer el
dirigir dicha cuenta i la intendencia, y 6sta la remitiri
at tribunal competeute para los efectos prevenidos por las
eyes.

Art. 22. ))En cada administration, spa de la clase quo
fuere, se llevari un libro donde se anoten con distincion y
claridad la entrada y salida de embarcaciones, las 6rdenes
de descarga, ia espedicion de papeleta3 quo acroditen la
solvencia do los buques, para obtener do la autoridad res-
pectiva el permiso de salida, y cuanto sea adems condu-cente A poder presentar 6 todas horas un cuadro exacto delestado en que se encuentren las importaciones y esporta-ciones hechas 6 quo estdn haciendose por su aduana.Art. 23. nLos administradores general 6 principalshar6n at intendente de su provincia las propuestas de losempleos quo vacaron en sus inmediatas dependencies, deacuerdo con el contador, y siendo sobre destino de tesore-rna con el tesorero. Para las de las administraciones subal-ternas procederin por si solos, escepto si se tratare de lasde Matanzas, Cardenas y el Mariel, acerca de las cuales
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oirin A sus respectivos administradores. Terminado este
curso reguar de las propuestas, serin elevadas al superin-
tendento para que por su conducto obtengan la convenien-
te aprobacion.

Art. 24. ))En today propuesta se ha de former terna, y
esta se compondri de los empleados a quienes por rigo-
rosa escala corresponda el ascenso. Ni aun A los nierito-
rios ha de defrandarse el lugar que les tocare por su anti-
giedad, y solo cuando alguno mas moderno reuniese tales
circunstancias que A juicio del administrador sea conoci-
damente itil at servicio su preferencia, serin pospuestos
los que te precedan.

Art. 25. "iEl administrator general de rentas mariti-
mas de la Habana y los principales de Santiago de Cuba y
Puerto-Principe, llevarin la correspondencia de oficio con
las intendencias de las ties provincias,.con las administra-
ciones subalternas, y con los demas gefes y oflcinas a las
cuales sea convenient pedir datos, noticias 6 informed so-
bre asuntos del servicio: darmn su parecer en los espedien-
tes 6 solicitudes quo promuevan los particulares: formarin
los reglamentos interiors do sus olicinas: senialaran A cada
uno de los officials y subalternos de las mismas el nego-
ciado 6 cargo para que les considered mas i prop6sito; y
comunicarin al publico cuantas alteraciones se acordaren
respect de los derechos 6 arbitrios locales, 6 en el 6rden
del despacho para su debida inteligencia.

Art. 26. nTodos los recursos 6 instanciasque respecto
del servicio 6 de sus goes personales hicieren sus subor-
dinados, serin dirigidas precisamente por su conducto,
escepto cuando se quejaren de sus providencias, on cnyo
caso les seri licito acudir al gefe superior inmediato.

Art. 27. ))Mandara satisfacer el administrator los gas-
tos ordinaries de pones de cartas de oticio, jornales y es-
critorio, on quo se comprende la impresion de documen-
tos precisos para la cobranza.

Art. 28. ))Para las composiciones y reparos quo nece-
site su oficina y edificios anexos, dispc'dri la formacion
de espediente y presupuesto, de los cuales por conduct
del administrador general 6 principal de la provincia, se
dari cuenta al intendente respective para su resolution, a
no ser quo se trate de gastos nuy urgentes 6 do corta enti-
dad, en cuyo caso podrs ordenarlos, dando cuonta docu-
mentada por el espresado conduct para la aprobacion del
intendente.

Art. 29. ))EI administrator dara fianza para garantir
su responsabilidad con arreglo A las eyes.

Art. 30. )En los casos (to ausencia, enfermedad 6 va-
canto seri el administrador sustituido por el contador, y
en defecto de este por el oficial mayor 6 primero.

CAPITULO II.

Obligaciones y atribuciones del contador.

Art. 34. )El contador es el segundo gefe de la aduana
y el principal encargado de todas las operaciones aritm6-
ticas, formacion de asientos, de estados de caudales y de
todo lo demas concerniente 6 la mejor cuenta y razon de
la propia oficina, con presencia do los reglamentos, ins-
trucciones, Reales ordenes y demis disposiciones do la
intendencia.

Art. 32. )Eslarin sujetos A 6l como segundo gefe losdemis empleados subalternos.Art. 33. )Asistiri a su oficina las horns quo estuvie-ren establecidas, y cuidar que todos sus subalternos cum-plan con esta indispensable obligation del modo que or-dena el articulo 7.o, dando part al administrador de losqu( faltaren 6 ella para los efectos prevenidos en el ar-ticulo 4.0Art. 34. nSera de su cargo intervenir las entradas ysalidas de caudales en la tesoreria de la aduana, Io mismoquo toda suerte de pago que se haga por ella.
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Art. 35. ))FormarA la liquidation de los adeudos, quo

por cualquier concept causen productos en la administra-
cion, sentando sus cargos en el libro 6 libros respectivos,
quo cuidara macho se Ileven al dia, y que los interesados
presencien y firemen el asiento de la partida que les con-
cierna.

Art. 36. )Tendra una de las tres leaves de la caja de
cauidales, la Cal se balancearA diariamente, haci6ndose
una exacta confrontation con et libro de caja de tesoreria,
y los asientos to sn propia contaduria.

Art. 37. -Sera de su atribucion autorizar diariamente
las partidas de cargo y data de los manuals; former A fin
de cada mes los estados de valores de su aduana, firman-
doles on union del administrator y tesorero; y redaclar A
fin de aio el general de todos los products con las notas
y observaciones quo les parezcan convenientes. Los conta-
dores de la admnistracion general de la Habaua y de las
administraciones principals de Santiago de Cuba y Puer-
to-Principe formarAn estos estados, comprendiendo en
ellos los de las administraciones subalternas, segunse dis-
pone por el articulo 19, y los remitiran al administrador
para que con su V.o B.o se dirijan al intendente.

Art. 38. uTambien formaran cada seis mess la rela-
cion 6 estado de deudores de que habla el articulo 20, y A
fin de aio uno general que comprenda toda la deuda pen-
diente, espresando su origen, la causa de su insolvencia,
y los medios que podrdn adoptarse para hacer efectivo
su pago.

Art. 39. IntervendrA toda revision de caudales que
se haga A otra a otras tesorerias, en virtud de disposicio-
des superiores, cuidando de quo se recoja el correspon-
diente rocibo.

Art. 40. ))No se hari liquidation ni pago de cualquie-
ra especie quo sea, sin quo el contador la former, examine
6 intervenga.

Art. 41. Tendra la misma responsabilidad determi-
nada para ci administrador en el articulo 46 con respecto
a las fianzas y pagares que se otorguen.

Art. 42. ))En una caja de que el mismo contador ten-
drA la have, se conservaran on dop6sito los pagares de que
habla el articulo 40 de la Instruccion de aduanas, con nota
separada de la persona A quien cada uno correspond, de
la fecha en quo se otorgaron y dia de atU vencimiento, paia
promoter su puniual solvencia.

Art. 43. "CertificarA lodas las partidas de cargo data,
que comprenda A fin de afro la cuenta general, para que
este documento sirva de comprobacion A la misma, y for-
mare ia rolacion jurada qu en union con el administra-
dor y tesorero y con presencia de las cuentas del libro ma-
yor deba esteoiderse tambien A fin de cada aio, para que
remitida A la intendencia con aquella, y pasada at tribunal
correspondiante, responda on su particular A los cargos
que puedan resultarle en su examen y glosa.

Art. 44. )En ia contaduria do la administration gene-
ral de la Habana se formara A fin de aio la balauza de co-
mcrcio de toda la Isla. Se espresarA clara y distintamente
en ella la case y cantidad de los generos, frutos y efectos
nacionales 6 estrangeros quo se hiubieren importado, asi
bien quo su procedencia y bandera; cuAles asimismo so
hayan esportado, en que bandera y para que puertos; el
valor de unos y otros y los derechos que adeudason; las to-
neladas de los buques conductors, y on un resvmen tinal, elvalor de las importaciones y esportaciones hechas por cadauno de los puertos de la Isla y de lodos los derechos satis-fechos, clasificando on estos cuAles hubiesen sido los sim-plemente te arancel, cuAles los de navegacion y de puer-tos, y el importe y nombre ad(mns de otros cualesquieraarbitrios locales que se hubiesen recaudado. A estos por-menores se afiadiran cuantas ilustraciones conduzcan A de-mostrar ei movimiento mercantil de toda la Isla, las na-ciones con quienes se haya contratado, en que proportionrelativa y los rendimientos quo todo este cambio reciprocode productos hubiere ofrecido al Real Erario y participes.TOA1O Ili.
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Con tan importante objeto se pasarAn A la mesa de balan-
za on todas las aduanas donde existiese, cuantas liquida-
ciones de importation y osportacion practicaren, en el mo-
mento mismo do realizarse. Las administraciones subal-
ternas remitirin copia de ellas A la general 6 principal de
su provincia y estas las dirigirAn A la de la Habana para su
acumulacion y deslinde correspondientes.

Art. 45. "Tendria el perfecto conocimiento el contador
de las 6rdenes, reglamentos de comercio y cuantas dispo-
siciones generals 6 parliculares pertenezcan a su oficina,
tanto en to concerniente al 6rdon de la cuenta y razon que
esta A su cargo, como respecto at econ6mico y gubernativo
de la misma.

Art. 46. "DarA cuantos informes le pida por escrito y
de palabra el administrador, principalmente los que cor-
respondan de algun modo A la cuenta y razon de su ofici-
na, y le facilitaran asimismo todas las noticias 6 documen-
tcs que necesite para el servicio.

Art. 47. nSerA atribucion del contador el designer A
cada uno de los individuos destinados A la contaduria los
trabajos que en ella deba practicar; hacer, de acuerdo con
ol administrador las propuestas que pertenezcan A la mis-
ma administration y no sean de plazas de su tesoreria, y
espedir las certificaciones quo se dieren A solicitud de
juez 6 de parte, y pr6vio ol oportuno decreto del adminis-
trador.

Art. 48. nEl contador darn fianza con el objeto pre-
visto por el articulo 29.

CAPITULO III.

Obligaciones y atribuciones del tesovero.

Art. 49. ))El tesorero es el depositario responsible de
los caudales quo entran en la aduana, y como tal tendrA
una de las tries Haves de la caja en quo se guarded.

Art. 50. LlevarA un libro particular que se denomi-
narA de caja donde se sentarAn las partidas de entrada y
salida de caudales, comprobindose con 6l los balances dia-
rios que el contador practicarA en vista del suyo, A presen-
cia del administrador.

Art. 51. nTodo documento de entero on la tesoreria
ha de ser precisamente girado 6 intervenido por el conta-
dor y visado por el administrador. Todo documento de
pago 6 salida ha de ser dispuesto por el mismo adminis-
trador con la intervention del contador. Cualquiera par-
Lida quo se encuentre sin estos indispensables roquisitos,
sera del cargo y responsabilidad del tesorero, asi como los
pagos que execute A part que no sea legitima.

Art. 52. nPor pequeua que sea la cantidad del entero
A del pago, no se omitirAn en ninguna las formalidades
mencionadas quo tanto comprendon A las sumas menores
como A las mayores, requiriendose por lo mismo para todas
igual solemnidad.

Art. 53. ))El tesororo responders de los caudales desde
el momento en que los reciba hasta quo verifique los pa-
gos, 6 se custodien en el arca de tres slaves. De los quo se
conserven on esta propia arca respondera en union con los
otros dos claveros, segun to prevenido por las eyes.Art. 54. )Las entradas en tesoreria se han de verificarcon las 6rdenes originals que al efecto espida la contadu-ria, espresando el dia, la cantidad, el nombre del quo laentrega, el motivo quo la produzca y el aio A quo corres-ponda, en cuya virtud espedirA el tesorero su recibo conintervention del coutador y V.) B.0 del administrador.Art. 55. "SerA tambien de su atribucion el autorizardiariamente, en union con el administrador y contador, laspartidas de cargo y data en los manuales de la cuenta ge-neral de la aduana, firmando asimismo la relation juradaque debe formarse A fin de aflo, para responder por si A las36
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resultas que tenga el examen y glosa de las mismas
cuentas.

Art. 56. ))De acuerdo con el administrador hara las
propuestas de los empleados suballernos do tesoreria.

Art. 57. )CancionarA su manejo y responsabilidad con
fianza hipotecaria.

Art. 58. )En caso de ansencia 6 enfermedad nombra-
ri el tesorero persona que bajo su responsabilidad le sus-
tituya en la claveria y on sus demas funciones. Este sus-
tituto necesitari la aquiascencia y conformidad de los otros
dos claveros.

CAPITULO IV.

Obligaciones y atribuciones del interventor de alma-
cenes (4).

Art. 59. )nEl interventor de almacenes seri gefe de
ellos y el primero de los peritos destinados 6 especificar,
calificar y aforar los objetos que se presenten A comercio,
ya sean de entrada 6 de salida. Estara inmediatamente sn-
bordinado al administrador y contador.

Art. 60. n)Tendra rna de las tries laves de los almace-
nes, estando las otras en poder del guarda-almacen y del
administrador, y preslaria fianza con arreglo a las loyes por
la responsabilidad quo compete a su destiny.

Art. 61 . ))Conservarn on sn poder la copia del estracto
de lot manifestos qnc le haya pasado la administration, y
lo servira para confrontar diariamente con el guarda alma-
con los efectos quo hayan ingresado en los almacenes,
uniendole las papelotas quo Ic remita el gefe de carabine-
ros de servicio en cl muscle.

Art. 62. ))El interventor debera examinar y cotojar
precisamente una vez a la semana 6 mas a menudo si to
estimase oportuno, el libro 6 libros que esI6 obligado a
llevar el guarda-almacen de la entrada y salida de bultos
y demas que se ponga a su cuidado, rubricindolos on el
paragon en quo termine el cotejo.

Art. 63. "Comprobara con las papeletas de los cara-
hineros, si los bultos introducidos en almacenes estin con-
formes con los manifiestos, y no habiendo conformidad,
dari cuenta al administrador para la providencia quo cor-
responda.

Art. 64. )Si al entrar los bultts en los almacenes ob-
servase que se presentan fracturados 6 con scijales de ha-
berse abierto, dara parte al administrador, y 6ste dispon-
dra que 6 presencia del mismo interventor y de los inte-
resados 6 consignatarios de los buques se haga sin demora
el examen y averignacion que exija el caso, tomandoso las
medidas convenientes-para poner a cubierto los interests
de las rentas y de los propietarios.

Art. 65. nEl interventor ajustar6 sus funciones a lo
prevenido en este reglamento y on la Instruccion de adua-
nas sobre el despacho de almacenes y muelles y comercio
de impontacion.

Art. 66. ))Ctuidara de que los almacenes se mantengan
aseados y de quo los generos se conserven sin otro dete-
rioro que los naturales producidos per el trascurso deltiem po.Art. 67. )El interventor asistir6 al acto del rec(Moci-miento de lo que se despache no solo en los almacenes,para autorizar todas las operaciones de quo deb, toner co-nocimiento 6 intervention y hacer las observaciones queestime conducentes al servicio, sino quo tambien presen-(1) Consfiltese la Orden de la superintendencia de 1854, quesuprimi6 el destino de interventor de almacenes, creando en sulugar inspectores.
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ciara 6 intervendr6 el que se verifique de efectos volumi-
nosos en el muelle (4).

Art. 68. "Los asientos de entrada y de salida de todos
los almacenes dopendientes de la aduana, serin examina-
dos y visados por el interventor.

Art. 69. ))Tambien celar6 con la mayor escrupulosidad
que on ei 6rden y despacho de entrada y salida de gbneros
u objelos de los almacenes se guarden estrictamente las
reglas establecidas; y si advirtiere alguna infraction y por
si mismo no pudiose evitarla en el acto, dari parle al admi-
nistrador para la providencia que convenga.

+9
CAPITULO V.

Obligaciones y atribuciones del guarda-almacen.

Art. 70. )El guarda-almacen cuidari bajo su respon-
sabilidad personal, de quo los bultos 6 efectos que en-
tren 6 salgan de los almacenes de su cargo esten en un todo
conforms con las marcas, niineros y demas comproba-
ciones con que fueron admitidos; que las papeletas de in-
greso lo espresen puntualmente, y quo los de salida guar-
den tambien conformidad con las hojas quo se corran al
efecto. De cualquiera diferencia que notare dara cuenta al
interventor sin esperar a la hora de la comprobacion dia-
ria, para quo en el acto se enmiende el error o so averigae
la verdad.

Art. 74. nEs obligation snya muy especial quo los al-
macenos esten cfn ol mayor aseo, los cargamnntos con se-

paracion y Orden para facilitar las oporaciones, y que no
haya la meor confusion ni averia aiguna, para lo cual, de
acuordo con el interventor, pondra cuantos medios sean
nocesarios a evilarlas.

Art. 72. ))Llevara con toda claridad y especificacion
los libros do entrada y salida, ademas de las libretas o ma-
nuales diarios, quo confrontara con el interventor, quedan-
do indefectiblerente trasladadas y corriontes en su res-
pectivo libro las entradas 6 salidas que haya habido on el
dia y dejando con igual exactitud cumplido cuanto tenga
relation con su cargo. En cada semana hara el balance de
los almacenes, determinando a presencia dot interventor las
existencias que hubiere despues decomparar la entrada con
la salida. Do tal suerto y con tal puntualidad ha de condu-
cirse el guarda-almacen, que a toda hora pueda presentar
su cuenta cabal y justificada.

Art. 73. )Para garantir al comercio de cualquiera falta

que pueda resultar en los almacenes y a la heal llacienda
tambien de toda equivocacion a que est6 afecta su respon-
sabilidad y de todo fraude quo asimismo pueda en los pro-
pins almacenes cometerse, prestara fianza hipotecaria el
guarda-almacen con arreglo a las eyes.

CAPITULO VI.

Obligaciones y atribuciones de los vistas.

Art. 74. )Los vistas desempearan sus funciones con
el interventor de alhacenes en la forma quo previene el
articulo 59.

Art. 75. nEstaran ordinariamente en los almacenestodo el tiempo que dure el despacho y harin tambien suservicio en el muelle en los buques cuando se verifiquentrasbordos, con sujecion a lo prescrito por el articulo 88 dela instruccion do aduanas, y donde quiera que fuere neco-sario segun para casos estraordinarios lo dispongan el ad-miistrador, 6 a falta suya el contador.Art. 76. ))En today sus operaciones tendran por guialos aranceles: escribirin los nombres y valores de las cosas(1) Desde que se cre6 la plaza le inspector de muelles ha que-dado sin efecto este articulo.
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con caractres claros y sin abreviaturas on el lugar corres-
pondiente de los estractos y p6lizas; determinaran la par-
tida del arancel en que est6n comprendidos los g6neros,
frutos 6 efectos que reconozcan y califiquen, y firmaran
con los demnAs concurrentes de oficio at despacho, salvando
pop notas, con autorizacion de los mismos, cualquiera equi-
vocacion quo casualmente puedan cometer.

Art. 77. Aunque sirvon a las inmediatas 6rdenes y
bajo la vigilancia del interventor, procederAn con libertad
de concepto en los actor que les esAn encomendados, te-
niendo presonte que esta misma libertad tes coustituye res-
ponsables de sus operaciones.

Art. 78. n)IarAn un constante estudio de la nomencla-
tura de los aranceles y de su practice aplicacion a los articu-
los que comprenden.

Art. 79. nCuando se present algun objeto no previsto
on los aranceles se reunirAn los vistas con el interventor
para conferenciar, y prudencialmente fijar el aforo que
crean mas proporcionado A los costos que pueda haber
tenido el mismo objeto y A la utilidad que promela, to-
mando al efecto por puntos de comparacion otros articulos
quo se le asemejen 6 quo per su materia 6 fabrication ten-
gan analogia con los nuevos, y manifestando seguidamente
al administrador y contador los datos en que funden su
opinion, para que estos gefes por si 6 con mayor ilustra-
cion, si ]a estiman necesaria, resuelvan acerca del aforo
qu haya do hacerse.

Art. 80. nLlevarAn un registro en quo asienten los ar-
ticulos quo sin estar comprendidos on los aranceles se
presenton at despacho, con esplicacion de !as circunstancias
de cada uno, de su utitidal, del avalo provisional con
quo los havan aforado, y si despues lo supiesen, del precio
A que se hubieren vendido y on cada torcio del anio por to
menos, o cnando to dispenga el administrador, formaran
un esta0 do iedha ocurroncia, con si particular opinion,
y firmado to entregarin A dicho gefe, Para que dsudosele
el cursor correspondiente puedan tenerse A la vista para las
adiciones quo convenga hacer en los aranceles vigontes y
demas fines del servicio A quo haya Lugar.

Art. 81. )En las aduanas inferiores on que no hava
vistas especialos, estaran las funciones d estos A cargo del
empleado quo design la superioridad, sin quo puedan con-
fundirse con las del official interventor.

CAPITULO VII.

De los enpleados del depdsito nmercantil.

Art. 82. n)EI intorvontor, guarda-atmacen y domns em-
pleadosdel dep6sito mercantil de la Ilabana, seran consi-
derados on sus respectivas clases como los de las equivalen-
tes en los almacenes de las aduanas: tendran las mismas
obligaciones que estos on la parte respectiva de sus funcio-
nes: y como ellos, tambion estarin subordinados at admi-
nistrador y contador.

Art. 83. El interventor y guarda-almacen presenta-
ran la fianza hipotecaria que les corresponda en garantia
de su responsabilidad.

CAPITULO VIII.Disposiciones generals sobre todos los empleados deaduanas.Art. 84. Comprende A todos los gefes y empleados deaduanas li prohibition legal de comerciar y de tratos, ne-gocios y granjerias de cualquiera especie y calidad quesean, la de admitir gratificaciones 6 adoalas de todas lasclases que no estn autorizadas por escrito y de 6rden su-
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perior: y cuantos otros deberes incumban d los demas em-
pleados priblicos en punto A la rectitud con que estan obli-
gados A desempeuiar sus funciones, siendo responsables ci-
vil y eriminalmente del daho quo originen al Real Erario.n

Instrucelon reglamentaria para el serviclo de las
aduanas en los puertos habilitados de la Isla de
(auna, con las modifieaciones acordadas en Beal
6rden de 1. de agosto de 1aqS, y otras poste-
riores.

COMERCIO DE IMPORTACION.

CAPITULO I.

Procedencia estrangera.

Articulo 4o )Las operaciones de las aduanas principia-
ran desde ci memento en quo los buques tengan entrada
en el puerto. A la visita quo debe hacer A cada uno lacomi-
sion de sanidad, asistirA precisamente el comandante do
carabineros, 6 quien haga sus veces, yendo acompaniado
de los individuos de propio cuerpo que at intento nombre.
Concluida la visita, si per cualnquier motive no fuere reci-
bido ol buque A libre plAtica, dispondriaol mismo gefe quo
hasta quo lo sea, est6 vigilantomente custodiado por la
fuerza de su mando. Admitido of buquo A libre piatica,
pasarA A su bordo el indicadto gefe, y rocibirA del capitan
el manifesto de la carga qu.e conduzca. En el acto anota-
rA at pi6 de este documento la hora en quo se le entrega,
los renglones que contiene, espresando los quo estbn sin
enmienda 6 con ella, y la circunstancia de haltarse fondea-
do el buque, debiendo firmar esta nota con el capitan; y
el interprete si aquel fuere estrangero. En seguida entre-
garA al mismo capitan un ejempltar impreso en tries idio-
mas, segun el modelo n6 m. 4 , de las obligaciones A quo
estA snjeto, y de Las ponas en quo per su infraction deberA
incurrir, y veriticado esto, cuidarA de que las escotillas y
mamparos queden bien cerrados y sellados, dejando uno
6 mas carabineros A bordo, con 6rden terminante de quo
sin permiso del administrador, dirigido por conducto del
gefe de dicha fuerza, que estd de servicio en of muelle, no
consientan desembarcar efecto alguno, sea 6 no de co-
mercio.

))Si las embarcaciones no fuesen recibidas A libre platica
y se pusiesen en consecuencia en cuarentena ti observation,
caidari en el primer case el antes citado gefe decarabineros,
deacuerdo con la comision de sanidad, de que la exaction
de manifiesto de la carga tenga lugar el din en quo den
principio las operaciones de fumigation y quo el envio A
tierra de cualquier part de la carga no se ejecute hasta el
cumplimiento de las cuarenta y ocho horas corridas desde
dicha exaccion, yen el segundo case, 6 sea cuando el buque
se ponga en observation, la entrega de manifiesto no seve-
rificarA hasta el memento on quo aquel venza su tienpo y
se le deje espedito y libre. De todos modos se proveerA A
los capitanes del ejemplar impreso conforme al modelo ni-mero 4, de quo ya se ha hablado, cuando so le recoja lacorrespondencia, A fin de que tongan tiempo de estudiarloy no aleguen ignorancia. (R. 0. de 4.o de agosto de 4 852).)No obstante to dispnesto on este articulo, los vaporesde travesia peri6dica podran cargar y descargar efectosdurante su permanencia en los puertos habilitados de laIsla, aun cuando sean sometidos A cuarentena ri obser-vacion.))Cuando intenten realizarlo, habrAn de entregar elmanifesto al comandante 6 teniente del resguardo que
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concurrirA a la visita de sanidad con las formalidades de-
bidas; cuyo empleado harA al capitan del buque, en su ca-
so, la intimation oportuna.

))La carga y descarga podra realizarse de dia y dola ma-
nera quo acuerde la junta de sanidad y la administration
de rental maritimas y que sea mas compatible con todos
los intereses, colocindose losbultos descargados on puntos
6 prop6sito y designados de antemano, para su espurgo y
fumigacion, sin quo puedan estraerse sino cuando lo
permita la junta desanidad. (R. 0. de 30 de julio de 4856).

Art. 2.o )El manifiesto quo debe dar el capitan con-
tendrs su nombre, el del buque y puerto de su proceden-
cia, el nimero exacto de toneladas espauiolas que mida, el
do fardos, pacas, barriles y demas cabos queconduzca, con
espresion de marcas, numeros y nombres de los consigna-
tarios; y si el todo 6 part del cargamento fuere de tasajo,
sal, cacao, n otros efectos 6 granel, se manifestarin por
peso 6 medida castellanas, aiadiendo al fin del propio
manifiesto losarliculos de rancho, repuesto de pertrechos
y cantidad de carbon de piedra quo conduzca, para consn-
mo del buque, si fuere de vapor.

)Los g6neros 6 efectos de quo trata, se presentaran i
regislro y despacharan precisamente por pesos 6 medidas
castellanas, bajo la inmediata responsabilidad del adminis-
trador respectivo. (R. 0. do 4.0 de agosto de 4852).

Art. 3.o ))Toda vez que durante ]a navegacion se haya
desembarazado la nave de part do su cargamento por tem-
poral a otro accident, se manifestari tambien por escrito
en el acto de ]a visita, seialando con la possible especifica
cion las cantidades, bultos y clases 6 species de efectos
quo se hayan estraido, quedandoel capitan obligado a pre-
sentar en la aduana su declaration y el cuaderno de bitaco-
ra, con el fin de comprobar sus asertos.

Art. 4.o ))Presentadoei manifiesto con lascircunstancias
detalladas, el comandante de carabineros 6 quien haga sus
veces, lo dirigira al administrador de la aduana, para que
pasandolo al int6rprete de la Real Hacienda Io devuelva
traducido en el tiempo perentorio que 6 este fin se requie-
ra, y si entretanto conviniese atracar el buque al muelle,
to dispondr6 asi, dando conocimiento de esta providencia
at referido administrador.

Art. 5.0 ))Durante el t6rmino de doce horas, quo cor-
reran desde el momento le fondear ol buque (entendidn-
dose hAbiles para este efecto las que median de las seis de
la marlana a las siete de la noche en todos los dias del atio
porclisicos que scan), podra el capitan adicionar su rani-
fiesto, bien por omisiones, escesos u error que haya on 61
cometido, 6 por no haberlo presentado con las circunstan-
cias quo ordenan los articulos anteriores.

)Aun cuando los capitanes de los buques no admitidos
6 libre plitica, tionen desde quo fondean tiempo suficien-
te para formar of manifesto y revisarlo y arreglarlo con
presencia de los respectivos conocimientos, so observara sin
embargo con ellos la precedent regla; entendi6ndose quo
respect 6 los sujetos 6 cuarentena y espurgo, atendida la
incomunicacion on que han de continual, sera cargo do los
consiguatarios la presentation on dicho tiempo do las adi-
ciones 6 modificaciones a quo los avisos 6 confronta do
los documentos le den motivo. (R 0. de 4.0 de agosto
de 4852).

Art. 6.0 )Las variaciones quo tenga que hacer ot capi-
tan con arreglo 6 la facultad otorgada por el articulo pro-
cedente, seran comprendidas en una adicion que presenta-rA al administrador, marcando la hora de si entrega, yfirmandola ambos, si fuere hora de oficina: no siendolo, Iapresentar6 aL gefe de carabineros que estuviere de servicioon el muolle, quien sin la menor demora y bajo su mas es-trecha responsabilidad, la remitira at administrador connota firmada por el propio gefe y el capitan, de la hora onque f6 entregada.Art. 7.- n)Admitido por el administrador el manifiestoy adiciones, yanotando la fechajy hora en quo lo verifique,to pasar6 Ala contaduria, quien formar6 dos copias exac-
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tas del mismo y con su conformidad remitira la una por
conducto del administrador al comandante del resguardo
para las correspondientes anotaciones de los alijos y pun-
tual conocimiento de los efectos que se conducen A bordo;
y la olra at guarda-almacen principal para los propios fi-
nes, con espresion, por separado de ambas, do las adiciones
quo se havan presentlado con arreglo 6 to dispuesto en los
articulos 5.0 y 6.o precedentes.

)Para las procedoncias de Espana se cbservaran las mis-
mas formalidades quo se establocen por la disposition an-
terior, y se pasaran iguales copias de los registros origina-
les presentados por los capitanes y de las partidas declara-
das por estos y no comprendidas en aquellos.

))Ei las cuarenta y ocho horas signientes A la entrada
del buque presentaran al administrador, los dueuos 0 con-
signatarios parciales del cargamento, tantas notas n hojas
duplicadas de las mercaderias cuantos fueren los destinos
quo quieran darles y quo seran al consumo, al dep6sito, a
examen, por carecer de facturas, y de trinsito, espresando
an ellas el nombre del buque, sii capitan y nation A quo
perteneco, el punto de su procedencia, el numero de bul-
Los con sus marcas y numeracion y sus contenidos, escepotO
las destinadas 6 examen; su case, calidad y cantidad de las
mercaderias,su peso y cuento 6 medida castellana, por gua-
rismos y letra con sujecion A la clasilicacion de las partidas
de arancel.

))No se admitiran las notas a hojas de adendo que ten-
gan enmiendas 6 raspaduras; las equivocaciones quo pue-
dan cometerse en su redaccion se salvarin por nota firma-
da A continuation; y un modelo uniformarA la estension do
unas y otras. (R. 0. de 4.0 de agosto de 1852).

Art. 8.0 )Si durante dicho plazo to- duejios6 consig-
natarios declaran bultos 6 exsmen 6 sin factura, 6 le dejan
trascurrir sin presentar las facturas 6 notas, 6 que estan
obligados, dispOndra el administrador quo con la mayor
prontitud se desembarquen los efectos, y se conduzcan 6
un almacen especial de la aduana, donde quedaran depo-
sitados hasta quo llegue el caso desii reconocimiento, don-
de quedaran con sujecion A lo prevenido en el art. num. 467.
Los bultos que se deposjten en este almacen saran a su
entrada procintados y sellados. (R. 0. de 4.o de agosto
de 4852).

Art. 9.0 )No podra solicitarse el dep6sito de los g6ne-
ros 6 efectos que hayan sido declarados antes a consumo,
esceptuandose inicamente Las partidas de quo no se hu-
biese presentado factura, 6 qua hayan sido declaradas es-
presamente a examen, on cuyos casos, despues del recono-
cimiento podran los interesados darle la aplicacion de con-
sumo 6 dep6sito quo mas les convenga. (R. 0. de 4.o de
agosto de 4 852).

Art. 40. )Al pi6 de las facturas 6 notas se espresara
con autorizacion del administrator la oportunidad 6 ino-
portunidadde si presentation 6 entroga, y si se verificase
despues do las cuarenta y ocho horas que se dan de plazo
on el articulo 7.o, se estimaran como inexistentes _para los
efectos del despacho, y solo servirin 6 comprobar la res-
ponsabilidad del consignatario (R. 0. de 41.0 de agosto
de 4852).

Art. 44. )Tan luego como el administrador admita
las notas declaratorias i hojas doe adeudo, las pasari 6 la
contad'iria para quo bajo la responsabilidad de esta se con-
fronten con el manifiesto y adiciones originals traducidos,
y hallandolas conforms las numerara, conservando en supoder la duplicada, 6 la coal se unira la solicitud de alijo,quo prviamente deberin haber sido romitidas por el ad-ministrador, devolviendo 6 este gefe la principal para quosin perdida (1e tiempo nombre los vistas que han de verifi-car los reconocimientos dirigiendolas at guarda-almacenprincipal, A fin de que los interesados puedan proceder 6su inmediato despacho.oVorificado asi, se formnarn, segun !o que resulted, es-tractos quo se distribuirsn entre el comandante de carabi-neros y los inspectores de almacenes y de muelles, se-
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gun que los efectos se despachen en uno de estos dos
pantos.

nPracticado el reconocimiento y aforo de las mercade-
rias por los vistas y gefes, se liquidaran y revisaran en
ellas los correspondientes derechos quo recibir6 y firmarO
el tesorero.

)Si al tiempo de confrontar las notas ri hojas de adeudo
de consignatarios con los manifieslos y adiciones originales,
resultare alguna diferencia en el rnimero de bultos 6 en
los demAs efectos A granel, se anotarA por contaduria la
que fuere y se espresar6 en ]a licencia de descarga para
imponei: las penas que en la Instruccion se establecon.

)Para la nnueracion de las notas a hojas de adeudo, se
establecer6 en ]a contaduria un libro manual, dondo por
6rden correlativo v por aiios se numeraran, espresando so-
lo el nombiio del interesado y el nimero del maniliesto A
quo se refieran, haciendo la correspondiente baja en el li-
bro de manifiestos tan pronto como se verifique el pago de
to! efectos y tona de razon de su importe en el de canda-
les 6 intervencion A tesoreria. (R. 0. de 4.0 de agosto
de 1852).

Art. 42. )Estes estractos se estenderdn con sujecion al
modelo nimero 2, sin ospresar on cada partida mas quo un
solo articulo, copiando con exactitud la marca, rinmero,
nombre, peso 6 medida castellanos, con que se declare en
la factura 6 nota.

Art. 43. )Para proceder A la descarga presenlar6 el
consignatario del buque, y cada uno de los que lo sean de
su cargamento, una instancia (it quo pidan aquella al admi-
nistrador, quien decretarA quo otorguen fianza, a satisfac-
cion snya y (let contador, para responder de los reales do-
rechos queadeuden sus pedidos.

Art. 14 . Otorgadas estas fianzas, espediri el adminis-
trador sus 6rdenes al gefe local de carabineros, para que
desde luego permita la descarga, y este gefe dispondra
que por 0l carabinero encargado de presenciarla se despa-
che papeleta diaria de los biltos quo vayan saliendo del
buque con espresion de sus marcas y ninmeros.

Art. 45. )E1 gefe de carabineros que este de servicio
on el muelle, comprobarA estas papeletas con el estracto
del manifiesto quo debe obrar en su poder, anotando en
ellas las diferencias que adviorla, 6 si conformidad y con
espresion del destino dado A los bulbos, las dirigirA at
guarda-almacen por conducto de un carabinero.

Art. 46. )Las descargas empezarin al amanecer, ycon"-
cluir6n por regla general a las once de la maiana; pudien-
do, sin embargo, ampliarias el administrador en casos muy
estraordinarios; pero de modo que antes del anochecer
queden relirados del muelle todos los efectos. De esta dis-
posicion se esceplian las madras, tablazon, cortes de cajas
y bocoyes, flejes, y otros articulos analogos, quo si no hn-
biere inconveniente podran descargarse hasta las tires de la
tarde, y las tejas, ladritlos, loza ordinaria de barro y sus
somejantes, cuya descarga puede continual tambien hasta
las cinco.

))Los guarda-almacenes especiales recibir6n y custodia-
ran las mercaderias con toda seguridad y cuidarin de quo
no resulten averuas ni confusiones en la colocacion de los
fardos, pacas y demns cabos con distincion y buen 6rden,
en cuanto sea susceptible coo la capacidad de Ios almaco-
uis, y llevarAn un libro foliado y rubricado por el admi-
nistrador y contador en que conste la entrada y salida de
bultos.LIstos empleados examinaran si los cabos vionen bienacondicionados, fracturados en selales de averias, 6 de ha-ber sido abiertos, anotando en los permisos de alijos el es-lado en que se reciban, cuya diligencia irmaran dandoconocimiento al guarda-almacen principal. para queeste lohaga en el acto at administrador de enalquiera novedadquo adviertan, y haciondo iguales anotaciones en los asien-tos do entrada do los libros. (ll. 0. de 4.0 de arqostode 4 852).Art. 47. )Los equipages do los pasageros se presenta-
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rAn en el almacen de la aduana para su reconocimiento, y
si on ellos se encontrasen gneros de comercio, se practi-
carA lo quo previenen los articulos 53 y 472.

Art. 18. Siempre que por ser muy valioso el carga-
mento, 6 por otras razones fundadas, se cream necesario to-
mar medidas do seguridad, pod r6 disponer el administra-
dor de in aduana, 6 en su defecto el goh' local de carabine-
ros 6 el interventor de almacenes, que cada dia at princi-
piar y concluir la dosearga, so levanten y repongan los se-
llos de que habla cl articulo I.0, cuyos actos se prncticar~n
con asisiencia de 11o do ellos, 6 de ]a persona quo al efec-
to determinen, cuidando do que Los lovante la misma que
los puso, con reconocimiento pr6vio de su int egridad.

Art. 49. oLuego que por la comision Co sanidad se
haya admitido 6 libre p16tiea el buque de esta proceden-
cia, en el acto y con los requisitos que ordena el art. 1 0
en su primer parte, pia liear el comandante de carabi-
neros 6 quien haga sus veces. la visita de entrada, y reco-
gerA del capitan el regisiro despachado por la aduana del
puerto de su salida, anotando en 61 la hora en que Io re-
ciba, que suscribirA con el capitan, asi como el manifiesto
de los efectos quo vongan fiera de registro. En seguida
dispondr6 quo el mismo capitan acompamdo de un cara-
binero, paso 6 la aduana, con el fin de que a su presencia
se abra el registro por el administrador, al cual exhibirA
tambien el rol para tomar noia del nmero de toneladas
quo mide el buque, Si este fuese puesto en observation 6
cuarentena, so guardara cl 6rdon prescrito en las panes
segundas del citado art. 4.0 y del 5.o (R. 0. de 4.ode agos-
to de 1852).

Art. 20. o(Suprimido en 1852).
Art. 21. )Para obtener el pormiso de ]a descarga,

presentara el consignatario del buque una instancia en
que la pita al administrator, y este dispondrA que se otor-
gue fLanza para responder de los derechos que adeuda todo
el cargamento. Si et consignatario no tuviese por conve-
niente constituirse responsable por los parciales de la car-
ga, otorgaran 6stos sus respectivas fianzas, al pia de la
hoja de registro qe les pertenezea.

Art. 22. oCuando un buque de procedencia national
lilegu A un puerto habilitado de la Isla, con regisiro para
otro de la misma, y su capitan 6 consignatario solicite per-
miso para desembarcar park de su cargamento, se le con-
cederA bajo las reglas establecidas, librsndose certification
por el contador de la aduana at pie del registro, de las
partidas desombarcadas, devolvisndolo al capitan, cerrado
y sellado; mas si la descarga fuese del todo, se concluirA
el registro, y se tc darn atestado de solvencia, avisandose
del resultado i la aduana del puerto de la Isla 6 donde se
dirigia y al de su primitiva procedencia u origin.

CAPITULO II.

Operaciones de almacenes.

Art. 23. eEL reconocimiento de los efectos do comer-
cio y equipages do pasagoros se harA en los almacenes de
la aduana por el inspector (4) de los mismos y vistas, con
asistencia de los interesados, y concurriendo personal-
mente A estos actos el administrator 6 el contador, A no
ser quo otras atenciones del servicio se lo inpidan 6 am-
bos, en cuyo caso ser6 responsable del despacho cl inter-ventor.Art. 24. ~Los efectos combustib!es y voluminosos co-mo caidos, resinas, cueros al polo , tejas, ladrillos , lozaordinaria y de barro, y otros semejantes, se reconoceratin,mediran 6 pesar6 n en c muelle, y las maderas en el para-ge que seale el administrador.Art. 25. ))Los encargados del despacho punhializaran(1) Se ha sustituido esta palabra a la de interventor en virtudde orden de la superintendencia de 24 de enero de 1854.
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cuidadosamente los aneages, calidades y demas circuns-
tancias de los generos segun los clasifica el arancel , sin
perjudicar con innecesarias dilaciones at Real Erario ni A
los interesados.

Art. 26. )Al reconocimiento y despacho de los sim-
ples (1e botica y drogas medicinales, adeis de los em-
pleados del alnacen, concurrirA ci facultativo nombrado
para este servicio.

Art. 27. nCuando ea los reconocimientos se encuen-
tren g6neros de nueva invention 6 de un tamafio que es-
ceda del regular en su case, lengan 6 uo analogia con los
conocidos, el inspector con muestra de ellos darA cuenta
al administrador si no concurred at despacho, para que re-
suelva lo cooveniente respect al aforo, y en este caso se
practicarA lo que proviene el articulo siguiente, sin deses-
timar la factura que presented el interesado, si el valor
anotado en ella conviniese con ci dado por los peritos.

Art. 28. )Si se suscitaren dudas entre el inspector y
vistas acerca de los g6neros que no tengan aforo fijo en los
aranceles, las resolver6n dichos empleados entre si 6 plu-
ralidad de votos, con asistencia del interesado. En caso
de empate decidirA el administrador, 6 cn su defecto of
contad or.

Art. 29. )nVerifcados los reconocimientos en los t.er-
minos que quedan esplicados, se estamparbn en of claro
de los estractos cuantas diferencias resulten entre lo decla-
rado y reconocido, asi como las multas 6 dobles derechos
en quo por ollas deba incurrirse; si ninguna diferencia
apareciese, se espresarA star conform el articulo recono-
cido; y do In modo 6 de otro siempre autorizarin con
media firma esta nota todos los encargados del despacho
en cada una de las partidas que reconozcan. En seguida, y
hechos los asienlos en los hbros del guarda-almacen , se
entrogari6n los efectos 6 sus dueflos, previa la 6rden del
administrator. (B. 0. de 4.0 de agosto de 4 852).

Art. 30. Los estractos de quo habla el articulo ante-
rior, se dirigir6n inmedialamente por el inspector del
almacen al administrador, quien en el acto decretarA su
phase al contador, A fin do que sin p6rdida de tiempo re-
vise la operation y liquide los reales derechos para quo
desde luego se proceda A su pago.

Art. 34. ))Como la importancia y rapidez de las ope-
raciones en la aduana do la capital apremian demasiado en
sus trabajos ordinarios A los empleados, para no perju-
dicar at comercio con of retraso del despacho, ni 6 la Real
Hacienda con equivocaciones, se establcecra on la conta-
duria una mesa, 6 departamento con ei titulo de Balanza,
dondi se revisaran por segunda vez las espresadas liqui-
daciones, con presencia de los estractos; y en vista de lo
quo resulte de ellos, y de los dem6s quo habrin de remi-
tirle las aduanas restantes de la Isla, formar6 la balanza
general del aio, sin retrasarse por esto la cobranza de los
reales derechos.

Art. 32. )Si por resuntado del reconocimiento practi-
cado se encontrasen diferencias de menos en el n6mero,
peso 6 medida easteilanos de las piozas 6 efectos, so estar6
A lo manifestado en las facluras 6 notas para ei adendo de
derechos; pero si estas diferencias apareciesen en ci valor
de Los generos, se pagartn los derechos Begun lo que com-
prucb el Imismo reconocimiento, aunque con sujecion 6
la pena quo determina el art. 466 por la inexactitud de la
manifestacion. Siendo las diferencias de mas, ya sea en
cantidad 6 en calidad, se observarin puinualmente lasdisposiciones quo contienen los articulos 469, 470 y 474.(R. 0. de 4.a de agosto de 4852).Art. 33. Llevados que scan los generos 6 efectos, nose admitirA reclamation alguna sore los derechos impues-.tos por Lo tocane 6 su calidad y cantidad en especie, peropodrA tenor Ingar, ya se haga por los interesados, ya porla aduana, cuando se funded en error do los aforos, equivo-cacion de Las partidas numericas, 6 de la suina, en cuyoscasos dispondrA ci administrador el reintegro, oyendopreviamente al contador, y siempre que la reclamation se
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haga dentro del afro en que ocurra la equivocation, pees
pasado este tiempo, habrA de acudirse A la intendencia.
(B. 0. de 4.0 de agosto de 1852).

Art. 34. )Si faltando alguno 6 algunos de los bullos
comprendidos en el manillesto, se hubiese presentado
oportunamente factura de ellos espresiva del contenido 6
se supiese esta por la misma manifestation del capitan,
pagardn los derechos cual si hubies m venido sin reserva
ni action alguna A reintegro ni escusion de nuovo adoudo
si despuos se introdujesen por otra embarcacion; pero si
no concurriese este requisito, se entender6 quo dicho ca-
pitan 6 sobrecargo cometi6 fraud, y se le sujetari 6 la
pena que determine ei art. 74 como cantidad alzada quo
indemnice 6 la hacienda de los derechos correspondien-
tes. (R. 0. de 4.o de agosto de 4 852).

CAPITULO III.

Pagos de derechos.

Art. 35. Los viveres y caldos, introducidos bajo
cualquier pabellon, llevan consigo la obligation de pagar
los derechos quo adeuden, tan Iuego como se verifique la
liquidation, sea cual fuere sn ascondencia.

Art. 36. La misma regla ha de observarse respecto
de los adeudos, cnyo imports sea menor de mil pesos,
cualquiera que fuere el motivo quo los ocasione, y la ban-
dera importadora.

Art. 37. "Todos los demns efectos, generos 6 articu-
los, inclusas las harinas, Ia sal comun y las madras, quo
en sus adeudos lieguen A mil pesos, gozarnn de la espera
de cinco meses para su pago , haciendose este por partes
ignales en cuatro plazos, ci primero de los cuales se oxi-
gira A los dos meses y los tres restantes en el mismo dia
de cada uno de los meses sucesivos.

Art. 38. El t6rmino de las esperas principiar6 6 cor-
ror desde ci dia de la entrada del buque en el puerto, y no
podri prorogarse bajo ningun molivo.

Art. 39. ))Lo prevenido en oi articulo 37, comprende
6 los generos y efectos procedentes del dep6sito mer-
cantil, entendiendose que para los plazos empezar6 6 cor-
rer el tiempo desde la salida at consumo, siempre que no
sean viveres 6 caldos. (II. 0. de 4.0 de agosto de I852).

Art. 40. Los ducios 6 consignatarios de efectos quo
disfruten el benoficio de esperas se presentarin en la
aduana para firmar los respectivos pagares, tan luego
como al efecto se les avise, oblig6ndose 6 entregar su im-
porte en los plazos prevenidos. Si dentro d las veinte y
cuatro horas signientes 6 dicho aviso, que se reitorarA por
urbanidad con papeteta firmada de administrator, no se
presentaren 6 firmar los pagares, perderin of derecho 6
la espera per aquella vez, y realizaran inmediatamente en
efectivo todo el pago. Mientras venoen los plazos se con-
servarandichos pagares en la aduana, intervenidos por ci
coutador y con el V.0 B.o del administrador; siendo ambos
responsables si i su vonciniento no promueven su reali-
zacion.

Art. 44, Los otorgantes de estos pagares cuidaran do
satisfacerlos puntualmente on los tias quo vonzan sus pla-
zos -in necosidad do recuerdo ni requerimiento alguno,
supuresto que deben tener consignada en sus libros esta
obligation como la mas preferente.Art. 42. I -n el caso de que descuidase su deber elotorgante del pagare sera requerido al pago por e admi-nistrador en el mismo dia en que se venza ci plazo deaquel, y si dontro de veinte y cuatro horas no to hubiesereatizado, perdera ci derecho 6 las esperas sucesivas, yquedarA privado para siempre de la facultad de recibirconsignaciones, y de hacer importation alguna en su om-bre, 6 no pagar al contado.Art. 43. )Si el deudor moroso tuviere 6 la sazon exis-tencia en g6neros 6 efectos de supropiedad en los almace-



HAB
nes de la aduana, en los del dep6sito mercantil, 6 6 bordo
de algun buque quo est6 con registro abierto , dispondrA
cl administrador que se le retenga, y quc con citation del
intcresado, si quisicre hacer uso de este derecho, se pro-
ceda inmediatamente y sin mas tramites ni demoras, A su
remate en el todo 6 en l pare que baste a cubrir , no
solo los derechos integros ie importe la espera, sino
tambien los quO correspondan A los efectos que para sa
pago fueren rematados y los gastos que origine el mismo
remate .

Art. 44. No teniendo el deudor existencia alguna de
g6neros 6 efectos d su propiedad, y toda vez quo se le
conozean otros bienes, procederd el administrador sin di-
lacion a su embargo en cantidad competente, con asisten-
cia del escribano de Hacienda , pasando despues el espe-
diento al tribunal de la inlendencia 6 subdelegacion para
los demas tramites ejecutivos, como cr6dito preferente 6
todo otro.

Art. 45. nLas penas y apremios determinados por los
dos articulos anteriores, comprenderAn lanbien 6 los res-
ponsablos por consignaciones, cuyos adeudos no lleguen 6
mil pesos, siempre que se los note morosidad 6 mala f6
para su pago; ejecutAndose el embargo de sus bienes y los
de sus fiadores en su caso, Si los tuvioren.

Art. 46. No se altcrarA ningun plazo, ni se parali-
zarA ninguna liquidation, por yerro involuntario n equi-
vocacion que se padezca en ella, si no puede enmendarse
prontamente; y el responsable estard obligado 6 entre-
gar su total imported, A lo menos a ley de dep6sito, sin
perjuicio de representar despiues; y hacker valor sus de-
rechos.

Art. 47. )Si los ranchos , repuostos de pertrechos y
carbon do piedra parociesen muy crocidos, 6 juiaio y dis-
crecion del administrador quo lo formarn, toniendo en
centa los consnmos del viage de venida, si el maniliosto

hubiese sido hecho en e punto do la proccdencia; los quo
demandon la permanencia (e1 buque en bahia , y tambien
los dol retorno con la circunstancia de si lleva 6 no pasa-
geros, principalmonte siendo paquetes, se cobraran los
derechos de lo que se cream escedonte. (R. 0. de 4.o de
agosto de 4 852).

Art. 48. Cuando por falta de venta en los puertos
nacionales 6 cualquiora otro motivo, fueron devueltos at-
gunos g6neros frutos 6 efectos despachados de salida en
partida de registro , siempre quo vuelvan con la misma
formalidad que salieron, y con la comprobacion de su lle-
gada a la aduana donde fueron dirigidos, el administrador
con informe del interventor y vistas, y con el parecer
tambien del contador , dirigirA el espediente A la inten-
dencia, para quo 6sta declare libre de adeudo la entrada.
Si el retorno de dichos efectos fuese procedento de puerto
estrangero, pagaran los derechos de estrangeria con arre-
glo A la bandera que los imporle. (R. 0. de 4.0 de agosto
de 4852).

Art. 49. )Los productos del pais, asi como los efectos
ultramarinos, no adeudaran derecho alguno cuando en
buques nacionales transiten de un punto 6 otro do la Isla,
con tal do quo los hayan satisfecho en el de su proce-
dencia.

Art. 50. Los g6neros y efectos quo so saquen del de-
pdsito mercantil para otro punto de la Isla , seran trasta-
dados en buque espariol y so sujotar6n inmediatamente alpago do los derechos do consumo , cualquiera quo sea elobjeto 6 destino de la estraccion. (R. 0. de 4.o de agostode 4852).Art. 54. No podri despacharse de salida ningun bu-que sin quo por la aduana sea liquidado el adeudo do suconsignatario; 6 a lo menos quede asegurado en dep6sitopor cAlculo estimativo lo que haya de pagar at contado.Art. 52. )El pago de derechos en los efectos de espor-tacion se hari al contado, cualquiera quo sea la cantidada que asciendan.Art. 53. Los efectos do comercio encontrados en los
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equipages de los pasageros, cuyo valor no esceda de cien
pesos, adeudarin los derechos de arancel.

CAPITULO IV.

Toneladas y arribadas.

Art. 54. ))Los buques nacionales 6 estrangeros quo
entren 6 comercio en los puertos de la Isla con cargamen-
to de cualquiera especie, pagarin ademas de los derechos
consulares y municipals, Aei de toneladas quo seuiala el
arancel; con arreglo al que resulte del arqueo dispuesto
en su primer viage para todo buque, sea national 6 es-
trangero.

Art. 55. Nada se exigirA 6 los capitanes 6 consigna-
tarios por el arqueo de los buques que deberi practicar el
cuerpo de marina , 6 solicitud de los administradores de
aduanas respectivos, pues los costos quo ocurran serin de
cuenta de la Hacienda. (R. 0. de 4.0 de agosto de 1852).

Art. 56. )Si viniendo en lastre los buques volviesen A
salir en los misluos tdrminos. quedaran libres del pago y
demns derechos establecidos, pero satisfarin unos y otros
si toman el todo 6 parte de su cargamento de frutos del
pais, 6 de g6neros de cualquiera otra clase 6 procedencia,
aun cuando no sean de adeudo. (R. 0. de 4.o de agosto
de 4852).

Art. 57. nTampoco pagaran toneladas, pero si los de-
mas arbitrios establecidos, los buques que con cualquier
objeto arriben A los puertos de la Isla; mas si dejasen el
todo 6 part de su cargamento, 6 embarcaren frutos del
pais, 6 g6neros de cualquiera otra procedencia, satisfaran
iutogras aquellas y los demns. (R. 0. de 4.o de agosto
de 4 852).

Art. 58. Cuando los buques de que trata el articulo
anterior, por hacer agua 6 toner averias que los incapacite
para seguir su viage sin preceder composition, tuvieren
necesidad de desembarcar el cargamento 6 fin de reembar-
carlo en un corto t6rmino (quo no esceder6 de tres-meses),
se conducirA al dep6sito mercantil donde to haya, con su-
jecion 6 sus reglas, y pago del 4 '/4 p'/o; y en los otros
puntos donde no lo hubiere cuidarA el administrador do
quo se coloque en lugar seguro, 6 espensas del dueflo 6
consignatario, pero libre del '/4 P/,, tomandlo una de
las lavess, y las precauciones quo estime -mas oportunas,
para evitar que por este medio se defrauden los reales de-
rechos, y confiar6 la otra Have al comandante 6 gefe local
de carabineros. (R. 0. de 4.o de agosto de 4852).

Art. 59. nSe prohibe a las embarcaciones, asi naciona-
las como estrangeras, que en su trAnsito desde los puertos
habilitados de la Peninsula 6 Islas adyacentes i los de la
Isla, hagan arribada ni comuniquen con puerto 6 punto es-
trangero; debiendo por to mismo rendir su viage en dere-
chura de puerto 6 puerto espauol, sin que valga 6 los capi-
tanes ningun pretesto ni motivo que aleguen, porjustificado
que parezca. En caso de contravencion, aunque se suponga
quo procede do tempestad 0 otro accident fortuito 6 im-
previsto, los g6neros, frutos 6 efectos que legitimamente
cargados conduzean 6 su bordo, pagaran el rigoroso dere-
cho de estrangoria, si el articulo fuese estrangero, y dos
tercios del mismo derecho sieudo national; satisfaci6ndose
en la misma proportion las toneladas."Esceptuanse de esta regla, respecto 6 los efectos quevengan en registro, las arribadas forzosas, 6 temporalaverias, siempre que so justifique con certification aut6nti-ca 6 bien determinada del respective consul espauoi, 6 ensu defocto por cualquier otro de los de las naciones ami-gas competentemente legalizadas sus firms, y 6 falta deuno y otro, por tries comerciantes de los de mayor nota ycr6dito del pais. (R. 0. de 4.o de agosto de 4852).Art. 60. 'Siempre que los capitanes de los buques na-cionales 6 estrangeros a que se contrae el articulo anterior,por averias sufridas en su navegacion, tuviesen una nece-



288 HAB
sidad absoluta de vendor en algun puerto estrangero part
de su carga para atender A los gastos de reparation, se
justificarA con atestado del c6nsl de S. M. en el puerto
donde se hubiere hecho, y si no to hay, con el de la auto-
ridad local, no exigidndoseles derechos on tal caso por los
efeclos vendidos para tan perentoria atencion.

Art. 61. ))Los buques nacionales 6 estrangoros que
hubiesen tomato si cargamento en cualquiera puerto ha-
bilitado de la Isla, y satisfecho en 61 los derechos de tone-
lage, no volverAn A pagar en ningun otro puerto de la Isla
donde la necesidad les oblige A arribar para repararse de
averlas y de dafios esperimenlados; pero para que disfrute
de esa gracia y exenciones es preciso que el buque arriba-
do no haya tocado on ningun puerto estrangero, Lo enal
deborA acreditarse; tampoco adeudaran, tanto espafioles
como estrangeros, ningun derecho por los efectos ni obje-
tos quo descarguen on parte 6 on el todo, aun cuando es-
penda 6 enagene algunos de aquellos, y on el caso de que
haya alguna diferencia de mas entre el derecho que Labia
de pagar por los efectos que nuevamente hubiese embhar-
cado en los puertos de arribada, sobre los que adeud6 en
el puerto on que recibio el primer cargo, 6nicamente se
cobrarA esa diferencia, asi como si esta fuera de menos se
Io darA al interesado, por el administrador, una certifica-
tion quo lo acredite, para que con ella pueda reclamar el
abono de su importe en oi primer punto. En a-mbos casos
el administrator del puerto donde Ileg6 el buque de arri-
bada, prdvios los avisos correspondientes al de la aduana
de la primera salida. Los frutos 6 efectos que provisional-
mente se desembarquen serin exentos del I pO/o quo de-
termina el articulo 58. (R. 0. de 4.e de agosto de 4852).

CAPITULO V.

Deducciones y averias.

Art. 62. nEn el agua-ras, aceite, grasa, jabon, tocine-
ta, jamon, salchichon, sal, queso, manteca, mantequilla,
y cacao, se estarA al peso y medida castellanas que resulted
al tiompo del dospacho en los almacenes para la liquida-
cion de los derechos, siompre quo sea menos de lo mani-
festado, pues siendo mayor y pasando de 5 po/o so aplicarA
Ia mutia que sefiala el articulo 169.

Art. 63. )Al tasajo, procedente de Buenos-Aires, 6 de
otros puntos situados A igual 6 mayor distancia, se Ic de-
ducirA de la canlidad manifestada en compensacion de
mermas, desperdicios-y averias el 44 po/o; y at que proco-
da de los Estados-Unidos, Yucatan y sus equivalentes on
distancia se deducirA el 6 po/o, quedando el resto sujoto al
derecho quo adeude segun arancel.

Art. 64. )Si no se manifestare el peso de algun car-
gamento, 6 partida de tasajo, se dispondrA inmediatamen-
te por el administrador su carga, y se cobrarAn los de-
rechos de la portion quo resulted, sin hacer deduccion al-
guna, ni aun por razon de averia. i capitan on esle caso
sufrirA ademAs, por La falla cometida en u manifiesto, la
pena determinada en el articulo 161.

Art. 65. Si on la cantidad de tasajo manifestatla apa-
recieso alguna parte corrompida que debe arrojarse al marse rebajarA 6sta de la totalidad manife tada, y se lignida-rAn los derechos sobre el resto do to manifestado, sin de-duccion alguna, y si apareciesen escesos, se les aplicarA lapena designada en los articulo- 462 y 463, segun sus casos.Art. 66. nA los caldos y demAs efectos que en el aran-cel se seoalan con un 0, se les deducirA de la porcion ma-nifestada, el 5 p /a en compensacion de mermas y rotu-ras. (R. 0 de 4.0 de agosto do 4852).Art. 67. ))A los espejos, cristal, vidrio, loza y vasijasde barro que en el arancel oficial se seiialan con dos 00,
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se les deducirA el 6 po/o en compensation de roturas.
(R. 0. de 4.o de agosto de 1852) (I).

Art. 68, )Si las roturas 6 derrames fueren de tal ta-
mauio que escediendo de aquel tipo inutilicen enteramente
las piezas sin poderse sacar de ellas parlido alguno, no
iendran efecto las deducciones espresas en los dos articu-
los precodlutes, y el adeudo de derechos so reducirA d la
parte que tonga valor. (I. 0. de 1.0 de agosto de 4852).

Art. 69. ))A los g6neios, frutos 6 efectos que resullcn
averiados, y no se tuviesen prestntes en el acto del des-
pacho, no se les harA deduccion alguna, sean cuales fue-
ren las razones que aleguen despues los ineresados.

Art. 70. )No se abonarA ninguna especie de averia so-
bre los frutos, generos y efectos introducidos A comercio,
sin que a juicio del interventor y vistas liegue el demerito
A tn 10 po/o de su valor en arancel.

Art. 71. ))Si del reconocimiento de quo habla el arti-
culo anterior, quo siempro se harA A solicited del intere-
sado, resultare que el dalo llega at citado 40 po/o, se dard
parto a! administrador, quien dispondiA inmediatamente
que se trasladen los efectos at almacen de averias, donde
se tomarA razon do ellos on el libro quo ha de llevarse A
este fin, foliado y firmado por el administrador y conta-
tlor, espresando en 6t cual haya sido el buque conductor,
y su procedencia, el dia de la entrada, numero del regis-
tio, el de los bultos con sus marcas y seiias, el nombre del
duelo 6 consignatario, uniAndose la pcticion 6 manifiesto
de uno de estos que ha de preceder por escrito para la de-
claracion de {a averia, y la drden del administrador.

Art. 72. ))Si la averia recayese en viveres a otros ar-
ticulos susceptibles de corruption, asistiriA A su reconoci-
miento el facultativo comisionado por la junta superior de
medicine y cirugia, y si declarase que el efecto estA cor-
rornpido, precediendo su peso, iedida 6 recuento debida-
mente autorizado, se arrojarA al mar, cya determination
podrA tomarse si antes do la llegada de dicho facultativo
consiente el interesado cn quo asi se verifique. En uno y
otro caso el genero corrompido no adeudarA derecho at-
guno.

Art. 74. Cuando se separen, A virtud de reconoci-
miento, generos, frutos 6 efeclos averiados, se pondrAn
notas con toda esplicacion y claridad en el estracto del car-
gamento del buque quo los imports.

Art. 74. nLos gdncros, frutos 6 efectos averiados se re-
matarAn en su alnacen por el vendutero pfblico A estilo
mercantil, sin pormi tir at interesado et derecho do tanteo,
y con sujocion A la instruction especial sefialada con el un-
mero 3.

Art. 75. vlnmediatamento quo se concluya cf acto del
remote retirarA los efectos A su poder el rematador, dando
recibo al guarda-almacen, quien anotarA en su libro la sa-
lida, al frente del asiento de la entrada, con espresion del
dia del remate, precio A que subio, nombre del rematador
y demnas circunstancias que puedan convonir A la mejor
comprobacion do estos actos.

Art. 76. )No se admitird reclamation alguna sobre
averias de harina, cuando procedan de agua quo haga el
buque conductor, mala estiva 6 por ser. de calidad infe-
rior; pero si la averia procedieso de completo naufragio de
la embarcacion y de la perdida do su cargamento, on oste
caso se exigirAn los derechos conform al valor 6 precio
quo dichas harinas obtengan en remate, con Lai que no
paseo do 400 rs. barril, pues si escede, se satisfair el dere-cho de arancel, como cualquiera otro efecto averiado.Art. 77. nLo mismo se observarA con los animates vi-vos de todas especies y procedencia, y si muriose algunoon el tiompo que Irascurra desde la presentation del ma-nifiesto al desembarco, no pagarA derechos siompre que seacredite competentemente con presentation del animal.(1) En el arancel, que reformado se inserta en el articulo ge-neral de Comereio, se ha espresado con claridad en ]a bdtima co-lumna la deduccion del6 p /, que en el arancel official se indicabapor medio do dos 00.
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Art. 78. )Si la averia recayese sobre los gdneros, fru-
tos 6 efectos mas finos de un bulto, y se rematasen at mis-
mo 6 mayor precio que les seilala el arancel, se deducira
el derecho como si el efecto no hubiese recibido detri-
mento.

Art. 79. nEl administrador deberA presidir los rema-
tes, y si no pudiese. to verificarA el contador, y en si de-
fecto el empleado que designee amibos gefes, sin cuya
asislencia y la insertion anlicipada de los anuncios en los
peri6dicos de aquellos efectos quo admitan espera, seran
nalos.

Art. 80. ))Los asientos en el libro, y las notas que de
los rebates se han de pasar at administrador para que se
agreguen A los estractos 6 espedientes respectivos y se ten-
gan presentes en la lignidacion A qua correspondan, se fir-
marAn por el interventor, el gnarda-almacen, el vendutero
y el V.o B.o del administrador 6 de quien le represented.
(R. 0. de 4.o de agosto de 4852).

Art. 84. ))Los gastos que se causen en el aimacen de
averias, con sujecion A su reglainento particular, seren de
cuenta de los dueos 6 consignatarios do los efectos quo A
61 se destinen.

CAPITULO VI.

Trdnsitos y trasbordos.

Art. 82. Los g6neros, frutos 6 efectos declarados de
transito hala do seguir precisamente 6 si destino en el mis-
mo buque, sin perlmitirse que sean t.rasbordados A otros, A
no ser que aquel se inutilice para navegar.

Art. 83. Iln el caso previsto en la iltima parte del
articlto anterior, disp'iondra e administrador que se desem-
barque el cargamento y se deposite en un almacen espe-
cial, inarcando los bullos para mayor seguridad, cuya me-
dida podriA adoptarse siempre qne la juzgue indispensable,
antque no concurra aquella cireunstancia.

Art. 84. Los gdneros y ofectos manifestados de trAn-
siLo podran pasarse 6 consumo 6 A depasilo, si los intere-
sados to solicitaren dentro de cuatro dias de la Ilegada del
buque, cesando la gracia A dep6sito pasado que sea aquel
t1rwino, y quedando solo la facullad de introducirlos A
consumo; pero con el recargo de 4 '/ po/o.

Art. 8. Las restricciones impuestas en el articulo
anterior no coimpreaden 6 los buqes cuyos cargamentos
se manilfeslai en totalidad-de transito, y su paseo A consu-
mo no se haga en partidas parciales. (R. 0. de 4.ode agos-
to de 1852).

Art. 86. )Si entre los g6neros declarados de transito
hubiese algunos quo no puedan iiforir perjaicio A la Real
lncienda, por career de consumo 6 aplicacion en la Isla,
como por ahora la grana, granilla y polvos de grana, el
afril, azoguevainilla y toda clase de palo de tinted, podran
depositarse en los almacenes de sus duerios 6 coasignata-
rios, pagando por 6nico derecho el 2 polo y quedanlo en
libertad de esportarlos sin nuevo adeudo cuando les aco-
mode, pr6vio no obstaute el permiso del administrador y
la inlervencion del resguardo, que serA siempre requisito
indispensable.

Art. 87. nSi llegado an buque al puerto declarase con-
dicionalmeate como de transit la totalidad de los ofectos,
no se obligars A atracar at mucle, pero colocados uno 6mas carabineros a sn bordo, se les cerrarn las esco!l1asy iamparos, adoptando el gefe del resguardo en aquelpunto, todas las medidas do precaution quo estime condu-cenles.Art. 88. )Se permite, bajo el pago do un 2 po/o dedo~ethos, el trasboido de las producciones nacionales in-troducidas en bandera espaflola, y tawbien A los vinos,aguardientes y licores quo se importen en c"ualquier ban-dera, sienmpre quo lo sean en pipas, barriles, -barricas, yno cuando vengan en cajas 6 envases menores, quo queda-TOO M.
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ran escluidos do esta gracia. El resguardo presenciarA es-
tos trasbordos, y lo mismo el administrador Si asi lo esti-
mare, y no haci6ndolo Este, precisamente asistirA un em-
pleado que nombrarA de acuerdo con el contador, cuidan-
do de quo la election no recaiga en alguno de los destina-
dos A liscalizar las operaciones do almacenes y muelles.
(R. 0. de 4.o de agosto do 4 852).

Art. 89. El comandanteo 6 gefe local de carabineros
adoptara cuantas medidas coasidere mas eficaces para evi-
tar quo estos trasbordos puedan originar dalo ni menos-
cabo alguno en la Real Hacienda.

COMERCIO DE ESPORTACION.

CAPITULO VII.

Para puertos estraugeros.

Art. 90. nEl capitan 6 consignatario de an buque que
quiera cargar frutos 6 efectos para puertos estrangeros,
presentara instancia al administrador espresando su nom-
bre y el del buque, toneladas espatiolas que mida y puerto
A donde intent dirigirse.

Art. 91, ))En dicha instancia decretarA el administra-
dor que se fondue el buque por el comandante de carabi-
neros, 6 quien haga sus veces, y resultaudo conforme dis-
pondra se proceda 6 la carga, siendo dsta intervenida por
los carabineros que al intento fueren nombrados.

Art. 92. Los embarques se haran por medio de p6li-
zas duplicadas, las cuales presentarA al administrador cada
uno de los interesados en la carga, espresando en ella oi
nombre del buque y del capitan, su destino, nimero de
cabos que registren, sus marcas, nnmero, contenido y peso
6 medida castellanos en guarismos y en letra, asi como el
nombre de la persona A quien los consignan, debiendo pre-
sentarse estas p6lizas firmadas por el cargador y el capi-
tan 6 consignatario del buque, y observarse igual m6todo
para Io que se despache por cuenta de la Real Hacienda, y
para ranchos y pertrechos, pues todo lo que se embarque
debe comprenderse indefectiblemente en el registro.

Art. 93. )Una de estas p6lizas servirA para la liquida-
cion de los dereelios que se harAn por la contadmuia, unien-
dola al espediente respectivo de saida que ha de compro-
bar y servir despues de su confrontacion con el manifesto
para forwar la cortificacion detallada que ha do servir de
registro at buque. La otra p6liza serA estimada como via
para dar los embarques, y con el cumplido del carabinero
que vigil el punto por donde se han de verificar aquellos,
se archivarA despues en la comandancia. (R. 0. de 4.o de
agosto de 4852).

Art. 94. nConcluida quo sea la carga, presentarA el
capital 6 consignatario un manifesto comprensivo de toda
ella, sin escluir los efectos de rancho y pertrechos; el ad-
ministrador decretarA en el mismo manifiesto quo se paso
la visita de fondeo por el comandante de carabineros, 6
quien haga sus veces, y verificada, si de ella resultare estar
conforme, se despacharA el registro con que ha de navegar
el buque. 3ste registro se eucabezarA A nombre del admi-
nistrador, espresara haberse aquel habilitado con la cargaque contienen las p6lizas presentadas, y firmado del pro-p[o administrador, intervenido por el contador, cerrado,sellado y roulado con el nombre del buque, de su capitan,piu to A que se dirige, fecha en quo se despache y la firmadel indicado administrador, se entregarA al capitan.Art. 95. nLos capitanes de buques, sean nacionales 6estraugeros, tienen derecho A completar su cargamento encualquiera de los puertos habilitados de la Isla, formali-zAndose en cada uno el registro, del modo que queda re-ferido. 37
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CAPITULO VIII.

Para puertos nacionates.

Art. 96. )La habilitacion de buqnes nacionales para
la navegacion de travesia, se hard constar at administra-
dor con los documentos de naturalization de nuestra ma-
rina mercanto, espressadose ademAs of nombre del buque,
ci del capitan, el numero de toneladas espauolas queaquel
mida y el puerto de su destino.

Art. 97. )Para probar estos pormenores y pedir Ia
apertura de registro, se presentara por el capitan 6 consig-
natario una instancia al adriuiistrador, quien hallandola
arreglada decretarA el fondeo, procediendose en seguida al
despacho de las p6lizas, bajo las reglas prescritas en los ar-
ticulos 92 y 93.

Art. 98. ))Et capitan 6 cousignatario, antes de recibir
ci registro, prestara fianza i satisfaction del administra-
dor y contador, obligindose A presentar en ei termino de
un aflo certification de cumplido, si se dirigiese A la Pe-
ninsula 6 islas adyacentes, y si para otro punto, en of que
prudencialmente so convenga.

Art. 99. )Si el capitan 6 consignatario que pidiese
fondeo para cargar estuviese en descubierto de tornaguia
por uiages anteriores, se le negard la apertura de registro,
6 menos que no otorgue nueva fianza para su presentation
en ei menor termino possible, pasado el cual sin cumplir-
la, satisfarA los derechos de estraugeria de los efectos que
estrajo en ci viage A quo corresponda la reclamacion.

Art. 400. )Complidos quo sean los requisitos mencio-
nados, estendido y autorizado ci registro del modo que
ordena el articolo 94, y con la adicion al pi6 de los dere-
chos quo cada fruto d efecto adeudaria si fuese on bandera
estraugera, espresando of tanto po/o en que cousista la di-
ferencia, se eutregara oi propio registro al capitan, en la
forma prescrita por oi insinuado articulo 94, y 01 admi-
nistrador dirigiri aviso al de la aduana del Puerto para
donde navegue el buque, dindole noticid de su lhalilita-
cion y del n6mero de polizas de quo consta ei cargamento.

Art. 401. "Cuando un buquo haya entrado en lastre y
quiera salir en 01 mismo estado, su consignatario lo soli-
citarA por instancia dirigida al administrator, ef coal de-
cretarA la visita de fondeo, y si estuviere conform, pasarA
aquella A la contaduria para la liquidacion de los derechos
que puede haber devengado, 6 para la declaration de ser
libre, concediendo despues el permiso pedido.

CAPITULO IX.

Comercio de cabotage.

Art. 4 02. aE1 comercio de cabotage solo podrA hacerse,
por buques nacionales.

Art. 403. )Sin embargo de la disposicion del articulo
anterior, se permit A los buques estrangeros quo se ocu-
pen de este comercio uicamente para cargar mieles y mi-
neral de core. Tambien podran hacerlo on casos graves y
urgentes, que se graduarAn en junta de las tres autoridades
superiors de la Isla, por exigirlo el bien (lot servicio 6 laconveniencia piblica. (R. 0. de 4.( de agosto de 4852).Art. 404. ))El capitan 6 patron quo quiera recibir car-ga en su buque, presentar6 al administrador una instancia,espresando en ella su nombre, cI (e buque, niatricula 6quo pertenece y puerto para donde se dispone navegar.Art. 405. nEl administrador decretar6 en la espresadainstancia que se fonde el buque, y estando conforme, seconcedera ei permiso.Art. 406. )Los cargadores han de presentar al admi-nistrador p6lizas duplicadas, en que se esprosarA el nom-bre del buque y el de su capitan 6 patron, punto 6 quo se
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dirija, y el contenido de los bultos 6 efectos que deseen
embarcar, con designation de la persona 6 quo vayan con-
signados.

Art. 407. )Las p6lizas de cada buque se reunir6n por
el 6rden num6rico, y sus principals firmadas por el ad-
ministrador con la 6rden de embarque y su cumplido, ser-
vran de guia A los patrons para la conduccion de su car-
gamento, 6 cuyo efecto se les entregarin on pliego cerrado,
sellado y firmado por ol administrador, quedando en la
oficina las duplicadas, rubricadas por ef mismo gefe con
Ia dililencia de visita de salida quo irremisiblemente ha
de hacerse 6 virtud de decreto del administrador. (R. 0. de
4.0 de agosto del 852.)

Art. 408. )En ateucion 6 la frocuencia y rapidez con
quo bacon sus viages los buques de vapor, y 6 su corta de-
mora en las escalas del transito, se los permit Ilevar suel-
tas las p6lizas en concept de guias, con los respectivos
cmplidos del resguardo del punto del embarquo, eximicn-
dolos de la obligation del registro cerrado, asi como de las
diligencias de visita y daciou de manifiestos. (R. 0. de 4.0
de agosto de 4852).

Art. 409. )No se exigir6 tornaguia a las producciones
de la Isla 6 ultramarinas que se embarquen en los buques
costeros 6 de cabotage, A no ser en los casos previstos por
el articulo 443.

Art. 440. )Si al capitan 6 patron d un buque de ca-
bolage le acomodase tocar en otro punto distinto do aquel
para donde se lo hubiese despachado, 6 fin de vender en el
una parte 6 ci todo de su carga, podr hacerlo exhibiendo
el pliego cerrado al administrador, 6 fin de que d6 las licen-
cias de alijo on la forma ord]naria.

Art. 144. )Si verificase la descarga del todo, el admi-
nistrador dard aviso al del puerto done era dirigido ol
buque, con espresion circuostanciada de los efectos quo
componian el cargamento; mas si solo desembarcase una
parte, la anotard on la p6liza quo corresponda, devolvi6n-
dola al patron para que siga 6 su destino.

Art. 442. n)En los casos que determine los dos arti-.
culos precedentes, se comunicaran entree si los respectivos
administradores, bajo su mas estrecha responsabilidad,
cantas noticias adqoieran, 6 las novedades que ocurran so-
bre la direction y descarga del buque.

Art. 443. ))Unicamente se espedirin tornaguias des-
pues del desembarque: 4.0 at tabaco quo se conduzca de
unos 6 otros puertos: 2.0 6 las harinas y sal, y 3.o 6 los
metales preciosos. Las tornaguias de estos efectos se pre-
sentarAn on la administration de salida del buque, dentro
del plazo senialado por la misma, atendida la distancia;
pero cuyo t6rmino no podrs esceder de dos meses, conta-
dos desde la fecha del resdmen, quedando los contraven-
tores 6 su fianza sujetos a las penas quo espresa ol arti-
cuo 186.

Art. 444. ))Se llevarA un libro rubricado y foliado por
el administrador y contador para sentar las entradas, con
espresion del dia, clase de la carga y punto de procedencia.
(R. 0. de 1.0 de agosto de 4852).

CAPITULO X.

Deposito niercantil.

Art. 445. )Los puertos de la Habana y Cuba son los6nicos habilitados en la Isla para el dep6sito mercantil.(R. 0. de 4.o de agosto de 4852).Art. 446. En ellos se admitir6n 6 dep6sito las mer-cancias procedentes de puertos nacionales 6 estrangeros,que no esten esceptuados on la nota clasificada que se acom-paua 6 esta Instruccion con el numero 4, cualquiera que seala bandera del buque quo las conduzca.Art. 447. nPara poder aspirar al beneficio de dep6si-to, es necesario quo el buque conductor mida A lo menos60 toneladas espaiolas si es national, y 80 siendo es-trangero.
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Art. 48. Las pertenencias de individuos estrangeros

estaran en este dep6sito bajo la garantia de las eyes que
protegen la propiedad espalola.

Art. 4 49. )Los generos, frutos 6 efectos que se desti-
non a dep6sito, se dividirin en dos cases; los de la pri-
mera solo gozarin de este beneficio durante el plazo im-
prorogable de un ario, y los de la segunda, por dos altos
tambien improrogables.

Art. 420. ))Las mercancias comprendidas en la prime
ra clase, satisfarAn a su entrada 4 ' p"/' sobre los precios
de arancel, y otro tanto A su salida: las de la segunda pa-
garan los mismos, 4 '/4 p /o A su entrada y a su salida, y
ademAs el 2 1/2 p/o al terminar el primer alo.

Art. 424. Los frutos y efectos que correspondan A la
primera clase, son los siguientes:

Viveres y caldos en general.
)Drogas, yerbas, races, cortezas, semillas y demAs sus-

tancias vegetable usadas en la quimica, cn la farmacia y en
las arts.

"Cueros y piles al pele sin adobar ni curtir.
Art. 422. "Las harinas quedan comprendidas en esta

primera clase; pero solo disfrutarin del benefrcio de do-
p6sito por el t6rmino improrogable de cuatro meses, en
cuyo tiempo se pasarAn A consumo 6 se reesportarAn.

Art. 423. "Los gnneros que componen la segunda cla-
se son los qe se espresan d continuacion.

nLino, caiiamo, algodon, lana, seda, pelo, crin en rama
y manufacturados, y toda case de tegidos.

nMctales preciosos y comunes, en pasta, labrados y ma-
nufacturados.

Instrumentos, maquinas. artefactos, muebles y uten-
silos de todas class v materias.

Cristal, vidrio, porcelana, piedras y minerals, loza
fina y ordinaria, preuderia, joyeria, merceria y quincalla
fina y ordinaria.

Papel, libios, estampas y cuadros.
Cueros y piles adobadas y curtidas, peleteria fina, al

pelo, adobada y curtida, y las obras hechas con esta
materia.

nAil, grana, zarzaparrilla, cacao y especeria.
Art. 424. nEl 4 '/4 p'/, de entrada, y 4 '/4 p O/o IeC

salida le pagarAn las mnrcadorias de dichas dos clases,
aun cuando permanezean mniy pocos dias en los almace-
nos del dep6sito 6 no Ileguen a entrar en ellos, por solici-
tarse el permiso de pasarlas al consumo, 6 A esportacion
antes de haborlo verificado, toda vez qae hubiesen sido
declaradas A dep6sito.

Art. 425. ))Los que soliciten pasar efectos a dep6sito,
presentaran una rota en la que pueslo el aforo por uno de
los vistas, se liquidarAn el 4 '/4 po/o, pro si enltre esta
nota y la present ada en el t6rmino de la3 48 horas, hubie-
se escesos cn calidad, cantidad, peso 6 medida castellanos,
so impondra la multa que seiala el articulo 468, haci6udo-
so la correspondiontc anotacion en el manifiesto y factura,
para que sirva de gobierno A las operaciones ulteriores.
(11. 0. de 4.* de agosto de 4 852).

Art. 426. nEl nnmero que corresponda A la nota de
quo trata el articulo anterior, se estampara indefectible-
mnente en cl estraclo det cargamlento del buque que impor-
t6 los efectos 6 que se retiera.

Art. 427. "La contaduria de ]a aduana, con presencia
de las notas exhibidas, formnari el maniliesto de dep6sito,
del cual se sacaran dos copias, una para el guarda-almacen6 interventor del establecimiento, y la otra para el coman-dante de carabineros; dandose curso A las dos en virtudde decreto dol administrator y toma de razon en la conta-duria, sentAndose en esta y en los libros respectivos laspartidas que contenga el espresado manifiesto.Art. 428 nEl guarda-alm~acen 6 interventor del dep6-sito, trasladarin 6 sus libros el manifesto en copia, de quehabla el articulo anterior, y realizada esta operation, pon-dran al pi6 de 61 la nota de estar tomada razon, auto-rizAndola con sus firmas. (R. 0. de 4o de agosto de 4852).
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Art. 429. nE1 desembarco delos gdneros y efectos des-
tinados A dep6sito se hard inmediatamente en virtud de
licencia espedida por el administrador A solicitud de los
interesados. Tendran estas licencias una numeracion cor-
relativa en el alo, y poni6ndose nota en cada una por la
contaduria de estarconforme A su respective manifesto, y
de haber satisfecho el 4 po/o de entrada, se decretari por
el administrador el permiso solicitado. Para estos casos se
prohibe el dar licencias generalcs de descarga.

Art. 4130. Las espresadas licencias se presenlaran por
los interesados, al comandante de carabineros 6 quien ha-
ga sus veces, y este gefe dispondrA qne el individuo desti-
nado 6 la descarga del buque ponga el cumplido, veritica-
da que sea la salida de los bultos que comprenda, 6 anote
to que se haya desembarcado hasta el moment de suspen-
derse la descarga general del dia, espresando la fecha y
hora, que autorizara con su firma.

Art. 434. nEl gefe de carabineros de servicio en el
muelle, comprobara la licencia con la copia del manifesto
que previene el articulo 427, y si Los bultos desembarcados
estan conformes en la marca y nt'mmero A que se refieren,
pondrs el cumplido en la licencia, y esta y los bultos custo-
diados por un carabinero, 6 mas si fuese preciso, se dirigi-
ran A Ls almacenes del dep6sito.

Art. 432. Al entrar los gdneros en los almacenes de
depdsito, se abririn los bultos 6 cabos que los contengan;
seran reconocidos por un vista 6 la presencia del guarda-
almacen y del inspector, observandose las nuismas formali-
dades y condiciones que se practicaran si realmente so des-
pacharan. Del mismo modo se verificara et reconocimien to
de dichos bultos 6 cabos A la salida del dep6sito; y por las
diferencias que pudiesen advertirse se trocedcr6 en los
1.6rminos que dispone la lnstruccion. (R. 0. de 4.0 de agos-
lo de 4852).

Art. 4 33. Las licencias cumplidas ya del todo, se de-
volverAn al administrador, con recibo al pi6 puesto por el
guarda-almacen 6 intorventor. Si notaren estos algun bul-
to que no estd comprondido en aquellas, inexactitud en las
marcas y nudmeros, envases fracturados con malicia 6 que
no 36 a entender claramnote haber sido casualidad, y que
nada aparece alterado, revuelto 6 con falta de sucontenido,
to anotaran en las refeidas licencias 6 continuacion del
cumplido, para que el mismo administrador disponga to
convenient sore el examen de todas 6 alguna de dichas
circunstancias.

Art. 434. Cuando por los cumplidos resultare haberse
desembarcado todos los efectos que contengan las licencias,
se anotara la entrada en la columna correspondiente del li-
bro de manifiestos; pero si solo hubiese sido en part, soli-
citarAn los interesados nuevas licencias con referencia A la
principal.

Art. 435. No podran recibirsc en los almacenes del
dep6sito gdneros, frutos ni efecto alguno, sin que antes se
cumplan los requisitos establecidos, y de it acompafados
de uno 6 mas carabineros, si aconleciese por semejantes
causas la repulsion, el gnarda-alnacen 6inspector daran al
moment parte al administrator para que provea to con-
veniente,

Art. 436. )Cuando hayan de sacarse mcrcancias con
destiny 6 consumo, bien sea antes 6 bien despues de venci-
do el plazo quo segun sn elaso le corresponda, so solicitarA
oste permiso por medio de una nota semejante en Ia sus-
Iancial A la que so present6 a la entrada para el pago del4 '/4 po/o de dep6sito, y prvias en ella las anotacionesconvenientes, se pasarA con decreto del administrador,al guarda-almacen 6 interventor del dep6sito, para que severifique el reconocimiento por el vista del mismo, sinperjuicio de quo so le asocien otros empleados que el ad-ministrador y conlador designen al intento, siempre que totengan por convenient; advirti6ndose quo en dicha notase cstamparA el nimero de la papeleta con que el efecto seliquide- consumo.Art. 437. Devuelta la nota A la aduana se liquidarA A
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continuation el 4 'p / de dep6sito de salida, con suje-
cion A to quo ofrezcan las inscripciones; y en hoja separada
y con numeracion correlativa cada auo, se liquidarsn asi-
mismo los derechos de entrada, teniendo presentes las no-
vedades que hayan podido ocurrir en el reconocimiento, las
cuales causarin las multas, dobles derechos, comisos 6 de-
ducciones de que hatan los articulos respeclivos.

Art. 438. Realizado ei pago de los derechos, se espe-
dirA la 6rden para a o nrega de los g6neros, y a[ tiempo
de su salida se marearan los bultos con el sello del estable-
cimiento, en el cual, ademis de las armas nacionales, es-
tarA grabada esta inscription: Dep6sito de la Habana,
alto de.....

Art. 439. nCuando se saquen de dichos almacenes
mercancias para esportar, se observarin en su reconoci-
miento las mismas formalidades que quedan prevenidas
para pasarlas Aconsumo, con la sola diferencia de la hoja
que exijeesta clase de dep6sito, en la quo seanotarA preci-
samente ei nrimero de la liquidation rtet buque quo espor-
te los efectos, imponiendo A los escesos que aparezcan, las
penas que para casos anlogos prescribed los ardtculos 469,
470, y 474.

Art. 440. Practicadas las reglas prevenidas en el arti-
culo anterior, se correrin las p6lizas de embarque con cu-
yo documents, y la 6rden de entrega, se presentaran los
interesados al guarda-almacen 6 inspector del dep6sito,
para conducir desde alli losefectos al buque, bajola custo-
dia de un carabinero.

Art. I41I. EL que est de servicio en el muelle del de-
p6sito, pondrA el cumplido en la hoja de embarque, y el ca-
rabinero conductor lo harA tambien con et capitan del bu-
que at tiempo de firmar su entrega A bordo, recogiendo
este documento para presentarlo inmediatamente al admi-
nistrador, quien lo agregari al registro de salida.

Art. 442. Mientras los g6neros 6 efectos estuvieren
en dep6sito, se permitira su traspaso de un dueuo a otro ,
en bultos enteros, y sin causar derechos: al intento se pro-
sentarin las declaraciones corresponiientes at guarda-al-
macen 6 inspector, y hechas en sus libros las anotaciones
necesarias, las pasarin A la contaduria do la aduana, por
conducto del administrador para et mismo fin.

Art, 4 43. Los traspasos en nada alterarin la esencia
de Los dep6sitos, contandose en consecuencia los plazes
concedidos desde que se espidan las licencias, y satisfa-
ci6ndose los derechos especificados en el art. 420 por las
personas A quienes pertenezcan las mercancias at venci-
miento de dichos plazos. (R. 0. de 1. de agosto de 4852).

Art. 444. )Interim los efectos permanezean en los al-
macenes del dep6sito no podrin sus due5os aumentar ni
disminoir el volmen de los bultos, ni variarles la marca,
A pretesto de quo los destinan A la esportacion; y solo
cuando de no verificarlo se les originase notable perjuicio,
podrA otorgirseles et permiso de ejecutar dichas operacio-
nes fuera de los almacenes, pero en et punto del mismo
local quo designed et administrator, de acuerdo con el in-
terventor y guarda-almacen y despues de cumplidas las
formalidades prescritas en el art. 440. Esto mi nmo podrs
verificarse toda vez que alguno de los bultos depositados
hubiere sufrido avoria partial, en cuyo caso, y pr6vias las
intervenciones y anotaciones couvenientes, se permitiri la
estraccion de la parte averiada para los almacenes do ave-
rias, donde se venderda en piblica subasta, observaudose
lo dispuesto en los articulos 74, 75 y 76, quedando endep6sito las piezas restantes por el tiempo quo, les corres-ponda.Art. 4 !5. ))Se permitirA A los interesados sacar mues-tras de los g6neros quo teogan en dep6sito, con eL fin deque puedan hacer sus ventas a consume 6 A esportacion;pero haci6ndose por et interventor y guarda-alnacen lasanotaciones oportunas; para comprobar en ambos casos Joexistente y estraido con Jo manifestado y para que en olsegundo so unan las muestras aL bulto 6 bultos dJe quo pro-cedan y hayan de esportarse.
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Art. 446. ))Si al vencimiento de los plazos senfalados

en el art. 449 permaneciesen todavia los g6neros en los
almacenes del dep6sito , seran apremiados sus dueios 6
consignatarios para que verifiquen su estraccion A esporta-
cion 6 consume, como mejor les convenga, al mes siguien-
te de cumplirse ef t6rmino; entendi6ndose que esta mora-
toria que es solo concedida para el destino de aquellos no
los librarA dcl pago de otro 2 '/. p'/, mas, respecto A quo
aquella comprende 6 entra en parte de otro nuevo alo en
el dep6sito. (R. 0. de 4.o de agosto de4 852).

Art. 447. Dejando pasar el mes concedido sin verifi-
car la estraccion, se considerarAn Las mercancias declara-
das A consume, y pr6vios los anuncios quo i instancia del
guarda-almacen 6 inspector harA publicar el administra-
dor, se procederA A su remate, trasladindolas Para ello al
almacen de averias. Si del reconocimiento que A este fin
debe practicarse resultaren escesos 6 faltas entre to exis-
tente y declarado, se satisfarin con et precio del remato
Las multas 6 condenaciones que en sus respectivos casos
impone esta Instrucccion, sin parjuicio de que ei dueio 6
consignatario sea compelido A pagar lo que bien por dere-
chos, 6 Bien por dichas penas no baste a cubrir et imported
de Jo vendido. (R. 0. de 4.0 de agosto de 1852).

Art. 448. )Si at concluirse el t6rmino de los dep6sitos
existiesen mercaderias, cuyo dueioo 6 consignatario hubie-
re fallecido 6 se hallase ausente, el guarda-almacen 6
inspector pasaran al administrador nota de ellas con es-
presion de bultos, marcas, nnmeros, contenido y pro-
pietario.

Art. 449. El administrador pasarA la espresada nota
al intendente, y 6ste la comunicarA al prior del tribunal
de comercio, A fin de quo dispooa se anuncie al pnblico
en los peri6dicos, Ilamando a la persona que est6 legal-
mente autorizada para encargarse de las mercaderias, bajo
las reglas prevenidas en esta Instruccion , con el objeto do
que se verifique su estraccion del dep6sito.

Art. 450. nSi pasados tres meses no se hubiere pre-
sentado persona alguna para hacerse cargo de los g6neros
comprendidos en la citada nota, no obstante los anuncios
que tres veces at menos cada mes deberin reiterarse, de
6rden del administrador, dispondrd 6ste quo despues de
practicado et reconocimiento sean conducidos los citados
g6neros con toda precaution A los almacenes de averias
para su venta en pdblica subasta, cuyo acto autorizarA el
mismo administrator, y uno de los c6nsules de comercio
facultados por el tribunal. Acerca de los escesos 6 faltas
que puedan resultar del reconocimiento , se observarA to
prevenido en la 'ltima part del art. 447.

Art. 454. nDel product quo resulte del remate, en el
caso previsto por el articulo anterior, deducirA la contadn-
ria los derechos de dep6sito v consnmo , y cnbiertos los
gastos del procedimiento, pasarA ci romianete a tesoreria
general, donde permanecerA depositado cuairo aios, a dis-
posicion del duerio de los efectos vendidos, 6 de quien Ic-
gitimamente le represente.

Art. 452. )Si trascnrrido el espresado C6mino no se
presentare nadie A reclamar la cantidad depositada, so le
darA la aplicacion que seuialan las ]eyes A los bienes mos-
trencos 6 vacantes.

Art. 453. )Los sueldog de empleados y los gastos de
almacenes se costearan por la Real Hacienda. (R. 0. de 4.*
de agosto de 1852).

Art. 454. Las Ilaves de los almacenes con cerradurasdistintas sersn tres, y estarin una en poder del adminis-trador, otra on ol del inspector y la tercera en et delguarda-almacen.Art. 455. ))EI guarda-almacen 6 interventor llevarAnlibros separados de entrada y salida, loliados y rubricadospor el administrador y contador de la aduana y por el priordel tribunal de comercio.Art. 456. )En la contaduria de la aduana habrA tan-bien un libro rubricad-o por el administrator, para quo selhove la misma cuenta y razon que se establece en los al-
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macenes del dep6sito mercantil, medianto 6 que ci conta-
dor debe tener la mas rigorosa intervention en todas las
operaciones de conabilidad del establecimiento, asi como
ei administrator La tends on todas las que fueren admi-
nistrativas, econ6micas y de 6rden. (R. 0. de 1,)) de agos-
to de 4852).

Art. 457. )El sello de que trata el art. 438, osfar6 al
cuidado y bajo la responsabilidad del guarda-almacen 6
inspector.

Art. 458. "Todos los meses dispondr6 cf intendente
que para conocimiento dcl comercio se publique cf esta-
do de entradas , salidas y existencias del dep6sito mer-
cantil.

Art. 159. )Para que tenga efecto in mandado por el
articulo anterior, se impone A los empleados del deposito
Ia precisa obligacion de redactar antes dol 6 do cada
mes el estado general de las entradas, salidas y existen-
cias del establecimiento por fin del mes anterior, distin-
guicndo en las salidas, las que hayan sido para consurmo 6
para esportacion , y verificado asi to diri;iran al admi-
nistrador para que por su conducto Ilegue A manos dot in-
tendente.

CAPITULO XI.

Multas, dobles derechos y comisos-

Art. 460. nEI precio que setaa ci arancol A los gene-
ros, frutos 6 efectos de comercio, serA of tipo sobre of cual
han d imponerse las mriltas y dobles derechos quo no se
designan en esta Instruccion con cantidad fija.

Art. 161. 1El capitan de un buque (ie requerido por
el comandanto de carabineros 6 el que haga sus veces, no
diese en el actor do Ia visita ci manifiesto de si cargo, in-
currira en la multa do 500 ps. fs., y en la de 50 si este
documento no contuviese las cireunstancias principales del
nnimero de bultos 6 porciones de efectos A grand en peso
6 medida castellanos, 6 menos que los incideites dcl mar
to hayan hecho entrar precipitadamente en ol puerto, cuyo
hecho jnstificari. (I. 0. de 1 dc agosto de 1852).

Art. 462. nCumplidas quo sean las dote horas sela-
ladas en el articulo 5.0 para la rectification 6 adicion del
manifiesto, todos los bultos q1e en 61 so hubieren omi-
tido serAn comizados, imponiendose ademis al capitan la
mult.a de otro tanto de si valor, siempre quo el impose de
los derechos quo hubieran de satisfacerse por of contenido
del bulto 6 biltos comisados no paseo de 400 ps. fs., por-
que si escediere y fue,e los articulos do la propiedad 6consignacion del dueo , capitan 6 sobrcargo del buque,
quedarA sin efecto Ia multa y en sn l'igar serA comisado ci
buque con sus fetes, y todo otro aprovecamiento.

Art. 463. ySi el dujoflo 6 consignatario do un genero,
frato 6 efecto de jado de manifestar por el capital. presen-tase A la administration dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras que previeneu ol articulo 7o la factura 6 nota que sedetermina en el mismo, no se Ic impmtara cargo alguno,y le serin entregados los efectos bajo las reglas estableci-
das en esta Instruction, sin causarle demora ni perjnicio
de ningun g6nero; pero o ecapitan 6 sobrocargo en tal caso
luedars sujeto A pagar una multa ignal al total valor deIos generos 6 efectos no manifostados.Art. 164. )Las disposicionos contenidas en los dos ar-ticulos precedentes, son aplicahles en suis respectivos casosA los huques quo conduzcan lasajo 6 ?fcctos A granel, todayvez que el esceso de los derechos que debieran salisfacersepor los omitidos en of manitiesto, paseo de tn to p/,.Art. 465. )AI oro y plata amonedados 6 en pasta, seacual fuer su origon 6 procedencia , alnque los capitanesestan obligados 6 incinulos en sus manitiestos, y los con-signatarios A declararlos en sus noas, se Its exime demulta cuando estdn comprendidos en tiempo hibil on at-guno de dichos documents, 6 cuando se d6 noticia reser-
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vada al administrador de ia aduana de su existencia y can-
tidad: y solo on of caso de la total omvision de alguna de
estas reglas so les exigird la multa de 1 p"/,.

Art. 466. )Los consignatarios 6 duelos quo en ci t6r-
mino do las cuarenta y ocho horns concedidas per el ar-
ticola 7.0, no presenten al administrator las notas 6 fac-
buras a que est n obligados, a omitisen en elas algunas
de las circunstanciaS qe en of mismo se espresan, incur-
rirai en Ia multa de 2 p /, sabre ef valor de los efectos.

Art. 467. Los bultos 6 cabos quo se declaren a exa-
iwn sin prescntar factura y fneren al depsito del alnacen
especial en Ia al lana, como se previene en ci ariiulo 8.-,
se despacharin con toda preferencia, y 6 ese acto concur-
riri ci adrninistrador; on su defecto asistirA 0i contador, y
se exigirA ci 2 p*/, de multa, deducido del valor que re-
resulto del reconncmiento, y of 4 p/, por razon de dep6-
silo. (Ii. 0. del ode agosto de 4852).

Art. 468 )Si entre Ia nota que se presented pidiendo
pasar 6 dep6sito algunos generos 6 efectos, y Ia que se
rxhibi6 en el l6rmino de Ins cuarenta v ocho horns, result.
tare esceso en la canlilad , peso 6 medida castellanos, se
uipondra In multa de 2 p'/, sore dicho esceso, y si la
diforencia consistiese en la injor calidad de los articulos
s0 exipii niismo 2 p/, del mayor valor que aparezen
ontre uno y otro documento.

Art. 169. ))Si por resullas del reconocimiento practi-
cado en los amnacenes de Ia aduana, se encontrasen esce-
sos en el nrmero, peso 6 modida de los g6neros, frutos 6
efectos xa declarados quo pase del 5 p/a en cada articulo,
so impondrA Ia pena de doubles derechos sore los referidos
escesos.

Art. 170. )Si el citado roconocimiento diesel por re-
sultado mlejoras en la clase 6 calidad do los g6neros,
frutos 6 efectos manifestados que aumenen su valor hasta
un 10 p/~, incurrir6 en to multa de un 2 p*/, centre of va-
lor (e Ia lactura 6 nota y el que realmente se encuentre;
y si la diferencia funere mayor del 10 p*/,, en este caso el
aurnento (uO eta produjese serA penado con ei derecho
doble: advirti6ndoe que en ci evento de que la manifesta-
cion no determine calidad y el arancol cortnga dos 6
mas, se eslarA para graduar la diferencia A la de mas subi-
do precio. (i. 0. de 1 de au-gosto de 1852).

Art. 471. )Si en los reconocimientos de lop generos,
frutos 6 ofoctos resilnasen escesos que pason de un 25 p*/,
sobre el nur ero, peso 6 medida manifesuados, dicho esce-
so caerH en pena de comiso, A menos que of referido im-
porte del esceso no paseo te 400 ps. fs., on cuyo caso solo
se Ic exigria ol derecho doble.

)Pero si en lugar de los generos 6 efectos manifesta-
dos, res ltasen oleos de distinta species, y los derechos es-
cediesen A los declarados, incurriran en comiso, aun cuan-
do los espresados en la nota 6 hoja de adeudo resulted
incompletos; puns entonces so observar6 respecto a estos,
lo q1e so dispone en la primera part del articulo 32 rei-
formado. (.'cuerdo de la junta directimva de 48 de enero
de 4 854).

InPara aplicar las penas establecidas en este articulo y
en el anterior, se consideramrn:

4.0 ))Como diferencias de calirad aqnuellas que, sin
variac la esancia de tin prodncto do Ia industria 6 articnlo
de coinrcio, almentan si valor por la mayor perfection
con que esti coastruido, 6 el mayor precio do las matcriasd (iue se componle.2.0 )Como diferencias do medida las que aunmentan elvalor solo por las dimenslones, conservando los objetosidentidad do materia y de elaboration 6 construction.Y 3. "Como diferencias de especie aquoellas que cons-tituyenti un objeto 6 produtOl diferente de industria 6 (decomercio. (A cuerdo de la junta superior directioa, man-dado observer en 28 de enero de 4857).Art. 472. )Si el valor de los efecltos de comercio en-contrados en los equipages de los pasagoros, eseedierede 400 ps. s., y no pasare de 203, adeudarin double dere-
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cho; pero si ascendiere A mayor suma , incurrirAn en la
pena de comiso; a menos quo en uno 6 otro caso se hu-
bicre anticipadamente presentado nota de aquellos, pues
entonces solo se sujetarAn al pago de los derechos do con-
sumo que por arancel les corresponda (R. 0. de 4.o de

agosto de 4852).
Art. 473. )Si dentro de bahia se trarbordasen g6ne-

ros, frulos 6 efectos de una embarcacion A otra, sin per-
miso del administrador de la adnana, sorAn comisados,
asi como los botes 6 lanchas que los condujeren; incur-
riendo ademas cada uno de los capitanes de ambos buques

en una multa de 4,000 ps. fs., si el valor de los derechos
que hubieran de pagar los articulos trasbordados no pasa-

sen de 200 ps. fs.; porque escediendo de esta suma, se
suprimira la multa , y en so lugar serin comisados los dos
buques.

Art. 474. )Si concluida la descarga de una embarca-
cion faltase algun builto comprendido en el manifiesto sin
que se hubiore presentado nota de su conlenido on el t6r-
mino prescrito y so ignore coal doberA ser aquel, se enten-
derA que el capitan 6 sobrecargo cometiM fraud contra la
Hacienda, imponiendosele la multa de 200 ps. fs. por cada
uno de los bultos que resulten de menos. (R. 0. de 4.o de
agosto de 4852).

Art. 475. n)Si por consecuencia de la visita de fondeo
que debe pasarse A todo buque, antes de espedirsele el re-

gistro con quo ha de navegar, resultare en el cargamento
algun esceso, se comisarA este, y se impondrA at capitan
una multa igual al valor del mismo esceso.

* Art. 476. nAt mismo comiso y multas esprosadas en el
articulo anterior, estaran sujetas las aprehonsiones que so
hagan do generos, frutos 6 efectos que se intenten embar-
car fraudulentamente.

Art. 477. nAl consignatario quo despache un buque
sin haber recibido la visita de fondeo de salida, se le im-
pondrA por primera vez la nulta de 41,000 ps. fs., y por la
segunda se reagravarA la multa en 200 ps. mas, procedieu-
dose A la formation de causa y A todo to demas A quo haya
lugar.

Art. 478. nSi alguna embarcacion descargase 6 carga-
se efectos on puerto que no es!6 habilitado, sea en poca 6
en much cantidad, incurriran los efectos y el buque con
todos sus ensures en la pena de comiso.

Art. 479. Todos los generos, frutos 6 efectos que se
aprehendieren por los carabineros, emharcad-s 6 desem-

bar-ados fraudulontamente, serAn comisados, asi como Las

embarcaciones menores quo los trasporten, incurriendo
ademias el capitan del buque de donde procedan, segun los

casos, on las penas seialadas en l articnlo 473, si rosul-
tase participe en el fraude el 6 sus consignatarios.

Art. 480. ))Los efectos aprohondidos en virtud de las

anteriores dispoiciones, se entregarAn para so custodia at

guarda-almaccn, con inveutario espresivo de las circons-

tancias do la aprehension, bnque conductor, y nombro del

interesado si constase; y pr6via la liquidation del valor

total do dichos efectos, so darn cuenta por el adminis-

trador i la intendencia para quo providoncie to que corres-

ponda.
Art. 481. Los patrons de buques destinados at co-

mercio de cabotage, en cnyos cargarentos de articulos ul-

tramarinos se encuentren al ticmpo de la visita do salidas,
diferencias por escesos 6 por faltas en el nutmero de los but-Los 6 efectos sueltos quo espreson las gumas, pagarAn la mul-ta de 50 ps. fs. Los escesos seran comisados, y las faltasabonadas por el patron al precio de arancel, reducidndo-se la goia A Lo quo legitimamente Ileven A bordo. (I. 0.de 4 . de agosto de '1852).Ar!. 482. )Si el hallazgo de los escesos do que hablael articulo anterior tnviosa Lugar A la Ilegada de los buquesat punto de si destiny, so comisarAn aquollos, y se exigirAademas at patron la multa de 50 ps. fs.; pero si resullasenfaltas, solo se impondrA al patron la multa. (R. 0. de 4.ode agosto de 4 852).
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Art. 483. nPara evitar los fraudes que en este trAfico
puedan cometerse, se recomienda muy particularmente la
mas escrupulosa exactitud y vigilancia en el fondo de cada
uno de los buques quo est6n listos para salir, procurando
hacer la debida y conveniente distircion entree los quo co-

munmente se liaman costeros y los que tienen la denomi-
nacion de caboteros, dispensandose A los primeros toda es-

pecie de franqaicia como condnctoros Onicamente de los
frutos y prodocciones de la Hacienda de la Isla, que deben
ser introducidos on los puertos habilitados de ella, sin que
se obligue A los introductores 6conductores a la formalidad
de guias ni otro documento que la dacion do un maniliesto

espresivo de la carga quo condnzca; incurriendo sin embar-
go los patrons en la multa de 42 ps. fs., si dejan de in-
cluir algo en dicho manifiesto (R. 0. de 1.o de agosto
de 4852).

Art. 484. Los escesos de articulos ultramarinos que
resulten en los contenidos de los bultos respecto del quo
espresen las gnias, estarAn sujetos en el punto donde se ha-
lHen at pago de derechos rigorosos de estrangeria. (R. 0. de
4.O de agosto de 4852).

Art. 485. nCuando las embarcaciones quo hagan el

servicio do cabotage conduzean tabaco A cualquiera de los

pun tos do la Isla, si al Ilegar A su destiny faltase el todo

6 parte del que esprese la guia, se impondrA al patron co-

mo pena el pago del dole derecho de estrangeria, seala-
do por el arancel A la esportacion; dandose aviso aL admi-

nistrador del punto de la procedencia, para que en tal caso

no tenga efecto lo que dispone el articulo qne sigue, toda
vez que no se ha de espedir torna de la remesa. Pero si

faltase la guia con que indispensablomonte dcbo hacerse la
con uccion d aquel fruto, so exigir6 A dicho patron la mul-

ta d 12 Ps. fs. (R. 0. de 4.o de agosto de 4852).
Art. 486. Los quo habiendo embarcado frutos 6efectos

sujetos A tornaguia, conforme al articulo 443, no presenta-

ren este documento al cumplir el termino quo se les hubie-

re seoalado, incurriran en la pona del pago del derecho de

importaciou estrangera: las harinas y sal, y en el de dere-

cho doble de esportacion el tabaco y metals preciosos.

Art. '87. nEl patron de buque costero que veriique
su descarga on playa 6 punto despoblado para donde no ha-
ya lido despachado, sin justificar algun accident de mar.
que le obligue A ello, 6 quo prescinda de las reglas esta-
blecidas para esta clase de comercio, ser maltado en

400 p)s. fs.
Art. 488. nSi los capitanes 6 patrones no pudiesen sa-

tisfacer por si las muItas y condenacioues quo on los casos
respectivos se les imponen por esta Instruccion, ni tampoco

se prestasen A abonarlas sus cousignatarios, quedarin las

embarcaciones sujetas al indicado pago, a cuyo efecto se

subastarAn, y aplicarA de su imported la cantidad que baste

a cubrir esta atencioa y las costas, entregAndose at capitan

6 patron el remanente si lo hubiere.
Art. 489. A los dueuos 6 consignatarios, de gnneros 6

efectos quo existan y hayan vencido sus respectivos plazos

en el dep6sito mercantit, y requeridos por el adnministra-

dor A quo verifiquen si estraccion con arreglo A to dis-

puesto en ol articulo 446, diesen no obstante lugar con su

rennencia at remate de qne habla of articulo 447, se les

impondra la mnulta do 30 ps. fs., que se doscontarAn del

remanente quo quode, y haya do devolverso at interesado,
despues de hacerse las deducciones que correspondan..CAPITULO XII.Disposiciones generates.Art. 490. nEl capitan de todo buque do travesia, nacio-nal 6 estrangero, que entire on alguno de los puertos habili-tados de la Isla, bien sea con carga 6 on lastre, bien de ar-ribada 6 de transito, presentarA si manifesto 6 registrodel modo, y con las circunstancias prescritas en esta Instruc-
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cion, y estar6 sujeto a las multas y penas que por la viola-
cion de sus reglas se imponen en la wisma.

Art. 494. ))Los capitanes de buques nacionales 6 es-
trangeros quo naveguen de un puerto 6 otro espaiol con
registro 6 guias sueltas dolas aduanas respectivas, cumpli-
rAn con presentar dichos documentos; y solo cuando trai-
gan generos, frolos 6 effects que no est6n comprendidos
on aquellos con las correspondientes hojas, serin obligados
a declararlos por medin de nn maniliosto especial, y a fac-
turarlos sus consignatarios dentro do las cuarenta y ocho
horas senaladas para esta operation, quodando en esta par-
te sujetos at derecho de estrangeria conform su bande-
ra y 6 las disposiciones y penas establecidas para el comer-
cio de importacion de procedencia estrangera. (R. 0. de 4.0
de agosto de 9852.)

Art. 192. Los capitanes de buques 6 sus consignata-
rios estin obligados a presentar at administrator de ]a
aduana, cuantas instancias 6 peticiones promuevan para ta
carga, descarga 6 despacho de sus mercaderias en si en-
trada 6 salida de Ia Isla, debiendo haceor estas gestiones en
papel del sello tercero.

Art. 493. nDesde que unbuque con cargamento entree
en puerto, hasta que to descargue, 6 bien de transito 6 ar-
ribada hasta quo vuelva 6 salir, y desde queuno on lasire so
ponga 6 Ia carga hasta quo cerrado su registro empiece a
navegar, habr6 un carabinero, 6 to was dos 6 su bordo,
para cumplir cuanto es de su resorte, yse previene en esta
Instruccion, 6 en el reglamento de dicho cuerpo. Si este
carabinero fuose relevado por convenioncia del servicio 6
por otras causas, entregara al quo le reomplace la libreta
de carga 6 descarga del buque, 6 presencia de alguno de
sus gefes inmrdiatos, que la revisar6, para que en caso de
encontrar diferencias se liaga cargo a quien corresponda.

Art. 494. nToda buque nacionAl 6 estrangero podrs
cargar do mieles pari el trafico do aitura, en cualquiera du
los puertos no habililalos de ii isla, siempre que salga de
uno de los habilitados de la misma con permiso del admi-
nistrador do la aduana, que marcara el punto 6 puerto a
donde se dirija, previa la visita de fondeo.

Art. 495. nEn el caso de que trata el articulo anterior,
darn fianza los consignatarios, obligAndose at retorno del
buque cargado con las miles, para quoe on el puerto de la
Isla de donde sali6, se lo haga nuevamonte ta visit de fon-
deo de cargado y pague los derechos d esporiacion: si los
hubiere seijalados, proveyodnose despues at capitan de los
documents necesarios para su viage.

Art. 496. nToda factura 6 nota que se present en las
aduanas por los duefos 6 consignatarios de buques 6 de
efectos, se redactar6 on idioma espaiiol, reduciendo tam-
bien el peso y la medida de los articulos que contengan al
tipo castellano.

Art. 497. El administrador de la aduana darn curso 6
los manitiestos y registros de los buquesestrangeros 6 nacio-
nales quo entren en lastre, de arribada 6 de trAnsito, en
los mismos tsrminos que quedan establecidos para los quo
traigan carga de importacion.

Art. 498. nLa carga de losbuques de esportacion dura-
r6 de sol 6 sol, haciendo el resguardo y los empleados a
quienes corresponda, de modo que al llegar la noche, na-
da quede sobre los muelles.

Art. 499. nDe todos los ofectos cuyo embarque on bu-
que national 6 estrangero demand laasistencia de carabi-neros hasta dejarlos a bordo, se exigiri de los capitanes 6sobrecargos respectivos el correspondiente recibo. (R. 0. de4.o de agosto de 4852).Art. 200. nToda msquina, efecto 6 invento quo se intro-duzca, sera precisamente aforado, aunque despues se Ic li-berte del pago de derecho, 6 se disminuyan los cque debie-ra satisfacer, en bien de la agricultura, de las arts, de laindustria 6 de la conveniencia publica, 6 fin de graduar conexactitud el movimiento mercantil do la Isla.Art. 204. nEn las aduanas donde haya dos 6 mas vis-tas y un inspector,,seri nuto cualquier reconocimiento 6
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aforo, si no hubieren asistido a este acto dos cuando menos
de dichos funcionarios.

Art. 202. nEstando en bahia los buques, ya procedan
del estrangero 6 de puertos nacionales, economizaran los
administradores cuanto sea possible los permisos parciales
para la descarga de algunosbultos; pero en caso de quo sea
indispensable, se obsorvari la mayor vigilancia y compro-
bacion por parte del resguardo y de los demois em-
pleados.

Art. 203. nNirguna rte las disposicioaes contenidas
on esta Instruccion podrs interpre[arso en tn sentido di-
verso del do su literal contest. Cuando para si aplicacion
ocurrieren dudas 6 dificuliades, seran consultadas por los
administradores at respectivo intendente, quien con su pa-
recer las elevara a la superintendencia, y esta la decidiri
pr6vio acuerdo de La junta superior directiva de Hacienda,dandose de ello cuenta al gobierno supremo, para su apro-
bacion 6 reform.

Art. 204. nTodas las reglas y practices anteriores con-
cernientes al despacho y Orden interior do las aduanas de
la Isla, quedan derogadas, observindose on adeLante bajo
la responsabilidad de sus gefes respectivos las contenidas
en esta Instruccion.

Con el objeto de adelantar en todos sus ramos ]a Es-
tadistica de Cuba, el seflor conde Armildez de Toledo,
que desde qu se hizo cargo de la &reccion de las rentas
de la grande Antilla, ha trabajadi para desarrollar y me-
jorar el important estudio de su riqueza pdblica, dict6 en
24 de setiembre de 4861 las siguientes reglas para quo
las aduanas maritimas de la Isla pudieson reunir los datos
y noticias suficientes con que poder formar con aciierto
su estadistica commercial:

4 a «Las aduanas y colecturias maritimas de ]a Isla
remitiran a la administration central los datos y docu-
mentos siguientes:

4. Las relaciones individuals de movimiento de na-
vegacion quo previene la 6rden de la intendencia de 25 de
agosto pr6ximo pasado.

2." Todos los manifestos, on copia, de los buques de
travesia que entren en los respectivos puertos.

3.0 Todos los registros , en copia, do los buques do
travesfa que se dospachen de salida.

40 Un estracto de todas las hojas de adeudo por im-
portacion, despachadas en cada dia por los negociados de
liquidacion espresando:

"el nombre de los objetos,
nla partida de arancel por que adeudan,
nla cantidad, peso 6 medida,
))la procedencia,
nla bandera conductora,
nel valor de arancel 6 de avaldo,
nel imported del derecho 6 la consignacion de fran-

quicia.
nDeber6 tenerse por las administraciones el mayor

cuidado de quo todas las hojas de adeudo aun cuando so
refieran 6 ar!Lculos libres dte derechos, paswn por los ne-
gociados de liquidacion, como est6 prevenido, aunque nosiempre se haya observado puntualmente.5.o nUn estracto del despacho diario de cabotago porimportacion y esportacion espresando:nol nombre de los objetos,)la procedencia de origin,nel puerto do la isla de donde provicnon, 6nel puerto de destino, respectivamente,nel valor de los objetos.nEste ultimo dato se pediri al comercio, como nece-sario para la estadistica.2.a ;Las relaciones individuales del movimiento de
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navegacion se sujetaran a las prescripciones do la 6rden do
la intendencia de 25 do agosto pr6ximo pasado antes men-
cionada.

Las copias de los manifiestos de los buques do trave-
sia, asi como las de los registros de salida de los mismos,
seran autorizadas por el admninistrador, el contador 6 in-
terventor do ]a oficina y el celador de aduanas mas aitiguo
del puerto, hacienda constar espresamente la fecha de en-
trada 6 la del despacho de salida de los buques a quo cor-
responden. Las copias de los manifiestos deberan ser re-
fiitidas el mismo dia de la entrada de los bi ;uies, si se
verilica dicha entrada antes de las cuatro de la tarde el
dia siguiente si despues de esta hora. Los registros en co-
pia deberan ser remitidos cl mismo dia quo quden des-

pachados los buques. Cuando se presenten adiciones se
romitiran 0n copia el mismo dia cn quo se exhiban.

)Los estractos do liquidacioues por importacion y los
de sabotage se remnitiran, autorizados como compete por el
administrador, e contador 6 interventor de ]a oficina y el
official 6 gefe ininediato de los negociados respectivos, dia-
riamente con relation at dia anterior por las aduanas de la
Habana, Matanzas, Cardenas y Cienfuegos, y semanal-
meute con relacion a la semana anterior por las demis
aduaias y colecturias maritimas de la Isla.

3.a nLa administration central de aduanas cuidara con
praferente atencion del cumplininito exacto por part de
las administraciones y colecturias locales, de las disposi-
ciones anteriores, exigiendo al efeclo, la mas sovera res-
ponsabitidad a los empleados del rano que por falia decelo
6 de la aptitud necosaria entorpezcan el servicio.

4.a ))Los manilstos y registlos on copia, los estractes
de liquidaciones por importacion de travesia y los do ca-
botago, asi como las relaciones individuals de miovimieito
de navegacion, se facilitaran cuando se recibaa a los porib-
dicos morcantiles de esta capital, A tin de quo adquicran
toda la publicidad qua tanto ilnteresa al comercio. Al pie
de la imupresion de estas not icias y datos se espresaran los
nombres de los quo suscriben los originals, responsables
de su exaciitud.

5.A nSin perjuicio de to prevernido en la regla auto-
rior, se pnblicaran adenas en Ia Gaceta de gobicino las

relacioues indivIduales de movimiento de navegacion, on
la forma que dispono la oden de 25 de agosto pr6ximo

pasado. Tantbicl so publicaran on dicho peri6dico men-
sualmente resmunenes referidos A puertos y autorizados por
la administracion central do aduanas, de los estractos de
las liquidaciones por importacion, de los registros de es-
portacion, de travesia y de los estractos del comercio de
cabotage. Estos resumenes se darmn a la iinprenta el dia
45 de cada mes, con relacion at anterior, para si insercion
inmediata.

6.a )'Todas Las aduanas y colecturias maritimas de la
Isla quedan facultadas para facilitar copia de Los datos v
noticias quo han de publicarse on los peri6dicos coinercia-
les de la capital, a los de las respectivas localidades, poro
siempre con la condition precisa do quo los han de sus-
cribir los empleados de los negociados en donde dichos
datos y noticias radiquen, autorizados al efecto por el ad-
ministrador gefe de la oficina.

7.a )Las relaciones individuales de navegacion, los es-
tractos do las liquidaciones por importacion do travesia,
los registros do esportacion y los estiactos dol nmovioientode cabotage, son los elements con que han de formarselos resumenes meosuales que pruvieoe la regla 5.a, y losmismos tambien, ccyo conjunto metodizado, ha de cons-tituir a fin de anio la Ialanza 6 estadistica anual del comer-cio maritime de la Isla. A inedida, pees, quo se vayan rc-cibiendo estos datos en la admilistracion central, se irantrasladando ordenadamente a libros abieitos al intontocon las convenientes clasificaciones, y estos libros darmnpor resultado, ademas de los resiimenes monsuales, la ba-lanza 6 estadistica del auio at terniinarse todos Los asientosde dicho period. Para mayor seguridad, no obstante, se
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practicaran oportunarnente las confrontaciones quo scan
del caso entre los datos de estracto que suministren las
aduanas y los documentos originates unidos a las cuentas
de rentas publicas do las mismas.

8.a )La publicaciou anual de la estadistica de comner-
cio inaritimio so practicara en lo sucesivo con sujecion es-
tricta al mntod,, forma y nmodelos graficos de la que se
hace por la direccioi general de aduauas y aranceles del
reino, desewpeiLandose este servicio, asi coio todos los de
su misnma claso, por el centro de aduanas de la Isla, en
cya oficina se destinara ula seccion especial y esclusiva-
1me1tc a este ramo tan Julportante de la administracion.

9.a ))La estadistica de cada aio dobera quedar termi-
nada y poblicada dentro tio los dos primeros meses del si-
gniente; rsulMado facil do conseguir, llovando, como se
proviene los trabajos at dia, con lo que no solo se facili-
tan, sino quo se aseguran on bondad, utiltdad y exactitud.

40. )nAsi como los datos y noticias que han de produ-
eir ias administraciones locales de aduanas han de ser sus-
critos por los gefes y empleados respectivos te estas de-
pendencias, los resuienes que ordena ]a regla 5.a se au-
torizarain por e1 gefe de la seccion de estadistica de la ofi-
cina superior del ramo. y la publication anual lo sera por
6ste y ul administrador central. En dicha publication se ha-
rian constar los nombres de los administradores, contado-
res y demias empleados que hayan suiniiiistrado sus ele-
menos, y tambien se mencionaran los de los empleados
del centre destinados a la seccion de estadistica.

14. )nTodas las aduanas llevardn en adolanto con las
forinalidados procedentes , como esta prevenido con res-
pecto a ]a de la Iabana, tn libro especial de cuentas cur-
vientes A los buques del comercio de travesia por ilmpolita-
cion y osportacion. En esle libro se hard co-star relativa-
menle a cada buque:

)el nombre,
)la fecha de entrada,
"la fecha de salida del puerto de procedencia,
)la procedencia,
))la bandera,
)el tonelage de arqueo,
)la espresion generica del cargamento,
net imporlte de los derechos satisfechos por los vaiios

rainos de importation, clasificandolos,
)la fecha de salida,
nel destino,
nla espresion generic del cargamento,
))el imported de los derechos quo haya satisfecho por los

varies ramos de esportacion, navegacion, etc., clasitican-
dolos.

)Se sacaran de este libro relaciones autorizadas por el
administrador y contador 6 interventor, para remitirlas a
la administration central el 20 te cada mes, comprendien-
do en ellas todos los buques despachados de salida hasta
aquella fecha desde el 4.o del mes anterior, que tengan
cerrada su cuenta.

42. ))Para que pueda considerarse cerrada la cuenta de
tn buque para los efectos del libro, quo previene abrir y
llevar en las aduaias la regla anterior, bastard quo todas
las liquidaciones por los ramos de importation y esporta-
cion respectivas a dicho buque se hayan practicado, aun
cuando on los puertos en que existed dep6sito mercantile
pendan de despacho, algunas hojas de adeudo del espedien-
te de dicho buque que correspondaQ a articulos entradoson deposito.43. )'Ln los nittimos dias d' cada mes, publicars la ad-milistracion central uua reotcion por puertos de todos losbuques salidos durante el biie> Ire anterior, on Ia cual se0spresarain odas las circunstancias referentes a importa-(ion y osportacion, que se marcan en la regla U.44. nn todas las aduanas y colecturias maritimas dela Isla, se copiars en alas duplicadasn do las hojas de adeu-do que debe presontar el comercio, el resultado del recc-nocimiento, aforo y liquidacion de derechos que debe cons-
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tar en las principles que se unen A la cuenta de rentas pd-
blicas. Con esas aduplicadas) y notas del primer manifies-
to y registro respectivos , se formarA 6 cada buque un es-
pediente, el cual quedard archivado en la oficina. Estos
espedientes servirin de comprobantes A los asientos he-
chos en el libro de cuentas que ordena la regla 44.

))Las copias y notas A que se contrae ]a presented, serin
autorizadas por el administrador y contador 6 interventor.

45. )La administration central se suscribirA A las pu-
blicaciones mercantiles de los principales puertos con que
comercia la Isla, prefiriendo las de los Iloids o sociedades
de seguros maritimos para que oportunamente puedan
confrontarse las noticias que suministren relatives al co-
mercio y navegacion entre diclos puertos y los de la Isla
con las que produced las aduanas.

)Cori las relaciones prevenidas en Ia regla 44 y los da-
tos de los boletines comerciales estrangeros, se formarA y
llevarA en Ia administration central un libro de cuentas
corricntes A buques, por aduanas, en que se hagan cons-
tar todas las circunsl.aicias ordenadas respeclo dcl libro A
que se refiere la regla 41 ., y adernAs las siguientes:)Valor (lel cargamcnto imporLado A su salida del puerto
de procedencia.

)Valor del cargamento esportado 6 su llegada al puerto
de su destino.

))Los comprobantes de los asientos seran las relaciones
de las aduanas y los datos de las publicaciones estrangeras
mercantiles, y en caso necesario, las copias de los manities-
Los y registros respectivos quo deben obrar en la adminis-
tracion central.

46. ))Cuando no se enci:enbren en dichas publicaciones'
los datos relatives at valor de los cargamentos, se pondri
en los asientos, en vez del valor, el resnmen de los articu-
los on que aparecieren consistir, y debajo se copiar6 el re-
simen del manifesto 6 registro correspondiente, verifi-
candolo tambien debajo de los guarismos que representen,
el importe de los derechos pagados en la respectiva aduana
de la Isla.

47. ))Siempre que por resultado de este libro 6 regis-
tro de comprobacion que ha de Ilevar la adIninistacion cen-
tral, observase esta notable diferencia entre los datos de
las aduanas de la Isla y los de las publicaciones mercanti-
les estrangeras, muy en particular de las de los loids, dard
cuenta 6 la intendencia para quo disponga las medlidas ne-
cesarias al convenience esclarccimiento de los hechos.

48. ELI dep6sito mercani dilo la labana seri conside-
rado para los efeclos de la estadistica commercial, cono una
oficina especial de aduana. Producer a la administration
central semanalmente con respect A la semana anterior es-
tados espresivos de los datos siguientes:

4.o ))Articulos declarados y entrados en deposito.
nPartida do arancel pcr que adeudan.
))Procedencia y bandera conductor, con especificacion

del noibre del buque y fecha de su eptrada.
)Valor de los articulos.

2.0 "Articulos del deposito sacados A consumo.
nPartida del arancel por que adeudan.
))Procedencia y bandera conductora, con especificacion

del nonbre del buque y fecha de su entrada.
nValor de arancel o de avaldio.
nImporte de los derechos satisfechos.

3.)) Articulos del deposito sacados A esportacion.
))Procedencia y bandera conductora con especificaciondel nombre del buque y fecha de si entrada.nDestino y bandera quo los lleva, con especificacion delnombre del buque y fecha do su salida.)Valor de arancel 6 de avaldo."Importe de los derechos satisfechos.)En 4 . de cada mes producirA la inspection asimismoun estado de todas las existencias en dep6sito.')Esta ultima relation y el restimen niensual de los es-tads de movimiento del dep6sito que mas arriba se pre-TOMO III.
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l vienen, se facilitarin A los peri6dicos comerciales y tam-
t 
bien se insertarin on la Gaceta de la Habana.)La administration de la aduana de Santiago de Cuba

practicarA iguales formalidades relativamente al dep6sito
mercantil de aquel puerto, haciendo desde luego en Ia to-
calidad las publicaciones respectivas, sin perjuicio de quo
tambien se verifiquen despues en la capital por conducto
de Ia administration central.

49. nTodas las disposiciones anteriores comenzaran A
regir desde 4.* de octubre entrance.

20. )Sin perjuicio de que se prosigan con toda activi-
dad los trabajos emprendidos on la administration central
de aduanas para Ia mas pronta termination de las balan-
zas atrasadas do 4864, 4862 y 4863, las cuales tendrin que
sujetarse 6 la forma antigua por no estar preparados los
materiales para otra y, sobre todo, por urgir que se publi-
quen cuanto antes, se dispondran, durante el trimestre
que queda del afio, los elements necesarios para que la
redaccion e impresion de la de 4864 se verifique con ar-
reglo A las prosentes disposiciones.

2I . nLa administration central de aduanas dard todas
las instrucciones precisas y convenientes para que estas
reglas que dicta la intendencia se observen y ejecuten pun-
tualmente en todas sus partes, organizando el servicio do
estadistica en las oficinas, de manera quo los resultados
se produzcan siempre con la oportunidad debida y ofrez-
can toda Ia seguridad posible de verdad y exactitud.

22. La observancia y ejecucion de tdas las disposi-
ciones precedentes se considerar6n en todas las oficinas lo-
cales y central's servicio de Ireferencia, atendido el doble
inter6s quo tienen como medidas de estatlistica comercial
y medidas tambien de fiscalizacion administraliva.)

Administracion central de rentas y estadistica.-A fi-
nes del siglo pasado, y al regularizar el sistema general
de Hacienda don J. Pablo Valiente, se determine por Real
6rden de 4794 establecer dos administraciones principales
para la recaudacion de los derechos maritimos y terres-
fres; perO no tuvo efecto su planteamiento hasta 4.- de
enero de 4802, siendo intendente don Luis de Viguri. Los
ramos que quedaron entonces 6 cargo de esta administra-
cion, fueron: las alcaldias de tierra, los oficios vendibles y
renunciables, las medias annatas, e! d recho de composi-
cion de pulperias, el de la cera en tierra, el de papel se-
Ilado, bulas, naipes, sal, zambumbia y gallos, el impuesto
sobre el aguadiente de caitas, los espolios y vacantes, la
mesada y media annata eclesi6stiea, el real subsidio, la
amortizacion sobre bienes e.clesiasticos y seculares, las he-
rencias y legados, los novenos de diezmo y el de consoli-
dacion, los bienes vac.antes y mostrencos, las temporalida-
des de los jesuitas, la pension para ]a real Orden de CAr-
los III, las sisas de zanja y piragua, y los dep6sitos de co-
misos en tierra. En 4842 qued6 suprimida esta adminis-
cion incorporAndose i ]a maritima;,pero volvi6 A separarse
en 4829, y hasta la reforma administrative de 4863 con-
tiiu6 con el nombre de administration general de rentas
terrestres, recaudando, no solo los fonaos quo por aque-
lies conceptos ingresaban en las dems subalternas de la
Isla, sino tambien las de la capital y su distrito. Desde esta
reform se cre6 otra administration especial para la re-
caudacion de los derechos locales, teniendo A su cargo
la administration central la direction de las gestiones in-medialas de las contribuciones 6 impuestos, de las rentalestancadas, de los bienes del Estado y de los ingresoseventuales, de la redaccion de las cuentas de las rentalpriblicas, gastos y presupuestos de las mencionadas contri-buciones, y la formation de la estadistica general de la Isla.Su personal es el siguiente:4 Administrador, gefe de administration deI.a clase... . . ...... . . . .. .6,0004 Gefe de negociado tae 2.a clase, gefe de see-cion. . . . . . . ... . . . . . ...3,00038
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2 Idem de 3.a id. id., A 2,500 ps. fs... ...
2 Oficiales primeros,gefes de seccion,6 2,000.
4
4
2
4
6
4
4
2
4
6
40

4
2

Idem prirero ... . . ..... . .

Idem segundo .. ...... . . .
Idem, id., 6 4,400.. .. .... . .
Idem terceros, A 4,200 . . ... .. .
Idem, id., A 4,000.. . . . . . . ..
Escribiente primnero. ...... . .
Idem.... . . . . . . . . . . . . .
Idem, i700 . .. . ... .. . .. .
Idem, a 600 . . .. .. . . . . . ..
Idem, i 500 . .. . . . . . ... . .
Idem, A 400 . . . .. . ... .
Portero.. . .. ... ... . . ..
MOzos,A 4 80.. .. . .. . . ... .

. . .

5,000
4,000
4,800
4,600
2,800
4,800
6,000

900
800

4,400
2,400
3,000
4,000

400
360

Los gastos de escritorio, entretenimiento, muebles,
limpieza y alumbrado de esta administration, se presupo-
nen anualmente on 2,200 ps. fs.

Administration local de rentas.=Para la recaudacion
an ]a capital y su demarcacion de los derechos de alcabalas,
oficios vendibles y renunciables, gallos, costas jiudiciales,
grandeza y titulos, bulas, vendutas, testamentarias, con-
sumo de ganados, censos de la Real Hacienda, alquileres
de fincas, ventas de tierras realengas y minas, derecho de

.almacenes y tiendas, cedulas de seguridad, temporalida-
des de los ex-jesuitas, papel sellado y documents de giro,
sells de franqueo, diezmos y anualidades eclesiasticas,
salinas y otros ramos especiales, se cre6 on 4863 una de-
pendencia oficial separada de la administration central de
rentas, quo antes de la reforma administrativa, no solo re-
caudaba los derechos que percibian por aquellos concepts
las demis administraciones subalternas de la Isla, sino
que recaudaba tambien, las de la capital y su J. El perso-
nal y sueldos consignados i esta nueva dependencia, son
los que A continuacion se espresan:

4 Administrador depositario, gefe de admi-
nistracion de 2.a clase....... . ..

4 Contador, gefe de negociado de id., id.. .
4 Oficial prirero... .. . . . . . . .. . .
4 Idem segundo .. .... . . .. .... .
4 Idem, id .. .. ...... . . . .. .. . .
4 Idem tercero.. .... ....... .
4 Idem, id., A 400 ps. fs.. . .. . . ... .
4 Escribiente primero..... . . . .. . .
4 Idem .. .. ..... . . .. . . .. . .
4 Idem , . . . ..
4 Idem ......................
4 Idem ... ..............
5 Idem, A 400............... .
4 Guarda-almacen..... ....... . .
4 Portero .... ..... ....... .

.2 Sirvientes,A 4 80 .. . . . .. .. .. .. .

5,000
3,000
4,800
4,600
4,400
4,200
4,000

900
800
700
600
500

2,000
2,000

400
360

Se presuponen anualmente para los gastos de material
y escritorio de esta dependencia 4,000 ps. fs., y 6,420 por
el alquiler de la casa que ocupan sus oficinas.

Los demis empleados subalternos para la recaudacion
de los derechos de las rentas que estin A su cargo en la
capital y su J., y las cantidades con que anualmente se les
remunera, son las siguientes:Colectores decimales. . ....... . ...Iden del derecho de tiendas, al 3 y 4 p0/o.. .A los escribanos, espendedores de sellos judi-ciales, al 3po/o........ . ... ..A los tasadores de costas de escribanos comarecaudadores de diferencias de papel sella-do en los process, al 6 ps/o. ... ....A los mismos tasadores como recaudadoresdel impuesto sobre costas, al 5 po/o .. . .Al colector de cantidades rezagadas ... .. 45,8004,7004,2004,5003,6004,000
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Al idem de Hacienda y real audiencia de la
Habana........ .... .. ....

Al idem de censos, al 5 po/o . . . .. .. ..
Al idem de temporalidades....... ...
Al idem de anualidades eclesiasticas, al 5 polo.
Al idem de papel sellado, de multas y docu-

mentos de giro, at 4 t/2 y 2 po/o por sello
do franqueo .... . . . . . .... ...

Al idem de idem en el Horcoa, por sueldo. .
Recaudador de productos de la universidad,

al 6 po/ . . . . . . . . . .  . . . . ....
Al collector de derechos de emancipados.. .
A los espendedores de documents de policia,

al 6 po/o. . . . . .. . . . . . . .....

4,000
4,600
600
570

3,000
420

3,300
3,000

5,000

Estos colectores tienen, 6 que satisracer en el acto de
sacar los efectos de los alnacenes de la Hacienda su valor,
6 prestar una fianza que equivalga 6 su imported. Las co-
lecturias se sacan A pdblica subasta y se conceden al mejor
poster en la forma que se detalla en el siguiente regla-
mento.

Instrueelon y pilego de condiciones para el remote

de lag subcoleturiag de rental, mandada rear
en Ia tgla de Cuba por el gobierno superior civil,
eli el decreto acordado coi lIn Iitendenela de Ha-

cienda publica en 29 de junlo de i864.

CAPITULO I.

Forma en que deben veriflcarse los rebates.

Articulo 4.0 (Los remates de las subcolecturias depen-
dientes de la administracion local de rentas de esta capi-
tal, se celebraran ante la junta do que trata el articulo 13 de
la instruction do 9 de octubro de 4858, con la modificacion
acordada por la intendencia de Hacienda en 48 de marzo
del corriente anio, respecto A los funcionarios quo deben
former la referida junta. El remato de las demas subco-
lecturias de la isla, se verificara simultAneamente en esta
capital ante la junta de quo se ha hecho referencia, y en las
ciudades y villas en quo se hallan establecidas las admi-
nistraciones locales de rentas, ante las juntas subalternas
que se crean para este efecto. Estas juntas se compondrin
del administrador de rentas respectivo, president, del pro-
motor fiscal del juzgado y un official de la administracion
local quo desempeiarA las funciones de secretario con voz
y voto.

Art. 2.0 Las subastas de las colecturias de rentas se
anunciarin por ]a Gaceta oficial y peri6dicos de la respec-
tiva localidad, con treinta dias do anticipation, remitien-
dose para unir al espediente de fianza el 11ltimo n6mero
en quo se haya publicado.

Art. 3.0 )Las subcolecturias de rentas no podran con-
ferirse A ningun individuo ni sociedad particular, sino en
pdblica licitacion, 6 cuando celebrada esta no hubiese ha-
bido proposition.

Art. 4.o "COn el anuncio se insertarA ]a presente ins-
truccion y una relation de las subcolecturlas quo hayan de
subastarse, espresando el importe de la espendicion en elultimo afio de los efectos timbrados, como tipo reguladorde los premios y de la fianza quo deban prestar los rema-tadores.Inmediatamente, despues de haberse hecho esta pu-blicacion, remitiran las administraciones locales A ]a cen-tral de rentas un nimero del peri6dico 6 cedulon 6 faltade este, en que conste la publicacion.Art. 5.o Las proposiciones se presentarAn en la admi-nistracion central de rentas y estadistica 6 en las locales derentas, en pliegos cerrados y arreglados exdctamente al
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adjunto modelo, espresando en el sore 6 cubierta, que el
contenido es una proposition para el remate de la subco-
lecturia de rentas quo so intenta subastar, fijando el tiem-
po de la duration del contrato que no escedara ni bajarA
de cuatro aios, y espresando en letra y con toda claridad
los premios de espendicion.

)Los premios no escedern de los senalados en la re-
gla 44 del decreto ce 29 de junio ultimo, a saber:))Tres p'/, en los documentos do policia en el territorio
de las administraciones do la Habana , Matanzas y Villa-
Clara. Cuatro p'/, en el de las de Cuba y Puerto-Principe,
y 6 p*/, en el de las de Pinar del Rio y Trinidad; y res-
pecto de los demas efectos timt>rados no podra esceder
del 4 p'/, en el territorio de las administraciones de la
Habana, Matanzas, Cuba y Villa-Clara y del 2 p*/, en el de
las de Pinar del Rio, Puerto-Principe y Trinidad.

))Sera nula toda proposition que comprenda mayor
tipo, 6 quo incluya condition diferente de las de esta ins-
truccion.

Modelo de proposition que se cita.

))D. F. de T. vecino de... ... enterado de las
condiciones para el remato de las subcolecturias de rentas
hace proposition a la de (aqui el nombre de la ciudad, vi-
lla 6 pueblo) por el termino de cuatro anos bajo los si-
guientes premios.

DPapel sellado, bulas , etc. .. .. p'/
))Docuinentos de policia. .......

))A.ompallando en garantia la carta de pago del previo
deposito quo esta prevenido.

"Fecha y firma.

Art. 6.0 nA cada proposition se acompaiiara carta de
pago que acredite haber deposiiado el respective licitador
en la tesoreria general, 6 en la administracion local de
rentas si es fuera de esta capital, el 4 p'/, del tipo de re-
caudacion de la respective subcolecturia,)El dep6sito podra hacerse en nmetalico 6 en bonos del
tesoro.

)Si A la apertura del pliego, en el acto de la subasta,
resultare no haberse constituido el deposito, o que este no
ascendiere A la cantidad determinada, scra desechada la
proposition por mas ventajosa quo sea.

Art, 7.* nPrincipiara el remate con la lectura del
anuncio y la do esta instruction; se abriran y leeran los
pliegos de proposiciones que se hubiesen presontado: y por
iltimo, se estendera acta en que se consiguaran todas lab

circunstancias dvl acto y la adjndicacion inteina de la sub-
colecturia de rentas que haga la junta al mnjor postor, fir-
mando aquel d icumonto los individuos do la misma y los
licitadores adjudicatarios de ia subasta.

Art. 8.o )La administracion central de rentas y esta-
distica devolvers inmediatamente las cartas de pago del
previo dep6sito A los licitadores que no hubiesen obtenido
el remate, conservando las de estos pasta el otorgamiento
de la escritura de la respectiva eIanza.

Art. 9.0 nEl dia y hora anunciados para el remate deuna 6 mas subcolecturias se constituira la junta al tenordo lo preceptuado en el articulo primero, y durante mediahora se darAn mnantas esplicaeiones 6 aclaraciones pidanlos postores. Trascurrido ese tiempo se principiara laapertura de los pliegos presentados, y abierto el primero,ya no se admitiran observaciones ni esplicaciones quo in-terrumpan el acto.
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CAPITULO II.

Licitaciones.

Art. 40. ))No podran ser licitadores los empleados del
gobierno en active servicio. Ni tampoco los deudores A la
Hacienda por cualquier concept.

nEn el caso de quo algun subcolector obtuviese des-
tino pdblico, cesara en la subcolecturia al finalizar el mes
dentro del cual se le hubiese comunicado el nombramien-
to, pero continuara con la responsabilidad del contrato
lhasta quo este termine.

)Si por no ser conocida la incapacidad legal resulta
rematador, sera anulado el remate a sa perjuicio y con
perdida del dep6sito previo si este existe at descubrirse
aquella circunstancia.

Art. 44. )A pesar de lo dispuesto en la primera parte
del articulo anterior, los subcolectores quo obtengan des-
tinos pdblicos pueden solicitar la trasmision de su cargo
a otra persona, y la administracion central aprobarla,
siempre que aquella reuna las circunstancias necesarias y
no se perjudiquen los interests de la Hacienda.

Art. 42. nEn el caso de aparecer dos 6 mas proposi-
ciones iguales, se abrira en eL acto ontre los respeclivos
postores nueva licitacion a la voz por espacio de un cuarto
de hora.

)Si alguno de estos no respondiere por si 6 per encar-
gado al efecto con docamento bastante, se entendera quo
declina su derecho.

Art. 43. "La administration central de rentas some-
tera a la aprobacion delinitiva de la intendencia los espe-
dientes do remates de las subcolecturias.

CAPITULO III.

Garantias d la Hacienda.

Art. 44. nAprobados quo sean los remates y nombra-
dos los subcolectores de rentas, se formalizarA inmediata-
mente el contrato por medio de escritura pdblica en la
escribania del ramo, presentando aquellos la fianza cor-
respondierte on el termino improrogable de un mes, y de
no verilicarlo caducara su nombramiento perdiendo ade-
mas el previo dep6sito.

)Los derechos de la escritura y de la copia quo se con-
servara en la administration central de rentas, seran de
cuenta del rematante.

Art. 45. )El importe de las fianzas sera el equivalent
a la sesta parte del tipo respective de recaudacion y podra
consistir en metalico, en honos del tesoro 6 en fincas ur-
banas 6 rdsticas por la mitad de su tasacion y con suje-
cion on este caso, a to preceptuado en la Real Orden de 23
de julio de 4862.

)Se esceptdia de esta regla la subcolecturia de esta ca-
pital en atencioli la considerable importancia de sus pro-
ductos y a que verificando sus enteros semanalmente no se
necesita la garantia del equivalent A valores de dos me-
ses; en cuyo concepto se le seiala la dozava part del tipo
de recaudacion con sujecion i las demAs prescripciones de
esta instruction.Art. 46. )No se conferira la posesion de la subcolec-turia a ningun interesado lhasta quo sea aprobada la fianzapor autoridad competent y se otorgue la correspondienteescritura, previos los tramites establecidos en las disposi-ciones vigentes en materia de tianzas, A menos quo el re-matador se obligue A pagar en el acto de recibir los efec-tos timbrados el imported de los mismos, interin se llenonaquellos requisites.Art. 47. )Los subcolectores quo se nombraren segunel articulo 29 presentaran sus fianzas en el termino de
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quince dias improrogables que empezarin i contarse des-
de la fecha en que se les comunique el nombramiento.

Art. 48. nLos subcolectores que prelieran abonar el
imported de los efectos timbrados y documentos de policia
en equivalencia de la fianza, les seri admisible, pero que-
dara en garantia del contrato ci dep6sito pr6vio exigido
para presentarse como licitador, hasta que termine el con-
trato.

Art. 49. )Caducado el nombramiento de subcolector
por falta de fianza 6 por cualquiera otra causa producida
por el mismo se aplicari a la Hacienda el dep6sito pr6vio
como indemnizacion de los perjuicios que puedan irro.
g6rsele.

CAPITULO IV.

Obligaciones de los subcolectores.

Art. 20. )Las subcolecturias de rentas tendrin a so
cargo la espendicion de

))Papel sellado.
iBulas.

nDocumentos de giro.
nSellos decorreos.
nSellos judiciales.
nPapel de multas.
))Documentos de policia.

Art. 24. )Los subcolectores no podran ceder ni tras-
mitir i otra persona el todo n part- de su cometido, sin
consentimiento de la administration central, ptidiendo to-
ner, bajo su esclusiva responsabilidad, dependientes en-
cargados del espendio.

Art. 22. )Todo subcolector de rentas contra al com-
promiso de ingresar en las cajas del Tesoro mensualmente,
6 en periodos mas cortos, si la administration lo crevese
conveniente, el importe de los efectos timbrados que haya
realizado.

)Si no cumpliese con ese requisite el dia seilalado,
principiar6 el apremio contra 6l, tires dias despues, por
el valor total de las species que le hayaa sido entregadas
y en la forma prevenida para estos casos, considerindosele
como deudor a la Hacienda.

Art. 23-. )Los subcolectores rendirin a la administra-
cion local de que dependan cuenta mensual en la forma y
epoca que por la misma se les prevenga.

Art. 24. nLos subcolectores que obtuvieren sus cargos
fuera de pdblica licitacion, quedan sujetos i todas las re-
glas y condiciones quo se establecen por la Instruccion
para los quo fueren nombrados mediante aqual acto.

Art. 25. nLos subcolectores deberin establecer el es-
pendio de efectos timbrados y de documentos de poli-
cia en un punto edntrico de la poblacion y tenorlo abierto
por Io menos desde las seis de la malana hasta las ocho de'
la noche; sin perjuicio de quo por la conveniencia de faci.
litar el espendio de sellos de correos para la mayor co-
modidad del pdiblico, tengan venta de dichos sellos en
cuantos mas pun tos se consideren necesar:os por los admi-
nistradores locales. Para el sefialamiento de estos puntos
se pondrin de acuerdo los administradores locales con los
subcolectores respectivos.

CAPITULO V.Disposiciones generates.Art. 26. nLos administradores locales, facilitaran 6 lossubcolectores con la puntualidad y anticipation necesa-rias los efectos timbrados de cuyo espendio eslan en-cargados.Art. 27. )La Hacienda se reserva el derecho de estable-eer una 6 mas subcolecturias en poblaciones en que ya
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exista una, si con esta no se atiende convenientemente al
servicio, segun espediente en qua asi so acredite.

)En este evento y en ignaldad de proposiciones se dari
la preferencia at subcolector ya establecido.

Art. 28. )Para atenler al servicio pciblico, y a fin de
que no haya poblacion que carezca de efectos timbrados,
la administration central de rental y estadistica y las lo-
cales en su caso, atenderin a proporcionar los medios para
que no falten las espocies timbradas, ni quien las espenda
en las localidades en qne no resulted rematador.

)En est. caso podra nombrarse interinamente, aunque
sea 6 un empleado de cualquier ramo, con el abono del
tanto po senalado en la regla 14 del deereto de 29 de
junio iltimo, y articulo 5.0 deesta Instruccion, exigi6ndo-
seles garantia suficiente 6 el pago en metilico de las espe-
cies que se le entreguen para el espendio.

Art. 29. )Si despues de verificadas las subastas algun
interesado soliciltare la subcolecturia que haya quedado sin
licitador, depositary previamente la misma suma que so le
hubiere exigido para tomar part on el remate, y acompa-
fiari 6 su instancia la carta de pago de este deposito, sin
cuyo requisite no se to dari curso.

Art. 30. Laadministracion central podra acceder 6
no 6 la referida instancia segun to crea conveniente .los
intereses do la Hacienda y del pdblico que ha de surtirse
de los efectos timbrados; pero sea cualquiera la 6poca en
quo lasolicitud se presonte y el nombramiento se haga, el
contrato terminari el mismo dia que el de los demis sub-
colectores de la misma jurisdiction administrative a que
pertenezca la subcolecturia quo se le confiera.

Art. 34. Ningun contrato podri rescindirse sin la
conformidad de las dos partes contratantes reservindose, la
Hacienda, sin embargo, la facultad de exonerar de su cargo
a los subcolectores que faltaren at cumplimiento de sus
deberes, sin perjuicio de exigirles ademas La responsabi-
lidad en quo hubieren incurrido.

Art. 32. nCualquiera reform que en las Instrucciones
y disposiciones vigente creyere el gobierno oportuno in-
troducir no dari derccho a los subcolectores para rela-
mar indemnizacion de ninguna clase, pero podran pedir
la rescision de su contrato, que les seri coneodida at termi-
nar el mes on quo la soliciten, 6 on el inmediato si la peti -

ion es en la segunda quincena.

Los demis gastos generates quo abona el Estado anual-
mente por las cajas de las oflicinas de esta capital, son:
24,000 ps. fs. para la traslacion de los caudaies de las ad-
ministraciones subalternas a la central; 6,500 para las im-
presiones de los presupuestos; 4 4,000 para sueldos deven-
gados de los individuos que siendo funcionarios en la Penin-
sula son destinados i Cuba, a los que so les abona el sueldo
que disfrulaban desde el dia de su embarque hasta so lle-
gada, y el imporle del viage, y 44,400 por el costo de la
conduccion desde la Peninsula do papel sellado, documen-
tos de giro, bulas, etc.

La venta de biones de las estinguidas comunidades reli-
giosas esti tambien a cargo de esta administration local,
en la forma quo marca el reglamento que 6 continuation
insertamos:

CAPITULO I.Organizacion y atribuciones de las autoridades y dcpe'n-dencias que han de tener d su cargo ta venta de bienes de(as estinguidas rdenes de regulares.Articulo 4.0 aLa venta de6 las comunidades de 6rdenesacordada por Real decreto decargo: los bienes que pertenecieronregnlares en la isla de Cuba,48 de julio de 4862, estara a
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4.0 Del gobernador superior civil.
2.0 De la intendencia de Hacienda pdiblica.
3.0 "De la administracion central de rentas y estadisti-

ca y de las administraciones locales de rentas.
4.o nDe la junta de ventas, que establece el articulo 14

del Real decreto de 48 de julio de 4862.
5.0 )Del juzgado de Hacienda de la Habana y de los juz-

gados de primera i stancia en los demis distritos de la Isla.
Art. 2.0 El gobernador superior civil, en virtud de las

facultades que le confiere el Real decreto do 25 de noviem-
bre de 4863, nombrari, 6 propuesta del intendente, los
consejeros de administration y las dos personas notables
por su arraigo, probidad y saber quo han de formar part
de la junta de ventas.

Art. 3.0 nPresidiri esta junta el administrador central
de rentas y estadistica.

A falta del administrator central, hari de president
el consejro de administration quo designe el gobernador
superior civil 6 el quo asista A la reunion, si accidentalmen-
te no pudiese concurrir i ella el quo haya sido nombrado.

Art. 4.o )El gefo del negociado de bienes de regulares
en la administration central de rentas y estadistica, hard de
secretario on la junta de ventas.

Art. 5.0 )El gobernador superior civil, A propuesta de
la intendencia, nombrari los vocales de las comisiones quo
han de dividir las fiucas 6 quo se refieren los artienlos 430
y 4 34 de este reglamento, y autorizari las personas que de-
signa el articulo 24, para ejercer el cargo de peritos tasa-
dores de los bienes quo hayan de venderse.

Art. 6.0 nLa administracion central de rentas y esta-
distica, quo administra los bienes de regulares, tendrA 6 su
cargo, en la forma quo dispone este reglamento:

4.0 nLa formation de inventarios de los bienes vendi-
bles y de los quo deban esceptuarse de la venta.

2.0 nLa formation de los modelos para solicitar las ven-
tas, para la conversion do arrendamientos en censos y para
la redencion do estos.

3.0 "La instruction do los espedientes A quo la venta
dire lugar en la via administrativa.

4.0 nLa ejecucion de los acuerdos de la junta de ventas
y de las providencias del intendente.

Las administraciones locales de rentas auxiliarin A la
administracion central, y como dependencias subordinadas
suyas, ejecutarin las 6rdenes quo 6sta les comunique on to-
dos los asuntos 6 que este reglamento se refiere.

Art. 7.- Corresponde a la junta de ventas:
4o )nExaminar los inventarios y los espedientes quo

former la administracion central y acordar su aprobacion,
rectification 6 ampliacion cuando l crea convenience.

2.0 "Proponer A la intendencia la resolution definitiva
quo corresponded en cada uno de ellos.

Art. 8.0 nEl juzgado de Hacienda on la Habana, y los
de primera instancia on los demAs distritos de la Isla, pre-
sidirin la subasta y practicarin las demis diligencias quo
so les encomiendan en el arliculo 42 del Real docreto do
48 de julio de 4862 y en esto reglamento.

Art. 9.o CorresponderA i la intendencia:
4.o La aprobacion 6 desaprobacion de las resolucio-

nes de la junta de ventas, esceptuando las que se rofieran
A la instruction de espedientes, las cualos strin ejecutivas
desde luego y solo se someterin A la aprobacion de la in-
tendencia cuando los interesados 6 algun iadividuo de la
junta to pidiere.2.0 La inspection 6 direction inmediata de los asun-Los de ventas quo le corresponde, con arreglo al decretode 25 de noviembre de 4863, lo mismo quo la de todos losnegocios de Hacienda.Art. 40. Las providencias del intendente causaran es-tado cuando sean apelables por la via contenciosa, y enesta forma podri reclamarse contra ellas anto el consejo doadministracion de la Isla.nSi por razon de la materia 6 el caracter de las provi-dencias, no procediese entablar un recurso de esta clase,
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los interesados tendrin derecho para recurrir al gobierno
de S. M. por la via administrative, con arreglo i lo dis-
puesto en el articulo 30 del Real decreto de 25 de noviem-
bre de 4863.

nEl gobernador superior civil podra tambien interpo-
ner el veto 6 la ejecucion de las providencias del intenden-
te, sobre estas material, en los casos espresados en el arti-
culo 48 del rnismo decreto y en el articulo 45 de este re-
glamento.

CAPITULO H.

Trabajos preparatorios para la venta.

SECTION PRIMERA.

De la formation y publication de inventarios.

Art. 44. Constituida la junta de ventas, someteri d
su examen la administracion central de rentas y estadisti-
ca el inventario general de los bienes de regulares quo, en
cumplimiento de la Real 6rden de 48 de julio de 4862,
debo toner formado, con espresion de la naturaleza, valor,
productos, cargas y demis circunstancias de cada pro-
piedad.

"Con el informe de la junta se pasard el invenntario ge-
neral 6 la intendencia, y aprobado por 6sta, de conformi-
dad con el parecer do aquella corporation 6 con las modi-
ficaciones quo juzgue oportunas, se conservard en la admi-
nistraciun central para los efectos conveniences.

Art. 42. nLa administration central de rentas y esta-
distica remiitiri A las administraciones locales una copia de
la parte del inventario general quo comprenda los bienes
situados sobre el territories de cada administracion, A fin de
quo estas dependencias puedan ejecutar, respect de los
bienes que esten 6 su cargo, los trabajos que exige el Real
decreto de 48 de julio de 4862, y los quo acuerde la in-
tendencia para llevarlo 6 cabo.

Art. 43. El inventario general en la administracion
central y los parciales en las locales, se exhibirin durante
las horas de olicina, 6 las personas quo quieran enterarse
de su contonido.

Art. 44. )La administracion central de rentas y esta-
distica formari tambien y elevarA al gobierno superior ci-
vil, por conducto de Ia intendencia, uua relation de los
edificios y de las fincas quo deban esceptuarse de la venta,
con arreglo A Io dispuesto en el articulo 2.0 del Real decre-
to de 48 de junior do 4862.

El gobernador superior civil, despues de oir 6 los pre-
lados diocesanos 6 A las autoridades quo juzgue oportuno,
mauifestari si convieno 6 no esceptuar de la yenta cual-
quiera de las fincas 6 edilicios quo no estkn incluidas en
la relation, 6 enagenar alguno de los quo se hallen desti-
nados A un servicio pdblico, y con este parecer, devolverA
la relation A la intendencia.

El intendente la pasarA luego 6 la junta de ventas, y
en vista do Io quo 6sta proponga, aprobarA la relation, en
la misma formal quo el inventario general 6 que se refiere
et articulo 44 de este reglamento.

Art. 45. ))Si el gobernador superior civil no estuviese
conforme con la decision del intendente, podri suspender
su ejecucion y elevar el espediente A la resolution del go-bierno supremo.Art. 46. ))En vista de la resolution del gobierno 6 delintendente on su caso, se harin las debidas anotaciones enel inventario general y en los parciales; formAndose conarreglo 6 ellos dos nuevas rolaciones, una de las fincasvendibles y otra de las quo deban esceptuarse de la venta.Art. 47. Las relaciones de quo trata el articulo ante-rior, se remitirin 6 las administraciones locales y se publi-carin en la Gaceta de la Habana.nDe la misma manera se anotarin en los inventarios,
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comunicarAn las administraciones locales y publicarin
en la Gaceta los nuevos descubrimientos de bienes perte-
necientes al Estado y las alteraciones quo se hagan en las
relaciones de fincas esceptuadas de la venta.

Art. 48. La administration central de rentas y esta-
distica formara, por niltimo, para cumplir lo dispuesto en
el articulo 49 del Real decreto de 48 de julio de 4862, una
relacion de las fincas cuyos arrendamientos havan subsis-
tido en una misma familia desde cl ailo de 4 800, sin que
la venta total 6 la de cada una de las suertes en que ests
dividido el arrendamiento, hayan escedido en su origen 6
en el ano ultimo de 437 ps. fs. 50 cs.)Esta relacion pasara A la junta do ventas para su exi-
men; y con el informed aquella corporation se someter A
la apfobacion de la intendencia.

))Despues de aprobada, se comunicari por la adminis-
tracion central A las administraciones locales y se publica-
rA en la Gaceta de la Habana.

Art. 49. "Durante loscuatro 6 seis primeros meses, A.
contar desde el dia en quo aparezca en la Gaceta la relacion
A quese retiere el articulo anterior, no se darA curso 6 nin-
gun espediente en solicitud de compra de las fincas com-
prendidas en aquella relacion, A fin de no perjudicar A los
tenedores de las mismas en el derecho de convertirlas en
censo y do redimir rstos, que se les conceden en el articu-
lo 19 del Real decreto de 48 de julio de 41862 y en la con-
dicion 46 del articulo 26 de este reglamento.

SECCION SEGUNDA.

De la formacion de modelos para solicitor las ventas. I
Para pedir la rendition de censos.-Y para convertir ei

estos los arrendamientos anteriores al aio de4 800.

Art. 20. ))La administration central de rentas y es-
tadistica, teniendo en cuenta lo quo dispone el articu-
lo 224 de la Instruccion de 34 de mayo de 4855, procode-
ra desde luego A formar los modelos 6 formularios do las
solicitudesquehayan de presentarse A la misma dependen-
cia, con el objeto de:

4.0 ))Comprar solares por el tanlo.
2.0 nConvertir arrendamientos on census.
3.0 nRedimir censos.
4.0 ))Comprar fiicas en subastas.
5.0 nComprar censos en subastas.

)Si de los datos quo reuna la administracion, resultase
quo no hay arrendamientos anteriores al presented siglo, y
con las demis circunstancias que exige el Real decreto do
48 de julio de 4862 para poder convertirlo en census, se
omitirA la formation del nodelo um. 2.

Art. 24. )Los modelos 6 formularios quo former la
administracion central de rentas y eotadistica so somcteran
al examen de la junta de ventas y A la aprobacion do la
intendencia.

nUna vez aprobados, se imprimirin y depositaran en
la administracion central y en las locales para entregarlos
gratis A las personas que quioran interesarse en los nego-
gocios A que los modelos se refieran.

Ar. 22. )La primerahoja do los impresos de quo tra-
tan los articulos 20 y 2I, contendrA en su reverso las con-diciones esenciales, tanto generals como particulares, conquo ha de llevarse 6 cabo, segun lo dispuesto en el Real do-creto de 48 de julio de 4862 y en este reglamento, la von-ta, redencion 6 conversion i que se contraiga la solicitudque los interesados presented.)En los modelos nnmeros 4, 4, y 5, se incluirin tam-bien las tarifas de los derechos de los peritos tasadores ylas de los demis encargados que los devengan por su inter-vencion en la subasta, posesion y escritura de la finca 6censo A que se refiera el modelo.
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SECTION TERCERA.

Del nombramiento de peritos tasadores.

Art. 23. )La administration central de rentas y esta-
distica, formara una lista de los peritos tasadores autori-
zados competentemente para funcionar en los asuntos de
oficio y designar6 entre ellos, por turno riguroso, los quo
han da practicar la tasacion y demis operaciones necesarias
para determinar el valor de las fincas que hayan de
venderse.

Art. 24. ))En los puntos donde no haya peritos tasa-
dores do oficio, el gobernador superior civil, A propuesta
de la intendencia, autorizar para ejcrcer aquel cargo A
las personas enas id6neas, pretiriendo las quo tengan la
cualidad de alarife, maestro tolerado, almotacen 6 inteli-
gente de campo, segun lo requieran las necesidades de ca-
da localidad.

)De las personas asi autorizadas, se formari una se-
gunda lista por distritos, y con arreglo 6 ella, turnarin en
la prictica de las diligencias quo la adnministracion central
les encomiende.

CAPITULO III.

Anuncio de las ventas-Conversion de los arrendamientos
en censos, y redencion de estos.

Art. 25. )Terminados los trabajos preparatorios 6 que
se refiore el capitulo 2.) de ecte reglamento, se anunciara
al publico por la intendencia, que desde aquella fecha se
admiten en la administracion central de rentas y estadis-
tica y en las administraciones locales de rentas, soli-
citudes

))Para la compra en p6.blica subasta de los bienes y
propiedades de regulares, anunciados en venta;

nPara la redencion de censo;
Y para convertir on estos los arrndaiintos 6 quo so

refiere el articulo 49 del Real decreto de 48 de julio
do 4852.

Art. 26. )La yenta de propiedades, la redencion de
censos y la conversion on censos de los arrendamientos
que menciona el articulo anterior, so llearin A cabo bajo
las condiciojes siguientes:

4.a nTodos los bienes se vendon con las servidumbres
y cargas que legitimamente reconozca cada propiedad A
favor de particulars 6 do institutos subsistentes quo no
sean del Estado. Estas cargas sorn cumplidas por el com-
prador , rcbajindose su import on la liquidation del
precio.

2.a )Las cargas qu graviton sobre toda la masa de
bienes y las quo graven propiedades determinadas y scan
de natiraleza spiritual, 6 tongan por objeto atenciones
del culto, instruccion ptblica, benolicencia d otro servicio
d(1 Estado, pasarin al presupuisto general, con arreglo al
articulo 26 del Real decreto de 48 de julio de 4862, ven-
di6ndose los bienes libres de todas ollas. Esceptuanso de
esta disposition las cargas especiales de cualquier natura-
leza quo ost6n al servicio de particulars por Ilamamiento
de los fundadores 6 do la Icy.3.a )El Estado so oblige i la eviction y saneamiento."Citado dentro del tdrmino legal, si resultare en losbienes vendidos alguna responsabilidad quo no se hubiesetenido presented en la \enta, devolveri al comprador lacantidad que como part del precio deba rebajarse, 6 acep-tarAla carga on la forma establecida en las dos condicio-nos anteriores.4.a )Ninguno de los bienes puestos en venta por elReal decrelo de 48 de julio de 4862, podrA vincularse, nipasar nunca 6 manos muortas.
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5.a nLas ventas que se hagan en virtud de aquel de-

creto, no adendar6n hipoteca, alcabala, alcabalilla, ni otros
dereehos quo los espresados en este reglamen to.

nTampoco adeudaran derechos de hipoteca, alcabala y
alcabalilla en las reventas quo se hagan dentro do cinco
anios, coutados desde la hecha por el Estado.

6.a nEl pago de los derechos periciales y curiales que
segun la clase de bienes devenguaen los peritos, escribano,
empleados y anotador de hipotecas, por la apreciacion,
subasta, posesion y eseritura, sera obligation de los com-
pradores, con sujecion 6 las tarifas quc se incluyen en
este reglamento; quedando absolutamente prohibida la
exaccion de cualquiera otra especie de emolumentos.

7.a "La venta de bienes de todas clases se hari en su-
basta pnblica con las esecpciones quo se espresaran.

8.a )Las fincas cuyo valor integro de tasacion no esce-
da de 1,000 ps. fs., se vender6n al contado, admiti6ndose
la postura quo llegue al 60 p'/ de dico valor, y sobre
ella, las pujas 6 que d6 lugar 1a Iicitacion.

9.a nLa menor postura admisible para las fincas cuyo
valor esceda de 2,000 ps. fs., ser6 la que Ilegne al mismo
valor integro; pero se conceder6n para el pago los plazos 6
descuentos que Iuogo se espresaran.

40. ))Los censos, cuyos r6ditos no escedan de 40 pe-
sos fuertes anuales, se enagenar~n at contado, capitali-
zando!os al respecto de 400 'e capital por 12 de renta
annual.

44. nLos censos cuvos rdditos escedan de 40 ps. fs.
anuales, y no de 50, se enagenaron tambien at contado
capitalizandolos at respecto de 400 por 4/ de renta
annual.

42. )Los r6ditos cuyos censos escedan de 50 ps. fs.
anuales, se enagenarAn capitalizAndolos a razon de 400
per 7, pero Ccn las esperas 6 descuentos que se espresaran
en su lugar.

43. Los poseedores de solares arrendados en que sc
haya edificado, podrin comprarlos sin concurrencia, en el
t6rmino de seis meses contados desde la fecha del amuncio
general do venta, tomando por base ]a tasacion quo sirvi6
para el arrendamiento.

44. 4Igual facultad tendrsn y por ignal tiempo, los
poseedores legitimos de edificios construidos en solares no
arrendados; pudiendo adquirir ostos con arroglo A la tasa-
cion quo so les haga.

45. ))Estas adquisiciones de solares en venta privada,
se harin bajo iguales condiciones do tipos, plazos, etc.,
quo se han espresado para las fincas y se espresarAn para
la venta en subasta do los bienes de todas class.

46. Los duenos de edificios, solares, y tincas rusticas
que desde el aio de 4800 hayan estado en arrendamiento
dentro de una misma familia, sin quo la renta anual de
todo el fundo 6 de cada una de las suertes en que est6 di-
vidido. esceda de 437 ps. fs. 50 cnt., (4,400 rs. de plata
fuertes), tendrsn tambien un plazo de cuatro meses, con-
tados desde la fecha del anuncio general de yenta, para
convertir estos arrendamientos on censos, graduando el
capital de estos 6 razon de 100 per 5 de la renta que pa-
guen al Estado.

TabrA adem6s otro plazo quo con el anterior comple-
te seis meses para la redencion de los mismos censos, y
cuando la pidieren, se hara la nueva capitalizacion venal,
como queda dispuesto.

47. Los duenos de censos tendr6n igual espera deseis moes, conlados derde la misma fecha para poder re-dimirlos por el valor de ]a capitalizacion venal y con arre-glo A las bases que quedan establecidas y las que se espre-sarin en este reglamento.48. )Los duenos, arrendatarios 6 poseedores de pro-piedades, solares 6 censos que en el t6rmino prefijado nohicieren uso de los derechos que se mencionan en las con-diciones 43, 44, 46 y 47, perderan estos derechos, y losbienes 6 censos A que se refiereA se venderAn en piblicasubasta como las dem6s propiedades de regulares.
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49. )EI precio de las ventas quo se realicen fuera de

subasta, el de ]a redencion de los censos y los de todas las
enagenaciones quo segun esto reglamento no dean ser sa-
tisfechos en totahidad al contado , podrin pagarse on ]a
forma y con las condiciones que establece el articulo 45
del Real decreto de 48 de julio de 1852.

CAPITULO IV.

Disposiciones generates sobre la instruction de los espe-
dientes.

Art. 27. ))La administration central de rentas y esta-
distica, llevar6 un registro especial de los espedientes de
enagenacion do bienes de regulares: abrirA on 61 asiento A
todas las solicitudes que se le presenten, dandoles su nd-
mero de 6rden, y anotarA despues los trdmites quo tenga
el espedien'e hasta su torminacion.

Art. 28. nEl nimero de 6rden del registro especial se
pondrA tambien en la partida del registro general en que
estn anotados los bienes que comprenda la solicitud; y
en cada una de estas, se espresard la partida del regis-
tro general de bienes que corresponda 6 la propiedad soli-
citada.

Art. 29. ))Cada solicitud de compra, redencion 6 con-
version, se contraer6 A una sola finca, censo 6 arrenda-
mieuto, esto es , at contenido de una sola factura del re-
gistro general.

Art. 30. Las solicitudes quo tengan por objeto com-
prar on subasta bienes situados fuera del distrito de la
Habana, se formarin por duplicado, y en ambos ejempla-
res se pondrA copia de la partida correspondiente del re-
gistro general y de la relation de cargas que espresan los
articnlos 36 y 50 de esto reglamento.

Art. 31. Cuando ]a solicitud de compra, redencion 6
conversion, se present en la ad ministracion local del dis-
trito dondo radiquen las fincas, pondrA aquella dependen-
cia nota ospresiva de la solicitud en la partida correspon-
diente del registro especial que tiene 6 su cargo y darA
cuenta de todo A la administration central para que dis-
pongaoo quo proceda sobre' la trarnitacion sucesiva del
espediente.

CAPITULO V.

Venta de solares por el tanto-conversion de arrenda-
mientos en censos-y redencion de estos.

SECCIoN PRIMERA.

De la enagenacion de solares por el tanto.

Art. 32. nNo se admitirAn solicitudes para comprar
solares por el tanto de sn tasacion sin concurrencia do
licitadores, sino A los arrendatarios del terreno 6 6 los
duenos de los edificios, y durante los seis meses concedidos
para hacer esta petition.

Art. 33. Las solicitudes de esta clase deber6n pre-
senlarse acompaiiadas de una certification del comisario
de barrio 6 pcd6neo respectivo, en quo se esprese la si-
tuacion del solar y la existencia del edificio en 61 cons-.ruido.Art. 34. )En la misma solicitud se dirA si hay 6 noarrendamiento del solar: en el primer caso espondrA su-cinlamente las circunstancias del contrato, y en ambos lasituacion y dimensiones del terreno que se pretende ad-quirir.Art. 35. nCuando no haya pr6vio arrendamiento, de-bersn los promoventes acompanar A la solicitud de com-pra una manifestation en que se declared ocupantes delsolar con espresion del titulo que les asista, allanAndose al
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mismo Liempo 6 pagar lo'que adeuden par razon de atrasos.
Este documento serviri a la administration para abrir

asiento al solar con el capital en que sea tasado en el espe-
diente do venta y la renta de 5 p'/, anual desde la fecha de
su ocupacion.

Art. 36. nPresentada la solicitud de venta en ls ad-
ministracion central con las circunstancias espresadas en
los articulos anteriores, el administrador hari copiar en
ella la partida del registro general en quo se halle inscrito
el arrendamiento del solar, 6 una certification de no ha-
llarse arrendado, anadiendo si lo estuvo anteriormente
bajo el mismo concepto y en qu6 t6rminos.

))En ambos casos, se espresarA ademss, de que predio
precede el solar que se pretende; si contiene algunas
obras, escombros d otros materials de algun valor, per-
tenecientes al Estado, si reconoce algunas cargas y cuAles
son estas.

Art. 37. )Cuando el solar no se halle arrendado, el ad-
ministrador central de rentas y estadistica, darn Orden
para quo proceda A su mensura y tasacion, designando los
peritos quo estuvieren en turn para ejecutarlo.

)La tasacion se hard con arreglo A los principios que se
establecen para la de la de las tincas en subasta en cuanto
sean aplicables, y al pie de ella anotarin los peritos sus
derechos, tomando por base el mismo precio de la tasa-
cion y sujetndose 6 la tarifa inserta on el articulo 444 de
este reglamento.

Art. 38. ))Conocido el valor de la tasacion quo sirvio
do base al arrendamiento 6 el de la quo se haya practicado
para la venta, se exigirA al promovente que manifested
par diligencia escrita

4.o nn el caso de no esceder dicho valor de 4,000
pesos fuertes, si estA dispuesto A satisfacerlo (. razon
de 60 p0/,) al contado, conform A la condicion 8.a del ar-
ticulo 26 de este reglamento.

Y 2.0 nEscediendo el valor de dicha cantidad, si opta
por pagar el todo de la tasacion on los plazos quo concede
la condicion 49, 6 prefiere anticipar algunos 6 todos, con
los descuentos espresados en el parrafo ultimo del articu-
lo 45 del Real decreto de 48 de julio de 4862.

Art. 39. nEn vista de estos antecedentes, la adminis-
tracion liquidarA el credito, sacando al frente el 60 po/o 6
el total do la tasacion con deduction do cargas deducibles,
si las hubiese, descontarO el 8 po/. anual de los plazos
que el compradorquiera anticipar, y seialarA las epocasde
contado y plazos en quo ha de pagarse el liquido re-
manente.

Art. 40. )El administrator requerirA al interesado pa-
ra que suscriba su conformidad A esa liquidation y deposi-
teel decimo de la tasacion del solar, on garantia de que no
desistirA de la pretension de comprarlo.

)Despues pasarA el espediente 6 eximen de la junta
de ventas previo informe del negociado de bienes de regu-
lares, y con el dictimen de aquella corporation, lo some-
terA todo A Ia aprobacion del intendente.

Art. 44. DAprobado el contrato y la liquidation ospre-
sadas en los anteriores articulos, el administrador requeri-
rA al comprador para quo sabre el decimo que tine en
deposito, entregue en areas reales lo quo falte para com-
pletar la cantidad que debe pagar al contado y los dere-
chos de los peritos si los devengaron.

))Con estos dalos, que hara consignar en el espediente
y previo informe de la junta de ventas, darn cuenta de to-do A la intendencia para que esta ordene, si lo cree arre-glado, el otorgamiento de la escritura de venta.SECCION SEGUNDA.De la conversion de arrendamientos en censos.Art. 42. )Las solicitudes que tengan por objeto la con-version de arrendamientos en censos, irAn acompaiuadasde los documentos que prueben el parentesco de todos los
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arrendatarios que hayan poseido la finca desde el aflo
de 4800.

Art. 43. nA continuation de la copia de la partida del
wgistro, pondra la administration central una nota del
estado en quo se halle la cuenta del pago del arriendo en
el espresado tiempo,

Art. 44. DLos interesados en estas solicitudes harAn
constar per su parte que tieneu todos los requisites esta-
blecidos para la conversion en el articulo 26, condicion 46,
y que est4 satisfecha la rental del arrendamiento hasta la
ultima anualidad vencida. Faltando alguna de esas cir-
cunstancias, quedarA sin curso el espediente.

Art. 45. nCuando se hayan acreditado todos los estre-
mos A que se refieren los articulos 43 y 44, se hari la capi-
talizacion del arrendamiento, que sera la demostracion
del capital nominal que corresponda A la finca, A razon
de 400 de capital par cada 5 de la renta quo pague en la
actualidad. Si hubiere cargas se deducirH sn importe del
capital liquido acensuable.

Art. 46. )El administrador darn conocimiento de esta
operation al arrendatario para quo per diligencia consig-
nada en el espediente, manitiesto si est4 conform en ad-
quirir la propiedad de la finca, reconociendo sobre lla
dicho capital liquido al 5 po/o anual do redito y las cargas
anejas que deberA pagar en lo sucesivo. Con el resultado
de esta diligencia, siendo atirmativo, y el informed do] ne-
gociado de bienes de regulates masara el espedieite A exA-
men de la junta de ventas, y con su dictimen, to someterA
el administrador central A la aprobacion de la intendencia,
para que esta apruebe el contrato, silo cree just, y orde-
ne el otorgamiento de la escritura censual, previo el pago
de todos los derechos que el censualista adeude.

SECCION TERCERA.

De la redencion de censor.

Art. 47. )A continuacion de las solicitudes de redon-
cion de censos y despues de la copia de la partida del re-
gistro, se insertari certification del estado en quo se halle
la cuenta corriente de sits reditos, y mientras no conste es-
tar solvente el deodorlhasta la ultima anualidad vencida,
quedarA sin curso el espediente.

Art. 48. )Cuando conste ]a solvencia, continuar6 el
espediente los mismos tramites de capitalization, deduc-
cion de cargas y aceptacion de ambas operaciones dispues-
Las para los censos quo se han de subastar, pore sin el an-
ticipo de 5 p-/o. Si el valor del censo lleg.I A ]a categories
de los que se enagenan A plazos, espresari tambien el pro-
movente si esti dispuesto A anticipar algunos de ellos con
los descuentos establecidos.

Art. 49. DCon arreglo 6 estas manifestaciones, se prac-
ticarA la liquidation y designation de los pagos en sus
respectivas epocas; avisando al censatario para que deposi-
te lo correspondiente al contado y anticipos.

)Puesta nota esplicita en el espediente de haberse veri-
ficado ]a entrega, se pasari esta A exnien de la junta de
ventas, previo informe de negociado de bienes de regula-
resen la administration central, y con el dictimen de la
junta se sometera todo A la intendencia para que apruebe
el contrato, si lo cree procedente, y ordene el otorgamien-
to de la escritura de redencion dl censo.

CAPITULO VI.Enagenacion de fincas y censos en subasla.SECCION PRIMERA.De la division y tasacion de las fincas.. Art. 50. nA continuacion de las solicitudes quo se pre-senten para la adquisicion de fincas en subastas, pondra Laadministration central



HAB 305
4.o ))Una nota de la partida del registro en que este

inserita la tinca, cuya compra se solicita.
2.0 )Un resdmen do sus cargas.
3.0 nUn informe sobre ]a naturaleza, exencion, conte-

nido, valor y produetos de la finca, case de esplotaeion A
que 4st destinada, persona que la love en arrendamiento
y duration de este contrato, espresando si estA 6 no sujoto
6 la caducidad dispnesta en el articulo 24 del Real decreto
de 18 de julio de 4862, y el estado en que so halle la satis-
faccion de sus cargas, con todas las demis cirnunstancias
quo convenga tener presents.

Art. 54. nReunidos estos antecedentes, si 1a finca no
estA ya dividida en solares, en cumplimiento de io que pre-
viene el articulo 5.0 del Real decreto de 48 dejulio de 4862,
examinarA la administration central si conviene 6 no hacor
esta division antes de proceder A la tasacion pericial, pa-
sari en seguida el espediente a ]a junta de ventas, y con
su informe someter6 esta cuestion A la resolution de la in-I
tendencia.

Art. 52. "Cuando se acuerde la division de la finca en
solares, el administrador central designara el agrimensor
(1i1e este en turso para que proceda a ejecutar esta opera-
cion, con asistencia de on representanle de la municipali-
dad done se halle situada la finca y con entera sujecion 6
las disposiciones del gobierno sobre la direction y anchura
de las cables y situation de las plazas.

Art. 53. )En el plano que levante el agrimensor, se
numeraran los solares, espresando en los mismos las di-
mensiones y ia tasacion de cada uno.

nEstos datos se consignarAn tambien en una memoria
que el agrimensor debe acompanar al plano, y servir6n de
tipo para la yenta de los solares.

Art. 54. )El trabajo del agrimensor no devengar6 de-
rechos inmediatamente; pero los compradoros de los sola-
res Ic abonaran, antes de la toma de posesion, los que le
correspondan percibir con arreglo at tanto pO/o sobre ]a
tasacion que el administrador central le haya sefialado at
encargarle la formation del plano.

Art. 55. nlt Ilano y la memoria a quo se refiere el ar-
ticulo 53, se entregar6n por ei agrimensor en la adminis-
tracion central, para que 6sla los someta 6 la aprobacion
de la intendencia, pr6vio informe del negociado de bienes
de regulares y de la junta de ventas.

Art. 56. nObtenida la aprobacion, se escribir6n los so-
lares en el registro general como fincas soparadas, y se
anunciarA la venta de cada uno de ellos en pdblica subasta.

Art. 57. )Cuando no se acuerde dividir en solares la
finca cuya venta se haya pedido, el administrador central,
despues de consigner en solicitud los anlecedenles A que se
refiere el articulo 50, dispondi que hagan la tasacion de
de aquella propiedad los peritos A quienes corresponda, y
6 falta de estos los que les sigan por turno.

Art. 58. ))Los peritos designados por el administrator
manifestar6n por escrito su aceptacion, bajo juramento del
proceder bien y lealmente en su encargo, y su contesta-
cion se uniri at espediente.

Art. 59. nDentro del tercer dia despues de haber reci-
bido la 6rden del administrador, se pondrin los peritos de
acuerdo sobre el modo de proceder 6 la tasacion, facilit6n-'
doles el administrador las tasaciones de la misma finca quo
anteriormerte se huibiesen hecho, pero sin permitirles sa-
car de las oficinas uingun espediente.

Art. 60. Para hacer la tasacion, tendr6n los peritosen cuenta todas las circ ndIaeiis de la finca 6 terrenoenagenable, Como son los centres de poldacion 6 fincas quehaya A sus inmediaciones, las costas, pnertos y vias de co-mnicacion vecinas, y en general cuanto pueda aumentar Iaestimation de los terrenos. la do los materials de cons-truccion existentes y la de construcciones futuras.Art. 64. nLa tasacion se har6 por todo el valor actualde las fincas, en dinero ruetilico, sin bajar cargas. El ca-pital que representen las que hayan de quedar de cuentade los compradores, se bajarA luego del precio del remate.TORO III.

Art. 62. )En las tasaciones de fincas rdsticas, se apre-
ciaran con separation las tierras, los edificios, los enseres,
los esclavos, los ganados y los bosques, totalizAndose los
respectivos valores en un res6men final.

Art. 63. )Para tasar el ganado cn las haciandas de
crianza, no se hard recorrida general, A fin de evitar la di-
ficullad y aun el perjuicio que podrian sobrevenir de acu-
mularle on un solo punto.

)Como los peritos deben, sin embargo, proceder siem-
pre al justiprecio con detenido examen y verdadero cono-
cimiknto, cuirlarin de ver cl ganado en las horas que acos-
tumbra 6 salir A los limpios, sabanas 6 abrevaderos, para
reconocer alit el menor nimero poaible, tacer una clasifi-
cacion aproximada, y apreciar las circunstancias que deter-
minan la exactitud de los valores, teniendo en cuenta para
este fin los inventarios y manifestaciones del administra-
dor 6 arrendatario de la finca , respect de todos aquellos
particulars quo sean precisos para su mas conveniente ins-
truccion.

))El justiprecio que sobre estos datos se practique,
quedarH sujeto A la rectificacion A que haya lugar en el acto
de la entrega, la cual deberA hacerse por cabezas, A fin de
fijar, sin ningun g6nero de eentualidad, el ndmero total
del ganado y la ascendencia de sus valores.

Art. 64. )En las fincas que esten arrendadas, se sepa-
rar6n en la tasacion las mejoras que por ol contrato 6 por
la ley pertenezean al arrendatario, para que en caso de
yenta se las ahone el Eslado si aquel no pudiere llevarse-
las; pero no se comprenderan en ellas los frutos pendien-
tes, los cuales deben ser recogidos por el arrendatario si
no se aviene con el comprador.

Art. 65. ) Los peritos deberin concluir la tasacion y
entregarla al administrator 6 los diez dias de haber re-
cibido la erden de su nombramiento. En los casos estraor-
dinarios, pediran pr6roga antes de veneer el trmino, sin
perjuicio de continual su trabajo durante aquel tiempo.

Art. 66. )En las tasaciones de edificios urbanos y so-
lares, se regulaidn los derecthos de los peritos por el re-
sultado de la subasta. En las fincas rusticas, los agrimen-
sores, alarifes y peritos de labranza, anotarin los suyos en
las tasaciones, espresando los dias de ocupacion, la cuota
diaria con arreglo A arancel y su impolte total. En el nti-
mero de dias se comprender6n los necesarios para recoger
los datos y redactar la tasacion; pero no los que inviertan
los escribientes en ponerla en Iimpio.

))La regulation de estos derechos quedarA stjeta A la
censura del promovente, del comprador y de cuantos fun-
cionarios intervengan en el espediente, correspondiendo A
la intendencia, despues de haber oido la junta de ventas,
el mandala rectificar por otros peritos. Los gastos de este
nucvo trabajo se deducirAn de los derechos censurados si
resultase justificada la rectificacion; en caso contrario los
abonar6 el que la haya pedido.

Art. 67. )Las tasaciones se estenderAn en papel co-
mun, y cuando sean de fincas situadas en jurisdicciones
foraneas, cl administrador harA quo por su oficina se sa-
que una copia de ellas, autorizada por los mismos peritos,
sin aumento de derechos.

Art. 68. ))Con presencia de to que importe ]a tasacion,
la administration central harA un c6leulo provisional del
valor enagenable de la finca, deduciendo las cargas A que
est6 afecta.))Si el solicitante no se conforma con ]a tasacion, serinde su cargo los gastos ocasionados hasta entonces.)Si, por el contrario, la acepta, depositarA el 5 po/o desu in porte liquido, en garantia de que no desistihA de susolicitud, mientras no haya quien haga y cumpla mejorproposition.Art. 69. ))EI negociado de bienes de regulares en laadministration central, propondrA en seguida to que A sujuicio proceda, en vista del estado del espediente, y coneste informe pasar6 i la junta de ventas, que podrA acor-dar su rectificacion 6 ampliacion, 6 proponer A la inten-39
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dencia que se apruebe la tasacion de la finca vendible y se
anuncie su venta.

Art. 70. )Si el intendente se conform con ci dictd-
men de la junta, se publicard el precio de la tasacion, y en
los quince dias siguientes se anunciarA la subasta de la
finca, remitisndose ci espediente al juzgado especial de
Hacienda para que la lleve A efecto.

Art. 74. *En las solicitudes para comprar solares re-
partidos desde '. de enero de 4862 en adelante, se omi-
tirA la tasacion, estimAndose por tal la operation del agri-
mensor que hubiere hecho ei proyecto de repartimiento
aprobado. En tal conc.pto, la administration central, des-
pues de copiar en la solicitud la partida correspondiente
del registro general, exigirA al promovente el 5 p /o del va-
lor asignado A la finca, y remitirA el espediente A la inten-'
dencia para su aprobacion, previo informed del negociado
de bienes de regulares y de la junta de ventas.

Art. 72. )Si algunos de los esclavos adscritos A una
finca enagenable 6 esceptuada, pretendiere su libertad 6
coartacion, 6 que se le permita variar de amo, se le otor-
garA con arreglo A las disposiciones vigentes, cualquiera
que sea el estado del espediente de venta, y aun antes de
haberse iniciado este.

SECCION SEGUNDA.

De la capitalization de los censos.

Art. 73. nLa administration central de rentas y esta-
distica, admitird las solicitudes para comprar censos en su-
basta pdblica; pero no les darA curse durante los seis me-
res de espera concedidos para su redencion. Trascurrido
este termino, se trasmitiran en el Orden que A continua-
cion se espresa.

Art. 74. nLa administration central, despues de copiar
en la solicitud la parte correspondiente del registro, harA
la capitalization y liquidation del censo determinando el
capital venal quo le corresponda, con arreglo A los tips
fijados en las condiciones 40, 44 y 42 del articulo 26, con
deduction de cargas si las hubiere.

Art. 75. nLa misma administration darA conocimiento
de estas operaciones al promovente para quo manitieste
por diligencia si acepta su resultado, y si 01 promovente se
conforma con la capitalization, depositarA el 5 po/o del ea-
pital en calidad de garantia de su oferta.

)Con nota de esa entrega en ci espediente, pasarA este
A informe del negociado de bienes de regularesy de la junta
de ventas, y evacuados estos trAmites, ci administrador
central darA cuenta de todo A la intendencia para su apro-
bacion, si lo cree justo, y para que ordene la subasta del
ceuso.

SECCION TERCERA.

De las subastas.

Art. 76. Cuando las propiedades quo hayan de ven-
derse esten situadas en alguno de los distritos judiciales
de primera instancia de la Habana, se remataron en una
sola subasta ante el juzgado especial de Hacienda.Las que radiquen en los demas distritos judiciales dela Isla, se rematarAn en dos subastas simultaneas, una ante'el juzgado especial de Hacienda, y otra ante ci de primerainstancia del partido donde ta propiedad vendible se hallesituada.Art. 77. )El administrator central de rentas y esta-distica remitirA al juez especial de Hacienda los espedien-tes de ventas de todas las propiedades que la intendenciahaya acordado vender en subasta, con arreglo en lo dis-puesto en el Real decreto de 48 de julio de 4 862 y en estereglamento.
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nSi las propiedades o fincas vendibles se hallan en al-
guno de los distritos rurales, fuera de la Habana, se remi-
tirA tambien al alcalde mayor del punto donde radiquen,
un teslimonio quo comprenda ef duplicado de la solicitud
de compra, las diligencias de tasacion y las cargas que haya
de reconocer el comprador, A fin de que con presencia de
este documento pueda tender lugar la double subasta.

Art. 78. )El juez especial de Hacienda lijarA ei dia en
que ha de verificarse la subasta; y dispondr'i ,i anuncio
official con treinta dias de anticipation, poniendolo antes
en conocimiento de la administration central de rentas y
estadistica.

nEl anuncio del juez especial de Hacienda se pondrA
por la administration central en conocimiento del admi-
nistrador de rentas y del alcalde mayor del distrito, donde
radique la finca vendible, cuando esta se halle situada fue-
ra de ia Habana, y ambos funcionarios cuidarAn de que ci
anuncio se publique en sus respectivas jurisdicciones con
la anticipacion debida y de que se celebre la subasta en el
dia senalado.

Art. 79. Las proposiciones quo se hagan en ci acto
de la subasta deberan garantizarse con el dep6sito previo
en areas reales de una cantidad igual A la consignada por
el promovedor del espediente y bajo la pena do perder ci
dep6sito, si se apartaren del remate, habiendo quedado A
su favor.

Art. 80. Cnando ci juez de Hacienda, los alcaldes
mayores y los promotores fiscales no puedan asistir A los
rebates, haran sus veces los funcionarios quo deban susti-
tuirlos, segun ci 6rden establecido para ci despacho de loo
demas asuntos del juzgado.

Art. 84 . )Si en el acto de la subasta no se hubieren
prosentado pujas que supermen el valor de la tasacion, se
repetird ci remate, y no dando este mejor resultado, se ten-
drA por rematador A la persona quo present la solicited.
de venta por ei valor consignado en la diligencia de acep-
tacion.

Art. 82. )Cualquicra que sea el resultado de la subas-
ta se estenderA acta de ella, y la firmaran of juez, promo-
ter y rematador, si estuviese presente, dando de ello f6 el
escribano.

Art. 83. )Si la subasta hubiese sido doble, el alcalde
mayor forAneo darA dentro de segundo dia, aviso al juez es-
pecial de Hacienda en la Habana para que este compare los
resultados de ambos actos. Cuando estos fueren iguales, la
adjudicacion se decidirA por la suerte en ef juzgado de la
capital, previo anuncio al pnbliceo, con seflalamiento de
dia, hora y por los mismos funcionarios de la subasta.
Cualquiera quc sea ci resultado del sorted lo dirA en su
contestacion dicho juez al forAneo, y con ci acta de la su-
basta remitirA iel espediente A la administration central.

CAPITULO VII.

De la aprobacion 6 anulacion do los contratos.

Art. 84. Verificadalasubasta en la forma que dispo-
ne la section tercera del capitulo anterior, la administra-
cion central de rentas y estadistica sometera a la intenden-
cia, con ef dictAmen del negociado de bienes de regulares
y el de la junta de ventas, la aprobacion definitiva del es-pediente de remate.Art. 85. )Si la intendencia no halla el espediente arre-glado A la ley, y acuerda su ampliacion 6 que se enmien-den sus defectos, la admministracion central de rentas y es-tadistica IlevarA A cabo esta providencia en la formaacordada.Art. 86. Cnando la aprobacion del contrato haya si-do definitivamente negada, la administration central loharA saber A los interesados; y si estos no apelan en formay debe celebrarse nuevo remate, pasarA el espediente al juz-
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gado de Hacienda para que anuncie la segunda subasta por
haberse anulado la primera.

)En este caso se entenderin hechos de oficio todos los
trabajos del espediente hasta la providencia de anulacion
del contrato.

Art. 87. )Cuando la intendencia haya aprobado el
contrato, la administration central por si 6 por medio de
la administration local respective to harA saber al rema-
tante, requiriendole para que manifieste el 6rden en quo
se propose pagan el precio con arreglo A las condiciones
establecidas acerca de los plazos y valores admisibles.

)Este 6rden que se consignarA en el espediente por di-
ligencia formal, subsistirA hasta la termination del nego-
cio, y no podra variarse desde el moment en que haya
sido aprobado par la superioridad.

Art. 88. )Si el adjudicatario, despues de haber depo-
sitado el 5 po/o de garantia, el 10 po/o del primer plazo 6
el complete de la part correspondiente al contado (articu-
lo 92) desistiere de su oferta, antes de firmar la escritura,
se darA cuenta a la intendencia para que anulo el contrato
y disponga la aplicacion A la Hacienda del dep6sito 6 can-
tidades anticipadas.

))En este caso deberA pagar tambien el rematador los
derechos quo los empleados, peritos y curiales hayan de-
vengado.

Art. 89. nAprobado 6 anulado definitivamente el con-
trato de yenta, dispondrA la administration central quo se
devuelvan A sus legitimos duefos las cantidades deposita-
das por los licitadores para tomar parte on la subasta; es-
ceptuando la quo prtenezca al remanente, quo deberA re-
servarse para adjudicarla A la Hacienda como parte del
primer pago.

CAPITULO VIII.

De la liquidacion del precio del remote y pago de
parte que deba satisfacerse antes del otorgamiento de

escrilura de venta.

la
la

sECCiON PRIMERA.

De las propiedades de precio no variable.

Art. 90. )De conformidad con el resultado de la su-
basta y la manifestation espresada en el articulo 87, liqui-
darA la administration central el valor del capital enage-
nado, deduciendo del precio de rebate las cargas que ha-
yan do subsistir sobre la cosa vendida.

))El rest liquido pagable se distribuirA entree el con-
tado y plazos estipulados, asignando 6 cada 6poca la cuota
quo corresponda segun el 6rden de pagos espresado por el
comprador.

Art. 94. nLa liquidation anterior se harA saber al re-
matante, quien manifestarA dentro de tercero dia su con-
formidad 6 los reparos que le ocurran para hacer en ella
las rectificaciones que procedan.

Art. 92. ))Aprobada la liquidation por la intendencia,
prvio informed de la junta de ventas, dispondrA la admi-nistracion central quo el comprador entregue la cantidadque falte para completar sobre cl dep6sito qne haya hechola part del precio correspondiente al contado y plazos quese anticipen.)Si la finca vendida contiene bosques, species, mue-bles 6 semovientes a otros objetos perecederos, se adver-tirA ademas al comprador la obligation de constituir hipo-teca sobre finca distinta de la rematada para responder delpago do la part correspondiente A los valores que espresaeste articulo.Art. 93. nCuando el rematante haya hecho el pago de

las cantidades A que se
ticulo 92, mandarA se
venta, ddndole despues
pone en los capitulos 9

HAB 307
refiere el pArrafo primero del ar-

otorgue A su favor la escritura de
la posesion, en la forma que se dis-
y 44 de este reglamento.

SECTION SEGUNDA.

De las propiedades de precio variable.

Art. 94. nCuando la fibca 6 propiedad enagenada con-
tenga esclavos, ganados 6 cualquiera otra cosa susceptible
de pdrdidas 6 mejoras quo puedan alterar con facilidad las
bases de la tasacion pericial, so posesionarA do ella at re-
matador inmediatamente que haya satisfecho el contado A
que se refiere el articulo 92, A reserva de rectificarle en
vista de los aumentos 6 faltas que resulten en el actor de la
posesion.

Art. 95. A esta diligencia, de quo se estender6 acta,
concurrird el administrador local de rentas, el arrenda-
tario 6 encargado de la finca, el comprador y los peritos
que hicieron la tasacion.

Cuando el administrador no pueda asistir, nombrarA
un empleado quo Ic represente.

Art. 96. )En el acta de posesion se anotarin los au
mentos 6 faltas individuals que hayan tenido los esclavos
desde la fecha de la tasacion, espresando la cantidad que
haya aumentado 6 disminuido su valor con relation al
precio que se les di6 para la subasta.

Art. 97. nTambien se anotarA el aumento 6 disminu-
cion que haya tenido el valor del ganado, espresando el
precio que se asign6 A cada clase y el imported de las dife-
rencias que resulten.

Art. 98. 1igualmonte se anotarin y estimaran las di-
ferencias que en su valor hayan tenido las fincas A couse-
cuencia de la construction 6 destruction complete de tre-
nes, ensures, mAquinas, cercas y siembras.

nEn este concepto se apreciarA el valor de cualquier
edificio quo haya sido totalmente destruido 6 construido
de nuevo. Pero ninguna mention se harA de los articulos
de taller y provision quo contLinuamente se consumen y
reponen, ni de las reparaciones 6 deterioros de edificios,
por muy ocultos que hubiere% estado 6 recientes que se
suoongan , pues para evitar los errors quo puedan re-
sultar de esta clase de alteraciones, tienen los promo-
ventes la facultad de ver la finca y reconocerla A su satis-
faccion.

Art. 99. nEl acta de posesion serA firmada por todas
las personas mencionadas en el articulo 95, y por un ter-
cero, A ruego del que no supiere.

)A continuacion anotarA el administrator 6 su repre-
sentante los gastos de trasporte quo han de satisfacersele
par esta diligencia, y el perito los derechos quo por la
misma le correspondan.

Art. 400. n EI administrador dispondrA luego quo,
con arreglo A las diferencias de los valores resultantes del
acta de posesion , se rectifique el imported del remate au-
mentandole 6 disminuy6ndole en la proportion que guar-
de con el valor dadoa la finca vendida en la primera
tasacion.)De este precio rectificado se deducirAn las cargas y elcontado que el comprador hubiere satisfecho, distribu-yendo el resto en los plazos convenidos para pagarle.Art. 404. Terminada la liquidation definitiva del ca-pital enagenado, y aprobado por la intendencia, pr6vioinforme de la junta de ventas se exigirA at rematante, sila finca hubiere tenido aumento de valor, la cantidadnecesaria para completar el pago del contado y de losplazos A quo so refiere el articulo 92, y cuando lo hayaecho, se mandarA otorgar la escritura de venta a sufavor.
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CAPITULO IX.

De las escrituras de venta y de la iquidacion y pago de

los derechos periciales y de actuacion.

SECTION PRIMERA.

De las escrituras.

Art. 402. )Tan luego como el comprador satisfaga ]a
cantidad correspondiente al primer plazo 6 a todos los que
hubiese ofrecido pagar al contado, la administration cen-
tral remitira el espediente a la escribanma que haya enten-
dido en !a subasta.

4 .O )Para el otorgamiento de la escritura de venta.
Y 2. nPara el otorgamiento de la escritura hipoteca-

ria, cuando el rematante deba constituir segunda hipoteca
sobre otra finca distinta de la vendida.

Art. 403. )nEI escribano de Hacienda en la Habana,
cuando las fincas se hayan vendido en una sola subasta y
los de las alcaldias mayores de los distritos foraneos, cuan-
do haya habido dos remates, procederan A estender y au-
torizar la escritura 6 escrituras quo correspondan, en
vista de los espedientes que les remita la administration
central.

Art. 404. Las escrituras de venta de solares por el
tanto, conversion de arrendamientos en censos, redencion
de censos y enagenacion de fincas y censos en subasta,
seran otorgadas a nombre del Estado por el administrador
central de rentas y estadistica, si las propiedades a que se
refieren radican en el distrito de la Habana, y por los ad-
ministradores locales respectivos en los demas casos.

Art. 405. )En todas Las escrituras de venta, ademas

de las clausulas ordinarias acerca de la propiedad enage-
nada, su precio y cargas, se espresara:

'1.o ))La cantidad que ya esta pagada y el 6rden en quo
se haya de pagar el resto, conforme A la diligencia en quo
se acept6 la liquidation 6 rectification, sin admitir innova-
tion alguna en esta materia.

2O )La hipoteca de la propiedad vendida al pago de
sui precio.

3sp )pLa prohibition devincularla y pasarla A manos
niucrtas.
4.r )La sujecion de los causa-habientes A subrogarso

los compradores para el cumplimiento de las obligaciones
procedentes de la misma compra hasta su complete es-
tincion.

Art. 406. )El escribano cuidarA, bajo su mas estrecha
responsabilidad, de quo se tome razon de la hipoteca 6 hi-
potecas que constituya el rematante en el oficio del con-
tador, A cuyo distrito pertenezcan las lincas gravadas,
agregando at espediente un testimonio de las escrituras
con la tomra de razon , para que la administration pue-
da conservarlas como garantia del cumplimiento del con-
trato.

nEl escribano pondrs ademas en el espediente de su-
basta una nota del lugar y fecha de las escrituras y del
oficio en que se hallen anotadas.

SECTION SEGUNDA.De la liquidation y pago de derechos.Art. 407. "La liquidation de los derechos periciales yde actuacion de los espedientes de subasta, se harA por elescribano, A quien corresponda autorizar la escritura doventa, arreglandose a lo dispuesto on el capitulo X y en
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los demas articulos de este reglamento que tratan de las
erogaciones del espediente. (Art. 66.)

Art. 408. ))Las liquidaciones de derechos, de que trat a
el articulo anterior, se harn saber al rematante para quo
manifieste dentro de tercero dia su conformidad 6 los re-
paros que te ocurran 6 deban hacerse en ella.

Art. 409. )En vista de la conformidad del comprador
6 de lo que se haya resuelto sobre sus reclamaciones por la
intendencia, previo informed de la junta de ventas, exigirA
el escribano el total importe de los derechos periciales y
de actuacion y Jo distribuira entre los participes, poniendo
nota espresiva de todo, en el espediente de subasta, antes
de proceder al otorgamiento de la escritura de venta.

Art. 410. )Practicadas estas diligencias y otorgada la
escritura de venta, remitira et escribano el espediente a la
administration de que ditnane.

CAPITULO X.

De los honorarios y derechos que se devengjan en los es-
pedientes.

Art, 444. )En los es
solares, los derechos per
ran por el precio de la v
400 ps. fs., se abonara A

nDesde mas de 400
500

-- 4,000
-- 4,500
-- 2,500
-- 5,000

--- 40,000
-- 20,000

--- 40,000
-- 80,000

.pedientes
iciales de 1
enta. Mien

de edificios
os tasadores
tras Este no

urbanos y
se regula-
esceda de

los tasadores.. ......
hasta 500

4,000
4,500
2,500
5,000

40,000
20,000
40,000
80,000

460,000

40
se les abonara. 20

-- 30

--40
--- 60
-- 80
--- 440
-- 4 40

-- 480
-- 240
-- 320

)Y de aqui en adelante A razon de ' por 4 000. Estas
cuotas seran divisibles por panes iguales entree todos los
p~eritos quo hagan urna misnma tasacion.

Art. 442. ))En las fiucas r6sticas se hara la liquida-
cion con arreglo a las partidas de derechos que los peritos
hayan anotado al pie do la tasacion y A las roctificaciones
queo n ella se hayan %erificado.

Art. '13. ))Las actuaciones de subasta seran de oficio
en todos aquellos espedientes en que el valor del remdLe
no esceda de 400 ps. fs. Cuando esceda de dichos 400 ps.,
cualquiera quo sea la naturaleza de la propiedad enagena
da, corresponderAu al escribano los derechos quo marca la
graduation siguniete:

))De mas de 400
-- 250

Desde mas

500
4,000
2,000
4,000
6,000

40,000
25,000
50,000

de 400,000

ps. fs. A 250
500

4,000
2,000
4,000
6,000

40,000
25,000
50,000

400.000
en adelanle..

correspondent4
6
8
40
42
46
20
24
30
40
60)En los espresados derechos van inclusos todos los quopertenecen al escribano y sus auxiliares, escepto el pre-gonero.Art. 444. )El pregonero de Hacienda quo asista a lasubasta, recibira los derechos de arancel por cuenta delrematador y al mismo tiempo que el escribano.Art. 45. ))Cualquiera que sea la cuantia del remate,se estimaran de ofleio en el cuaderno de subasta los dere-chos del juez, los de los demas funcionarios dotados y elpapel sellado quo se invierta en la actuacion, sin que el
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comprador tenga quo hacer reintegro algmno por estos con-
ceptos. Pero los incidences que el mismo n' otros interesa-
dos promuevan por razones conexas 6 consiguientes A la
urisma subasta, se insiruiran por separado en el papel cor-
respondiente y adeudarAn los derechos ordinarios del juz-
gado, en la forma establecida para Jos demis negocios
civiles.

Art. 446. )Si la subasta hubiera sido doble, los dere-
chos asignados y una milad mas se dividirAn por iguales
parts entre los escribanos y progoneros, segun su clase.

Art. 447. ))En los casos de pocesion, los gastos de tras-
porte, unicos que se han de satisfacer al administrador 6
su representante. se regularan por la distancia al respecto
de 3 ps. fs. por la primera legua y 2 por cada una de has
siguientes, compreudiendose en esas cuotas los gastos de
ida y vuelta.

Art. 418. nMientras el valor escriturado no esceda de
500 ps. fs., los derechos de escritura seran la mitad de los
ordinarios de arancel. Cuando esceda de aquel limite se
hara el cobro por entero.

En las cuotas espresadas no se incluye el costo del
testimonio, quo con el papol en que Maya de estenderse de-
berA ser satisfecho por separado, cuando el adquirente
quiera obtener este resguardo.

CAPITULO XI.

De la terminacion de los espedientes.

Art. 449. Olorgada la escritura de venta, si la pro-
piedid vendida se hallare en poder do la Hacienda, dis-
pondrA el administrator central quo se d6 posesion de
ella at comprador en la form debida.

)Si la propiedad estuviese arrendada 6 lilevada per una
tercera persona, el administrador central entregarA al
comprador un oficio para que el tenedor de la finca 6 con-
so, Jo reconozca como propietario desdo la fecha en que
pag6 6 complete el contado.

Art. 120. Si la yenta huhiese sido de algun solar do
reciente repartirniento, el administrador dispondrA que iun
emploado do su olicina con el agrimensor que form6 ci pro-
yecto, vayan A darle posesion y uarcar los punios angula-
ros del perimetro. En esta diligencia se abonaran al em-
pleado los gastos del trasporie cou arreglo al articulo 117
y al agrimensor los derechos quo le ester sefialados on el
proyocto.

Art. 412. Cuando no se hubiere hecho mensura del
terreno altes de la venta de fincas rtisticas y el comprador
lo pidiere, se le concedesr a su costa despues de otorgada
la escritura yen incidonte separado del espediente de ven-
ta, dehiendo ser ejecutada por el agrirnensor de Hacienda
y olro que puede nombrar ei rematador si lo quisiere. En
caso de discordia, la dirimir4 un tercero nombrado por ]a
intendencia.

nEste incidonte se agregarA despues de concluido, al
espediente principal de enagenacion.

Art. 4 22. Cualquiera quo sea la naturaleza de la pro-
piedad enagenada, la administration anotars inmediata-
mente su yenta en los registros de bienes existentes, y on
el especial que llevar de bienes enagenados.

)Si el negocio hubiere sido de conversion, se inscribi-
rA ademias en el primero do dichos registros el uuevo cen-so adquirido en cambio de la fiuca enagenada, esplicandoen la nota A quo se refiere esto asiento, todas las circums-tancias conducentes a la identiidad y claridad de la ad-quisicion.Art. 423. )Los aliuileres, arrendamientos 6 reditos delas propiedades vend idas se liquidaran hasta el dia ante-rior al en quo se hubiese enregado el contado del precio 6lhecho la escritura de conversion, cerrando en segnida lacuenta corriente de la nmisma recta, con espresion de lascircunstancias de la enagenacion.
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Art. 424. Con notas de quedar practicadas estas dili-
gencias y asientos, la administration central pasara el es-
pediente a la junta de venlas, y con su informe se somete-
rA despuesA la intendencia para que esta acuerde su archi-
vo on la misma administration cental, si Jo cree pro-
cedente.

))El los casos on que haya habido doble subasta, la ad-
ministracion central hara saber a la forAnea la terminacion
del espediente, remitiendole las piezas del mismo que ha-
van constituido su duplicado, para que le sirva de antece-
dente en el cumplimiento de las 6rdenes quo se Ic dirjan.

Art. 425. nCuando los compradores no paguen los pla-
zos 6 el preio total A si vencimiento, se les apremiarA A
ello por los trAmites establecidos para los deudores de la
Hacienda ptiblica.

Si el responsable no tuviese otros bienes de mas pron-
ta y espedita realizacian, se procederA A nueva subasta de
la (inca 6 lincas A quo pertenezca el d6bito; sufri6ndose
por el primer adjudicatario todos los gastos hasta quo se
haya reintegrado comnpletamente la Hacienda ptnblica.

CAPITULO XII.

Disposiciones generales para la ejecacion de
glamento.

este re-

Art. 426. Las providencias 6 anuncios relativos A la
engenacion de bienes de regulares se publicaran:

4 *o En la Gaceta de la lHabana y en el periodico de la
cabecera del distrito en quo radiquen las fincas 6 que lac
providencias 6 anuncios se refieran.

2.0 )Por cartels que se fijaran on la Habana, en la ca-
becerA del distrito administrative y en la del juzgado de
primera instancia en que se hallen situadas las fincas.

Art. 427. La contabilidad de los products de la ena-
genacion de bienes de regulares, se llevara en la misma
forma quo las de todas las demias rentas del Estado.

Art. 128. Las cantidades que depositen los licitadores
para tomar part en las subastas y las que entreguen los
compradores y censatarios en pago de los bienes vendidos
y de los consos que se rediman, ingresaran en las aduminis-
traciones locales en quo las lincas 6 consos radiquen.

Art. 429. nAtiemas de las disposiciones anteriores, so
tendrAn tambien presenles para la ejecucion del Real de-
creto de 18 de julio de 1862, las quo el mismo cita en su
articulo 25, en cuanto no sean contrarias a este reglamen-
to y A la legislacion vigente de la isla de Cuba, sobre la
validez de los contratos y la constitution, conservacion y
trasmision de la propiedad.

CAPITULO ULTIMO.

De la reforma de los inventarios de bienes
reglamento.

y de la de este

SECCION PRIMERA.

De la reforma de los inventarios

Art. 430. )Si 6 los seis meses de haberse anunciado laventa de los bienes procedentes de regulares no se hubie-sen presentado solicitudes de compra para las fincas rusti-cas de considerable estension, como el ingenio de aBara-coa en la Habana; las haciendas situadas en los partidosdo Yara y GuA, en Mianzanillo; las de Cangeri y Toas, enGnantamo; las do Yaguas y Cayajonadas, en Sancti-Spiri-tus; y los terrenos de Chivera y Caribasa, en Cuba, etc;, laadministration cental de rentas y estadistica, estendera uninforme sobre las causas quo puedan dificultar la enagena-cion, y despues de oir el parecer de la junta de ventas,
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darA cuenta de 61 6 la intendencia para la resolution
oportuna.

Art. 4 34 )Si ]a intendencia acordase la division de las
fincas, como medio de facilitar su enagenacion, se estable-
cerA para llevarla A cabo en cada administration local de
rentas, una comision compuesta del administrador; de dos
vocales y nn secretario.

Art. 4 32. ))Et administrador sera president de la co-
mision.

)EI gobernador superior civil, A propuesla del inten-
dente, nombrarA los vocals.

El cargo de vocal sera gratuito y debera recaer en'
personas de position independiente y que adema6 de las
ideas generates sobre las industries agricolas del pals, po-
sean un conocimiento especial de los terrenos del Estado
que radiquen en sus respectivos distritos y de las esplota-
cionesde que scan susceptibles.

La misma comision nombrara su secretario en la pri-
mera junta, eligiendo el quo sea mas apto para ello entree
los empleados de la administracion local.

Art. 433. ndnstalada Ia comision, to pasarA el admi-
nistrador local todos los antecedentes que existan en su
dependencia, relativos 6 los bienes que deban dividirse en
suertes, y la comision adoptar6 las disposiciones necesarias
para completarlos, formando sobre cada finca un espe-
diente.

Art. 434. nEn los espedientes de division deberan reu-
nirso todos los datos, informes y noticias que conduzcan:

4.0 nA determinar el modo de dividir cada finca en el
mayor ndmero de suertes posible, sin menoscabo de su
valor.

Y 2.0 A seilalar los puntos de partida y direction
que han de tener los linderos, y los bosques, aguadas y ser-
vidumbres que deban dejarse A cada suerte.

Art. 435. Reunidos estos antecedentes, propondrA la
comision la manera mas ventajosa de dividir las fincas.

Eladministrador local remitira el espediente A la ad-
ministracion central de rentas y estadistica para que le so-
meta 6 examen de la junta de ventas y esta podrA acordar
suampliacion 6 reforma, 6 queseeleve desde luego, si le
halla bien instruido, a la aprobacion del intendente.

Art. 436. nObtenida la aprobacion de ]a intendencia,
dispondrA el administrador central que se rectifiquen el
inventario general de bienes y el parcial de la administra-
cion local, inscribiendo en ellos la finca de que trata cada
espediente, en tantaspartidas con sean las suertes en que se
haya dividido; y con arreglo A esta nueva inscription se
anunciard cada suerte por separado A la venta.

SECCION SEGUNDA.

De la reform del reglamento.

)El gobernador superior civil y el intendente de ha-
cienda ptblica, propondran al gobierno de S. M., en la for-
ma quo dispone el Real decreto de 25 de noviembre
de 1863, todas las alteraciones 6 ampliaciones que la espe-
riencia aconseje hacer en este reglamento, para llevar A
cabo la pronta enagenacion de los bienes A que se refiere.Resguardo lerrestre de la isla de Cuba.=Este cuerpose organiz6 on la Isla por Real 6rden de 28 do agosto de4845, estableciendose al principio una comandancia en lacabecera de cada uno de los tres departamentos en que sedividia entonces la Isla. Posteriormente quedaron reduci-das A la de la capital, hasta que por Real decreto de 25 denoviembre de 4863, se suprimi6 este cuerpo, creandoso ensu lugar un resguardo de aduanas, cuyo personal y atribu-ciones difieren poco de las del anterior. Consta de 40 ce-ladores primeros 6 4,000 ps. fs. cada uno, de 30 segundoscon 800, yde 340 aduaneros A 600. Se presuponen anual-
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mente 4,000 ps. fs. para las reparaciones de la casilla quo
ocupa el personal de esta fuerza, destinada al servicio y
vigilancia de la capital, y 336 para los alquileres de las
casilias quo ocupan en distintos puntos de la costa inme-
diatos 6 la Habana, como son los de la Chorrera, Guaija-
bon, Marimelena, Triscornia y Cogimar.

Resguardo marlinio.=Cre6se este cuerpo al mismo
tiempo que el de tierra, pero dependiente de los gefes de
6ste. Actualmente consta de 48 patrones A 400 ps. fs. cada
uno, y 450 marineros para el servicio de la capital y de-
mAs puertos liabilitados de la Isla. Para carenas, pinturas
y tiles de sus botes y faldas, se consignan 5,000 ps. fs.
anuales.

A dministracion general de la renta de loleria.-Las
oficinas de esta renta, quo no se establecieron en ]a capi-
tal de la Isla hasta 4812 por el intendente don Juan Agui-
lar y Amat, permanecieron por algun tiempo con una
planta muy imperfecta, hasta quo en 1837 se mejor6 bas-
tante su organization, quo con algunas ligeras alteracio-
nes, como la supresion del emploo de director y el au-
mento de los empleados de la contaduria y tesoreria, se
conserv6 hasta la reforma administrativa de la Isla. Su
personal actual es el siguiente:

4 Administrador 6 gefe de administracion de
2.a clase............... ....5,000

4 Contador, gefe de negociado de 4.a clase. .3,500
4 Tesorero id. de 2.a id... ... . .... .3,000
2 Oficiales segundos, A 4,400 ps. fs.. .... 2,800
2 Idem terceros, A 4,200. . . . . .. ... .2,400
4 Idem, a 4,000 . . . . .. . . . . .... .4,000
4 Escriliiente primero . . . . . . .....900
2 Idem, uno con 800 y otro con 700. ....4,500
3 Idem, A 600. . . . . . . . . . . .. ....4,800
3 Idem, A 500 . . . .. . . . .. .. ... .4,500
3 Idem, A 400 . .. . . . . . . . .... ..4,200
4 Marcador.. . . . . . .. . . .... .900
2 Idem, uno con 700 y otro con 500. ... .4,200
2 Idem, A 400. . . . . . . .. . . . .. ...800
4 Escribano de la renta.. . . . . . .....300
2 Porteros, A 400.... . . . . . . ..... 800
4 Mozo de oficio. . . . . . . . . . .... .300
4 Sirviente .. . . . . . . .. . .. .....480

32,080

Las cantidades consignadas anualmente para sus gas-
tos materials, se reparten en la siguiente forma:

Gratification A los negros quo dan vuelta 6 los
glohos. .................. 273

Idem A los nifios de la beneficencia 6 42 ps. fs.
75 cs. en los 24 sorteos... . . .. . ..268

Renovation de bolas de la estampilla, de los
sellos para contraseia, etc. . . ....408

Impresiones de billetes, cartels, anuncios y
demis documentos, A razon de 4,034 ps. fs.
84 cs.............. . ..... .24,668

Gastos do escritorio, ent.retenimiento, reposi-cion de muebles, alumbrado y deoars ma-terial de oficina.. . . . .. . . ..... .4,00023,607Para quo tengan nn conocimiento exacto nuestros lec-tores de las cantidades quo perciben anualmente los es-pendedores de billets en la liabana y sus suburbios, Arazon del 4 po/o en cada sorteo, tambieu las esponemos Acontinuation:
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Nfimeros.

Tribunal superior territorial de Cuentas.=Tuvo prin-
cipio con tn solo contador quo se install en la Habana
en 4639 para finiquitar las cueulas de todos los ramos,
que eran entonces bien exiguas. Erigiose con el nombre
de Tribunal en 4673 con dos solos contadores y no corto
ntimero de dependientes, para fenecer, no solo las de Ia
Isla, sino las de las demis islas que pertenecian A Espana
en las Antillas. Este tribunal estuvo sometido A la audien-
cia de Santo Domingo, y luego presidido por el intendenle
de la Habana , asi que se creo esta plaza por Real decreto de
34 de octubre de 4764, segun lo prevenia el articulo 25 de
la misma cedula de su ereccion. Por Real decreto de 40 de
enero de 4798, se reorganize este tribunal con cuatro con-
tadores y tres ordenadores, aumentAndose igualmente su
personal de subalternos y dependientes. Se le declararon las
mismas prerogativas y atribuciones que i Ins otros ocho
tribunales de cuentas que funcionaban en la America Es-
panola, siendo sus ministros condecorados con los mis-
mos honores y tratamientos que los de las audiencias. Di-
vidiase en tries salas: una Ilamada de Contadores para la
toma de cuentas; otra de Tribunal de Contaduria, en donde
se rechazaban 6 aprobaban; y otra de Ordenanza, con
oidores y asi Ilamada porque en ella se conocian y fallaban
las causas de Real Hacienda, con asistencia de los minis-
tros de la andiencia. Cuando 6sta se traslad6 de Santo
Domingo A Puerto-Principe , fu6 nombrado su presidenteel capitan general para asistir A los contadores en su exA-men y resolution. En el tomo X de las memorias de laSociedad Econ6nica de la Habana, y en la que corres-ponde A agosto de 4840, se inserta una curiosa y detalladahistoria de esle tribunal, escrita en 1840 por su conta-dor don Juan Fernandez de Silva. Pero con posteriori-dad A la redaccion de ese trabajo, quo nada apunta conrespecto 6 las omisiones que cometiese on sus tareas conanterioridad al aflo referido, constaba en el gobierno su-premo quo despues cometi6 muchas, particularmente por
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no reclamar las cuentas que no se presentaban. Entre otras
muchas, sucedia esto con las de la mayor parte de las de
propios y arbitrios quo algunos ayuntamientos no presen-
taron durante muchos anos; y 6 las reileradas representa-
ciones del superintendente conde de Villanueva so debi6
que por Real 6rden de 4 de noviembre de 4834 se reorga-
nizase otra vez este tribunal, asemejando su planta al de
la peninsula, y con jurisdiction para glosar, aprobar, re-
probar y fenecer las cuentas de todos los caudales de la
Isla, quo en cualquier concepto correspondiesen al Erario
6 tuviesen ci carter de pdblicas. Jubilronse entonces los
ministros y empleados que por su vejez y achaques no pu-
dieron continuar sirviundo, yen los tres primeros anos de
su presidencia consiguio el inteligente y laborioso conta-
dor mayor don Ramon Gonzalez. tnecer todas las cuentas
rezagadas, aA de los municipios como do otros cuerpos y
establecimientos. Desde esa 6poca recibi6 en su planta y
organization este tribunal otras dos reformas. Desde laI
de 30 de mayo de 4835 se compuso del personal quo 6
continuation se espresa:

4 president, por Real 6rden de 30 de abril
de 4855.......... . . . ..

2 ministros, 6 5,000 ps. fs. id., id... . . .
4 fiscal, id., id............
4 teniente fiscal , por Real decreto de 8 de

Julio de 4858. . .
' secretario general, por Real 6rden de 30

deabri de 4855.. . .
6 contadores de 4.a clase, a 2,800 ps. t's.,

idem, idem.. . . . . ........
6 idem do 2.a, a 2,400 id., id.. .. ..
4 archivero, id., id.. .. . . . . . . .
4 oficial mayor, id., id. ..........
3 idem de 4.a clase, a 4,400 ps. fs., id., id.
3 idem de 2.a, a 4 .000 ps. fs. id., id. .
4 idem de 3.a, 6 800 ps. Is. id., 1d., y Real

6rden de 7 de setiembre de 1859. .
4 idem de 4.a, a 700 ps. fs., por Reales 6r-

denes de 30 de abril de 4855 y 7 de
setiembre de 4859...... . . . ..

6 escribientes de 4 ,a clase, a 600 ps. fs., por
Real 6rden de 30 de abril de 4855. . .

6 idem de 2.a, 6 500 ps. fs. id., id. ....
7 idem de 3.a, 6 400 ps. fs., id., id. y 7 de

setiembre de 4859......... ..
7 idem de 4 .a, a 300 ps. fs., por Reales 6r-

denes de 30 de abril de 4855 y 7 de
setiembre de 4859......... ..

4 portero, segun Real 6rden de 30 de abril
do 4855............. .

2 idem, id. 6400 ps. fs., id., id.. ....
4 sirviente, segun Real 6rden de s de no-

viembrede 4859... ... . . .. . .

Para los gastos de escritorio y dem6s del
material, se presupuestaron en 4864
3,000 ps. fs., y para ef alquiler de los
edificios quo ocupan sus oficinas. . . .

Ps. fs.

6,000
40,000
5,000

2,800

4,000

46.800
42,600

4,400
4 ,300
3,300
3,000

3,200

2,800

3,600
3.000

2,800

600
800

300

439,400

9480
Tribunal misto de presas niaritinras.=Este tribunal,establecido en la Habana despues ie cangeado y ratificadoci primer tratado que celebr6 Ia Gran Bretala con Espanapara la abolition de la trata con el objeto de decidir sinapelacion alguna sobre la legalidad de las prosas de buquesnegreros, se compone de dos juices comisionados, unonombrado por cf gobierno espafol y otro por ei ingls, yde un juez 6rbitro, que son los que forman y senlencian losprocess, con un secretario con 4,000 ps. fs. para registrartodos los actors de la comision, y un alguacil con 60 ps. fs.
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anuales. El reglamento que sirve de norma 6 esta comi-
sion, puede verse en la p6g. 289 del tomo 2.o, y en el ar-
ticulo general do esclavos y clases LIbres de color. Los gas-
tos rmateriales de estas oficinas son 4,428 ps. fs. para el
alquiler de la casa en que se Iallan establecidas, y otros
4 428 para 0i de la casa que ocupa el comisionado britanico.

Monte de Piedad =lste establecimiento piadovo, cuya
creacion fu6 promovida por ei conde do Villanueva en la
iltima epoca de su administration, empez6 6 funciopar

en 24 de julio de 4844 con un capital de 424 ,592 ps. fs.
que Le arbitraron para su creacion con los beneficios de un
sorteo ordinario de la Loleria. Lo circunscrito do su regla-
mento se ha ido corrigiendo con las enmiendas quo el
tiempo y la esperiencia han ido aconsejando. Una de las
antiguas restrieciones era, que no se pudiesen prestar mas
de 400 ps. fs. ui menos de 6 sobre ninguna alhaja, y quo
las prondas pretorias fuesen procisamente de oro, plata y
joyeria. Despues se ampliaron ins prestamos hast~a 300 pe-
sos fuertes y se ha introducido mayor latitude en las ope-
raciones para disminuir la especie de brigandage que ejer-
cian sobre todos los necesitados una falange de usureros
que se enriquecia con su mieria. Los prestamos del Monte
son hajo el interas de 8 1)/ annual, que se descuenta al
recibir la prenda y entregar el dinero.

Esta oficina establecida en el edificio de la aduana,
consta de tn director, un contador, un.tesorero deposi-
tario, un tasador , seis escribientes , un .conserge y un
portero.

Los dembs empleados de Hacienda quo radican en la
capital, son: nn agrimensor con 720 ps. fs. anuales y nn
destructor del comejen para todas las oficinas y dependen-
cias de este ramo, con 360. El personal administrativo de
los bienes de los regulares, cuyas oficinas principales ra-
dican tambien en la capital, absorbe 46,639 pesos fuertes
anuales.

Despues de tender ya impresas las plantillas de los em-
pleados de la secretaria de la intendencia, de la contaduria
general de ejercito y hacienda, de la tesoreria general, del
juzgado de Real Hacienda y de ia administration general
do rentas maritimas, conforme aparecian en ci presupues-
to del alo economico de 4863 , se verific6 en Cuba la re-
forma administrativa de 25 de noviembre del mismo ano
en la coal aparece ci personal do esas oficinas con muchas
modificaciones en el nuimero de sus empleados y en los
sueldos que disfrutaban. Por esta razon hemos presentado
como existentes entre las oficinas del Estado algunas su-
primidas en la nueva reform, asi como un gran ndmero
de gratificaciones y cousignaciones para gastos de material,
que muy juiciosa y acertadamente suprimi6 el selor Lopez
Ballesteros en los presupuestos que se formaron para 4864.
Hecha esia aclaracion , no estralarsn 'nuestros lectores la
disparidad que aparece entire ci personal y sueldos de las
oficinas de un mismo ramo.

COMERCIO.

Sociedades andnimas.==Ciertamente seria materia muy
merecedora de un largo articulo general en este Dicciona-
rio la historic de esas instituciones auxiliares del comer-
cio, de la agricultura y de la industria, que se designan
con ci nombre de Sociedades andninias. Pero como la
mayor parte de las que funcionan 6 funcionaron en la Isla,radican 6 radicaron en su capital, hablaremos ahora de lasquo nacieron do su servo.El espirit de asociacion tard6 mucho mas tiempo endespertarse en Cuba quo en otros paises menos favorecidosen products naturales y mas avenajados en poblacion,industria y ]eyes administrativas. Se esplicaba esa demoracon una razon clara y sencilla. Dcnde el hombre alcanzacon tanta frecuencia a enriquecerse con sus solos esfuer-zos y combinaciones, era menos necesaria que se asociasea otros para lograr su objeto..Por otra parte, no eran
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nada propios los antecedentes de empresas colectivas en el
pais, para que los especuladores se animasen A fundar
asociaciones, cuando podian conseguir aisladamente y con
entera libertad de action y pensamiento, lo mismo que
buscaran por medio de sociedades restringidas por sus
propios reglamentos y teniendo muchas veces que some-
terse 6 la opinion y A los manejos de otros. En efecto, la
antigud Real Compania de Comercio, creada desde 1740
para monopolizar centre sus socios solos, todo el comercio
entree la grande Antilla y su metr6poli, babia demostrado
harto patentemente que en una misma companlia, aunque
favorecida con privilegios que en ningun pals civilizado
consienten ya las eyes ni los pueblos, podian resultar ac-
cionistas enriquecidos y accionistas arruinados. Los con-
tribuyentes at armamento consular que se emprendi6 en
]a Habana por los afnos de 4845, 16 y 47, para defender
sus aguas y las costas de la Isla de los corsarios de los
Estados que se emancipaban en la antigua America Espa-
niola, han fallecido casi todos sin conseguir ningun rein-
tegro de sus anticipos, de un objeto y una preferencia tan
sagrados; y sus herederos todavia esperan vanamente que
se liquiden aquellos cr6ditos de alguna manera. La em-
presa de correos maritimos que aflos despues se constituy6
en la Habana para regularizar el movimiento de la corres-
pondencia entre la Isla y la Peninsula, y para los tras-
portes de militares y empleados, no enriqueci6 ni a sus
interesados, ni A los mismos que la dirigieron. No habla-
remos de la pequela asociacion que se form6 para esplo-
tar los carbones de la mina Prosperidad, A la derecha de
]a bahia, ni de otras compailas creadas entre varios con
distintos objetos de interes comun; porque forzosrcmente
tendriamos que espresar nombres propios y sumas per-
didas para recordar que , en la Isla y en su capital, casi
todas las asociaciones formadas bajo los cAlculos mas'
lisonjeros salieron lamentablemente defraudadas en sus
esperanzas.

1Qu6 mucho, pues, quo se retardase en el pais el es-
piritu de asociacion hasta que se concerlaron sus hombres
mas acaudalados durante la d6cada de 1833 A 4843 para
concebir y ejecutar las provechosisimas empresas del fer-
ro-carril de la Habana 6 Giiines, de San Felipe A Bata-
ban6, de Gdines A la Union, de la Union A Matanzas, de
Cardenas al Jdcaro y arn otras! Entre estos escelentes
pensamienlos y los que anteriormente se habian formado
con menores miras, existia la enorme diferencia que exis-
te entre lo q ue so va A esplorar y estudiar y entre lo que
esti ya sabido y esperimentado. Las comparias formadas
entre pocos para esplotaciones , cuyo exito no podia inte-
resar mas que 6 ellos solos, no eran comparables con las
de un grand n~imero de capitalistas inspirados por el gran-
dioso pensamiento de enriquecer al pais todavia mas que

A si mismos, dotando a sus mejores regiones del was nitil
invento de este siglo, del mas propio para multiplicar los
cultivos en los campos, para abaratar, movilizar la con-
duceioo de sus productos, y, en fin, para que sus habitan-
tes pudieran salir de su paralisis, recorriendo largos es-
pacios en escasas horas, comunicarse con rapidez unos con
otros y adquirir toda la animation que constituye ]a vida
de los pueblos. Nada inventaron ciertamente los promove-
dores de los primeros ferro-carriles de la Isla; pero ad-
quirieron para su priblica y eterna gratitud un derecho
incontestable, dotindola del medio que mas bienes y pro-gresos habia difundido en las naciones del Nuevo y el An-tiguo Continente, que habian sabido adoptarlo y propa-garlo. Comprendieron que no habian de ser menores losque reportara con tan gran adquisicion la gran Antilla; ylos resultados, aunque lucharan durante algunos anos con]a murmuracion, la desconflanza y la malicia, correspon-dieron con un Axito completo i sus esfuerzos. Proporcio-nalmente A su poblacion y a su escasez de brazos para estaclase do obras, en ningun pais de la tierra se ha realizadodesde entonces hasta boy *anta suma como en Cuba devias f6rreas; y mas gaaariai el interes commn de toda LaTONG III.
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Isla, su defensa militar y la comunicacion de todos sus
pueblos y distritos, si en lugar de desarrollarse demasia-
do esas vias en la region de la capital, se hubieran esten-
dido bicia el centro y las estremidades. (V. FERRO-CARRI-
LEs). Una simple ojeada sobre cualquier mapa moderno de
Cuba, nos demuestra la desacertada aplicacion de grandes
capitales, aglomerando vias ferreas entre los meridianos
de Cerdenas y Guanajay, sin dar ningun impluso durante
muchos afios 6 los dos grandes proyectos de las estensas
vias centrales de la Habana A Pinar del Rio por el 0. y .
Guant6namo por el E.

Casi al mismo tempo que los ferro-carriles, tuvieron
so principio algunas compafilas annimas, ya tan cono-
cidas y esperimentadas en Europa y en los Estados-Unidos
de America, como las de Seguros Maritimos y Seguros
contra Incendios, y la Caja de Ahorros de la Habana. Pero
en esas Miles y sencillas innovaciones se detuvo aun du-
ranle algunos aios el espiritu de asociacion en la capital;
porque los caudales tenian su mas ventajosa inversion
asegurada, fomentando ingenios en las direcciones que
recorrian 6 iban 6 recorrer ya los caminos de hierro, y
porque, aunque los productos del suelo de Cuba sean mas
ricos en general que los de otros territories, nunca ha
guardado con ellos la debida proportion la riqueza pecu-
niaria circulante, y de esa incontrastable causa diman6, que
no pudiese juiciosamente destinarse 6 otros objetos que
A los mismos que la prod ucian.

Lleg6, sin embargo, una 6poca de ilusiones y de ver-
tigos traida en 1856, y sobre todo en 4857, por la repen-
tina subida de los precios ordinarios del azdcar que deri-
vaba de la perdida de ese articulo en los principales mer-
cados estrangeros y de la n2cesidad de remediarla en el
consumo general con el primer frulo de Cuba. De repente
subi6 entonces el aznicar en la Habana 6 double precio quo
en tiempos ordinarios. Duplic6se asi la circulation pecu-
niaria en su mercado; y fus muy natural, quo donde rara
vez se estaciona una suma que paseo de 4,000 ps. fs., se
apresuraran los tenedores de dinero 6 dar una desusada y
ambiciosisima aplicacion 6 sus sobrantes, suponiendo con
las mas ilusorias conjeturas que aquella subida de los fru-
tos no era mas que so llegada 6 un valor natural y casi
indeclinable. Encontr6ronse acaso por primera vez des-
ahogados la mayor parte de los propietarios de ingenios;
estuvi6ronlo tanibien de repente las industrias locales que
dependen de ellos; y esto en circunstancias en que se ha-
bia empezado A organizar, A dar alguna forma al credito
desde 4854 con la creation del Banco Espanol, emanci-
pando A la propiedad del yugo de la usura. Jamas se hu-
biera encontrado la Habana en circunstancias mnas favora-
bles para estirpar ese cancer social tan sibiamente perse-
guido en Francia, en Inglaterra y otros paises, si los que
debieron dirigir la aplicacion de aquellos sobrantes so hu-
biesen limitado 6 darsela 6 los progresos de la via f6rrea
central, 6 la creation do bancos agricolas modelados sobre
algunos de Europa, 6 la de bancos de descuentos y antici-
pos sobre la propiedad y sus products y sobre toda es-
pecie de valores realizables. Pero desgraciadamente, ni
existia aun una legislation bien concebida sobre sociedades
de credito, ni hubo poder que contuviese con reflexion y
con acierto el torrent de agiotage que inund6 Ia capital
de Cuba en aquella 6poca. No se limitaron los especala-
dores honrados ni los agiotistas maliciosos 6 la creationde aquellas tiles instituciones de credito; porque si podiaconformarse con ellas el interns de los primeros, eratodo el de los segundos, impulsarlos 6 rebasar de tan pru-dence linea. Y de este esceso procedi6 la deplorable crisisque rapidamente sobrevino A consternar al mercado de laHabana 6 los pocos dias de su mayor bonanza. No solo sehabian abarcado ea aquel bienio, donde antes no se cono-cia apenas ninguna, todas las formas y operaciones delcr6dito asociado que se practicaban en Europa y la UnionAmericana, sino que bajo las denominaciones inas altiso-naales y aun para los mas ridiculos objetos se habian esta-40
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blecido 6 intentado establecerse , sin quo rechazara el go- depositantes que en lugar de retirar sus fondos los aumen-

bierno sus proposiciones, sociedades Ilamadas Banco de taron con nuevoo dep6sitos 6 largos plazos, y con una po-

Comercio , Almacenes de Reyla , Credito Moviliaro, Caja dcerosa suscrizion que sirvi6 para consolidar 6 una emision

Comercial, Banco Agricola y Crddito .4gricola Mercantil de nuevos bonos. Pero ni con tan potentes elementos se

Cubano, el Crddito Industrial y la Caja Agricola de Cdr- habria librado ese mismo banco del embate general sin la

denas , el Banco de Cuba y la Caja Mercantid (IC Mattn- sagacidad y la firmeza de su director don Francisco de

zas, ,I Fomento del Calabazar , La Fundicion Habanera, Goyri Beazcoechea, que con su larga esperiencia en el

La Algodonera, La Gran Fundidora, el Fomento de mercado, habia ya sabido impedir muchos descuentos de

Concha, un Horno de Cal, La Floreciente Habanera , La firmas y de acciones que no le habian paiecido perfecta-

Familiar . la Sociedad General de Abonos , Aseo y Salu- mente s6lidas.
bridad, La Providencia Econdmica, La Chocolatera, El No tuvieron las demis instituciones igual suerte. Mu-

Fomento Pinero, una Sociedad de Fundicion, El Banco cha parte de sus dep6sitos en caja procedia de descuentos

MecdnicoAgricolaO Industrial, ElAmparo, LaGranAgri- realizados por los mismos depositantes con responsabili-

cultura, Creacion de un wercado en la esquina de Tejas. dad directa 6 indirecta. Las obligaciones se habian multi-

Entre las sociedades titiles y perjudiciales que se crea- plicado con la perjudicial facilidad de las operaciones a

ron y las irrealizables y ridicules quo no pudieron crearse, plazo. Kibia que revolver muchas primas recibidas en las

lleg6 a 263 el nomero de las solicitudes presentalas para transferencias de acciones de sociedades quo se habian

constitoirlas; y el capital propucsto para su formation as- constituido sin powder ser aprobadas. Para salir de alguna

cendia 6 584.426,692 ps. fs., es decir, a una suma mocho manera de aquel dedalo, el peligro comun y aun el inte-

mayor que la quo realmente circulaba en toda la Isla para rbs de muchas personas influyentes muy jistamente teme-

todas las aplicaciones y existiese en todas sus cajas y bol- rosas de que su imprevision y su incapacidad se descu-

sillos. Entre buenas y malas, mas de 400 se conslituyeron brieran, hizo adoptar, como dice el senor La Sagra, un

casi a un tiempo, desviando asi de su ordinaria aplicacion espiritu conciliador en la liquidation de las obligaciones;

reproductiva, capitales muy superores a los obtenidos con devolvieronse las primas unos 6 otros por medio de par-

el efimero aumento del valor del azacar. El insaciable ticulares transacciones; y por esos medios hasta entonces

agiotage de los industijales, que eran los verdaderos inle- desconocidos on todos los mercados, pudo simplificarse la

resados y los tnicos quo podian salir gananciosos en aquel situacion del de la Habana.
des6rden, desarroll6 un trsfico de primas en la venta y Para borrar los malos rastros de la crisis quo desorde-

reventa de las acciones , que solo se esplicaba por la pas- n6 a su mercado en aquel afo, no se present en los dos

mosa credulidad de la mayor parle do los accionistas. Esas siguientes el remedio que siempre ha reparado en el pais

negociaciones de acciones, to mas general fu6 que se con- sus atrasos econ6micos, la subida de los precios de su pri-

trataran a plazos y por medio do pagares de breves vencid- mordial producciou que es el azdcar. La que se habia ad-

mientos, quo se reproducian para representar el mismo verlido en 4857 fu6 Ian pasagera y e entual como la de

valor, favoreciendo esta maniobra la moderation de su des- algonos otros aios antelicres; y los acontecimientos quo

cuento y la ordinaria reserva quo sulen observar en sus han sobrevenido despues 6 disolver la union do los Esta-

transacciones todos los estabiecimientos de credito. Lleg6, dos do la America del Norte. ctyos puertos cran y son los

sin embargo, el memento en qre las obligaciones 6 corio mas interesados en las esplotociones do Cuba, ban com-

plazo disminuyeron, en qic escasearon los vencimientos, plicado deplorablemenle las dificultades de su comercio,
y en quo haciendose lenta la renovation d, fondos en las cuando la situation econ6mica del pais necesitaba mas

cajas , estaban amenazadas de un pr6ximo tin sus opera- quo se allanasen. La larga y formidable gueria que hace

ciones de descuento. En ese estado, la verdad tenia que tres afios ha dividido en dos grandes potencias beligeran-

descubrirse, a pesar de la reserva de los muchos quo to- tes al colosal todo de la antigua Union Americana, se pro-

nian interns on ocultarila. El Banco Espanol y algunas so- nunci6 desde un principio con un carscter tan destructor

ciedades do las mas robuslas, elevaron el interns de los en el mar como en la tierra. Alas de la cuarta parte de los

descuentos que hallaban dificultad en otras cajas. Despre- buques destinados a la estraccion de los articulos de la

venida la generalidad de los interesados con la novedad Isla fallan desde entonces de su movimiento niercantil.

de esta subida, cuando aun seguia con todo calor el tr- Los fletes de los cargamentos con frecuencia han obser-

fago de acciones, cada coal se empez6 6 fijar on sus com- vado detenciones en las ventas de un genero quo como el

promisos personales. Al ver la proximidad de los dividen- azicar ha tenido siempre, 6 pesar de sus frecuentes varia-

dos pasivos quo tenian que pagar a las empresas consti- ciones, un valor tan corriente y admitido como el de las

tuidas, cuando aun no habian podido legalizarse mu- monedas.
chas transacciones de papel y otras cuya formation habia Fijandonos ahora en las sociedades an6nimas domi-

sido desechada , todos se alarmaron con ]a necesidad de ciliadas en la Habana, que son el asunto especial de este

reintegrar las primas tomadas on multitud de imprudentes capitulo, pasaremos 6 esponer por su. 6rden las que sobre-

transferencias. La tension del mercado monetario lleg6 al vivieron 6 la tremenda crisis de 4857 y otras posteriores.
Altimo punto, teniendo en general los depositantes en los No incluimos las companias de ferro-carriles que dejamos

bancos que hacer uso de la totalidad de sus dep6sitos y comprendidas en el articulo general que las correspon-

que agotarse asi la reserva methlica. Como estos hechos dia, asi porque se estiende i una gran part de la Isla su

no podian callarse, de repente tuvo quo sonar ]a voz do benigna influencia, como porque no todas tienen en la

alarma y estender por todo el mercado el terror pinico; y capital su centro directivo.
se encontraron sin medios para complir con sus obligacio- Pero antes de esplicarlas en los siguientes capitulos es-
nes todos los que atraidos por una falsa perspectiva de peciales, oportuno nos parece consignar aqui que, segunduplicar su caudal en pocos meses, habian comprometido las noticias estadisticas de Cuba en 4862, iltimamente pu-mas sus fondos en la venta y reventa de papel do. compa- blicadas por su administration, se contaban on la Habananias buenas y malas. Casas hasta alli respetabilisimas que- hasta 37 sociedades an6nimas, comanditarias y colectivas,braron; y aun tuvieron varias instituciones de credito que produciendo una renta de 45.485,070 ps. fs., 60 cs., ysuspender sus pagos, si bien esta suspension fu6 pasagera ademas otras 6 sociedades con capitals y productos des-en todas las que se habian asentado sobre firmes bases. conocidos. Claro es que, en aquel nimero figuran las em-Un comun sentimiento de noble pundonor escit6 entonces presas de ferro-carriles, cuyas direccionesestan domicilia-A los principals pudientes 6 librar de aquel naufragio a Ia das on aquella capital; porque solo asi se esplica un pro-institucion que simbolizaba al credito del pals , at Banco ducto tan considerable quo deja suponer por lo menos mnEspanol. Para que ni vacilase siquiera su robustez en aquel capital total de cerca de 200.000,000 de ps. fs. atendidossacudimiento, noblemente acudieron a afirmarla muchos los rendimientos ordinarios en el pals.
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Almacenes de Dep6sitolde Hacendados.=El buen 6xi-

to obtenido por la empresa de almacenes de Regla, y aun
por los de San Jose, A pesar de sus primeros contratiem-
pos, indujo a los opulentos selores Herrera y A otros
hacendados principales, A fudar en 4855 otra compania
semejante 6 aquellas, con tin capital de 622,000 ps. L.
dividido en acciones de A 500. Emprendi6ronse con la ma-
yor actividad las fabricas para estos alrnacenes en la orilla
de la bahia al S. de la ciudad, cerca de la falda del cas-
tille de Alares, y estaba ya invertida en estas obras buena
parte del fondo de fundacion, cuando de repente se convir-
theron en escombros con la horrible esplosion del alma-
cen de p6lvora, alli inmediaLo, que tuvo lugar en la ma-
drugada del 29 de setiembro de 4858. Volvieron sin em-
bargo A emprenderse nuevamente mejorando el plan an-
terior, en otro punto vecino en ia misma orilla de la ba-
hia, en la ensenada de Atares, con fondo bastante para quc
atraquen a au muelle las goletas de cabotage y hasta ber-
gantines.=Las operaciones do esta compalia, largo tiempo
paralizadas por aquel funesto accident, son casi semejan-
Les 6 las de los almacenes de Regla y San Jose. Reciben en
dep6sito toda clase de frutos y valores, corren con su
venta, y adelantan 6 los interesados las cantidades que se
convengan con arreglo 6 las condiciones de su reglamento,
facilitando ademis la comunicacion maritima con los bu-
ques y muelles del puerto pOr medio de botes, y la terrestre
por medio de carretones interin construye la empresa una
via f6rrea de sangre que la entronque con la del ferro-
carril principal. Solicit6 permiso para su construction y
obtuvole en 25 de junio de 1858 puliendo empezar sus
trabajos sin obsLiculos. Esta pequeia line tiene so prin-
cipio A 850 varas de la calzada de las Puentes, entre la
primera y segunda alcantarilla del ferro-carril, y forman-
do una pequela curva en este punto, signs en linea recta
atravesando Jos terrenos de la ci6naga dl Exemo. avunta-
miento; una pane do la ostancia de don Agustin Reyes y
la del Exemo. senor marques de Esteva, donde se corta
una calzada que del Cerro conduce A la Quinta de Recreo
de S. A E.; atraviesa una escavacion donde estA colocada
la caneria de hierro quo conduce el agua 6 esta poblacion;
entra luego en terrenos del licenciado don Manuel Cha-
ple; pasa por el camino do la Cruz del Padre 6 larga dis-
tancia del caserio de Buenos Aires; por las estancias de
Bravo, Padron, Bachiller y Morales, y una de las de don
Joaquin Santos Suarez donde se encuentra el arroyo de
Maboa; atraviesa el puente de este nombre y entra en el
barrio do Concha tomando la direction de una da sus ca-
lies; sigue por las estancias del licenciado Caballero, do
don Severe Portas y de dola Isabel Caballero, Ionia llama-
da de Melores, y eslancia de Herrera, dirigiendose hscia
el almacen de p6ivora, y termina en las puertas del fondo
de los almacenes de la empresa.=La oficina de esta com-
pania, regida por Un reglamento analogo al de las demis
sociedades an6nimas, esta establecida on la calle cerrada
de Santa Clara, nUm. 23.=Para dar una idea del movi-
miento dees'os alnacones, insertamos los siguientes datos
quo espresan el qoe hobo desde 4.0 de enero de 4864
hasta principios de noviemnbre del mismo aflo.

Sdbado 5 de noviembre de 4864
Azcar existent en la semana pasada. . .Id. entrada en la presence. . . . . .. . .Total... .. .. .. ...Id. estraida on la semana. ... . . . . Cajas.42,82742,827716Existencia en esta fecha. . . . . .. . . . 42,444

HAB'

Entrada total del 4 0 de enero d la fecha.

Por ferro-carril del Oeste.. . , . ... 40,923
cabotage.. . . . .. . . . . ... .. 67,454
botes de la ciudad.. . .. . .. ..83,464
id. devueltas de la bahia. . . ... .266
carretas. . . ... . . . .. . . ..... 56

Total recibido . 444,860

Bocoyes de rnascabado recibidos del 4 .o de
enero A la fecha ... . .. . . ... ..2,928

Almacenes de Marinolena.=Esta empresa se organiz6
y fund6 en 4857 como la de los almacenes de Santa Cata-
lina, con un capital de 500,000 ps. fs. divididos en 2,000
acciones de u 250. Pero los entorpecimientos quo surgie-
ron de la crisis de aquel anio, obligaron a esta compania 6
redueir su capital de fundacion 6 200,000 ps. fs. que 6
pesar de los contratiempos de la 6poca, se realizaron lue-
go. Sin embargo, la empresa se reserv6 la facultad de am-
pliarlo hasta 4.000,000 de ps. fs. Entre estos almacenes
establecidos junto al muelle de su nombre, hay uno todo
de hierro para dep6sitos de aguardientes. Estes almacenes
se dividen en varias secciones: una para los azdcares en
cajas 6 sacos de ]a capacidad ordinaria, otra para los boco-
yes de mascabado, otra para los aguardientes en pipas,
otra para mieles, y otra para varies efectos del pals 6 es-
trangeros, artefactos, maquinas, ma(leras, objetos de fer-
reteria y todo aquello que A juicio de la direction sea
admisible en el dep6sito-=Cada depositante de mieles
tendrs un espacio designado, y si A la vez to tuviere de
mascabado y de purga, se estabecerAn con la debida se-
paracioo.=-Los que depositen sus efectos en estos alma-
cones podrin ser 6 no abonados. Los que lo fueren, dis-
frutaran de las veniajas de ser preferidos en el dep6sito 6
los no abonados: en la robaja de un tanto po/o del precio
de tarifa, e' cual se har 6 juicio de la direction: obtener
pr6staros 6 anticipaciones tan luego como se establezeca la
caja 6 banco sobre el importe de sus dep6sitos, y aun cuan-
do no tengan existencia alguna en los almacenes, poder
contratar con la compalia el tiro y conduction de sus fru-
tos recibiendo en retorno los envases y efectos de refac-
cion que necesiten, todo por el precio mas m6dico posi;)le;
en cuyo ceso la sociedad facilitarA gratis y en calidad de
prestamo los bocoyes6 cuarterolas necesarias para el tras-
porte do las mieles.-=Los depositantes todos recibirin una
papeleta que acredite detalladamente los frutos y efectos
que hayan depositado.=La oficina directive de estaempre-
sa esti intervenida por las mismas reglas de gobierno que
las de su clase.

Almacenes de Regla y Banco de Comercio.=No hay
necesidad de detallar el movimiento que han tenido estos
almacenes desde 4854 Basta el presence. Para comprender
;a estension 6 importancia de esta compaflia, hoy tiLulada
de Almacenes y Banco de Comercio de Regla, bastar6 sa-
ber, qu en solo el aflo de4859 recibi6 efectos de un valor
total de 79.430,585 ps. fs. 4 '/, rs., y entreg6 79.389,298
pesos fuertes, 6 '/, rs.=-Reciben sus inmensos almacenes
oda case de efectos de importacion y esportacion; y ade-mAs de los edificios de Iegla, tiene en la Habana su escri-torio para las operaciones de credito, descuento y giro,autorizadas por su actual reglamento con arreglo at cualestA regida per una junta directive compuesta de un presi-dents, un vicepresidente, cuatro vocales quo tienen otrostantos suplentes en cases de eufermedad 6 ausencia, deldirector de la compalia y de un secretario. Para que seformer idea de la grandiosidad de los edificios de esta em-presa, quo entre otras infinitas ventajas ha proporcionado6 la capital la de libertarla del estruendo de cerca de unmillion de viages anuales de. los carretones de tr~fico per

n
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sus calles, reproducimos A continuation la detallada y
exacta description que insert6 el Directorio de 4a Habana
en 4859, antes del voraz incendio que los destruy6 com-
pletamente.

Ail primer edificio, de ocho naves 6 almacenes, te-
onia 4 35 varas de frente y 80 de fondo, 6 sean 40,800 varas
Dcuadradas sin pared alguna en el interior y un solo techo

sostenido por 240 pilares do canteria.
DEl segundoera entoramente igual al primero.
>El tercero, tambien de ocho naves 6 almacenes, te-

nia 435 varas de frente y 400 de fondo 6 13,500 varas
ncuadradas, sin pared en el interior y un solo techo soste-
rnido ,por 266 pilares de canteria.

)El cuartoedificio, de 40 naves 6 almacenes, tenia 474
nvaras de frente y 400 de fondo 6 47,400 varas cuadradas,)sin pared en el interior y un solo techo sostenido por 302

pilares de canteria.
nEl quinto edificio, con unas 43 naves 6 almacenes, se

vcomponia de 220 varas de frente y 400 de fondo, 6 22,000
Dvaras cuadradas, sin pared en el interior y un solo echo
Dsostenido par 456 pilares de canteria.

nTodas las paredes de mamposteria y canteria, cran de 2
otercias de vara de espesor y 9 varas de altura. Los techos
)de azotea y teja, con lucernas que aun en tiempo de llu-
Dvias daban la claridad necesarias para todas las opera-
aciones de recibo, peso y marca, dejando la carga lista
Dpara aprovechar el primer moment de buen tiempo para'
)su embarque. Las cajas y demis bultos se izan y bajan
vpor mdquinas en el interior de todos los edificios, evit6n-
)dose asi el deterioro de los envases y el derrame de su
ncontenido. Las ventanas y puertas de 8 varas de alto y 4
nde ancho al frente y fondo de los edificios, no solo ven-
ntilaban los almacenes, sino que los hacian sumamente se-
Dcos, circunstancia muy esencial para toda clase de efectosy
vespecialmente para los aziicares. Las aguas qua so reco-
ngian on los techos bajaban por cailerias en el interior de
nlos pilares del centre, y por cloacas iban al mar. La cons-
ntruccion -de los edificios e:'a tan s6lida, qne resistieron
))sin ningun desperfecto los huracanes de 4844 y 4846.

)Al frente de todos ellos habia colgadizos do 46 varas
nde ancho; y tambien los habia A los costados del tercero y
)ncuarto, y al fondo de este, quo servian para proteger los
nefectos A su entrada y salida en tiempo de Iluvias, y para
)la debida separation de marcas y calidades. Cada una se
)conservaba y conserva aparte en los almacenes, con las
eabezas de todos los envases enteramente libres para re-

),conocerse el azvcar y sacar muestras de cada caja.
)Los cinco edificios cubrian un Area de 74,200 varas

Scuadradas, y los colgadizos 47,904 varas cuadradas.
)Adem6s so contaban cinco barracones, una enferme-

nria, habitaciones para empleados y oficinas; pues los ter-
renos quo posee la compania miden muy cerca de 200,000

nvaras cuadradas.
)Los muelles, de 8 varas de ancho, por el frente y cos-

,)tados de los edificios, miden cerca de 4,500 varas linea-
nles 6 42,000 cuadradas, con agua suficiente para toda
nlase de buques, pues en algunos puntos pueden atracar
))los que calan hasta 20 pies. En los muelles hay in nu-
)mero sufficient de pescantes 6 gruas do diferentes poten-
ncias; y uno que puede levantar pietas de maquinaria
nhasta de 20 toneladas de peso.

)En 4858 ascendi6 el ndmero de cajas de azucarnA 494,774, y aunque A la vez hubo otros articulos exis-ntentes, no estaban entoramente lienos los almacenes. Po-)dia calcularse que en los cinco edificios, aun sin ocuparolos colgadizos, cabrian A la vez, y con la separation dencalidad esplicada, 340,000 cajas de aznicar.La compailia tiene invertidos on los almacenes, moe-))lles y otros edificios sobre 4.850,000 ps. fs.; el resto de,nsu capital to empiea el banco en sus operaciones, y enhacer pr6stamos con seguridad de frutos y efectos depo-nsitados en sus almacenes.nEn los primeros aaios, el ndmero de cajas de azdcar
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)que se recibieron en los almacenes fue corto, per ser
)contra la costumbre que habia de almacenarlas dentro de
nla ciudad, y A pesar de que por conduction al almacen,
nalmacenage, peso y conduccion al muelle para su embar-
que se pagaban de 7 A 8 rs. fs. por caja , siendo asi que

((en los almacenes de Regla no hay mas gasto que 3 rs. fs.
)por caja , incluyendo almacenage por un ailo , recibo,
)peso y entrega al costado del buque en el muelle. Des-
opues, esa economia y las ventajas que proporcionaban
))mejores almacenes, menos deterioro de cajas, mejor con-
n)servacion del fruto y mas actividad y regilaridad en las
))operacionees para el comercio, han hecho que en cada
Darro se haya aumentado el nlimero de cajas recibidas de
)la manera que sigue:

)En 4845.
4846.
4847.
4848.
4849.
4850.
4 85.
4852.
4853.
4854.
4855.
4856.
4057.

Cajas.

46,848
448,484
230,895
344,949
346,084
401,475
522,300
499,843
654,350
698,276
645,632
595,535
579,437

))Una linea de vapores esta establecida entre la ciudad
"y los almacenes de Regla , conduciendo pasageros cada
nuarto de hora con prontitud y comodidad , por el m6di-

((co precio de 4 real sencillo por persona.)
Pero una lamentable desgracia sobrevino A detener el

vuelo de la prosperidad de esta compaiia entre la una y las
dos de la tarde del 23 do julio de 4863. Hacia esa hora se
advirtieron sintomas de incendio en el grupo de los almace-
nes, y acudieron con presteza A contenerle los prineros
auxilios. Pero mas rApida ann la viva brisa que soplaba,
propago las llamas por el centre del grupo de edificios.
Hallndose las bonmbas mejores de la ciudad y del arsenal
al otro lado de la bahia, on menos de dos horas quedaron
destruidos por el faego hasta diez y scis almacenes, y fluia
en negros arroyos la derretida azucar de mas de 63,000 ca-
Jas. Gracias a los esfuerzos de los bomberos, de la guardia
civil, de las tripulaciones de los buques de guerra y de
muchos particulares, evit6se que el inflamado torrent se
comunicara af bello edificio de la estacion del ferro-carril
de la Bahia 6 Matanzas, y al otro departamento de los al-
macenes que sapara el area de aquella via del incendiado.
Dos dias despues se comput6 la perdida quo caus6 aquella
catAstrofe en las siguientes partidas publicadas par el Bo-
letin oficial:

Valor
aproxumado.

Ps. Fs.
Material de diez y seis almacenes.. .... 450,000
Cajas de azucar . . . . . . . . . 63,042 4.434,216
Estuches de idem . . . . . .. . 672 9,080
Pacas de algodon . . . . . . . . 244 42,800Idem de esterilla.. . . . . . . . 4,784 89,050Cajas de casquillo. . . . . . . . 4 500Sacos de malz. , . .. . . . . . 4,953 3,906Idem de caf6 . ... . . . . . . 852 34,080Pacas de oregano . . . . . . . . 73 584Barriles de harina. . .. . . . . 4,770 57,240Sacos de idem . . . . . . . . . 778 8,558Losetas de barro.. . ...... 7,786 455Ladrillos . . . ... . . . ... 612 30Total. . . .. . . . 4.530,499
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Suma anterior..... .
Sacos de sal. ........... .
Huacales de loza.. . .. ... .
Mercancias de diversos comer-

ciantes, segun relation que mas
abajo insertamos, y quo hacen
un total de bultos de..... .

Aparatos, herramientas, etc .. .

Total.. . . . .. .

Ais
Valor

aproximado.

4.530,499

875 4,750
96 2,000

5,573 72,214
. . . . 42,000

. . . . 4.648,463

$17

Sin embargo, tales son la energia y los condos de sus
accionistas, que at imprimirse este articulo, no solo se ban
reedificado ya los que destruy6 el incendio con el mismo
desahogo y solidez que anteriormente tenian, sino que se
han aumentado hasta el udmero de diez y nueve. Las ope-
raciones que hizo esta compaila en 4863 y sus utilidades,
pueden verse en el balance de fin de aio que public6 en la
Gaceta de la Habana.

COMPASIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO.

BALANCE DE LA SITUACION DE ESTA EMPRESA EN LA TARDE DEL 34 DE DICIEMBRE DE 4863.

ACTIVO.

Efectivo ....... ...
Caja. . . Billetes.... .. .... ..

Banco Espaiol...... .

SVencimientos 3 meses.
Cartera.. Idem a 6 id. ...... ..

Idem d mas tiempo ....

Emprestitos con seguri-
dades e hipotecas ...

Saldos de varias cuentas
Corrientes. .......

C reditos Credito aplazado con es-
varios.. critura. .... ...

Pagards vencidos con se-
guridades . ......

Pagares y deudas dudo-
sas.............

(Invertido en terrenos, al-
( macenes, etc... ...

. Idem en finca urbana.. .
prop e, Idem en esclavos y asid-

ticos...........
Idem en acciones de va-

rias clases.. . .. . ..

910,484 24
31,4:0 v 495,217 85

153,283 61

1.166,352 88
1.107,918 17 2.332,671 74

58,400 69

808,090 8

478 63

8,912 

61,100

108,841 48

2.486,060
81,217

82,583

506,196

1

25

68)

987,425 13

PASIVO.

Capital...... . .... . . ...
Reserva de utilidades para cubrir los

pagares y deudas dudosas .... .
Obligacio- Depositantes en cuentas
nes 6 la corrientes ... .....
vista. .. (Dividendos por pagar.. .

Dep6sitos con interds de
Obligacio- 3, 4 y 5 po/.. . . . . . . .
nesdpla- Corresponsales.......
zo..... Obligaciones subsidia-

rias . . . . . . . . . . .

Gan an-
cias y
perdidas

n 4.000,000 n

n n 108,844 48

IMO,744 601 1.607,872 49
17,127 99

770,692 18
14,480 47

136,697 1

Producto de almacenes . 395,544 30
Idem de descuentos 6 in-

tereses... ....... 269,984 76
Ganancias y perdidas,

x saldo. .......... . '.... 7,61'7 92

Sueldos y gastos de todas c

3.159,057 42 Menos reparto de 5 p /a . .

Liquido. . . . . . . . . . . .

6.974,372 20

. 673,146 98
clases. .. 97,351 41

575,785 57
.. . . ... _240,000 n

-.-

921,869 66

835,785 57

6.974,372 20

En 4864 sereparti6 un dividendo de 44 po/o de utili-
dades liquidas despues de deducido el tanto por ciento del
fondo que tiene marcado en sus estatutos de reserva. Sus
acciones se cotizaban el mismo aiio con el 21 po/o de premio.

Almacenes de San Josd.=No bastando ni con mucho
los almacenes de Regia A llenar el objelo quo la sociedad
quo los form se habia propuesto con tanta utilidad pd-
blica como provecho de sus acciolistas , los capitalistas
don Antonio Parejo y don Manuel Pastor , concibieron
en 4847 el proyecto de formar otra compalia an6nima
para fabricar otros almacenes en los solares situados alSur do la capital en el espacio quo media entre el arsenaly los lienzos y baluarte de la muralla llamnados de SanJose. Aunque fuese una verdad reconocida y demostradaaun a los ojos mas vulgares que en el actual plan de de-fensa de la Habana significaba poco quo se abriera algunportillo A los lienzos de aquel punto, antes de realizar supensamiento tuvo quo veneer esta empresa no pocas con-trariedades que le opusieron los ingenicros de la plaza,y que al fin allanaron repetidas Reales 6rdenes con grandescontento de muchos, que sin reconocer el desahogo y lacomodidad que iban A proporcionar A la poblacion estos

nuevos almacenes, solo se fijaron para combatirlos on los
provechos que naturalmente tenia que reportar A los em-
presarios la ejecucion de una idea bien concebida. Edifi-
c6se al fin el primer proyecto en 4849 y 4850 , y A pesar
de los obstaculos quo se le reprodujeron en los dos si-
guientes anos, se mejoraron estos almacenes con varies
ampliaciones desde mediados de 4853 hasta mediados
de 4854, sobre todo con la construction de un e6modo mue-
lie de 46 pies de fondo, en el coal pueden atracar las goletas
de cabotage, ahorrAndose los gastos de carga y descarga
con lanchas.=A mediados de 4854, las construcciones he-chas y dirigidas por el ingeniero don Julio Sagebien, secomponian de 3,300 varas.superficiales de almacenes ba-jos de A 6 varas de altura , con una capacidad de 49,800varas cdbicas: de los almacenes altos con tres naves, des-tinada la una para el servicio de la carrilera, y las otrasdos, cada cual con 424 varas de largo, 43 de ancho y 6 dealtura dtil, con una superficie de 5,473 varas cuadradas yuna capacidad de 32,838 varas edbicas de las solas dosnaves destinadas A almacenes. De manera , que la capaci-dad total de los de San Jose A fines do aquel ago, se eleva-ha A 52,638 varas cdbicas con 8,773 cuadradas de super.
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ficie, sin contar las ampliaciones y mejoras que se han
echo despues.-Estos almacenes, por su contignedad al
gran mercado de la capital, tienen sobre los de Regla y
sobre los otros, la ventaja de servir de dep6sito mejor
avocado para las transacciones mercantiles de todos los
efectos voluminosos y de peso que con destino al interior
de la Isla se importan en la plaza, porque desde ellos se
comunican con la estacion de Villanueva por tin ferro-
carrilde sangre, y seahorran losinteresados la conduction
por carretones al camino de hierro de la Habana 6 A las
goletas de cabotage.=La primera sociedad se refundi6 en
otro an6nima en 4855 con el capital de 4.000,000 do pe-
sos fuertes divididos en 2,000 acciones de A 500 ps. fs.
cada una, bajo las bases y fines que 6 continuation se es-
presan: estender los almacenes en toda el Area adyacente
A la parte interior de la muralla quo media desde la puer-
ta del Arsenal hasta el baluarte de la Tenaza, y la dir-
sena terraplenada que se estiende dosde ese mismo ba-
luarte hasta el de San Jose , construyendo tambien el ra-
t al de camino de hierro para la comunicacion entre estos
alniacenes y el paradero de Villanueva: recibir 6 dep6sito
frutos, efectos y valores de toda especie, inclusos metals
preciosos en barras 6 acuflalos, y documentos de credito,

IAR

haci6ndose cargo de su recaudacion 6 cobranza cuando se
estima conveniente: continuar la construction de almace-
nes en las dirsenas que corren desde el baluarte do San
Jos6 hasta el de Paula , destinadas actualmente 6 dep6sitos
de maderas: emplear los rmedios propios para facilltar la
conduccion de efectos desde la aduaca d los mismos alma-
cones, y de estos a cualquiera otro punto de la bahia:
anticipar fondos, no solamente sobre los genoros deposi-
tados, sino sobre toda especie de valor endosable, practi-
cAndose estos pr6stamos y negociaciones con sujecion 6 lo
determinado en el reglamento de la empresa. En 4856
volvi6 A reformarse estq sociedad con la denomination de
Compa~ia de almacenes y Caja de San Jose, ampliando
su capital 6 4.500,000 ps. fs., y sus acciones a 3,000 de
6 500, cuya totalidad quedaba realizada A fines de 1859,
en cuya 6poca tambien quedaron terminadas la mayor
parte de las obras de ampliacion quo se habian ido pro-
yectando.=Esta sociedad estA gobernada par una junta
directiva compuesta de un president, ocho vocales accio-
nistas y el director do la empresa.=Lasituacion de esta
compania en los primeros meses de 4863, era la que es-
presa el siguiente balance:

BALANCE DE LA SITUACION DE ESTA EMPRESA EN LA TARDE DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 4863.

ACTIVO.

/En efectivo... ... ... .4,02
En billetes del Banco Es-

Caja. .. paiiol.. ...... .. 82,80
En el Banco Espanol.. .
En otros bancos..... .

Vencimientoshasta 3me-
ses...........

Cartera.. Idem hasta 6 idem ... .
Idem d mas tiempo. .
Letras negociables... .

Pr stamos con hipotecas

68,315 84
50,410 6

.236,144 1'71
106,269 11 f
90,188 I5
5,305 28 )

C rdditos de fincas urbanas........ 487,926 271
ros Creditos con garantiasvarios.. I de acciones y fincas . . 262,689 10

Idem vencidos. . . . . . . 70,153 48

Propieda- (Almacenes de San Josd.. 540,101 59
des.. Acciones de varias em-

pes.. . ' resas ............. 133,455

Intereses.......... 330 12
Gastos de todas clases. . 2,865 51

Gastos.. Administration de los al-
G macenes.......... 7,601 65

De instalacion...... .

PASIVO.

Capital. ................... .

225,548 91|Fondo de reserva ......... .

457,876 71

820,769 45

673,556 59

10,818 28

m n 66 68

2.188,'31 69

Obligacio- (Cuentas corrientes... .
nes a la
vista. . . Dividendos . pagar... .

Obligacio- Dep6sitos con interds . .
nes a pla-
zo..... Obligaciones 6 pagar.. .

Gan an - Descuentos . . . . . . . .
cias y
p6rdidas Productos de almacenes.

Todos sus almacenes y edificios estAn asegurados en
L6ndres en las principales companias de seguros contraincendios.Almacenes de Santa Catalino.-Esta nueva empresa dealmacenes de dep6sito, fu6una de las que se crearon en4857 realizando los 615,000 ps. fs. A que ascendia su ca-pital de fundacion entre los tropiezos con que la embara-z6 la crisis mercantil de aquel mismo ano. Sus almacenesestAn situados sobre los mismos bajos de Regla, y sus ope-raciones calcadas sobre las de los almacenes del mismonombre. Aunt continuaban en construction ultimamente.La compania de estos almacenes trataba de levantar unemprestito para dar mas estension y amplitad A sus obras,

Banco espahol de la Habana.=Deriva su fundacion del
que en 3 de mayo de 4 854, cre6 el capitan general mar-quas do la Pezuela con el titulo de Real Caja de Des-cuentos, en circunstancias que aconsejaban inanifiestamentesu formation. En medio de la prosperidad material delpais, la guerra de Crimea que distraia 6 muchos buquesmercantes de todas banderas de la esportacion de produc-tos de la Isla, la firmeza con que aquel general sostuvo ladignidad dol pabellon en el asunto dot Black-Warrior, elmensage amenazador del president de los Estados-Uni-dos, y los absurdos rumores que los interesados en el con-trabando de negros esparcian, atribuyendo a aquella au-toridad los designios mas incompatibles con su sensatez,

D n 1.500,000 D

D D)

393,u25 15

65,385 a )}

130,915 83)

10,000 S
11,444 23

9,554 33

68,047

458,610

140,975 83

20,998 56

2.188,631 62

>4'

I

23 1

0 ! 8. .



HAB
hasta el de la emancipacion de los esclavos, inspiraron
desde los primeros meses de aqnel ano una desconfianza
tan general entre los tenedores de dinero, que crecieron
sus exigencias hasta el punto de paralizarse muchas de
las transacciones ordinaries. En6pocas anteriores se habian
repetido ejemplos parecidos por causas mas 6 menos anA-
logas 6 las indicadas; y el mal habia quedado sin remedio.
Era, pues, preciso fijar de una vez las races del cr6dito de
modo quo no fluctuase ya con tanta facilidad al soplo de
vientos pasageros que nada significan en donde, como en
la Habana, sobran elementos en la riqueza productive del
pais para asegurar el 6rden y la abundancia. El gobierno
que, despues de cubiertas sus atenciones, coutaba enton-
ces con sobrantes muy considerables, pudo poner coto a
los efectos dle la desconfianza dedicando 800,000 ps. fs.
del fondo de reserva de la tesorcria general para formar el
primero de la Real Caja de Descuentos, que inaugur6 sus
operaciones el dia 15 de aquel mes con tn director, un te-
sorero y un contador, elegidos entre las personas de mas
opinion y responsabilidad, A reserva de aumentar aquel
capital de fundacion asi que las circunstancias to exigiesen.
A la creation de la Caja acompaij6 un reglamento de 47 ar-
ticulos, do los cuales algunos ponian A los descuentos mas
restricciones de las necesarias, de Ia misma manera que
se las ponian tarnbien la Caja de Ahorros y otros estable-
cinientos de credito. No fueron, sin embargo, enfonces un
obsli6ulo para que se realizase el objeto del gobierno. La
cor fianza volvi6 A aparecer en el mercado; los capitalistas
enitieron fondos para la circulacion; se moderaron las
pretensiones de los prastamistas; to mnismo los comercian-
tes que los propietarios reanudaion el hilo de sus transac-
ciones, y se consigui6 asi, que continuaran en aumento los
ingresos del Erario sin imponer ninguna carga al priblico.
Ningun anio los llcg6 A tenor iguales, aunque parecieran
muy propios para disminuirlas los recelos de un inmedialo
rompimiento con ios Estados-Unidos y los trastornos poli-
ticos de ]a meir6poli. Aquella Caja de Descuentos sirvi6
luego de base al Banco Espanol que se cre6 en 7 de enero
de 4856 con ese nombre, y cuyo reglamento se relorm6 en
7 de mayo de 4856 con disposiciones orgdnicas muy anA-
logas 6 las del Banco de Espaha de Madrid. Su capital se
elev6 entonces A 3.000,000 de ps. fs. divididos en 6,000
acciones de A 500, con la facultad de anmentarlo bbjo
las condiciones que estableciese la junta general de accio-
nistas y aprobase el gobierno. Sus operaciones son:

4 a Descontar letras de cambio, y pagars A la 6rden, y
otros documenlos negociables quo tengan A a nienos dos
firmas de satisfaction, pagaderos en un plazo quo no ha
de esceder de noventa dias.
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2.a Hacer pr6stamos y anticipos A una sola firma, pero
garantida con e dep6sito de g6neros de comercio, frutos
del pais, metales preciosos, acciones de empresas legal-
mente constitnilas y otros docamentosde fAcil realization,
cuyo plazo tampoco ha de esceder de noventa dias.

3.a Admitir dep6sitos voluntaries 6 judiciales, de mo-
nedas y barras de plata y oro.

4.a Recibir dinero por un tiempo determinado, quo no
ha de bajar de tries meses, ni de la cantidad de 500 ps. fs.,
abonando el interns que se convenga.

5.a Verificar cobranzas de cantidades fijas 6 liquidas.
6.a Llevar cuentas corrientes 6 las personas, socieda-

des y corporaciones que to soliciten, efectuando gratuita-
mente los pages y cobros, pero sin quedar nunca en des-
cubierto.

7.a Negociar y girar letras de cambio.
8.a Contratar con el gobierno ysus dependencias; pero

estas deberin star pr6viamente autorizadas al efecto; y
en ambos casos nunca podrA quedar el Banco en descu-
bierto.

Cualesquiera otra clase de operaciones, comerciales 6
industriales le estA prohibida.

El personal del Banco se compone de un director, Un
subdirector, 4U consejeros, 6 consejeros supernumerarios,
un secretario, on contadar y un cajero, con el ndmero de
dependientes necesarios para su servicio.=Tvose desde
luego el acierto de elegir para el cargo de director A un
hombre que reunia no solo la responsabilidad 6 inteligen-
cia especial de don Francisco Goiri y Beazcoechea para las
negociaciones que se le confiaron, sino una firmeza singu-
lar para sacar a salvo el credito del Banco en medio de la
crisis mercanil que sobrevino en 4857, poco despues de la
reforma del eslablecimiento que habia entrado A dirigir.
No nos permitiremos nosotros apreciaciones sobre la con-
ducla del Banco Espanol de la Habana que serian tan ind-
tiles para las lectures incompetentes en esas materias, co-
mo para las quo las presenciaron y comprendieron. Mucho
mejor quo con reflexiones, se demuestra y justifica con
los guarismos que acompaiamos A este capital. Unos y
otros podran comprender la prudencia y la sensatez de la
junta (el Banco recorriendo el tercer balance do sus ope-
raciones que comprende desde enero de 4857 hasla el 34
de diciembre del mnismo afo, y elegimos para incluirlo en
este articulo A este documento prefiri6ndole A otros mas
rnodernos quo tenemos en nuestro poder, porque centre
aquellas dosfechas se abraza toda la6poca de la crisis mas
marcada y notable que haya afligido at mercado de la Ha-
bana en nuestros dias.



REStMEN COMPARADO DE LOS TtRMINOS MEDIOS MENSUALES.

Departamento de emision.

NEGOCIADOS.

Cobros. . . ....
CAJA...... Pagos .. . ....

Movimientos . ............ .... .

Ingresos. ........................
CARTRRA. . . . Egresos.. ..................... .

Movimientos . ....................

Cobros........................
CAJA. Pa-os . .............. .

Movimientos . ...................
Saldos al fin de cada mes........... ..

Ingresos..................... .
Egresos ........................
Movimientos . ...................

CARTERA. . . . Operaciones por prdstamos y descuentos has-
ta 3 meses.. ........ ......... .

Idem, idem de 3 d 6 meses ......... .
Saldos al fin de cada mes ......... . . .

[Crdditos. . . ....
CUENTAS CO.- Debitos... . .. ... .RIENTES , . . Movimientos.. . . . .. .

tSaldos al fin de cada mes . . . . . . . . . . . .

INTERES . .. Movimientos. .. ... . . ..... . .. ,. . .
Saldos al fin de cada mes. .. . . . . . . . . . .

(Cantidades recibidas ... ..
DEPOSITO5 SIN Idem pagadas . ... . . . . .

INTERES . . . Movimientos ..................
Saldos al fin de cada mes. ............

Trmino medio mensual del movimiento de la del departamen-
to de emision.. . ............... ... ... .. . ...

Idem, idem del movimiento de la del departamento de giros y
descuentos.. . . . ........................ . . .

Idem, idem del movimiento de la de ambos departamentos. .

1856.

De abrild junior. Dejli 6 diciembre

1857.

Do enero 6 juonio. IjDejulio diciembre

a 458,710 31
a 830,579 63

na 783,289 94

a 555,477 61
a a 350,274 9G
s a 905,752 57

Departamento de giros y descuentos.

1 475,598
1.350,096
2.825,695

503,143
657,714
90,170

717,827

656,203

1.046,551

1.494,003
1.190,540
2.684,544

588,156

32,396
32,396
84,309

27,1316
7,58334,899

26,009

51
94
45
40

36
33
92

16

97

53
49

2
50

33

8
58
66
175

3.934,708
3.587,553
7.522,262
1.231,013

913,135
756,539

1.669,614

567,461
176,906

2.430,511

3.588,828
3.300,898
6.889,727
1.688,892

66,248
18,308
84,556

299,470

104.227
91,503

195,730
150,524

81
57
39
79

4
52
56

49

32
63
57
20
95

17

17
.70

12
69
80
34

10.38,657
10.158,111
20.539,768
4.258,685

1.554,075
1.295,870
2.847,945

887,638
464,681

3.299,008
9.643,199
9.283,659

18.926,859
4.166,769

28,394
43,964
72,358

340,954

290,321
187,728
478,050
443,955

71
15
86
54

31
59
90

53
36
46

82
84
66
63

.7
6

13
12

20
80
7

884,957
846,421

1.731,378

957,532
829,401

1.186,934

13.019,665
12.890,019
25.909,685
3.977,483
3.16),785
3.2"4,473
1.033,258

2.262,890
1.024,526
7.538,837

9.397.095
9.7,21,846

19.118,942
3.575,120

134,162
90,016

224,119
485,808

917,683
955,718

1.873,401
792,972

47
48
95

59
91
50

25
76

1
41
74

82

.75
79

.77
61
38
39

59
63
23
45

19
27
46
.70

1858.

Do enero . junior. Dejulio d diciembre

763,499
763,499

1.526,999

763,499
763,499

1.526,999

10.400,289
10.190,003
20.590,292

5.345,620

2.637,670
2.918,2 78
0.555,949

1.168,758
982,306

6.624,687

8.189,11
.7.819,109
16.008,281
4.386,524

246,817
81,721

328,539
1.013,393

331,953
290,2'79
622,233
565,609

.73
737
47

737
.73
47

35
49
85
48

66
92
59

37
37
32
55
84
39
68

'76
62
38
23

67
51
18
51

804,635
804,635

1.609,270

804,635
804,635

1.609,270

12.145,23
12.497,612
24.643,395
3.930,835

2.594,520
2.146,2375
4.940,796

1.617, 779
831,319

6.423,136

9.9'6,535
10.081,991
20,004,527

4.551,211

354,099
131.150
485,249

2.513,946

429.-725
382,915
812,700
810,559

15
15
30

15
15
30

27
59
86
84

35
93
28

78
54
56

9
70
67
10

33
17
50
21

15
84
99

4

Contabilidad general.

8 2

8.991,063 59 23.264,390 10
8.991,063 59 23.264,390 10

4.356,201 78 5.711,156 41 8.580,998 41

50.690,979 58 55.882,542 65 65.805,351 6.7
55.046,581 36 61.593,699 6 74.386,350 8

8.827,810 90

73.189,542 62
82.017,353 52

1 I 1 i 1



RESMEN COMPARADO DE LAS CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE EMISION.

NEGOCIADOS.

Cobros... ............... ...

Pagos ... ..................
CAJA.....

Movimientos............... ..

Saldo al fin de cada periodo........

Ingresos de valores..............

Egresos de valores . . . . . . . . . . . .

Movimiento total ..............

CARTEA.. Saldo al fin de cada period. . . . . . . .

Documentos entrados.. . . . . . . . . . .

Idem salidos............... ..

Idem existentes......... ... ..

Ndnmero de billetes emitidos.. . . . . . .

Valor de los mismos............ .

Nnmero de billetes existentes...... .

Valor de los mismos .......... .

Idem maximum de existencia...... .
BILLETES. . Idem minimum de existencia...... .

Nnmero de billets cambiados.. . . . . .

Valor de los mismos ........... .

Nntmero de billets en circulacion... .

Valor de los mismos ............

0

0

aa

a

a

Junio 30 .

Junio 30 . .

Febrero 3..
Enero 13. .

a

Junio 80 . .

2.752,261 86

1.983,477 19

4.135,139 65

'68,784 12

3.332,865 60
2.101,649 15

5.434,515 43

1.231,215 93

844 a

662 a

182 a

8,000 a

2.000,000 a

125 a

40,000 a

585,300 a

600 a

2,378 a

1.656,650 a

1,815 ,

1.960,000 r

1857.

Fechas.

a

Diciemb. 31.

M.

Diciemb. 31.

Noviem. 28.

Julio 1. .. .

Diciemb. 31.
"

1.957.

Fechas. De enero d junior. Fechas.
De julio d di-

ciembre.

5.309,744 81

5.078.528 88

10.388,213 69

1.000.000 a

5.745,195 55

4.976,411 48

10.121,607 3
2.000,000 n

980 D

652 a

510 D

2,400 D

1.000,000 a

3,091 D

991,200 D

1.139,'00 ,

14,350 D

17,080 D

5.310,150 a

,309 )

2.008,800 )

________________________________________ I - i - i - i I

1858.

De enero d junior.

4.580,998 41

4.580,998 41

9.161,996 82

1.000,000 n

4.580,998 41

4,580,998 41

9.161,996 82

2.000,000 a

869 a

1,054 a

325 a

a

388 D

119,350 

999,400 n

9,450 D

11,023 

3.336,150 D

10,012 a

2.880,650 )

1858.

De julio d di-
Fechas.

ciembre.

a 4.827,810 90

a 4.827,810 90

D 9.655,621 80

a 1.000,000 a

Jla 18

Deioimb. 20.'
Diciemb. 31.

Julio 13. . .

Setiemb.20.

a
Diciemb. 31.

Sa

4.827,81' 90

4.827,910 90

9.655.621 80

2.000,000 D

856 a

827 a

354 a

a
191 a

64,100 a

360,900 a

9,550 a

6,746

2.302,000 a

10,209 a
2.935,300 a

a

Junio 50 . .

Junior 36 . .

Enero 2.. .

Junior 17 . .

Junio 30 . .

"



REMEU MYIhAR1iO DE LAS CUENTAS PR1NCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE' DESCUENTOS.

'U _____________ _________ ________________

NEGOOCIADOS.

Cobros....
Pagos.. ...

Sluvimientos .. ... .
Saldo al fin de cada period.

a De saldos diaries.
aU. - m inovimientos

M i n i _De saldos diarios.
mum.. 1 D emovimientos4, unl diaries.

Valores entrados.
Idem salidos. ...
blovimiento total.
Saldo al in de cadaperiodo.
Maximum de saldos diarios.
Minimum de saldos diaries.

Por descuentos.
Por predstamos..

ClsIica - Por lers .ego

ingresos orletras co -
. gros bear.. 

Poe libranzasSdel toesr..

Operacio- Hasta 3 meses.
nes ia- De 3 6 meses..
lizadas. .Entados.

Documen- Salds..
ts. . . .6 Existentes .. .

S
04l

Valores emiti- '2 serI.
dos . 2. series. 

Idemdelosven- . sre. ,
cimientos, se- 2. serie..

un emision. 3. serie. .
I em anortiza- ( 1. serie. .
dosduranteca- 2.' series. .
da periodo. . . . serie. .

Idem en circula- (1 serie. .
cion al fin de 2. series. .
cada periodo.. 3. series. .

1856.

De abril a
Fechas.

junior.

Abril23. .

Junior 28 .
Idem 5. .

Abril 24. .

Junio 30. .
Abril 15.

Jun1o 30. .

4.426,'795 54
4.050.290 82
8.477,086 36

376.504 72
1.117,427 77

1856.

De julio a
Fechas.

diciembre.

D?9c. 31..

409,507 25 Idem 13..
194,344 96 Julio 1.. .

8,859 96 Idem 16. .

1.973,143 9
180,940 '6

2.153,483 75
1.192,802 43
1.01,53 43 Die. 6....'

127,918 92 Julio 2.. .
1.440,678 4
521,933 25

4.531 80

1.968,611 29

459
90

369 n Dic. 31.

23.608,252 90
21.523,321 45

45.133,574 35
2.459,436 17
2.459,436 17

1.408,019 9
344,140 88

33,613 37

5.478,810 27
4.539,2:17 12

10.018,047 39
2.732,315 58
2.8723,832 54
1.789,416 81
3.999.22 42
1.-90,016 35

189,511 50

3.404,168 93
1.884,531 15

1,335 n
831 
867 a

1857.

De enero a
Fechas.

junior.

62.289,946 27
60.948,666 89

123.238,613 16
4.053,605 82

Abril15. . 4.661,509 66

Mayo 23.. 2.900,538 38
Enero 7.. 2.617,158 73

Idem 29. . 242,216 66

9.324.451 87
7.763,223 54

Junio 19..
Febr.14. .

Junio 30..

. , .
4.293,603 91
4.677,656 51
2.036,687 84
6.903,660 90
1.191,355 92

1.229,432 5

5.325,831 16
2.788,088 16

1.747 a
1.693 a

9w1

1857.

Fechas.

4

De julio 6

diciembre.

78.117,991 54
77.340,118 55

153.458,110 0
4.578,88 54
4.578,588 54

1

Fechas.

Mayo 1. .

3.879,970 7 Junio 26..
1.993,063 83 Enero 28..

99,557 40 Id

22.564,714 45
19.646.838 48
42.211,552 93
7.211,479 90
9:588.448 69 E
4.282,414 20 A

14.582.025 66
5.532,741 96

1.224,532 33

7,414 50

1.218,000 a

13.577,340 46
6.147,160 50

4.999
3,063
2,857 J

2.000.000
2.000,000 a
2.000,000

266,217 33
382,500

1.733,.78 67
1.617,500 a
2.000,000 a

[em 19. .

nero 11.
bril 15. .

union 30..

858. 1858.

De enero De julio 6
Fechas.

junior. diciembre

62.401,736 14 72.874,339 61
61.140,020 98 74.986,025 58

123,541,757 12 147.860,375 19
5.840,202 70 3.728,607 73
6.181,890 71 Julio 1... 5.762,875 11

2.772,'796 4 Agosto 14 2.535,224 '75!
.912,387 87 Dic. 10.. . 3.045,531 89
162,703 81 Idem 27. . 273,182 25

15.826,024 15.567,122 101
17.509,673 54 14.077,055 59
33.335,697 54 29.644,777 69
5.527,830 26 7.017,297 18
8.078,229 68 Die. 30.. . 7.216,387 85
6.029,134 70 Julio 3 .. 5.368,814 69
8.676,705 19 7.887,929 59
5.968,995 19 7.303,327 76

231,184 851 375,824 75

137,138 77

812,000

7.012.550 211 9.706,68 61
5.893,838 241 4.087,91 23

2,785 , 1,995
4.412 a 2,276 n
1.230 a Dic. 31.. . 949 n

1.6'5n671 66 324,32 94
1.372,000 u 628,000

602,000 1.398,000 n

1.399,949 33 33',733 34
1.085,500 a 530,400
1.014, 700 u 961,600

333,b33 3/1. 1,100 n

532,000 a 1,600 >

985,300 23,700

0'
0-

1

Die. 31.. .
Agsto 3.
Octub. 29.

Nov. 19. .

Octub. 21.
Julio 2..

Die. 31.. .

,



CONTINUACION DEL RESUMEN ANTERIOR.

NEGOCIADOS.

1856.

De abril a
Fechas.

junio.

Creditas.......... .
D6bitos .... .

Por trasfe-
Movimien- rercias .

F to . . . . Porcartera. .
Por caja.. .

2 Total de movimiento . .
Saldo al fin de cada pe-

riodo... ...
M xi- D emovimicn-

tas. ,..,...lunio 14.
mum. De saldos . . Idem 26. .

z movimien-Mini (De eoiia
mum. tos. ..... Abril 12. .

L mum. (De saldos .. . Idem 12. .
Mandatos papdos....
Cuentas movidas......
Nnmero de cuentas . . .. Junio 30..

Valores recibidos......
Idem pagados...... .

O Movimiento total.... .
S rSaldo al fin de cada p.-

0 Maximum de saldos. . . . Junior 25..
Minimum de saldos..... Abril 16. .

. Emitidos. ....
Ccrtifi-- Recogidos....

cado. En circulation.. Junio 30 .

Valores recibidos..... .
z (Idem pagados........

Movimiento total ... .
Saldo al fin de cada pe-

u rido. .. .
MAximum de saldos. . . . Junior 14..

o z Minimum de saldos .... Mayo 10..
Emitidos.....

a Certifi- Recogidos... .
cados. En circulation . Junio 30..1

4.482,010 60
3,511,621 4'l

1.908,140 66
528,325 93

5.560,158 48
8.053,632 0

910,389 13

1856.

De julio 2
Fechas.

diciembre.

584 550 39 Dic. 13..
960,593 56 Idem 30..

8.375 a Agosto 22
8.325 a Julio 2 . .

834
5512 a

48 a Dic. 31 .. '

97,188 a

97,188 .

97,188 a
90,188 a Dic. 31 .
7,000 a Julio 1.'..

13 a

13 a Die. 31.. .

81,948 23
22,150 15

104,698 98

59,190 48
61,52 48 Octub. 0..

748 a Julio 1.*. .
12 a
6 a
6 a Die. 31.. .

21.532,971 00
19.80591 44

4.536,268 06
2.169,699 32

34.632,395 10
41.338,363 23

2.637,969 48

1.260,014 68
2.645,92 77

67,419 9
812,498 88

4,649
3,300 

115

397,489
109,848
50,332

384,829
384,829

97,688
61
12
62

2

2

2
2

625,362 70

549,022 13
1.174,384 83

135,5327 93
208,262 34
59,197 48

137 0
95 
48 s

1857.

De enero 2
Fechas.

junio.

Junio 30 .
Id. id... .
Enero 20..
idem 2.. .

Junio 30..

Enero 16.
Junior 19..

Junior 30..

Abril 24 .
Enero 8..

Junior 30. .

52.859,198 93
55.701,959 3

1.325,677 24
5.405,445 95

106.180,034 07
113.561,157 96

4.795,209 38

2.520,839 31
5.358,22

185,508 61
2.649,059 9

9,160 o
6,220

206

100,364 42
263,084 39
434,148 81

291,409 5
460,025 61
253,040 5

21 ~

41 0
36

1.741,920 23
1.126,372 82
2.868,300 5

251,092 46
580,881 54
122,932 93

39
238
129 a

1857.

De julio d
Fechas.

diciembre.

Agos. 1.".
Julio 8.. .

Nov. 19. .
Dic. 24.. .

Die. 31.. .

Octub. 20.
Julio 11. .

Die. 31. .

Agosto 5.
Die. 11.. .

Die. 31 .

56.382,524 61
58.331,079 0

1.064,208 84
8.018,602 57

104.930,772 90
114.013,654 31

2.846,004 29

3.268,843 25
5.548,421 44

11,309 43
2.319,942 89

9,243 
7,613 a
377 r

804,925 5
540,093 81

1.345,025 38

556,284 81
606,249 6
100,981 40

13 6
75 0
97 0

5.506,099 13
5.234,309 02

11.240,48 05

525,881 90
2.340,122

421,048 22
433 .
445 >
117

1858.

De enero d
Fechas.

junior.

49.135,029 33
46.914,609 2

1.423,244 83
4.507,823 78

90.118,619 69
96.049,688 35

5.060,004 60

Junio 26.. 2.008,552 86
Idem 4.. . 5.464,049 98

Enero 19.. 101,153 43
Idem 8.. . 2.765,2.8 17

9,223 
7,370

Junio 30.. 396

Junio 28..
Ener o'7. .

Junio 30..

Abril 22.
Idem 29. .

Junio 30..

1.480,906 51
490,329 01

1.911,236 28

1.546,861 67
1.548.011 61

543,510 81
308 

95 a
310 a

1.991,022 3
1.041,650 7
3.733,399 10

772,926 93
634,252 34
433,823 59

462 v
330 .
249

- i - __________________ -

1858.

De julio d
Feebas.

diciembre.

59.499,215 86
60.521,950 18

1.425,387 82
5.598,6-8 22

112.953,100 n
120.020,166 4

4.038,340 28

1.996,475 54
5.613,692 34

218,001 05
3.720,041 6

10,329
0,705 n

400

2.124,595 98
086,901 1

2.911,496 99

2.884,556 64
2.946,360 85
1.546,106 92

395 x

139 n
566 v

2.528,350 89
2.292,855 8
4.816,205 90

1.053,422 04
1.053,422 04

629,859 95
252 n

560 v
254

Agosto 14.
Julio 6 . .

Nov. 19. .
Die. 15.. .

Die. 31.. .

Die. 13.. .
Julio 3.. .

Dic. 31.. .

Die. 31.. .
Julio 29.

Dic. 31 . .



324 HAB
El emprestito de 6.000,000 de ps. fs. A que recurri6 el

gobierno de la Isla en agosto de 4857 para sacar do apu-
ros al nercado por conducto y con intervention del Ban-
co, qued6 totalmente reembolsado en 5 de febrero de 4 859,
sin que le resullase al establecimienio en aquella fecha
mas quebranto que 85,825 ps. fs., 83 cent., de cr6ditos
vencidos y no pagados que se realizaron despues en su
mayor parte. Pero ese mismo quebranto no fu6 mas quo
una ligera disminucion de los muy superiores beneficios
quo obtuvo en 4857 con un movimiento general de
685.664,367 ps. fs. 90 cent., cuyos detalles insert el ba-

HAB

lance publicado por el mismo Banco en 34 de diciembre
del mismo aflo. Para quo pudiesen los lectores mas curio-
sos 6 interesados en esa materia estudiar la vida del Ban-
,o Espalol en si periodo mas interesante, lo reproduci-
riamos en este capitulo concerniente a ese gran esiableci-
miento de credito; pero aquel documento no podria caber
en el brden de este libro sin alterar su forma. Por eso nos
hemos limitado d insertar el resmen de aquel ailo y los
balances posteriors del mismo banco, publicados hasta
diciembre de 4864.

SITUACION DEL BANCO ESPANOL DE LA HABANA

EN LA TARDE DEL SAHADO 7 DE ENERO DE 4859, CON INCLUSION DE LAS OPERACIONES DEL DIA.

Departamento de emision.

ACTIVO.

Caja.-Existencia en efectivo .. .
Vencimientos hasta 30

dias.......... .
Carter. Idem de 31 a 60... .

Idem de 61 6 90 .. .

721,116
827,446
701,437

65
6

29

1.250,000

2.250,000 o

3.500,000

PASIVO.

1illetes en circulacion............... .

Departamnento de giros y descuentos.

Caja. . . Existencia en efectivo. 4.161,273 22
Idem en billetes..... 126,900 . J

/Vencimientos hasta 3
meses .... ...... 6.232,543 23

Cartera.. Idem de 3 4 6 meses.. . 1.770,133 81

8.002,677 4
Letras negociables. .. 74,504 74

Prdstamos con garantias..... .
Crddito aplazado con escritura pi-

blica . ................

C reditos Pagards con dos fir-
v n i-1 mas .......... .

dos.. Prdstamos con garan-
Coms . tias.............

Comisionados. .............
Propiedades. Mobiliario. . .Gastos de to- De instalacion .. .das clases. Generales..... .

4.288,173 22 Capital. ............. .
Fondo de reserva.......
Cuentas corrientes..... .
Corresponsales. ......
Dep6sitos con interds.... .
Idem sin interds....... .
Intereses do dep6sitos... .

Del 3."' balance.
8.777,181 78 Divid- - 4.0 idem.. .

id en-- - 5.0 idem. .os. .. ' - 6.0 idem.. .
- 70 idem.. .

A A 421,004

101,314

53,469 14

35,967 225

-~

70,000 "5,685 41 J4,267 1102

28

51

89,436 36

133,874
75,685

Bonos vencidos del pri- { 1.' serie.
mer e-mprdstito . . 2.' idem.

Intereses de los bonos ........
Corretages....... . . . ...
Ganancias y pdrdidas liquidas.. .

n

bI,

N

n

75
n

n

3.500,000 a

9.500,000 n

4.000,000 N

400,000 D
4.248,435 52

2.

150
288
910

4,560
610,000

D
I'

DD
b
n

I,

5o85a7
662,174 29

706,889 82
26,560 54

615,908 75

1,800 n

201
1,403
19,127

63
36
95

41
414,3 9 7 -313.191,039 413.19],039 4 I

18



NOVENO BALANCE

EN LA TARDE DEL LUNES M1 DE DICIEMBRE DE 4860, QUE CONCLUDE EL SEGUNDO SEMESTRE DE DICIHO ANO.

Departamento de enision.

ACTIVO.

Caja.-Existencia en efectivo . ........... .
Vencimientos hasta 30 dias ... .

Carter ..... Idem de 316 60 dias.... ..... .
Idem de 614 90 dias. ........ .

n 1.333,333 34
888,888 88
888,888 90 2.666,666 66
888,888 88

4.000,000 n

PAST VO.

Billetes en circulation ........... ................ 4.000,000

4.000,000 a

Departamento de giros y descuentos.

Existencia en efectivo. . . . . . . . .
Caja........ Idem en billetes ...........

Idem en bonos.............

Vencimientos hasta 3 mess, ....

Carter . Idem de 3 d 6 meses...........
Letras negociables...........
Letras ceobrar ............

Crdditos aplazados con escritura pnblica.........
Creditos veni- J Pagares con dos firmas........

dos..... . Prdstamos con garantias.......

1.959,552 63
659,550
278,000

6.613 437 53
2.076,521 25

335,106 88
1.092 45

52,504 14
35,091 22

Corresponsales .... .. . ... a n
Comisionados... . .............. . ... . a
Propiedades... Fincas... . .0,000

1olbiliero. .1 ,091 6

G Los rde instalacion 6 cuenta
G nueva.... , . ..

2.891,102 62

9.026,108 11

823,915 51

85,795 36

1,59 50
49,755 21

75,091 6

3,052 29

12.964,789 67

Capital. .............. :............. a a
Fondo de reserva.... . ...e...... ....... .
Cuentas corricntes............. ....... .
Nuevo emprestito so- 1 1." scrie.. . ......... 2.000,000

bre bonos....... i 2. idem...... . ..... . 434,600

Intereses de los mismos hasta la fecha ... .... . A
Dep6sitos con interds............. .. a a
Idem sin interds .. . ............ . ... a
Intereses de depositos.............. . .. a a

Dividendos. Dl 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 y 7.0 balance. . .. 3,311 25
i Del 8.0 ................ . . 4,280 a

Bones vencidos del pri- y 1. series........... . 1.100 a
mer emprestito . . .. 2." idem....... ... . 500

Intereses de los bones . .. .............. .
Corretages .. . .... .... a
Ganancias y perdidas liquidas ..... ....... . a

4.000,000 
400,000 a

1.50,OsS 1

2.434,600 a

4,4'1 41
3.328,58 26

662,400 10
45,956 34

7,591 25

1,800 a

201 63
1.443 41

349,150 26

12.954,589 65

I

I

E



UNDECIMO BALANCE

EN LA TARDE DEL MARTES 34 DE DICIEMBRE DE 4864, QUE CONCLUYE EL SEGUNDO 5EMESTRE DE DICHO ANO.

Departamento de emision.

ACTIVO.

Caja.-Existencia en efectivo.. . ..... .
(Vencimien tos hasta 30 dias.. .

Cartera ..... . Idem de 31 3 60 dias......:. : .
Idem de 616 90 dias. . .

,
955,555 55
955,555 55
955,555 55

1.433,333 84
2.866,666 66

4.300,000 

PASIVO.

Billetes en cireulacion ....................... . .....

Departamento de giros y descuentos.

Ca . Existencia en efectivo. . . . . . . . . .222,529 68 7.263,429 68
. .. .Idem en billetes ........... 39,900

/Vencimientos hasta 3 meses..... 3.133,814 431Idem de 3 0 6 mess ......... 1.150,522 56

Cartera.. - 4.884,336 99 4.946,408 56
Letras negociables. . . . . . . . . . . 50,031 50
Letras d cobrar ........ ... 12,040 7

Credits aplazados con escritura pfiblica. . . . . . . . , 821.435 99

Credits venci- i Pagares con dos tirmas........ 51,089 14 1 86 156 36
dos....... ( Prstamos con garantias....... 34,167 22 ) 8'

Obligacionespendientes de cobro con dos6masfirmas. 295,655 56

Idem, idem con garantiade acciones. ........ 7 
. 785,660 64

Intendencia general.......... .... ... .. 80,201 39
Comisionads a.. . . .78,406 28

Poidds Fiacas ....... 70,.. 000 1 84903
ropiedades.. Mobiliario ....... . 14,910 8 19

Gastas de todas clases.. Los de instalacion 4 cuenta
nueva ...... 2,488 55

14.444,161 80

Capital ..................... . .... .
Fondo de reserve ............. ...... .
Cuentas corrientes.. . .......... .
Bonos vencidos del pri- i 1.1 serie............ .

mer emprestito..... t 2. idem............ .
Intereses de los mismos..... . .... ...... .

l.. serie..... . .
Bonos vencidos del se- 2." idem.......

-undo emprdstito. . . 3.1 idem............ .
oRenovados.. . .

Intereses del mismo. .... ......... . .... .
Depositos con interes ........... ...... .
Idem sin interes... ............ . .... . .
Intereses de depositos . .......... ...... .
Corresponsales... ..... . .. ... .... .
Intereses por liquidar..... . .......... .

Dividendos. 3n 60 70, 8. y 9.0...

Corretages .... . .............. .
Ganancias y perdidas liquidas .... ....... . .

s a 4.000,000 a
a " 400,000

a 4.698,550 86
1,100 a 1,800 a700 a

201 63
2,700

000 a 49,800 a
'1,500
9,300

n 1,441 50
* * 3.879,093 52
* a 1.089,099 50a , 60,888 81

a14,080 67

a 3,2i8 67
4,967 10,54 505,080 S

599 67
a - 304,213 47

14.444,161 80

4.300,000 a

4.300,000

wow s _ --- _ --- '- - -

3



BALANCE DECIMO TERCERO

EN LA TARDE DEL MIERCOLES 34 DE DICIEMBRE DE 4862, QUE CONCLUYE EL SEGUNDO SEMESTRE DE DICHO A5O.

Departamento de emision.

ACTIVO.

Caja.-Existencia en efectivo.. .. ..
Venecmientos jasta 30 dias.

Cartera ..... Idem de 31 a 60 dias........
Idem de 61 a 90 dias..... .

a 1 443,333 33 Billetes en circulation....... .
955,555 55
955,555 56 2.866,666 6G
955,555 55

4.300,000 a

PASIVO.

-.-..........- ..-.- - ... . . 4.300,000 a

4.300,000 a

Departamento de giros y descuentos.

Caja.... . . Existencia en efectivo. . . . . . . . . 5.779,095 60Idem en billetes.. ....... . 40,300

Vencimientos hasta 3 meses..... 3.498,461 63
Idem de 366 meses.. . . . . . . . . . 1.877,986 1

5.376,447 64
Letras negociables.. ........ 12,157 50
Documentos por cuenta agena.. 5,715 a

Creditos aplazados con escritura pnblica......... . a
Creditos venci- i Paares con dos firmas........ 51,099 14

dos....... 1 Prdstamos con garantia..... ... 33,223 22

Obligacionespendientesdecobrocon dos6masfirmas. a a
Idem, idem con garantia de acciones. . . . . . . . . . . aa
Intendencia general ... .............. . a a
Superintenleneia general ............. .. a
Comisionados .. ................... .. a a
Acciones adjudicadas .. ...-.-. . ....... - o
Propiedades... t Fiocas ............. ... 19,000 a

( lobiliario .......... . .. 12,534 96
Gastos de todasclases.. ( Los de instalacion d cuenta

nueva .. . a

6.184,395 60

5.394,920 14

791,435 99
84,322 36

292,10 23
341,632 76

82,682 2
49,d04 83

282,695 33
390,844 81

91,594 96

2,015 73

13.991,859 767

Capital .. ... ... . .. ... . -
Fondo de reserva .. ... . - - .- .- . a
Cuentas corrientes . .. . . . .. . . ..- ..- ..- ..- .. a a
Bones vencidos del pri- .

m er emprestito .. . . . 2 serie- .. -.......... - a
Intereses de los mismos.. ........... a

91.' serie . . . . . . . . . . . , a
Bonos vencidos del se- 2., idem ........... a a

gundo emprestito. . .'3. idem ........... 1,400 a
Renovados .. . . . . . . . . . 5,100 a

Intereses de los mismos ............. .. a
Deposits sin intends. ........... . ...... a a

m con nt . . . . . .-......
Interes-s de (lepaslios.......... .
Corresponsales ... ............... ... a
Intereses por liqeidar.. . . .......
Dividend. 1 3.0 7.0 8.0, 9.0, 10.0 y 11.0........ 3,715 ao 12.0 . .. ....... ........ .. 8,150 a

Corretaes. . . . a a
Ganancias y pdrdidas liquidas ............. u

4.009,000 a
400,000 ~

4.68,803 99

700 n

59 16

6,500

158 50
2.537,206 18
2.059,2 88

74,929 '7
14,215 59
6,068 57

11,865 a

430 60
244,30 22

13.994,859 36



BALANCE DECIMO QUINTO

EN LA TARDE DEL JUEVES 34 DE DICIE51BRE DE '1863, QUE CONCLUYE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE DICIHO ANO.

Departamento de emision.

ACTIVO.

Caja.-Existencia en efectivo .... ........ .
Vencimientos hasta 30 dias . .

Carter .... Idem de 31 0 60 dias .........
Idem de 61 d 90 dias .........

a n

955,555 55
955,555 56
955,555 55

PASIVO.

1.433,333 34 Billetes en circulation ................................ 4.300,000 n

2.866,666 66

4.300,000 
4.300,000

Departamento de giros y descuentos.

( Existencia en efectivo......... 4.688,653 83
Caja. Idem en billetes ........... 850,800 a

(Vencimientes bacta 0 meses. ... 2.204,623 5
Idem de 3 6 meses. ......... 2.200,374 85

Cartera.... . .
4.404,998 60

Documentos por cuenta agena . . . 42,305

Crdditos aplazadoe con escritura pnblica. . . . . . . . o

Creditos venci- Papacrds con dos firmas........ 50,899 14
dos....... . Prestamos con garantia ....... 31,180 72

Obligacionespendientesde cobrocon dos 6masfirmas. n D
Idem, idem con garantia de acciones.. . . . . . . . . . n

Intendencia general ............ ...... .
Capitania general ............ ....... .
Correeponsales ............ . .. .. .
Comisionados . ............ ..... .
Acciones adjudicadas .......... ....... .

Propiedades.. .. . . ...... 88,20 2

l M ilarsu ................ ut 11,019 53

Gaetee de tedas clases.. Lee de instalacien 6 cuenta
t nudva ....... a

5539,453 83

4.531,303 60

761,435 99

82,619 86

281,581 48
341,632 6

95,410 59
33,548 60
82,830 5

303,514 52
335,969 81
99,140-15

1,632 64

12.510,934 50

Capital.. ................. .......
Fondo de reserva... .............
Cuentas corrientes......... ..... ......
Bones vencidos del pri- 2. serie....

mer empredstito..... '
Intereses de los mismos...... ..... . .....

- 1.a serie ........ .
Bonos vencidos del se- 12.' idem. ........

gundo emprestito. . .) 3. idem . . ..... . .
Renovados......... .

Intereses de los mismos ....... . ...... . .
Dep6sitos sin inters . .. .. .. .
Idem con interest (vencidos)...... ........ . .
Intereses de depdsitos......e.e .... ...... .
Idem por liquidar ..... . .

Dividends. 3.0, .0, 8.0, 9.0, 10.0 lie, 2.
5 

y 13.:.

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corretages .. . . . ... ........ .
Ganancias y perdidas liquidas .... ....... . .

00

n n
a a
900 J
800 

D U
D D
n A
D r
a o

7,901 50
6,660 a

A a
D D

4.000,000 n

400,000 a
4.677,29 1

700 D

50 16

,1700 n

32
2.898,014 68

251,619 1
12.578 30
6,218 75

14,627 50

478 17

243,549 66

12.510,934 50

- - . ---- ---- |



BALANCE DECIMO SETIMO

EN LA TARDE DEL SABADO 31 DE DICIEMBRE DE 4864, QUE CONCLUDE EL SEGUNDO SEMESTRE DE DICHO ANO.

Departamento de emision.

ACTIVO.

Caja.-Existencia en efectivo... ... ......
Vencimientos hasta 30 dias...... 1.033,33

Cartera .,... Idem de 31 A 60 dias.......... 800,00
Idem de 61 6 90 dias. . . . . . . . . . 1.033,33

Existencia en efectivo......... 4.382,650 43
Caja...... . Idem en Billetes . .159,450 4.859,600 43

Idem en bonos deltesoro. . . . . . . 311,500 a

Vencimientos hasta 3 meses..... 2.468,4'7 42
Idem de 3 i 6 meses.. . . . . . . . . . 2.396,296 2

Cartera . . .. . 4.907,619 49
4.865,763 49

Documents per cuenta agena . .. 41,856 b

Bonos del tesoro, cuenta propia... .......... . 1.022,200
Credditos aplazados con escritura pfiblica ..... .. a a 347,989 62
Obligaeionespendientesde cobrocondos Omasfirmas. " , 286, 28

Idm, idem con garantia de acciones. . . . . . . . . . . , a 181,228 2

Deuderes varies ............... ..... a a 108,313 44
Capitania general.. . 82,841 3
Intendenciade Haciendaptblica;costo delasexistenc.a a a 703,325 73
Comisionados .... . . .-.... . . 25,483 36
Acciones adjudicadas ........ ......... - . 150,905 43

Prpeae.~ Fincas.. . . . 88,720 62
Propiedades... " Mhbilirio. . ... .. . . .. ...... 9 904 25 97,765 87

Los de instalacion 0 cuenta
Gasto de todas elases 1,322 52

13.408,311 a

PASIVO.

1.433,333 34 Billetes en circulation ....................... ..... 4.300,000
3 33
3 3 2.8'6,666 66

4.300,000 4.300,000

Departamento de giros y descuentos.

Capital . . . ..... .......... . . . . .
o1do de reserve .

13eneficios por cuentas de aceignes; aplicables d estin-
tinnuir creditos de dudoso cobro. . . . . . . . . . . .

CuCneas corrientes..................... .
l3o1.svmncidos .o 0 prestito .......... ..Bo o v n io . 2. idem . . ...............

Interests de los f 1." emprestito......... . . .
mismos.. ... 2.0 idem............... .

Depnsitos sin intes . . .............. .
Idem con interds (vencidos) . ............. .
Intereses de los deposits ................ .
Corresponsales ....................... .
Intereses por liquidar. ... . .... .

3.0, 3.0, 8.0 9.0, 10.0, 110, 12.0, 13.0, 14.0
Dividendos. y 15.0.. ........... .

16.0 . . ......... .......

Intendencia de Hacienda publiea, cuenta de bonns . .
C orretag es. .. ... . .. . .. .. . .. ... . .. . .
Intereses por cobrar. .... . ... . ....... . .
Ganancias y perdidas liquidas ............ .

a O a
D b

D100 D
1,600 a

59 16
29 50

n a
D )
b a

a

12,768 25
14,600 a

n D
, n
D D
D a b

4.000,000
400,000 a

59,284 20
5 660,203 89

2,300 a

88 66

2.841,126 93
120,936 9

5,951 79
28,029 30

6,751 56

27,366 25

7,038
151 49

36,333 30
205,303 30

13.408,311 ,

wa

Las acciones del Banco se cotizaban el mismo ano con un 33 po/o de premio.

h.
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830 HAB

Banco del Comercio.=Esta compania, manejada por la
misma direction quo la de almacenes de Regla , estA de-
dicada a las siguientes operaciones de su institute. Admi-
tir en dep6sito.cantidades que se confien A la compalia
bajo la garantia de sus edificios y products , abridr dose

cuenta corriente sin interest a cada individuo quo deposit,
y no bajando cada ontrega de 402 ps. fs.==En un libro
quo se dedica at intento, consignan sus firmas los in-
dividuos, sociedades y corporaciones quo solicitan tener
cuenta corriente con la companlia.=Se abonan en las,
cuentas corrientes las cantidades que se reciben en efoc-
tivo, las que se cobren por documents quo se confien a la

compania, y las que queden en su poder por liquido de
pagares y seguridades descontadas, 6 por anticipaciones
sobre frutos y efectos.=Se pagan a la vista sin gasto nil

comision los recibos de los que sean acreedores, no bajan-
do la cantidad de 54 ps. fs., A no ser por saldo de cuentas

con la compania.=La compania nunca queda en des-
cubierto, y cualquiera recibo que esceda , por poco quo

sea, del imported por el cual aparezca el otorgante acree-
dor, es devuelto sin pagar.=-Se facilita A los que ten-
gan cuenta corriente, una libreta con las partidas del de-
bito y credito , escritas por el empleado de la compalia
encargado de las cuentas corrientes.=A mas tardar cada
mes, los saldos de ellas conformes con los libros de ]a
compania, se Ilevan a cuenta nucva on n6meros y letras,
suscribiendolos el referido encargado y los interesados; y
entonces se cangean los documentos apteriores de reci-
proco resguardo , dejandose A cada uno si respectiva li-

breta.=La compania se encarga gratuitaniente de las
cobranzas de los documentos pagaderos on la Habana, que
al efecto le confien los que tengan cuentas corrientes con
ella, con tat que si importe no baje de 408 ps. fs., y que
le sean entregados dos dias antes de la fecha on quo debon
cobrarse.=Los que on ese dia, debidamente presentados,
no fueren pagados antes de las trees de la tarde, son de-
vueltos sin perdida de tiempo A los intcresados.=La com-
pania recibe por un tiempo determinado quo no bajarA
de tres meses, cantidades de 500 ps. fs. por to menos,
abonando el interns que se convenga.=Los edificios de la
compania y sus products garantizan las cantidades que se
confien A ella, segun el articulo 2.0 de los estaimos do su
escritura social.=Tarnbien las garantizan los documentos
descontados existentes en poder de la compalia, cualquiera
otra propiedad suya, y los frutos , efectos y otras seguri-
dades que tengan en prenda , hasta la ascendencia de las
anticipaciones quo sobre ellas haya hecho.=Las operacio-
nes quo verific6 este Banco en todo el aio de 4863, pueden
verse en el balance que hemos insertado en ol articulo de
los almacenes de Regla. (V.)

Caja de Ahorros.=El movimiento de esta caja de
ahorros, creada desde 1840 bajo los auspicios del priucipe
de Anglona, con el capital de 423,000 ps. fs. aumentado
despues hasta 500,000 divididos en acciones de A 400;
aunque sostenido por el robust credito del establecimien-
to, no ha podido seguir desde 4857 hasta ahora con el
creciente aumento quo antes de aquel alo. Las sociedades
de credito y de seguros mdtuos quo despues se han esta-
blecido en la capital, ya funcionando por si, ya como su-
cursales de las de la Peninsula , han absorbido gran nni-
mero de lasimposiciones y depositos quo se hacian on esta
caja, con la cual no puede entrarse en negociacion, sinosometiendose al juzgado mercantile de la plaza y sin re-nuncia de fueros, incluso el de domicilio. Despues de lasmoditicaciones que las circunstancias de la misma plazahan ido dando a su reglamenlo, esta compania emplea susfondos en el descuento de letras y de pagares A la Ordenque tengan A to menos dos firmas aceptables para la comi-sion de la junta directiva, y cuyo vencimiento no escedade seis meses. Nunca se descuentan A un mismo individuo,corporation 6 compania, mas de 25,000 ps. fs.; ni tampo-co pasan de este guarismo las cantidades que presta conbipotecas, ni las acciones que compra de otras companies.

HAB

Las sumas que adelanta sobre frutos del pais tampoco pa-
san de i0,000 ps. fs. A un mismo hacendado. La oficina de
esta caja esta establecida en la calle de Cuba, nirnero 24,
y dirigida desde su fundacion por el acreditado don Car-

los del Castillo. El tipo que abona y cobra por sus des-

cuentos 6 intereses, es el del 6 po/o para los primeros y el

del 8 para los segundos. Acompaiamos el adjunto estado

de las operaciones del priner aiio de su vida, y un resd-

men de las de 34 do julio de '1852 hasta igual fecha
de 41853. No tenemos ningun balance reciente de este esta-
blecimtiento, cuyo buen manejo y credito se han conservado
inalterables aun en las mas dificiles circunstancias. Solo
sabemos que sus acciones se cotizaban" en 4 864 con un

13 po/o de premio.
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HAB
RESUMEN.

Estado de las operaciones de la Caja
aio trascurrido desde 34 de julio de

fecha de 4853.

Capital. , . ..... . . . ..
Descontados.

Pagar6s descon- Cobrados.. .
tados. . . . .

Diferencia. .
Imnporte de los descuentos. . .

Entrada.
Dep6sito sin in- Salida.. .

teres... . ..
Diferencia. .

(Entrada.. .
Idem con inte- Salida.. .

res.. ...... Diferencia..

Total de dep6
silos.. . . .

Entrada.. .
- Salida.. .

Diferencia. .

de Ahorros de un
,1852 hasta iqual

Ps. Fs.

. . . . . 439,400 n
4.691,896 3'/,

. . . 4.507,139 !'

..... 484,757 3
63~i A8 'i-

HAB

Vencidos.. . . .
Intereses.. .... Pagados.. ..

Capitalizados...
Pr~slamos con hipoteca.. . . . . .
Acciones industriales.. . . . . . .

Depositantes..

Blancos. ....
Libres de color.
Esclavos.... .

Total. .. .

331

Ps. Fs.

. . . 38,474 1/g

. . . 24,049 7

. . . 44,454 4'/
. . . 92,750
. . . 42,798

4,345
50
26

- 4,424

Su junta directiva se compone de un presidente, un
* ' director, 42 consiliarios y Un secretario.

Cornpafnia Espanola de Alambrado de Gas.=Se esta-
4.021,955 / bleci6 en 4844 en la Habana con Real privilegio, para surtir

981,447 1'/._ esclnsivamente degas, no solo 6 esta capital, sino tambien
6 las ciudades de Santiago de Cuba y Matanzas, en donde

40,508 solo estableci6 una sucursal quo luego se couvirti6 en
conipalia independiente. Su capital social cuando se for-
737 fu3 do 400,000 ps. fs. qu luego duplic6, y que se ha

737,336 4 elevado i mas de 1.000.000 de ps. fs. con los benefi-
469,292 coos quo tieno capitalizados , dividido en acciones de A
268,044 '/, 500 ps. fs. Los gas6metros y demAs edilicios de esta com-

pala cubren tin espacio de mas de 23,000 varas cuadra-
das en el muelle de Tallapiedra. El ultimo balance de

4.759,294 21/ esta sociedad que nos hemos podido proporcionar, es el
4.450,739 2 qne corresponds a. las operaciones que verific6 en 4863

- incloyendo el primer mes de 4864, y que A continuation
308,552 I, insertamos.

BALANCE GENERAL DE LA SITUACION DE ESTA EMPRESA

EN LA TARDE DEL DIA 34 DE ENERO DE 4864.

ACTIVO.

Caja.-Efectivo en ella..... ........ .
Creditos varios.......................

Por valor de la obra perma-\

98,504 C4
99,403 21

PASIVO.

Capital......... .
Fondo de reserva... .
Dibitos varios . . . .

1.'714,825 50
76,625 12
48,287

nente, esclavos, asiaticos, Ganancias y p6rdidas .................... 40,341 60
Propiedades. . aimnales, muebles y her- 1.682,171 37rainientas, lanchas, car-i

bon y efectos en el alma-
cen . . . ...... . . . .

1.880,0 79 22 1.880,079 22

Las acciones de esta coinpaiia se cotizaban en el refe- objeto principal es fabricar y espender gas purificado yrido alo de 4864 con el 70 po/o de premio. todos los tiles y aparatos necesarios para su uso y consu-Compafla Cubana de Alumbrado de Gas.=Animada por mo en las ciudades y poblaciones de la Isla, en que puedalos buenos resultados quo habia dado desde 4844 la Com- introducirse esta mejora con probabilidad de buen 6xitoparla Espaiola, formbse esta en 4857 durante la fiebre de para la empresa. Su junta directiva se compone de un pre-sociedades anninmas , con un capital de 500,000 ps, fs. sidente, cuatro vocales, tres suplentes, un secretario con-dividido en 4 ,000 acciones de A 500, y con la facultad de tador y un administrador general.Sus operaciones en 4864aumentarlo hasta 20.000,000 segun las circunstancias. Su las detall6 el balance siguiente:
®.e

. . .
. . .
. . .

. . . . .

.. .. . . .- -. . . . .. .



BALANCE GENERAL DEL 34 DE DICIEMBRE DE 4864.

ACTIVO.

Caja................. 9,690 38
Vice-administraciones....... 9,266 84

Creditos varies ........ .
Acciones propias. . . . . . . . .
Asidticos ........ ... ..
Muebles y herramientas... .
Fabrica de Cienfuegos..... .
Idem de Trinidad.... .. ...
Idem de Regla y Guanabacoa.

>

28,000
2,184
4,654

177,353
135,814
193,137

3)

89
64
19

5
99 I

18,957 22

13,999 47

541,144 76

574,101 45

Compania de Seguros Maritnos.=Esta asociacion cal-
cada sobre otras que existian de la misma clase y objeto
en las principales plazas europeas, es 'a mas antigna de las
sociedades anbnimas de la Isla. Fundose en 4838 con un
capital de 298,000 ps. fs., por don Jos6 Miguel Urzainqni
con fondos propios y de otros muchos con mditarios, en-
tre los cuales figuralsa en primera linea el opulento comer-
ciante don Joaquin Gomez, ya difunto. Sus operaciones en
sus distintas fases y formal, siempre fueron coronadas par
el 6xito y acompaladas de un cridito hasta ahora invul-
nerable, permaneciendo ileso su capital entre los embates
de la crisis quo sufri el merca'lo on 4857, aunque es-
perimentO perdidas considerable en las que han sobre-
venido en la Isla nosteriormunle. Su fondo, qua en 4840
se habia elevado d 500,000 ps. fs., se aumieni6 hasta
4.000,000, dividido en 2,000 acciones de 6 500 ps. fs.
cada una. Sus operaciones son:

Asegurar de riesgos maritimos buques , mercancias y
prestamos a la gruesa ventura, pudiendo tomar en cada

PASIVO.

Capital ... ..... . , ... .
Obligaciones a la vista.. ... .
Dividendo active en suspense..

Fondo de reserva ........ .
Ganancias y pdrdidas ..... .

n a

3,r84 31
50,000 b

, 1
b

500,000 b

53,684 31

824 73
19,592 41

574,101 45

buque, si es do vela, el riesgo de 30,000 ps. fs., y si de
vapor, hasta 50,000 a premios noderados y pagando la
averia simple sin dtduccion alguna , siempre quo esceda
de la Iranquicia marcada.

Descontar lotras, libranzas y pagar6s, estos con una y
dos firmas por thrmino hasta de un aio; hacer prestamos
con garantia de acciones de empresas industrials, frutos
y efectos de comercio, y dar cantidades a prestamo con
hipotecas de fincas urbanas en la labana.

R cibir cantidades a depasito con y sin inieros, a ter-
mino fijo y d voluntad, pudiendo los depositantes estraer
el todo 6 part do estos nltinmos, cuando les convenga, y
tambieo abrir cuentas corrientes a las personas quo lo
soliciten.

Su junta directiva se compone de un director , tres s6-
cios auxiliares, un secrelario contador , un cajero, un ca-
pitan reconocedor de buques y dos cobradores. La situa-
cion de esta conpalia en 34 de diciembre do 4863, era la
quo espresa el siguiente balance.

SITUACION DE LA COMPANIA DE SEGUROS MARITIMOS DE LA HABANA

EN LA TARDE DEL 34 DE DICIEMBRE DE 4863.

ACTIVO.

Caja.

En efectivo existent. .
En billetes del Banco Es

paflol...........
En cuenta corriente de

dicho Banco...... .

Ven cimientoslpasta 3me-
Cartera.. ses .... ...... .

A mas tiempo y al cobro.

Cr6ditos con escrituras
C rdditos y otros arreglos ... .varios.. Idcm vencidos...... .Acciones.... ... ...Anticipo de alquilcres. .(Generalcs..... , ... .Gastos. . Corretages.. . . . . . . .Premios do dop6sitos.. .

23,124 42\

40,600 b
126,001 31

274,114 31 j2
654,316 54J

327,510 2697,223 39-32,172 b3,602 56 119,109 161,245 287,604 66

189,728 '73

928,480 85

460,508 2127,959 101.606,626 89

PASIVO.

Capital .................. .
Obligacio- (Cuentas corrientes.. .
nos a la Depdsitos sin interds..
vista. .. Dividends por pagar .

Obligacio- (A voluntad. . . . . . . .
nes pla- A tdrmino fijo..... .
zo..... Cuenta en suspenso., .

Ga n an -
cias y
pdrdidas

tGanancias y perdidas.
Descuentos ..... ..
Seguros . ........

.1)
.94,858 701
.8,882 50 l

. 2,933 75

149,516 26
. 174,365 '7;)

4,113 88

. 21,856 62
80,242 71
19,856 71Sus acciones se descontaban en 4864 al 65 po/o.

332 HAB HAB

h.

1.050,000

106,674

9

95

327,925 87

121,956 7
1.606,626 89I

l
9
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Credito Industrial.=Esta sociedad an6nima se esta-

bleci6 en 4856, inaugurando con su ejemplo la pasion quo
entonces se apoderb de los 6nimos por la creacion de esta
case de empresas.Form6sebajo la direction 6 impulse del
intelligent don Fernando do Illas, su fuudador, con sola
mente el capital do 600,000 ps. fs., dividido en 4,200 ac-
ciones de i 500; pero con la facultad de aumentar el ca-
pital y las acciones hasta 2.000,000 de ps. fs. A fines
de 4859, el nnmero y el valor, ya realizado de las accio-
nes so elevaba a 3,202 do a 500 ps. fs., representando un
capital social de 4.604,000 ps. fs. Estin vigiladas sus ope-
raciones conforme 6 su reglamento especial, por una junta
directiva de accionistas principles quo se compone de su
president, seis vocals , el director de la empresa y un
secretario. El crddito de este establecimiento sali6 iloso de
la borrasca en que naufragaron en 4857 varias compafilas
an6nimas de la plaza. Sus operaciones son:

Descontar pagar6s y otros documents negociables quo
6 lo menos tengan dos firms de conocido abono.

Hacer pr6stamos con garantia de frutos, de acciones de
empresas industriales 6 do otros valores do fcil realizacion.

Hacer igualmente anticipos 6 las empresas industriales
que se hallen autorizadas en esta Isla , particularmente a
las de caminos de hierro.

HAB 333

Recibir cantidades en cuenta corriente y admitir dep6-
sitos con interns 6 sin 61, segun los t6rminos en quo aque-
ls se verifiquen.

Hacer cobros de cantidades liquidas, y situarlas on los

.puntos que se le designed.
Abrir crdditos en cuenta corriente con dep6sitos de

acciones de empresas industrials.
Negociar en estos mismos valores y darlos en garantia

de los fondos quo tome en la plaza para cualquiera opera-
ion de las quo quedan espresadls con las restricciones

quo establezca la junta directiva de la sociedad.
En fin de junio de 4857, la cartera del Cr6dito Indus-

trial era entree las de todas las compalias an6nimas la
que representaba mas valores. Ascendian los snyos a
6.247,424 ps. fs. que la crisis redujo luego en pocos me-
ses nada menos quo 6 2.323,522. Despues logr6 cobrar

gran part de sus crdditos. En el balance de 30 de noviem-
bre de 4860 present un total de 3.697,934 ps. fs. entre
valores realizados y realizables; y su situation en 4864, a
quo corresponde el nitimo balance que nos hemos podido
proporcionar de esta sociedad, era la que 6 continuation
se espresa.

SITUACION DE LA SOCIEDAD DEL CREDITO INDUSTRIAL EN LA TARDE DEL 34 DE DICIEMBRE DE 4864

ACTIVO. PASIVO.

En efectivo... .....
En billetes....... .

Caja. En el Banco Espanol. .
El otros bancos.. . . .

87,171 24"
61,560 n

392,083 441
1,116 55

Vencimientoshasta 3 me-
ses .. ......... 925,058 73

Idem de 3 a 6 id ...... 47,444 89"
Cartera.. Idem d mas tiempo. . . . 55,909 37

1L730,412 99
Letras negociables. ... 2,228 5

Crdditos vencidos..... 69,850 82
Idem aplazados con es-

cituras hipotecarias y
acciones de empresas
iudustriales....... 126,426 45

Idem con dos firmas.... 13,041 84

C rdditos 139,463 29
varios.. Documentos al cobro con

escrituras hipotecarias
y acciones de empresas
industrials. ...... 266.409 29

Idem con dos firmas. . . 32,643 63

299,052 92
Corresponsales....... .. 8,881 76

Acciones deesta sociedad
i la par..... ...

Idem de varias empresas,
24.000 n

548,531 23

1.732,641 4

511,253 2

13489
a s' suot.,... 112,I38 9
Utiles de escritorio... 1,300

Gastos de instalacion.. ....... . 300 a
2.936,104 15

Capital. ..................
Fondo de reserva ....... .. ...

Cuentas corrientes: de
particulares. ......

Idem de otros bancos.. .

Obligacio.
nes a la
vista. . .

Depositos sin interds.. .
Dividendos pr pagar..
Intereses debidos sobre

dep6sitos... , . ...
Corretages debidos... .

Obligacio
nes a pla- Dep6sitos 4 interds... .
zo....

G an-Po premios y descuen-
ia Interesos vencidos por

ueddstcobrar ... .. .. .. ..

o b 1.600,000 a
b n 20,012 s

794,460 18
5,608 87

800,069 5
12,051 0
5,055 u

1,223 2
368 58

i

818,815 25

V b 342,421 20

129,399

25,453
154,852 77

2.936,104 15Los nltimos dividendos repartidos 6 sus accionistasfluctuaron entre un 40 y un 44 p0/o de utilidades liquidas.En 4864 se cotizaban sus acciones con el 3 po/o de descuen-to. Sus oficinas estan en la calle de la Amargura, nnm. 3.Credito Territorial Cubano.=Esta important sociedadan6nima fu6 una de las quo en 4857 se establecieron enla capital con mas s6lidas bases. Se form6 con 2,400 ac- ciones de 6 4,000 ps. fs., representando un capital de2.400,000 ps. [s., quo se realizaron 6 pesar de los obs-taculos que poco despues de su creacion opuso 6 la cir-culacion monetaria on el mercado de la Habana la natu-ral desconfianza producida por los fraudes y manejosabusivos de una gran parte de las sociedades an6nimasque acababan de formarse. La del Credito Territorial

Propie-'
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que, al estender su escritura social se habia rescrvado la
facultad deelevar hasta 4.000,000 de ps. fs. aquel ca-
pital y hasta 4,000 el ndmero de las acciones, no solo
supo preservar su fondo primitivo del naufragio en quo en
aquella 6poca se sumergioron el papel y nietdlico de otras
compamias, sino quo logr6 ir realizando el suyo hasta el
maximum quo se habia propuesto. Segun los estatutos do
su reglamento, su administration intervenida por la junta
general de accionistas, estd manejada por una direction
sometida i su vez i un consejo de la misma. Este consojo

HAB
se compone de un president, un vice-presidente, ocho
consejeros, el director, un consejero letrado y el secre-
tario.

Nada seria mas fdcil quo ir esponiendo en este capi-
tulo los balances que de la caja de esta compalia y desde
su formation han ido publicando los principales peri6-
dicos de la capital. Pero para demostrar sus progresos,
bdstanos insertar el diltimo quo ha Ilegado A nuestras ma-
nos, el de 30 de diciembre de 4863.

SOCIEDAD GENERAL DEL CREDITO TERRITORIAL CUBANO.

SITUATION DE ESTA EMPRESA EN LA TARDE DEL 34 DE DICIEMBRE DE 4863.

ACTIVO.

Caja.-En el Banco..... . ...
Obligaciones vencidas. .
Vencimientos hasta3 me-

Cartera.. ses .. .. ...... .
Idem de 3 a 6 meses... .
Idem i mas tiempo... .

Prdstamos en cuenta cor-
riente con interns .. .

C reditos Creditos refaccionarios..
varies. Hipotecas ........ .

Cuentas varias ..... .
Banco Agricola..... .

Fincas rnsticas y urba-
nas . . . . . . .....

Propieda- Acciones de varias em-
des. . . presas; costo . .

Censos... ...... .
Mobiliario ........ .

Dep6sitos . .......
Obligaciones pagar .

Interests Idem hipotecarias..
Amortizables en 1864

1871...........

(Gastos generals. .
Gastos. . De instalacion.....

Corretages.. .....

462,479 73\

6,130
28,505 25
'79,799 59 ,

3,150 76

576,914 57

953,326 94
1.138,332 23
1.940,874 72 4.653,043 76

596,456 23
24,053 61]

920,234 36
338,878 60 1.274,254
13,317 39

1,823 68)
2,886 22\

42,130 171
1,268 65 203,474

157,189 42)

15,288 56
2,869 83 18,835

677 28

3

46

67I

6. 729,973 25

PAS1VO.

Capital...... ........... .
Fondo de reserva...........

Cuentas corrientes.. .
Depositos sin interds..

Obligacio- Dividendo activo nime
nos - la ro 3....... .. ..
vista .

Obligaci
n e s
plazo .

Corretages debidos.. .
Interests vencidos Po

titulos de renta... .

Compromisos varies. .
Tributos.........
Obligaciones d pagar..

o- Idem hipotecarias... .
a Idem subsidiarias... .

Titulos do rental. .
Depositos con interes..
Refacciones ...... .
Alcabalas . . . . . . . .

. v 2.100,000 
.58,07 G9

56,960 45
25,001 32

. 2,200 o 89,895 i8
85 26

r
5,553 7i

. 25,532 9
46,725 30

. 2.061,205 15
69,227 19

1.181,516 '6 3.846,025 8

40,109 28
16,94 19

-.13,085 46

G a n an - (Utilidades del presented
cias y auo..... . . .... . 28,009 31)
pr cdi- Idem a repartir en anos2
das.. . . posteriors .......... 316,466 25

Fondo de reserve estraordinario de
1861. ....................

Idem de 1862 ....... . ..... . .
Idem de 1863 .............. .

116,955 42
86,347 75 9
87,3::5 97)

345.435 56

290,629 14

6.129,973 25

Sus oficinas se hallan en la calle de San Ignacio, nd-
mero 26.

Diario de la Marina.=Este curioso peri6dico, et mas
estenso de los de la Isla, quo habian fundado con mucho
6xito desde muchos alosatris don Isidoro Araujo do Lira,
don Nicolis Pardo Pimentel y otros interesados, traspas6
en 4856 su propiedad d una sociedad an6nima compuesta
con un capital de 80,000 ps. fs. dividido on 460 acciones
de a 500 ps. fs., grand parte de los cuales permanecieron
en manus de sus redactores y antiguos propiletarios. Es elperi6dico defensor de los interests matoriales del comer-cio do ]a Habana en general. Segun sus mismos anuncios,tira hasta 4 3,000 ejemplares diarios, cuenta diez y siete aniosde creation, y se titula olicial del Apostadero de la Habana.Publicaba en los mismos dias de la salida de los vaporespara la Peninsula con el titulo do el Correo de Cuba, unpliego volante quo con numeracion separada del perio-dico, contenia, aunque no completo, un resunmen mny cu-rioso de los accidents principals quo asi en economiccomo en oliras pdblicas y otros ramos, ocurrian en el paisenlos intervalos,que mediabanentrelasalida de los vapores

que vienen i Espania: publication A la cual debemos algu-
nas noticias. Ignoramos las utilidades que reportan ae-
tualnento sus accionistas, aunque no dudamos en asegurar
que su situation econ6mica es de las mas pr6speras entree
las demns sociedades de la capital. En el primer ailo de su
fundacion y cuando no tiraba mas que 8,900 ejemplares
diarios, se repartieron un 30 po/o de beneficio liquido.

Dique flotante.=Esta grand mejora maritima fue intro-
ducida en el puerto de la Habana en 4859 por los seinoresSams, Pardo y San Pelayo, que le hicieron construir enNueva-Yorck A sus espensas. Es obra d la cualsirvieron demodelo los mejores de su claso en los Estados-Unidos 6Inglaterra. Alide 386 pibs do eslora, 86 de manga, 40 '/de bodega y 22 de calado, y tiene toda la potencia nece-saria para el atraque de buques de grand porte. Presta uti-lisimos servicios en su escelente situacion on la ensenadade Triscornia A tdos los buques mercantes y aun i losestrangeros de guerra para recorridas, composiciones decasco y demAs obras de consideration. La tarifa bajo lacual empez6 A funcionar, fu6 la siguiente:

y
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TARIFA.

BUQURs DE VELA. BUQUES DE VAPOR

d e, Co CO~ tCOe Costo C Costo
subida. diario. subida. diario.

Centavos por tonelada 70 25 80espanola.. ..... ..

Aclaraciones a la tarifa.

4.a De 4 A 250 toneladas pagarin por las 250 aunque
midan menos.

2.a Cuando se presenten dos buques chicos para subir
y bajar juntos, que midan menos de 250 toneladas, se les
cobrars por las que midan, sin tener en cuenta el articulo
primero.

3.a Todos los buques mercantes seran medidos por el
administrador del dique para averiguar su tonelage arre-
glado al tipo mandado lobservar por el gobierno de S. M.
por decreto de 18 de diciembre de 1844, debi6ndose co-
brar por el resultado de dicha medida. Si ci interesado no
se conformase con ella por creerla equivocada, podrA ocur-
rir al ingeniero de marina para que la rectifique.

4.a Los buques de guerra nacionales 6 estrangeros se
medircn por toneladas do desplazamiento.

5.a Es obligation del dique apuntalar el buque que to
necesite hasta dejarle on seco, asi como facilitar los pun-
tales, alfardas y tablones necesarios para formal los anda-
mios, debiendo pagar por tal motive, por una sola vez, 5
centavos por tonelada los buques quo midan (1e 1 600,
y 40 centavos los que tengan de 604 para arriba.

6.a Los dias de bajada del dique se contarbn por uno
de estada a cualquiera hora en quo lo verifique.

7.a Si algun buque entrase cargado en el dique, pa-
garA por tal motive, ademis de la tarifa, por una sola vez:

Ps.fs. Cs.

Por paca de algodon..... .
bocoy de tabaco.... . .

de azficar 6 miel. .
barrio de harina... .. .
caja de azucar.... . .
saco de cafe... . .. . .

.. . 30
. . . 4 ))

. 50

. 40
... n 20

n 061

y cualquiera otra carga en proportion A esta tarifa.

Turno para los buques de vela 6 vapor.

El dique llevara 6 bordo 6 en la oficina quo se designe
una lista en la cual se anotarin las fechas de las peticiones
para que suban por su Orden.

Preferencias.

4o Los buques cargados que hagan much agua y es-
t6n en peligro inminente.2.0 Los vapors mercantes que tengan anunciado viagefijo y no puedan cumplirle sin subir al varadero, con talquo no le ocupen mas de tries dias.3.o Los buques de vela 6 vapor que se hallasen sincarga, pero que por sus averias est6n en peligro inmi-nente.4.o Si hubiese quo bajar algun buque del varaderopara recibir otro quo se halle en peligro, el quo reciba elbeneicio indemnizarA 6 los duenos del dique los gastos deesta operation arreglado A tarifa.

HAB 335
Reglarnento del dique.

4.0 Las peticiones para varar algun buque han de es-tar suscritas por los cousignatarios de los mismos; en ellasse fijar'n las dimensiones del buque, pies de calado y diaen que deseen subirle. La firma del solicitante, asi como elbuque , son responsables A los gastos quo ocasione en elvaradero. El pago de dichos gastos se efectuari al dia si-guiente al en que el buque haya bajado del varadero 6antes si tuviese que salirdo este puerto.
2.o Es obligation del capitan 6 dueno del buque quedeba varar en este dique presentarle a la boca de 61. AIle recibiri el maestro carpintero del mismo, quedandodesde entonces A disposition de dicho empleado hasta quele ponga en seco, y el capitan y tripulacion hajo sus br e-nos para ayudar A practicer la operation. La misma obliga-cion tendran los capitanes y tripulaciones desde que em-piecen la operation de preparar para bajar, hasta que elbuque salga de la boca del dique.
3.o Los capitanes 6 maestros encargados de las obrasde los buques quo esten en el dique, no podran mover

puntales, santos ni otras piezas quo sirvan para asegurar
el buque, sin la direction del maestro carpintero 6 admi-
nistrador del espresado dique, y si lo verificasen serin de
su cuenta las averias que resulten.

4.- Al concluir las operaciones de cada buque, cuidard
el maestro encargado de aquellas de asegurarle en debida
forma y 6 satisfaction del maestro carpintero del dique,
repoeniedo todas las piezas que hubiera inutilizado en sus
operaciones, bien sean de madera, hierro, cabos di otro
objeto cualquiera.

5.0 No se permitirA fumar 6 bordo del dique mas que
en su proa falsa.

6.0 Tan luego como la empresa construya una cocina
en tierra, se cocinari en ella, quedando desde entonces
prohibido hacer candela 6 bordo del buque que est6 en el
dique, permitiendose solo las luces de costumbre.

7.o El capitan del buque qne est6 on el dique, cuidara
de quo no se arrojen A 6ste aguas 6 basuras.

Fabrica de papel de la Habana.=Esta compania fu6
una de las muchas que se crearon en 4857, con 4,200
acciones de a 250 ps. fs., cuyos primeros dividendos pasi-
vos se invirtieron en la compra y reforma de la antigua
fAbrica de aquel articulo que tuvieron sucesivamente en
el pueblo de Puentes Grandes, y en la confluencia de
los rios Almendares y Mordazo, los senores Petit y Mes-
tre.=Hasta fines de 4859 no pudieron realizarse mas
quo las dos terceras partes del valor de 300,000 ps. fs.,
sefialado como capital social para esplotar en escala mayor
aquel producto de gran consumo en el pais. Aunque esta
fabricacion presentO la mejor perspective, por las circuns-
tancias de no usarse en general on las poblaciones da Cuba
mas quo ropas de hilo y ser inmenso el consumo en la Isla
de aquel renglon siempre remitido de la Peninsula y del
estrangero, esta industria ha prosperado poco; como lo
prob6 la lentitud en realizarse las acciones de esta compa-
lia. En vista de sus pocos resultados empez6 su liquida-
cion on 4864.

Empresa de Omnibus de la Habana d los pueblos in-
mediatos.=Esta empresa , perteneciente A los senores
!bargien, Ruanes y Compania, iene invertido un gran ca-
pital para facilitar por medio de sus econ6micos coches el
movimiento de personas y efectos entire la capital, sus ar-rabales esteriores y Los pueblos inmediatos. Estan emplea-dos en ella cerca de 450 individuos entre cocheros, pala-freneros, celadores, carpinteros , herreros, talabarteros,veterinarios, y otros oficios accesorios quo necesita el en-tretenimiento de 70 coches iguales A los destinados al mis-mo objeto en las primeras capitales de Europa, y masde 800 bestias de tiro. Esta empresa de omnibus posee seisestensos establecimnientos 6 depositos, de los cuales, dosen el Cerro, otros dos en Jesus del Monte, uno en Maria-nao y otro en Pueblo Nuevo. Entretiene constantemente

. . . .
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dos trends para relevo de caballos en Arroyo-Arenas y el
Caimito, que son los puntos estremos de sus lineas y donde
estA el forrage mas barato. Su movimiento y sus tarifas,
son las quo 6 continuation se espresan.

LINEA DE GUANAJAY HASTA EL CAIMITO.

Habana al Cerro..... . . .. ..
. Puentes Grandes. . .. .

A Marianao.......... .
A Arroyo-Arenas... .. . .
A Punta Brava.... . .. .
A Macast.. . . . . . . . .
6 Hoyo Colorado... . .. .
al Caimito.. .... . .. .

LINEAS DEL CERRO, HABANA, CASTILLO DEL
VICE-VERSA.

Ps. fs. Rs.

2
4

n 6
n
4

4
4

8

2
4
6

PRINCIPE Y

Centavos.

Del Cerro A la Habana y vice-versa.... . . 42'/,
De Jesus del Monte 6 la Habana y vice-versa.. 40
Del Principe 6 la Habana y vice-versa.. . 4 2'/,
Del Cerro A Marianao .... .. .. ... . 421/s

De la Habana al pueblo de Caimito, carretera u
Guanajay.

Sale esta diligencia de la calle de la Amistad, fonda de
El Tel6grafo, frente at Campo Militar , dos veces al dia, 6'
las cinco de la manana y A las tres de la taide, en verano,
y A las seis y 6 las dos y media en invierno, tanto de la
Habana como del Caimito, parando en los siguientes pun-
tos de linea donde toma y deja pasageros: Cerro, Puentes
Grandes, Marianao, Arroyo-Arenas, Punta Brava y Hoyo
Colorado; regresando del Caimito 6 las mismas horas y
por la misma linea.

Para Marianao, calzada de Guanajay.

Salon de los paraderos del Cerro y Marianno cada
cuarto de hora, desde las cuatro y media de la manana de
Marianao y desde las cinco y media del Cerro hasta las
diez. Desde esta horse hasta las cuatro de la tarde, cada
media hora, y desde las cuatro basta el nltimo viage, que
es desde Marianao A las nueve de la noche y del Cerro A
las diez, en tiempo deverano.

En el invierno salon por la manana A las cinco y media,
y 6 las seis y media de Marianao y del Cerro, y cada media
hora desde ambos puntos hasta eli ltimo viage que es A las
ocho, de Marianao, y A las nueve del Cerro. Esta linea pass
por el pintoresco pueblo de Puentes Grandes y por el de
los Quemados.

Para el Cerro.

Salon de la plaza de Armas cada siete y medio minu-
tos, empezando a dar viages desde las cuatro y tries cuar-tos de la manana en verano, y desde las cinco y cuarto eninvierno, hasta las diez de la noche que sale el altimocoche del Cerro, y 6 las once de la plaza de Armas, in-virtiendo en el viage cuarenta minutes de un paraderoa otro. Para Jesus del Monte.Salon de la plaza de Armas cada ocho minutos, empe-zando A las cuatro de la manana en verano y i las cuatro ymedia en invierno, hasta las nueve y tres cuartos de la no-che que sale el dltimo coche de Jesus del Monte, y A las
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diez y tres cuartos de la plaza de Armas, invirtiendo en el
viage de uno a otro paradero cuarenta minutes.

En los ultimos coches de estas empresas Ilevan los ca-
ballos unos collares con campanillas para avisar el nitimo
viage.

Para el Castillo del Principe.

Salen cada media hora por dos rumbos diferentes , el
que sale i las horas pasa por las cables tie 0-Reilly, San
Rafael , costado del Teatro de Tacon , calzada de Galiano,
calle de la Reina y paseo de Carlos III, hasta el jardin Bo-
tinico6 quinta de Recreo de los Molinos, regresando por
los mismos puntos, escepto desde Ia puerta del Monserrate
desde cuyo punto regresa por la calle del Obispo.

El que sale A las medias horas pasa por las calls de Mer-
caderes, Empedrado, frente de la Catedral, calle de Cuba,
puerta de la Punta, costado de la Carcel A tomar por la
calzada de San LAzaro, Real Casa de Beneficencia, donde
dobla por la calzada de Belascoain para tomar el paseo de
Carlos III, regresando por el imismo rumbo hasta la calle
del Obispo, donde dobla para llegar Ia plaza de Armas.

En todos los paraderos y dep6sitos quo dejamos espli-
cados, facilita la empresa tanto 6inibus como otros car-
ruages para viages estraordinarios 6 para puntos -que no
esten marcados en sus elencos.

Tarifa que rige en la empresa de Omnibus de la Habana
para los fetes de sus carruages en viages estraor-
dinarios.

Ps. fs. Rs.

Desde el Cerro A la Habana y vice-versa.. 4 2
Por ida y vuelta . . . .. ... .. ... 6
Desde el Cerro A Puentes Grandes. ... .5

- A Marianao. . . . . . ...47 4
- A Arroyo-Arenas..... ..30
- i Punta Brava.. . . . ...36
- A Hoyo-Colorado.. . ... 40
- A Caimito.. . . . . ...42 4
- A Guanajay.. . . . . ...68
- Ia Chorrera.. . ..20
- A Arroyo-Apolo.. . ...47
- 6 Arroyo-Naranjo.. . ...25
- al Calabazar.. .... .. .34
- A Santiago...... . .

. 42 4
- 6 San Francisco de Paula.. 20
- at Cotorro... . . . .. ..25 4
- A Camoa..... . . . ...34
- 6 San Jos6.. . . . . . ...54
- 6 Guanabacoa... . . ...25
- ala Cisnaga.. . .. .. ..4 2
- A Villanueva.... . . ... 5

Desde la Habana i Marianao.. . . . .. .25 4
- i Puentes Grandes. . .. .8

NOTAS. Los anteriores precios se entienden por ida y
vuelta al contado,-y en los tdrminos que mas abajo se
espresan.

Los carruages fletados directamente 6 cualquiera de las
poblaciones ya indicadas, no podrin dirigirse A otro puntosin quo preceda nuovo convenio y ajuste con los empre-sarios.En los precios quo se efecten para las poblacionescomarcanas, deberin las bestias descaasar una hora paraquo verifiquen su regreso, sin que pueda exigirsele al co-chero lo haga antes, ni tampoco quo se demore mas deella, pues todas las quo trascurran por su causa 6 conve-niencia, el pasagero abonard ademis del flete ajustado,2 ps. fs. por cada hora.En los puntos lejanos de la capital, no podra exigir elpasagero quo el coche permanezca hasta despues de cerra-
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da la noche, ni asimismo quo pase de la poblacion para
donde fu6 fletado, pues para evitar dudas se seilala como
punto de paradero, la plaza de cada poblacion.

Actualmente , esta empresa esta unida y amalgamada
con la del ferro-carril urbano de ]a ciudad, y desde sU
union elevaron sus tarifas desde 4 real sencillo A 4 real
fuerte, y las dos funcionan con prosperidad.

Fomento de la crii Caballar.=Por disposition del mesde enero do 4864, aprob6 ci gobierno superior de la Isla la
constitution de unasociedad que con el nombre ingl6s de
Jockey Club y a imitation de otras establecidas en varias
ciudades do Europa, se ha instituido para fomentar la cria
caballar en la Isla, y estimular la condition de este impor-
tantisimo ramo do ganaderia y defensa del pals por medio
de carreras de caballos y premios. Esta reciente compalia
se ocupa de la construction de un vasto hip6dromo para
las carreras de caballos.

La Alianza.=Esta compaila de credito y seguros, fu6
de las creadas en 4857. En la crisis monetaria del mismo
ano, logr6 salvar su capital verdadero, ascendente A
2.800,000 ps. fs. fusionAndose 6 amalgamindose con
ella en 4858, otras cuatro sociedades an6nimas, A saber:
la Caja Central no Comercio, la del Cr6dito Agricola de Cir-
denas, la Positiva y el Banco de Pinar del Rio. Se gobier-
na conforme a su reglamento por una junta general de los
mismos accionistas; por una direction encargada de las
operaciones, y por un consejo de administration; y las ope-
raciones de su instituto son las siguientes.

Descontar letras, pagar6s y demis documentos negocia-
bles quo tengan por lo menos dos firmas de abono.

Hacer pr6stamos mediante garantia de dos firmas, de-
p6sito de generos de comercio 6 producciones del pals, ac-
clones de empresas legalmente conslituidas, pagares 6
otros documents de facil realization, igialmente que so-
bra buques y cargamentos, unos y otros asegurados y bajo
las condiciones especiales quo estas operaciones requieren.

IIacer prdstamos a empresas industriales y particular-
monte A la de caminos de hierro.

Comprar, vender y girar letras de cambio y desempe-
nar para ello comis:ones.

Comprar y vendor monedas estranjeras y barras de oro
y plata.

Recibir cantidades en cuentas corrientes y admitir de-
p6sitos de toda clase de valores, con y sin interns.

Cobrar en comision cantidades liquidas ysituarlas don-
de los interesados designed.

I-acer seguros maritimos legales, bajo banderas ami-
gas 6 neutrales, por si 6 en participacion con otrascompa-
fitas establecidas dentro 6 fuera de la Isla.

Hacer seguros de incendio.
Tomar A su cargo la liquidation y fusion de toda clase

de sociedades mercantiles conform i las leyes, y desem-
peilar en comision cualquiera negociacion legal que le sea
cometida por persona 6 sociedad de responsabilidad cono-
cida, bajo las condiciones que se estipulen.

Asegurar a prima fijaperi6dica 6 pormutualidad, la vi-
da y dem6rito de esclavosy colonos en esta Isla y en la de
Puerto Rico.

Facilitar A los dueilos de ingenio de elaborar azncar, 6
de otras fincas ruralos, mediante hipoteca, las cantidades
que puedan necesitar para la elaboration de las zafras, el
beneficio de sus frutos y el fomento de sus predios.Comprar y vender acciones de otras empresaslegalmen-te constituidas en la Isla.Hacer pr6stamos con garantia de hipotecas de fincas ur-banas 6 bienes raices.Construir 6 adquirir almacenes para dep6sito de todog6nero de articulos de comercio y producciones del pais, y,los editicios que fueren convenientes para las atencionesde la Sociedad.Suscribir 6 contratar emprestitos competentemente au-torizados, ya con el gobierno, yacon las corporaciones pro-vinciales 6 municipales, y disponer de los titulos que porTOMO III.
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tales conceptos adquiera, igualmente que levantar fondos
con los valores 6 cr6ditos que posea.

Tomar A su cargo 6 interesarse en las empresas de pd-
blica utilidad, autorizadas por el gobierno.

Importar colonos de donde quiera que fuera ditil y ltci-
to traerlos al pais.

Sus acciones se cotizaban en 4864 al 42 po/o de descuen-
to y los dividendos repartidos en estos dltimos anos i sus
accionistas han fluctuado entre un 40 y un 42 po/o anual.

La Hereditaria.=Estacompania do seguros mdtuos fu6
establecida on 4855 por su actual director don Miguel
de Embil, bajo las siguientes bases y con las garantias de-
terminadas por sU reglamento. Es una caja de ahorros cu-
yas operacionesla permiten pagarpor lassumas impuestas,
mayors interests quo i otras calas y sociedades.

La Hereditaria, es una grand Caja de Ahorros al inter6s
mas alto posible, y una gran loteria on la que infalible-
mente gana el suscritor que cumple 5, 40, 45, 20 6 25
aios; en quo solo pierden los que fallecen sin completar
4, 2, 3 etc. quinquenios: y con cuyos aumentos estraordi-
narios, en esceso de todo 1o quo pueden producir los capi-tales, se premian generosamente las privaciones quo pro-
ducen las economias, al efecto de destinar ef equivalente
de 4, 8, etc. ps. fs. al mes en la posibilidad de todos, '
imposiciones anuales equivalents. Segun los Estatutos
las operaciones de la compailia son:

Asociacion del a clase, de aumento de capital con ena-
genacion de este y de sus beneficios por entregaednica.-En
esta asociacion el que falloce pierde todo su haber y lo he-
redan los superviventes.

Asociacion de 2.aclase, el aumento de capital con ena-
genacion del capital y de la renta.-Por la muerte antes
de completar 4, 2, etc. quinquenios, el suscritor pierde, lo
mismo quo en la anterior, su capital y beneficios, que he-
redan en proportion los superviventes.-La diferencia es
tan solo en quo los pagos se hacen por anualidades.

Asociacion de 3.a de aumento de capital sin enagena-
cion de la renta.-En esta el .que nuere antes de comple-
tar el 4.o 2.u 3.o, etc. quinquenio, no pierde los beneficios,
pues estos los reciben sus parientes 6 herederos; pero si
pierde ef capitalquo puso, y estoes to que heredan suscon-
socios superviventes.

Asociacion de 4.a: de aumento de la renta sin enagena-
cion del capital.-En esta el que fallece antes de cumplir el
4.0, 2.0 etc. quinquenio no pierdeel capital, y sidnicamen-
te los aumentos que ha tenido, que es tan solo lo que here-
dan los superviventes de su asociacion y consocios de edad.

A fines de 1859 ascendia A un valor de 2.434,525
ps. fs. el nnmero de 4,674 inscripciones, de las cuales se
hallaba ya realizado un total de 564 ,432 ps. fs. Interviene
en las operaciones de esta compania una junta de gobier-
no presidida por un delegado del superior de la Isla, y
compuesta do un vicepresidente, once vocales, ci director
general, el subdirector y un secretario. Sus fondos entran
y salen desde 4858 en la caja de la sociedad an6nima la
Alianza.

La Perseverancia.=Por haberse creado esta sociedad
hace muy poco tiempo, pues tal vez sea la mas moderna
de todas las quo funcionan en la capital, ignoramus su ca-
pital social, asi coro el objeto de sus operaciones, y el
estado de prosperidad en quo se eucuentra.

La Protectora.=Compaia general de Seguros Mdtuossobre la vida de los esclavos, que so cre6 en la Habana en4856, siendo el inteligente y activo banquero don Jos6Maria Morales uno de sus fundadores. Se form6 con elobjeto principal de indemnizar, en casos de muerte 6 inu-tilidad, el valor de los esclavos A los propietarios que seadhiriesen con determinadas cuotas i esta asociacion, cuyasoperaciones se estienden a toda la Isla. Constituyen la ad-ministracion de la Protectora una junta general de 50s6cios presidida por un delegado del gobierno, una juntado gobierno de 46 miembros, y una direction general cu-yas respectivas atribuciones determina el reglamento de la43
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compaulia, que asegura 6 sus s6cios el valor de los esclavos
de ambos sexos, existentes asi en las poblaciones como en
las fincas rurales, siempre que no pasen de 70 anos de
edad. Estos seguros convenidos bajo las condiciones regla-
mentarias entre los impositores y la compaija, escluey to-
do caso de suicidio y de resultados de sevicia. No habiendo
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dado esta compania los resultados quo se proponian sus
accionistas y habiendo esperimentado p6rdidas considera-
bles se balla actualmente en liquidacion. Su estado en se-
tiembro 34 de 4864 era el quo se detalla en el siguiente
balance.

SITUACION DE ESTA COMPANIA EN LA TARDE DEL 34 DE DICIEMBRE DE 4864.

ACTIVO. PASIVO.

Caja: efectivo........................... 95 23 Banqueres...................... .7,980 31
SRecibos en espedientes judiciales...... .... 30,657 57 Senores Drake y Compania. ....... ........ 37,429 65
Sub-directores .................... 53 '75 Senores J. M. Morales y Conpaia ........... 16,597 19

Idem (incobrable).................. . 84,125 6 La Direccion general............... .. 31,749 29
Colectores: cuentas corrientes........... 105,952 78 La Compania Protectora........ . ... .. 344,027 11

Documentos d cobrar .................... 165,605 92 Sub-directores ..................... 1,88 48
Indemnizaciones ................... 46,095 '73 La direccion aEl Iris). ................. 1,288 68
Fondo en suspense ............... . .919 13 Derecbos de administration ............ 19,238 16

Gastos de la liquidation .............. 41,505 35 Fondo social............................ 14,423 94
Intereses. ............................. 397 65

4175,010 52 415,010 52

Liceo.=Aunque con este titulo venia este institute
funcionando desde octubre do 4844, no se constituy6 co-
mo sociedad an6nima hasta 5 de agosto de 4857 con un ca-
pital de 4.4 50,000 ps. fs. dividido en acciones de 250.
Al poco tiempo de su creation invirti6 750,000 ps. fs. on
la compra del teatro de Tacon. Todos los demis detalles
que conciernen 6 esta sociedad pueden verse en la pagina
475 de este tomo, asi como el balance del primer aio en
que qued6 constituida como andnima (V.)

En el ano econ6mico de 4864 solo se reparti6 6 sus
accionistas un 3 po/o de itilidades liquidas. Sus oficinas
estin en el mismo teatro do Tacon por el costado que da 6
la calle de San Jose.

Sociedad Aereantil litalada Pedroso y Compahia.=
Esta sociedad se formn6 en 4857, bajo la garantia de los
opulentos hacendados y capitalistas don Luis y don Joa-
quin Pedroso y Echevarria y otros de la misma familia,
sostenisndose firme en la borrascosa 6poca quo sufri6 el
mercado de la capital 6 poco de haber sido creada, hasta
convertir en ainero el capital nominal de 2.400,000 ps. fs.
quo sirvi6 para forinarla. No cuenta mas que site s6cios,
de los cuales tires son activos, otros tries comanditarios y
uno con el titulo de gerente es el que rige las operaciones
de banca, descuento y giro-especificadas por el reglamento
constitutivo. La olicina de esta ceompalia est6 establecida
en la calle de la Obra Pia, num. 4 '0. Es de las casas de ma-
yor cr6dito y movirniento del mercado, habiendo Ilegado
el suyo on el ultimo semestre de 4859 hasta 42.000,000
de ps. fs.

Compahia General Cubana de Navegacion por Vapor.
=.Esta grand compania se constiluy6 en 4857 con un capi-

tal nominal de 4.500.000 ps. fs., representado per 3,000
acciones de 6 500, y con la facultad de e!cvarlo hasta6.000,000 de ps. fs. segun conviniese 6 las operaciones desu institute.Su objeto es sostener el servicio de comunicacion porbuques de vapor entre los puertos y embarcaderos de laIsla, sus islas y cayos adyacentes, y entire aquellos y !os delesterior si se juzgare oportuno para el trasporte de pasage-ros, gatado y todo g6nero de frutos y mercancias.Construir igualmente 6 adquirir por compra, arrenda-miento 6 cesion, almacenes y muclles en todos los pintosy embarcaderos de la Isla, sus islas y cayos adyacentes yadquirir por los propios medios los esclavos, terrenos y

embarcaciones de vela y remo que pueda juzgar convenien-
t s para el servicio y auxilioe la line de vapores.

Construir igualmente 6 adquirir per compra, arrenda-
miento 6 cesion terrenos y almacenes para dep6sito gene-
ral de ganados, frutos y mercancias.

Podr6 ademis adquirir, por construccion 6 compra va-
raderos, diques y remolques, dragas d otras embarcacio-
nes do vapor 6 vela para a limpieza y habilitacion de los
puertos, embarcaderos, rios y esteros quo juzgue conve-
niente habilitar, provia la autorizacion legal para el mejor
y mas ntil servicio de las lines de vapors.

Iacer descuentos de todo genero do documentos deer6-
lito y prcslamo sobre los frutos que se depositen en sus
almacenes 6 plazos quo no escedan do seis meses.

Las lines que sostiene esta empresa son:
De la Habana 6 Matanzas y Cardenas.
De la Ilabana i Matanzas Sagua y Caibarien.
De la Habana 6 Sagua, Nuevitas, Gibara, Baracoa

y Cuba.
De la Habana i Nuevitas, Gibara, Baracoa y Cuba.
Por la costa del Sur.
De Bataban6 6 Cienfuegos y Trinidad.
De Bataban6 a Cienfuegos, Trinidad, Santa Cruz, Man-

zanillo y Cuba.
Para estos servicios posee la compalia los vapores de

ruedas Pelayo, Cuba, Rapido, Isabel, Almondares y Ilaba-
nero, y los do tornillo Alfonso, Cardenas y Carolina, ha-
biendo algunos en construction que se dedicaran 6 aumen-
ar la comunicacion de alguna de las referidas carreras.

Posee adermns dos bergantines, una goleta y varias lanchas.
La administracion de lo; ensures de la compamia esta

i cargo de los senjores San Pelayo y Compania, cuyas ofi-
cinas so hallan situadas on la calle de la Amargura, ndm.85.Est regida por las reglas impuestas on general a to-das las conpaias anonimas.Su junta directive quo interviene las operaciones de laadministracion gernte, se compone de un presidente yseis vocales que suelen ser de los primeros capitalistas dola Ilabana.Los entorpecimientos quo trastornaron en 4857 casi to-dos los intereses del pais, afectaron 6 los de esta compaliade tal mantra, quo a pesar de ser sus fundadores de losmas opulentos de la capital, en 4.o de enero de 4858, solotenia realizados 300,000 ps. fs. Despues ha ido consi-
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guiendo los progresos que eran propios del cradito de sus 30 de junio de 4864, y su movimiento darante el primer
principales accionistas y del acierto con que se concibieron semestre del mismno ailo, cuyos documentos son los quo A
y dirigieron las operaciones dictadas por su fundacion. continuation se espresan.
Asi se demuestra por el estado 6 balance que public en

BALANCE DE LA COMPANIA GENERAL CUBANA DE NAVEGACION POR VAPOR,

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL ANO DE 4864 Y DECIMO CUARTO DE SU INSTALACION.

ACTIVO.

Canet y Garvalena, cuenta de capital.

Por la tercera parts de representacion on los-va-
poresCayero y Sagua.................

Dihigo, Bondise y Compania.

Por la representacion de esta companiaen aque-
ha comandita. ..................... .

Biques 1 otras dirersas propiedades de Ia
compaia.

Valor sle los buques de vapor v vela, terrenos en
Cuba, y otras varies propicdades........ .

Obligaciones por cobrar.

Documents en cartera pendientes de cobro. .

Colonos asidlicos.

Cost que tienen hoy los 82 quo posee la com-
pamia ............................

Esclavos.

Valor de 14 negros que posee la compafiia... .

Carbon de piedra.

Valor de 851 toneladas espanolas de carbon exis-
tentes en los depositos del interior...... .

Depdsito de carbon en la Habana.

Cost de 664 toneladas espanolas existentes en
el mismo.. ..........................

Compra de efectos.

Valor de efectos do maquinaria y otros, existen-
tes en el almacen................. .

Compra de acciones de la companiia.

Costo que tienen hoy las 431 acciones compra-
das basta la fecha. ................ .

Pasages pendientes.

PorlosdeReal -aciendayparticularespendien-
tes de cobro. ...................... .

26,666 66

30j,000 b

887,616 43

11,286 13

18,060 31

2,715 85

1,180 86

694 52

119,198 39

5,821 60

Caja.

Por efectivo existent en ella................. 8,657 1

Deudores varies.

Saldo quo deben en sus respectvas cuentas se-
gun balance detallado. . ............. 254,218 93

Remesas de carbon.f Costo quo tienen hoy Ias 898 toneladas venidasdirectamente de Inglaterra. . . . . . . . . . . . 4,501 451.804,162 20

PASIVO.

Capital.

Capital de esta companiarepresentado por 3,000
acciones de 500 ps. fs............ . ..

Fondo para compra de acciones de estacompania.

Saldo de lo que los accionistas dejaron para di-
cha compra .................... .

Dccimo dividend active (1.0 repartible).
Saldo n favor de varies .............. .

Duodecimo dividendo aclico (8.0 repartible).

Saldo d favor de varios.. ............... .

Dividendo active num. G.

Saldo a favor de varis.. ............... .

Intereses en el ano 1864 (2.0 semestre).
Por los pendientes do liquidation. A vencer en

aqulla fecha..... ..... ......... .

Intereses en el ano 1865 (1.k semestre).

Por los pendientes de liquidation 6. veneer en di-
cha fecha.. ...................... .

Fondo de reserva.
Por el 5 po/o de las utilidades liquidas clue so han

venido dejando desde la instalacion de lacom-
pa ia......... .. ................

Obligaciones por pagar.

Pagards en circulation. ................ .

Dipdsitos.
Saldo b favor de varies. ................ .

Acreedores varios.

Saldo que se debe d varies segun balance deta-
llado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Dividendo active nom. 13 (9." repartible).
Saldo de esta cuenta. .. . ......... .

Dividendo activo nfnz. 14 (10.0 repartibe).
Por c15 poe sobre 1.500,000 ps. fs., capital nomi-

nal social ............... ......... .

Ganancias y pdrdidas.
Utilidad liquida en este semestre, despues de

deducidos Pgastos y colision do administra-
cion, segun balance detallado existente en la
secretaria.................. 78,947 36

DISTRIBUCION.

Dividendo active ni'm. 14 (10*. repartible).

Por el 5 po/o sobre 1.500,000 ps. fs., ca-
pital nominal social............ 75,000 0

A fondo de reserve.Per el 5 p?/o sobre 78,947 ps. fs., 36 es. 3,947 36'78,947 36Sus acciones se cotizaban en 1864 con un 7 p0/. de pre- Imio. Las tarifas que rigen para los pasageros y los carga- mentos que conduzcan sus buques es la siguieute.

1.500,00.0

45,000 0

742 50

2,996 95

1,260 D

1,111 21

393 84

63,912 11

4,027 50

1,313 44

40,874 65

67,500 n

75,000 a

1.804,162 20



TARIFA DE LA COSTA DEL NORTE.

Habana Matanzas ... .
Cardenas ... .
Sagua.... ..
Caibarien ... .
Nuevitas ... .
Gibara ......
Baracoa.... .
Cuba.......

Matanzas A Cdrdenas.... .
- A Sagua..... .
- A Caibarien ... .

Cdmara.

Ps. Fs.
4 25
6 37 '/2

15 n
20
34 a
40 n
46 15
55

3 50
12 15
1'7 0

PASAGES.

Ps. Fs.
2 12'/2
3 18 3/4
7 50

10 n
1'7 0

20 n

23 37'/2
27 50

1 75
6 37'/2
8 50

Criados
de color.

Ps. Fs.
2 12'/2
3va
6 50
8 50

13 50
16 a
18 50
20

1 50
5 o
7 50

Sagula A Caibarien.... '7 8 53 3
-a A Nuevitas... . 21 25 10 621/ 8 50

- A Gibara.... . 27 13 50 11
- A Baracoa..... 36 25 18 12'/2 14 50
- a Cuba....... .45 22 50 18 0

Nuevitas A Gibara...... 9 50 4 75 4 0

- A Baracoa.. . . . . 19 12 '/2 9 56'/4 7 '75
- A Cuba....... .28 14 0 11 50

Gibara A Baracoa...... 15 a 7 6 37 '/2
- A Cuba....... .25 50 12 75 10 62

Baracoa i Cuba....... 17 8 50 '7 a

Esclavos
6

asidticos,
mas de 10.

Ps. Fs.
1 '75
2 50
5
7 a

11 0

12 a
14 a
1'7

1 25
4 50
6x

2 '75
'7
9 u

12
16

3 50
6 '75
9 50

5 50
8 50

6 a

U ______ ___ 4

CARGA.

Viveres y Mercan-
ferreteria. cias. Prenderia

Dinero. y efectos Caballos.
de valor.

8 arrobas u 8 pids
cabicos.

Segnn tarifa partic. '/s po/a
id. id. '/4 0
n 40 n 50 .
0 50 " 60 .k o
n 75 _ 12'/2 l/a y
1 n 1 25 3/
1 25 1 50
150 2 )

Segun tarifa parties.
40 45

50 55

.25 n 25
62 '/2 0 G2'/2
62 '/2 75

0 75 a 87 /2
1 0 1 25

e 50 n 62'/9
n 15 87/2
] -a 1 12/2

o 62 '/2 75
0 75 0 87'/2

62'/2 7'5

/4
3/s

/4/s

/4

/2

/3

cP

c-a

0 0

0-

'a
&C r

TARIFA DE LA COSTA DEL SUR.

Bataban6 dA
- A
- A

- a

Cienfuegos A
- A
- a
- A

Cienfuegos.. .
Trinidad... .
Santa Cruz.. .
Manzanillo.. .
Cuba......

Trinidad . . .
Santa Cruz.. .
Manzanillo.. .
Cuba.......

Ps. Fs.
12 a
16 0

30
40
50 0

5 o
24 0
30 0
40

Ps. Fs.
6 a
8 u

15 u
20
25

2 150
12 n

15
20 a

Ps. Fs.
n 75

87'/2
1 a

1 ))
1 25

37 '12
n 82 /5

1 
a

PASAGES. CARGA.

Criados 8 arrobas Tercio Saco de Prenderia
CAmara. Proa. de color. u 8 pies de tabaco cafd de 7 Dinero. y efectos Caballos

cubicos. comun. .arrobas. de valor.

Ps. Fs.
4 0

6 a
10 0

12 a
17

2 a
7 0

10 0

1G

Trinidad. A Santa Cruz... 16 n 8 a 6 50
- A Manzanillo.... 24 12 8 0 75
- A Cuba........ 34 17 13 o 8'

Santa Cruz A Manzanillo. . 8 n 4 o 3 a 0 37'
- A Cuba....... 26 u 1d n 9 o 75

Manzanillo ( Cuba..... , . 16 8 6 o 62'/

I - I

/2

/2

Ps, Fs.
0

0 0

a
x n

a 31 '/4
S56' 4

n 62 /2
0 '75

62 '/2
n 68 3/4

S62 '/2

50

Ps. Fs.
a

0

a n

D 0

n n

a 31 '/;
56 '/4
62 '/2
75

0 0

o 62 '/2
o 68 3/,

n 0

62 '/2

50

'/2
'/2
3/4
3/4

1

'/s
'/4
'/2
3/4

'/4

'/3

'/5

1/2

'/4

ci
0

'0

0
C)
an
1

a'

0

0

Observaciones para la navegacion de la costadel Sur.4.a Los niios hasta la edad de siete auos abonaran la Observaciones.4.a Los senores hacendados que tian sus frutos desdcmitad del pasage y los de lactancia nada. Cardenas por los vapores de esta compaiia, solo pagaran2.a Las criadas que ocupen un lugar de popa abonaran por partidas de mas do diez esclavos 6 asiaticos para susel pasage segun tarifa. tincas 2 ps. fe., 42 '/, centavos.3.a Los camarotes cerradosras sino cupiesen en la camara. seran ocupados por seflo- 2.a Los ninos hasta la edad de siete auos abonaran lamitad del pasage y los de lactancia nada.
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4.a Todo pasagero estA obligado A presentar su pasa-
porte 6 licencia de transito al capitan 6 sobrecargo.

5.a Solo es permiido llevar A cada pasagero como
equipage, dos baules, una maleta y dos sombrereras; todo
to demis se considerari esceso y pagara como carga, arre-
glado a tarifa.

6.a No es permitido a ningun pasagero llevar mayor
cantidad en efectivo quo 4,000 ps. fs.; si llevase mas, lo
manifestara at capitan para quo lo guarded con toda segu-
ridad, por cuyoservicio abonara el flete asiguado al puerto
donde fiuese.

7.a Toda cantidad que esceda de 40,000 ps. fs., solo
se recibira en Bataban6.

8.a La carga debe remitirse a Bataban6 dos dias antes
de la salida del vapor, entregando con la misma anticipa-
cion las guias y conocimientos en casa de los selores ad-
ministradores , San Pelayo Pardo y compauia, calle do la
Amargura, n6m. 85.

9.a La carga se recibiri y entregara en los muelles
donde atraquen los vapores , y donde no los hubiese, al
costado del buque, cesando desde entonces la responsabi-
lidad del vapor.

40. La carga se regula por los conocimientos del ca-
mino de hierro A razon de 3 reales la carga do 8 ar-
robas.

44. El flete de la nieve sera conventional y no se
admitiri sino cierto namero do bocoyes en cada viage.

42. El cargador quo embarque un solo bulto , por pe-
qilobo que sea, abonari el imported de medio caballo de
carga.

43. No se admitira ningun bulto sin marca y quo no
se halle en buena condition.

44. So prohibe el embarque do efectos inflatables y
de ficil corruption quo puedan incendiar 6 averiar la de-
mas carga.

45. El flete de carruages sera arreglado A su clase y
[amafo, y lo mismo los pianos, murebles y piezas de mu-
cho peso 6 volhimen, awn cuando sea de lo espocilicado en
esta tarifa.

46. Los perros abonarin la mitad de lo que paga un
pasagero de color, y los gallos do pelea 50 centavos desde
cu aiquier punto de escala , debiendo ser amarrados

a proa.
47. La manutencion y gastos de embarque y desem-

barque de los animates, sera por cuenta de sus dueos.
48. No se admite reclamacion alguna sino al tiempo

de la descarga, cesando desde entonces la respousabilidad
del vapor.

49. La empresa no responded de perdidas de equipage,
ni de ninguna clase de averia.
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3.a Las criadas que ocupen un lugar de popa abonaran
el pasage segun tarifa.

4.a Los camarotes cerrados seran ocupados por sefno-
ras sino cupiesen en la cimara.

5.a Todo pasagero esta obligado A presentar su pasa-
porte 6 licencia de transito al capitau 6 sobrecargo.

6.a Solo es permilido llevar a cada pasagero como
equipage, dos baules, una maleta y dos sombrereras; todo
to demAs se considerara esceso y pagari como carga arre-
glado 6 tarifa.

7.a No es permitido 6 ningun pasagero llevar mayor
cantidad en efectivo quo 4,000 ps. fs.; si llevase mas , Lo
manifestari at capitan para que to guarde con toda segu-
ridad, por cuyo servicio abonari el flete asignado al puerto
donde fuese.

8.a La carga se recibiri y entregari en los muelles
donde atraquen los vapores, y donde no los hubiese, al
costado del buque, cesando desde entonces la responsabi-
lidad del vapor.

9.a El flete de la carga se pagara al tiempo del embar-
que, eseepto Ia que se remita A Matanzas y Cuba que se
satisfarA en los respectivos puntos de su destino.

40. El flete de la nieve sera conventional y no se ad-
mitiri sino cierto ndmero de bocoyes en cada viage.

'1. El cargador que embarque un solo bulto, por pe-
queio que sea, abonara el importe de medio caballo de
caiga.

42. No se admitiri ningun bulto sin marca y que no
se balbe en buena condition.

43. Se prohibe el embarque de efectos inflamables y
de facil corruption que puedan incendiar 6 averiar la de-
mas carga.

'14. El flete de carruages seri arreglado 6 su clase y
tamafo, y lo mismo pianos , muebles y piezas de much
peso 6 volnmen, aun cuando sea de Jo especificado en esta
tarifa.

45. Los perros abonaran la mitad de to que paga un
pasagero de color, y los gallos de pelea 50 centavos desde
cualquicr punto de escala, debiendo ser amarrados A
proa.

46. La manutencion y gastos de embarque y desembar-
que de los animates sera por cuenta de sus duelos.

47. No se admite reclamacion alguna sino al tiempo
de la descarga, cesando desde entonces la responsabilidad
del vapor.

' 8. La empresa no responded de perdidas de equipage,
ni de ninguna claso do averia.

49. En el viage que 6 la vista de cualquier puerto no
se pueda entrar por mal tiempo, no tendrin derecho los
pasageros a exigir la entrada, pero en recompensa se les
llevara al primer punto de escala y at regreso del vapor,
si lo permite el tiempo , se les dejara sin exigirles otro
pasage.

CONSIGNATARIOS.

CONSIGNATARIOS.

En Cienfuegos, Solazabal Campo y compalia.

En Trinidad. Don Salvador Zulueta.

En Santa Cruz. Don Antonio Goicoechea.
En Manzanillo. Raigadas Caragol y compauia.En Cuba. Seiores Ros, hermanos y compaia.Prinera empresa de Vapores de la Bahia.-=Esta com-pania se estableci6 hace cerca de treinta aios para facilitarel movimiento de personas y efectos entree la capital y lapoblacion defRegia, quehoy est6 declarada uno de sus bar-rios ultramarinos. Con este objeto construy6 desde sitcreation dos muelles en los dos punts mas conveniencesde ambos litorales de la bahia para el movimiento de sus

En la Habana. Senores San Pelayo Pardo y compa-
ia, Amargura, 46.
En Sagua. Senores More y Ajuria.
Eu Caibarien. Senores Artaza ycompafvia.
En Nuevitas. Senores Santos, Gibbs y compania.
En Puerto Principe. Senor don Ramon Rubirosa.
En Gibara. Selores Longoria, Rosal y compala.En Baracoa. Senores Mones, hermano y compania.En Cuba. Senores Ros, hermanos y compauia.barcos, que cada cuarto de hora hacen un viage desde elamanecer hasta las nueve y media de la noche en los diasde trabajo y una hora despues en los dias festivos. Sutarifa de precios de pasage y carga, es la que en su lugarse inserta en este capitulo.=Esta empresa ha tenido querecibir repetidas modificaciones dictadas por las muchasmudanzas quo ha tenido tambien el estado material y el
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movimiento del puerto. Su capital nominal y realizado'
ascendia iltimamente 6 278,000 ps. f3., y es acaso la em-
presa mas productiva de su clase, toda vez que desde que
se puso en planta ha proporcionado siempre a sus accio-
nistas un beneficio anual que, siempre superior at 42 po/o,
ha llegado en varios alos hasta el 20.

TARIFA.

Rs. sencs.

Para cada persona blanca........ . .
Cada niflo de cinco 6 ocho aflos de edad. . .
Cada persona de color... .... .. . . .
Cada muchacho de color.. . .. ... .. .
Persona de color cargada..... . . . . ..
Carruage con calesero y una bestia . . ..
Idem con calesero y dos bestias.. . . .. . .
Idern con id. y tres bestias... .. . . . ..
Idem con cuatro ruedas y su cochero.. ..
Idem con id., coches de pescante, aparato y

su cochero.. .. . ..........
Carreta de dos bueyes cargada con un con-

ductor.......... . . .. .. . ..
Ideam de dos id., vacia con id... . .... .
Idem de uno id., cargada con id. . . . . . .
Idem de id. id., vacia con id.. . ... .. .
Carreton con carga y carretonero.. .. . . .
Idem vacio y uno id.. . . .. .. ......
Parihuela cargada y dos negros conductores.
Idem vacia y dos id.. .... .. . .. ..
Carretilla con carga y un carretillero. ... .
Idem vacia y carretillero... . . . ... ..
Carga separada de la carretilla.. .... . .
Juegos do volantes armados de carreton con

carretonero y una bestia.. . . .. . ..
Caballo con silla 6 albarda con ginete.. . . .
Idem con id., 6 id., sin ginote.... . . . .
Idem con id., 6 id., con ginete de color.. .
Un caballo al polo 6 sin carga... . . . . .
Idem, id., cargado.. . . . ... . . . . . .
Buey 6 vaca.... . ... . . . .. . . . ..
Ternero, carnero, chivo, vivo.. . . . . . ..
La carga de un carreton... . .. . . . . .
Pipas llenas.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem vacias . . . .. .. . . . .. . . . .
Medias pipas lIlenas.. . .. . . . .. . . . .
Idem vacias.. .. ... . . ... . . . .
Barrilcs de cerveza Ilenos... . . . . .. ..
Idem vacios A des por.. ............
Idem de harina d otra barrileria de igual

tamafo............ . . . . ...
Idem de carneoi otra res de id., id. . . . . .
Cajas de azucar 6 envases de id., id.. . .. .
Estuches de id .. . .. .. . . . . . . . . .

41
s/2
/2

i/2

4
2
3
4
5

6

6

5
4
4
2 '/,
3

4
4

21/1
2
4

r/

r/

2
2

r/
4

{/ 9

1/9 *

e/

4 s

4
/

NoTA. Compr6ndese , que viniondo los efectos en
carretones 6 carretillas, se le cobrarA arreglado a ellos se-
gun se manifiesla en la tarifa y no por piezas.

OTRA. EstA abierto abono A esta empresa, cobrindoseun escudo pur veinte y cuatro papeletas Para blancos yun peso fuerte, 4 rs. por veinte y cuatro papeletas paragente de color, pudidudose hacer pagos de todo con dichaspapeletas, tomAndolas por reales segun marca la tarifa.Adem~s de las sociedades an6nimas que dejamos deta-Iladas en los anteriores articulos, hay establecidas en laHabana varias sucursales de las mas importantes do Espa-
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nia y el estrangero, para seguros maritimos y sobre la vida,
como La Tutelar, El Porvenir de las Fanilias, La Na-
viera Catalana, Nothern Assurance Company y algunas
otras.

COMERCIO DE IMPORTACION Y ESPORTACION.

Por to mismo que el puerto de su capital ha sido desde
el siglo XVI, y sigue siendo el centro mas important del
comercio de .Cuba, no podriamos referir ahora su historia
sin reproducir la que, con referencia al comercio general
de toda la Isla, contiene el articulo general del mismo
nombre entre las piginas 26 y 134 del segundo tomo de
este diccionario. Alli hemos esplicado su origen, su lar-
ga paralisis y sus progresos; hemos demostrado la inmen-
sa parte que le. pertenece on el movimiento comercial del
pals; hemos insertado los estados del movimiento general
de todas las epocas; sus tarifas y hasta los aranceles vi-
gentes con todos sus detalles.

Debemos hacer preceder, sin embargo, A los estados de
importaciones y esportaciones de la Habana quo contienen
guarismos exactos , una noticia general quo reasuma todos
los datos conjeturales que se han podido recoger do las
largas epocas anteriores a la de la creation de su verda-
dero comercio.

Desde que se form el primer pueblo de la Habana
con el titulo de villa, la primera esportacion fu6 en 4549
de carnes saladas , caballos vivos , pan de cazabe y frutas
para el pequefio armaments con quo luego el famoso Cor-
tes conquisto i Mjico.

Las esportaciones principales de los mismos articulos,
que despucs verific6, se dirigieron todas A la misma region
en Los buques que frecuentemente recalaron en el puerto
con destino 6 Veracruz. La mas considerable de todas las
Je esa primera epoca fue la que luego se llevo Hernando
de Soto en 41538 en el armamento destinado A la conquista
de la Florida. Vease la historia de esa conquista por Gar-
cilaso do la Vega. Aquella espedicion esport6 mas de 200
caballos de montar y viveros y carnes saladas para la sub-
sistencia de mas do 4,000 hombres por espacio de tires
meses.

En casi todo to quo rest de aquel siglo , las esporta-
ciones se redujeron at abasto de carnas y viveres A las flo-
tas quo iban y vonian centre San Li'car y Veracruz, reca-
lando siempre en la Habana A la ida y at retorno; porque
todavia no cultivaba el pats los products que constituyen
hoy su gran riqueza , ni empez6 A sembrarse la caua de
azucar on las cercanias de la Habana hasta los postreros
aluos de aquella centuria.

Las esportaciones, si, fueron tan antiguas como la mis-
ma poblacion , que compuesta de europeos y de hijos .de
europeos, forzosamente corfoci6 las mismas necesidades
quo todos los pequelos pueblos de Europa. Primero en las
embarcaciones sueltas, y luego en las reunidas on flotas, se
surtio siempre de harinas y liquidos de Espania, como de
telas y de todas closes de efectos de manufactura national.
Adquiria esos generos con el valor de los ganados y canes
saladas que esportaba; y mas principalmente con las ga-
nancias que lograba siempre el vecindario con la perma-
nencia de las numerosas flotas que dos veces al auo se de-
tenian en el puerto 6 veces hasta meses enteros A su ida AVeracruz y i su regreso. Llevaban esas flotas en ocasioneshasta 3,000 pasageros. Muchos de los que regresaban AEspaia habian hecho su fortuna en Mejico , y A su pasodejaban en la Habana las primicias de su riqueza con suscostosos hospedages. Aquella facilidad en las ganancias,unida A la absoluta falta de industria fabril, y A Ia consi-guiente necesidad de proveerse de articulos de afuera , hasido el verdadero origen de esa constant carestia quo aunse observa en todos los renglones y en todas las cosas.Las primeras esportaciones de azucar estraida de la
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Habana datan de 4610, en muy corta cantidad, aunque
eslimadas en un precio elevadisimo. Las de tabaco , cuy o
estanco de cultivo y venta aun no se conocia, figuraron
por primera vez en 1626.

Algunos afios despues , el capitan general don Fran-
cisco Riafio fue autorizado para reformar los primeros
aranceles especiales del puerto, que aprob6 el rey en 44 de
setiembre en 4635 con el nombre de arbitrio de Arma-
dilla, habiendose reunido entonces algunos guarda-costas
contra contrabandistas y piratas. Los principales impuestos
quo senal6 en aquella larifasobreproductos de otras regio-
nes de America importados en la Habana, fueron los in-
dicados on el articulo general de Comercio. Tomo II, pi-
gina 28.

La pobreza de las importaciones y esportaciones licitas,
sin necesidad de recorrer la multitud de legajos de la an-
tigua Casa de Contratacion de Indias que se conservan en
el archivo de Sevilla, se percibe desde luego en las noti-
cias de salidas y arribos de buques de America i Cidiz,
San Lucar y Sevilla, que contienen las Gacetas de Madrid.
H-emos recorrido toda la coleccion de este peri6dico, que
existed en la Biblioteca Nacional desde 4667 y visto que
apenas figuraban por 40,000 arrobas de azdcar y otras tan-
tas de tabaco anuales, las estracciones registradas en la
Habana de esos dos articulos.

En el mismo articulo general de Comercio pueden con-
sultarse algunas otras noticias tiles para conjeturar el
corto movimiento mercantil de la Habana, desde que
en 4746 se estanc6 el cultivo del tabaco, hasta que en 4740
empez6 i monopolizar desdo su misma capital todos los
traicos de la Isla la companiia privilegiada de aquella
ciudad. En los veinte y dos auos quo dur6 su mono-
polio, hasta que en 4762 se apoderaron los ingleses de
la plaza, puede calcularse en 2,000 toneladas anuales de
harinas, caldos y efectos de uso que se introducian, y en

otras 2,000 do tabaco y az6cares quo se esportaban para
Espafia.

Desde la recnperacion de esta plaza en el siguiente aflo
con algunas franquicias, y, sobre todo, desde que en 4778
empezaron A ontablarse desde la Habana traficos directos
con los principales puertos de la Peninsula y de America,
empezaron i crecer los del puerto cuanto to permitian
las muchas restricciones que aun se conservaban. Ese mo-
vimiento de esa primera epoca puede examinarse en los
estados que aparecen on las piginas 33 y 35 del segundo
tomo de este Diccionario, pertenecientes al mismo articulo
de Comercio ya citado. Todos los guarismos quo en esos
documents se atribuyen i la Isla en general, son espe-
ciales del puerto do la IHabana, porque era el ninico habi-
litado en aquel tiempo. Despues quo se habilitaron otros
puertos desde 4794, mas de la initad del movimiento go-
neral de Comercio, correspondi6 siempre al de la capital;
y bajo esta base, f6cil seri conjeturar el quo la correspon-
di6 hasta fiies de 4825, y hasta que empezaron i poderse
recoger y ordenar los guarismos exactos que en los estados
que al final do esLo articulo esponemos.

No podriamos, pues, afiadir mas sobre esta mate-
ria , sin incurrir en repeticiones innecesarias. Despues
de comprendidos en aquel lugar todos los estados del
movimiento general, nuestro objeto ahora se cumple pre-
sentando aqui los estados del movimiento particular del
puerto de la Habana. En los mismos totales numericosde los documentos que vamos a insertar, aparece la his-toria sintelica de ese grand pueblo comercial, quo ha pro-gresado siempre, no solo 6 medida quo se desligaronlas trabas mercantiles que lo paralizaban, sino a medidaque se han ido empobreciendo 6 perdiendo otros merca-dos. Observese quo en 4655 arrebataron los ingleses i Ja-m6iica, emigr6 a Cuba su poblacion espafiola, se fomen-taron algo sus cultivos, y empez6 i dar algunas sefialesde vida desde los siguientes aflos la esportacion de la la-bana en las antiguas flotas. Se cedi6 A la Florida en la pazgeneral de 4763; so refugi6 en la Habana la de aquel ter
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ritorio, que introdujo un numo 'relglon de esplo'tacion, b
miel de abejas, y tambien se aument6 la esportacion.
Se arruinaron en 4791 los ricos mereados de la part fran-
cosa de Santo Domingo; empezaron inmediatamonte A
trasladarse i Cuba sus grades plantaciones, y tambien
empez6 inmediatamente i fomentarse la esplotacion de
su riqueza por el puerto de la Habana. Cede Espana A
la Luisiana on los primeros aios del siglo actual; tras-
l6dase 6 la capital de Cuba mucha parte de la pobla-
cion de Nueva-Orleans, y tambien crecen luego on la Ha-
bana lasesportaciones. Se desprenden luego del poder de
Espaia, M6jico, Yucatan y Costa Firme; emigran de sus
puertos i la Habana grandes capitales cuando ya daba en-
trada i todas las banderas, y al mstante toma considera-
ble vuelo su movimiento commercial, favorecido por eyes
protectoras, quo se reforman gradualmente. Militan mu-
chas y grandes causas morales y fisicas para que en lugar
de detenerse, continon muy adelante sus progresos. No
los detendra por cierto el desenlace de esa lucha colosal y
fratricida quo hace cinco anos principi6 entre los Estados
del Sur y los del Norte de la gran confederacion america-
na, lucha mas promovida y sostenida por la incompatibili-
dad de sus intereses quo por la de sus doctrinal. Cualquie-
raque sea su resultado, la influencia de su poder en Am6-
rica, unido 6 dividido, despues de emplearse en reparar
inmensas ruinas y curar hondas heridas, no podria traspa-
sar de sus limites naturales, sin atraerse una cruzada de
otro poder muy superior, el de la Europa entera, que es
la garantizadora natural y solidaria de las posesiones que
conservan sus potencias en America. Aceptada esta verdad,
tambien aceptaremos quo la Habana seguiri muchos alos
cumpliendo el destino que la fij6 desde su cuna so feliz
estrella, el de prosperar siempre con las desgracias de los
demis mercados. Cuando desaparezca de los Estados del
Sur su esclavitnd, no trabajarin alli los africanos libres, y
desapareceran sus ingenios y sus algodonales. Sera preciso
llenar el hueco que su falta deje on el mercado universal.
AumentarA Cuba el nmmero de sus ingenios, generalizari
en muchas localidades et cultivo del algodon; y natural-
mente creceri la salida de todos los articulos por el puer-
to de su capital, en todo tiempo favorecido por causaseste-
riores y por las desgracias de otros paises.

. Si las primeras causas de su prosperidad elevaron su
movimiento on menos de cuarenta alos desde un pobre
guarismo que no merece recordarse, hasta el de 20.428,655
ps. fs. 40 es. en 4803, cuando aun no se permitia su puer-
to i todas las banderas; si on poco mas de medio siglo des-
pues ha llegado ese movimiento on 4860 i 55.458,604
ps. fs. 5 es., lcuinto no seguirA creciendo en circunstan-
cias normales?

Despues de la bandera espafiola, que en estos nltimos
auos, y por las circunstancias que ya hemos indicado en
el articulo general de comercio, es la de mayor trAfico
con este puerto, sigue en importancia desde que se em-
peri6 la destructora lucha do los Estados-Unidos la ban-
dera inglesa, que en el referido afo de 4860 import6 g6-
neros y efectos por valor de 4.474,038 ps. fs 42'/2 cs., y
esport6 frutos del pals por valor de 2.737,946 ps. fs.
7 /2 cs. A esta sigue la de Francia, que tigura en labalanza
de aquel ano con 342,348 ps. fs. 4 c. por generos impor-
tados, y con solo 373,870 por los esportados. El comer-
cio que sostienen las demas naciones con este puerto, pue-
de verse on el estado general del valor de las importa-ciones y esportaciones verificadas en 4860 por la bahia dela Habana, que es el ahto A quo se refiere la ultima balan-za publicada por el gobierno, y quo con el de los estadosde los valores generals de las inportaciones y esportacio-nes que se han hecho por el citado puerto desde 4826, ehque empezaron 6 publicarse aquellos documentos oficiales,insertamos i continuation, para dar una idea 6 nuestroslectores del desarrollo que ha ido tomando el comercio dela capital, desde que se promulg6 el decreto del comercibfibre ea 4848.



ESTADO del valor de las importaciones hechas por el puerto de la Habana en la tercera dpoca mercantil de la isla de Cuba.

COMERCIO NACIONAL.

En bandera na-

cional.

Ps. Fs.

393,998 3
224,895 
430,014 5
980,397 u

2.237,033 2
2.418,260 6
1.955,357 2
2.202,129 1
2.593,000 3
2.468,976 3
3.133,312 1
3.187,871 6
3. -28,738 7
3.568,335 7
3.590,332 /
3.957,233 4
3:118,014 1
3.596.848 '/2
3.909,190 3 '/2
4.912,889 3
4.370,563 6
4.781,628 7
5.017,052 4
5.572,653 7 '/2
6.436,621 6 '/2
6.478,254 '/
7.436,956 5 '/
5.334,628 4
6.463,057 2.

.432,105 1 '/ 2
5.319,531 7'/2
6.642.355 5 '/2
7.523,918 1
8.534,455 2

En bandera es-

trangera.

Ps. Fs.

2.260,164 7
1.970,215 1
3.504.021 7 '/2
3.097,590 3
1.491,660 6 '/2

917,538 7
7225,019 5
28,415

5,893 5
27,353 1

19,630 a

38,462 5 '/2
7,173 a

26,972 2
136 a

2,117 4

9,814 6
2,953 v

56,627 5
5,959 2

11,207 3 '/
8,426 7
5,404 n

10,065 4 /
36,901 7

STRANGERO.COMERCIO E

En bandera na-

cional.

Ps. Fs.

141,072 5
130,825 2
242,058 6
610,797 1
774,435 5

1.230,127 5
2.008,112 4
3.621,925 o
3.600,174 3
3.795,531 3
4.718,873 a
3.858,318 3 '/2
4.985,222 2
5.464,Ti0 7
5.204,031 6
5.130,224 3
6.830 604 4
5.690 004 4
5.055.12 6 L'/2
0,6766 36 '/2.
6.261,095 5
7.3c0,975 4'/2
6.682,879
7.433806 6
8.866,192
10.233,070 5
8.899,584 3
9.492,537 5

101614111 6/9
10.154,991 2 '/2
10.352,170 1
10.898,907 2

'7.220,200 7
12.074,52 5 '/2

A depOsito.

En bandera es-

trangera.

Ps. Fs.

7.696,145 6
9.163,001 '/2
9.'28,241 2
7.986,216 2 '/2
6.940,332 a
6.175.062 3
5.536,181 1
7.251925 6
6.322,333 
7.424,744 6 /2
8.088,572 2
7230,558 
7.576,806 2
7.296,240 6
5.61, 74 7
6.19,936 2
6.143,438 1 '/2
5.263,592 3
6.561,708 5 /2
5416.587 3'/2
5270,835 /2
11.572 ,266 1
5.889,295 /
6.160,469 2 '/2
5.982,069 7"2
8.235,543 5
5.289.641 3 //2
5.628,397 2 '/2
6.:37,031 a
6.549,043
7.120,347 1
7.467,605 3
9.209,554 6

10.770,858

NUI

TOTAL
DE B

GENERAL.

Nacionales.

Ps. Fs.

12.197,003 1 95
13.442,558 7 '/2 57
15.807,395 1 /2 95
14.925.414 4 185
12.503,385 '/2 283
11.581,633 6 334
11.021,182 5 325
13.932,588 379
13.745,309 1 466
14.823,950 7 '/2 389
16.950,529 '/2 395
11.416,299 5 386
18.564.31'7 3 472
18.436,888 5 531
17.913,210 G '/2 551
18.584,877 4 580
18.801,913 4 '/2 509
16.500,830 4 469
17.719,030 7 525
21.481,694 1 09 583
16.482,941 6 '/2 550
24.681,152 3 '/2 504
18.159,941 1 562
19.746,068 1 553
21.416,259 2 '/2 540
25.519,146 3 590
22.108,371 2 '/2 590
20.647,304 7 575
23.658,421 7 '/2 598
23.322,001 2 555
23.202,600 6 655
25.383,701 2 '/2 703
29.312,061 4'/9 679
31.930,920 1/2 722

-- i -~ i i i I -

MERO

UQUES.A3OS.

9826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1337
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
18571
1858
1859

TONELADAS.

166,118 '/4
169,281 '/z
169,889 a
153,834 /
145,886 /3
145,092 '/4
153,362 /2
168,296 /2
171,856
181,542 3/4

193,004

221,325 /4
241,2:8 n
237,801 /
255,430 '/2
252,251 '/2
246,023 n

233,078 '/4
309,109 n
235,928 a
262,083
306.305 a

359,957 a

358,048 a

514,292 o
591,572 7
306,409 a

338,134 a

353,838
361,890 '/4
375,232 3/4
406,912 3/4
523,547 '/.
563,479 '

Estrangeros.

934
998
928
754
657
619
657
669
609
741
858

1,028
1,041
1,029
1,031

983
901
873

1,071
755
963

1,166
873
876
959

1,159
1,004
1,113
1,156
1,209
1,125
1,271
2,123
1,317

Ps. Fs.

1.759,621 4
1.953,622 4
1.903,059 3
2.250,413 5 '/
1.059,923 3
840,644 1
796,512 1
828,193 1

1.134,407 6
1.101,345 2
1.009,771 5 '/
2.639,521 3 '/2
2.83,241
2.087,911 1
3 35'7,172 1
3.299,483 1
2.021,394 '/
1.943,132 4 '/
2.165 630 5'/2
4.434545 2' /2

80,447 3
742,564 3
569,714 4
579,138 1
621,554 6 '/2
569,320 3 /2
482,088 6 'l2
375,603 6 /
291,259 5
374,654 2'/2
342,124 5 '/2
369 429 a
303,717 3
514,847 7



- ESTADO de algunos articulos de prirnera necesidad importados por el puerto de la Habana en la tercera poca mercantile de la isla de Cuba.

0

AiOS. AnROZ. MARINA. BACALAO. CANE DE PUERCO. TOCINO. CARNE DE VACA. TASAJO.

Arrobas. Barriles. Arrobas. Arrobas. Barriles. Arrobas. Arrobas. Barriles. Arrobas. Arrobas.

1826 397,263 108,253 12i,149 5,662 a 9,352 3,881 a 482,960
1822 431 244 /2 116,248 o 217,296 '/, 10,282 '/2 2 10,262 '/2 22,963 a 308,092

1828 429,032 133,466 /2 n 193,462 3,613 v 2,900 9,504 n 351,697
1829 421,232 139,525 /2 " 200,29 / 5,222 /2 r 10,430 '/2 2,196 /2 49,741 '/

1830 425,620 121,022 138,240 3,034 '/2 n 7,486 2,505 '/2 a 750,142 /

1831 414,289 /2 103,990 1(9,730 '/4 3,282 '/2 2 2,250 3,425 614,215 '/2

1832 439,025 '/, 103,299 220 443 2 2,843 2 7,131 /2 2,888 ' 439,861

1833 474,102 3/4 121,022 156,602 '. 1,949 '/2 2 6,809 '/4 2,222 /2 733,314 3/4
1834 356,494 100,920 '/2 /93,975 2 2,134 10,542 1,691 '/2 2 266,991
1835 412,294 '/2 114,141 '/2 2 88,841 3/4 1,050 v 9,312 2,339 a 263,581

1836 562,121 123,919 2 199,919 1,393 '/2 n 11,335 3.402 '/, s 621,629 '/2
1832 389,956 124,929 n 142,422 1,025 n 12,683 2,492 '/2 222,086
1838 321,523 102,531 148,414 843 2 11,634 1,160 850,696

1839 403,231 128,642 '/2 2 149,829 1,465 2 13,416 3,902 2 1.035,367

1840 491,023 '/2 128,801 '/2 v 122,32 1,615 '/2 2 11,402 '/2 2,836 '/4 1.003,960
1841 421,309 118,828 n 128,426 860 2 9,408 1,140 4 1.100,393

1842 469,209 126,423 248 '/2 162,128 433 n 11,224 1,312 '/2 " 1.105,5'8

1843 441,212 ' s 112,412 213 '/4 175,169 3/, 671 50 13,836 4/s 1,342 326 '/, 315,825 '/2

1844 263,325 2/s 125,304 > 183 162 '/2 2 2,188 13,843 z 16,504 712,316 2/3

1845 421,657 4/, 190,689 43 '/3 182;026 'j2 2 8,302 13.08 b 11,000 622,089

1846 417.918 119,244 '/2 2 3/7 255,56 a 14,403 4/s 18,315 4/s n 480 3/6 519,694

.t 1842 659,444 '/2 189,992 '/2 10 '/2 392,682 '/2 n 5,234 '/2 10,288 4/s a 13,226 '/2 468,253

1848 602,083 152,255 '/4 2,183 4/, 548,285 '/2 2 14,568 18,429 2 19,090 968 849 p

1849 601,536 152,363 '/2 3,826 265,415 n 9,440 3/4 16,215 '/6 n 6,199 '/3 843,623

1850 524,454 2/s 128,040 /4 255 216,983 n 8,934 '/2 11,293 4/s n 6,438 902,325 /2
1851 624,831 180,138 11,521 2/s 262,228 '/2 2 ' 12,509 12,612 2/s n 9,880 1.183,966

1852 618,099 229,592 8,530 288,612 4,618 '/2 16,600 2/s n 22,055 '/2 963,198

1853 626,211 '/2 119,956 800 225,266 s 3,518 12,228 3/6 2 12,250 292,029
1854 623,420 186,924 9,605 346,502 55 9,313 21,895 '/3 68 19,033 '/2 1.048,157

1855 1.082,482 '/2 123,893 845 888,342 a 10,225 16.475 '/3 13,165 1.092,900

1856 1.269,652 182,022 '/2 899 394,660 s 11,240 20,348 2 12,694 1.029,330

1852 1.354,893 186,200 '/2 2,068 355,928 a 10,908 20,360 a 13,668 3/s 1.097,002

1858 1.265,897 4/s 220,104 '/2 4,000 442,193 2/5 s 9,782 22,896 '/2 n 14,704 897,432 -3/s

1859 961,084 243,802 2,285 419,434 3/, 2 19,885 '/2 26,564 '/3 v 37,621 '/3 1.202,261 '/2

1860 1.534,198 5 201,698 2,865 351,428 2 86,384 36,622 2 101,300 '/s 1.384,502 -

1 _ - - C'



ESTADO del valor de las esportaciones hechas por el puerto de la Habana en la tercera dpoca mercantil de la isla de Cuba.

C(MERCIO NACIONAL.

ANOS.

1826
1825
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1819

En bandera es-

trangera.

Ps. Fs.

1.285,988 5
1.053,442 6

643,052 5
688,427 6
276,565 5

95,50 b
9,735 7
4,876 7

1,500 n

128,992 4

32 )

8,228

6.402 1/2
19,488 6'1/
13,615 812
23,429 6

667 D

1 _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _

COMERCIO ESTRANGERO.

En bandera na-

Cional.

Ps. Fs.

97,411 5
135,764 6
560,259 4'/(
351,941 6
365,363 4
513.8"5, 6
654,794 6
914,984 4

1.005,487 2
64u,544 4
564,036 6
916,093 6

1.070,057 2
1.561,17'7 6
1.549,F61 1 '/
1."50,326 2
1,599,284 2
1.905,652 6 '2
1.301,891 1 '/2
1.006.07, 2'/2
1.971,108
2.244,295 '7
1.110,085 4
1.925,004 4
2.258,207 '/2
2,598,449 1 '/2
2.200,589 D

2.94.010 4
3.936,908 5
3.325,927 "'/2

2.364,682 3 '12
2.252,086 '12
2,535,443 2'12
5.931,587 3'/2

En bandera es-

trangera.

Ps. Ps.

6.933,993 2 '/2
6.811,395 b

6.065,800 3
5.924,839 5
6.091,668 2 '/2
5.510,'95 6
5.907,15 3
6.016,899 5
5.399,008 7
5.098,046 '/,
6.289,832 3
8.962,386 1
6.875,094 '7
6.724,311 2
1.261,858 )
'7.505,162 4
7.184,840 1
8.102,899 2'/2
9.008,434 5'/2
3.31,248 4,/2
6.34,,342 4'/2
9.33,781 D

8.083,794 4'12
7.115,",41 2'/2
9.215 553 4 '/2

11.946,530 1
8.060,016 4'/2
9.645,218 '7
9.19,238 3 '/

11.882.820 1 '/,
9.32,580 1
8.45,369 6 '/,
11,016,608 5
21.404,491 

A dep6sito.

Ps. Fs.

1.312,839 5
1.370,941 7 '/2
1.342,571 5
1.458,925 4'/2
1.367,476 6

845,386 a
737,009 6
858,813 1 '/2
954,615 5

1.1759,252 4
1.132,942 5
1.815,918 7'/2
2.64,28 5 '/2
2.4"78,848 1
2.987,745 1
2.848,694 5
1.80'7,536 3
1.650,131 1
1.344,264 '7'/2
4.508,233 6

319,982 '7

TOTAL

GENERAL.

Ps. Fs.

10.060.329 5
10.342,562 3 '/2

9.202,485 5 '/2
9.335,098 6

10.53,441 1
8.807,281 
8.806,581 3 '/2
8.940,1915
8.599,711 1
7.900,285 2'/n
9.277,164 2

13.605,699 2 '/2
12.325,38 2 /2
12.206,737 4 '/2
54.152,572 6 '/2
14.203,292 5
13.118,581 3
14.247,828 1
13.880,590 5
11.127,599 4
10.565,565 6 '/2
14.111,832 5 '/2
12.624,18"1 '/2
11.364,526 4
13.541,105 1, /2
16.517,001 2 '/
12.950,126 /2
14.863,035 '7
15.784,335 5
17.934,128 1 '/2
15.615,511 7
13.829,329 7 /2
16.823,659 '7
33.257,945 3 '/2

NUMERO

DE BUQUES.

Nacionales. Estrangeros.

En bandera na-

Cional.

Ps. Fs.

430,096 3 '/2
969,018 ~
590,801 4
890,964 '/2

2.436.366 '/2
1.341,47 4
1.495,332 '/2
1 144,622 6'/2
1.240,605 3

980,942 2
1.290,352 4
1,591,300 4
1.,05,938 4
1.439,400 3'/2
2.313,102 4
2.099,109 2
2.326,925 2
2.589,144 '7
2.219,999 4'/2
2.113,047 3
2.24,115 2
2.473,755 6 '/2
2.830,307 a
2.261,580 5'/2
2065,116 4'/2
1.822,022 n
2.689,520 4
2.243,806 4
2.668,190 4'/2
2. 719,57 57
3.498,780 4
3.106,256 5
3.047,558 1'/,2
5.561,208 3

8017
836
'731
652
579
61.1
600
593
548
632
'763
9075
944

1,051982
1,028

952
862
718

801899
'794
651
628
717

1,069
686

9-111,038
1,025

88861,113
1.285
1,323

TONELADAS.

'74
80

148
192
267
305
314
342
412
311
318
286
424
538
537
625
467
458
470
5275
526
434
429
448
465
553
454
555
460
518
505
671
640
719

139,939
141,631
136,259
144,487
147,515
150,616
150,27
160,133
16627-
1'6,3140
169,380
1,5,250
218,629
235,703
223,16
253,865
233,446

22,505
236,707
224,487
244,325
167,952
124,312

s
a
b
a
a

'/2

'/4

2/3

3/4

3/4

'/4

'/3
3/4

'/33/4

'/3



ESTADO de las principales producciones de la isla de Cuba esportadas por el puerto de la Habana en la tercera dpoca mercantil de la misma.

AGUARDIENTE MIEL TABACO

AROS. AZUCAR. CAFE. CERA. DE DE EN TABACO ELABORADO.

CASA. PURGA. RAMA.

Arrobas. Arrobas. Arrobas. Pipas. Bocoyes. Arrobas. Libras. Millares.
1826 4.336,220 1.221,609 12,959 2,498 37,601 26,038 183,8181831 3.974,165 '/. 1.43,487 11,219 2,278 '/ 38,611 '/2 16,77 158,519 /21828 4.028,897 '/2 194,496 10,516 2,333 47,854 14,289 ' 206 3181829 3.912,855 1.130,61 '/2 13,503 '/2 3.487 /2 31,469 14,109 233,699
1830 4.736,358 2 1.057,239 30,766 4,279 '/2 33,119 '/2 19,283 392,269 '/21831 4.195,043 '/2 1.318,174 24,043 3,051 3/4 06,145 16,440 '/2 314 244 '/21832 4.479 112 1.330,857 19,234 '/2 2,428 '/2 47,490 '/2 15,184 3/4 426 1651883 4.222,499 / 1.857,125 24,516 '/2 2,073 ' 39,695 '/2 16,055 5872481834 4.434,865 915,601 22,271 2,479 39,283 21,614 '/4 582 2101835 4.544.936 793,392 23.303 3,583 42,355 26,436 '/2 323 662
1836 4.708,610 839,956 20,488 '/2 3,009 44,778 51,712 428201837 4.835,626 1.409.789 35,414 2,495 43,278 47,842 718,5221838 5.186,588 864,490 20,251 3,976 56,451 61,125 065 a1839 4.906,734 1.257,910 '/2 25,808 '/2 6,670 51,902 53,110 /2 841 3381840 6.967,698 1.228,515 23,164 8,472 47,0'6 35,546 668,6181841 6.990,210 742,569 28,815 8,752 42,909 58,919 '/2 156,949 3/4
1842 6.953,487 1.252,479 '/2 26,563 ' 7,726 33,326 104,540 32/ a 14,001
1843 9.493,963 824,332 35,408 '/, 11,131 51,988 99,925 a 245,0771844 8.553,316 5276,082 28,000 4,966 33,901 45,590 '/s 149,532 '/
1845 4.281,512 1,0,466 31,449 '/2 2,726 20,075 65,322 4/ a 119,3341846 8.280,088 226,934 37,877 6,082 '/2 23,524 '/2 155.251 2 3 a 139,9831847 10.263,344 347,718 '/4 38,946 11,843 '5 2 29,523 80,621 '/ 230,038 /1848 10.926,132 132,163 3/4 30,192 /2 11,304 '2 26,934 54,188 4/5 a 149,610 '/21849 9.866,x44 451,215 '/4 9,197 '/2 7,387 3/4 3;,473 '/4 52,581 116,003 '/21850 11.436,248 169,902 42,522 '/4 7,097 '/4 28,633 160,279 '/3 199,969 3A1851 13.600.288 150,253 47,646 '/5 9,801 '/2 44,539 165,342 2/3 2 261,9891852 _ 11.444,824 174,759 /2 41,608 6,783 '/2 40,939 176,988 3 170,351 '/21853 22.468,176 125,171 33,452 10,086 39,033 93,263 4/s 389,765 '/21854 6.409,740 121,610 '/2 53,244 '/2 15,669 3/4 37,611 '/4 204,906 a 243,5071855 16.819,936 30,727 68,150 '/2 20,854 26,986 '/2 283,556 ' /2 263,654 3/41856 13.843,200 35,174 35,088 22,07 30,767 303,932 3/s 200,5371857 12.525,392 17,969 48,900 17,786 30,173 186,479 2/3 a 150,1311858 15.025,584 20,678 . 35,008 17,613 20,310 185,224 '/s 131,293
1859 16.676,116 10,476 45,761 '/s 16,3789 '/2 26,797 '/2 278,682 241,662
1860 15.205,216 3,602 30,650 16,468 23,677 17'120 4/5 166,6481861 16.893,296 39,998 33,513 18,211 16,447 135,021 ' - 156,84



348 HAB HAB

NUIM.0

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PROFESIONES,
ARTS, OFICIOS, ETC.

Las Altimas Noticias Estadisticas publicidas en 4864,entre el gran ndmero de datos que encierran, nos presen- Suma anterior. ......tan un estado de la industria, comercio, artes, oficios y Cafes con cantina.. .......profesiones que se ejvrcian en la jurisdiction de la lHaba- Caldererias.. . .........na en 4862. Como aquella publication no pudo Ilegar a Cambistas de moneda.. .....nuestras manos antes de imprimirse nuostro articulo rela- Camiserias. . . . . .. .....tivo a aquellos ramos, imposible nos fNo dar cabida A esas Campecherias...... . ....noticias recientes en el lugar que las correspondia. Esta Capataces de muelle.. ......razon nos induce a colocar en este mismo lugar esos mo- Carbonerias.. ..........dernos datos, asi por lo mucho quo se relacionan esas ma- Careneros...... .. ....ferias con los estados de comercio que acabamos de in- Carnicerias. ....... ....sertar, como porque siendo la ciudad de la Habana casi el Carpinterias.. . ...... ...todo de la jurisdiction de su mismo nombre , claro es Casas de barros- .que la mayor parte de los establecimientos industriales, y Casas de lusspedes. ..... .de las demas closes que figuran en su reducido territo- Casas de salud . ..........rio, radican tambien en su seno mismo. Cererias. . .... . .
Cervecerias.. . . . . . . .. ..
Chocolaterias: .ESTADO de la industria, comercio, artes, oficios, profe- Cigarrerias con marca... . . .

siones, etc., que se ejercian en esta J. en 1862. Colchonerias.... . . . . .
Comerciantes y comisionistas. . .
Confiterias. .. ,.....

NUM. 0  RENTA. Corredores . . . . . . . . . .
Dep6sitos de harina.. . . . ..

.-- _ Despachos de agua de soda. . . .
Dulcerias...... . . . . . ..Academias de mtisica.. ..... 3 9,000 Empresas de omnibus

Academias de esgrima y tiro de Encomiendas de ganado mayor.
pistola . . . . . . .. . . . .9 27,000 Encomiendas de ganado menor.

Agencias de mudanzas.. .... ... 40 80,000 Establos y trenes de carruages de
Agencias funerarias.. . . . ... 28 370,750 al.:uiler . .... . . . . . .
Agencies de negocios. . . . ... 27 462,000 Fabricas de aparejos . . . . . . .Agencias de periodicos. . . ... 6 36,000 Fabricas de f6sforos.. . .. . ..
Agrimensores.. . . . .. . ... 33 99,000 FAbricas de papel.. . . . . . ..
Alambiques . .. . . . .9 90,000 Fabricas de clavos. . .. ...
Albeiterias y herradurias. . ... 44 77,250 Fabricas de sillas de montar y ta-Almacenes de maderas y losas.. . 45 495,000 labarterias. . . . . . . . ...
Almacenes de patos.. . . ... 6 4 20,000 Fabricas de jabon.. . . . . . .
Almacenes de tabaco en rama. . . 62 4.455,000 Ferreterias importadoras. ...
Almacenes de viveres por mayor. 47 670,000 Ferreterias no importadoras.. .
Almacenes de dep6sito . ... 5 65 ,000 Fendas.... . . . . ... . . .Almacenes de azdcar y cafe por Fondas y posadas.. . .. . . ..

mayor.. . . . . . . . .... 26 423,300 Fundiciones de metal.. . ....
Almacenes de envases para azA- H-errerias....... . . ....

car, etc.. . . . . .... 47 470,000 Hojalalerias y hormerias. ....
Almacenes de curtidos . ..... 3 24,000 Iotels .. . . . . . . . . . ..
Almacenes de carbon vegetal. . 22 476,000 Imprentas. . .. . .. . ...
Almacenes de trapos viejos. . ... 4 8,000 Joyerias y platerias. . . ....
Almacenes de misica.. . . . .. 8 48,000 Juegos de bolos y hochas. ...
Almacenes de hielo.... ...... 8 48;000 Lecherias, queserias y lecheros. .
Almacenes de patatas y cebollas.. 9 53,000 Librerias. . . . . . . . .. ...
Almacenes de cal. .. . . . . 1..42 426,500 Litografias. . . . . . . .
Almacenes de cuadros.. . . ... 3 9,000 Locerias . . . . . . . . .Armerias..... . . . . . . . 44 45,000 Maicerias.. . . . . . . . . ..
Balos pd blicos de mar. . . ... 3 24,000 Maquinas de vapor. . . . . ...
Baraderos . . . . . . . . . ...4 37,500 Maquinas de aserrar.. .. . . ..
Baratillos.. . . . . . . . . ...49 490,000 Marmolerias . .. . .. ... .
Barberias.. . . . . . . . . ... 444 330.000 M6dicos-cirujanos.. .. . ...
Billares.. . . . . . .. . . ...67 4.433,500 M iueblerias y ebanisterias. .Bodegas.. . . . . ...... . . 964 8.069,500 Muelles terraplenes........Bodegones.. . . . . . . ... . . 48 143,800 Negociantes de madras del pais.Boticas....... . . . .... 47 823,500 Neverias. . . . . . . . . . . .Beticas con drogueria....... 44 4.380,000 Panaderias. . . . . . . . . . .Caballerizas con mas de 42 -caba- Papeleterias.... . . .. . . .l1s...... . . ......22 286,500 Partoras.. . .. . . . . .. ...Caballerizas de 4 a 44 caballos. . 5 I5 000 Pasamaerias.... . .. .. ..Cafs . . . . . . . . . . . . . .5 27,000 Peleterias.. . . . . . . . . ...Total.. . . .. ...... 4,733 20.046,400 Total. . . . . . . . . . .

RENTA.

4,733
406
43
6
7
2
58
443
40
479
4 57
8
4
8
4
43
9
40
44
220
45
86
.4
3
25
48
48
45,

29
2
4
4
4

36 359,000
3 24,000
8 300,000
39 384,500

452 4.259,900
40 68,000
3 446,250
38 306,250
48 288,000
48 482,757
44 84,000
48 3.599,500
44 42,000
24,500
9 77,000
6 48,000
22 220,000
44 343,500
3 24,000
5 80,000
6 36,000

489 4.138,750
55 550,00042 672,0002 74,0002 12,000402 4.326,00021 214,20023 438,9503 9,00078 780,0003,944 43.380,532

20.046,400
4.305,475
404,.000
36,000
26,000
26,000
444,000
340,750
2.475,000
544,000
472,000
25,200
42,000
80,000
52,000
75,750
72,000
385,250
42,000
8.295,000
4.325,000
688,000
46,000
9,000
146,000
485,000
288,000
450,000

226,250
6,000
24,000
40,000
40,000



HAB

Suna anterior .... . .
Perfumeris .. . . . . . . .
Pintores de obra final. .. . . . .
Platerias....... . . . . ..
Puestos de logumbres y frutas. .
Quincallerias importadoras. . .
Quincallerias no importadoras.. .
Relojerias..... . .. . . ..
Retratistas 6 fotografos.. , . .
Sastrerias . . . . . . . . . . ..
Sederias,. . . . .........
Sociedades an6nimas, comandita-

rias, colectivas, etc... . ..
Sociedades sin conocimiento de sn

capital. . .. . . . . . . . ..
Sombrorerias. . .. .. . ... .
Tabaquerfas con marca. . . . . .
Tabaquerias sin marca . . . . . .
Talleres de carruages... . . ..
Talleres de construction de car-

ruages y carretas. .. . . .. .
Tasaj erias.... . .. . . . ..
Teatros y espect6culos.. . . . . .
Tenerias.... . . . . . . . ..
Tiendas de dentista..... . ..
Tiendas de hacer 6 vender flores.
Tiendas de limparas . .. . . . .
Tiendas de licores.. . . . . . . .
Tiendas de modistas.. . . . . .
Tiendas de jaulas, cedazos, etc. .
Tiendas de izncar y caf6 por me-

nor.... . . . . . . . . . ..
Tiendas (1 epeinetas.. . . . . . .
Tiendas de ropa.. . . . . . . . .
Tiendas de bordadores . . . . .
Tiondas de amoladores. . . . . .
Tiendas de esenltores.. . . . ..
Tiendas de grabadores . . . . . .
Tiendas de pescado frito . .. . .
Tintorerias. . . . . . . . . . . .
Tonelerias.. . . . . . . . . . . .
Tornerias. ... . . . . . . .
Trenes de tostar caf6. . . . . . .
Trenes de pescar. ... . . . .
Trenes de carretas y carrelones. .
Trones de ageadas para buques. .
Trees de velas navales.. . . . .
Vallas de gallos y gallerias. . . .
Velerias de cera y sebo. .. . . .
Vendutas pdblicas.. . . . . . . .
Zapaterias ... . . . . . . . . . .

Total de establecimientos. .
Total de rentas.. . . . . .

HAB

NUM.o

3,944
20
47
32

438
48
30
40
'10

145
27

36

6
63

449
349

27

6
43
41

.3

27
4 I
47

6
30

3

2
3

203
4
8
4
2

37
7

34
47

24
65

7
6
14

44 !
'1

4 3

5,762

RENTA.

43.380,532
200,000
52,000

192.250
525,929

4.440,000
000,000
544,500

30 750
1.130,000

279,000

15.185,070 60

o

481 .500
3.817.200
2.086,750

351,500

26,000
3.900,000

442,000
4'12,500
288,870
4I0,000
161 500
48,000

176,622
9,000

21,000
9,000

2.030,000
9,000

23;250
41 ,250
6,000

411 750
21 000

202,000
50.000

6,250
444,000
504, 2;50
42,000 _
36,000
20,000

442,750
20,000

431,325

92.363.298 60

POBLACION.En ninguno de los documentos y publicaciones queheros consultado aparecen noticias dot ndmero de habi-tantes que tuvo esta ciudad en los primers tiempos do sufundacion. Habia corrido ya casi un siglo desde quo selevantaron sus primeras viviendas, y todavia no coetabamas que unas 3,000 aimas, segun se deduce de algunas no-ticias references d los primeros auos del siglo XV. Alsorprender los ingleses en 4655 i Jamiica, con Ia emigra-
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cion de los espafoles de aquella isla, se duplic6 el nAmero
de sus habitantes, triplicandose a fines de la misma cen-
turia. En ]a siguiente, sobrevinieron 6 aumentar su vecin-
dario varies acontecimientos muy pr6speros para ella,
aunque fueran desgraciados para otros territories. Tales
fueron las emigraciones de la Florida y de Santo Domingo,
sin contar et ben6fico decreto del desestanco del tabaco.
Rasta 4774 no se form6 el primer censo oficial de la po-
blacion de Cuba, yhasta ese aio, por consiguiente, no apa-
re eron las primeras noticias que sobre ella mereciesen
creditr. Desgraciadamente aquel censo se redujo A un re-
seine n del n mbro de habitantes quo tenia cnda una de las
iurisdicciones en que se hallaba entonces dividida la Isla,
designando d la de la Habana con un total general de
75,000 personas entree varones y hembras de toda clase y
color. Sin embargo, puede asegurarse, que ya en aquella
6poca, tenia solo la capital unas 50,000 almas. En el se-
gundo censo quo mand6 formar on 1791 el capitan general
don Luis de las Casas, se atribuyeron 6 la Habana y sus
arrabales 42,274 varones y 11,263 hembras, blancos;
con 2,481 mulatos y 2,914 mulatas libres; 4,944 negros
y 2,464 negras de la misma clase; 254 varones y 234
hembras mulatos esclavos y 6,864 varones y 40,624 hem-
bras, negros esclavos, 6 sea un total de 54,307 habitantes.
En un censo local quo se form6 veinte afros despues,
en 1844 , casi se hibian triplicado estosguarismos, con-
tOndose 41,227 blancos, 26,349 de color libres y 28,728
esclavos, formando un total de 96,304 individuos de am-
bos sexos. Alguna diferencia resulta entre estas noticias
recogidas por don Francisco Arango y Parreflo, y el censo
que por disposition del capital general Cienfuegos se
public' seis alos despues en 4817. El total general que
soialaba A Ia capital y sus suburbios era de 84,975 habi-
tantes do toda edad , sexo , color y condition , divididos
en 20,372 varones y 17,990 hembras, blancos; 41,459
varones y 40,213 de color, libres; y 42,791 esclavos
y 1,550 esclavas. A todas estas publicaciones oficiales,
aventaj6 la del Cuadro Estadistico que por 6rden de dou
Francisco Dionisio Vives se form6 on 4827, no solo por ]a
mayor copia de noticias que contenia , sino por la compe-
tencia y conocimientos especiales de las personas que con-
currieron a so composition. Eran los gefes, oficiales y agri-
meesores de ns conocimientos quo habia en la Isla,
que recorrisndola toda, levantaron con el mayor cuidado
consos parciales de sus pueblos y jurisdicciones. El de la
Habana, sin contar la poblacion eventual calculada en
unas 48,000 anmas y comprendiendo los barrios estranmu-
rales de 1oegia, et Iorcon , el Cerro y Casa-Blanca, hacia
subir su poblacion A 94,023 habitantes de toda edad, sexo,
color y condition, do los cuales 46,624 eran blancos, 23,562
libres de color y 23,840 esclavos. Algunas noticias estadis-
icas salieron A luz posteriormente , no solo sobre la ca-

pital, sino sobre otras poblaciones do la Isla, recogidas por
la Sociedad Econ6mica y otras corporaciones, pero n-
gpna publicada bajo los auspicios del gobierno superior,
basta qe en 1841 e inmediatamente quo se encarg6 del
gobierno de la'Isla el ilustrado general don Ger6nimo
Vald6s conociendo ta importance quo era para el pais el
no desrnidar su estadistica, di6 el encargo de formar un
nuevo censo al brigadier de ingenieros don Pablo Ruiz de
la Bastida. Ayudado e,.te por las personas inns id6neis que
habia en la capital, active los trabajos hasta el punto do
publicarlo en el siguiente ao eon numerosos detalles sobrea poblacion general. Algo debi6 resentirse de esta preci-pitacion, porque la mayor part de sus guarismos no seproporcionaban al dtsarrollo que habian tenido todos losramos de Ia riqueza en los calorce auos que modiaron en-tro eode censo y el de 1822. Sin embargo, la poblacion to-tal de la Habana ascendia A 462,508 habitantes de todaedad, sexo y color, sin contar con la poblacion flotanteque se calcul6 en unas 22,000 almas. Incluimos en estetotal la de los barrios de Regla, Casa-Blanca, Horcon, elCerro, Jesus del Monte y Luyan6, quo tenian entre todos
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un vecindario de 25,040 individuos, con ei objeto de quo
puedan nuestros lectores comparar de un solo golpe de
vista los totales de ambos censos, porque en el de 4827 se
incluyeron los habitantes de esos barrios en ol total gene-
ral de los de la ciudad. La comision encargada de formar
los guarismos de la de 4844, solo consider corno pobla-
cion de la ciudad la quo habia dentro (1e su recinto amu-
rallado, y la de los seis barrios estramurales de Guadalupe,
la Nueva Cartel San LAzaro, Jesus Maria , Penalver y
Chaves, que se componia de 64,644 blancos, 35,743 libres
de color y 40,474 esclavos, arrojando un total de 437,498
individnos de toda edad y sexo. Desde esta conso nipe-
zaron a racogerse las noticias estadisticas de una manera
mas fija y regular que hasta entonces, considerindose ya
como una dependencia del gobierno el centro encargado
de recopilarlas. Estas mejoras permitieron quo cinco anios
despues, en 4847, bajo el mando del general don Leo-
poldo O'Donnell, se publicase otro censo, quo no solo re-
produjo las noticias quo contenia el de 4827, sino que am-
plio las de su poblacion y riqueza con nuovas subdivisio-
nes, marcando el nmero de habitantes que tenia cada
jurisdiction, con separation de partidos y pueblos, de sus
fincas agricolas y urbanas y su riqueza industrial. Para
la clasiticacion del vecindario de la Habana, adopt la
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oficina de estadistica la misma division quo la comision
de 4844, contando solo A la que habitaba intramuros y en
los seis barrios estramurales de Colon , San Lzaro, Gua-
dalupe , Penialver, Chaves y Jesus Maria. Componiase
de 56,558 blancos, 28,422 libres de color, 24,988 escla-
vos, o sea un total de 406,968 alas, que con 23,026 que
tenian oi barrio de Casa-Blanca, el Cerro, el Horcon, Jesus
del Monte, Luyano, Regla y Guasabacoa, formaba un total
general de 429,944 habitantes. Entre estos datos y los del
cuadro de 4 841 so advierte una disminucion rnuy sospe-
chosa, sin que pudiera justificarse con ninguna causa de
emigracion ni epidemia en un intermedio tan breve. Aun-
quo despues del censo de 4847 se han formado varies,
como ninguno de ellos ha sido impreso, nos abstenemos de
estampar agni sus diferentes resultados sobre ei movi-
miento del vecindario de esta ciudad. Nos ha parecido
preferible que precedan A las noticias qua luego inserta-
remos del ultimo censo de 4862, publicado en 4864, los
estad os parciales do sus distritos referentes i 4859, no solo
porque no ban Ilegado a nuestras manos los quo han ser-
vido al centro de estadistica para formar sus iiltimas noti-
cias , sino porque sus guarismos pueden servir mnuy bien
para conjeturar los de las clases, edades y condiciones, es-
tados, profesiones , oficios, etc.

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.=Ciudad de San Cristdbal de la H abana.=Priner distrito.=Catedral.=
Poblacion clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, fincas y
establecimientos donde se hall distribuida, ganado, carriages, establecimientos y close de ellos , con
otros datos referentes a la riqueza agricola d industrial del primer distrilo de policia de esta ciudad,
compuesto de los barrios del Templete, San Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y Santo Angel.

CENSO DE POBLACION.
CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

CONlCONS. - - - m- a ... a a--CONDICIONES. VRNS
- cc , o- 0 0 0 ,-

Blantos............ 49 549 184 365 4050 852 334 16 6399 42
Colonos y emigrados 1 4 12 11 21 1 a o 50 a

de Yucatan...
Colonos asidticos... , 4 10 81 a c 101 a
a ( pardos... 8 69 31 41 162 49 23 3 3921 9
o Libr. morenos. 10 101 39 13 253 105 35 7 623 11

E Ec. pardos... 7 48 13 34 117 20 3 a n 242 6
'morenos. 20 234 74 129 893 218 36 1 a 1616' 23

a Emancipados.... c a 1 3 36 8 4 3 551 a

Totales....... 95 1005 358 672 5624 1253 435 36 n 9458 91

HEMBRAS.

547 160 219 1434 471 112
6 7 5 13

81 35 58 204 76 23
83 65 91 344 167 47
44 20 26 110 15 7

210 100 150 956 253 41
2 31 1 ,c

977 387 551 3093 983 230

Ice

12

5
12
1
7

3

cc C

o

a

a

i
'0

cc

CLASIFICACLON DE LA POBLACION

CLASES VARONES.

CONDICIONES.

B 1ancos.... ... 5231 1014 154 Colonosy emigrados de ! 50Colonos asiiticos...... 101 uLibres.. pardos... 305 70 15L morenos. 498 105 20Esclav.' pardos .. 229 10 20Esla.morenos . 152 67 20Emancipados..... 54 1Total....... .1999 1265 212

flJA POR ESTADOS.

HEMBRAS. .

Ci c

o ctm pu1981 691 319 9396 64231 81 a1 n a 102391 92 14 889 45680 105 29 1443 50209 15 5 451 151625 9a 11 33361 4732 1t 1 89 a4962 1002385 15827 599

Nidmero de personas que por su pobreza, d imposibilidad
fisica, necesitan de los recursos de la caridad piiblica.

EDADES.

CLASES 

de 1 de 13 a do 16 d mas de TOTAL.
condiciones y causes de 12. 15. 60. 60.su imposibilidad. Ci a C c C ) C) d C- -0 .i I -.0 -.0 --]BLANCOS: Ciegon........, cc I u 2 n v 2DE COLOR: libres; cigos. s c a 1 1 1 1Totales ...... .. 3 I 1 a 3 1

CLASES

F
0
F

9396

81
102
889
1443
471
3356
89

15825

2995

31
1
495
820
229
1740
34
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Naturalidad de la poblacion Blanca, 6 sea su clasificacion
por las naciones o paises de que procede.

Naturalidad. a - TOTAL.___________fl bras. I__
Asturias.... .. . . .
Andalucia... . .. . .
Aragon. . . . . . .. .
Austria. .. . . . . . .
Alemania. .. . . . . .
Asia..... ......
Baleares.... .. .. .
Cataluna .. .. .. . .
Castilla. . .. . . . . .
Canarias... . . . . . .
Costa-Firme . . . . .
Estados-Unidos.. .. .
Francia.... . . .. .
Galicia. . .. ... . .
Ilabana. . . .. . .. .
Inglaterra... . .. . .
Italia. . . .. . ..
M6jico..... . . ..
Provincias Vascongadas
Puerto-Rico . . ... .
Portugal ..... .. .
Prusia.. . . . . . . . .
Rusia. . . . . . . . . .
Santander.... ... .
Suiza. .. . .. ... ..
Santo Domingo.. . . .
Suecia . . . . .. . ..
Valencia....... . .
Yucatan.. . . . .. . .

Total...

-714
264

23
3

62
401
701

561
476
274

38
70

4.58
896

4,969
427

40
22

270
35

4
4
6

550
2
8
7

46
50

. . . . . . . . .j I 6,650

271
74
40

44
4
3

62
2-1

343
49
74
54
3,'

2,444
42

5
23
24
23

4
4

20

48
9
9

31

3 029

744
338
331

3
73

402
73

623
497
6,17

57
444
209
927

4,080
469

45
45

29,1
58

5
5
6

570
2

26
7

55
84

9 59

Destinos, oficios n ocupaciones.

Abogados.... . . ... . ..
Aprendices escriturados... . ..
Albaiiles... . . . . . . . . . .
Agentes de negocios ... . . . .
Armeros . ... ... . . . . . .
Abaniqueros . ... . .. . . . .
Agrimensores...... .. . . .
Azogadores. . .. . .... .. .
Alfareros . .. . .... .... .
Arquitectos. . .........
Administradores de sus bienes . .
Amoladores.. . . ... ... . .
Barberos . .... . . . . .. . .
Bordadores. . . . .. . . . . . .
Carboneros............ ....
Carretoneros. .. .. . . . ..Cigarreros ...... .... .Conserges ..... . ... . . . .Carpinteros. . .. . .. . ..Corredores de ndimero . .. . . .Cocheros ........ .. .. .Caleseros. .... ... . . . ..Comerciantes. . . ....... .Cocineros. . . . . . . . . . . . .Total......... .

Blancos

95
70
25

6
3
4
4
2
4
2
5
4

59
3

47
444537844584,25689

Decolor

56
32

3

463482342880

TOTAL.

95
426

57
6
3
4
4
2
4
2
5
4

62
3

47
2748342644844284,2564694,8451 3891 2,234
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Destinos, oficios b ocupaciones.

Sata anterior.. .
Chocolateros .. . . ..
Cerrajeros ........ .
Cordoneros. . . . . . . .
Caldereros.. . . . . . . .
Carniceros.. . . . . . .
Cirujanos dentistas. . . .
Cantantes.. . . . . . . .
Carretilleros . . .. . . .
Confiteros.........
Canteros .. . . . . . . .
C6asules . . . . . . . . .
Canciller . . . . . . . . .
Dependientes. . . . . . .
Dentislas. . . . . . . ..
Diamantistas . . . . . . .
Doradores.. . . . . . .
Dulceros.. . . . . . . ..
Escribientes.. . . . . . .
Estudiantes. . . . . . . .
Encuadernadores. .. ..
Ebanistas.. . . ... ..
Escribanos . . . . . . . .
Empleados.. . . .. . . .
Empleados cesantes.. . .
Escultores.. . . . . . . .
Estivadores.... . . ..
Escogedores de tabaco . .
Farmaceuticos . . . . . .
Fundidores. . . . . . . .
Frailes. . . . . . . . . .
Foro.. . . .. .. . ..
Flebotomianos.. . .. . .
Guadaneros. . . . . . . .
Grabadores. . . . . . . .
Hacendados.... .. . .
H-ojalateros. .. . . . . .
H erreros.. . . . .. . . .
Impresores. . .. . . . .
Interpretes. . . .. . . .
Instaladores de gas. . .
Ingenieros civiles. .
Instrumentistas. . . . . .
Jornaleros... . . . . . .
Lit6grafos... . . . . . .
Libreros.. ......
Latoneros.. . . .. . . .
Labradores ....... .
Literatos.. .. .... . ..
M6dicos.. . . . . . . . .
Mayordomos.... . .. .
Marmolistas.. . .. . . .
Mnisicos.. . .. .. . . .
Militares . . . . .. . . .
Maquinistas.. . . ... .
Muuidores .. . . . . . .
Magistrados.. . . .. . .
Mecanicos..........
Organistas.. . .. . . . .Porteros . . .. ... . .Pintores . . . . . .. . .Panaderos.. . . . .. . .Propietarios... ... . .Plateros... .. . . .. .Procuradores. ... . ..Profesores de education. .Peluqueros.. . .... .Total........
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Destinos y oficios que ejercen las 7,946 personas blancas
y las 4,870 de color libres desde la edad de 42 ahos arriba.

De color

. . . .

. . . .

. . , .

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. , , .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. , . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
....
. . . .. . . .. . . .. . . .. . , .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Blancos

4,845
8
2
8
2
8
7
41

4
3
3
4

4,861
8
6
3
6

45
467

28
4
5

40!
5
4
2

42
35

3
4
6
5

5
447

23
46
41

2
4
5
2

96
44

8
3
6
2

46
29

9
48
36
40

2
3
349621255037447444,984

389
4

6
4

2

n

6

n

9

68

54
n

3
u

n

4342594

TOTAL.

2,234
42
2
8
2
44
8
4
24
4
5
3
4
4,86,1
8
6
3
42
45
467
28

5
4U
5
4
2
42
35
3
44
6
5
5
5
447
23
25
441

4
5
2
464
44
8
3
6
2
46
29
9
69
36
40
3
2
3
320234375037447445.575
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Destinos, oficios u ocupaciones.

Suma anterior. .
Pilotos.. . . . . . . . .
Pescadores.........
Pricticos... . . ..
Profesores de idiomas. .
Relojeros.... . .. .
Retratistas.. .. . .. .
Reposteros.. . . . .. .
Relator de audiencia . .
Sastres. . . . .. . . .
Sirvientes..... . ..
Sombrereros . .... .
Sacerdotes .... . . .
Tabaqueros. .... . .
Toneleros.. . . . . . .
Torneros . . .. . . . .
Talabarteros. . . ..
Templadores de pianos.
Tapiceros. . . . . . . .
Tasadores.... .. . .
Tintoreros . . . . . . .
Veleros... . .. . . .
Vendedores ambulantes.
Zapateros.. . . . . . .

Total.. . . . . .

Costureras.. . . . . . .
Lavanderas. . . .. . .
Modistas . . . . . ...
Dedicadas i sus queha

mnsticos . . . . . . .

Total general . .

Ceres do-

Blancos

4,981
4
3

23
38
44

6

463
440

49
79

126
2

49
27

6
2
3
2

23
85

5,749

42
146

4 .82
'7,9 I6

De color

594

57
9
6

80
o

43
3

n

50

809

275
380

4

4.02
1,870

TOTAL.

4,575
4
31
3

)
38.
44

6
4

220
44.9
25
79

206
6)

49
40'
6.
2
3
6)

23
435

6,558

430
422
450

2,226
9,876

Pueblos, caserlos, carruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Nfimero de casas de

Mamposteria y alto. . . . .. . .
Mamposteria y zaguan . . .. . .
Mamposteria baja....... .
Ciudadelas y casas de vecindad. .
Accesorias.. . . . ... ....
Cuartos interiors quo se alquilan.

319
488
85,1

48
804

2,4.57

Carruages.

Coches.. . . . . .. . . . .. . .
Volantes.. . . . . . . . . . . . .
Quitrines. . . . . . . . . . . ..
Carretones y otros carros. . . . .Carretillas . . . . . . . . . . . .

44
20

286
1647Cabezas de ganado.De iro, carga y de montar.Caballos y yeguas............. .Mulos y mulas. ... .. .... . . ... . . 75449
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Fincas y establecimientos rurales d industriales de today

e leases.

Idem de suela. ... .... .... .. ....

macenes e vw s. . .. .
Idem de cafe . .
Idem de ropas.. . . . . .. .
Idem de azncar........ .
Idem de mnsica.. ... ..
Idem de deposito .. . .. . .
Agentes de negocios.. .. ..
Armerias .. .. . . . . . . .
Bodegas.. . . . . . . . . . .
Bodegon.. . . . . . . . . . .
Barberias. . .. ... . .. .
Baratillos. . . . . . . . . . .
Boticas.. . . . . . . . . . . .
Caf6s ...............
Carpinterias.. . . . . . .. .
Conliterias.. . . . . . . . . .
Cigarrerias . . . . . . . . . .
Campecherias. . . . . . . . .
Carbonerias. . .. . . . . . .
Colectorias . .. . . . . . . .
Casas de banos.... . .. . .
Camiserias... . . . . . . ..
Cerrageria.... . . .. . . .
Cordoneria... . . . . .. ..
Casas do hu6spedes. .... .
Carnicerias . . . . . .. .. .
Cafeterias. . . . .. . . . ..
Deposito do licores . . . . . .
Idem do harinas.. . . . .. .
Idem de pinturas. . . . . . .
IDuIcer a.. . . . . . . . . . .
Establo............. .
Escuelas . .. . .. . . . . .
Ferreterias.. . . . . . . . . .
Fondas........... ... .
Hoteles . . . . .. . . . . ..
Hojalaterias... . .. . . .
lorreria.. . . . . .. . . ..

Imprentas.. . . . . . . . . .
Locerias.. . . . . . . . . . .
Latoneria. . . . . . . . . . .
Litografias.. . . . . .. . . .
Lecheria .. . . . . . . . . .
Librerias . . . . . . . . . . .
Marmolerias.. . . . . . . . .
Muebierias . . .... .. . .
Neveria. . . . . . . . . . . .
Peleterias. . . . . . . . . . .
Perfumerias.. . . . . . . . .
Peluquerias. . . . . . . . . .
Papolerias........ . ..
Panaderias . . . . . . . . . .
Platerias.. . . . . . . . . ..
Quincallerias . . . . . . .. .
Relojerias.. . . . . . . . ..
Sastrerias. . . . . . . . . ..
Som brererias. . . . . . . . .
Sederias . . . . . . . . . ..
Tabaquerias.. .. .....
Talabarlerias . .. . .. . . .Talleres de retratos. . . . .Idem de encuadernaciones.. .Idem de grabado . . . ... .Idem de ldmparas... . . . .Tasajerias..... . . . . . .Tiondas de ropa. . . . . . . .Idem mistas. . . . . . . . . .Idem de pescado ..... . .Idem de patios . .. . . . . . 0

...

..
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Tiendas do instruments . . . .
Idem de modistas........
Idem de figuras de yeso.. .. .
Idem de e s0pe'.. . .. . . . .
Tintoreria.. . . . . . .. . . .
Tonelerla. . . . . . . . . . . .
Tornerias. . ......
Tren funerario . . . . . . .. .
Veritas de tabaco .. .. . . ..
Idem de papel seilado .. .-
Idem de papas y cebollas. . . .

HAB
4
48I
4I
'1
-1
4

4
6
I
7
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Zapaterias.... . .. . ... .. .. . ...

NOTAS. En este distrito se encuentra el convento de Do-
minicos, el de Agustinos y Capuchinos, la Santa Iglesia Cate-
dral, la parroquia dal Santo Cristo y la del Angel y el monaste-
rio de Santa Catalina, la estitua de Fernando VII on la plaza do
Armas, el palacio de la Capitania General y Casas Consistoria-
les, el edifiojo del Templete, ]a antigua Intendencia, la fuente de
Neptuno en el muelle de Caballeria, la Real Aduana, el Banco
Espanol, el cuartel de Bomberos, el mercado del Santo Cristo, ]a
casa de Escribanos, la cortina de Valdes, la Maestranza de arti-lleria, la Real Audiencia, la Real Universidad, el Real colegio do
San Carlos de la Habana, el hospital de Caridad de San Felipe y
Santiago, la Pescaderia y el cuartel de Serenos y Salvaguardias.

DEPARTAM,?NTO OCCIDENTAL.=Barrio de Casa Blanca.=I." Distrito.=Ciudad de San Cristdbal de la
Habana.=Poblacion clasificada por sexos, estodo, ocapaciones, naturalidad, edades, castas y condicion,
pueblos, fincas y establecimieutos donde se hall distribuida, ganado, carruag.es, establecimientos y case
de ellos, con otros datos referentes d la riqueza agricola d industrial.

CENS

CLASES
CLASIFICACI

Y

CONDICIONES. VARONES.

'y O - CV 1 O - C -

co~i yc ^Jga-'
Blancos.. ........ 13 39 16 15 330 83 18 n a
Coloney 0mga-1 a ados de Yucatan.. I 10 a fl

Colonos asinticos. a a a 15 3 u a
a Libr pardos. D 10 1 D 10 1 a

Lir - moren.' D 6 2 10 5 3 n a

v ESCI lpardos. a 3 D 2 1 n n ,
- (moren.' 1 12 1 7 102 53 17 1 a

Emancipados... a '1 10 2 a a

Totales....... 14 70 18 26 485 15a 40 - 1

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POB ESTADOS.

CLASES VARONES.

CONDICIONES.
o me

Blancos.......... .. 379 127 8Colonos y emigradosdo Yucatan........ 10 a aColonos asiaticos..... 18 am irs pardos.. 22 o aomLibres . ]imorenos 21 3 20 Eclav. pardos. 6 a nm sla.iorenos 194 a aa Emancipados.... 19 a aTotales........ 669 130 10

IIEMBRA S.

201 89 23
Ca a aCe Ce C
Ca Cea21 1 243 1 110 n56 a a11 a a342 91 26 821018467116250301268

Ca

0

o

0
00

y

C)

zba

O DE POBLACION.

ON POR BEXOS Y EDADES.

514

10
18
22
26

6
194

19

809

HEMIBRAS.

o od CO o e'

20 71 8 15 143

S a a ' a a

9 6 5 3 1
3 '7 a 1 20

3 1 1 3
1 4 2 3 33

a a 9

33 91 16 28 209

CO Co
'Ce 'Ce

48 8

,,
a oa a

13 1
2 a
8 5
2 a)

73 14

- o

I

a
n

a
5
a

Cz

ao -

a

a

U

313

24
45
10
56
11

NIZmero de personas que por su pobreza d imposibilidad
fpsica, necesitan de los recursos de la caridad pilblica.

CLASES,

condiciones y causas desu imposibilidad.BLANCo: Ciegas.......Totales.........F ITOIVIQ III. 45

EDADES.

de 1 a de 136 del16d masde To-
12. 15. 60. 60. TAL.e o 0 c 0 ,o e 0-- -- -- - --- -- --Ce Ce C Ce Ce Ce C C+a " a 1 a )1 1 aS a 1 ) a'I.

TOTAL

827
10
18
46
71
16
250
30

1,268
J

|

45TOMO II.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION PO1 CLAS 'S.

CLASS

C

CONDICIONES.

Blancos..... ..... ...

' (Libres. . . a .
w ' morcnos. .. . .

v Esclavos. 1pardos. ... ..
1 morenos.. .

a Emancipados.. . . . . . ...

Totales. ...... ...

En
estancias.

C) C.

_ ,__

15 6
2

52 2
n n
n n

n D

69 I 11

TOTAL.

0

15
2

52
o)

C,

>

6'9

3

11

11

CLASS

DE LAS

F IN CA S .
CO

En estancias....... 2

Total........ 2

Distribucion por edades en tres periodos d' la poblacion que reside en la demarcacion del distrito p'ddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En estancias.....................

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES. UI13fAS. '

CO~ ~~~ a Uj0a 0

CO ~ ~ ~ a ,O C - ' C

Co '0) .

iri ~ ~ ~ C 0' Caa i E

1

Totales................... 1

1

1

2

] 2

1 1 1 3 5

1 1 1 3 5

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CO
ti1

I I

43

0
.O

9

9

q

52

52

aEMBBAS.

Sd
7:1 r a a

n 2 r 2

u 2 n 2

.d O

54

54

I-~

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea sib clasillcacion Naturalidad.

por las naciones o paises de que procede. --

Surna anterior.......
Naturalidad. Varo- len- TOTAL. Gbraltar. .. . . . ..Ges. bias.nova.......... ....

-labana. . . . . . . . . . . . . .

Asturias... .. . . . . .. ... 48 48 G iadalajara .. . . . . . . . ..

Andalucia.. . . . . . . . . ... 36 2 38 :Ialia.... . . . . . . . . . . .

Austria . . . . . . . . . . .. 1 4 Mallorca.. . . . . . . . . . . ..

Asia . . . . . . . . . . . .... 8 48 Mahon. . . . . . . . . . . . . .

Catalua.. . . . . . . . . . . 49 3 22 Manila. . . . . . . . . . . . . .

Canaries.. . . . . . . . .. . . 4. 0 35 75 Maracaibo . .. . ... . . . ..

Campeche.. . . . . . . . ... 5 2 7 Movila . . . . . . . . . .. . ..

Castilla la Vieja. . . . . . . . 2 2 Navarra . .. . . . ... . . . .Castilla la Nueva.. . . . . . . .. 4 4 Nueva-Orleans.. . .. . ...Curazao. . . . . . . . . . . .. 4 1 Puerto-Rico.. . . . . . . . . ..Cerdenia . . . . . . . . . . . . 4 4 Portugal.. . . . . . . . . . . ..Costa-Firme.. . . . . . . . ... 4 4 Santauder...... . . . . . . .Estremadura.... . . . . . . ..2 2 2 Santo Domingo... .. .. .. ..Francia. . . . . . . . . . . ...4 4 5 Valencia... . .. .. .. .. .Florida. . . . . . . . . ..... 3 3 Veracruz... .. . . . .. . . ..Galicia . . . . . . . . . . . . 443 2 1,15 Vizcaya.... . . . . .. . . .Granada.............. -. 4 .. 4 Yucatan... . . . . . . .. ...Tota. . . . . . . . . . . 268 49 347 Total...

HAB

Distri;urion por edades cn ties periodos de la poblacion
que re'Orde en la de ri(acion. del distrito pedaneo.

BLANCOS

HEMBRAS.VARONES.

0 o q

CO ^J

- -:

13 n 16

13 n 16

U

03
C.

N

0

CC)
0

0
CO

7)

1 6 21

1 6 21

n 5

n 5

Varo-
nes.

268
1I
4
472

5)

2
47
5
2
4
4
33634n)74540542

Hem-
bras.

491
n

'C

253
4
'C

C)

'C

3444C)343

TOTAL.

347
4
4
425
4
2
47
5
3
4
4
3376311484540855

I
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Destinos y oficios que ejercen las 615 personas blancas
y las 473 de color libres desde la edad de 42 ahos arriba.

Destinos, oficios i ocupaciones.

Carpin teros . .
Cocineros....
Calafates . . . .
Curas......
Herreros... .
Comerciantes . .
Dependientes do
Estudiantes... .
Lanclieros . . .
Labradores . .
M.'sicos .
Maquinistas .
Panaderos... .
sacristanes .. .
Tabaqueros. .
Torneros ....
Zapateros. . . .

Total.. .

Costureras . . .
Lavanderas. . .

comercio.

Dedicadas i sus qullacercsdomes-
ticos. . . . . . . . . . . . . .

Blancos

75
57
40

'4

21
402

27
461
4 7
291

4
40

4

44
4

40

424

45
6

470

De color

23
3

n

n

45

24
S

'400

9
27

TOTAL.

98
60
40

21

47
16
60
29
4

40
4

38
4

45

521.

24
33

-- - - -
Total general . . . . . . . .6 473 7o8

Pueblos, caserios, carriages, ganado fncas y estableci-
mientos de toda clase qae hau en el partido.

Caserios .. . . . . . . . .. . . .. . . .. .

M mero de casas de

Mamposteria y alto.. . . .. . . . . . . .
Tabla y teja ... . .. . . . . . . . .. . .

HAB

Ciudadelis y casas do vecindad . . .. . .
Accesorias.... . . . . . . . . . . . . ..
Cuartos inLeri oros que sc alquinan. ..

Carruages.

Carretas. . . . ... ... .... ..

Cabezasde ganado.

De tiro, carga y de montar.

Bu"}'e. . . . -. -. . - - -. .- . . . .
Cabalos y yeuas.. . . . . . . . . . . . .
'lnlOs y niiilas. . . . .. . .. . . ....

De lodaespecie.

Toros y vacas . . . . . . . . . . . . . . .
Cabrio .. . . . . . . . . . . . . . . ..

Fincas y es(ablecimnientos ru"lr~al
closes.

Estancias . . . . . . . . . . . .
TJiares y alfarerias . . . . . .

j (l'rns v y
5 cras.. .. .....

rO as.... . . . . . . . . . ..
IT 1hI;U iit' 7B . . . . . . . . . . -

TI' ls 2.... . . . . .. . . .

Toen' ..
Sastrerias. . . . . ..
13xrb1+rias . . . . . . . . ... . .
Zapaterias. . . . . . . . . ..
Careneros. . ... .....
lHerrerias . . . . . .....
Panaderias. . . . . .....
Tornerias . . . . .. ...

355

4,17
74
53

.43

69
9
4

..21
20

es 8 indst'tstrialCs de todas

4

6
5
4
2
8
4
2
1
2
5
.4
4.

NOTA. En csto barrio se ha1la la casa e salid titulada la
Marina, y las fortalezas del Morro y la Cabaia.

DEPARTAM ENTO OCCDENTAL.=Ciudad de San Cristobal de -a Icbara=egurlo dzunto splr i Santo

=Poblacion clasificada por sexos, eslados, oc ciones, nflrcirani[ . eCdades, cas s ra Hi a tiCS p Ieblos

flucas y eslablecimienlos donde se hall distribuida, liaa'o, c rriuites, esta"'I c en Ius y clse d/e ellos

con otros dalOs referenCes C i:i rq Lue a agricola e ind usCtial del seun do disrl c it 'i e ) 'I u I! dQeo la Ciudad

conpuesto de los barrios de San Francisco, Santa Clara, Paula, San Isidro a 2anta Teresa.

CENSO DE PQOLCION.

CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

CLASES

VARoNES. IiEMBRAS.

CONDICIONES. 
--

. .. .r'' Mv 1 . 22 '3 I3(.852 1 Jr ll9 lancos.. . ., 346 quo 33: 1S3 i s 1281 250 50 2 -i0o 21a 602 224 :0, 1059 588 2 45 1 1385 11985Colons y emigrados (~ ] , 9 33 .o n n o ~ n n 1- 3 n n 1" uGdYucatan. . ,oo s Y ata . ..ticos.. . 5 13 219 n n 2 1 3 1w 4 241Colons asiti-os 81 109 57 04 295 102 33 52 853 91 1' IG 89 405 182 46 54 u 1097 190 1oLibres .1 mar c. 6 12g 58 90 5.52 195 72 19 - 110 Sa ;i10 101 14 7 b9 I9L 59 27 1 1595 273535cv 12 ) '219 1 l i i 1 4 1 2 " 2,. 5-5 m ore.' 6 8 37 102 35 12 2 n 20 1l . 4 I u2 92 4 2 a 2 13 4SEsclav me.' 120 233 li 172 1188 M1 65 19 2 )5[ 108 24i 1 200 12195 379 85 26 3 2471 4'725'Emancipados.. . 2 1 76 1 2n 1151 1 2 3 11 '0 1: S a 105 220Totale. . 630 1209 597 985 6452 1986 432 142 4 11 195 1284 5 6 199 4 8lz 419 1Gd 5 9970 2240

y;

',1
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES. VARONES. HEMBRAS. -
00

o o r ~ d c, o 0

CONDICIONES.
0 a -

Blancos ......... 5497 1450 231 2797 1342 6'7811995 1813
Colonos y emigrados 1 49 15 1 1 66

de Yucatan......
Colonos asidticos . . . 238 o 5 n n 243' '

r pardo. 606 204 44 805 209 83 1951 251
SLibres. morenos 801 222 117 1155 306 134 2735 305

o pardos.. 224 17 8 266 19 11 515 15Esclav' morenos 2074 158 22 2314 131 26 4725 136
o Emancipados. . . . 115 n 102 2 220,

Totales. ..... 9604 2051 422 7459 2008 935 224191 2020

HAB

Nilmero de personas que por su. pobreza e inposipbilidad
fisica, necesitan de los recursos de la caridad piiblica.

CLASSES

condiciones y causas de

suimposibilidad.

BLAN

(c 
leC

C-

U8i2N

co..mgos.. .. . D
dementes..

ibres; ciegos.....
1sc.'; sordo-mud.

Id. ciegos....
s. anco.

T l s de color ..
Tota(,s .. .

de
1

c7
O

1 ,
2.

11
4

2

EDADEB.

de 136 de 16 h mas de
15. 60. 60.

o a a .0

n 0 1 11 a v

o o 4 1 1 1
a n a a n
) 1 n )) a
, a 1 3 1

1 1
8 3 3 1

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su cl
cion por las naciones 6 paises de donde proc

Naturalidad.

Alemania ..... .
Americanos. . .. .
Asia . . . . . . . .
Africa.. . .. . . .
Cuba. ......
Canarias.. . . . . .
Costa-Firme.. .. .
Dinamarca... . . .
Espana . . .... .
Francia. .... . .
Guatemala... .. .
Inglaterra... .. .
Italia. .. . . . . .
Yucatan.. . .. . .
M6jico.. . .. . . .
NApoles.. .. .. .
Portugal .. . . . .
Peru... . .. . . .
Puerto-Rico. . . . .
SuCeia.. . . . ..
Cerdeila... .
Venezuela.. ....
Santo Domingo... .

Total .. . .

Varo-
nes.

29
55

238
2

3,839
767

34
3

2,605
78

4
27
22
40
66
40

4
3

29

4
6

26
7,881

Hein-
bras.

5
34

5

3,443
293

40

508
20

4.
'7
8

44
28

4
4
4

n

5
40

4,407

Destinos y ofcios que ejercen 800 personas bl
3,677 de color libres desde la edad de 4 2 anos ar

Destinos; oficios 6 ocupaciones.Abogados.. . . . . .Albaiiles. . . . . . .Alambiqueros... ..Arnieros........Agentes de negocios .Agrimensores.. ..Total..... . Blancos91884622493 De color4 0710407,

asirca-
edC. Destinos, oficios A ocu

Sama anterior.
Baratilleros... . . .
Barberos.. . . . .

89 Bordadores . .....
89 Comerciantes. ....

243 Carpinteros.. . . . .

7 282 Carboneros.. .. . .

4.060 Chocolateros......
4 Cocheros. . . . . . .

4 Cocineros. ... . ..

3 Caleseros.. ... ..

98 Cigarreros . . .
Corredores

8 Cordoncros. . .. . .

30 Catedriticos .. .. .
54 Canteros.. . . . . . .
94 Carniceros.. . . . ..

40 Cesenos. . . . . . . .
5 Cerragoros... . . . .
4 Caldereros.. . . . .

40 Callistas .......
Cataates . ......
Dulceros.. . .. . . .
D4 ntistas. ......

36 Empleados... . ..
Ebanistas.. . .. . .

12,294 Estudiantes. . .. . .
Eclesiisticos . .. ..
Escritores. . . . . . .

ancas y Escribanos.. .....
riba. Flel olomianos... . .

Farmacduticos.. . . .
Fandidores. . . . . .

TOTAL. Floristas . . . . . . .Ilojalateros... ..1lerreros . . .. . . .94 Herradores . . . .. .495 Impresores... ... .4 ingenieros.. . .. . .6 Jornaleros.. . . .. .2 Lit6grafos . .. . . .2 Libieros... .. .. .300 Total... . . .

upacion es. Blancos De color

1;)3 407
30
32
2

2,534 n
482 446
5
25
46
35 447

n 496
47
i n
9 45
4
8 46
43 9

0 2
6

-5
4
6
20 n

261 i
241 44
218
47
2
2

3
5 437 7'26.31 441J n463 73646!34,358 4,405

TO-
TAL.

o

1 2
1 D
5 2
1

1 1

11 6

TOTAL.

300
30
32
2
2,534
328
5
25
46
482
496
47
4
24
4
24
22
2
6
5
4
6
20
4
Wi264
35

47

12
4 :3
21
3
944.314414,4994 635,763

r --- I -- --- --

. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

'

. .
.
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Destinos, oficios i ocupaciones.

Suma anterior... .. ..
Labradores .. ... . ... .. .
Maquinistas... ... . . .. . .
Medicos. . . .. . . . . . . . .
Mari neros.......... ... .
Mayordo mos.. . . . . . . . . . .
Militares retirados.. . . . . . . .
M isicos .. . . . . . . . . . . . .
Marmolistas . . . . ... . . . .
Mufidores... . . . . . . . ..
Maestros de aznicar... ... ..
Matriculados.. .. . .. . . .. .
Parnaderos.. . . . . . . . . . . .
Pintores ... .. . ... . . . . .
Preceptores. . . . . . . . . . . .
Propietarios.. .. ... ... . .
Plaleros ..... ........ .
Procuradores... . . . . . . . .
Peluqueros. . . . . . .. . . . .
Peineteros.. . . . . . . . . . .
Pilotos . . . . . . . . . . . . . .
Peinadores . . . . . . . . . .
Picapedreros . . . . . . . . . . .
Relojeros . . . . . .. . . . . . .
Retrabistas ... . .. ........ .
Sastres . .... . .. . . . . ..
Sirvientes ... . .. . . . . ..
Sombrereros... .. .. . . . . .
Tabaqueros... . ...... . .
Tasadores . .. . . .. . . . . .
Talabarteros . . ... . . . . . .
Toneleros.. ... .... . . ..
Torneros . .. ..... . . .. .
Vaciadores . . . . . . . . .. ..
Veterinarios.. . .. . . . . . . .
Veleros. . . . ... . . . . . . . .
Zapateros . . ... . .. . . . . .

Total . . . . .. . . . . .

Costureras... .. ... . . ...
Lavanderas.... . . . . . . . .
Tejedoras de sombreros... . ..
M o'listas . . . . . . . . . . . . .
Preceptoras.. .. . . .. . . ..
Dulceras.. . . .. . . . . . . ..
Parteras . . . . . . . . . . ...
Propietarias .. .. . . . . . ..
Servientas..... . . .......
Dedicadas i susquehaceresdomes-

ticos. . . . . . ......
Total general .. . . . ..

HAB

Blancos

4.358
9

40
401
'12
21
48
42

2
8

3
48o
57

32
33

698

4
2
2

40
5

l0
9
4

120
378

2
400

26
7
8
4,
3
3
8

442

6,435

748
68

6

6
6
4
2

416

De color

4,405
31

4

2
35

3

'10
43
30

4

3

n

7
25

n

81
50

3)

50
3
n

33

n

4.
45

4,842

762
712

7
40

2
4)

n

o 49

2,418 322

9,800 3,677

TOTAL.

5,763
40
40
4.0
46
21
50
47

2
41

3
490

95
62
34

698
74
40

2
2

40
'1 '
35

9
4

20I1
428

2
450

2
7

44
4
3
3

42
457

8,247

4,540
780

7
46

6
3
3

416
49

2,740
1 3,477

Pueblos, caserlos, carruages, ganado, /incas y estabileci-
mientos de Coda clase que hay en el partido.

Nnmero de casas deMamposteria y alto.. . . . . . . .. ... . .Mamposteria y zaguan .. . . . . . . . .. . .Mamposteria baja. ...... . . . . . . ..Ciudadelas y casas de vecindad... ... .. .Accesorias ... . . . . . . ..... . . . . .Cuartos interiores que se alquilan.. .... . 3473244,244933:16930

357

Carruages.

Coches ... . . .. .. .. ... . . . ..
Volantes.. . . . . . .. . . .. . .. . .
Quitrines........ .. .. .. .. .. ...
Carretones y otros carros . .. ...... ..
Carretillas. . . . . . . . . . . . . ... . ..

98
54
305
27
60

Cabezas de ganado.

De iro, cargay de montar.

Bneye . . . . . .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas..

3
552
45

De today especie.

Asnal. .. . . . .
Lanar.. . . ..
Cabrio.. . . . . .

2
4
6

Fincas y establecimientos rurales d industriales de todas
clases.

Alambiques. . .
Azucarerias . .
Barberias... ..
Albeiterias.. . .
Boticas . . . . ..
Carpinterias... .
Escuelas....
Tiendas de ropa. .
Idem mistas... .
Cafes.. . . .
Carlionerias.
Fondas. .. .. .
MIueblorias .
Panaderias . . . .
Sastrerias.. ..
Tabaquerias. . . .
Capataces. . . . .

2
4
42
2
-7
29
45
54
403
43
7
24
4
44
20
34
46

NOTAS. Hdlanse en este distrito dos empresas de vapores
que se dirigen d Rigla: la de navegacion del Sur: Ia machina do
este apostadero.=El convento de' San Francisco.=La casa dc
Correos. = Un tramo del ferro-carril Urbano.=La alameda de
O'Donnell.=Las ruinas del antiguo teatro principal.=El merca-
do de Cristina.=El muelle de San Francisco.=El muelle de ca-botago.=La plaza lamada dcl Espiritu Santo, con una fuente,=El convento do las monjas de Santa Clara.=El convento de Be-len, colegio de los R. P. Jesuitas.=El monasterio de Santa Tere-sa, la parroquia del Espiritu Santo.=El convento de la-Mercedcon dos mercenaries, un president y cinco clerigos congrega-dos.=El hospital de Caridad de mujeres con su ermita tituladaSan Francisco de Paula, con seis hermanas de la Caridad.=Unacasa de pobres fundada y costeada por la asociacion de Ienefi-cencia Domiciliaria.=El pasoo de Roncali.=El antiguo hospitalde San Ambrosio ocupado por el cuerpo de artilleria.=La casa deSan Juan Nepomuceno de recogidas =Los almacenes llamados deSan Josi que sirven de dep6sito de azncares.=La iglesia de SanIsidro.=La escuela preparatoria de maquinaria.

. . . . . . . .
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . , . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . ..

. . ..

. . ..

. .

. .
. .
. .
. .
. .

. .
. .

.

. .
. .
.
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DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.=Ciudad de San Crist6bal de la Habana.=Tercer distrito.=Catedral.=Po-
blacion clasificada por sexus, estado, ocupaciones, natnralidad, edades, castas y condicion, pueblos y es-
tablecimientos donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros
datos re/erentes .la riqueza agricola d industrial del tercer distrito de policia de esta ciudad que corn-
prende los barrios de Tacon, Colon, la Punta, Guadalupe, Monserrate, Drag.ones, San Leopoldo y San
Ldzaro.

CLASES

T

CONDICIONES.

Blancos..........
Colonos y emigra-

dos de Yucatan..
Colonos asiaticos..
c (Libr. pardos.SL moron.
- Esc1. pardos.

moren.
a Emancipados..

Totales.......

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

660 1358
- U

93 138
130 149

4 12
205 423

, ,,

1092 2080

986 955 9105 1487 471 66

s b 217 a n a

112 147 381 128 77 28
167 136 562 181 91 27
23 27 56 19 8
237 312 2601 365 77 18

213

1525 1577 13119i2180730, 139

HEMBRAS.

- --QO'

-I -t_ -.- .-- - p -- - 1 -

o 1"088 758 1145 865 869 8198 976 336 83 b 13230
4 4 A , 18 b b 18

A 217 ) a A b ) b U b )
1101 100 137 112 111 565 99 65 16 A 1205
1389 119 147 151 148 642 143 54 21 A 1425
149 9 13 20 26 77 21 9 a 0 175

n 4238 256 449 273 283 2194 335 94 -29 b 3913
b 213 ,, ,, 88 -. 88

22442 1242 1891 1421 1437 11782 1574 558 149 n 20054

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

'a

CLASES

C

CONDICIONES.

jBlancos......................
Colonos y emigrados de Yucatan. .
Colonos asidticos...............
l 'Libres.... tpardos.. ........

- t" morenos.........

Esclavos. pardos...........
I a t morenos.........

I Emancipados......... ....

Totales .................

VARONES.

solteros. casados. viudos.

11,689 2,821 248
44 a

217 a
884 161 59

1,142 219 88
133 10 6

3,971 214 53
213 ua

18,293 3,425 454

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasi/icacion
por las naciones 6 paises de donde procede.

CLASES

Y
CONDICIONES.Blancos .........Colonosy emigrados deYuColonos asiaticos .... .'Libres. 1 jardos. .a L . . Imorenos.S pardos. .liVEFClavo 0. 11n0renos.1 kEmancipados. . .Totales. ...... catan

ED.
poblacion. TOTAL.

u -r ,--u

n. 44 18 44 18. 217 211 u.1,104 1,20:, 1,104 1,205. ],449' 1,425 1,4 )9 1,42.,. 149 175 149 175'14,23 3,91a 40,8 c,9131. 15,0 8 2 1 3 , 2 '5 0 1 3 2 0 0.22,5O2l20,O54 22,5u2 2O,03'iI

Naturalidad.

Asturias . . . . . . . . . . . ..Aragon . . . . . . . . . . . . .Alouiaua... .. .. .. .. ...Bayamo. . . . . . . . . . . . . .Bejucal . . . . . . . . . . . .Buena,-Aire3 .- . . . . . ataluII.. . .. . . . . . . . ...Castilla la Vieja.. .. . . . . ...Cadiz. . . . . . . . . . .. ...Total... .........

I-
A

X28318
62

211
2309
2814
324
8151
301

42496

HEMBRAS

solteras.

10,514
18

97
1,094

151
3,025

88

16,457

casadas.

2,657
a

161
- 219

8
214
a

3,259

0

eo

C

161
219

b

8
214

3,200

viudas.

389
7,

67
112

16
74
65

658

TUTAL.

28,318.
62
217

2,309
2,874
324

8,151
301

42,556

Varo -
nos.

8092472545384'5699812782,478

Hein-
bras.

468'15251 528854 94

TOTAL.

82524733306330727833632,372

I
i
I

I i
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Naturaiidad.

Suna anterior. .
Canarias..... . .. .
Costa-Firme... ... .
Cardenas . .. . ... .
Cuba. . .. . . . ..
Castilla la Nueva... . .
Cordoba.. .. . . . . .
Cartagena. . . . . ..
Estados-Unidos. ... . .
Francia. . . . . . . .
Galicia. . . . . . . . .
Guanabacoa... .. . .
Gaines . ... . ... .
Granada ... . .. ..
Hamburgo... .. . . .
Habana. . .. ... . .
Holguin.. . . . . . . .
Italia. . . . . . . . . .
Irlanda . .. .. . . . .
Iviza . . . . . . . . . .
Inglaterra... . . . . .
Jaruco . ... . . . . .
Jaen.. . . .. . . . . .
Jamaica. . . . . . . . .
Mallorca .... .. ..
Matanzas . .. . . . ..
Murcia . . ... .. . .
Malaga. . . .. . . . .
Madrid. .. .. . .. .
MA jico.. . . .. . . . .
Navarra.. . ... ..
Puerto-Principe.. . . .
Puerto-Rico.. . . . . .
San Antonio. ......
Santa Maria del Rosario..
Santander.. .. .. ..
Santiago . . . . .. . .
Santo Domingo..... .
Segovia . .... . .. .
Sevilla. .. . . . . . .
Trinidlad... ..... .
Valencia.. . .... . .
Valladolid.... . .. .
Veracruz.. . . . .. . .
Vizcaya. . . . . . . . .
Yucatan.. .... . . .

Total... .. . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . ,
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Varo-
nes.

. 2,47s
- 4,499
. 96
. 26
. 103
. 37
. 2

* 21.
. 65
. 90
. 4 ,59
. 155
. 34
. 221

S8,445
.8

. 47

I 16

S 149
* 40
. 8

4
. 404
. 60
. 40

58
. 38
. 48
. 3

46
- 20
. 23

412
.762
-42

. 47

. 8
56

. 59
31

- 4
. 225
. 222

44
48

4
5

48
13 248

TOTAL.
Hem-
bras.

194
998

80
40
6i5

33
35
24

434
22

))
6

44.338
6

2
40i

6
4

n

8
44

4

39

42
6

48
4.2
24

9
24

Destinos y oficios que ejercen 24,78 personas blancas y
3,927 de color libres desde la edad de doce autos arriba.

Destinos, oficios y ocupaciones.

Corredoresile numero . ,
Directores y maestros de

cion . . . . . . . . . .Enfermeros... . .. . .Hormeros.. .. . . .Peineleros ...... . .Propietarios.. .. . ..Comisarios . . . .... .Sub-secretarios. . . . . .Celadores.. . .. .. . .Alcaldes mayores.... .Total ... .. ..
educa-

BlancoslDecolorl TOTAL.

52404233,52444823,62 267

2

52404233,788823,879

HAB

Destinos, oficios y ocupaciones.

Sua an ftrior2,372
2,497

476
36

468
37

2
21
98

425
4,180

289
56
22

47
49,483

44
47
47
26
25
44

8
4

442
404

40
62
38
87

3
28
26
44
24

786
24
44

8
67

407
32

4
9

227
62

28597

Total.. . ... . .

Blancos

ii

De color

Curas pirrocos. .....
Tenientes de id... . ...
Sacristanes . .. . . ...
Capellanes.. . . . .. .. .
Clcrigos..... . . . . .
Oficiales de secrelaria.. .
Medicos.. . . . . . . . ..
Abugados... . . . . ...
Alilitares retirados . ..
Escribanos . . . . . . . .
Farmaceuticos . . . .. .
Pilotos . . . . . . . . ..
Ingenieros.........
Escribientes... . . ..
Del comercio. .. .. ..
Dependientes. . . . . . .
Hacendados. . . . . . . .
Estudiantes. . . . . . . .
En el mueile . . . .. ..
Actores. . . . . . . . . .
Retratistas . . . . . . ..
Sombrereros . . . . . . .
Porteros.. . . . . . .. .
Sirvientes. . . . . . . . .
Cocineros.... .. .. .
Vendedores. .. .. . . .
Serenos... . . . . ...
Relojeros. . . . . . ...
Tapiceros. . . . .. . . .
Zapateros. .. . . . .. .
Talabarteros . . . . . . .
Pintores..... . ...
Barberos.. . .. . . . . .
Cigarreros . . . . . . ..
MAiisicos. . . . . . . . ..
Albafii les. . . . . . . ..
Plateros . . . . . . . .
Sastres... . . .. . . . .
Carpinteros. .... . . .
Carniceros.. . . ... . .
Mayorales . . . .. . . .
Peones . . . . . .. . . .
H-erreros . . . . . . . . .
Racionistas . . .. . . . .
Guarda-almacen . . . . .
Conductors . . . . . . .
Caballericeros.. . . . ..
Sobrestantes . . . . . . .
Praclicantes . . . . . . .
Figureros.. . . . . ...
Tabaqueros.. . ....
Sub-colectores . ... . .
Contadores.. .......
Profesores de idiomas.. .
Nauticos . . . .. .. . .
Literatos.. . .. . . .. .
Tasadores. . . . . . . . .
Vaciadores. . . . . . . .Armeros.. . . . .. . . .Dentistas. . . . . ... .Pianistas... . . . . ..En la beneficencia . . . .Caneros... . . . . .Bachilleres en derecho . .Empleados de Hacienda..

3,642
2
2
2
4

42
2

24
48
56

8
30
2
3

408
2;429
4,447

444
46

32
42
42
43
73

447
48

242
15

5
.4

210
40
49.
45

A02
50

479
70

163
308

36
4.

82
67

4
4
6
4
5

23
3

4,665
3
2
3
4
4
3
444447544337

.S

o

394

40,654j 4,84 8

359

267

n
))

a

)

67

TOTAL.

3,879
2
2
2
4
42
2
24
48
56
8
30
2
3
408
2,429
4,144
447
468
99
42
42
43
73
479
84
235
45
5
4
380
78
403
56
402
82
345
95
378
9 477
46
4
92
85
I
4
6
4
5
23
3
2,059
3
2
3
4
4
3
444447I 402433742,469

62
36
23

470
38
54
11

32
46(i
25
245
469
40

10
1 8

44

. 5, x4
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Destinos, oficios n ocupaciones.

Suna anterior.. . .. .
Maquinistas.......... . .
Fogoneros . . . . . . . . .. .
Cruceros . . . . . . . . . . . .
Retranqueros. . .. .. . . .
Fundidores. . . .. ... . . .
Ministros... ........... .
Cocheros ...... .... .. .
Hojalateros.. .. ........
Im presores .. . . . . . .. . .
Colchoneros.... .... .. ..
Escultores . ...... .. . ..
Torneros. .. . . . .. . . . .
Carretoneros .... ... .. ..
Labradores. . . .. .. . . . ..
Alambiqueros...... . . . .
Pasteleros.. . .. . ... .. ..
Caldere'eros ... .. .. ...
Alcaides de ]a carcel.. . .. ..
Llaveros de id.... . . . .
Conductores de correos... ...
Salvaguardias.. .. . . . . . .
Agentes .. . .. . . .. . .. .
Dulceros . . . .... .... -
Bachilleres en medicina.. .. ..
Empleados en la aduanh.. .. ..
En el hospital militar. . .
Practicos. ... .. .. . ...
Charolistas. . .. . ... ..
Profesores de gimnasia. .. ...
Ebanistas.. . . . ..... ...
En el telegrafo ... .... . .
Procuradores... . . .... .
Calafates . . . . .. .. ..

Carboneros. ............ .
Carreteros .. . ... ... .. . .
Grabadores. ........ .
Agrimensores . . . . . . . . . .
Toneleros.... ... .. . . ..
Agricultores .. . .. .. .. ..
Veleros. .... . . .. .. ..
En el ferro-carril.. . .. . . ..
Cordoneros . .. .. . . ... .
Marmdlistas.. . . . . . . . . .
BaratiIleros.. .. . . . ...
Mayordomos.. . . .. ......
Horneros.... . . .. .. . ..
Pescadores .......... .. .
Cerrageros... . ..... . .. .
Carabineros.. . .. . .... . .
Arquitectos. . ........ . .
Pomaderos.. .. . .. . .. .. .

Total...... ..... .

DuIcer as.. . ..... . .. . . .
Costureras . . . . . . . . . . . .
Lavanderas.. . . . .. . .. ..
Tejedoras de sombreros.. .. ..Modistas . . .. . . . . . . ..Preceptoras... .. . . . . .. .Cocingras .. . . . . . . . . . . .Actrices.. . . . . . . . .. . .Parteias .. . ... . . ... ..Sirvientas............ ..Dedicadas a sus quehaceres domes-ticos.. . . . .. . . . . . . . .Total general.. .. .. .

HAB

Blancos

40,654
36
49
42

4
7

14
46
28
39

2
,I
4

65
37

3
4
4
4
4
4

40
5

40
45

4
4I
4
4
4
4
4
4

48
46

4
4

4l
3
3
3
43

59
33

6
43

3
5
2

27

44,300

893
436

327"123222409,35424 ,780

De color

1,848
n0
n2
n

'I
40

68
n

n 4 4
'3

3)

n)

3)

3,

n)

'3

n 42
3,

n)

n

n)

3)

3)

'3

3)

33

3)

n)

3)

42
3)

3)

'3

3)

n)

3)

3)

3)

42
3)

3)

n)

3)

4,975

6
744
524

283)'3487

TOTAL.

42,469
36
49
42

4
7

41
56
56
39

2
I
2

433
54

3
4
4
'I
4
4

40
5

22
45

4

'1

4i

4

4
4

48
46

4
4

23
3
3
4
3
4'

59
33

6
55

3
5
2

27

4 3,275

4
6

,634
660

6074224922549,7763,927 25,707

Pueblos, caserios, carrtuages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda case que hay en el partido.

Nimero de casas de

Mamposteria y alto... . . . . . . . ... ..337
Mamposteria y zaguan.. . . . . . . ....973
Mamposteria baja. . . .. . .. . . ..... 2,361
Tabla y teja. . ..4,426
Ciudadelas y casas de vecindad . ....... 403
Accesorias. . . . . . . . . .....387
Cuartos interiores que se alquilan. . ... ..3,650

Cargas.

Coches y berlinas ... ... .... ..... 483
Volante .. . . . . . . . . . . . . . . ..433
Quitrines. . .. . . . .. . . . . ....704
Carretones y otros carros . . . . .....487
Carretillas.. . .. .. .. . . . . . .....67

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.

Bueyes .... . . . . . ... ....
Caballos y yeguas. . ......... ..
Mulos y mulas .. . . . .. . . .. .

403
4,968
486

Fincas y establecimientos rurales 6.industriales de todas
clases.

Aserraderos de maderas .......
Baratillos. . . . . .. .......
Billares. . ......... . . . .
Bodegones.. . . ... .....
Cafes con cantina. ..........
Carbonerias . .. . . .......
Carnicerias . . .. ........
Casas de banos. . .... ....
Cererias........ . . . . . .
Cervecerias......... . . . .
Chocolaterias......... . . .
Colebonerias . . . ..... ...
Cajonerias........ . . . . .
I u'cerias......... . . . . .
Fondas . . .......... . . .
IIerrerias. . . . . .... ....
Imprentas. . . . . ........
Lavanderos......... . . . .
Maicerias . .... . .......
Marmolerias.. . . .... ....
Peleterias.... . . .
Puestos de legumbres y frutas.
Sub-coleci urias... . ... ...
Sucursales de agencia de negocios.
Tiendas de licores.. . . . . . . . .
Tiendas de modistas . . . . . .. .
Tiendas de azlcar y cafe por menor.
Tiendas de pescado frito......
Tornerias. ..............
Zapaterias ............lletratistas ..... .Talleres de hormas.........Tren de coches............Armerias. . ..... ......Talabarterias.............Tonelerias .........Agencias de mudadas.... .Trenes funerarios..........Casas de salud...........Tren de carretas...........

..

..-
--

.
.
.
.



HAB
Establecimiento quimico
Velerias.... . . . ..
Ginmasio particular.. .
Jardines.. . . . . . . .
Yeseras. . . . . . . . .
Bodegas.........
Tabaquerias. . . . . . .
Albeiterias.. . . . . . .
Boticas...... . .
Carpinterias... . ..
Gimnasio civil y militar.
Tiendas de ropa.. . . .
Id. mistas.. .. . . . .
Ventas de tabaco . . .
Fondas y posadas. . . .
Mueblerias . . .. . . .
Marcas de tabaco . . . .
Sastrerias... . . . . .
Talleres de maderas.. .
Sombrererias . . .. . .
Ferreterias . . . . . . .
Panaderias . . . . . . .

HAB
4
'I

'I

I
81
97

4.

36
I.

40
435

38
49
46

20
8

43
7

35

Establos de cabailos.. .
Id. de carrua-es . .
Trnes de berlinas .

,Fibricas le cairruages.
lojalat rias. .

Papelerias.. . . . .. .
Venta de ropa hecha . .
R Iojerias.. . . . . . .
j Q aincallrias .. . . . .
Tintorerias.. . . . . . .
Locerias . . . . . . . .
Platerias.. .. .. . . .
Vaciadores . ......
Instalacion do caueria d

I Platinerias .......
Barberias. . . . . .
Juegos de bolos. . . . .
Fundicion. . . . . .

cgas . .

NOTA. En este distrito se encuentra el teatro de Tacon, el de
Villanueva, la Plaza de Toros, ]a Real casa de Bleneficencia y el
hospital de San Lizaro.

DEPARTAM ENTO OCCIDENTAL.=Ciudad de San Cristobal de la fIabana. =Cuarto district de la Factorfa.=
Poblacion clasilcada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, eCadeOs, castes y condition, pueblos, fin-
cas y establecinmienios dowde se hall distribuida, rianado, carruages, establecimnientos y close de ellos con
otros datos refcreaes a la riqueza agricola e industrial del cuarto distrito de policia de esta cindad, que
comprende los barrios del Arsenal, Jesus y Maria, la Seiba, Vives, San Nicolds, Marte, Chaves, Peialver
y Pueblo Nuevo.

VARONES.

0

IBlancos.... . 1....65 1224 77 2 971 6365 902 357 71 a
Colonos y cmigra- n

dos de ctan.
ColOnlos as ,ticos. . n n n u 1 3 n u u c

Lire prds.93 130 156 107 551 I115 45 11 a
SLibre or. 29 539 T39 551 181i 4~ 115 41

Escl.6 pardon. 10 10 26 l2 9L '1
i moren.' 144 213 18 4 204 569 101 9 a

. rEmancipados. . a a o a 7 a , L7 a

Totales..... 1261 2097 1566 1927 9895 1642 601 156 a

CLASIFICACION D, LA POBLACLON FIJA, PO ESTUDOS.

HEMBRAS.

<C 'CC C

11433 654 1030 610 930 6064 635 236 48 a 10270 21703
3 n a a 

I a 5 a n 5 38

183 a n o n n a , 1831251 116 150 128 206 793 191 84 28 a 1696 2947
41.6 231 401 310 432 2;23 

3
s8 149 51 a 4811 8967185 28 20 41 37 186 31 13 a 362 541

1711 121 19 188 218 48'l 138 68 20 a 1421 3204
6i ~ a 20 a a 20 81

19085 1150 1859 1397 1873 10215 1339 550 148 a 18591137676

I Amero de personas quepor su pobrea d imposibilidad/sica necesitan de los recursos de la caridad publica.

0CLASES VAROLNES. I1EMBIIAS.

0 C o' r ECC CLOSES,
j CONDICIONES. 2 C; 0 C -

C1 N D I C I E . c o n d i c io n. s y c a u s a s d 1 2 .

Blancos............9281844 301 7691 154 102921703 1437 de su imposibilidad. ?Colonos y emigrados ~ a , ide Yucatan 33 v n 5 o n 38Colonos asihticos.... 183 a o 183Librcs pardos. 994 202 55 1400 199 91 294; 191 Vo Li moren. 3650 398 12a 418U 381 238 8967 311 -pardOs. 149 26 10 325 2, 11 .1 35Esclav. mrn. 1594 145 3' 12 119 G9 3204 128 BLANCOS: Ciegos..... aSEmancipados... 61 a a 20 a a 81 a E COLOR: libres cieg. a.- -593 2615 538 - - Totales......... aTotales. ... . . .15932 2015! 538 14852 229o 14441376,10 2212

EDADES.

de 13 a de 16 I mas de TOTAL.
15. 60. 60.

- - - ---a 2 a 1 a 3n 2 n 1 u 34 a 2 a 6 aTONO Ill. 46

CLASES

Y

CN,,fYDA 1NE8

CENSO DE POBILACION.

CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

361

44
43
4
6
42
43
4
5
5
A
3
9
4
4
4

4

-

4ETO10 171.



Naturalidad.

Andalucia ......
Aragon . . . .. . .
Austria . . . . . . .
Alemania. . . . . .
Asturias . . . . . .
Asia.. . . . . . . .
Bavamo...... .
Bejucal . .. .. . .
Cirdenas. .. . . .
Cienfuegos . .. . .
Campeche.. ... .
Catalua .. . . . .
Canalas ... .. .
Costa-Firme .
Cartagena de Levante
Castilla la Vieja.. .
Castilla la Nueva.. .
Cuba..........
Dinamarca.. . ..
Estados-Unidos. . .
Estremadura . . . .
Francia. . . . . . .
Giines.... .. ..
Guanabacoa.. . . .
Galicia... . . . . .
Guanajay. . ... .
Gibraltar. .. . ..
Habana .. ... . .
IIungria.. ... ..
Irlanda .. .. . . .
Italia. . . . . . . .
Inglaterra... . . .
Isla de Pinos.. . . .Jamaica... . . . .Las Pozas. . . . . .Lima. ........Mahbon. . . .. . .Mariel.. . ... ..Matanzas . . . . . .Mallorca .. . . . .Mjieo.. . . . . . .Murcia ... ... .Total.... .

362 HAB

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASS.

Il
CLASES

y

CONDICIONES.

Blanicos. .... . .. . ... . .. .
Colonosyemigrados deYucatan.
Colonos asiaticos.. . ... .. ..

c Libres.. Paclos.......mornos.. .

0 Esclavos. paoros..... .moe os.
Q Emancipados.......... .

Totales. .........

E
pobia

CO

P4

0

11,433
33

183
1,251
4,156

185
1,72 7

67

19,088

ion. TOT

U)

.3 0
o

10,270 11,433
5 33

183
1,696 1,251
4,811 4,156

362 185
1,42' 1,7,7

20i 67
18,591 19,03

7AL.

10,210
5

1 ,696
4,:811

:30~2
1,427

20

18,591

Varo- Hem-
Les. bras.

7

4951
4
4
2

829
483

7.
6

44
3
3

415,
716

39
26

216'
35

8
2!

231
5

24
20
23

666
25

2

,538

79

4
'i4

4
6

n

22
429
25

5
6
7
9

46

9,

4
C,

33
44

8
4

347

3 !

44
40 6

4 1)6 74 1)20 39 41421 34531 626' 14744,4351 40,439

TOTAL.

274
4

HAB

Varo- Hem- TOANaturalidad. nes. bras.

Suma anterior . . . . . . 44,435 10,139 24,274
Panama... ........ ....... ..4 )) 4
Portugal .. .... .. .. ...... 40 7 47
Prusia... . . . . . . . ... 1.4 ) 4
Puerto-Principe.. . . . . . ... 38 37. 75
Puerto-Rico... . . . . . . . . 48 40 28
Sagua la Grande. . . . . . 6 5 14
San Anuio de los Banos. .. 1..46 9 25
Sancti-Spiritus . . . . . . . ...6 7 43
Santa Maria del Rosario . . . .. 20 46 36
Santo Domingo .. . . . . . . . 4 4
Suiza. - - .. ..- .-- . . a 3 8
Trinidad.... .. . . . . . .. . 27 45 42
Valencia . . . . . . . . .. ... 45 45
Villa-Clara . . . . . . . . . . 6 44 47
Vizcaya.. .. .. . . . .. . 430 41 411
Yucatan.. . . . . . . . . . ...33 5 38

Total.. . . . . . . . . . 7 0,275 2,746

Destinos y oficios que ejercen 46,805 personas blancas
y 9,024 de color libres desde la edad de 42 anos arriba.

1

Destinos, oficios i ocupaciones. Blancos

4 Abogados.
3 Albaiiles. . .

840 Aserradores. .
483 Armeros . . .

7 Aguadores.. .
6 Albbitares.. .

48 Administradore
9 Aparejeros.. .
3 Alambiqueros.

437 Amoladores. .
4,137 Agentes de neg

64 Arquitectos. .
31 Agricultores..

222 Actores dramat
42 Agrimensores.
17 11aratilleros. .

2 Buzos.. ...
39 Bachilleres en

S iBarberos . . .
28 !)illeteros. . .
29 Biachilleres en I

5G Carretilleros
710 Cemisario., .

33 Celadores.. .
-3 Clirigos.. .

46,885 Curas parrocos
I Contadores . .
3 Comerciantes.

44 Carpinteros. .
16 Canteros . . .

2 Calalatcs . . .
4 Carreteros.. .43 Cocheros . . .4 Cocinos. .23 Caldereteros .20 Cordoneros. .76 Carboncros. .59 Carniceros . .40 Corredores. .7 Curtidores.. .[24 7,4 I Total..

. . . . . . . . . 30
3

. .. . . .. . . 6

. . . . . . . . . . 454

. . . . . . . . . 3

.o . . . . . . . . 3

., ch. .. .. . . . 8

45
. . . . 4

. . .na .....2
.. . . . . . . . .

4

cos.............. 3

49

. . . . . . .. . .! 38
. . . . . . . . . j 4

43

. . . ... . .. . 43

I 47

erechi.......... 8
40

.edicin. .. .. .. 2

. .. . . i .883

. . ... .. .. .320
. . .... ..49
. . ... .. .38
. . ... .., 44 . . ... .. .43 .1 ..... 23. . .... ..40 . . .... ..47 . . .... ..43 . .. .. .. .. .4,679

De color

344
4

38
I)

o

'I

I)

'I

n

n

"

'I

I,

n

7

I)

38
I)

I)

I)

I)

'I

233
68
n

40406I)I,.1S

n

4828

TOTAL.

30
462
9
48
44
3
6
45
4

3
4
4
3
5
21
4
8
47
9
2
38
4
9
9
2
4
883
553
87
38
244342944402448422,507

U'

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifcacion
por las naciones 6 paises de que procede.

.



HAB

Destinos, oficios u ocupaciones.

Suma anterior
Caleseros.. . .. .
Carretoneros . .. .
Cigarreros . .. . .
Charolistas . ...
Chocolateros .
Confiteros.. ....
Dedicados a sus bion
Dependientes. . . .
Dentisias. . . . ..
Duilceros.. .
Empleados do Real H
Id. en el ayuntamien
Id. on la seccion de a
Id. en la marina.. .
Id. on la secretaria p
Id. en el alumbado.
Encome-nderos . .
Empleados en la esta
Escultores.. ....
Empleados en el telde

.s

to

a
.o
.i

.

.l

Encuadernadores . .
Estudiantes.. . . . .
Escribiontes.. . . . .
Escribanos . .....
Empleados on el hospi
Fontaneros. .....
Floristas . .. . . . .
Fondistas. . . . ..
Farmac6uticos . .
Flebotomianos.. ..
Fundidores. . . . . .
Hacendados.... ..
Hojalateros. . . . . .
Ilorreros.. .. . .. .
Intkrprotes . .. .. .
Ingenieros.. . . . . .
Impresores. . . . . .
Jardineros . .. . . .
Labradoros ......
Lit6oraros.. .....
Lapidarios... . . . .
Maquinistas.. . . . .
Marmolistas.. . . . .
Mnuidores.. . . ..
Militares retirados . .
6dicos........

Ministros. . . . . . .
Maestro mayor .. . .
Mnisicos. ... . . .
Maestros de azticar.. .
Mayorales.. . . . . .
Mayordomos... . .
Mozo de coro. ..
Ordenantes. . . . . .
Porteros . . . . . . .
Practicos. .. . . . .
Profesoros.. . . . . .
Plateros.. . . . . . .Practicantes.... ..Pintores.... . ..Pcineteros.. . . . . .Pescadores . . . . . .Panaderos.. . . . ..Pasantes . .. .. ..Pcluqueros. . . . . .Procuradores piblicosTotal ... ..

cienda . .

Rica.. .

skia.

a o... .

t . . . .t. . . .

.. . .

.. ..

Blancos

4,679
2

444
449

40
2'

2,622
909

6
'Is

2
4

39
4
4
2
'I

4
4

433
403

47
47

44
45

21I
40I
36
42
76

44,
2'

74
2
2

60
3

40
35
47

8
4

29;
2
3
5
4
7I

25
2'

34
704884402750226,648
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De color

828
473
409

2

4,026
'9

'1
49

6
8

~

44

8
49

:

n

43

a

40

7

23

2

63

8
o

44

8

n

49

n

n

43

49
7

a
23232.30

TOTAL. Destinos, oficios fi ocupaciones. Blancos Decolor TOTAL.

2,507 Suma anterior. . . . . 6,648 2,302 8,950
475 Pirotecnicos.. ... . . . . . . 4 4
223 Propietarios . . . . . . .. ... 53 7 60
419 Qnilasoleros.. . . . . . . . .. 4 4

2 Relojeros. .. . . . . . . . ...40 40
40 Reipostros.. . . . . . . . .... 8 8

2 'r1 tratis ti s.. .. . .. . . . . .. 4 4
3,6'8 R din. . .. ... ......2 n 2

909 Sombrereros . . . . . . . . ...49 n 49
stores. . . . . . . . . . . . . . 72 493 265
erenos. .. . . . .. . . . . . . 9 n 9

Si'rvientes. . . . . . . . . .. 99 446 345
2 Sacristanes. . . . . . .. . ... 2 2
i Subcolectores. . . . . . . .. ..2 2

39 Sibcomisarios.. . . . . . . ... 4 4
STaaqueros . . . . . . .. ... 4,290 844 2,434

4l Talabarteros . . . . . . . .. .. 93 94 487
Tapiceros....... .. ....3 4 4

4 Tasadoros.. . . .. . . . .. ..2 2
4 Toldistas . .. . .. . . . . ...' n 4
q Toneleros... ........... 44 7 48
4 Torneros. . .. .. . . . .. .. 5 4 6

433 Trabajadores . . . . . . . . . 63 442 205
403 Tratantes. .. .. . . . . .. ..49 n 49

2 Veleros. .. . . . . . . . . .
..29 29 47 Vendedores.... ... .
.. 459 459 4l Veterinarios.. .. .. . . . . . , 3 a 3

4 Zapateros.. . . . . . . . . . 486 244 400

25 Total.. . . . . . . .. .. 8,892 3,954 42,843
25
22 Costureras........... . . 4,054 4,600 2,654
40 Lavanderas. . . . . . . . 234 4,347 4,584
36 Tejedoras de sombreros 50 64 444
48 Modistas......4 a 4
84 Parteras ........... 3 4 7
' Preceptoras. .... . . . . ... 7 2 9
2 Cocineras. . . . . ........ 40 224 264
24 Dedicadas a sus quehaceres do-
8 mesticos . . .. .. . . . ... 6,527 4,832 8,359

88 -... --

2 Total general. . . . . . 46,805 9,024 25,826
2

60 Pueblos, caserios, carruages, ganado, fncas y estableci-
3 mientos de toda clase que hay en el partido.

48
35 Nimero de casas de

47 lMmposterla y alto . . . .. . . .. . ... 478
8 namposteria y zaguan . , . . . . . . . ...754
1 Mamposteria y teja . . . . . . . . . . . ...4,948

48 Tabla y teja......... .. .. . . .. . 4,'87
2 Ciudadelas y casas de vocindad. . . . . ...420
3 Accesorias.. .... .. . ..... . ... 582
5 Cuartos intleriores que se alquilan..... ..4,202

7 carruages.
25

2 Coches.. . . . . .. . .. .... . . . .... 34
36 Volantes.. . . . . . . . . . . . . . .. ..42
83 Quitrines.. . . . . . . . . .... . .42848 Carrotas.. . . . . . . . . . . . . . ...5042- Carretones y otros carros. .......... 32647 Carretillas.. . . . . . . . . .. . . . ...602773 Cabezas de ganado.2 De iro, carga y de montar.Bueyes . . .. .. . . . . . .. . . . . ... 558,950 Caballos y yeguas.. . ... . . . . . . ...955
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Mulos y mulas.. ... . . . . . . . . . .. . 449
Vacas .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Fincas y establecimientos rurales 8 industriales de todas
closes.

Agencias de mudadas. . . .
Alfarerias.... . . . . . ..
Almacenes de maderas... . .
Aserraderos de vapor.. . . .
Cafes con cantina .. . . . . .
Caldereterias . . . . . . . .
Casas de salid... . . .. . .
Chocolaterias . . . . . . . . .
Confiterias..... . . . . ..
Dep6sitos de bebida. .. . . .
Fabricas de gas..... . ..
FAbricas de carbon artificial. .
Fabricas de f6sforos.. . . . .
Fabricas de pintura.. .. ..
Guanerias. . . . . . . . . .
Locerias.. . .... . . . . .
Alueblerias . . . .. . . . . .
Papelerias... .. .. .. ..
Peleterias .. . . .. . .. .
Peloquerias.. .. . .. . . .
Piaterias.... . .. ....
Puestos de legumbres y frutas,
Rastros menores . . .. . . .
Subcolecturias . . . . . . . .
Tabaquerias. . . . . .. .
Talleres de carruagos.. ..
Tiendas de pescado frito . . .
Tralantes de caballos. .. . .
Trenes de omnibus .. . . . .
Trenes de carretas .. . . . .
Trenes funerarios.... . ..
Trenes de limpieza pdblica . .
Ventas de tabaco en rama.. .

2

4"

J
.1
4.2
4
4
2
2
4

4
4
4
2
4
6
4

46
4

45
9
4
4

2

5
4
4
8
4

35

Posadas.. . . . . . . .
Aparejorias . . . . . .
Rei0Ojerias.. . . . . .
Pcineterias.. . ..
Galleries . . . . . . .
Pajarerias. .. .. . .
Quitasolerias . . . . .
Tintorerias . . . . . .
Armerias . . .. . . .
Amoladores. . . . . .
13.degas........
lioe o nes .
Alambiues.. . . . .
Carbonorias. . . . . .
Talabarteras . . . . .
Pander..as . ....
Sastrerias. . . . . . .
Zapaterias . .. . . .
Boticas.. . . . . . ..
Carpinfcrias.. . . . .
Tiendas de ropa. . . .
Idemn mislas.. . .. .
Fondas . . . . . . ..
Carnicerias . . . . . .
Cafs ... . .. . ..
Sombrererias. ..
Imprcntas.. . . . . .
Azucarerias.. . . .
Barberias. . .. . . .
lierrerfas . . . . . . .
Cigarrerias . . . . . .
llojalaterias.. . . . .
Tonelerias . . . . . .
Forreterias.. . .. . .
Dulcerias . . . . . . .

itografias.. . . . .
Lecherias. . . . . . .
Sederias . . . . . . .

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.=Ciudad de San Crist6bal de la Habana.=Quinto distrilo del Horcon.=Po-blacionclasifcada porsexos, estados,ocupaciones, nataralidad, edades, castes ycondiciones,puieblos, /Thcasy establecirnientos done se halla distribuida, ganado, carritages, establecimientos y classes de ellos, conotros datos referentes d hi riqueza agricola 6 iud.strial del quiolu distrito de policia de esta ciudad, quecomprende los barrios del Pilar, Villanueva, Jesus del Monte, Cerro, Principe, Atards, Arroyo-A polo yLuyand.

=

CLASES
CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

Y

VARONES. IIEMBRAS.
CONDICIONES.

C') C C) , 0' 0 o vg o Ho c o i cm '

- c -: w-'~'~Z~CB]3lancos ..... ...... 156 1283 283 461 3821 1055 145 21 2 7230 145 1312 207 352 2929 833 151 16 1 5946 13170lonos y emigrados a 31 a n a 31 . 1 12 a a 13 441(Cb. -catan.......dc ) ticos.... n 441 2 a a 446 n a a a v ,, 4461ColnOSas,, dos.. 12 114 24 17 197 62 G 2 a 483 14 123 18 42 282 76 13 1 a 569 10021a Lb18 160 17 30 395 121 4 5 a 798 11 1311 18 38 437 177 35 6 y 862 1660,o Libres. IPa 8 5 10 15 23 4 166 9 35 7 9 82 17 3 1 a 163 329joren- 60 79 994 296 94 12 2 1879 42 290 74 70 798 222 48 7 1 1558 3437;v Esclav pardos.. 1 107 13 a a 136 1 2 1 3 19 1 a a 27 16Emancipados . 3 3u -15 ~ 296 38 4 11119 2J 8 1896 32 5520 45'48 13u 250 31 2 918 20;257T4__________-_ _23 190' aD-01 GU~------ -- ___ _____
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. . .....
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1
3
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3
38
7
20
47
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9
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3
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5
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7
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CLASIFICACION DE LA POB.ACION FljA POi ESTADOS. INdmero de personas que por si pobresa d imposiblidad
/isia, uecesian de los recursos de la caridad piblica.

CASES VAIRONES. HIEMBRAS. i

CASESCLASES
UONDICIONES. I :sde 1 de 138 de 161 ml m do To-

pcondicionesy causas de 12. 15. 60. GO. TA L

Blancos .. . . . . . . ... 5286 1660 2,t 31!84 1521) 133 131 iu 11425 , u imposibilidad.
1lolonosy emi ados de 3] 13 -44 (

Yucatan .. ...... -
~o o ahlo.. 4c r 4

Spardos. 41 8 2 J 406 5 1 1 1002 47Libres.. moanos. 0S 7 1 6 15 ,63 62 3< 1000 28 - - - -- -
E la ardos . 9 . 2 1 ,3 9 1 829 A c s: ie s..... o 2

m v ~nbcalctoren os.1?4G 27 6 1521 29 8 3437 23 E -br io.. n 1

I6 pads. 136 16 E LOR. I esclavOs;idem. n1 2

Total....... 99 1813 312 695 1683 498 3O257 1530 Totalcs... .. . 4 1 9 5

DISTRIBUCION DIE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIBO.

CLASES

Y

En po-

blacion

CONDICIONES. -
0 .0

C

Blancos.................. 5298 5123
Colonos y emigrarlos de Yu- 31 13

catan..................

Colonos asidticos.......... 195
S b pardos...... 419 560

morenos.. .. 180 853

S Esolavos. pardos...... 141 155
morenos.... 1314 1144

Q Emancipados........... 92 21

Totales... ........... 9300 8175

En ingc-

nios.

)) U

0 n

o
A

o A

En ca-

fetales.

a n

a

n .0
0 -

o -

D o)

A A

En ha-
ci endas
do Crian-

a n

n o
o o

D D

z a

2 o
0 o0

En po- En sitios

treros. de labor.

o

n 0

o 0

, n

o

, .,,

,, n

q a

0

a o

a o

a

a a
a n

a
n .0

3oo.

En es-

tancias.

c

0

823 513
n 5 ;

79
12 7
17 8
23 8

474 30

1410 90G

En otra

fincas.

u a
c asm

a

x
u
o
D .0

0 -

En otros
estable-
csiman t."
Iurales 6
i ndu s-
triales.

C
0

169 10
a

172
2 2
1 1
2

61 44
2

349 57

Distribution por cdades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito p

CLAUSES DE LAS FINCAS.

BLANCOS.

VARONES.

i c
b "CEn estancias.................... 135 665 23 823En otros establecimientos rurales e in- 1 20 85 4 109dustriales ..................Totales .................. 155 750 27 932

nEMBR AS.

90 407 16 5132 ' 1 1092 .414 17 523

TOTAL.

0 0

W

1280 5916
31 ;3I
446 Ao

433 569
798 862
166 163
1879 1558
136 21

11119 91381

dd ueo .I
-I

b

Total

de
lancos.1,3361 455:9.1ffiA ITS'GAmIIS:CHT

s
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I,-

Distribution por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation del distrito pedaneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En estancias.................. . v
En otros establecimientos rurales e in-

dustriales................

Totales.... . ....-.......

CLASES DE LAS FINCAS.

COLONOS ASIATICOS.

VARONES. HEMBIIAS.

ti m ci 6 6j b o
0~ - C7 CO N) .SO

'C c bC ' S r
ti v, a

C -Z,,
9

0- ~ H

'79
172

D
D

79
172

251

o

n

3,

3,

n I I 251

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

66 m

En estancias... .................. 81 381 35 497
En otros establecimientos rurales e i14 46 3 63

Indus triale s................. .

Totales ...................... 427 38 560

.0
REMBRAS. Z v

3 Z

6 F

10 281 27 378 875

10 32 2 44 101

80 313 29 422 982

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

7
1

8

VAR ONES.

0 o

0i -

'0a

20
2

22

2
a

2i

29
3

I1EMIflAS. 1

ZN 0 0

'C (0 f7(0 ly .

4
1

32 I5

9
2

11

2
)0

15
3

2 118

EMANCIPADOS.

ti

0)

5

5

VARO

0

37
2

39

NES. HEMBRAS.

(.0 C) .- CO CO

a 42 a ,,

2 ,

a 44 x n

. mi

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasificacion
por las naciones 6 paises de que procede.

Naturalidad.

Isla de Cuba..
Canarias... .
Asturias.. .
Catalula .. .
Santander.. .
Galicia. . .
Vizcaya... .
Valencia... .
Murcia. . . .
Andalucia.. .
Cuenca. .. .
Alicante... .
Cartagena.. .Logrono... .Palencia .. .Estremadura..Aragon . .. .Islas Baleares.Castilla. . . .Guipizcoa . .Navarra . .Puerto-Rico .Total..

Varo-
nes.

4,304
4,237

444
Z190
240
267
40
49I
44

4291
4

I 2
| q444044444494486,994

Hem-
bras.

4 892
888

49
26

7
47

2
2
3

46
)0

0)

n)0) 433235,884

TOTAL.

9 493
2 425

460
246
247
284

42
21
47

445'

4
404454722431Z

Natu

Sumna ant
Mjico.. . . . .
Campeche.. . .
Santo Domingo.
Venezuela . . .
Costa-Firme .
Italia. . . . . .
Alemania. .
Estados-Unidos.
Francia.. . . .
Ing laterra.. . .
Prusia.. . . . .
Yucatan.. - . .
Asia . . . . . .

Total.. .

ralidad.

eriorI. .. .. .

varo-
n es.

6,991
27
4
4

4
34
3
54
42
61
3
34

4 i6

7,699

Hem-
bras. TOTAL.

5,884 42,875
8 35
11
) 4
) 4
4
2 36
3
47 74
44 56
29 90
n 3

43 44

5,557 43.666

Destinos y oficios que ejercen 40,280 personas blancas y4,994 de color libres desde la edad de 42 anos a;riba.Destinos, oficios n ocupaciones.Alcaldes mayors. .Abogados. . . . . .Alarifes. . .. . . .Total... .. Blancos IDe colorI TOTAL.424426424426

r

44
61

50I50

v

42

2

44

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

2511 U

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
;
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Destinos, oficios u ocupaciones.

Suma anterior.. . . . .
Agrimensores. . . . . . . . . .
Albailes. . . . . . . . . . . .
Albeitares . . . . . . .
Arrieros de leche. . . . . . . .
Aserradores.. . . . . . . . . .
Alguaciles.. . .. . . . ... .
Aparejeios . . . . . . .. .. .
Barberos.... . . . ... .
Comisarios de policia. .. . . .
Celadores. . . . . . .. . . ..
Comerciantes.. . .. . . ..
Capataces de mnelle . . . . . .
Carpinteros. . . . . . . . . . .
Canteros.. . . . . . . . . . . .
Caldereros.. . . . .. . . . . .
Cigarreros . . . . . . . . .
Carretoneros.. . . . . . . . . .
Carreteros ..... . . . . . .
Cocineros. .. .. .. .. . . .
Carniceros.. . . . . .. . . . .
Cochl ros . .. . . . .. . . . .
Cerragcros.. : . . . . .. .. .
I)ependientes. .. . . .. .. .
Empl ldos .. .
Esludiautes. .. . .... . ..
Escogedores de tabaco . . . . .
Encomonderos . . . . . . . . .
E'sbanistas.. . . . . . . .. . .
Eclcsiasticos . . . . . . . . . .
Escribientes.. . . . .. . . . .
Farmaceuticos.. .. .. . .. .
Foro . . . . . . . . . . . . . .
lerreros . . . . . . . . . . . .

Ilojalateros. . . . . .. . .. .
lmnpresores... . ....... .
Jardli eros... . . . . . . . . .
Jornaleros.. . . . . . . . . . .
Labradores............ .
Licoristas. . .. . . . . . . . .
Litngrafos ... . . . .. . .
M edicos. . . . . . . . . . . . .
Maquinistas.. . . . . . . . . .
Maestros de azdcar... .. . . .
Aleeanicos.. . . . . . . . . . .
Muiidores . . . . . . . . . ..
Marmolislas . . . . . .. . . .
Pla tros.. . . . . . . . .. . .
Pintores. . . . . . . . . . . . .
Placoros.... . . . . . . . ..
Peones de ganado.. . . . . . .
Panaderos...... . . . . ..
Profesores de educacion.. . . .
Rastro . . . . . . . . . . . . .
Relojeros....... . . . ..
Subcomisario de policia. .
Sus bienes . . . . . . . . .. .
Sastres . .. . . . . .. . . . .
Sirtientes . . . . . . . . . . .Sombrereros... . ... . . . .Toncleros. . . . . . . . . . . .Talabirteros . . . .. . . . ..Tabaqueros... . .. . . . .Tratan es. .. . . . . . .. ..Veleros...... . . . . . ..Vendedores ambulantes.. . ..Zapateros. . ... . ... . .Total...........

HAD

Blancos De colorI TOTAL.

2
6

G4
4 GO)

20
10

4

2.1

3

4
2i

8
9

26
8

486
43

214
4
2
2

34
4
8

748
5

206
37
34
69

468
52
55
57

476
2

6-10
407

70
21

9
4
4

15

20
23
20

3
48

492
703

I
4
6

26
7
2
3

2
7

-88
458

29
40

4.
84

2
4

Destinos, ofleios y oeupaciones.

Sunaa anterior... .. ..
Costurcras... .. . . . . ..
Lavanderas..... . . . . .
Tgjedoras de sombreros. . . . ..
I\odista s.. . . . . . .
Dodicadas a sus quehaceresdom6s-

ticos..................

Total general . . . .. ..

367

Blancos

5,985
5781
453
468

6

3,090
40,280

De color

886
287
533
55

TOTAL.

6,874
865
986
23
6

2331 3,323
4,9.. 42,274

Pueblos, caserlos, carriages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Nimero do casas de

Mamposteria y alto.. . ... . .. ..
Mamposteria y zaguan . . . . . .
Mamposteria baja ... . . . .. .
Tabla y teja . .. . .. . . . . .
Tabla y guano... . .. .... .
Tabla y tejamani.. . . . . ... . .
Embarrado y guano.. . .. . ...
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo
Ciudadelas y casas de vecindad... .
Accesorias.. .... . . . . . .
Cuartos interiores que se alquilan. .

44
446
476
1 ,740
25
44
44
4
43
424
802

Carruages.

Coches ... .. .. .. . .. . . . .
Volantes . . .. . .. .. . ... .
Quitrines .. . . . . .. .. . . . .
Carretas... . . . . . . . . . . . .
Carretones y otros carros ... .. .
Carretillas .. . . . . . . . . . . . .

432
49
440
444
97
2

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de mortar.

Bueyes . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caballos y yeguas. . . . . . . . . . ...
Mulos y mulas . . . . . . . . . . . ...

648
4,389
460

De toda especie.

Toros y vacas. . . .
Alo s.. . . . .. .
Cabal lar.. . . . . .
Asnal. . . . . . ..
I)e cerda.. . . . . .
Lanar. . . . . . . .
Cabrio.. . . . . . .

Fincas y establecimientos rurales
closes.

297 297 Agencias funerarias.. ... . ..
27 48 75 Baratillos.. .. .. . . .. ..
59 44 70 Barberias... . . . . . . . ... .!, 4 Billares . . . .. .. . . . . .. .44 2 46 Cafes.. . . . . . . .. . .. .22 2 24 Carbonerias. . . ... . .. .. .4,068 491 4,259 Confiterias . . . . . .. . . . . .9 ~ y Fabricas de caierias . . ....49 ~ 49 Fabricas de carbon artificial.. . .244 41 257 Fabricas de f6sforos.. . . . .. .94 66 457 I Fabricas de jabon . .. . . ..I errerias.............5,985 886 6,874 1loteles.. . .. . .. . ..

. .. .. .4,084

.... .258
44

602
462
255

6 industriales de todas

2
2
455442442234

. . . . . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. .
. .
. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .



368 HAB
Juegos de bolos y bochas . . . . .
Maicerias . . .. . . . . . . . . .
Platerias . . . . . . . . . . . . .
Posadas.... ... . . . . ..
Puestos de legumbres y frutas.. .
Sombrererias . . . . . . . . . . .
Sub-colecturias... . .. . . . . .
Tabaquerias. . . . . . . . . . . .
Talabarterias..... . . .. . ..
Tiendas de pescado frito . . .. .
Tonelerias.. . . . . . . . . ..
Trenes de caballos.. . . ...
Velerias de cera y sCbo..... .
Zapaterias.. . . . . . . . . . ..
Tren de bertinas . ... . . . . .
Estancias. . . . . . . . . . . . .
Quintas de recreo... . . . .. .
Alambiques .. .. .. . .. .. .
Tenerias... . . .. . .. . ..
Caleras y yeseras . . . . ... . .
Canteras.. . . . . . . .. . ..
Panaderias . . . . . . . . . . .
Albeiterias.. . . .... . . . ..
Bolicas. . . . . . . . . . . . ..
Carpintorias.. . . . .. . . . ..
Escuelas . . . . .. . . . . . . .
Ticndas de ropa.. . . . . . . . .
Idem mistas... . . .. . . .. .
Fondas . . . . . . . . . . . .
Voeilas de care. . . . . . . . . .

4
44

4
4

49
2
4

7

'I
2
9

44
'I

450
23

3
3

9
45

9
5

,3
-18

6
409

40
29

3
2
3

Sastrerias . . . . . . . . . .. . .. . . .
Talieres de madera. . . . . .. . . . . .
Peleterias. . . . . . . . . . . . . . . .
Ferr eterias.. . . . . . . . . . .. . . . .
Caldererias . . . . . . . . . . . . . .. .
llojalatorias. . . . . . . . . . . . . ...

Prodacciones agricolas P industrials en un ano.
Arrobas.

De patatas . ... . . . . .. . . . . . . . . 22,420

HAB

Gargas.

Do plbtanos.. . . . . . . .. . . . .....
De viands . .. . . . . . . . . . . .. ...
De hortaliza .. . . . . . . . . . . . .....
Do maloja. . . . . . . . . . . . . .....
De ceaia.. . . . . . . . . . . . . . .....

488
42,780
45,430
49,850
6,392

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De caia. . . . . .. . . . . . . . . .....
De patatas . . . . . . . . . .. . . .....
De millo.. . . . . . . . . . . . . . .....
Dc pntanos .. . . . . . . . . . . . .....
H-ortaliza . . . . . . . . . . . . .. .....

Pastos artificiales . . . . . . ... . . . . . .
Pastus naturales.... . . . . . . . .. ...
Total supcrticie oc caballerias de tierra .. .

6

28
r/

59

86'/x
4 8t/2
20/l/4

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
-

.

DEP lRT AM ENTO OCCIDENT A L.=Ciulad de San Crislcibal de la Hoaana.=seslo distrito del Cementerio.=
CaLedral .- obla ) ion clas/LO cada por" segos, esl do, ocup 1 CioNes, naturalidad, edades, castas y condition,

pue blo0, jineas y esba lecmienos dondle s, i alla dishr i:a ila, ganado, carriages, esta)lecinmienlos y clase
de elLos, con otros dolos rel'ereeals a ra 1riquea arii d in d ustrial del sesio di irio de policia de esta
ciu ad, que comprende los barrios del Sautuario y el Ce enh eo.

CENSO DE POJLACION.

CLASS CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES. HEMBAS.
CoNDICIONES.

... ~ - m 
-" --- TOTAL

r. .1lo' 0 0I

o -e '-' n' 0 li o -r n o-I (o o oZItlancos.. ........ 210 652 10 L 1110 180 57 3 n 3,17j 09 120 136 -il 1621 203 68 4 2,708 5,878Colonos y emigra- 11 31 2 13dos do Yucatan.Colones asidticos. v 2 1 1 493 1 n 418 n o U n > a n n 498L pardon. 8 10 20 15 50 5 4' , 11'2 10 8 20 20 41 10 5 1 a 115 227Libr.'r morcn.' 12 31 29 16 30~ 60 11 3 1 4;3 10 31 29 40 313 142 40 2 601 1,140,o 1 , .pardos. 2 10 1 6 12 9 1 ' 49 2 9 2 2 22 6 n a 43 87Esc. t moren.' 9 58 5 10 471 159 29 3 "r7 8 44 6 5 270 60 5 1 n 399 1,146Emancipados... " e n a 26 a, n n n 26 n a a 3 , n 8 a 3 29 j Totales.......I 240 166 228 229 :308:1 423 1021 9 1 5,081 139 512 193 208 231 422 118 8 3,931 9,018

NOTAS. Hay tres parroquias en los barrios del Pilar, Cerro y
Jesus dnl Montc, bajo la adv ocacion do la Santisima Virgern dcl
Pilar, San Salvador y Santisima Virgen de las Mercedes, porte-
neemndo el comcnterio do Atares la prin era 27 dos nas ii las
sogundas.=La casa de salud titulada QUinta del Rey.=Cuatro
fuents de ag-ua piiblicas, situadas una en ]a calzada real de Je-
sus d1 Monte, conocida por Pila del HIo-con; otra en la misma
calzada on terrenos de la quinta d don Jacinto Gonzalez de La-
rainag'a; otra on la calzada do la Infanta, anmbas cn el barrio do
Vilinu va, y otra en la calzada Real y barrio de Jesus del Mon-
te.=En esto distrito se hallan los castillos de Atards, del Princi-

I pc, las dos batorias de San Nazario y de Santa Clara, el fuerteI do la Chorrera, y on campamento entire las baterias de San Na-
zario y castillo del Principe.=E1 Rastro de ganado mayor.=]'l
ferro-ca ri dcl Oeste, situado en el barrio do Atars.=Ei esta-
blecimi nto conocido con cl nombre de Consulado, en donde se
hall establcido el asilo de San Jose, 6 seh taller general de
aprendi es de arts y olicios, y el dep6sito judicial de esclavos.=
Una fibica do ladrillos artifilciaes on el vedado do Frias.=Un
cartel do milias discipbnadacs de cabaileria en Jesus del Mon-
te.=Un cuartel do guardia civil en la quinta de los Molinos.=
Ocho puentes, con los nombres do Chaves, Cristina, Alcoy, Ma-
boa, Agua Dulce, Atocha y Villarino.
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTAOS.

CLASS

Y

VA

0

CONDICIONES.

0

Blancos............ 2281
Colonos y emigrados 1

deYucatan........
Colonos asidticos..... 498
- (Libres K parcdos.. 105
S ' Io mrenos 436

} Esclav. ( pardos.. 44
- morenos 733

Emancipados.... 27

Totales........ 4135

ONES.

c m

u x
o in

6 1
25 12.

12 2
1 ci

839 109

JIEMBRAS.

d Cci

0 ci

1699 719 290
2 a a

107 '7 1
603 31 33
ii n c

386 10 3
1 ci

2840 .768 327

5818
13
468
227

1140
8i

1146
29

9018

710,

n5
20

1)

4i

HAB

Ndimero de personas que por su pobreza, d imposibilidad
fisica, necesitan de los recursos de la caridad piblica.

CLASS,

condiciones y causas de

su imposibilidad.

BLANCOS ciegos.
domentes. ..

DE co - libres; ciegos.
LOR. . esclav'; dem.'

Totales ...... .

EDADES.

de6 do 136 de166m
l 5 6

w.

--

n
1

1

c
C

-0

a 'ni cc

cca

--

c-c

1 a

o i

-

cc 1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

Enha- Ensitios Enotros
ciendas estable-

CLASES En po- En inge- En ca- de orlan- En po- En ve- do En es- cimient.'
blacion. nios. - fetales. za. treros. gas. labor. tancias. industria TOTAL.

les.

CONDICIONES.

Blacos . ................ 3128 26.6 0 n o 0 n 42 32 .na 31'0 2708

Colones y emigrados de Yu-- - a I
catan................. 1  2  c 4 82

Colonos asidticos..... .... 485 cc u o ac a c c , 13 498 n

Lib pardos.... 111 113 cc n u n u n v n > 1 2 o n 112 115
1 mr. Inorenos.... 473 661 ci n c a v o ii a a a 423 661

o . pardos..... 44 48 o , v , u v a o n n cc ni 44 43
Emorenos... 133 396 a u n a n c c a ci 14 3 r a 747899

q Emaneipados ......... 13 2 c > n o n i 13- 1 26 3

Totales............ 4998 3899 n n , n n n, n ci 83 38 n n 5081 3937

Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation del distrito peddueo.

1 - BLANCOS.

VARONES. IIEMBRAS
(LASES DE LAS FINCAS.

®-- - Tt

de

'C ' "d wblancos.En estancias..................... 9 31 2 42 10 22 32 74Totales................ ... 9 31 2 42 10 22 32 '74

369

as deTOTAL.

i i
00

3 c
1 c
1 n
c 1

5 1

-L

1 n

a n
T S
1 c

GcOc

cc 
i

TOAIO III. 47
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Distribution por edades en tres perlodos de la poblacion que reside en lademarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En estancias . . . . . . . ... ... ..

Totales.. ............... .

CLASES DE LAS FINCAS.

IEn estancias............... .

COLONOS ASIATICOS.

VAR ONES.

- C C Co C)

0) C CC
'CC b 

Co C

13

13

13

13

HEIUBRAS.

CEO Cor C)
Co o C)

C)

CD
CC

S
U)

C)

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CCC

Co

C)
UC

CC

9

Co
Co
C)

Co
CD

CC
S

C)

0

HEMBRAS.

CJ
Co

0

'CC

S

C)
C)

Si

'1

'7

0>'

qO

V

1

Totales. .. .. . ... .. . ...... o 11

C,

'C

0 C

0+2
Co'C

13

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VA RON ES.

CD

1 , 1

13 I ~ I 1 I 1

HEUBRAS.

'CC

C

+U
'CC

Co

2

2

6
Co
C)
~Co
CD

CC
S
'CG

2

2

Co C
C;

3

3

= = = --.1

EMANCIPADOS.

VARONES

CCC

'C

Co

C)
'C

a

Co
Co
'CC
co

0
'CC

Co
Co
0

CC

S

C)
C)

Si

HEMBRAS.

c

IcC
Co

0
o

Co

Co
Co

C
'C

C)
C)

.a
CD

U

C)

roCC

y

E-. l

13 13 n 1 1 14

13 a 13 1 1 14

L~~~~ ~ Toae ......... 
-

9 - 1 I 1

Naturalidad de la poblacion blanca, 4 sea su clasifica-
cion por las naciones 6 paises de donde precede.

Naturalidad.

Andalucia... . .
Aragon. .... .
Alemania .. .. .
Asturias .. . . .
Austria. .. . . .
Baleares.... . .
Castilla la Nueva..
Castilla la Vieja. .
Catalufia... . . .Canarias.. . . . .Cerdefia .. ..Ceuta ......China.. .. ..Costa-Firme.. . .Curazao.. . ..Estados-Unidos.Estremadura.. . .Total .. .

Varo-
nies.

86
3
2

94
4

57
44
55
674602450224344,057,

H~em-
bras.

7
4

n
2

5
5
4
8462n 6446,

TOTAL.

93
4
2

96
4

62
46
56
7532224502842942441 4,274

Naturalidad.

Suma anterior.. .
Flandes. . .. .. .. . .
Filipinas ... . . . . . .
Francia. .. . . .. . . .
Galicia . . . .. ... . .
Grecia . . . . . . . . . .
Inglaterra... .. . .. .
Isla de Pines . . . . . . .
Italia... . . . . . . . .
Isla de Cuba.. .. . . . .
M ejico.. . . . . . . . . .
Murcia . . .. . . . . .Puerto-Rico.... . . . .Portugal...... . ..Provincias VascongadasSanto Domingo... . . .Suecia. . . . .. . . ..Venezuela.. . .. .. . .Valencia... ...... .Yucatan. .... . . ..Total . . . ....

Hem-
bras.

244
I)

.
4

2
4

Varo-
nes.

4,057
4
32
47
232
4
9
4
41

2,246
7
5342642444423,-679
2,

TOTAL.

4,274
4
32
24
233
4
44
2
11
4,745
435343022443486,389

469
6
44262,740

G

. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .. .. -. .. .. .. .. .. . . .
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Destinos y oflcios que ejercen 4,694 personas blancas y
4,447 de color libres desde la edad de 42 aios arriba.

Destinos, oficios u ocupaciones.

Abogados. .
Albeitares
Alambiqueros
Albariles. .
Administrado
Aguadores .
Alfareros. .
Aprendices. .
Barberos.
Calafates . .
Canteros.
Carabineros.
Carretoncros.
Carpinteros.
Carboneros.
Caldereros . .
Cigarreros .
Cocineros. .
Cordoneros.
Del comercio
Dependientes
Empleados de
Empleados de
Empleados de
Empleados de
Escribientes.

res........

policia. .. .
ma ri . .
Real. Hacienda
ingenieros.

Esclaustrados. . . . . .
Farmaceuticos. . ..
Flebotomianos.. . . . .
Fundidores. . . .. . .
Fogoneros . . . . . . .
Gente de mar.. ....
Ilacendados. . . . .. .
Hlerreros . . . . . . . .

llojalateros.... . ..
Tm presores.. . . . . .
Jornaleros . .. . .. .
Labradores. . . . .. .
Mayordomos.. . . . . .
Mayorales . . ... . .
Matriculados.. . . . . .
Maestros de azucar . . .
Modicos...... . ..
Militares retirados.. . .
Maquinistas.. . .. . .
il1nsicos .. . . . . . . .
Panaderos.. . . . . ..
Pescadores .. . . . ..
Plateros . . . . . . . .
Praclicantes . . . . . .
Pintores. . . . . . . . .
Propietarios.. . . .. .
Procuradores.... .. .
Professors do education.
P'orteros.. .. .. .. .
R elojeros. . . . . . . .Sastres... . . .. . . .Tabaqueros. . . . . . .Talabaiteros . . . . . .Tejeros. . . . . . . . .Toneleros. .. . .. ..Veleros de buques.. . .Vendedores. ..... .Zapateros..... . . .Total.... . . .

BBlancos D

2
4
5
9
2

4
62

6
54

2
4

455
4
4
4.
6
4

258
204

4
2

42
6
4
3
2
9

327
4

41
7
3

759
85

6
6

42
3
7
4

3

2
4

'7
4

41
2
43694444364222.362

Decolorl TOTAL.

64

40

78
2

4

8
64

2

40

474
4

,

484414.242484848897

2
4

70
2

40
4

440
8

54
4
2

42
216

3
4
4

46
1I

258
204

4
2
4
2
6
4
3
2
9
3

327

53.
7
3

4,233
85

6
6.

42
3
7
4

55

HAB

Destinos, oficios ni ocupaciones.

Suma anterior. ..... .
Costureras . . . .. .... .. .
Lavanderas...... . . . . .
Tejedoras de sombreros... .. .
Profesoras .. . . .. . . . . . . .
Parteras.... . . . .... .
Dedicadas a sus quebaceres domes-

ticos.. . . . . . . . . . . . . .

Total general.. .. . . . .

371

Blancos

2,3621
408

44
4
4
4

2,4 68
4,694

Decolori TOTAL.

897
20
29

4

207
4,1 47

3,259
428
73
4
4
2

2,368
5,838

Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hqy en el partido.

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto . . . .. . . . .
Mamposteria y zaguan.. . . . . . .
Mamposteria baja. . . .. . . . . .
Tabla y teja.. .... . . . . . . .
Tabla y guano...... ......
Ciudadelas y casas de vecindad .. .
Accesorias.. . . . ..... . ..
Cuartos interiores que se alquilan. .

25
22
445
833
23
8
48
300

Carruages.

Quitrines. .. .. .... ... ..
Carretas . . . . . . . .. . . . . .
Carretones y otros carros . ... . .

44
39
45

Bueyes .. . . . . . . .. .. . . ... .
Caballos y yeguas. . . . . .. . .. . ..
Mulos y mulas . . . . . . . . . . . . ..

465
36
42

De Coda eapecie.

Toros y vacas . . . .. . . . . . . .. .
Afiojos . . . . . . . . . . . . . . . . ..
De cerda. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabrio.. . . . . . . . . . . . . .. ..

43
4
20
60

Fincas y establecimientos rurales d industriales de todas
closes.

6
- 4 Agencias funerarias. . .

6 Almacenes de maderas..
2 Cafes con cantina.. . .
4 Carbonerias.. ... . .
4 Carnicerias .... ..
7 Casas de salud . . . . .
4 Cigarrerias .. . . . . .

44 Couliterias .. ...
2 F~bricas do clavos .
4 Hojalaterias.. . . . . .24 Peleterias........443 Posadas y cabgllerizas. .2 Quincallerias. . . . . .46 Recaderias.. . . . .. .85 Tornerias...... ..6 Trenes de velas navales.22 Venta de maiz... .. .40 Estancias . .......Tejares y alfarerias.3,259 Alambiques.. . ... .

2
2
2
3
6
2
4
4
4
223444443

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.

. .
. .
. ;
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .
. .
. ,
. .
. .
. .

. .. . .. .. .. .. .. .. .
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Caleras y yeseras.. .
Zapatorias . .. ..
Ta baqierias.. . . . .
Albeiterias .. . . . .
Bticas . . ... . . .
Carpinterias... . . .
Tiendas de ropa.. . .
Idem mistas. . . . .
Barberias .... .. .
Billares. . ... ..
Sastrerias .. . .. . .
P aterias.. . . . . . .
Panaderias.. . .. . .
Almaccnes de dep6sito
Herrerias ...... .
Fondas...... . . .
Fundiciones. .. . . .

HAB HAB
1
6

48
4
3
4
3

50
5
4
4

44
24

3
9
4

Producciones agricolas d industrieles en un ano.
Arrobas.

De millo. 

De viandas. .
De hortaliza. .
De maloja. . .

80
Cargas.

540
20

2,000

Ceballerias de tierra en
Cultivo.

De millo ... . . . . .. . . .. . . .
De pldtanos. . . . .. . . . . . . . . .
Pies de idem . . ... . . .... . . .
Hortaliza .. . . . . . . . . . . . . . .
Semilleros... . . . . . . . ... .. .
Pastos artificiales. . .. . . . . . . . .
Pastos naturales... .. .. .. . ..
Terrenos 6ridos .. ... .. . . .. . .
1Minerales y canteras . . .. . . . .
Total superficic en caballerias de tierra.

4
4

700
4

r/

4
2

/
7 /2

Resulta , pues , do estos estados , que la poblacion ge-
neral de la ciudad en 4859, incluyendo los caserios de
Nuestra Sefiora del Pilar de Carraguao , Jesus lIel Monte,ci Cerro, Arroyo-Apolo y Luyanu, quo figuraban como
barrios del qinto distrito , y el pueblo de Rogla, quo for-
maba part del sesto, ascendia A I 49,060 habitantes de
toda edad , sexo y color.

Cuando ya iba A imprimirse esto articulo , llegaron 6
Madrid e imoediatamente a nuestras manos, las Noticias
Estadisticas de la isla do Cuba referentos A 4862, dispues-

tas y publicadas por el Centro de Estadistica en 4864. So-
bre este important ramo, las Noticias a quo nos referi-
mos, son nuna obra mucho mas detallada y mejor ordena-
da, aunque deja todavia mucho quo desear, quo el Cuadro
quo se imprimi6 en la Habana en 4847. Celebramos quo
las antoridadeo superiores de la Isla hayan recotocido in
necesidad de mejorar su estadistica, y todavia celebramos
mas observar los lisonjeros resultados que, para la pobla-
cion y la riqueza piblica de la grande Autilla, arroja el
paralelo entre el Cuadro de 1847 y ese ultimo censo. Nos
complacemos en elogiar este documento, aunque su pnbli-
eacion inesperada haya venido a complicar nuestro trabajo
en toda la part mas penosa y eseucial del Diccionario,
obligandonos A reformar con los nuevos datos que nos ha
proporcionado, todos los estados de los articulos de las
Jurisdiceiones, Partidos y Pueblos desde la letra H; es
decir, en mas de la sagunda mitad de nuestra estensa
obra. Emprendemos esta nueva tarea con ]a satisfaction
de reconocer, quo casi toda la de las Noticias, estA dis-
puesta por el Inismo 6rden y pauta quo desde un prin-
cipio habiamos adoptado para los estados de aquellos ar-
ticulos. Pero reiteramos la s6plica que desde el final de
nuestro pr6logo dirigimos A nuestros lectores en solicitud
do su indulgencia. No es por cierto cllpa nuestra que ca-
rezca do uniformidad completa la part estadistica de asmo
Diccionario. Mientras el gobierno no 1a publicase, nosotros
no podiamnos hacerlo e los dos prnineros tomios, hasta que
se dieron a la estampa las Noticias. En esa publication, quo
solo comprende los resuimenes generals de la poblacion
por class, aparece la Habana dividida en siete distritos
en lugar do 1o seis quo tenia al empezarse A imprimir el
eapitulo de esta ciudad. El caserlo 6 barrio ultramarino do
Casa-Biauca, que on la anterior division formaba part del
primer distrito, compone ahora el sotimo. El udinero do
habitantes qne cortenian en 4 862 los dos distritos intra-
muros y los dos estramurales, en quo se halla dividido el
verdadero recinto de Ia ciudad, era de 87,598 blancos,
34,249 libres de color, inclusos los emancipados, y 18,293
esclavos, comprendiendo un total de 440,440 almas do
toda edad y sexo. La mayor part de los barrios do qae se
compone oi quinto, sesto y sotimo distrito, aunque unido
su caserio por distintos punlos con el de la capital, forman
realmente agrupaciones independientes. Por eso tienen sus
articulos especiales en este Diccionario los pueblos de Jesus
dol Monte, el Cerro, Luyan6, Arroyo-Apolo, e Carmelo y
Nuestra Sonora del Pilar, quo forman part del quinto
distrito, y los de Regla y Casa-Blauca, que corresponden al
sesto y sotimo. Sin embargo, insertamos el siguiente esta-
do dotallado de la poblacion general de la ciudad en todos
sus distritos, con inclusion del n6inoro de casas de toda
clasw de materiales quo habia en ellos en el referido aiio
do 4862.

BLAYCA. - I-
Tabla y

tej a.4811,00')1,935897'761,389

II----- --

DISTRITOS.

1.02.03.04.05.06.07.0

POI3LACION.
NUMERO DE CASAS.

1,6582,0375.0-174,3352,6671,4388117,293

TOTAL.

20,51125,901147;15146,54429.0449,3851,421179,996m,1 __ - I12,04816,078331,10328,36621,1566,914978116,646
Libres.

4,0554,6831(),(;-313,9823,0761,189'7537,715

DR COLOR.

Eman cipa-
dos.12632599326298 .30501,254

Esclavos.
4,3124,8185,2933,8;7f4,5141,25232221,381

-Mampos-
ter,1,0582,0371,5903,3381195'11512,894 ma.1313

- -
- .
. .
. .
. .

Embarrado 1 To
TTAL.
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De los guarismos que aparecen en el anterior estado,
resulta haber tenido la poblacion general de la Habana en
poco mas do dos ahos. un aumento de 30,994 habitantes.

Muchos dates suoltos se encontraran sobre el novi-
miento de la poblacion de la capital; pero casi todos para
opocas especiales. No hay publicacion ninguna quo reasu-
ma mes por mes y afio por aflo on dos quinquenios con-

En aquella Apoca como en las modernas, nacian en la
labana masvarones quehembras, determinandose mas esta

diferencia en los indikiduos de color quo on los blancos,
porque el cliha incuestionablemente es mas favorable para
of dosarrollo de ta raza negra.

En aquellos mismos anios unacieron 5,432 hijos legiti-
mos y 2,570 ilegitimos en la claso de biancos; 2,781 legi-
limos y hasta 5,469, es decir, mas quo doble numero ile-
gitimos en la class de color; cuya desproporcion se es-

plica por el relativo numero inferior de matrimonios de
individuos de color con rospoeto al nincro de mnatrimo-
iios blaucos y la mayor inoralid lad do osta clase.

Reiridndonos siempro al mismo quiunit nio, diremos,
quo el numero do matrimonios em la capLit era de 6,238
blancos y do 3,283 de color, rosnltando entonces compa-
rati vamente A la poblacion de aqutla poca on 62 po/0 de
varones soltotos, y un 56 9/2 de henbras solteras, tanto do
las clases blancas como do color. -

Para descubir con exactitud el numiro de matrionanios,nacniomntos legitimos e ilegiLimos y el do las defnncianesde todas class, tropezamos con of casi insuperable incon-veniente de qpie no exista ningunm publicacion continueque determined con reglarida'I e] movimtiento do esas treesclases de hechos. El senor Lasagra, quo es el quo las haestudiado con mas deteoniniotlo, io ha podido roforirso ensus varias obras mas que A opocas determinadas, impiezausus cAlculos en 4825, cuando la capital de la Isla tras detener mocha menos poblacion relaliva en ese radio, ostabalimitada. A la quo habitaba en su rocinto y sus arrabalesmas contiguos, cuando no formaban part de su todo los
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tinuos el numero do los matrimonios, de los nacidos
legitimos, de los nacidos ilegitimos y el de los muertos,
y mucho me)os el de los entrados y salidos en la ciudad,
quo es oi quo constituye su poblacion flotante. En el quin-
quenio de 4825 a 1829 y con referencia a una poblacion
(lue apenas pasaba entonces de 430,000 almas, el numero
de nacidos fu6 el quo a continuacion se espresa.

barrios estramurales del Cerro y los ultramarinos de Re-
gla y Casa-Blanca, hoy comprendidos dentro de su demar-
cacion. A Las del quinquenio que tuvo principio en aquel
aimo, apenas adelantaron las noticias del misno escritor en
el capitulo de poblacion de la Historia Fisica y Politica de
la Isla quo en lengua francesa public on Paris en 4844; y
anque con muchas referencias modernas, tampoco deter-
mina el movimiento particular de la poblacion de la Ha-
bana en of tomo Xi1 de su grande obra de la Historia
Fisica y Natural quo no se imprimio en aquelia miisma
ciudad hasta 1864, y cuyas recientes noticias conciernen
mucho nmas ai todo de la poblacion de ]a Isla quo d ]a de
st capital.

Rtliriendosc on esta dltima publicacion al movimiento
del vocindario do la llahana en 1856, fija en 2,587 el nd-

moro de bautismos blancos y on 1597 cl de bau.tismos de
color, es decir, en tin total do 4,48!; y sin desliudar las
de las clases respoctivas, lijo tambien en 6,773 la mortan-
dad general incluyendo en :ste total los fallecidos en todas
las parroquias y hospitals y por todas las enfermedades.Los dales mas relentes quo se hayan publicado , son losquo on 186, atribuyen A la corta jurisdiccion d la Habana,y no esclusivamente A su capital , las Noticias Estadisticaspnblicadas en 4864. Pero como la de la ciudad comprendei casi toda la poblacion de la J., nos parece muy util espo-norlos , porque averiguando el lector la corta diferenciaquo hay entre et n'mtero de habitantes do la poblacion ylos dot territorio, podrA avoriguar con exactitud la pro-porcion entree los nacidos y los muertos de la Habana ecaquel auio.

ESTADO DE NACIDOS POR SEXOS DURANTE EL QUINQUENIO.

BLANCOS.

SEXOS.
1325. 1826. 1827. 1828. 1829. TOTAL. En aio y

Varones............ 842 V74 185 830 809 4,040 808 n

Hembras........... .... ..56 762 789 828 821 3,962 192 4

Totales......... ... 1,598 1,536 1,580 1,658 1,630 8,002 1,600 4

DE COLOR.

Varones............. 5 911 818 865 791 4,226 845 2

Hembras ........... 825 838 781 784 196 4,024 804 8

Totales......... 1,600 1,149 1,659 1,649 1,593 8,250 1,650 a

Totales generates. 3,198 3,285 3,239 3,301 3,223 1 ,252 3,250 4
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La falta de datos conlinuos nos impide prosentar un
resnmen del movimiento annal de la poblacion d la Ha-
bana desde 4825 hasta 4862 con distincion de las dpocas
en que se la fueron agregando los citados barrios y espe-
cificando los guarismos dosn vecindario por closes.

Tampoceo lograron fijar con exactitud los guarismos de la
poblacion flotante, es decir de la enranto y saliente quno
no reside on la ciudad, los Anaies de la isla de Cuba, con
datos tomados de los periodicos, porque so refieren casi es-
clusivamente al movimiento maritime de personas, a las
que entran y salon del puerto, y no podian comprendor a
las que desembarcando 6 residiendo en otros puertos de
la Isla, entran y salon en su capital y con ribuyen asi alau-
mento de su ordinaria poblacion flotante.

Insertaremos sin embargo sus noticias.
En 4 854 entraron en la H-abana segun la Gaceta Oficial

de 40 del siguiente enero 23,863 individuos, de los cuales
5,285 de transito.

En 4855 entraron 36,874 de transito, y de la Isla 48,356
incluyendo el movimiento de fuerzas militares en aquel
a~io, segun un estado olicial quo ha sido el dnicode esa cla-
se quo se haya publicado hasta ahora. Tonemnos, pues, que
en el referido aio hubo nn movimiento de entrada do
55,227 individuos.

En 4 856 entraron 33,4 32 inclusa la tropa, de los cuales
40,948 de transito.

En 4857 entraron 46,242 de todas class, de los cuales
47,437 de transito; aunque en otro documento relative al
mismo afio se eleve ese mismo ndimero i 58,787.

En 4858 entraron 41,289, de los cuales 9,554 de
transit.

En 4859 entraron 38,474, comprendiendo a 43,204 do
transito.

Todas las noticias do oste g6nero quo se publigneu con-
tinuaran sujetas a error mientras el Centro estadistico no
pueda adoptar reglas mas seguras que las hasta hoy em-,
pleadas para averiguar el movimiento de entrants y sa-lientes, y aun asi solo conseguirs obtener e onmero preci-so de los quo entron y salgan por mar y do las fuerzas mi-litares. Con respecto a las entradas y salidas interiores serasiempre punto menos que imposible, como sucede en laspoblaciones de Espana y otros paises dondo con tapta ra-zon se ha suprimido para viajar interiormente en obsequiode la libertad individual, el gravoso y entorpecedor siste-ma de pasaportes.Sin embargo deno poder scr exactos, por lo aproxima-dos pueden servir los guarismos anteriores para calcularcl movimiento personal del puerto; y mtcho nas separan-
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do del de la marineria y pasageros el de las fuerzas mili-
tares de tierra quo en los referidos aflos fu6 el siguiente:

En 1854 ontraron 4,719 individuos de todas arms.
En 4855-5,286.
En 4856-4,624.
En 4857-7,024 habiendo de advertirse que con res-

pocto a is entrada do fuerzas del mismo alo tres peri6di-
cos do la capital, la Gaceta Olicial, la Prnsa yel Diario de
la Marina publicaron sobre la misma materia tires resdme-
nos distintos 6 inconcordes con aquel guarismo presentado
en un estado especial y de procedencia tan olicial como la
misma Gaceta, e intercalamos esta observation para de-
rmostrar que esta clasw de noticias, procedan de done pro-
cedan, nunca mereceran tin entero credito en la Habana
hasta quo no so observen mejores normas quo hasta hoy
para aclararlas.

En 41858 entraron 5,903.
En 4859-3,871.
Segun el seriorta Sagra, en la pig. 25 del citado tom. 4 3

de su'listoria Fisica y Nctural: uescliyondo la tropa, de
))la inmigracion general ouropea, la peninsular y de las
nislas Canarias apareco ser la mas considerable, como se

ipuide conocer 1or los umeros siguientes: a saber, 6,404
nindividuos de dichas procedoncias en 1854; 7,853 en

l 1855; 9,747 en 1 8'6; 6,876 en '1857; 5,832 en 4858 y
n8,464 en 1839. Fijando la atencion en los meses do arri-
)bada, vemos que la inmigracion peninsular aprovecha la
EOstacion favorable (101 oiouio y dal invierno para legar en

)los meses de noviombre y diciembre, enero, y ann on
rnarzo, pero nos sorprenden, por el contrario, las ma-

lyores tlegadas do tropa de reemplazo para 1a guarnicion
n2on los mnesos calorosos do jmnioi soliembre, especialmen-
2)te en los ailos de 4854. '1855 y 1857.)

Con respectoi esta iltima observation ya nos esplicanmos
sn oportunidad on nnestro articulo do IEj6rciio y Fuerza
Armada; pero aqui hay tambien quo observar quo el senior
La Sagra se refiere dnicamente i la inmigracion general en-
ropea y nada dice do la anglo-americana ni de la hispano-americana que tan manifiastamente contribuyen al aumen-to do la poblacion fija y al movimiento de la flotante, pormedio de la multitude de buques do vapor y veta quo lo ali-mentan con sus idas y retornos centre la capital de Cuba yof vecino continente.No nos cansaremos de repetirlo. Sn Centro estadistico,forinado ya de una manera stable y con personal muy es-cogido para llenar con acierto sus tiless objetos, esti llama-do 5 llenar grandes vacios. Pero mien tras no pueda publicarresimenes espresivos delmovimiento anual de la poblacion

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE LA J. DE LA HABANA EN 4862.

BAUTISMOS. E TIERROS.

CASES Poblacion a LEGclI'foS. ILEGITIMOS. VARONES. IIEMBRAS.

Y en

CONDICIONES. 1861. F-
0~ -0 -d

Blancos.. .......... ..138,895, 616 1404 1318 2722 123 118 241 2,963 !8 2238 s65 I17 1218 218 257 4,413

Libres.... 35,834 66 240 207 44 120 '210 336 783 o 711 34 13 709 38 69 1,51
DE COLOR.

Esclavos. 31,397 n 15 1 32 573 491 1004 1,096 a 652 7 4 415 15 8 1,101

Totales . . . . . . . 206,126 662 1659 1542 3261 816 825 1641 4,842 18 3601 406 181 2102 271 334 7,148
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de los pueblos y partidos rurales de la Isla, con distincion
de class, edades y sexos sin confundir of nnimero de los
bautismos con el de los nacimientos, se afanarA en vano todo
publicista particular en averiguar con exactitud lo quo no
logra saber aquella oliciica con su autoridad y sus Inedios
superiores. Nada nos seria mas f6cil que aglomerar on eMte
capitulo, deslindindolos, los matrimonios, los nacinienos
y las defunciones de varias 6pocas. Pero conmo las noticias
publicadas hasta boy no se han referido mas quo a epocas
sueltas sin continuarlas ni siquiera desdo 4825, nada con-
seguiriamos con repelir sus guarislos y apreciaciones; y
reconociendo su inutilidad para formar un trabajo exacto
y coordinado, tonemos quo renunciar a esa area.

Hacienda y Rentas.==Conquistada la Isla casi sin re-
sistencia por cl Adelantado Dliego Velazquez, y formadas
con corto nnmero de colonos sus Aketi primeras pobla-
ciones, habia que esperar A que emprendieran algun tria-
fico y se crease alquna riqueza agricola para que pudicran
aplicarso al nuevo lerritorio algunos de Jos derechos e iui-
puestos quo se conocian en la metrpoli. Lejos de perci-
birse ninguna contribution en los primeros afios de la
colonization, se remitieron de Sevilla Ila Isla acopios
de herrarnientas, animals que pulieran multiplicarse,
semillas de toda especie de plantas, mnebles y hasta dos
carabelas para el servicio de la nueva posesion, todo por
cuenta del Erario y con la sola condition de reintog arse A
medida que se pudiese, de los pobladores favorecidos con
aquellosadelantos. Asi consta no solo de multitud de do-
cumentos quo inserta la coleccion do don Juan Bautista
Munoz, quo exists en la biblioteca de la Academia de La
Historic, sino en el considerable ninmero do legajos que
con referencia A aquella epoca aparece on el .rchivo de
Indias de Sevilla.

Desde la conquista de Cuba 2mprendida en '544 hasta
la muerte del conquistador Velazquez (V. YELAZQUEZ) en
4524, se limit el trafico de los pobladores A canbiar algn-
nas cortascantidades de oro quo hallaron centre lasarenas do
algunos manantialos y algunos cueros yreses de lasqueo m-
pezaban A reproducirse en sus haciendas, por las ropas y
efectos quo encargaban A Sevilla, por lasarnas 6 el dinero
que en retorno recibian de los avontureros que tocaban en
Santiago, la Habana 6 Baracoa. al dirigirse a sus empresas
en otras Islas 6 el continente. No Como este trafico mayores
proporciones, sino baslantes afjos despues de la muerte de
Velazquez.

La esperiencia de algunos afros de domino en la Espa-
ilola y la imposibilidad de sujetar A impestos A sus habi-
tantes, preserve i Cuba desde luego do toda contribution
directa. De sus indigonas incapaces por hshito y constitu-
cion de dedicarse A ninguna faena continua y regular, ja-
mis se habria alcanzado la realizacion de ningun triblto
que tambien io fuere; y A los pobladores espauioles habia
antes de imponerselo, que darles tempo para crear propie-
dad, industria y trafico. A tres solas contriLuciones indi-
rectas se les sometieron en los primeros aios de la coloni-
zacion, cuando ya se habia reconocido la facilidad de mui-
tiplicar la ganaderia, de estender la agricultura y de sacar
granos de oro de entre las arenas de algunos manantiales y cor-
rientes. Esas trescontribuciones, de las cualesdos eran in-
directas, fueron: el Diezmo (V. DIEzMo) cuya exaccion me-
rece un especial articulo, y secmpez6 i imponerdesde que
on 4I548 se decreto la ereccion de una dibcesis on la Isla:
el Real Quinto que se exigia de todos los metales recogidos;y el derecho de Almojarifazgo sobre todo efecto de imupor-tacion y esportacion, equivalent por 1o tanto lo que co-nocemos boy por derechos deaduana.La mas fire cabeza, la paciencia del rebuscador masdiligent se estrellarian en el intento de aclarar con preci-sion cuales fueron durante los dos primeros siglos do la co-lonizacion de Cuba, sus rental, sus gastos y lo que recibibdel tesoro de la metr6poli en cada aio. La contusion quoaparece entre los documentos de los factors, contadores ytesoreros de las villas, y luego de los oficiales reales de Ia
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Islo, nos induce A crer-que si el Erario sabia lo quo daba,
dificilmente podria aclararlo quo Ic corresponderia, ni aun
lo que habia. A duras pens de entre ese enjambre de re-
laciones quo contienen mullitud de materias inconexas,
liemos deducido los datos quo on este articulo insertamos
y hastan para indicarnos la pobreza de la opulenta Antilla
durante su primera colonization. Las primeras disposicio-
nes que descubrimos con respecto A su Hacienda son: una
Beal cedula de 13 de abril de 1512 asignando A Diego Ve-
lazquoz un salario do 200,000 mrs., conioalcaidedeun for-
tin quo con el nombro de fortaleza, alzaba entonces en Ba-
racoa, y otra de '13 de mayo del siguiente alo trasladando
como tesorero A Cuba A Cristobal de Cuellar, contador de
la Eispafiola con 400,000 mrs. do sueldo, y una encomien-
da 6 repartimiento do 200 indios. Igunies asignaciones se
hicioron inmediatamonte a los que con el nombre de ofi-
ciblos Reales entraron A servir las plazas de contador y do
flcior, residiendo primero en Baracoa y luego en Santiago,
desde (onde delegaban sus facultades A pobladores de su
confianza para que las desempeiiasen en los demas pueblos
asi quo se fundaron.

Ni siquiera consta quo se realizase la contribution del
Quinto en los primeros afios de la saca de oro, quo natu-
ralmente fupron los mas fecundos de su esplotacion.

Luego dismninuy6 mucho, y dcsde 8 de marzo de 4527
A 4 del mismo mes del siguiente afio, no rindi6 mas
que 4,728 ps. fs. Ln la losca S imperfect fundicion quo se
eblablecio on Baracoa y desplies se traslado de Santiago,
produjo adernas ai lisco la fundicion do algunas cortas
partidas do oro traido do otras partes, 834 ps. fs. en aquel
mismo perlodo. Otras partidas de la misma procedencia
rindieron 2,428 ps. fs. Todos los derechos de Almojarifaz-
go dieron en aquel aifo la mezquina suma de ,4 22; y la
recaudacion mas important fue la do 6,983, cobrados i
los dendores al Fsco por anticipaciones de efectos, semi-
lias, justrtumentos y debitos del Diezmo.

Segun cuenta del factor Hernando de Castro , mucho
menor fuo aun la recaudacioe desde 4 do abril de 4528
hasta igual dia del siguiente aio. Los dos renglones de
mas importancia, el Diezmo y el Real Quinto, no pasaron
do 2,404 ps. fs., ni los Almojarifazgos de 4,0414.

Segun cuenta del tesorero Lope Hurtado , desde 20 de
marzo de '529 hasta 46 de agosto de 1530, rindi el Real
Quinto 2,365 ps. fs.-, se cobraron de debitos atrasa-
dos 1 106, y el Almojarifazgo no valio mas quo 4 ,551.

No cansaremos al lector con noticias mas 6 menos
exacts de los rendimientos de los dems aios , limitin-
donos 6 Oiiadir que centre limosnas para fabricas de iglesias
y fundacion de un hospital en Santiago y otro en la Haha-
na, condonacion de rentas y cuentas , subsidios 6 los cua-
tro prinmoros obispos y algunos eclesinsticos, para quo pu-
dieran sostenerse, desde la conquista hasta 4560, el Erario
gast6 en ella sobre 20,000 ps. fs. anuales , sin incluir el
presupuesto de la corta fierza permanente que en 4556
trajo el gobernador Mazariegos 6 la Habana y que desde un
principio se pag6 con fondos que se remitian de Veracruz
todos los afros. En 455-1 se determinaron mejor que antes
el caracter y las facultades de los oficiales reales que conti-
nuaron siendo un contatdor, un tesorero y un factor veedor
en toda la Isla; trasladindoles su residencia A la Habana
on '1573, cuando se fij6 tambien alli la de la primera auto-
rijlad, como lugar reconocido ya por el mas important.
En aquol municipio conservaron la prerogativa de tenerasiento, voz y voto en su cabildo como lo disfrutaron en elde Santiago; y permaneciendo como antes sometidos A losgobernadores. Sin Ilevar mal titulo, cuya creation data solodel pasado siglo , ejercian estos de hecho las atribucionesde superintendents de Real Hacienda, disponiendo paralos gastos ordinarios de las existencias, y aplicindolas tam-bien i los estraordinarios en casos de invasion y alarma,pero siempre con consulta de los oficiales reales.Como en todos los demas dominios espanoles y euro-peos, cuando la ciencia de la administration estaba aun
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por nacer, nunca se discurri6 ni realizM ningun impuesto,
sino con algun fin esclusivo y para remediar alguna urgen-
cia conocida. El primero fu6 el llamado de la Sisa do la
Zanja, destinado a costear la que hahia de surtir a la capi-
tal de aguas potables del rio Almendares 6 de la Clhorrera.
Lo ide6 y percibi6 de su propia autoridad el Ayuntamienlo
de la Habana desde algunos auos antes de que la corte Io
aprobase en 4562, y consistia en una contribucion de 3
reales do plata fuerte por cada cabeza de ganado vacuno 6
mayor; 4 real por cada cerdo quo se consumiese; 4 rs. por
cada caja de jabon quo se importase, y 4 real por cada
cuartillo de vino. Los rendimientos de este arbitrio fueron
tan nezquinos, quo despues de haber tomado la obra de
la zanja en arriendo, algunos contratistas, entre ellos Her-
nan Manrique de Rojas, hubo quo confiarla al celebre in-
geniero Juan Bautista Antonelli, cuando vino en 4589 a
fabricar los castillos dcl Morro y de la Punta; y este des-
pues de terminarla en tres 6 cualro afros con los 500 6 600
ducados aniales que se recaudIaban, y ayudandose con
peones y otros ouxilios de las obras de aquellas fortalezas,
muri6 en los prineros afios del siguiente sigio, sin haber
cobrado la gratification de 4,000 ducados quo le habian
concedido el gobernador Tejada y el Ayuntamiento en pre-
mio del beneficio quo proporcion6 a la poblacion con el
surtido de aguas. Desde el principio de su exaccion en
4556 hasta fin de 4578 , habia producido solos 8,000 do-
cados , segun se ve en Real c6dula de 45 de enero de 4579,
en que se autoriz6 la pr6roga do aquel impuesto basta sa-
car otros 4,000 mas quo se consideraron indisponsahleS
para terminar la zanja sin revesimientos y sin cauerias.
[Tan pobre andaba aun todo en una ciudad despues tan opu-
lenta! Muchos afos despues de terminar la sencilla zanja
hacia 4623, tuvoqueabonarelFisco 24,442 rs. deplata, para
formar el dep6sito de aguas llamado del Usillo, junto a la
orilla del Almendares, donde empez6 a establecerse la
sangria.

La contribucion de ]a Sisa, de la Piragua 6 la Galeota,
fue coetinea de la de la zanja, aunque el senor La Sagra
ignoramuss con que datos), haga remontar su origen al ano
de 4538, despues del primer saqueo de Ia capital. por los
franceses. Tuvo por primer objeto el entretenimiento y
sosten de un barco armado para defender do corsarios
estrangeros las costas de la Habana. Pero no consta quo se
realizase, hasta que hacia 4649 llegaron para ese objeto
dos galeras de la armadilla, que para perseguir piratas
acaudillaba entonces el general de galeones don Francisco
de Venegas, que vino de capitan general a Cuba en el si-
guiente afo. Aun no se conocia ningun renglon valioso de
importacion ni esportacion, tuvo quo imponerse como la
otra sobre los articulos de consume mas precise , resul-
tando la vida de los habitantes de Cuba yi muy cara,
cuando los medios de adquisicion no se habian aun hecho
comunes.

Ambas contribuciones se cobraron por los ayuntamien-
tos, hasta que el 7 de junior de 4624 las arrend6 un tal
Maza, corriendo durante un siglo manejadas unas voces
por los municipios y otras por diferentes contratistas,
hasta quo en 4 o de marzo de '722 se administraron por la
Real Hacienda, cuando como ordinariamente ha ocurrido
con todo genero de impuestos, habian desaparecido ya
las causas de la aplicacion de las Sisas de la Zanja y la
Piragua.

El Almojarifazgo, ]a mas antigua contribucion indirectaque se conociese on las nuevas posesiones, se componia delos diferentes derechos desigualmente impuestos sobre laimportacion y esporlacion de cada articulo. Los animalesque venian de Espaia 6 se esportaban de Cuba para losestablecimientos quo en la 6poca de laconquista se fomen-taban en el continent, pagaban una cuota; otra los efectosque se introducian de la Peninsula; otra los quo procediande las demis provincias ultramarinas y asi todos los demisarticulos y efectos segun su valor, uso, destiny y proce-tlencia. Complicbse aun mas su recaudacion con las fre-

cuentes variaciones A que estuvo sujeto el Almojarifazgo
hasta quo se decret6 en 3 de marzo de 4573 una ordenanza
de comercio, y entree mucbas difusas prevenciones vino a
seialar un 8 po/o sobre la introduccion de los ronglones y
efectos mlas usuales de procedencia peninsular , porque los
de la estrangera desde el descubrimiento mismo se prohi-
bieron bajo las peas mas severas. Los inicos privilegiados
en cuanto e derechos, fueron los prelados y los clerigos
por Real c6dula de 45 do diciembre de 153. Podian intro-
ducir sin gravamen de ninguna especie cuantos articulos
necesitasen para sus personas y sus casas.

Por no sobrecargar este articulo y no parecer de utili-
dad , no detillaremuos todas las variaciones que tuvieron
los derechos de Almojarifazgo hasta la creation de la pri-
mera intendencia da la Isla en 4765. La forma en que sub-
sisti6 mas tiempo esta recaudacion , la i'nica que tuviese
entonces alguna importancia, y no por su cuantia, sino por
lo que afectara a los interests generals, fi6 la quo traz6 el
gobernador don Francisco Riafio y Gamboa (V. nrASO Y
GAMBOA), en los aranceles especiales que torm6 para la
Isla en virtud de Real c6dula de 4 de mayo de 4635. Fue
esta la primer medida que se tomase especialmente para
regularizar Ia defectuosa recaudacion del Almojarifazgo en
la Isla; no consiguiendose con ella mas que simplificar
algun tanto su enmarafada forma de percibo, tan gravoso
hasta ese tiempo y emas de nn siglo despues, como lo indi-
can los siguientes derechos quo se cobraban por los prin-
cipales renglones de esportacion 6 importation.

Segun los referidos aranceles , se impuso a cada cuero
6 corambre que se esportase, I real de plata.

A cada tortuga, 4 real do plata.
A cada arroba de pescado, '/. real de plata.
A cada fanega de sal, '/,real do plata.
A cada arroba de tabaco, azdcar, miel y otros frutos del

pais , /Q real de plata.
A cada quintal de madera preciosa de la Isla , % real

de plata.
Los citados aranceles no alteraron nada , ni aun tra-

taron de las procedencias de la Peninsula. Despues de tari-
far los articulos de esportacion on la forma referida, fija-
ron, como sign, los derechos de las procedencias de Nue-
va Espaia, Campeche, Honduras y Costa Firme.

NUEVA LSPANA.=Por cada potato 6 lio de una arroba,
poco mas 6 menos de harina comun , 3 rs. de plata; luego
se aumentaron los derechos de la marina en flor hagta 6
reales.

Por cada cajon 6 fardo de jabon, care salada, grants,
legumbres secas y otras mercaderias, sin distincion de su
peso ni naturaleza, 46 rs. do plata.

Por cada costal de lana, 12 rs. do plata.
Por cada petate de bizcocho 6 galleta, 3 rs. de plata.
CAMiPEcI-E.=Por cada tardo, caja 6 bulto de cualquier

g6nero, 8 rs. de plata.
Por cada quintal de palo de campeche, 4 real de

plata.
Por cada 4 00 gallinas y pollos, 20 rs. de plata.
HONnuRAs.=Por cada znrron de grana, 46rs. de

plata.
Per cada arroba do zarzaparrilla, 2 rs. de plata.
Per cada cuero curtido, 2 rs. de plata.
Por cada arroba 6 botija de balsamo 6 liquid de toda

especie, 4 rs, do plata.
COSTA FIrnE.=Por cada fanega de cacao de Caracasde 440 libras de peso, 16 rs. de plata.Como se ve, no estaban mencionados en tan reducidosaranceles infinidad de generos usuales, aun en aquel tiem-po para el consume de los pueblos. Asi es que el Almoja-rifazgo exigido aL recibirlos durante muchos auos, tuvoque ser tan caprichoso como su avaldo, hasta que un siglodespues lleg6 A reducirse a un 8 po/o.Los aranceles de Riano, establecidos como queda dichosobre procedencias quo antes adeudaban poco o nada, fue-ron un arbitrio discurrido para contribuir al entreteni-
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miento de las mismas galeras. y guarda-costas destinados
A la protection de las Antillas E pauolas, que habia traido
Venegas. Los arbitrios discurridos antes en Santo Domin-
go, Puerto-Rico, Cuba y Costa Firme , habian resultado
siendo insuficientes.

Casi at mismo tiempo que la mudanza inforida A la re-
caudacion con los espresados aranceles , y cuando aun dis-
taban mucho las rental del pais de alcanzar A cubrir sueldos
y gajes del personal, ocurri6 otra en la administration,
estableci6ndose en la Habana en 1637 , un tribunal de
cuentas, con un solo contador, autorizado para revisar las
de Cuba, Santo Domingo , Puerto-Rico , Jamiica y la Flo-
rida. La creation de esta plaza fue dictada por la necesi-
dad de vigilar 6 intervenir mas de cerca las operaciones
de los oficiales reales de las mismas islas, que antes solo
daban cuenta al tribunal establecido en M6jico, resultando
de una distancia que garantizaba la impunidad 6 la igno-
rancia , las ma!versaciones , los fraudes y perjuicios quo
cran de esperar at Fisco, cuando nose manejasen con pu-
reza sus caudales.

El primer coutador que vino entonces A la Isla fue don
Pedro Beltran de Santa Cruz, de quien descienden la dis-
tinguida familia de Santa Cruz y el actual condo de Jaruco.
Su sueido v sus emolumenlos no pasaron de 4,000 ps. fs.
anuales, asignacion hartomezquina 6 insuficientepara qgie
pudiese atender cual convenia A las visilas A Santo Domin-
go y Puerto-Rico que les fueron encargadas, mucho menos
teniendo tanibien que intervenir las cuentas de los propios
de los pueblos. En 4660 so comprendi6 quo era eso exigir
imposibles de un solo hombre y se cre6 otra plaza de con-
tador con los mismos deberes y atributos para que mien
tras uno permaneciese estable en su oficina, se empleara
otro en ]a intervention y visitas de lar cajas, adjuntindo-
seles A ambos un oficial mayor, otro segundo y dos escri-
bientes, los cuatro con sueldos reducidos. A mediados del
pasado siglo no pasaban de 4,400 ps. fs. anuales el sueldo
y obvenciones de cada uno de los contadores, que fueron
desde su creation hasta 1765 los que siguen, ademAs del
citado Santa Cruz; don Juan Ortiz de Galicia; don Bartolo
m6 de Arriola Valdespino; don Agustin Vald6s; don Pedro
Arango; don Diego de Torres Ayala; don ManuelGarcia Pa-
lacios; don Juan Francisco de Zequeira; don Jos6 Antonio
Golaberty, don Manuel Aparicio de Manzano.

Al paso que estos contadores que Bran los verdaderos
gefes de la administration on ese tiempo, no tenian mas
que 1,000 ps. fs. anuales de asignacion fija, disfrutaban
sus dependientes los oficiales reales de 2,000 y aloja-
miento.

Ni unos ni otros intervinieron para nada en las dopen-
dencias del ramo y renta de tabaco quo ernpez6 en 47,17 A
administrarse en la Isla por cuenta del Erario con emplea-
dos especiales. Cuando se cre6 en 4739 la compauia privi-
legiada de la Habana, los contadores y oficiales reales, vie-
ron limitadas sus atribuciones 6 la simple recaodacion de
los derechos.

Dominando 6 mediados del siglo pasado una err6nea
preoccupacion en favor de las comparias privilegiadas de
unos y otros puertos, algunos hacendados y los pocos co-
merciantes que aun habia en la Habana, se asociaron en
1738 para solicitar en beneficio esclusivo de los naturales
y residents de la Isla, los principales articulos de si im-
portacion y esportacion. No discurrieron esta tentativa sino
despues do haber descubierto las ventajas que habia dadoal comerciante de Cadiz don Antonio Tallapiedra el surti-do de tabacos de Cuba 6 la Peninsula, y les estimul6 A mo-nopolizar para si propios las ventajas de este y los demistriticos del pals, su oposicion A quo las reportase otro pe-ninsular, el marques de Casa-Madrid,que acababadesuce-der A Tallapiedra en la contrata de aquel renglon tan im-portante. Pas6 6 Madrid con comision de los demns el ve-cino y hacendado de la Habana don Martin de Ar6stegui,que en poco tiempo vi6 sus diligencias coronadas por unexito completo. Despues de haber pujado sobre Casa-Ma-TOMO III.

HAB 377

drid por derecho de tanteo el suministro de tabacos en 43
de agosto de "1739, logr6 quo delinitivamente se aprobase
la formation de la proyectada Real Compauia de la Habana,
en 8 de diciembre de 1740, comprometiendose 6 correr
con la construction de navies y buques para la Real Arma-
da en el arsenal de la Habana; 6 perseguir por sn cuenta el
contrabando; 6 promover el desarrollo de la agricultura de
la Isla; a llevar todos sus articulos de esportacion A la
Peninsula, asi como el tabaco del eslanco; y por utimo, A
surtirla por su cuenta de todos los articulos quo de la me-
tr6poli necesitase para su consumo. En virtud de la Real
c(dula de erection eximieronse de derechos 6 Almojarifaz-
gos 6 su entrada en Espaua, asi los frutos de Cuba llevados
en buques de la compauia, como los articulos y efectos que
retornasen de Espajia para Cuba, como ropas, harinas, loza
y todo lo demas. Di6se Ar6stegui tal arte para aumentar
sobre s6lidos cimientos la duration de aquel absurdo mo-
nopolio, quo logr6 que encabezaran la list de los favoreci-
dos accionistas queoiban a apropiarse los beneficios del trAfi-
co de toda una region, los mismos soberanos. La Real Coro-
paiiase form6 con un capital de 900,000 ps. fs. solamente,
dividido en acciones de a 500 ps. fs., de las cuales toma-
ron para si 50 el rey Felipe V, y otras 50 la reina doa
Isabel Farnesio.,Otras 800 acciones se repartieron en Sevi-
lla y Cadiz, puertos privilegiados entonces para el comercio
de lndias, y A cuyas principales casas convenia indemni-
zarse de esa mantra do los perjuicios que infiriesen 6 sus
giros los que iba 6 emprender la compauia. Las otras 800
quedaron distribuidas en la Isla.

Aunque desde antes de crearse aquella asociacion hu-
biese guerra entre Espana y la Gran Bretafia, cuyas escua-
dras dominando ya entonces los mares de ambos continen-
tes, interrumpieron muchas veces, hasta la paz de 4747,
las operaciones do la compalia, en general tuvieron tat
fortuna, quo duraba aun el rompimiento sin apariencia do
que terminase, cuando en 1745 se duplic6 aquel nimero
de acciones, al reconocerse por las cuentas del primer quin-
quenio, que se habia duplicado el valor de cada una do
las acciones primitivas. Se esplicaban esas ganancias, no
solo por las reportadas con las importaciones y esportacio-
nes ordinarias tomadas y sacadas 6 los precios quo imponia
la misma compauia, sino por el considerable ndmero de
presas que on aquella guerra lograron sus corsarios, como
los demis de Cuba, sobre el encmigo.

Elevado et capital en ese tiempo 6 4.800,000 ps.fs., re-
sultaron 2,000 acciones distribuidas en Espaia, y 4.600 on
la Isla, cuyos dueios de ambas partes recogieron en 4746
un beneficio de 30 ps. fs. conseguido, cuando A causa de
la guerra, parecia mas incierto recibir ninguno.

Lo mas singular de la historia dela compauia, fu6, quo,desde la paz de 4747 hasta eloiro rompimiento queestalld
en 4762 con la misma Gran Bretaua, no volviesen los ac-
cionistas 6 recoger ningun otro dividendo, cuando el cre-
cimiento quo se iba advirtiendo en la pobtacion y el consu-
mo, como en el cultivo, permitian con la protection de la
paz, esperar mayores beneficios. Este misterio nos lo espli-
can las denuncias y las acusaciones quo empezaron 6 Ilo-
ver sobre los que manejaban los interests de la compaila,
y que constan en multitud de legajos de los archivos de
Indias en Sevilla. En 4760 habia ya recibido el gobierno
avisos ciertos de portion de frauds, entire otros de reme-
sas de tabaco dirigidas 6 las colonias estrangeras, cuandoA pesar de la protection con que contaba la compauia en elConsejo de Indias la priv6 de su principal renglon de bene-ticios traspasando 6 una casa de Cidiz, el surtido quo teniaque hacer la Isla 6 la f6brica de tabacos de Sevilla; y pue-de decirse quo muri6 de echo en 4763 aquella asociacionaplastada por el peso do las denuncias del inmoral manejode sus directores, durante los nueve meses que despues deconquistar a la Habana fueron losvingleses dueofos do laplaza. Los interesados on quo revivicra intentaron pintarcomo servicios hechos al Erario por la compauia, los pro-gresos y mejoras importadas por el curso natural del tiem-48
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po en un suelo tan fecundo como el de la Isla, y atribuir a
virtud de sus propias operaciones,los logros quo habiateni-
doel Fisco en la venta de tabaco en la Peninsula y las pro-
viricias ultramarinas que no le producian.

El servicio mas verdadero de la compania habia sido la
construction de 4 2 navios de guerra, 2 de 6 80 caiones, de
los cuales, el uno, el Fenix, habia traido A Carlos III, de
Napoles A Barcelona, 7 dei 70, 2 do A 66 y la fragata Flora
de 56 codos de quilla.

Desde 4744 hasta 4734, ambos anos inclusive, todo lo
que habian producido al Eraria los escasos registros 6 bu-
ques que aportaron A la Habana, no habia pasado de
224 ,9l0 ps. fs. Desde 4740 hasta 4760 habian subido estos
productos 6 764,257 ps. fs. Ese aumento de 542,347 ps. fs.
obtenido solo por el tiempo y la savia natural del pais, aun-
que sujeto 6 las mal calculadas restricciones del sistema
prohibitivo, le declararon los interesados en la continua-
cion de la compania, efecto esclusivo de unas operaciones
de monopolio, sin las cuales hubieran sido indudablemen-
te los beneficios del Fisco mucho mas crecidos.

Estas esplicaciones nos demuestran cual era la pobreza
de la recaudacion en la Isla cuando en 4765 qued6 plantea-
da la intendencia. Lejos do reporter la mentor utilidad el
Erario, habia tenido alli que suplir 6 todo. Los diezmos ha-
bian sido insuficientesdurante mas de un siglo para elsos-
ten del culto mas indispensable; el Erario habia completa-
do A sus espensas los haberes del obispo, del cabildo ecle-
sinstico ydealgunos sacerdotes, deigual manera que habia
contribuido 6 fabricas do temples, prescindiendo genero-
samente de que incumbiese mas costearlas a las rentas de
capellanias y beneficios eclesiisticos quo habian tornado
luego un incremento estraordinario. El Erario babia cos-
teado enteramente todos los gastos del servicio pdiblico de
la guarnicion cmode la marina, y casienteramentelas for-
tificaciones de la Habana y de Santiago, despues de hecha
la paz con los ingleses en 4763. Calculamos asi por los su-
plementos recibidos de la Peninsula y de Mejico como par
los rendintientos de las cajas en distintas 6pocas, quo la
metr6poli labia recibido de Cuba desde 4525 hasta aque-
Ila epoca 5,000 ps. fs. anuales un afro con otro, quo compo-
non una suma de 4.485,000 ps. fs. en el mismo tiempo,
mientras emnple6 en las atenciones de la Isla en el periodo
referido a razon de 30,000ps. fs. queasciendenA7.440,000
ps. fs. resultando una diforencia de 5.925,000 ps, fs. de
gastos escedentes A io recaudado. De las rebuscas y coi-
probantes quo se hagan y aparezean en la voluminosa do-
cumentacion que con referencia 6 la Isla existed en el ar-
chivo de Indias de Sevilla, no resultarin enmiendas de este
calculo fundado en noticias fijas de Ia renta de distintos
afros, en rationales conjeturas de su lenta progresion du-
rante mas de dos siglos, y en multitud de datos que tene-
mos A la vista y acreditan los constants abonos y suple-
mentos de la metr6poli a la Isla.

La 6poca segunda de la historia de sus rentas, tiene
naturalmente su principio desde que en 6 de julio de 4763
volvi6 su capital al poder de la metr6poli. Entre la multi-
tud de encargos quo confi6 Carlos III a] teniente general
conde de Ricla, que fue el quo vino 6 restaurarla, era uno
de los rnas esenciales que informase al ministerio detala-
damente sobre el estado de la riqueza ptiblica del pals, y
las medidas que convendria dictar para similar su admi-
nistracion A la de otras provincias ultramarinas.

A consecuencia de los informes dados por este general,por el intendente de Marina don Lorenzo de Montalvo y elobispo don Pedro Morel, determin6 el gobierno dotar deuna intendencia A Cuba por Real cedula de 27 de octubrede 4764. Esta dependencia no lleg6 A plantearse hasta quevino a dirigirla en 5 de febrero de 4765 don Miguel de Al-tarriba (V. ALTARRIBA), empezando 6 funcionar bajo un sis-tema de recaudacion y contabilidad igual at que se obser-vaba en las demrs provincias de la monarquia, conformeenteramente 6 Io prevAido en las instrucciones constitu-tivas de las intendencias que se crearon entonces en Am6-
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rica. Desaparecieron desde luego los antiguos oficiales
reales, conservindose unicamente con mayor sueldo , y
las mismas atribuciones que antes los contadores del Tri-
bunal de Cuentas. Desde antes de aquel tiempo corri6 el
Fisco en la Isla con la recaudacion dc las siguieutes rentas,
ademis de las del Almojarifazgo y de las Sisas que que-
dan espresadas.

El derecho Ilamado de Almirantazgo, que consistia en
la octava parte del valor de los rebates de las presas que
conseguian nuestros corsarios y en la de las presas hechas
a buques contrabandistas.

La de comisos y decomisos consistent en ]a parte que
tocaba al Fisco en los comisos.

La de derechos 6 capitacion de esclavos, que segun ta-
rifas quo frecuentemente se variaron , pagaban por cada
uno los armadores al desembarcarlos en la Habana y en
Santiago. (V. el articulo general de ESCLAVOS).

Indulto de Negros.-=Consistia en 40 ps. fs. que paga-
ban por cabeza para conservarlos plenamente en su domi-
nia los que adquirian negros introducidos por contra-
bando. El guarismo de esta redencion variaba segun la
edad y sexo del esclavo.

Estanco de Sal.=Esta renta , de muy pocos productos,
estuvo sujeta A muchas variaciones, hasta que de 6rden de
la carte, la arrendaron en 4758 los oficiales reales de ]a
Habana. Era un derecho de 20 rs. por cada fanega quo se
espendiese en la Isla, y de 40 por la que se esportase.

Estanco de Naipes.=Los naipes fueron en America
como en Europa los sucesores de los dados, y estaba
en 4734 bastante difundida la aficion en la Isla A mane-
jarlos, cuando por Real cedula de 6 de junior del mismo
ano, se reserv6 el Fisco su venta. Luego la arrendaron
los oficiales reales, y en 4763 rindi6 el estanco 4 ,250 pe-
sos fuertes.

Derecho de Averia.=Se imponia una contribucion quo
tuvo muchas variaciones, A cuantos pasageros aportaban i
la Habana Triste mantra de tomentar la poblacion. En
4762 ascendia A 22 ps. fs. por cada individuo.

Estraordinario.=Este fondo procedia de tin tanto por
ciento, mayor 6 mentor, segun las 6pocas y sus especiales
providencias, que se cobraba por los fleles de oro y plata y

pertenencias de particulates que se esportaron en los re-
gistros de las flotas, y luego en los buques de la armada.
Esta renta fu6 nula casi siempre.

Estanco de Gallos.=-Como en M6jico, de donde~se ha-
bia trasmitido A Cuba la aficion A la rioa de estos anima-
les, pusola A contribucion el Fisco, cobrando un tanto
anual, segun el respectivo vecindario, a los que arrendaban
vallas para las peleas de gallos. Este arbitrio mas propio de
ingresar en los fondos manicipales que en ios de la Ha-
cienda , se arrend6 desde un principio, y en 4763 produ-
jo 825 ps. fs. anuales.

Papel Sellado.=Este arbitrio, poco despues que en la
metr6poli , se decret6 para las posesiones ultramarinas
en 28 de diciembre de 4638. En 4763 se usaba ya de cua-
tro class 6 sells con las distintas duplicaciones que se
practican actualmente. Este papel se remitia todo do Es-
paia con cargo al official real, tesorero que lo espendia en
los pueblos por medio de sus delegados.

Multas y Condenaciones.=Procedia este ramo de la
part de multas impuestas por los jueces y justicias ordi-
narias, que no correspondiendo 6 penas de Camara, debia
corresponder al Fisco.Penas de Camnara.=Fondo procedente de las condenaspecuniarias impuestas por los juzgados , aplicindose lamitad 6 la Real Camara y gastos de justicia. Entre lasatenciones quo se cubrian con este fondo, cuya importan-cia fu6 siempre proporcionada A la poblacion de la Isla,figuraban los gastos de correspondencia de la capitania ge-neral y del gobierno de Santiago y los 35 ps. fs. mensualesque se abonaban at encargado de la persecution de vagosy mal entretenidos.Lanzas.=Contribucion de 450 ps. fs. anuales impues-
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tas A los titulos de Castilla residentes en las Indias, junta-
mente con la de 84 por su remision 6 Espana. Eximianse
de este pago los que obtenian sus titulos por merito y ser-
vicios personales; y siendo 6 figurando hallarse en este
caso los pocos titulados que habia en la Isla, era en ella
esta renta de ningun producto.

Venta y Composicion de Tierras.=Fondo procedente
del valor de los terrenos realengos vendidos en piblica su-
basta 6 de las rentas i razon del 5 po/o pagado por los
usufructuarios. Rendia este fondo poco, asi como el llama-
do de R6ditos de Tierras Realengas 6 rentas de las que sin
comprarse se tomaban en arrondamiento.

Oficios Vendibles y Renunciables.=Desde la primera
colonization de las provincias ultramarinas, se apropi6 en
ellas la corona el mismo derecho que disfrutaba en !a me-
tr6poli al valor de la cantidad en que se vendian algunos
o0icios concejiles, como escribanias , recepturias, procura-
ciones, alguacilatos, depositarias, contrasts, ensayadores,
y demas contenidos en la ley tit. 23 , lib. IV. (V. OFICIOS

VENDIBLES Y RENUNcIABLES en la biblioteca de legislation
de don Jose Maria Zamora). Esta renta de tarde en tarde
daba algun producto.

Media annala de oficios Vendibles.=Fondo procedente
de la tercera part que del valor total en que se habian
vendido , se exigia 6 los herederos de los compradores
cuando entraban A poseerlos.

Media annata de Ministros.=Contribucion impuesta A
los capitanes generates, gobernadores , tenientes goberna-
dores, letrados 6 asesores al entrar en el desempelo de
sus cargos.

Media annata de Alcaldes y Escribanos.=Cada alcalde
tenia que pagar al Fisco al tomar posesion de su vara , 5
ducados de A 44 rs. de plata, por cada,4 00 vecinos quo tu-
viese el pueblo de su jurisdiction y cada escribano medio
ducado por cada vecino prorateandose esta cantidad si
hubiese mas de uno centre los que residiesen en la pobla-
cion.

Media annata de titulos de Castilla.=Impuesto de
8,268 rs. i todo el que heredase titulo de Castilla por linea
directa. A los herederos do linea trasversal se les cobraba
doble.

Media annata de Venta de Tierras.=Contribucion
de 2 /, po/o de la venta de realengos y demas tierras, que
se imponia por una vez a los que entraban A poseerlas.,

Media annata de Oficios.=Contribucion de 44 rs. de
plata que pagaban al entrar A ejercer sus oficios los maes-
tros mayores de ribera , los cirujanos , boticarios y bar-
beros.

Media annata de Embarcaciones.=Por el arancel de
4634 se exigia medio ducado por cada 5 toneladas de las
que midiesen todos los buques que se construyeran on la
Isla, elevandose a un ducado por la instruccion do 4664,1
mas un 48 po/o de conduction A Espaina. Este impuesto se
destinaba al sostenimiento del seminario de pilotos de San
Telmo en Sevilla.

Mesada y media annata Eclesidstica.=En 4625, por
concesion apost6lica so cobraba una mrsada de todos los
beneficios ecle.siisticos y pensiones de real presentation

por decenios 6 quinquenios, hasta que en 4775 se form
una instruccion, estableciendo las reglas para percibir este
impuesto. Tuvo distintas aplicaciones.

Palperias.=Hasta 4776 no se mand6 cobrar on la Isla
este derecho impuesto sobre esta clase de establecimientosindustriales, estableciendo al mismo tiempo el nimoro depulperias quo habia de habcr en cada pueblo para la pro-vision do sus habitantes, variando las cuotas anuales quepagaban segun su importancia, hasta que en 4792 se f16jen 45 ps. anuales para la de los pueblos menores, y 40para la de los partidos y caminos reales.Real Subsidio.=Por concesion apost6lica del44 de mar-zo de 4824 se concedieron 2.000,000 de ducados sobre eltotal de las rentas y beneficios eclesiasticos, hacidndosenueva concision de igual cantidad en enero de 4740. En
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4744 lleg6 a la Habana la instruccion para su cobro, y 6
tines de 4748, hecho el reparto, result6 una imposition
de 6 po/o sobre la renta de cada eclesiistico y sobre la do
los monasterios, conventos, obras pias, etc.

De estos arbitrios y rengiones se componian las rentas
generates antes de la creation de la intendencia con e1 do-
ble car6cter de ej6rcito y provincia.

En el quinquenio de 4760 6 4764, incluyendo la part
de diezmo correspondiente al Fisco, produjeron un termi-
no medio anual de 316,029 ps. fs., como 1o confirman
ademds do los datos de ese tiempo , el calculo quo at refe-
rirse A el contiene la Historia Econ6mica del sefior La
Sagra.

A la verdad no merecian aun tales productos, entonces
inferiors A los quo tenian de renta particular algunos
grandes de Espaha, quo de repente se duplicaron los gastos
de recandacion , instalando un intendente de ej6rcito y
provincia, un fiscal, un asesor de rentas, una secretaria
con dos oficiales y dos escribientes; una Administracion
general de Rentas Terrestres y de Correos, con interven-
tor, tesorero y 44 ernpleados subalternos; un adminis-
trador con dos dependientes en cada uno de los demis
pueblos, y unos 20 dependientes del resguardo en todos
ellos. Triplic6se ol presupuesto de la Hacienda, pues, con
la creation de la intendencia, y ciertamente no se hubieran
elevado las rentas generates del pais A 592,449 ps. fs.
en 4766, aio inmediato at de su creation, sin la profunda
paz en quo corri6, sin los recargos que recibieron algunas
contribuciones indirectas, y 6 no haberse empezado A sen-
tir en el mismo ano los favorables efectos de las primeras
franquicias concedidas on el anterior at oprimido comercio
ultramarino. Pdsose en planta entonces por primera vez
en la Isla la contribution de Alcabalas tan antigua en la
metr6poli, con arreglo 6 un formulario destinado en 25 de
setiembre de 4764 para varias provincial de Ultramar, y
bien quo sujeto este impuesto 6 variaciones frecuentisimas,
empez6 6 gravar con un 3 po/o el valor de todo inmueble
urban 6 rural que se vendiese, asi como el de los ganados
y otros articulos de transaction interior. Poco antes, y
como uno de los arbitrios preparados para aumentar las
rentas despues que se crease aquella dependencia, se cre6
tambien desde 45 de abril de 4764 otra contribution sobre
aguardientes, imponiendo hasta 42 ps. fs. por la pipa de
A 6 barriles quo se esportase, y hasta la bebida ordinaria
de la plebe, entonces la llamada frucanga en algunos do-
cumentos, y zambumbia en otros, que de Campeche y Ve-
racruz se habia introducido libremente hasta aquella mis-
ma fecha, qued6 sujeta al derecho de 4 real por barril quo
rendia cerca de 2,000 ps. fs. anuales. Los antiguos Almo-
jarifazgos, cuyo dificil nombre se suprimi6 desde entonces
en la cuenta y razon de las Aduanas, tom6 el de Tarifas, y
luego el de Aranceles, imponiendo en general un 5 po/o en
la introduction de los mas de los renglones de consumo y
otro tanto en los de esportacion , esceptuando los azdcares
y mieles srjetas 6 especial derecho. Luego fueron los de-
rechos de Aranceles elevandose hasta punto de fijarse en
un 7 po/o en el Reglamento llamado de Comercio Franco
que se decret6 en 4778.

Al paso que estos recargos, de un carActer perjudicial
para ol porvenir del aun naciente comercio de la Isla, pro-
dujeron algunos aumentos inmediatos, recibib el comer-
cio en general algun respiro con el Reglamento que en 24
de agosto de 4764 empez6 A aflojar las ataduras que dete-nian su movimiento, permitiendo 6 los particulars des-pachar de Esparia A Ultramar y vice-versa , todos los ren-glones de reciproco consumo, en los registros 6 correosque navegaban de un continent A otro, exonerAndolos delos derechos de palmeo, toneladas y demds gravimenesquo sufria la navegacion desde el absurdo Reglamento de4720, 6poca del mayor prohibicionismo. Estas leves fran-quicias empezaron 6 desahogar el trAfico de Cuba como elde los demas puertos de Am6rica, y por los ligeros pro-gresos quo les dieron A casi todos en los anos inmediatos,4
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atribuimos A ese primer beneficio el crecimiento quo to-
maron las rentas de la Isla, y no 6 la creation de la inten-
dencia que no hizo mas quo aumentar el presupuesto. Con
ellas cooperaron A dar alguna animation A los products
generates la persecution quo sostuvieron contra el contra-
bando los gobernadoes Bucarelly (V. BUCARELLY) y mar-
ques de la Torre (V. FoNS DE VIELA) y los ingresos produci-
dos por la confiseacion de los bienes de los Jesuitas, cuyas
rentas subastadas importaban on 4773 mas de 68,350 ps. fs.
anuales.

La introduction de las colmenas, origen del sorpren-
dente desarrollo que tomb en pocos altos la estraccion de
la cera, y la vigilancia y la pureza con quo manej6 las ren-
tas publicas el segundo intendente don Nicolas Rapun
(V. RAPUN), fueron la inmediata causa del pequeno incre-
mento que se advirti6 en las rentas en el quinquenio de
4770 6 4774.

No podian, sin embargo, crecer mucho mientras sub-
sistiese en pie y vigente la absoluta prohibition, no solo
de todo trafico con el estrangero, sino del mismo que po-
dian tener entre si las Antillas espaglolas. Alguna quo otra
vez, en epocas de apuros, cuando no habia otro medio de
surtir de algun renglon indispensable al pdblico consume,
Labia habido alguna introduction de viveres on buques
estrangeros. Ricla habia logrado algunas, autorizado en
4763 por especiales cedulas del rey. Pero ni esa escepcion
pudieron aceptarla como regla sus integros y escrupulosos
sucesores, ni sacaban el comercio y el Fisco fruto alguno
de operaciones solo provechosas A los quo las dirigian y
manejaban. El Erario tenia forzosamente quo cubrir lo
mas del presupuesto de gastos generates, muy recargado
desde que se emprendieron en 4763 las colosales obras de
fortificacion de la capital, y so aumentaron las fuerzas
permanentes. No pasaron las rentas generals en 4778 de
885,358 ps. fs., y llegaban 6 929,829 los remitidos de
Veracruz para solventar todos los gastos pdblicos, cuando
asom6 01 primer crepdsculo de libertad commercial, cuyo
retardo, especialmente en las posesiones de Ultramar, te-
nia inferidos ya irreparables perjuicios al Estado. Merced
A los esfuerzos de varies estadistas perspicaces, promulg6
Cirlos III, en 42 de octubre de aquel mismo ago, un Re-
glamento Ilamado del Comercio libre quo permiti6 A los
principales puertos de la Peninsula el comercio trasatlan-
tico con las posesiones hispano-americanas, hasta enton-
ces esclusivamente reservado A CAdiz y Sevilla. Mas que
reforma radical, aquel Reglamento era un principio quo
bastaba el solo para reanimar la faz de tantas regiones
opulentas, era un cambio de frente en marcha hacia el
progreso, aunque el permiso de traficar con America no se
estendi6 A todos los puertos espafoles, ni se consinti6 en
otros sin enormisimos gravbmenes. Uno de los principales
efectos del Reglamento fus abrir inmediatamente una gran
puerta al- contrabando con imponer un escesivo aurento
sobre los efectns de industria estrangera, en general de
mas valor que bulto, quo se remitian de Espana 6 Ameri-
ca y sus islas, y tambien sobre otros varies articulos, cuya
importacion en la Habana no era menos de un 36 po/o so-
bre su valor. Ann con el fomento que tom6 el comercio
clandestino, a consecuencia de tales desaciertos, el del Io-
gitimo y el de la agriculture recibieron suficiente impulso
con el Reglamento para quo, A pesar de la guerra que es-
tahh6 con ha Gran Bretaa A los pocos meses do regir, las
rentas pdiblicas se elevasen en 1782 a 4 .423,997 ps. fs. Lapermanencia de un ejercito de mas de 40,000 hornbres enla Habana durante la mayor part del tiempo de aquellaguerra, dej6 tambien a esta capital grandes provechos asicon su aumento de consumo, como por to bien cubierto quequed6 el presupuesto de esas tropas por las cajas mejicanasquo en 4782 remitieron 7.897,609 ps. fs., y en 47838.468,973 para las atenciones de la marina y del ejercito yel complete de los gastos ordinarios.En el tomo E. 434, estante 7.0 del archivo de la bi-blioteca de la Academia de Ia Historia, hay un discurso 6
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informe dirigido en 4787 al conde de Campomanes por
don Antonio de la Paz, tesorero 6 la sazon de la Isla, que
eeplica 6 su manera el descenso tan inesperado como es-
candaloso que result6 en los productos generates del ago
inmediato anterior comparados con los de 4785. En este
fueron 4.202,71 8 ps. fs , y en aquel no pasaron de 498,044,
sin que hnbiese ocurrido ni calamidad ni reforma restric-
tiva, ni causa conocida quo legitimaran una merma tan
desconsoladora y repentina. Ailriuye ese descenso A la
desaparicion de la mayor parte de las tropas en la Habana
desde que ces6 la guerra; 6 la cousiguiente disminucion
de las remesas de dinero de Mejico; al aumento de valor
en los generos y articulos de consume, de las obras y de
los jornaleros, y A los aprestos que sin reparar en precios se
verificaron para las espediciones de la Florida, Bahama y
Santo Domingo. Comprendese, en efecto, que el estraor-
dinario aumento de moneda circulante importada por las
tropas distrajese al comercio de ir a buscar lejos unos
provechos que tenia 6 la mano. Pero no tuvo lugar aque-
Ila baja durante Ia aglomeracion de las tropas que se dis-
tribuyeron en 4783, despues de hecha la paz en puntos
diferentes de America y de Europa. Tuvo lugar A los dos
aflos da haberse ido, y principalmente hay que atribuirla
al desenfrenado contrabando que se emprendi6 on la Isla
por aquellos alos con buques delodas las banderas y ma-
yormente con las de la Union Americana, que tanto habia
debido sn reciente formation, y cl desplegar la suya in-
dependientemente A la cooperation de Espaa en el triun-
fo de su causa.

A pesar de las reclamaciones y constants advertencias
del ministerio, uunca llegaron A 1.000,000 de ps. fs.
anual los productos generales hasta despues de 1794. Ha-
bia ya realizado su visila general en la administration don
Jose Pablo Valiente (V. VALIENTE); se habia ya arruinado
con la emancipation de esciavos la opulenta colonia fran-
cesa de Santo Domingo; estaban todos autorizados para
introducir negros de Africa en Ia Isla , cuya agriculture
iba tomando el fomento consiguiente 6 muchas dispo-
siciones dictadas para promoverlo, cuando pudieron Ilegar
las rentas a 4.418,324 ps. fs. en 1792: resultado bien
mezquino si se atiende 6 la tolerancia quo ya habia empe-
zado i observarse on ese tiempo con las introducciones en
buques estrangeros y neutrals, y quo se continue dospues
asi durante In guerra con la repiblica francesa desde 4793
6 4795, como durante la quo se reprodujo luego con In-
glaterra hasta mediados de 4808. En efecto, aquel funcio-
nario sirvi6 mucho mejor al Estado enseando el camino
y los fundamentos de la prosperidad futura de la Isla, quo
estinguiendo los abusos, los des6rdenes que se asociaron a
los efectos de tries guerras sucesivas con las primeras po-
tencias maritimas del mundo, hasta quo se celebr6 la paz
general de 4844. En osa epoca,aunque subsistiese de hecho
el comercio con los estrangeros con la prudente toleran-
cia de las antoridades, la entrada general de la tesoreria
no pas6 de 2.430,693 ps. fs. La paz general, sin empren-
derse ninguna mejora especial, las elev6 por si solar en el
siguiente ago 6 3.420,127 ps. fs.

Estaba tan probado que toda franquicia concedida al
comereio de Cuba habia sido seguida de un progress roel-
proco para la Isla y set metr6poli, quo la predicacion de los
partidarios del comercio libre venci6 a los argumentos de
los pocos prohibicionistas que ann se atrevian i sostenersus opiniones on el Gobierno Supramo y en el Consejo deIndias.Valiente, entonces, uno de sus mas influyentes conse-jeros, don Francisco de Arango, el ap6stol mas constanty decidido de la franquicia general, el mismo intendenteAguilar, los capitanes generates Apodaca y Cienfuegos, ysobre todo, muchos informes luminosos del intendentedon Alejandro Ramirez, arrancaron del gobierno el triunfoque esperaban sobre teorias aiejas y desacreditadas, obte-mendo en 40 de febrero de 4818 una verdadera libertadde comercio con todas las banderas.
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A ella, A los adelantos alcanzados desde esa epoca en

las principales producciones (V. AZUCAn, TABACO, CAFE,
ESCLAVOS), se debe esencialmente el constant crecimiento
de los productos generals hasta el ano en que escribimos,
A pesar de los errores y defectos que hal pululado cu la
administration durante larguisimos perlodos. La marcha
ascendente do las rentas generrles de Cuba, mejor que con
otras demostraciones so comprende por la misma lista
anual do sus giarismos desde quie empezaron A coiiocersl
con exactitud los rendimientos. Como en antoriores parra-
fos de este mismo articoto dejamos indicado, los que pu-
dieron ser desde el descobrimiento de ta grande Antilla
hasta mediar el siglo XVill, empezaremos A espresarlos
desde 4759.

ESTADO de las rentas recaudadas por todos concertos en
la isla de Cuba desde 4759 hasty 4864.

4759. . . . . . . . . . . . . . . . .
4760... . . . . . . . . . . . . . .
4761. .......... . . ...
4764..... . . . . . . . . . . ..
1766 ~ .
47741 Ao medic...........
4775..... .. . ... .....
4776. . . . . . . . . . . . . . . . .
4777. . . . . . .... . . . . . . .
4778. . . . . . . . . . . . . . . . .
4779. . . . . . . . . . . . . . . .
4780. . . . . . . . . . . . . . . . .
4784. .................
1782. . . . . . . . . . . . . .. . . .
4783. . . . . . . . . . . . . . . . .
4784 . . . . . . . . . . . . . . . . .
'1785. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4786. . . . . . . . . . . . . . . . .
4787. . . . . . . . . . . .. . . . . .
4788. . . . . . . . . . . . . . . ..
4789. . . . . . . . .. . . . . . . . .
4790. . . . . . . . . . . . . . . . .
4791. . . . . . . . .. . . . . . . . .
4792 . . .. . . . . . . . . . . . . .
4793. . . . . . . . . . . . . . . . .
479 .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ps. Fs.

163,605
463,605
316,029
346,029

532,512

564.426
725,512

4.027.213
885 358
955,894

4.001 .1 1
1.065.947
1.423, 97
4.211,061
4.202,718
4.202,718

498 044
864,571
892,393
739,851
973,727
824,612

4.118,324
4.085,186
4.436,918

Al liegar al siguiente aao se tropieza con el grave in-
convemneute de quo no se formaron hasta el de 4814 los
correspondientes estados generates de valores e ingresos
por el Tribunal de Cuentas de la Isla. Por tan poderoso
motivo, Lasagra, Zarnora y cuantos han escrito sobre los
products generales de aquella epoca, dejaron de espeilCi-
carlas auio por auio en eso largo int6rvalo. Pero reuniendo
A los estados de las aduanas Los de la recaudacion terres-
tre, consta moy aproximadamento
que desde 4795 a 1800, un aio con Ps. Fs. Rs.
otro, i 4 .500,000 ps. fs, en los seis --
alos, importaron . . . . . . . . . 9.000,000

En el quinquenio de 1801 A
1805 6 2.000,000 cada auo. 4 0.000,000En el bienio de 4806 a 4807. 5.074,275'1808 . . . . . . . . . . . . . 3.467,5534809. . . . . . . . . . . . . . 4.872,342 64840. . . . . . . . . . . . . .. 4.444,708 2
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41811I.
4812.
48-14.

'8 8 S4816.
4847.

4819.
4820.
4821.
1822.
1823.
4824.
'1825.
1826.
4827.
1828.
4 8 29.
4830.
1834.
4832.
4833.
4834.
4835.
4836.
4837.
4838.
4839.
4840.
1841.
1842.
' 843.
' 844.
'1845.
4846.
4847.
18I 8.
4849.
'1850.
1851.
4852.
4853.
4854.
4855.
4856.
4857.
4858.
4859.
1860.
1861.
4863.
4864.
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Ps. Fs. Rs.

2.557,680 1
2.379,345 4'/2
2.430,639
3.420,127
2.772,345
3.128.,338
3.839,686
4.105 355
3.491 540
3.330,468
4.11,989
4.224 ,593
5.034,659
5.722,198
7.097,935 6
8.508,679 61/2
9.086,406 71/2
9.14 2,610 4
8.972,547 5
8.297,205 1/2
8.437,407 51/
8.895,556 2
8.945,731 71/
8.797,182 71/2
9.267.266 2
8.837,165 71/2
9.672,713

41.204,433
41.5-06,303
41.1.15,345
41.671,973
40.394,057
40.490,252 7
9.192,078 4
1.1410,779

42.808,743
42.922,573
12.664,328
40.285,820 51/2
42.643,289 2
44.984,422
42.382,976
42.743,447
43.831,724
45.286,496
47.464 ,780
18.259,200
48.945,473
48.924,650
19.430,587 625/4
47.663,508 132/4
24.849,044 52/2

Do las catidades que aparecen como ingresos genera-
les en estos tries 6iLimos aios, se han deducido las se[rala-
das para pagos de premios de billetes de loterias, y quo
liguran en las cuentas del Estado como ingresos.

Para quo puedan nuestros lectores formarse una idea
del movimiento que ha habido en estos tiltimos aios en
las cajas dol Estado on la Isla, y las recaudaciones detalla-das de las seis categories en queestin clasificadas sus ren-tas, insertamos el siguiento estado correspondiente A lasoperaciones verificadas en 4864 publicado en la Gaceta de laIlabana en 29 de enero de 4865.



ESTADO DEMOSTRATIVO del movimiento general de fondos ocurrido en las cajas del tesoro de esta Isla durante el ailo de 4864, cuyo resullado se compara
con el oblenido en el de '1863.

CARGO.

Existencia en las cajas de Hacienda en
1. de enero de 1864 . . . .

Idem en la tesoreria de loteras en 1.1 do
julio id., id ......... ..... .

RENTAL PUBLICAS.

Contribuciones 6 impuestos ....... .
Adu as. . ... .
Rentas estancadas . ............ .
Loterias .. .... ........ .
Biene del Estado .... ........ .
Ingresos eventuales . ......... .

REINTEGROS QUE DISMINUYEN LOS PAG0OS.

Obligaiones generales.. .
Gracia y Justicia ......

Presupieso Gueera ........... .
ordinariode Marina ......
gastos . . . Hacienda......... .

Gobernacion. .
Fomento... . .

Presupuesto estraordinario.-Fomento. .

REINTEGROS QUE DISMINUYEN LAS ATEN-
CIONES EsTRAoRDINARIAS.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTALS.
ANTERIOR. CORRIENTE.

Ps. Fs. Cs.
1.016,203 60 '/4 1.482,939 14 '/

421,229 54

2.250,398 19 '/,
6.535,950 83 '/4

522,996 923/4
5.720,534 63 /2

96,611 62 '/1
294,002 3 3/4

15.420,499 25

4,233 24 '/4
202,009 81

8,228 4
41,925 90 3/4

469 24 3/4
5,314 4 '/2

263,230 29'/4

1.995,620 22 /,
5.554,642 58 '/2

526,861 23
4.126,199 42 '/

58,069 54 '/,
609,923 21 3/4

12.980,515 22 '/

631 53
855 19

2,228 22
9,059 22'/

825 36 3/4
398 34
341 65

2.46 40 '/4

116 62 2

Cr6ditos estraordinarios para Santo Do. 8
min.,o ... .. .. . .. . ... . .. ... . 302 32

OPERACIONES DEL TESORO.

CREDITOR A FAVOR DEL TESORO.

Per Gracia y Justicia... .
Reintegro de Guerra......... .
anticipacio- Hacienda.........
nes d servi- Marina.. ... .
cios de esta Gobernacion...... .
Isla..... Fomento.........

Empleados. . . . . . . .

Idem de id. 6 (DoSonto Domingo, por
ota aa.ateniones do guerra..
oaaaa.!,Del Banco Espanoal. .

31,805 92 '/2I
196,428 31
112,322 48 '/
219,165 44 3/4 1.088,331 16'/2

12,553 15
10,985 54

70 31 /

29,8 39612 43

___ __ I

28.401,014 52 '/2

220,696 19'/2 DEVOLUCIONES QUE DISMINUYEN LOS
INGRESOS.

302 32

1.822,943 59 //1

Contribuciones 6 impuestos . . . . . . .
Aduanas. ........... ... .. .
Rentas estancadas ........... .
Loterias .. ........... .
Bienes del Estado ........... .
Ingresos eventuales.. ....... .

OPERACIONES DEL TESORO.

CREDIT A PAVOR DEL TESORO.

(A obligaciones generales.
. .. i Gracia y Justicia.. .Anticipacia- Guerra ........ .

rs ponar H acienda ....... . .

ge s p a 4 d e m a r i n a . .. ... .. .
ervI dso Gobernacion. ... .

' - Fomento ...
Empleados . .

A Santo Domingo para
Antiiacic-- atenciona doe guorra.

flea a otras Id. paraciviiea ydo marina
cajaa . . .. A Puerto Rica ..

3Al B~anco Eapanol .

PRESUPUESTO
ANTERIOR.

505,828 83 '/4
4.635,953 493/
6.089,194 95
2.691,244 52 '/4
1.322,989 2 '/2

639,549 55
4,945 66

162,033 16

16.102,289 29 /4

a -

5,235 241/
29,32 44

1,644 41
42,105 623/4

62 50
1,311 98 'A

19,693 20 34

PRESUPUESTO TOTALES.
CORRIENTE.

Ps. Fs. Cs.

223,332 49
265,233 56 '/4

2.954,254 65
3.26,900 8

962,918 22'/s
94,325 50
206,164 54 /4

9.328,684 56 ' 25.481,423 86 '/4
3,489 33
8,010 19

36,918 2 102,242 1) '/4
56,390 60 /4

DATA.

GASTOS PUBLICS.

/ Obiigaciones generals.
Gracia y Justicia.... .
Guerra..... ... .
Hacienda . ...... .
Marina............Presupuesta aia.....

ardinario. Gobernacion...... .Fomento.. . .
Atenciones de la Penin-sula... . .
Presupuesto de Fernando

P.. . ..

Presupuesto Gracia y Justicia. .. . . .

estiraordi-- Guera. ... . .. .. .nro.,Marina....naria. Fomento......... .

ATENCIONES ESTBAOBDINARIAS.

Cr6dito estraordinario parala espedicion
de Mdjico.. . .

Idem para Santo Domingo....... .

12,028 18
1,415 3 /4

56 

18,549 53 /4

511 62'/2
5,233 15

1.355,938 18 /
198.122 15/ 28611,053 46'/4
928,169 65 ' 9
50,308 22 3/4
22,069 31 '/2

200 ,>

2.516.141 963/4,/
28,202 89 341 4 034

386,828 925 81212o
118,982250

98,243 24'/

6.089,250 52

7.5,932 9 , 4.528,923 22 3/a 4.570,890 56 / i 4. 18,832 34

126 62 '/2



CONTINUACION DEL ESTADO ANTERIOR.

CARGO.

CREDITOS CONTRA EL TESORO.

/Judiciales.. . .
(Por retenciones. .... .

De bienes regulares ... .
Por varies conceptos... .
Redenciones del servicio

Depositosre- militar... . ... .
crbidos. . . Idesn de la armada .... .

Comisos.. . . . . . . . . .Multas... . .
Socrros para Manila... .
Loterias.. . . . . . . . . .
Cordilleras....... .

De Guerra ....... .
Hacienda ... ..

. a -i Marina ........ .
F zas. rei- .. Gobernacion.

beda Fomento .... .
Varios.. . . . . . . . .
Corredores....... .

Bonos del tesoro emitidos
y realizados.

Anticipos he- Del tesoro de la Peninsula.
chos al te- Id., id. de Puerto-Rico .. .
soro . . . . Id., id. de Santo Domingo.

Id., id. de Filipinas ..
Id., id. Banco Espanol... .

MaOv2IIENTrO DE FONDOS.

En la tesoreria general de

Remesas r las depositarias.. .

Ribias.. - En las depositarias de la
tesoreria general .... .

\De la renta de loterias. .

TOTAL CARGO.. . . . . . . . .

PRESUPUESTO

ANTERIOR.

PRESUPUESTO

CORRIENTE.

1.228,016 63'/2
6,07 32 '/.,

197,602 1'/1
1.664,7237 73

71,0225
1,70 a 6.325,404 43/4

25,4327 o
228,248 69

88,801 60
2.810,129 29 /4/]

2,981 60

19,646 66/.
67011 68
27,955 n

3,478 51 160,891 5'/
5,013 64

31,595 56
6,150

3.000,000
1.808,580 d9 '/4

5,216 78 6.603,942 68
15 45

1.704,253 65

138,955 50Oj
6.966,830 9 / -
1.046,243 40

8.152,029 

53.230,333 18 /2

DATA.TOTALES.

Ps.Fs. Cs.

13.090,2327 78 '/4

v-eltos.

Fianzas d
vueltas.

Reintegro
anticip
hechos
tesoro .

MC

Remesas v
rificadas

Existencia.
31 de d
ciembre
1864.. .

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

ANTERIOR. CORRIENTE.

1.023,973 73/4'
5,290 97,/4

181,460 58s'/
1.258,58 483/4

TOTALES.

Ps.Fs. Cs.

mIltar... m. I S,985 20 5.563,712 36'/2\
Idem de la armada.. .. 2,015 \
Comisos . . . . . . . . . . 25,973 61Multas. . . . . . . . . . . 124,68) 65
Loterias.... ... . 2.903,186 6'/4,
Socorro para Manila. . . 659 63

De Gracia y Justicia... 500 n
Hacienda...... . 13,558 62'/- 7.91,7263/
Marina..... ... 16,715 75 /4

e- Gobernacion ..... 4 199 20 81,423 6 '/
-' Fomento.. .. . .. .. 10,700 22 ,

Varies conceptos... 30,503 27\ Corredores ....... 5,250

de Por bonosdeltesororeco-
s gidos . .... . . 492,'700

al Al tesoro de la Peninsula. 532,152 48 '/4 1.746,524 20'/4
. Al Banco Espanol... . 721,671 72

VIMIE\TO DE FONDOS.

Ala tesoreria general de
e- Ias depositaras.... . 6.05,64 45
. .Alas depositariasdelate. 1 9 7.68,567239 /, 7.868,567 39sorerlaaa^nerm.... .000,106 98

A la renta de loterias . . . 416,695 96

En la tesoreria Efectivo. 526,152 21'/4 9
en general.... } Papel.. . 420,314 56 016,400 77/4

d En ladeloterias.Efectivo. , 106,505 94 / 1.619,509 6
. . En las deposi- Efectivo. 564,786 34%

tarias. . . Papel.. . 1,750 4 5(6,536 343

TOTAL DATA . . . ... . . . . . . . ... .... 5.230,33 18
c.o

CREDITS CONTRA EL TEsORO.

Judiciales . . .
Por retenciones.. . .
De bienes de regulares . .
Por varies concepts . -

Depdsites de Redenciones del servicio
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HAB
Despues de haber espresado los derechos que compo-

nian las rentas pinblicas de La Isla antes del establecimien-
to de la intendencia, creemos oportuno reselar ahora para
quo puedan apreciarse con complete exactitud todos los
motivos que ha habido para su aumento progresivo, los
impuestos que desde 4765, so establecieron en la Isla y
que fueron los slguientes.

Sore el aguardiente: aunque fue establecido por la
Instruction de 26 de marzo de 4764, no se comunic6 a
la Intendencia por Real c6dula hasta el 45 de abril del mis-
mo aflo y 8 de noviembre del siguiente. Consistia este de-
recho en 2 ps. fs. por cada barril de 30 frascos sobre los
aguardientes que se destilasen en los ingenios 6 en otras
fiucas. Tambien se impuso un real de plata sobrecada bar-
ril de miel quo se convirtiese en la bebida llamada zam-
bumbia 6 frucanga.

Aimortiacion.=Seestableci6 por Real cedula de 24 de
agosto de 4795 sobre los bienes adquiridos por manos
muertas, que debian abonar tn 45 po., para aplicarlo A
la estincion de los vales reales, habi6.ndose esceptuado del
pago do estos derechos por Real 6rden de 40 de marzo de
481 8 las imposiciones quo se bicieran A favor de la casa de
benelicencia, de los hospitales de San Juan de Dios y de
San Lizaro, las congruas de por vida, y A todos los estable-
cimientos do beneticencia, quo, administrados por segla-
res, esiuviesen bajo el real patronato.

Anclage 6 Estraordinario del Morro.-Aunque se per-
cibia este derecho de 4 ps. fs. por cada bique que salia de
la Habana para Ia Peninsula y continent americano por el
castellano del Morro como regalia propia, se mand6 por
Real 6rden de 45 de enoro de 4765, despues de suprimida
aquella comandancia, quo continuara ingresandoaquel de-
recho en el Fisco, con el objeto de sostener Ia linterna que
se colocaba en aquel fuerte. Despues on 4792, por Real c6-
dula de 48 de enero, so autoriz6 el cobro de 25 ps. fs. por
derecho municipal de anclage, que se redujo a 42 ps. fs.
4 rs. por el arancel de 4768. aplicsndose sus productos d
la limopieza del fondeadero y construction del muelle.

Armamento Consular.=Con el objeto de construir bu-
ques que preservasen las costas de la Isla de los insultos de
los piratas, so acord6 per el Real consulado en 4846, y se
aprobo por Real 6rden de 44 de marzo de 1817, imponer
el 2 po/o sobre !as mercancias introducidas en bandera es-
trangera; el I po/o sobre las introducidas en bandera na-
cional, 8 rs. por tonelada A los buques espanoles proceden-
tes de las costas de Africa, 4 reales por tonelada A los de-
masbuques espaioles de cualquier otra procedencia, es-
cepto les costeros; 2 rs. por cada caja de azcicar introduci-
da por mar por cualquiera de los puertos de ta Isla;
y 5'/, rs. por derecho adicional de tonelada, A los buques
estrangeros.

Atraque al Muelle.=Para la construction y conserva-
cion de los muolles, acord6 el consulado en 4849 imponer
40 rs. diaries per cada 400 toneladas 6 los buques estran-
geros, y A los esparoles, escepto los costeros, por atracar
al muelle, para hacer sus cargas y descargas.

Auxilio d Costa-Firnie.=Para socorrer al ejercito de
Costa-Firme, 4817 se impusieron on 2rs. por cada caja de
azfmcar y '/ real por coda arroba de cafe que se esportase.
Aplic6seluego al armamento debuques, y en 4827 se man-
d6 que ingresase este derecho en las cajas reales.

Auxilio Consular.=Por acnerdo de las primeras auto-
ridades, y para quo el consulado sostuviese embarcacionesque protegieran al comercio costero, acosado porloscorsa-rios y piratas, se mand6 cobrar 6 principios de 4825 porcada caja de az.car 2 y 4 '/$ rs. por cada saco de cafe, quede cualquier punt de la Isla se importase por mar alpuerto do la capital.Averia 6 Consulado.=Cuando se cre6 el Consulado, ypara atender a los objetos de su institute, se impusoin '/, polo sobre el valor de todos los frutos comercialosque _se importasen o esportasen por mar en todos lospuertos del distrito consular.r

i
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A dicional de Averia.-Para reintegrar al Consulado i

25,000 ps. fs. que habia dadocomo auxilio para los gastos
de Costa-Firme, el capitan general con acuerdo de la In-
tendencia, concedio a aquella corporacion / po/o sobre los
nsnios efectos que adeudaban al de averia. Despues de ha-
berse reintegrado dela suma prestada, solicit ci Consula-
do tc permitiesen seguirlo cobrado para atender A las
obras del muelle. Luego gned6 incorporado at derecho de
averia que result ser de a/,.

Balanza.=Por Real orden de 5 de noviembre de 4824,
se establecio este impuesto de un 4 po/. sobre el produc-
to do los derechos cobrados en ]a aduana. En 24 de febrero
de 1825 se ordeno que las sumas que produjese se desti-
naran al deposito mercantil.

Benefcencia.=En 30 de octubre de 4824 se dispuso
por Real Orden que, para el sostenimiento le la casa te be-
neticencia de Ia capital, se percibiera un real de plata por
cada barril de marina estrangera quo se introdujese por su
puerto. Este derecho se hizo estensivo al de Matanzas desde
marzo de 4827.

Capitation de !sclavos.=Por acuerdo de las autorida-
des celebrado en 9 de setiembre de 4848 y aprobado por
el gobierno en 47 do enero de 4849 se sefialaron 4 ps. fs.
por cada negro bczal varon que se intrudujeraen el Depar-
tamento Oriental, para atender a la composition de las caI-
reteras y casinos.

Cera.=Este derecho tuvo muchas alteraciones desde
que se establecio como especial en julio de 4776, pagando
actualmente lo que le estA sefialado en el arancel (V.)

Convoy.=Se estableci6 en 49 de agosto de 4812 por
acuerdo del Consulado para auxiliar A los buques de la ar-
mada y a las posesiones de las Floridas, y consistia en
2 po/o sobre todos los efectos que se importasen en la
Habana.

Corr'eos.-(V. el articulo general de este ramo.)
Dep6sito Mercantil.-=Aprobose este derecho por Real

Orden de 18 de marzo de 4825, senalando un 2 po/o sobre
todos los efectos quo entrason en dep6sito, pagando uni po/o A la entrada y otro A la salida.

Diezmos.-(V. el articulo general de esta renta.)
Escuela Ndautica.=Di6se este nombre 6 aquel impues-

to quo empezo 6 recaudarse a fines de - marzo de 487,porque sus productos de 2 rs. de plata por cada bocoy de
miel esportado, se aplicaban at sostenimiento de la Es-
cuela de NAntica que se establecio en el pueblo de Regla.

Espolios y vacantes eclesidsticas.=Aunque desde cony
antiguo pertenecian por derecho propio 6 la corona los
bienes muebles y raises quo habian sido adquiridos duran-
te la vida del prelado y de los can6nigos, racioneros, be-
neficiados, etc., y quedaban vacantes a su muerte , apli-
cindose, despues de cubiertas las mandas del difunto y las
deudas, si las tuviese , to que restaba 6 limosnas y 6 pen-
siones, por un breve de S. S., dado en Roma en 47 de
abril de 4817 en consideracioni to atrasado que se hallaba
el Erario Nacional, concedi6 los frutos, rentas y produc-
tos de las mesas arzobispales , episcopales y abaciales,mientras durasen las respectivas vacantes, para que se
aplcasen A objetos piadosos. Sebre estos fondos se consig-
naban muchas pensiones 6 viudas y huiOrfanos de miii-
tares, que habian prestado servicios at stado.

Esportacion.=Con este nombre , y para simpliiicar la
perception de una portion de derechos con que estaban
grabados los frutos y efectos qcue se estraian de la Isla, seestablecio este derecho en 1820 , seiialaido un tanto porciento general, quo variaba segun los frutos que se sacarande la Isla en bandera national 6 estrangera, y para puertosde la Peninsula o del estrangero. (Las variaciones quo hatenido este derecho desde su establecimiento, pueden ver-se en eI articulo general de cOMERcIo.)Estincion de pesetas.=Acordose en 30 de agostode 4844 la imposicion de un '/, po/o que despues aumento6 un 4 sobre los valores de importacion , para compensarel quebranto que la Hacienda sufria al reducir las pesetasTOMO III.
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sevillanas 6 su justo valor de 5 por cada peso, abonando A
los tenedores la diferencia que resultaba centre el valor con
quo corrian en la Isla, y el que realmente tienen.

harinas.=(V. el citado articulo general de coMERCIO.)
Por real decreto de 4.o de abril de 4865 quedaron redu-
cidos los derechos de las harinas que se importasen en
Cuba 6 2 escudos 6 sea 4 ps. fs. cada barril de 92 kilogra-
mos de harina procedente de los puertos espafoles con
bandera national; 4 escudos la de las mismos puertos con-
ducida en bandera estrangera; 7 escudos la harina estran-
gera conducida con bandera espafiola; y 40 escudos la ha-
rina estrangera importada con la misma bandera.

harinas. (Derecho adicional de)=Para socorrer las
necesidades del Erario, por los auxilios que enviaba 6 otras
posesiones ultramarinas, se establecio por acuerdo de la
Intendencia en 25 de junior de 4848 , este impuesto de un
peso sobre cada barril de harina estrangera que se intro-
dujese.

herencias y Legados.=Entre los recursos que decreto
el gobierno para sostener la guerra que estallo en 4797 con
la Gran Bretaria, se mando percibir por Real cedula de 44
de junior de 4804, 2 ps. fs. sobre el importe liquido de to-
das las herencias y legados de las sucesiones trasversa-
les, y 4 po/o cuando los herederos no fuesen parientes
del testador y los bienes adquiridos 6 legados pasasen
de 2,000 ps. fs.; la mitad de la renta liquida de un afio en
las sucesiones trasversales de mayorazgos, vinculos, patro-
natos, etc.; la cuarta parte de la renta liquida anual en las
vinculaciones, y el I po/o en las herencias y legados de
bienes libres cuando la muger sucede 6 hereda al marido y
vice-versa, 6 siendo legatarios entre si. Desde 4809 que
dej6 de percibirse este impuesto, hasta que por la ley de
sucesiones de vinculos, mayorazgos y patronatos de lo-
gos, etc., decretada en 4829, se mand6 percibir los si-
guientes derechos por decreto de 46 de abril de 4834.
Media anualidad de los produclos on las sucesiones por IL-
nea recta de vinculos, mayorazgos y patrouatos y una en las
sucesiones trasversales, 6 cuando la herencia recayese en
personas quo fueran estrajias par cualquiera causa. En las
herencias quo procedan de testamento el 2 p/o A los cola-
terales de segundo grado, el 4 6 los de tercero, el 6 6 los
de cuarto, y el 40 po/o 6 los de grades mas distantes, i los
parientes par afinidad y A los estrafios. Los c6nyuges quo
se hereden, el 2 po/o: por las mejoras en favor de descen-
dientes, el 2 po/o; el 4 en favor de ascendientes y del ma-
rido 6 mujer; el 6 en el de parientes dentro del cuarto
grado, y el 40 cuando se hagan en favor de grados mas re-
motos, observindose las mismas reglas en los legados. Si
la herencia procediese ab intestato , los colaterales de se-
gundo grado pagaran el 4 po/o; los de tercero, el 8; los de
cuarto, el 4i2, y si no hubiese parientes dentro de ellos,heredarA la Real Hacienda. Recayendo la herencia en hijos
6 descendientes naturales declarados tales, si no hubiese
descendientes legitimos, pagarin el 3 p/. si fnere en vir-
tud de testament, y el 4 po/o en las ab intestato; 8 en este
ultimo caso, si no estuviesen legalmente declarados des-
cendientes naturals, y 4, si entrasen en posesion de los
bienes en virtud de testamento. Hay ademis algunas otras
reglas para los usufructos y donaciones entre vivos.

Hospitalidades.=Con es'e nombre ingresan en las Ca-
jas del Erario 2 tercios de los haberes de los oficiales,
sargentos, cabos y soldados por el tiempo que puedan per-manecer en los hospitales.Irnportacion.=La historia de este derecho puede verseen el articulo general de coMIERcIo.Irpiuesto estraordinario.=A causa de los apuros delErario en 4825, se establecieron en 24 de abril de 4826varios impuestos sobre la esportacion y el consumo, quoconsistieron en un peso por cada caja de azucar, 4 rs. porsaco de cafe, y otros 4 por cada arroba de cera esportada.Los que se impusieron sabre el consume fueron: 20 rs. porcada cabeza mayor de ganado vacuno, 4 por las de cerda,pagando igual derecho los que se introdujesen del estran-49
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gore, y 20 rs. por cada fanega de sal. En 1827 y en 1834
se suprimieron los derechos del cafe y del azocar.

Linterna.=Por Real brden de 22 do agosto de 1827
se serialaron 4 rs. por tonelada a cada buque americano
que entrase en el puerto de la Habana; pero en 15 de julio
del alo siguiente se hizo estensivo este derecho a los bu-
ques de las domes naciones.

Maderas del Norte.=Con el objeto de auxiliar al ejcr-
cito espedicionario de Costa-Firme, se seoal6 en diciembre
de 4847 un 5 po/o adicional sobre el valor de las madras
que se introdujesen.

Manda Pia Forzosa.=El gobierno provisional de Ca-
diz, en 3 de mayo de 4814, mand6 cobrar este impuesto
en !a Peninsula y posesiones ultramarinas, para aliviar la
suerte de los prisioneros hechos por los franceses, 6 la do
sus familias, viudas y hudrfanos, y demas personas quo
hubiesen padecido de resultas de la invasion francesa , y
tambien para socorrer a las quo en America y Asia defen-
dieran la religion y la patria contra los revolucionarios de
esos raises. Consistia en 3 ps. fs. que tenian obligation de
legar todos los que testasen en las posesiones espanolas de
America y Asia. Se ignora la fecha en quo se empez6 a
percibir este impuesto en Cuba; solo, si se sabe, que por
Real cedula de 5 de setiembre de 4825, se mand6 que se
exigiese esta contribution, recordandose su cumplimiento
en 4826 y en 4830.

Media annata de herencias.=(V. IIERENCIAS Y LE-
GADoS.)

Multas y Condonaciones.=Con esto nimbre se desig-
nan las cantidades que ingresan en las cajas del Estado pur
castigo impuesto A los contraventores on las disposiciones
sobre lOs ramos de Real hacienda, 6 por varies delitos se-
falados en las eyes de Indias.

Negros.=(V. el articulo general de EScLAVoS.)
Noveno Real de Conciliacion.=Por breve de S. S. en

octubre de 4800 y abril de 4817, so concedi6 la gracia de
que percibiere el Erario mientras lo necesitase, (los pro-
)ductos deducidas cargas, de los benoficios vacantes Ila-
)mados menores, 6 el de las cuartas de los mismos bene-
)ficios, y de la novena pante de los diezmos, llamad3 vul-
garmente noveno estraordinario , y tambien de los pro-

nductos eclesiasticos aplicados a estos temporales.
Ponton.=Este dorecho do 5'/4 rs. por tonelada, se co-

braba esclusivamente en Matauzas, rebajandose en junior
de 4848, 6 principio de cayo alo se fij6 el de 4 rs.

Pension para la Real drden de Cdrlos I1.==Entro los l
fondos sefalados por este monarca para el sostenimiento
de esta 6rden, sefial6 40,000 ps. fs. sobre las rentas de-
cimales de las catedrales de America, tccaudole a la
inica que habia entonces en la Isla 5,000 ps. fs. Cuando se
hizo la division eclesiastica en dos dibcesis, so to asig-
n6 /, de esta cautidad a la cathedral de Cuba, y 2/, la de
la liabana.

Poblacion.=Por acuerdo de las autoridades de la ha-
bana, se estableci6 en 7 de febrero de 4848 on impuesto
provisional de 6 ps. fs. por cada negro bozal, esclnyendo
las hembras, que se introdujesen de la costa de Afri-a. Las
cantidades recaudadas se destinaban para cumplimentar ia
Real cedula de 24 de octubre de 4817, en que se mandaba
adquirir tierras y prestar asistencia y auxilios 6 los colo-
nos que fuesen a establecerse en la Isla.

Propios y Arbitrios.=En la Isla, lo mismo quo on laPeninsula, se designan con este nombre las rental do losaynntamientos. Aunque no son ingress del Erario, seija-lamos costa contribution como pagada por los habitantes de]a Isla. Consiste en un 2 pol/ sobre la propiedad rmsbca, enun 4 sobre la urbana , y en on 4 sobre la industria y elcomercio.Registros.=Por Real 6rden de 20 de abril do 4848, sedispuso que cesase de percibir el oscribano que inerve-nia en las transacciones del comereio estrangero, los 44reales por cada visita de entrada y de salida, y otros 44,que pagaban per cada asistencia de seis horas en las des-

cargas, 8 ps. fs. y 4 rs. por los registros de entrada y sali-
da, y los gastos de pluma y plapol en los estractos de ma-
nifiestos 6 ingresaran en las cajas en las areas (te aduanas.

Reemplazos.=Con el objeto de reunir fondos para las
espediciones militares de America, se establecio tn im-

puesto de 3 po0 , sobre las imporlaciones estrangeras, y
otro 3 po/o sobre todas las esportaciones, escepto las proce-
denies do la Peninsula, por Real brden de 30 de julio
de 4846, eocargando si recaudacion 6 los consulados,
basta quo ces6 si perception en 4824.

Socorro Eslraordiuario.=Se estableci6 al mismo tiem-

po y con el mismo objeto quo el derecho de convoy, y con-
sistia en un 3 p-/o sobre las introducciones ultramarinas.
Se suprimio on febrero e 4846.

Subsidio Estraordinario de Gaerra.=Se impuso por
Real 6rden de 3 de noviembro de 4837, con el objeto de
sufragar los gastos de la guerra que s sostenia entonces
en la Peninsula, aumentando '/ sobre los derechos de los
generos y efeetos que se introdujesen en la Isla. Pero
en 4844 se redujo al 2 po/o de aumento sobre los derechos
lijalos A la importation de prod ucciones estrangeras, sin
distincion de bandera, volviendo 6 aumontarse en 1850 con
on 4 p0/o mas sobre todos los articulos de importacion es-
trangera, 2 rs en cada bariil de hariina national, y 4 '/ en
la estrangora.

Sanidad =Se establecieron estos derechos en 1848, y
consisten on 6 ps. fs. por las patents de los buques que
midan mas de 450 toneiadas; 4 por los quo midan de 90
a 400; 3 por los quo no pasen do 90; I per cada dia que
este en observacion el buque, y '/, centavo do peso por
tonelada por derecho de visita. En 47 de mayo de 1857 se
dispuso quo estos fondos, que antes estaban esclusivamente
destinados para el sostenimiento del Cuerpo de Sanidad,
ingresaseu en las cajas de la Real Hacienda, y sus gastos se
inclnyeran en los presupuestos del Estado.

Subvencion de Guerra.==Desde quo se estableci6 este
derecho de 4 '/ po/o sobre todas las importaciones y es-

portaciones ultramarinas, suf'i6 varias alteraciones, hasta
quo qued6 suprimido on 4825, como todos los derechos
especmales.

Tabaco.=(V. so articulo general.)
Temporalidades de los jesuitas.= Despues de estingui-

da esta 6rden, se procedio a la yenta de todos sus bienes
en la Isla, y liquidado el imported de lo que pertenecia
a la comunidad, ascendente a 303,000 ps. ts., se impuso
a una renta lija de 5 po/o entire varias personas, produ-
ciendo 45,450 ps. fs. anuales que recaudaba un adminiuis-
trador, y entregaba en la Tesoreria para ser remitidos a
Espana. Despues de varias censultas sobre la aplicacion de
esta eantidad, se dispuso delinitivamente en 12 de marzo
de 4802 que ingresasen en las areas dol Estado.

Toneladas.=Los derechos quo actualmente se cobran
con esta denomination, y quo antiguaumente se cobraban
sobre la medida de los buques con las varias denominacio-
ies de almiranlazgo, arntamento y linterna, pueden verse

en el articulo general de COMERCIo. Por el arreglo provi-
sional del 9 de marzo de 4809, se impuso por derecho de
toncladas 6 los buques estrangeros lo mismo quoe exigian a
los nuestros las naciones de quo procedian, y a los ameri-
canos 5 '/ rs. de~plata. En 7 do enero de 4818 se estable-

i66 el llamado adicional, consistent en 5 rs. por cada uno
de los buques estrangeros , aunque al principio solo se co-
braba A los americanos, destinandose las cantidades recau-dadas por este impuesto, a las atenciones del ejercito queoperaba en Costa-Firme. Por los aranceles de 4825, losderechos de toneladas fueron de 5 rs. para los buques es-panoles, y 20 para los estrangeros, y 4 a los quo entrasenon lastre 6 arribada forzosa, esceptuandose los quo, en-trando en lastre, saliesen del mismo modo. Por la medi-ta 4 3 adicional do 4834, se acord6 que solo pagasen 4 rs.los buques estrangeros que saliesen cargados con mieles.Tropas y Cuartetes.=Para auxiliar las tropas que ope-rabau en las posesiones espanolas do America, componer y
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conservar los cuarteles que habitaban , se mand6 por Real
orden de 48 de julio do 4815, que devengase un peso fuorte
cada barril de harina que se destinase al consumo de las
poblaciones fortificadas. En mayo de 4847 se agreg6 este
derecho al de subvenion quo recaudaba el Consulado.

Vestuario de Milicias.=-Desde quo se establecio este
derecho, hash agosto de 1785, estuvo sujeto a una cuota
fija qfie pagaban los panaderos para la compra de arma-
mentos y vesluario de milicias por el permiso que se les
habia concedido de sisar el pan. Pero, habiendo producido
esta concesion multitud de quejas y reclamaciones por
parte del comercio, so oblige este i satisfacer esta contri-
bucion, abonando 3 rs. por cada barrio do harina , vino,
aguardiente y vinagre que se introdujese, y 2 rs. por cada
caja de azdcar qua se esportase. Este arreglo qued6 apro-
bado por Real 6rden de 40 de marzo del citado ario
de 4785. Estas cuotas dieron nn resultado couy superior A
]a quo estaba seialada para el equipo de las milicias, por
to que se dispuso que los sobrantes seo entregasen al Mom-
cipio para obras pdblicas de ulilidad y ornate. En distin-
tas 6pocas se consignaron tambien varias canlidades de este
sobrante, del cual so tomaba razon separada en una mesa
especial de la aduana, para reparo de cuarteles, gratifica-
ciones y atenciones de la Real Sociedad Patriotica. hasta
quo en 28 de setiembre se 4 832 se dispuso que los produc-
tos liquidos de este ramo, despues de deducido el 40 po/
de prorateo, se entregasen por padres iguales al Ayunta-
miento y Sociedad Patri6tica. Anteriormente , en diciem-
bre de 4840, se previno que en Matanias solo se exigiese un
real por cada caja do azdcar, y en junior de 4820 acordaron
las autoridades suprimir los dos que pagaban las quo se
esportaban de la Habana. Por Real 6rden de 3 de febrero
de '1825 se dispuso quo se entregasen al Ayuntamiento de
!a capital 20,491 ps. fs. 4 1 2 rs. todos los alos para el fon-
do de los vestuarios, y que los sobrantes que se recaudasen
de esta cantidad ingresaran on las cajas del Estado.

No mencionamnos las fechas del establecimiento de al-
gunos impuestos, ademas de los espresados, y quo en al-
gunas publicaciones y cuentas se seialan como tales, unos,
porque realmente no lo oran, otros, per si poca imnortan-
cia y carActer transitorio, otros, porque solo eran denomi-
naciones especiales con que se designaban las cantidades
eventuales quo ingresaban en el Tesoro; y, por iltimo,
algunos de epos, porque, aunque eran verdaderos impues-
tos, se aplicaban sus products a objetos independientes de
los ramos de administracion piiblica. Cularemos entre ellos'
muchos de los quo hemos omluido. Tales son los derechos
del Monte Pio Militar; los del Monte Pio para invalidos,
ministros de America, de oficinas y do cirujancs; el tie
Bienes de Difuntos; Donativos; el de Fortificacion; el de
Prsta:no Consular; el de produelos do Tierra Adentro; el
de Prorateo; y los ingresos eventuales de alcance do cuen-
tas; alquileres de fincas, y arlilloria.

Los impuestos quo actualmente forman las rentas del
Estado on la Isla, son los quo A continuacion espresamos
en la siguiente lista.

Contrib cion territorial i impjtesto sobre la propiedad.

Alcabala de fincas.
Idom de esclavos.
Idem de ganado.
Derecho do iipotecas.
Portenencias de minas.Renta decimal.Impuesto sobre salinas.Idem sobre propios y arbitrios.Imuestos sobre la Industria y Comercio.Derecho dnico y fijo de aimacenes y tiendas.Consume de ganados.Alcabala de reunates.Vendutas.Derecho de visita de boticas.
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Impuesto por conceptos especiales.

Gracias al sacar.
Impuesto sobre grandezas y titulos.
Idem sobre costas procesales..
Ingresos por ramos de policia.
Oficios vendibles y renunciables.
Servicio por titulos de corredor.
Amortizacion.
Annalidades eclesiasticas.
Aanda pia forzosa.
Mlodias annatas seculares.
Vostuario de milicias.
Derechos de privilegies.
Portazgos.

Derechos sobre titulos y otros conceptos
ciencias y oftcios.

gia
fies

en facultades,

Titulos de subdelegados.
Derechos de filosofia, jurisprudencia, medicina y ciru-

de farmacia, de Ilebotomianos, dentistas y comadro-
y da albhitares.

Idem de estudiantes del seminario de Sari Carlos.
Idem de incorporation y habilitacion.
Matriculas de escuelas especiales.
Derechos de titu!os de agrimensores.

Aduanas, ramos de arancel.

Derecho de Real importacion.
Idem de Real esportacion.
Toneladas.
Registros.
Dep6sito mercantil.
Importacion del dep6sito mercantil.
Atraqoe al rmuelle.
Derechos de sanidad.

Ramos fuera de arancel.

Multas de buques costeros.
Habilitacion de banderas.
4 po/o de almacenage.

Ramos agenos.

2 po/o de multas.
10 p0/o de idem.
Dobles derechos.
Comisos.
Baliza.
Arbitrios municipales.
Sociedad patriotica.
Hospital de Santa Isabel.

Rentas estancadas.

Papel sellado.
Docunentos ieo giro.
Sellos de correos.
Papel de multas.
Sellos judiciales.
Bulas.
Papel de reintegro.
Cddnlas de libres de color.
Idem de seguridad de esclavos.
Idem de emancipados.Estanco de gallos.Correos.Loteria. Bienes del Estado.Alquiieres de fincas.Bienes vacantes o mostrencos.40 po/o de ramos agents.Reditos de censos.Temporalidades de los jesuitas.Telgrafos.
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Arriendo de la cantera de la Osa.
Baradero del Arsenal.
Productos de la draga.
Idem de acciones de carreteras.
Ventas de tierras realengas y edificios del Estado.
Idem de bienes mostrencos.
Idem de efectos inuitiles.
Esportacion del guano.

Ingresos eventuales.
Alcance de cuentas.
Restituciones y reintegros.
Donativos.
Multas por infraction de reglamento de alcabalas.
Utilidades en el giro de caudales.
Reintegros por pagos indebidos de presupuestos

rados.
cer-

Ingresos por el ramo de emancipados.
Productos del Real derecho de patentes y contrasenas.
Derecho de capitania de puerto.
Multas por infraction de documents de giros.
Basta una sola ojeada sobre ]a lista quo precede, para

comprender cuanto le falta todavia a la administration de
Cuba para simplificar la recaudacion con una buena uni-
formidad enel sistema tributario, reduciendo muchosnom-
bres en los impuestos indirectos.

Ademas de los impuestos director 6 indirectos que con
los nombres quo quedan indicados recauda el Fisco en
Cuba, many inferiores proporcionalmente a pesar de la
multiplicidad do sus cases, A los que recauda en las de-
mAs provincias de Ia monarquia, y A los quo se recaudan
en todas las naciones europeas, la propiedad y Ia industria
estAn sujetas A moderados gravamenes que empezaron A
exigirse en 4848, para crear las rentas municipales, y
que los ayuntamientos lograsen contar con medios que an-
tes le faltaban para atender A las necesidades y obligacio-
nes de su comunidad. En el primer quinquenio esla con-
tribucion se aplic6 muy imperfecta y desigualmente, por-
que distaban entonces mucho de ser exactas y completas
las noticias quo se tenian sobre la propiedad ristica y ur-
bana, y mucho menos sobre las industrias. Pero desde
entonces, los trabajos estadisticos, cuya necesidad se ha
acabado por comprender, van progresivamente obteniendo
Ia verdad sobre todos los ramos de riqueza imponible; v si
se continue en tan buen camino, pronto desaparecerAn las
dudasy las reclamaciones sobrelosimpuestos municipales,
corno sobre todos los demas.

La creation de estas rentas, ya muy pensada y discur-
rida por el cap.itan general don Ger6nimo Vald6s, no pudo
ponerse en prActica durante su mando, ni durante algunos
ai'os despues, porque, permaneciendo en gran oscuridad
el conocimiento de ]a riqueza imponible, siempre mas 6
menos disimulada por los propietarios, no podia impo-
nerse A ciegas. Ese fu6 cl motivo de la demora en Ia
creation de aqoollas rentas, demora que ha inferido al
pals grandes atrasos en mnuchos conceptos. Dos solos gua-
rismos los esplican. En 4844, los ingresos de todos los
ayuntamientos de la Isla, no pasaron de 992,418 ps. 's.; y
en 4848, con la todavia imperfecta creation dIe las rentas
municipales, ya llegarcn A 2.440,453 ps. fs., en los cuales
figuraba el valor de los impuestos por 4.017,757.

En 1860, cuando aun seguia muy imperfectaniente aveori-
guada Ia riqueza imponible, se estimo en 34.474.303 ps. fs.el producto liquido do la rnistica , y en 1 3.497,025 el dela urbana. Sobre estos guarismos, muy inferiores a la rea-lidad, se fij6 para los ingresos municipales un 2 pio/, querindid 628,881 ps. fs., percibidos de Ia propiedad rural; yun 4 po/o sobre la urbana, que produjo 541 067. El im-puesto municipal sobre los products minimos de Ia in-dustria y el comercio, dio en.el mismo afo un resultadode 468,723 ps. fs.Segun se detalla en todos los articulos de este Diccio-nario que se relieren A las ciudades y poblaciones con
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ayuntamiento, los ingresos municipals se dividen en ocho
categorias 6 clases, Ilamadas: propios, ofcios, derechos,
arbitrios, cdrcel, multas, impuestos 6 ingresos estraor-
dinarios. Los recaudados por todos esos titulos en 4859,
Ilegaron a 2.455,478 ps. fs.; y en 1860, a 2.846,445,corno se ve en el siguiente estado comparativo de ingre-
sos y gastos.

ESTADO GENERAL de las rentas de propios y arbitrios
de los ayuntamientos de la Isla.

Ayuntamientos.

Habana .... .
Matanzas . z . .
Cardenas.. . ..
Guines.. ....
Pinar del Rio . .
Cienfuegos. .
Trinidad.. ...
Colon.. . . .
Sagua. . . ...
Villa-Clara .
Sancti-Spiritus..
Guanajay . . .
Guanabacoa. .
San Antonio. .
Remedios. . .
Jaruco.. . . ..
Bojucal . . . .
Santiago.. .
San Cristobal .
Bahia-Honda .
Santa Maria del Rosario. . . .

Totales del Departamiento
Occidental. .

Cuba.. .
Puerto-Principe.
(iuanlAnamo.. .
Manzanillo. .
H~olguin. . . . .
Bayamo.. . .
Jiguani. . ..
Nuevitas ..

Tunas. . . . . .
Cobr ......
Baracoa. . .. .
Caney......

Totales del Departamento
Oriental . . .... .

Totales generales. ...

Ingresos.

4.460,968
497,208
404,341
402,227
97,564
87,755
82,363
80,000
69,263
61,787
59,544
56.380
52,325
51 178
42 473
29,082
26.627
22 .298
24,340
14.472
7.448

2.423.310

. 145555
.. .... 78,873

... .. . . 40,002
.. ,...... 29.668

. . . . . . . - 27,045
21,523

. 13,930
. . . . . . .. 812,474

. .. . . . . . 8,693
. . .. . . . 8,303

... ..... 5 850
'1.249

Gastos.

4.459,254
497,208
104,341
402,227
97,564
87,755
82,363
80,000
69,263
64,787
63,403
68,480
52,302
60,722
42 434
29,082
26;627
22,297
23,855
21,471
7.100

2.449 .208

445,545
78,873
40,002
29,668
27,042
21 .436
4 3.788
12,793
8,549
8,255
4,588
4 219

393,135 394.758

~2al.'442 ".24u Yo
5=-

La Real Hacienda presupuestb en el referidoaflo de4 860
para cubrir el deficit que roeultase 33,208 ps. enire los
ingresos y los gastos municipale , y ha continuado despues
cumpliendo el mismo deber. Como apare e en la noticia
antecedente; la Habana, desproporcionada cabeza de un
cuerpo que sigue aun siendo peqnflPo para ella, abscrbi6
ella sola mas de una tercera part de todlos los ingresos
municipals del pais. 4.160,968 ps. fs.; y no necesito nin-
guna subvencion del Estado para cibrir sus gastos, puesto
quo logro un corlo sobrante de I,714 ps. fs.Segun el mismo estado comparativo que acabamos deinsertar, ademas de Ia capital, solo consiguieron sobranteslos municipios de Giiines, Pinar del Rio, Sagua !a Grande,Sancti-Spiritus, Guanajay, San Antonio, Remedios, SanCrist6bal, Santa Maria del Rosario, Bayamo y al-unos oIrosque los tuvieron moy iosignificantes. Pero mas que unsign de Ia prosperidad de esos territorios, esos cortisimnossobrantes son una verdadera prueba done tanto hay quehacer todavia en todos los sentidos, do que no quedaronsuficientemente atendidas las necesidades comunales.
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Las dependencias de Hacienda de 1a Isla son
continuation se espresan:

Superintendencia.
Intendencia.
Administracion central de rentas y estadistica.
Idem, idem, de aduanas.
Contaduria general de Hacienda.
Tesoreria idem de idem.
Tribunal de cuentas.
Administration de rentas de la Habana.
Aduana de idem.
Administracion general de lotcrias.
Aduana de Matanzas.
Administracion de rentas terrestres de idem.
Aduana de Santiago de Cuba.
Administracion de rentas terrestres de idom.
Aduana de Trinidad.
Administracion de rentas terrestres ale idem.
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las que d1

Aduanas de
Cardenas.
Cienfuegos.
Sagua la Grande.
Nuevitas.
Manzanillo.

Colecturlas de
Cabairien.
Gibara.
Saza.
Guan tanamo.
Baracoa.
Santa Cruz.
Un resguardo terrestre con 351 celadores de todas cla-

ses y aduaneros.
Un resguardo maritimo con 48 patrones y 450 ma-

rineros.
Administraciones terrestres de

Villa-Ciara.
Pinar del i-do.
Puerto-Principe.
Puente-Nuevo.
Bavamo.
Holguin.
Guanabacoa.
Santiago.
Giiines.
San Cristobal.
Bataband.
Isla de Pinos.
Jaruco.
Madruga.

ESTADO por quinquenios de la distribucion de los
na desde el ano 4 823 ltvta 4849, segun los datos

puestos.

ATENCIONES DE LA ISLA.

A!\OS.De 1823a 1827.182 1832.1813 a 1831.1x3861842.181-3 4 181 71548a1819.18600 41861. Gastos mill-tares.8.78,70213.118 141lo.i45,25813 9:6,90314.471,9 0.S54,31639.055,064 66'/141 5.060,601 16.C34, 1015 9:35,2059.188,91 78.482,6'8.o:5,0031.2A,896 - 5'2'11'G3,, Gastos dReal MarI52961129
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Mantua.
San Antonio.
Guanajay.
Regla.
Puerta de la Guira.
Alacranes.
Bejucal.
Puentes Grandes.
Santa Maria del Rosario.
Mariel.
Calvario.
Bahia-Honda.
San Jose de las Lajas.
En los articulos de todos estos puntos se encontraran

los detalles referentes 1 las espresadas dependencies.
Si no fnese area impropia de este lugar y de este libro,

mucho podria decirse aqul sobre la reforma radical quo
exige la costosisina administration de los ingresos de la
Isla, cuyo exagerado aumento no guarda ninguna propor-
cion con ol que han tomado las rentas, que alcanzaron
en 4840 a I1 .506,303 ps. fs. Y no es menor por cierto la
reforma quo exige un sistema de recaudacion que en su
Isla de Cuba considerada econdmicamente calfic6 uno de
sus intendentes, el senor don Ramon Pasarou y Lastra en
los termninos siguientes, desp'ies de enumerar los impues-
tos vigentes en 4855: aReinaban la desigualdad en el im-
)puesto; la intervention fiscal en los interests privados; el
veto fiscal on muchas transacciones particulars; la impo-
sicion del tribute en los momentos en quo arruina al con-
tribuyente; la exaccion del impuesto con inoportunidad;

eta diversificaci.on del impuesto quo Ileva consigo la diver-
sideacion en las cargas; el mantenimiento de lasdificulta-

edes, de la oscuridad y de la complication; el aumento, on
nfn, de los gastos de recaudacion, y el consiguiente en oi
impuesto para pagar i los empleados. Ocioso seria Io quo

anadieramos sobre un juicio tan claro de uno de los fun-
cionarios quo recientemente han administrado las rentas
de Cuba.

Para detallar el movimiento que tuvo la tesoreria cen-
tral de la Habana en uno de los periodos mas interesantes
de su historia, desde 4 823 hasta 4849, mand6 el superin-
tendents conde de Villanueva formar ol siguiente estado,
quo con la mas meto6dica claridad compuso don Raimun-
do P. Garrich. Public6se en la Habana a fines de 4850, y to
reproducimos ahora como uno de los documents mas cu-
riosos. Deber nuestro hubiera sido completarlo con los
quinquenios posteriores; pero no habidndose publicado des-
pues inngun otro estado continue, y siendo incomoletaslas
noticias conocidas, no hemos podido mas que insertar las
que corresponden al n1timo quinquenio de 1860 a 4864 con
las cantidades que aparecen on los presupuestos del Estado
que no empezaron a imprimirse y publicarse hasta 4859.

ingresos que tuvo la tesoreria general y central de la Haba-
de la Intendencia, y desde 4 860 hasta 4864, segun los presu-

ATENCIONES DE OTRAS PROVINCIAS.

Sa Ratis Auxilios a Legaciones TOTAL.'ina. I ninsulAa p o as doPen'/ones 1pr .43/ 247 Am48ica.3'/ 1 25 6 '/. 39nv' 24 77 6QLQo 3072 2368 0 / 6.502,:04 1'/. 2.794,128 ,/ 4.533,299 T / 7.517X,237 3'/,5.07428 71 '6/, 16.83-*332 T'/2/ 6 629,48; ) 12.011,833 4'/r2.900,219 2 3.551,263 '/ /., 18.301,344 83'/: 12A.50,109 a~ 2.204,053 2 128,279 /860, ,(t 7 /. 86,9 3 '/,23',480 6 163,533 5356,018 3 319,927 6'/442,528 143,53 al.721,930 94 )) 30.941,20832.6-18,19645.428.02542.296,79418. 987,564108.323,34C5'/26140|Gastos civiles.1-- I
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Bastan las noticias continuas de los Altimos anos dadas

a luz ademis en la Gaceta oficial de aquella capital, basta
el cotejo de los ingresos y de los gastos generates en los
aios posteriores 6 4849, para reconocer que los gastos han
crecido proporcionalmente mucho mas que los ingresos,
independientemente de las perdidas que ocasion6al Erario
]a espedicion i Mejico, y lacalamitosa reincorporacion a la
monarquia de la parte espanola de la isia do Santo Do-
mingo.

'Begun datos y calculos mas 6 menos exactos, los so-
brantes obtenidos desde 4850 hasta 4860 on la rec.udacion
general de Cuba, con inclusion del pago de alenciones es-
teriores, llegaron i 34.446,836 ps. fs. No pasaron de
42.779,904 en el trienio de 4864 A 4863; y de esta 6ltima
suma nada pudo recibir el Erario Nacional, habiendo ab-
sorbido mayores cantidades la espedicion N6jico y la re-
ciente guerra de Santo Domingo.

Promote, sin embargo,el crecimiento A quo ha llegado
la riqueza imponible de la Isla, que si no so reproducen
costosos errores en ]a administration y en la politica, sus
rentas adelanten mucho en to futuro, ya que no puedan re-
parar lo pasado. En efecto: segun la, Noticias Estadisticas,
publicadas en 4864 con datos recogidos de 4862, las rentas
liquidas, calculadas por el mas modesto minimum, se fija-
ron en 432.45'7,495 ps. fs. 69 cs. Esa publicacitn ofi-
cial calcul6 su capital productor equivocadamente en
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4,324.574,950 ps. fs.cuando es un hecho muy demostrado
que ni los iugenios, que son las fincas de mayor produccion
relativa, rinden ni un 7 po/o en su vida absoluta, y cuando
las demas clases de fincas en general fluctdan entre un 3
y tin 6 y algunas no Hogan ni a tin I po/o.

La production de los ingenios, que segun el estado
correspondiente i 4864, inserto on las piginas 38 y 39 del
primer tomo de este Diccionario llego i 67.644 ,405 ps. fs.
en 4865 ingenios, nopas6 onel siguienteaFto de 62.427,666.
Pero esta ligera disminucion no hay que atribuirla por nin-
gun concepto 6 la decadencia de tn cultivo que constante-
mente se sigue fomentando en Cuba, sino 6 las alternatives
de la production quo guardan una perfecta analogia con la
mayor 6 menor abundancia y oportunidad de las lluvias,
6 6 los errors quo pudieran haberse cometido on aquella
primer publication. El tabaco cosechado on el mismo alto
do 4862 se estimo en 45.284,300 ps. fs., figurando, 6 pesar
de su crecimiento, en una cuarta parte quo la azdcar, cuan-
do debia figurar con productos todavia mayores por ser cl
articulo especial y privilegiado de la Isla.

Para quo nuestros lectores tomen conocimiento de los
valores A quo llegaron respectivamonte todos los productos
agricolas en el mismo arlo, hemos formado para insertarlo
A continuation, el siguiente estado de ta riqueza rdstica de
Cuba con guarismos tomados de las Noticias Estadisticas,
que quedan espresadas.

VALOR GENERAL Y R[:NTA LIQUIDA de la riqueza rustica, urbana, ind tstrial y comercial (Ie la isla de

Cuba y valor total de sus products agricolas, segun las Noticias Estaaisticas correspondientes d 4 862 y

publicadas en 4 864.

RIQUEZA RUSTICA.

Ingenios. ............. .

Cafetales.. ......... .

Haciendas de cria y ceba... .

Potreros .............. .

Vegas de tabaco ...... . .
Sitios de labor......... .

Quintas y estancias ..... .

Colmenares ...... .... .

Otras fincas. .......... .

Valor y renta total de las fin-
cas rnsticas.......... .

Valor y renta total de la ri-queza urbana . . . . . . . .Valor y renta de la industriay comercio......... ..

Valor general.

Ps. Fs. Cs.

222.035,724
24.547,330
12.172,566
46.250,189
18.468,562
43.000,463
11.021,914

992,160
2.065,615

380.554,527

90

95
85

13 6 /s

35
35

3 6/8

150.400,833 40'73.846,496 50Valor total de la riqueza ge-neral de Cuba......... 1,324.801,856 93 6gns. vn. .. .. . ... . .. 26,496.085,129 80

Reuta 6 produc-

to liquido.

Ps. Fs. Cs.

22.203,572
2.454,733
1.215,256
4.625,018
1.846,856
4.300,046
1.102,191

49

69.5
98.
27.3

32.5
43.5

99,216 "
206,561 50

38.053,452 70 3/s

11.040,033 3477.384,649 65132.480,185 69264.9C0,376 90

VALOR

de los productos agricolas
de la Isla en 1862.

Aznicar y sus aprovecha-
mientos de aguardiente y
m iel . . ... . . .. . . ..

Algodon. .... ..... ..
Arroz ........... ...
Anil................. .
'C at'6 . . . . . . . . . . . . . .
Cacao ............. .
Corar..............
Frijoles. ...... ... .
Garbanzos......... .
Genjibre........... .
Hortalizas. .......... .
Maiz .................
Alaloja .............. .
Millo.. .............
Miel abejas: barriles 339,918.
Platanos. . .. .. . . . . . .
Patatas. . ... . .. ..... .
Queso.. ........ .. .

Sagad................
Tabaco. . . . .' .' ....

Viandas 6 raices alimenti-cias..... .........Yerba 6 cogollo.. ......Otros productos: casab6, al-midon,lelhe, frutas, aves,huevos, carbon, maderas,pesca, etc ........ ..Producto de la ganaderia. .Total general .... .Rs. vu. . . . . . . . . . .

Arrob as.

4.141,844
45,509

1.747,474
18

741,542
43,53
68,420

272,57
2,914
1,650

548,168
17.435-95
9.505,320

209,502

22.129,696
275,20,

79,882
1,920

2.445 008
32.685,16821.713.104

Valor total.

Ps. Fs. Cs.

62.121,666
136,525
1.747,474
33 50
2.595,396
10,888 23
581,550
252,767
2,94!1
3,830
748,168
5.449,310
1.213,163
52,423
1.189,113
6.915.535
138,602 50
319,528
1,920
15.281,300
4.085,6462.114,13818.63,000a 5.285,200129.510,5182,590.210,862 50
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Habanero. (EMBARCADERO DEL) Embarcadero inte-
rior del partido de Guaimaro, en el rio Tana, como dos
leguas de su barra quo solo puede pasarse on alias areas.
Pertenece la orilla de este embarcadero al hato de Gu3i-
marillo y facilita su pequeio movimiento un mal camino
de ruedas que sirve para los trasportes de efectos en la
estacion de la seca o cuando las Iluvias uo son considera-
bles. Es el principal punto do trAfico de aquel parlido, por
donde esporta ganados, madras, miel de abejas y cera,
principalmente para Manzanillo y Santa Cruz. Acaso sea
este embarcadero el que, con el nombre de Sabanalamar,
coloca el mapa do Vives mas arriba del de los Ingleses en
rio Tana. Part.o de Guaimaro, J. de Puerto-Principe.

Hacha. (RIo DEL) Primer afluente importante que re-
cibe el Saza por su ribera izquierda. Tione su origin en
las lomas de la Bermeja y otras, que por su N. 0. se le-
vantan en el Part.o do Guaracabuva. Dirigesehncia el S. E.
por terrenos de la hacienda de San Felipe, cerca de ]a cual
desemboca en el rio Saza, despues de recoger, entree otros
sub-afluyentes suyos, al arroyo de Manacas. J. de San Juan
de los Remedios.

Hanabana.=Partido de 3 .a clase de ]a J. de Colon,
que ocupa de Oriente i Poniente once leguas de estension,
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y cinco de N. i S. Sus limites son por el N. con parte de ]a
hacienda del Jagiey Grande, por los terrenos liamados de
la Gallarda y Tienda deAdelaida, que pertenece al partido
de Palmijlas, sirviendo i ambos partidos de limite la cir-
culacion de la estensa hacienda de Amarillas, que tambien
los separa por el mismo rumbo del partido de las Jiqui-
mas; por el E. con el citado partido de Paimillas, sirvien-
dole tambien do limites los linderos de la hacienda d@
Amarillas; por el S. con la J. de Cienfuegos y por el 0.
con el partido de Macuriges hasta la orilla del rio de la
Hanibana, que lo separa del partido de Yaguaramas de
la J. de Cienfuegos. Esta demarcation es la menos f'rtil
de la J. de Colon, contando solo dos poblaciones, una de
las cuales, el caserio de Jagoey Grande, apenas merece ese
nombre. Las Noticias Estadisticas de 4862 daban i este
partido una pohlacion total de 3.400 habitantes , 2.496
blancos, 893 esclavos y 344 libres de color, y 36 casas de
tabla y teja, embarrado y yagua, entreee ellas una sola de
mamposteria. Careciendo las referidas Noticias de 4862 de
detalles sobre la riqueza y poblacion de los partidos, inser-
tamos el siguiente, quo se refiere a 4858 y cuyos datos pue-
den servir para calcular por el aumento que ha tenido su
poblacion desde aquel afo, el desarrollo de su riqueza.

____________________________________________________________________________________________________ - ____________________ - - - _______________________________ -------.- I

Poblacion clasificada por sexos, estados, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos,
frucas y establecimientos donde se halla distribuida, ganado, carriages, estableciinientos y close de ellos
con otros datos relerentes 4 la riqueza agricola d industrial de este part.o

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES.
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'CD CD 'CD
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ibs pardos 15 31 13 11
o Libres 1 more. 13 11 9 11
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E more.' 13 66 23 37
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Totales.. . . . . 9S 360 111 1181
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En sitios 'En otros
ciendas estable-

CLASES En po- Eninge- En ca- d crian En po- de En es- En otras cimient.
rurales e

blacion. nios. fetales. za. treros. labor. tancias. fincas. industria TOTAL.
les.

CONDICIONES. y I

0 Ci 0 it 0+ Ci F i 0 C

.0 r- .0 ca c3 V- 0 v- d0 e- d0 c- 0 e 0~

Blancos................. 38 20 a a 39 30 36 39 625 481 ^ a 33 24 771 5941
Colonos asidticos........ n n , , n 12 ,, n , n a a 12 n

Spbrs pardos..... 14 1 a7 9 8 10 83 89 ,, , n > 112 125
Li s morenos... 12 16 a o 19 17 14 6 60 31 n n a a 105 101

c "pardos..... 1 9 6 7 5 18 50 a a a a 5 1 39 63
morenos.. 3 3 u n 37 13 151 47 159 68 n u a 30 15 380 146

Emancipados......... a D , ,, , , n n n a n n

Totales... ....... 67 57 u a 111 75 228 107 945 719 n n n 68 40 1,419 998,

Distribucion por edades en Ires pertodos de la poblacion que reside en lademarcacion del district peddnceo.

BLANCOS.

VARONEs. UEMBRAS.

CLASES DE LAS FINCAS. ---- Total

SP Cde
Sc cblancos.

0 0d

En haciendas de crianza ........ .... 14 25 39 14 16 n 30 69
En potreros................. 17 19 36 16 23 n 39 75
En sitios de labor ............ .. 299 299 27 625 236 229 1 16 481 1,106
En otros establecimientos rurales 6 in- 1 26 a 33 11 13 n 24 57dustriales........
En poblacion reunida. ....... .. . o " 38 n n 20 58

Totales.......... . . . . . 337 369 27 771 277 281 16 594 1,365

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES. HEMBRAS. 1 VARONES. HEH.tBRAS. -
CLASES DE LAS FINCAS. j

v C CiAI

En haciendas de crianza. . . . . . . . . a 12 a 12 n a 12 11 13 2 26 10 14 2 26 521En potreros. .0. ... ... ...... . a n a o n 9 10 3 22 1 9 16 38En sitios de labor. ... .. .... . . a n 9 n 2 54 17 143 50 65 5 120 263En poblacion reunida............. n A 1 A 1 1 1 2 26 0 n 4 33 59 Totales.. ................ 12 12 n ,i 12 92 77 22 211 61 88 7 195 4112-
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Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifica-
cion por las naciones 6 praises de donde procede.

Naturalidad.

Do diferentes provincial de Es-
pa ia . . .. . . . . . . . . . .

Francia... . . . . . . . . . ..
Estados-Unidos. . . . . . . . . .
Naturales del pais . . . . . . ..

Total .... .. . .

Varo -
nes.

401
2
.I

667

77

em- TOTA.
bras. TTL

46 447
2

578 4,245

594 1 ,365

Capitan pedaneo..
Tenientes de id. .
Curas parrocos. .
Sacristanes. . . .
Medicos.. . . . .
1lacendados.. . .
Comercio. . . . .
Carpinteros. . .
Maquinistas.. .Sastres.. . ... .Tabaqueros. . .Zapateros. .. ..Arrieros.. . . . .Talabarteros . . .Carreteros .. .Aserradores.. . .Campo.......Total... .TOMO III.

1
4

4
4

27
26
44

542424454326
5

Nn 6n 48297426 449

4
4
4
4
4

27
26
49

542722233423545
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Destinos, oficios n ccupaciones. Blancos

Suma anterior. . . . . . .426
Costureras . . . . . . . . . . ..28
Lavanderas . . . . . . .... 47
Tejedoras de sombreros. ..... 45
Dedicadas a sus quebaceres domes-

ticos... . . . . . . . . . . . 253

Total general.. . . . ... 739

Pueblos, easerios, carriages, ganado, fncas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Pueblos . . .. . . . . . . . . . . . . .
Caserios .. . .. . . . . . .. .. .. .

Nfimero de casas de

Mamposteria baja .. ......... .
Tabla y teja ..... . . . . ... .. .
Tabla y guano . . . . . . . . . . . . .
Tabla y tejamani . .. . . . . . .. . .
Embarrado y guano.. . . . . . . .
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo. .

Carruages.

Carretas . . . .. .. . . . . . .
Carretones y otros carros . . . . . . . .

Cabezas de ganado.
De tiro, carga y de m2ontar.Bueyes .. .. . . ... . . ... ..Caballos y yeguas . . . . . .. . .. . . .Mulos y mulas . ... ... .... .. .De toda especie.Toros y vacas . . . .. ... . . . .. .Auojos .......... ........50

Distribution por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation de este partido.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

CLASES DE LAS FINCAS. VARnOEs. EmaRAS.
Total

de pardos y
r+ m c 0 morenos

esclavos.

En haciendas de crianza... ..... . 15 8o 1 46 8 11 a 19 65
En potreros.. ............... 38 120 158 19 33 M 210
En sitios de labor.. ... ........ 63 109 5 177 55 58 5 118 295
En otros establecimientos rurales - 9 26 35 6 10 16

dustriales............ S 6 5 G 1 6u
En poblacion reunida.. . . . . . . . . . . v 3 o o n 4 7

Totales . .. .......... . 125 285 6 419 88 112 5 209 628
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Decolori TOTAL.

449
27
20
5

63

234

545
55
37
20

346
973

Destinos y ocios que ejercen 739 personas blancas y
234 de color libres desde la edad de 412 aos arriba.

Destinos, oficios n ocupaciones. Blancos Decolor TOTAL.

4
4

4
5
78
46
60
86

32
6

30020838654305
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Caballar.. . . . . . . . . .. . .. . . . .
Mular .. .... ..................
Asnal. ........ ..............
De cerda . . .. .. . . . .. . . . . . . .
Lanar . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Cabrio ... .................... .

Fincas y establecimientos rurales c industriales
cases.

De cria y ceba...... . .
Potreros.. . .. .. . . ..
Sitios de labor.. ... .. .
Colmenares .. . . . . ..
Tejares y alfarerias. ..
Tenerias..... . . . . . .
Maquinas de serrar maderas
Carpinterias. ... . . . ..
Tiendas mistas.. .. ... .

286
20

2
542

24
50

de todas

8
. . . . . . . . . 45345

7
4

. . . . . . . . . 44

Producciones egricolas d industriales en un aito.

Arrobas.

De arroz.. . . .. . . . . . . . .
De cera. . . . . . . . . . . . . .
De maiz .. . . . ... .. . .. .

Barriles de miel, abejas... . . .
N'imero de colmenas.. . ... . .

Cargas.

De plAtanos... . . . . . . .. .
Deraices alinenticias. . . . . . . .

5,844
66

43 4 0

84 /r
3,400

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De arroz.. . . . . . . . . . . . . . .
De pl6tanos: . .... ... . . .. .
Pies de idem . . . . . . . . . . . .
Frutales... .. .. .. .... .. ..
Pastos artificiales. .. .. . . . . ..
Pastos naturales.. . . .... .
Bosques 6 montes... .. . . .. . . .
Terrenos aridos.. ... .. . . .. .

54
44

42,000
3

38
74

980
4,280

NOTA En la teneria se curten unas 150 pieles.=Hay 315 pa-
bos, 5,000 gallinas y 600 pollos.

Hanabana. (RIo DE LA) Muy sinuoso y de bastante
longitud, que nace con el nonbre de arroyo de los Vola-
dores en los terrenos anegados donde se hallan las lagunas
del Asiento Viejo en la J. de Cienfuegos, hccia done
tambien tienen su origin algunos afluentes izquierdos del
rio Sagua la Grande. Sedirige el H anabana hacia el 0.S. E.en cuya direccion corre a former una parte de los limitesde las JJ. de Cirdenas, de Colon y Sagua la Grande; doblaal 0. con el nombre de rio de las Nuevas, y ya con esta de-nominacion, se enriquece por la derecha con el caudal delrio de Mayabon, que corre al S. 0. -y nace en los terrenosque estan al S. e-inmediatos al pueblo de Alvarez. Mien-tras sigue al 0. la corriente principal del Hanabana, levatambien los nombres de rio de Santo Domingo y de lasAmarillas, hasta quo con el de rio de ]a Hanabana desem-boca en la laguna del Tesoro.

HAT

Hanabana. (V. CAIMITO DEL SUR).

Hanabana Quemada. (cAssrio DE LA) Pequefno
grupo de cinco casas y una taberna con veinte y tantos
habitantes de toda edad y sexo, situado hacia el centro de
la hacienda de su mismo nombre en el partido y A orillas
del rio que tambien 1o lleva. El antiguo caserio se que-
m6 en 4 832 destruy6ndose completamente. Por esto se
traslad6 la iglesi,, parroquial de este partido A la aldea del
Caimito del Sur y luego al caserio de Jagtiey Grande.
Dista 21 leguas cubanas at S. S. 0. del Cainito del Sur 6
de la Hanabana, 8 al S. de Nueva Bermeja 6 Colon, A
cuya J. pertenece, unas 6 al E. de Sagua la Grande,
50 de la Habana y 46 de Cardenas.

Hanabanilla. (RIO DE LA) Sinuosisimo y muy nota-
ble afluente izquierdo del Arimao. Nace hacia las lomas
de Quivican y otras del part.o de Cumanayagua y corre
al N. E. para cortar un 6ngulo estremo del part.o del
Potrerillo (J. de Trinidad) del cual sale para entrar on el
valle do la Siguanea en el part.0 de Guaniquical , por un
abra quo separa la alta loma delAlcalde de la de la Colum-
biada; dobla al N. 0. y, atravesando la portion accidental
del valle do la Siguanea, sale por la hacienda de este nom-
bre en la J. de Trinidad, para volver A entrar en la de Cien-
fuegos, donde forma una preciosisima cascada la mas alta
de las quo se conocen en la isla.-Despues de estos saltos
empiezan las aguas del rio A correr mas tranquilas, y no
lejos de Cumanayagua se reune al Arimao. Las dos partes
de su estrecha y quebrada cuenca que se hallan en la J. de
Cienfuegos corresponden al part.o de Curnanayagua. Las
aguas que baten los precipicios quo forman el lecho del rio
son esquisitas y las mejores de la J. Rasta el Salto apenas
cria otra pesca quo camarones; pero desde la misma cascada
abunda en pesca comun y sobre todo en el sabrosisimo j6-
turo aficionado A cortar y subir su impetuosa corriente.
Para algunos otros pormencres de este rio vase el articulo
descriptive de la J. de Cienfuegos.

Hatibonio.=Caserio compuesto de unas 42 chozas
do embarrado y guano habitadas por unas 20 625 personas
de toda edad y sexo dedicadas la mayor parte i la pesca.
Pertenece at Part.o de los Tiguabos, J. de Guantinamo y
dista una legua provincial al S. del surgidero de su mismo
nombre.

Hatibonico o Jatibonico. (Rio) Nace en las sa-
banas que se hallan al N. de Puerto-Principe cerca del
nacimiento del Saramaguacan y se llama San Pedro A al-
gunas leguas al S. de la espresada ciudad. Corre al S. con
alguna inclinacion al 0.; pasa por esa poblacion, y deja A
so izquierda A los arroyos Gfliji , Santa Cruz y otros. Sus
avenidas son generalmente desastrosas, y la acaecida en
4844 dej6 tristes recuerdos. El rio y su afluente Juan
Toro se derramaron sobre una extension de 400 varas mas
alli de sus limites ordinarios, inundando los barrios ba-
jos de la ciudad y causando en ellos grandes estragos. El
Jatibonico ileva aguas potables; pero el vecindario de
Puerto-Principe prefiere las del Juan Toro y las del Santa
Cruz, como mas delgadas. Con el nombre de San Pedro
atraviesa casi directamente de E. 6 0. muchas leguas del
territorio meridional de la J. de Puerto-Principe y a algu-
nas de la costa del S. toma tambien la denomination de riode Santa Clara, con ]a cnal desemboca en el punto del ce-nagoso litoral que es conocido con la do Bocas de SantaClara.Hatibonico. (sURGIDERO DEL) En la costa del S., alE. del islote del iMorrillo y no lejos al 0. de la punta delBarco Perdido. Sr fondo es de piedra y limpio como todala inmediata costa, aunque con orillas speras y acanti-ladas. J. de Guantanamo. Prov.a maritima de Santiago deCuba.

. . . . . .

. . . . . .
. . . . .
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Hatiguanico. (Rio) De basiante longitud y de grar

caudal, pero de curso mony lento. Recoge mnchas aguas de
la cidnaga de Zapata, cuyo promedio casi ocupa en toda si
longitude. Engru6sase el caudal del latiguanica con la
reunion en su curso inferior de Ins llamados rios Negro y
Gonzalo. Es'e que es el mas important de los dos, corre
muchas leguas al 0. formando casi desde su origin en la
misma cienaga una parte dol limited qne antes separaba los
departamentos Central y Occidental; hoy divide a la .. de
Cienfuegos de las de Matanzas y Colon.-El rio Negro, de
mas longitud pero de menOs caudal , corre en general
al S. 0. y so form tambisa de varios brazos quo surian
la cienaga, de los cuales el mas remoto nace con el nombre
de Hervidero hacia el principio del terreno fire donde
termina por el N. F. la misma cinaga.-Los otros brazos
de los dos afluentes det Hatiguanico son los llamados Ar-
royo Negro, Arroyo Azul, rio de Guerorras y brazo de
Guazas quo corren hicia el N. 0., y algunos otros que vie-
nen del N. E. por entre los pedregales que atraviesa el ca.
mino do la labana i Cienfuegos. La orilla derecha del
Hatiguanico y del rio Negro son de terreno firme aunque
lindan con la ci6naga. El primero desagua por modio de
una amplia boca en el fondo de la vasta ensenada de la
Broa.

Hato Nuevo. (ALDEA DE) En el Part.ode Guamutas,
con 46 casas y 209 habitantes, 466 blancos, 23 libres de
color y 44 esclavos, situada en la plauicie de una Ioma
baja pero estensa, quo ocupa una part del hato de su
nomnbre por el paralelo de la cienaga de la costa del N.
que por alli es muy amplia. Esta aldoa es antigua, data
desde 4770 y radica junto al camino que se dirige A Sagua
la Grande asi como junto A otro que de Guamnutas va al
embarcadero del rio de la Palma. El Cuadro Estadistico
de 4846 lo dosign6 con uua casa de mamposterla, 8 de ma-
dera y tejas y 40 de guano, con 9 tiendas mistas, dos pa-
naderias, tn caf6 y billar, una zapateria, una tabaqueria y
una sastreria, atribuy6ndole 4 46 habitantes blancos, 40 li-
bres de color y 4 0 esclavos; mientras que el Censo de 4 844
to senal6 443 alas de poblacion total. Dista de la Habana
43 leguas al E. S. E.; 42 de Cardenas. EstA casi at E. del
paradero de la Sabanilla de ia Palma (ferro-carril del Jica-
ro); al N. casi de Guamutas y como a legua y media
al S.1~4 S. 0. del embarcadero de la Palma. J. deCArdenas.

Hato Viejo. (cA&ADA DE) Pequenia corriente que
nace en la hacienda de su nombre, en unos pedregales quo
se hallan en las lomas de Hato Viejo y de San Jose; recoge
el arroyo de este ultimo nombre; atraviesa el territories
antes partido de Vega-Alta y se derrama en la cidnaga do la
costa del N., no lejos del embarcadero de Enmedio. .1, de
San Juan de los Remedios.

Hato la Cruz. (DE) Sierra cuya principal direction
so inclna at E.; so levanta en el hato de su nombre al N. y
en el Part.o de Pinar del Rio. Forrna parte de In sierra de
los Organos. J. de Pinar del Rio.

Hato Viejo y San Jose. (LoMAS DE) Lomas que,
fornmado una pequoia cadena se estienden per las ha-
ciendas de Hato Viejo y San Jose, casi al E. desde la dere-
cha deSagua la Chica, cano i 8 loguas de la costa. Corres-
ponden at grupo de Sabaneque. J. de San Juan do los Re-
medios.

Hechavarria. (DON SANTIAGO Josf) Naci6 en la Islay en ia ciudad de Santiago de Cuba en 4724, siendo hijolegitimo de don Jose, regidor y depositario general deaquel ayuntamiento, y de dona Barbara Nieto de Villalo-bos, personas ambas de calificada genealogia y venLajosaposition quo cultivaron las tempranas dotes de su hijo conla enseilanza y education mas esmerada. Don Santiago,despues de concluir los primeros estudios en su mismopueblo natal, pas6 A cursar los mayors en la universidadde la Habana donde termin6 los de filosofia, derecho ca-
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n n6nico, romano y teologia, habiendose decidido por la
carrera eclesiastica desde quo empez6 A tenor criterio para

j elegir una. Gradu6sede doctor en ambos derechos en aque-
Ila universidad casi al mismo tiempo que se orden6 de
presbitoro. La circunstancia de ser natural de Santiago,
no fue un obstaculo para que optase en concurso A la ca-
tedra de primera de canones de la universidad de la Ha-
hana, quo gan6 sobre sus competidores con una superio -
ridad estraordinaria. Su erudicion , la suavidad de su
caracter y la perfecta regularidad de su conduct le cap-
taron toda la benevolencia del cabildo eclesiAstico y de
los pretados dioceoanos de su tiempo, los senores Laso
de la Vega y Morell de Santa Cruz. Ann siendo este alti-
mo de on character bien distinto del del senior Hechavar-
ria, en 1760 Ic nombr6 provisor y vicario general del
obispado, confiAndole tambien los cargos de juez gene-
ral y visitador de testamentos y obras pias. Muy anterior-
mente le tenia recomendado a la c6rte el capitan general
Cagigal de la Vega para una canongia. Durante la ocupa-
cion de la capital por los ingleses y la espulsion del senor
obispo Morell A la Florida, qued6 el gobierno diocesano
encomendado al senor Hechavarria, que con su taco y di-
simulo supo sustraer do la rapacidad britanica buena
parte de los bienes eclesiAsticos quo el mismo prelado no
habia podido salvar con su vehemencia. Restituido A la
1-abana el senor Morel, en la primavera de 4763, sus
achaques y sus anos lo obligaron pronto A solicitar autori-
zacion para nombrar auxiliar mitrado, recayendo tambien
su election sobre el provisor qu fie nombrado entonces
sn auxiliar con el titulo de obispo de Tricomni in partibus
infidelium. Muerto el senor obispo Morell a fines de
4768, fue el senor Hechavarria electo y consagrado para
su vacante, de la cual tom6 posesion A principios de '1770
por medio de poder, que present en la catedral de San-
tiago su delegado el doctor don Jose Hernandez. Perma-
necid, no obstante, en la capital de la Isla hasta princi-
pios de 4774, en cnya epoca empren(di una visita general
de todas las iglesias 6 hizo luego on 8 de julio del mismo
alo su entrada pdblica en Santiago con toda la solemnidad
que requerian su caracter episcopal y el de hijo de aquel
suelo. Mantlvose en aquella residencia hasta el 43 de no-
viembre, y entonces continue su visita general despues de
haber aumentado hasta el nnmero de diez y ocho las becas
del seminario de San Basihio Magno, el mismo en que ha-
bia empezado sus estudios, ensanchando y mejorando su
local y proveyendo at pago de sus cAtedras. Regresado A la
Habana en los primeros dias de 4775, llev6 adelante la
fundacion quo tenia determinada do un seminario ecle-
siAstico para la capital, estableciendole en el mismo cole-
gio conventual quo habian levantado y ocupado los padres
jesuitas, espulsados de los dorninios espauioles desde 4767.
Esta importante fundacion fu6 toda obra esclusiva (1e so-
nor Hechavarria. De 6rden soya se distribuyeron a todas
las iglesias las alhajas y ornamentos que tenian para el
cult aquellos regulares; y el servicio divino gan6 much
con las providencias y los ejemplos de un prelado exactisi-
mo en el cumplimiento de todas las ceremonias y prAc-
ticas eclesiasticas. Pasaba ya de 40,000 ps. fs. annals la
renta episcopal que percibia el obispado de los diezmos; y
con este ingreso, unido A su patrimonlo, pudo el senor
Hechavarria satisracer sus inclinaciones a la representacion
y fausto de su mitra. (La magniticencia con que se trata -
)ba, dice don Antonio Vald6s en sn historia de la Habana,escrita en 4843, todavia se tieno por proverbio hablandoade obispos opulentos. Entonces habia llegado la mitra donCuba A un estado de rentas sobresaliente y un hombre decaracter rumboso hallaba recursos infinitos de que dispo-ner en empleos de tat naturaleza. Gran contrast ofreciaA la verdad la magnificencia do esLe prelado cubierto deencajes y sedas con la indigencia do su antecesor que al-guna vez hasta se habia despojado de su humilde ropapara cubrir A on pobre. Sin embargo, el senor Hechavarriaaun escedi6 al senor Morell en el rden y el metodo para
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Ia distribution de las limosnas. Cedi6 todas las obvenciones
quo recibia de los pueblos interiores para quo los parrooos
las repartiesen entre los indigents de sus respectivas feli-
gresias. Coste6 A sus espensas todas las fiestas octavas de
cada patriarca y consign6 una imposition, con cuya ren-
ta anual pudiera sufragarse la da San Juan Nepomuceno y
la de Nuestra Senora de los Dolores, adonis de 25 limos-
nas de i peseta en cada uno de ambos dias. Su tolerancia
escesiva le retrajo de corregir michos abusos en las comu-
nidades religiosas. Solo sali6 este prelado de su habitual
quietismo s impolsos de algunas imprudoncias y usurpa -
ciones de jurisdiction del capitan general don Juan Manuel
de Cagigal en ,1782. Lo dilatado de la diocesis de Cuba y la
Florida, aumentada desde 1769 con la provincia de la Lui-
siana y los rendimientos de los diozmos, dictaban ya la
necesidad de dividirla en dos. Apadrinado en la c6rto este
proyecto sin contar con la voluntad del senor Hechavarria,
se determine sit ejeencion y se discnrri6 como nn modio
de facilitarla la traslacion de este prelado A la mitra de la
Puebla de los Angeles, una de las inas vastas y opulentas
de Nueva Espana. Aunque se la consideraso como muy
superior 6 la de Cuba, no se resign6 A esta traslacion sin
marcado sentimiento el senor Hechavarria que sali6 para
su destino en mayo de 4788 y alli muri6 a los pocos meses
en euero de 4789.

Hechavarria y Aginero. (DoN PRUDENCLo VICENTE
DEl Naci6 en 4766 on la cirdad de Santiago de Cuba, sien-
do sobrino del prelado del mismo apellido , hijo legitimo
de don Ramon y de dona Maria Loreto de Agtlero, que no
se descuidaron en dare la mejor education possible. Luego
que adquiri6 los conocimientos necesarios , pas6 6 cursar
estudios mayores 6 la universidad de Santo Domingo, in-
clinindose A la carrera eclesi6stica. AllI se gradu6 de doc-
tor on canones en 4 de agosto de 4789, despues de unos
ejercicios brillantes. Perosin abrazar la carrera que se ha-
bia propuesto, regreso A Santiago y contrajo matrimonio
con done Manuela O'Gaban, decidicadose A cuidar del
caudal heredado de sus padres y aprovecharse de sus estu-
dios en la abogacia. con cuyo objeto se incorpor6 a la an-
diencia de Puerto-Principe. Sin tener aun ese titulo, su
aptitud y sus cualidades, desde un principio conocidas, le
facilitaron desde junior de 4805 el cargo de dipntado con-
sular de la ciudad de Santiago, obteniendo luego en 29 de
marzo de 4840 el de fiscal de marina de la provincia. Su
inteligencia y su erudiCion I lnamaban indudablemente a
otro circulo mas Amplio; pero sus pacificos hAbitos y ei
de sus atenciones domosticas no Ic permitieron apartar-
se de si casa y de so suelo patrio, en eL cual mas do una
vez sirvieron de mucho sus consejos al gobernador don
Sebastian de Kindelan (V. KINDELAN), tanto en tiempo
de la emigracion francesa de Santo Domingo, como en sus
ruidosas cuestiones con el prelado metropolitan, el senor
Oz6s Alzua. Apenas hobo asnnto de importancia en aquel
gobierno en que so pareer no fuese consiltado y seguiiio,
intloyendo sobre todo para las reparaciones y obras del ca-
mino central de Ia provincia y en la construction del mue-
Ile de la cindad do Santiago, como Drocurador sindico
general del ayuntamieuto. En 5 de diciembre de 4814 fus
nombrado fiscal de Real Hacienda de la provincia, y el
desemperio de este empleo no le imaidi6 ejercer los cargos
de alcalde ordinario y las iscalias de guerra y de marina,siendo tambien el jurisconsulto de contiawna de los gober-nadores don Pedro Suarez do Urbina , don Ensebio Escu-dero, don Gabriel de Torres, y do los gefes de marina desi tiempo. En 4 de fobrero de 4822 se to agraci6 con loshonores de oidor de Puerto-Principe, obteniendo despuesoi cargo de teniente gobernador, asesor general y auditorde guerra del mismo distrito do dondo era natural. Ha I-base ejerciendo esos destinos cuando le sorprendid lamuerte en marzo de 4829, sintiendose so p6rdida on San-tiago como una desgracia pblica.
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ci6 en Santiago de Cuba an 4796, siendo hijo del anterior
y de doira Manuela O'Gaban, y may notable desde su ninez
por su viveza 6 intoligencia. En menos de cuatro ai os hizo
los estudios de huinanidades, yen edad aun muy temprana
pas6 A cursor studios mayores en ei colegio conciliar de
San Carlos de la Habana como alumni interno. En aquella
universidad fu6 gradnado de bachiller en eyes en 4815.
Por unanime votacion y despues de tin numeroso concurso
de opositores, obtuvo Hechavarria on 44 de noviembro
de 4818 la catedra de prima de derecho real, habiendose
ya recibido de abogado, y mnego la de constitucion en 4820
a los pocos moses do haberso all jurado oi c~lebre c6digo,
y A pesar de haber sido en la capital acaso ci dnico do los
mu(chos 6 quienes consnlt6 en ei anterior mes de abril ci
capitan general don Juan Manuel de Cagigal, que le acon-
sej6 quo no la jurase hasta no recibir las correspondieotes
6rdones oticiales del gobierno metropolitano. Tanto of
mismo Cagigal, como sus sucesores Mahy y Kindelan, de-
positaron en Hechavarria su confianza en la mayor part
de los asuntos delicados quo ocurrieron on su tiempo, ha-
biendo sido el verdadero autor del bando de buen go-
hierno y policia publicado 4 fines de 48-19 por ei primero
de los referidos generates. En medio de so carActer fogoso
y entosiasta, Ia exactitud de su juicio preserve afortunada-
mente A Hechavarria de afiliarse on ninguna de las ban-
derias politicas que conmovieron 6 la capital de Cuba en
el peligroso triono de 1820 A 4823. Si acept6 la coman-
dancia de tn batallon de nacionales, fu6 para contribuir
con esa fuerza y ci prestigio de sus luces y su popularidad
A la conservation del 6rden y el rospeto a las autoridades.
A sus esfuerzos, como a los de don Rafael O'Farrill, del
conde de a Reunion , de los coroneles Cadaval, Miranda-
Madariaga y otros, se debi6 en diciembre de 4822 el res-
tablecimiento de la paz y la armonia entre los batallones
de la Milicia, dispuestos ya a romper el fuego unos contra
otros. En 1823 hizo donativo A favor (el tisco de 3,000
duros que se ie debian por varias asesorias como secre-
tario de la junta superior de temporalidades, cuyo cargo
dosempeuo hasta que en 4825 se estingui6. En 1826 so It
ieron los honores de auditor de marina, trasladndose 1

la c6rte con poderes para muchasgestionesdo importancia,
entre otras la de la reform de la universidad de la capi-

- tal. En Madrid fu agraciado en 42 de junio de 4827 con
la cruz de Carlos III, con la coal se condecor6 despues do
justificar las pruebas de noblieza que entonces exigian los
estatutos de la 6rden. En 1828, en Paris, public una sa-
tira contra la predileccion del derecho romano on nues-
tras aulas y tribunales, muy celebrada despues por so
amigo el senor Martinez de la Rosa. Se le agraci6 en oc-
tubre del propio alo con la have de gentil-hombre de cA-
mara de S. \L; y en 7 de julio de 4828, habiendose crea-
do on la capital de Cuba on juzgado especial para los afo-
rados de la Real Casa y Pairimonio, fu6 cometido i He-
chavarria. A los pocos meses lo planted en la Habana,
despues de allanar no pocos embarazos. Mientras estuvo
?n eso puosto , que dosempe~n6 con la misma facilidad quo
todas las dem6s tareas que se le habian cometido anterior-
mente, ingres6 en la maestranza de Sevilla y en la socie-
dades economicas do la Habana y de SatPtiago de Cuba
quo, en remuneration de muchos trabajos importantes y
notables por Lo flouido (1e estilo y la energia del racioci-
nio, le proclamaron s6cio do honor. Habicndo fallecido sipadre en Cuba, siendo asesor general teniente gobernadory auditor de guerra de aquella provincia, le agraci6 liegoei rey A don Prudencio con esos mismos cargos que des-empen6 hasta 8 de agosto de 4834. En esa 6poca sus cono-cimientos y su cr6dito literario le granjearon el mayorhonor a quo podia aspirar un cubano de sus luces, eL derepresentar a su pais en el Estamento de procuradores Acortes del reino. Desgraciadamente hlechavarria lLeg6 AMadrid pocos dias antes de cerrarse aquella legislature, yno pudo lucir sus brillantes dotes oratorias, por hab6rseloHechavarria y O'Gaban. (DON PRUDENCIo DE) Na- impedido nn debate lastimoso quo tuvo que sostener contra
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su compaiero de diputacion don Juan do Kindelan. E se-
tiembre de 1835, fu6 nombrado ministry de la audiencia de
Barcelona, y en el mismo mes de 1836 auditor general del
ejercito del centro y de las capitanias generates de Aragon,
Valencia y Murcia. De mocha importancia fueron los sor-
vicios quo presto on ambas magistraturas en medio do la
agitation polilica en quo so vivia. Fatigado de tareas, re-
tirdse luego al hogir domnstico y A entregarse a su ocu-
pacion favorite qca era el cultivo de las letras. Poco des-
pies de su regreso a L Habana, tuvo el dolor de perder A
sn primera esposa. La literatura national habria ganado
mucho, si A In facilidad, a la viveza de imagination, A la
elegancia de su estilo en verso y prosa, hubiese reunido
Hechavarria la constancia nocesaria para terminar algnn
trabajo largo y sirio. Pocos hombres han tenido su me-
moria, y pocos han poseido como 6t los clasicos latinos.
Desde so uttimo regreso A la Habana, sin retraerse Hle-
chavarria de servir al gobierno y A sus amigos con sos In-
ces cuando le consultaban como jurisconsuito y literato,
no quiso aceptar ningun caigo oficial quo le impidieso
consagrarse a su pasion por la literatura en Ia intimidad
de su hermano don Bernardo, y de un circulo de amigos
escogidos. Contrajo lnego segundo matrimonio con dola
Juan Rendon Zuazo, hija de los marqueses de Casa-Rkn-
don, de una do las familias mas opulenias y antignas de la
Habana. Pero disfrut6 oo)0 de Ia felicidad domestica en su
segundo matrimonio, asi por la delicada salud de esta se-
iora, como por la peidida de la primera bija que tuvo con
ella, y otras inesperadas amarguras. Ilallabase don Pru-
dencio disfrntando de una salud nunca alterada, cuando
unas aciginas malignas Ic arrebataron A su familia, A sus
amigos y A las tetras n la noche del 29 de marzo de 1846.
Insertamos aqui In dedicatoria en verso que, do la stir
quo dejamos indicada dirigi6 al seuor 2dartinez de la
Rosa y la ingeniosa respuesta de este poeta.

A Ia sabia consura
Del ilustre cantor de Zaragoza,
Del Horacio espauiol perfecconado,
Del ciudadano de conciencia pura,
Del letrado, del varon do Estado,
De Francisco Martinez do In Rosa,
Ese borron confia
Su admirador y amigo HEcHAVARRIA.

116 aqui la contestacion del senor Martinez de la Rosa:

No el itustre cantor de Zaragoza,
Sino el enamorado de las musas

e)(be pedir escusas
AlApolo de Cuba deliciosa
Para dar in ologio por censura
A su satira noble, sabia y pura.

Admiro el fondo del jurisperito
Al criterio dia6etico hermoseado;
Al poeta osquisito
Con la risa de Alonso sazonado;
I Wobru todo col sorpresa veo
A un indiano brillar A to europeo.

En el colegio iabano ciertamenteNo aprendiste, Prudencio, to que sabes:Fud gracia de t menteJ6ven volar A do varones graves.Rietd, pies, cuando la envidia ladreY dettinda ti satira A su padre.Guardato, amigo, para honvar to suelo,y cultiva ese Campo de talento:Modera el franco vuelor)e tu field y patri6tico ardimiento;Y aunque triunfasle on la espaiola ctrte,Nunca to olvides, sirvate de norte.
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Hechavarria y O'Gaban. (BERNARDO DE) (Herma-
no del anterior). Naci6 en Santiago de Cuba, en mayo
de 482; y como don Prudencio hizo sus estudios on el se-
minario de San Carlos de la Habana, completandolos des-
pues on la universidad de Sevilla en cuya audiencia se
recibi6 de ibogado. Regres6 A la Habana, en donde fua
Inego recibido oomno socio de ndumero por ta Sociedad
Econ6mica y din pronto principio A sus desinteresados ser-
vicios al gobierno on multitud de comisiones y on la casa
de Maternidad. Como secretario de la Junta do Benefi-
cencia coste6 entonces, do su peculio los gastos de esta
secretari. ,n 1836 por fallecimiento del oidor don Juan
Ignacio Rendon se cont1i A don Bernardo el juzgado de la
Real Casa y Patrimonio que habia fundado su hormano
don Prudencio; y lo desempelo por espacio de diez aios,cediendo siempre sus derChos y emolumentos a estableci-
mientos piadusos y A las obras pdiblicas. No le sirvi6 ese
cargo de pretesto para desentenderse de otros muy atarea-
dos quo so le confirieron. Antes habia ejercido con luci-
miento y por espacio de dos alos consecutivos el de sindi-
co en el ayuntamiento de la Habana. Su actividad y su
celo acabaron de darse A conocer entonces, y puede decirse
quo sus nnicas vacaciones en todo aquel period, el mas
laborioso de su vida, fueron las navegaciones en dos via-
ges redondos A Ia Peninsula para gestiones de interns pn-
blico mas que del snyo propio. Manifiestas pruebas di6
despues de su imparcialidad y so firmeza en dos ocasiones
que se le presentaron en 4844, y que vamos A indicar.
Fue la primera su razonado informed 415 de junio de 1842
A la primera autoridad que le habia consultado sobre cier-
tos abusos de algunos magistrados on tin caso contencioso.
Con las doctrinas que supo esplicar y desenvolver en ese
escrito, so desarraigaron algunas malas practical de la ad-
ministracion de justicia porque recay6 luego sobre la ma-
toria una real orden redactada casi en los mismos terminos
indicadospor don Bernardo. La otra fus, queaprovechAndo-
se el gobieno inglds de st ascendiente. sobre et de Espana
enaquel tiempo, se propuso nada menos que obtener la
emancipation de toda In esclavitud introducida on la Isla
desde el 30 de octubre do 1820. Era to mismo quo preten-
der quo so emancipase toda entera; y dificilmente se hu-
biera evitado tan funesto golpe, sin Ia prudencia del capitan
general don Ger6nimo Valdes. Para razonar y fundar mejor
s5 negative consult6 A los magistrados y propietarios de
mas importancia, y fue uno de ellos don Bernardo. Con sa-
tisfaccion reproduciriamos aqui todo su razonado escrito,si no fuora harto delicada materia, si cupiera en los estre-
chios limites (de uma sucinta biografia, y si su caracter de
reservada no nos to impidiera. Vidronse on aquel informed
armonizadas la mas severa tdgica, la energia de la espre-
sion, la fluidez mas correcta y elegante y la mas acrisolada
lealtad a In madre patria. Sn anterior informe sobre des-
6rdenes de la curia to suscito a don Bernardo el enojo de al-
ginos magistrados, mayormente al publicarse Inego en
Madrid en cierto folleto titulado: Abusos judiciales en la
Habana. Pero en ninguna manera se afecto su indepen-
diente autor con aquella oposicion. Ocupado siempre en
asuntos de ptiblico interns, y despachandolos gratuitamen-
te, como so to permitia su independencia de position,
apenas oeurri6 en aquella 6poca asunto de importancia en
el cual si1 parecer no fuese consuhado. Contribuy6 con uncuantioso donativo A ha reedificacion do la iglesia parro-quial del Santo Angel Custodio quo fue destruida por el es-pantoso huracan de octubre de 4846.Trasladado a la corteen 1847 con su esposa y sus bijos, confiri6sele una plazaen el Real Consejo de Instiuccion pnblica quo desempehay sirve ann sin sueldo alguno. Con la misma condition fu6luego vocal de Ia junta consultiva de Ultramar, cuyo cargole confiri6 S. M. en setiembre de 4854. Vencida en juliode 4856 Ia insurrection de Ia militia national, iinitmbr6leel gobierno alcalde de uno de los distritos do Madrid y con-tiuu6 todo el siguiente alo en ese puesto habiendo resul-Lado electo concejal en las sig'ientes elecciones municipa.
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les para 4857. Sus desinteresados servicios en todo el

tiempo de su vida ptiblica, y los quo prost6 en esa 6poca

en el ramo de Beneficencia y en el despacho de muchos

asuntos importantes del municipio madrileiio fuoron los

merecimientbs sobre que se find6 ci titulo de Castilla que

honrosamente lleva con la denominacion de Marqu6s

de0 O'Gaban. Abridronle tambien en octubre do 4859 las

puertas de la Camara vitalicia, en la qee jur6 su cargo de

senator en aquel mes. Segun aparece en an documeoto

que tenetnos A la vista A don Bernardo de Hechavarria le

condecoran lossiguientes dictados: Marqds de O'Gaban,

Senador del Reino, Consejero Real do Insruccion piblica,

Ministro togado honorario del Tribunal Supremo do Guer-

ra v Marina, Asesor general cesante de la Real Casa y Pa-

trimonio de la Isla de Cuba, gentil-hombre de cAmara

de S. M. con ejerciieo, Caballero profeso de Ia 6rden mi-

litar de Montesa y San Jorge, de la del Santo Sepulcro,
Maestrante de Sevilla y acad6mico de la de Buenas Letras

de la misma ciudad.

Helechal. (LoMAs DEL) Cadena de lomas iue se di-

lata hAcia el S. S. 0. en et grupo oriental de Guamuhaya,
casi parallel A las lomas de la Cniada y del infierno, de las

cuales la separa una estrecha canada donde corre el Ma-

naca afluente derecho del Saza. En los estribos meridiona-

les de esta cadena se hallan los nacimientos de los rios

Iguanojo, Tayabacoa y Banao, Algunos estribos reunen

por el N. y 0. estas cadenas con las lomnas de Gavilanes,
de Ponciano, del Banao, etc. Sn elevation mas notable es

la quo Ilaman el Bufoto en el part.O de Banao. J. do Sancti-

Heredia. (DON JOSE mARIA) Nacio este poeta, uno de

los mas aventajados de sit 6poca y el primero entree Los

naturales de la Isla, en la ciudad de Santiago de Cuba-

Su padre, don Jose Francisco, abogado de profunda inteli-

oencia y vast erudition, supo aprovechar las felices dis-

posiciones desu hijo, inclinAndole temprano at estudio de

la literatura para consagrarlo con ventaja A la profesion

mejor retribuida entonces en et pals, quo era la del foro.

Pero la naturaleza que habia formado poeta al j6ven don

Jose Maria, no permiti6 que fuese nunca on buen abogado,
A pesar de sus brillantes estudios y de recibir ese titulo

antes de cunplir veinte aftos. Arrastrado por sus vehe-

mentes ilusiones, souiando para so patria una independen-

cia imposible, olvidando A la nation para no fijrrsea mas

que en la lejana provincia donde habia nacido, Heredia se

comprometi6 en 1823 en la conspiracion quo supo frustrar

tan hAbilmente la sagacidad del general Vives, y huy6 A

ampararse en los Estados-Unidos y luego en Mejico, en

donde tres aios antes habia muerto so padre siondo minis-

tro de aquella audiencia. Aquellas ilusiones politicas, el

lunar tinico de su pura vida, no tardaron en desvanecerse

cuando pudo palpar de cerca el ceaos y el desconcierto que

habian reemplazado en aquella repdblica A la domination

si no perfect, at menos tranquila y bonancible do los es-

pauoles. Muchas de sus cartas confidenciales asi lo reve-

laron pagando un justo tributo a la verdad. Agitados en

estremo fueron los primers aos de su residencia en la

reptiblica mejicana. En el pr6logo de la segunda edition
de sus poesias impresas en Toluca en 4832, decia Heredia:

(El torbellino revolucionario me ha hecho recorrer en
npoco tiempo una vasta carrera, y con mas 6 menos fortu-nnahesido abogado, soldado, viagero, profesor de lenguas,ndiplomAtico, periodista, magistrado, historiador y poetanA los venticinco afis. Todos mis escritos deben resentirsende la rara volubilidad de mi suerte.n Una cosa hubieraudebido afadir a esta confusion los editores de sus obras,y es que, enmedio de todas esas vicisitudes supo siempreconservar una honradez intachable. aSus poesias, dice elpr6logo de las quo en un tomo vieron la luz en Barcelonaen casa de don Juan Francisco Piferrer, tienen A nuestronentender el m6rito de una pureza de lenguaje que poradesgracia empieza A desconocerse en Espana. Son de un
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)gnero que se aparta igualmente de la monotonia y ser-
nvilidad de los ulAsicos, y de la estravagante aberration
nde los romanticos. El leognaje de Heredia en sus poesias
namorosas es siempre el de la sencilla naturaleza; porqoe

"era el de los sentimientos que le dominaban at escribirlas.
nSu Lesbia existed, sn Lola tambien; el amor que matifins-
nta A su esposa, A su padre y a su madre, es et quo rea!-
"mente Ia animnaba. Sus parientes y amigos A quienes de-
nbemtos estas noticias asi lo asegarao. Sobresalen en este

Ognnero sus dnlcisimos sAfies, La Trenda de /hdelidad,
usu romance de La Jlelancoijt y varias otras, todas esce-

nlentes V iernisimas. E Lis poeslas series y descripLivas
)es rico en ideas, brillante y exacto en sus pinturas, y

nsiempre moral y religioso on sumo grado. Las odas El
nNidgara, A wia tempestad, Al Sol, el bellisimo himno A
neste rey de los astros, la letrilla Calma en el mar, y ta

noda A lapoesta, y la Meditaction en el Teocali de Chola-
nla, son modelos del g6nero descriptivo; asi como Lo son

del moral las varias composiciones dirigidas A so padre,
alas odas contra los impios y A la Religlio, y particular-
nmente el poema A la inmortalidad, en el que con maestria

nimit6 y tradnjo en part [a noche sptimna del celobre
)nYoung, etc., etc., etc.) Ya muy curado de sus delirios
politicos, dese6 Heredia abrazar A su anciana madre y vol-

ver A saludar las riberas de su amada Cuba. A pesar de la

tirantez de principios del general que la gobernaba enton-

ces, que era don Miguel Tacon, accedi6 con facilidad A los

de aquci vate inofensivo que con siu autorizacion residin'
adgenos meses sntre sks dendos yen su slco natal en 4837.

Su reputation y sus virtudes Ic habian ya para ese tiempo

hecho llegar muy jiven ann a los mas altos puestos de sir

carrera on M6jico. Casado all[ en 4827, A los veinticuatro

anos, fue nombrado ministro del Tribunal Supremo de

J.sticia y senador de la repiblica, cargos quo desempe l6

hasta el fin de su breve vida, terminada por una enferme-
dad aguda sin haber cumplido aun treinta y seis alos.

Hernando de Soto.=Como Cort6s y Pizarro, los

dos principales conquistadores del Nuevo Mundo, fN6 natu-
ral de Estremadura y ann de mas hidalga alcnrnia que am-

bos. Naci6 en 4504 en Villanueva de Barcarrota. Siendo

ann muy i6ven y de genial aventurero, acompai6 A Pe-
drarias Davila A la conquista del Darien, en donde tovo

bajo su mando la cabalieria basta que pas6 despues al Per'

con sus paisanos los Pizarros. No hay cronista de las pri-

meras campalas de Ins espanoles en el imperio de los

Incas, quo no mincionl a Solo con frecuencia y siempre

honrosamente. Su lanza, que segun algunos valia tanto come

diez, Ie facilit6 ser el primer lugarteniente de Pizarro en

aquella gran region. Poco despues de la toma del Cuzco y

do la muertedel emperador Atahualpa, regres6 Soto A Es-

pala enriqnecido con los despojos del trono de los princi-

pes del Sol. Su caudal se computaba en 480.000 pesos de

oro, que asi empezaron a llamarse en aquel tiempo las

onzas del precioso metal. Present6se en Valladolid en la

cOrtede CArios V eclipsando con su lujo y la magnificencia
de so servidumbre A los primeros personages y obtuvo la

venera de Santiago. Pero no bastaban esos goces a un es-

piritu tan activo y ambicioso como ei suyo, mientras que-

daran conquistas que emprender en el contincnle ameri-

cano. Poco despues de haberse casado con dola Isabel de

Bobadilla, hija del conde do Gomera, concert6 Soto con el
rey la conquista de la Florida, en la coal se habian estre-Ilado sucesivamente Ponce de Leon, Vazquez de Aillon, yPAnfilo de Narvaez. En los preparatives para esa jornadase gast6 Soto la mayor parte de su caudal, No habia salidoaun para Am6rica de los puertos de la Peninsula espedi-cioa mejor, mas numerosa, y de mas lucida gente que lasoya, cuando zarp6 el 6 de abril de 4539 de Sanlicar tieBarrameda. Lieg6 A iitimos de mayo A Santiago de Cubaen donde, segun to concertado en las capitulaciones de sujornada, tom6 el mando superior detoda la Isla; y envian-do sus naves A la Habana, march6 por tierra con sus escua-
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drones A dar la dltima mano en esa villa A los preparativos
para su ccnquista. SaLi6 al fin para ella el 42 de mayo
de 4539 con 14 embarcaciones de todo porte y 4 ,350 coin-
batientes, de los cuales los 350 montados en los mejores
caballos quo se encontraron en la Isla. Ocioso fuera qua
aqui reprodujesemos lo que sobre la malhadada espedicion
de Soto dejaron referido muchas y muy acreditadas plumas
desde su coetaneo el Inca Gapilaso de la Vega, hasta que
con todas las cr6nicas anteriores A la vista, Al. Teodoro
Irving public en 4851 en Nueva-Yorck la historia de aque-
Ila larga y trabajosisima jornada. Soto, mas guerrero que
colonizador y que estrategico, penetr6 con su hueste hasta
et actual estado del Kentuky, venciendo siempre A los va-
lerosos indios de Florida, hasta que muri6 de una tiabre
cerebral a los cuarenta y dos afios de so edad A las orillas
del Missisipi. Su cadaver, para que no fuese profanado por
los indios, se deposit6 en tn atand de plomo en el fondo
de aquella gran corriente. Mieutras quc Luis Moscoso que
le sucedi6 en el mando de su gene, ejecutaba el prodigio
de regresar por tierra A Mejico, dola Isabel de Bobadilla
sucumbia on la Habanadedolor por la mnertedesu esposo;
y durante mas de cuatro lustros la conquista de Florida
continu6 siendo un problema que esperaba A ser resuelto
par un caudillo no menos temerario y mucho mas sagaz
que Soto.

Hernani. (DON DOMINGO DE) Natural de Guipiizcoa,
acaso de la misma villa de su nombre y nacido por los ailos
de 4730. Empez6 desde su primera juventud A servir en los
destinosinferiores de la administracion de la Armada, potr
los que pas6 hasta ascender A comisario demnarina on 4763.
Por sus merecimientos desde este alo hasta cl de 4783 y
especialmente dur.ante la guerra que termin6 entonces cou
la Gran Bretafa, fu6 promovido A ordenador, con cuyo em-
pleo se hizo notar pur su actividad en variosdepartamentos
maritimos de Espaia. Era ya intendente de marina del
Ferrol, cuando en 7 de agosto de 4688 fu6 nombrado in-
tendente de la Habana, posesionandose de su cargo en 6 de
noviembre del mismo afno. Ningun hecho notable ilustr6 su
administration. Ilabiendo tomado en 1790 el mando dupe-
rior de Cuba don Luis delas Casas (V. CASAS), LuvolHerna-
ni algunos desacuerdos con este general por cuestiones de
jurisdiction. Tanto por esta causa como por reconocerseya
los adelantos que habia preparadoen la administration de
]a Isla la visita y pesquisa estraordinaria de don Jos6 Pablo
Valiente, se esforz6 las Casas en que se confiriesela inten-
dencia de Cuba A un administrator tan entendido. En efec-
to, en 42 de noviembre de 4794 fu6 nombrado sucesor de
Hernani, que relevado en 46 delsiguiente febrero, regres6 A
Espanla, A su antigua Intendencia del Ferrol, en cuyo cargo
muri6 A fines del siglo.

Herradura. (cATOS DE LA) Grupos de pequeilos cayos
pertenecientes a! de Sabaneque. Describen un arco en for-
ma do herradura desde la costa meridional del cayo de Co-
Los hasta poco mas de 4 '/4 legua at N. E. del cayo de la
Aguada. Cierran A estos cayos por el E. la ensenada deSan
Juan de los Remedios, A cuya J. y Prov.a Marit.a corres-
ponden.

Herradura. (LA) Se conoce con este nombre la par-
te N. 0. de una peninsula pequeia quo sierra por so N. E.
aL puerto de Cabafias. Sus terrenos, en gran parte anega-
dos y cenagosos pertenecen al antiguo ingenio de la Her-radura. EL estrecho istmo que la une aL continente yque se llama tambien la Ilerradura, aparece interpuestoentre el mar y el estremo boreal de la laguna del Caimanque desagna por el S, en el puerto de Cabaias. J. de Gua-najay.Herradura. (LA) Istmo estrechisimo quo comunica Alallamada peninsula de la Herradura, quo sierra al N. E. eLPuerto de Cabanas. (V. e articuto precedence.)Herradura. (LA) Escotadura que forma la costa delN. aL E. del puerto del Padre y al litoral que impropia-

HER 399

mente llama ensenada de Alcatraces el mapa de Vives.
Toda esta costa es de playa y se halla orillada por un an-
gosto place cubierto de escollos. Dist.o Marit.o de Jibara.
Parl.o de Maniabon. J. de Holguin.

Herradura. (RIo DE LA) Ca'udalosa corriente quo re-
corre aL part.o de Consolacion del Sur casi de N. A E. diri-
gidndose A desembocaren la costa meridional por el S. E.
Nace en la sierra de la Guira; bana aL caserio de su nombre
y recibe entree otros muchos afluentes por la orilla derecha
aL arroyo Pinalillo, aL rio de la Legua, y los arroyos Colo-
rado e Hicacos. Por la de la izquierda, se enriquece ei rio
con los Ilamados Pilar y Baracaldo. Desagua Pn la costa
del S. esta corriente, despues de tomar eL nombre de Rio
Portugal. AL Ilegar a la cienaga se divide en dos brazos que
forman dos esteros, ci del Boquete y ci llamado Golpe de
San Diego. Tambien de su orilla izquierda se desprende un
largo brazo que va a unirse con el rio de San Diego por su
ribera derecha. J. de Pinar del Rio.

Herradura. (LA) Caserlo del Part.o de Consolacion
del Sur, J. de Pinar del Rio. EstA A 2 '/ leguas aLN. E. del
pueblo de Consolacion del Sur y A 4 '/, del caserio deSanta
Clara. EstA situado A orilla del camino real de la Vuelta-
Abajo y del rio quo, viniendo de las lomas o sierra de
Guira, toma eL nombre de la Herradura. Tiene 9 casas de
enbarrado, guano, etc. y en ellas una zapateria, y 3 tiendas
mistas, con 27 habitantes blancos, uno de color libre, y 5
esclavos que componen un total de 33 almas. El censo de
1844 daba A este caserio 56 habitantes,y menos aun eL Cua-
dro Estadistico de 4846.

Herradura.=Pequena laguna aL N. del asiento de
la hacienda de Remates. Part.o de Guane. J. de Pinar
del Rio.

Herrera.-Esta antigua y notable familia, hoydividi-
da en varias ramas principales y separadas que Ilevan hasta
cinco titulos do Castilla, desciende del Maestro de campo
don Gonzalo de Herrera, marques de Villalta quo A princi-
pios del siglo XViII desempen mandos de importancia en
Costa-Firme. La madre de don Gonzalo quo era liabanera
y de familia acaudalada, se habia casado en Cartagena de
Indias en segundas nupcias en 4706 con don Diego de C6r-
dova Laso de la Vega marques del Vado, capitan general
que habia sido de Cuba A quien FelipeV confiri6 una pla-
za en el Consejo de la Guerra. Muchos anos despues demo-

r en Madrid este C6rdova y su esposa, su nieto el segundo
marques deVillalta, llamado don Gonzalo igoalmente quo
so padre, se traslad6 A la Habana A recoger la herencia de su
abuela quo era considarabhe y consistia, on tn ingenio de
los mayores de aquel tiempo, casas y otras fincas. Esto era
hacia 4740 y desdeentonces se estableci6 on ol pats. En 4757
figuraba ya on la ciudad como vecino permanente y desem-
pe6 el cargo de alcalde primero, aunque menos aficionado
A intervenir en asuntos de repdblica quedispuesto A contri-
buir con so peculio A las necesidades do la ciudad. Lleg6 A
una ancianidad muy avanzada empleando toda su larga
vida en el fomento de sus haciendas. Pero su patriotismo y
su desinterds se manifestaron mas quo nunca desde 4763,
cuando se emprendieron las grandesobras de las fortifica-
ciones esteriores de la Habana, sin quo hubiese siempre en
la tesoreria caudales suficientes para costearlas. Fue uno
de los hombres de mayor credito y consejo en el pais. Mu-
ria hAcia 4770. Su hijo mayor que se llamaba tambien donGonzalo, hered6 el marquesado de Villalta con bienes vin-culados en Costa-Firme y en Espafia; pero los quo habiaheredado y adquirido en la Isla et segundomarques sedis-tribuyeron par partesiguales entresushijos,de loscuales cisegundo habia sido favorecido desde 4765 con el titulo deconde de Gibacoa, nombre de una vasta hacienda quo as-plotaba A algunas leguas do Matanzas. Este primer condede Gibacoa A quien protegieron muy especialmente loscondes de Ricla y 0-Reilly, teniendo on consideration losservicios pecuriiarios de su padre y aun los que ei mismo
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habia prestado durante el sitio de la Habana obtuvo tam-
bien en 4764 el mando del regimiento de Dragones demi-
licias de Matanzas, recien creado entonces. Aunque ese
cnerpo nunca tuvo ocasion de ponerse sobre las armas, pu-
do conseguir su coroner los dos ascensos inmediatos. Cuan-
do murio a tines del sicln era mariscal de Campo. Uno de
sus sobrinos y de los individuos de mayor creditoy caudal
de esta famiha, obtuvo en 4816 el titulo de conde de Fer-
nandina con grandeza de Espana que pas6 despues A su
hijo mayor el segundo conde don Jose Maria Herrera, que
ha muerto en la Habana A principios de 486.1 estando este
articulo imprimiendose. De su esposa doua Teresa Garro,
tan distinguida por su escelente trato como por su inteli-
gencia y el buen gusto con quo hacia los honors do su es-
plendida casa, solo qued6 el actual conde casado con !a
bella dora Serafina de Montalvo y Cardenas.-Otro colate-
ral de los marquess de Villalta, y de los condos de Giba-
coa y de Fernandina, don Ignacio de Herrera, obtuvo tam-
bien hace algunos afosel titulo de marques de Almondares.
Posee cuantiosos biones, y esta casado en segundasnupcias
con dofia Maria Josefa do Cardenas, primera esposa do don
Rafael Montalvo y mnadrode la mencionada selora dolaSera-
fina, actualcondesa de Fernandina. Aunque fuece muy pro-
pio del plan que desde luego concebimos para esto Diccio-
nario, incluir centre sus muchas materiasnoticias geneal6gi-
casde las principales families de Cuba, la dificultad de ad-
quirirlas sin importunidades que repugnan a nuestro ca-
rActer, nos hizo desistir de nuestra idea y hemos tenido que
limitarnos A insertar tal cual noticia aislada y sujeta A equi-
vocaciones, cuya enmienda no estA on nuestra mano. lb-
bidramos, sin embargo, podido evitarlas at tratar de los
IIerreras honrAndonos con su amistad el 6ltimo condo de
Jibacoa, (don Domingo) que aun vivia cuando dimos prin-
cipio a estos trabajos, y sus primos el marquis do Villalta
y el conde de Fernandina; pero nuestra residencia en Ma-
Irid tan distant de la Habana, y la dificultad do obtener
tales noticias nos retrajo de pedirselas.

Hicacal. (PUNTA DE) Avanza unas 30 6 40 varas al 0.
en la costa meridional de la Isla no lejos de la boca del rio
Macaca. Part.o de Vicana. J. y Dist.o Marit.o de Manza-
nillo.

Hicacos. (PUNTA DE) Notable salida queformala cos-
ta en la parte mas septentrional de la isla do Cuba, for-
mando una estrechisima y prolongada peninsula qne se in-
clina hacia el N. E. En toda so estension es escesivamente
baja; su orilla boreal es una playa interrumpida por las
Ilamadas Peuas do San Bernardino. Su estremidad es tarn-
bien de playa, y su gorilla meridional quo mira A la ense-
nada de Cardenas, esta ocupada por in manglar estrecho.
En esta Arida peninsula crecen muchos de los arbuslos
que la dan su nombre. Tiene algunas lagunas como son
las del Choco y la Albufera que situada hacia la estremi-
dad se llama vulgarmente Laguna de punta de Ilicacos.
Todas esas lagunas se aprovechan como salnas, constitu-
yendo on la Isla el principal criadero de ese necesario
renglon de su consume. El mar cubre en sus crecientes la
mayor pare de esta peninsula, cuya part mas estrecha es
la quo aparece entre la playa llamada clVaradero del N. y
el fondo occidental de la ensenada de Cardenas. Su punta
septentrional, que es la parte por done mas avauza hcia
el N. la costa de toda la Isla, se llama la punta del Frances,y su estremo por el rumbo opuesto, se llama punta do lasMolas. Casi toda la orilla boreal de esta peninsula esta bor-deada por un placel bastanto interrumpido y muy estrecho;pero como a una milla al 0. de la punta del Frances, prin-cipia el ancho placel en donde sobresale un estenso grupode cayos. Desde la misma punta del Frances hasta la deMolas, corre un bajo que adelanta bastante hacia el 0.cuyo veril jamAs tiene mas de dos brazas de agua. J. deCardenas.Hicacos. (EINSENADA DE) En la costa del N. entre la
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Piedra de la Genovesa y la punla del Mangle por el E.
Profundiza unas 2 millas. Su contorno es de playa como
casi toda la pare de costa A quc pertenece. La ensenada
de Hicacos tine, no obstanle, casi obstruida su entrada
por un bajo lleno de escollos. J. de Holguin. Dist.o Marit.o
de Jibara. Part.o de Maniabon.

Hicoteas. (LAGUNA DE) Gran laguna abundance
tortugas 6 jicoteas y cubierta de juncales. La forman
derrames del rio de la Cabrera. J. de Nuevitas.

en
los

Hierro. (PUNTA DEL) Avanza notablem-rnte en la cos-
ta del S., determinando por al V. Ia boca del puerto del
Portillo en el partido del mismo nombre. J. de Manzani-
llo, y en su district maritimo.

Higuana. (PUNTA DE LA) En la costa del S. A So-
vento do los cayos del Mate y del estero do Santa Catalina.
Es baja y do cieuaga, y pertenece a la J. de Puerto-Prin-
cipe. Prov.a Ma rit.a de Trinidad.

Higuereta. (PUNTA DE LA) Resguarda por el F. 6 la
pequera eusenada en que se bala al embarcadero del Ja-
quete, pr6ximo ; la boca do la Iliguereta, la mas occiden-
tal do las dol rio de Sagua la Grande. Prov.a Marit.a de
San Juan do los Remedios.

Hijos de Guillermo.=M6ganos y escollos que se
Ievantan en uin bajo pequoelo y circular al 0. y no lejos del
Cayo Guillermo y del do Media Luna y al N. N. E. del de
la Baliza. La sonda mas inmediata tine 24 pi6s. Son tres
cayuelos de corta estension y rodeados de arrecifes. Con
los de la Baliza, forman el estremo oriental del grupo
de los Jardines del Rey. Prov.a y Dist.o Marit.o de San
Juan delos Remedios.

Hinestrosa. (DON GASPAR DE) Arrate to design en
su Llave de Nuevo Mundo, entre los hijos distinguidos de
la Habana, donde naci6 a mediados del siglo XVII. Empe-
z6 su carrera do soldado, y despues de muchos afios de
servicios y campafas en Arnhica y Europa, ascendi6 A
maestro de campo. Era gobernador del castillo de Leon en
Nicaragua cuando en 4694 rechaz6 valerosamente al arma-
mento francs que to siti6.

Hinojal. (ENSENADA
costa septentrional de la
PAjaros y Arenas. Part.o

DEL) Pequeio arco
Isla, por frente A
de las Pozas. J. de

que forma la
los cayos de
Bahia-Honda.

Holandes. (EL) Punta notable quo adelanta la costa
meridional de la Isla on su estremo occidental. Entre ella
y la de Aguirre abre la ensenada llamada de Corrientes.
Part.o de Guanes. J. de Pinar del Rio.

Holguin. (JURISDICCIoN DE) Tenencia de gobierno do
de las treinta y una politico-militares en que actualmente se
halla dividida la Isla. Pertenece a su Departamento Orien-
tal, ocupando buena part de su costa N.=PosICIoN ASTRO-
NOMIcA.=Se estiende esta J. entire los 200 30'y 24 o 25' la-
titud N.; 690 42' y 700 35' de longitud occidental do Cadiz.
-LIMITES.=Per el N. confina con el mar, desde la punta

de Piedra en la bahia de Malagueta, hasta la punta del cabo
de Lucrecia; por el E. tambien con el mar, desde la referi-
da punta hasta La boca de la gran bahia de Nipe, y con la J.
de Guantanamo desde la desembocadura y curso del Arro-
yo Centeno, despues del cual limita con aque! territoriopor una line imaginaria; por el S. confina con las .1J. deSantiago de Cuba y Jiguani, y por el 0. con La de las Tu-nas.=ESTENSIoN.==)esde la punta de Piedra A la boca deIa bahia do Nipe, mide 70 millas de longitud de N. 0. AS. E.; so estiende 54 millas, 6 sean 48 leguas, desde lapunta del Mangle hasta la mnrgen del rio Canto; de E. A0. desde la boca del puerto de Nipe hasta la del Arroyo-Naranjo, y desde la punta de Lucrecia hasta la boca de esteultimo rio, 30 leguas de N. E. A S. E.=ASPECTO DEL TER-RITORIO Y CALIDAD DEL TERREN.-El territorio de esta J.
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forma una planicie de alguna elevation que 6 pocas leguas
a la orilla derecha del rio Canto empieza 6 accidentarse
con grupos de lomas do confuso enlace que se dilatan
hasta la misma costa. Aunque por esta parte riegan al ter-
ritorio numerosas corrientes, en general puede calificarse
e1 de toda la J. de arenoso y seco. Es sin embargo, muy
fertil, estando en gran pante cubierto de selvas frondosas
de maderas de construction, y gozando de un tempera-
mento de los mas templados y saludables de la Isla. Ilacia
la costa, desde Gibara al 0., se encuentra un trozo Ilano,tuy despoblado y bastaute pantanoso; pero casi todo cu-
bierto de bosques. Desde el centro hasta la costa, aunque
mi.s accidentado el territorio, es muy feraz, con numerosas
corrientes que le riegan en todas direceiones, y tambien
con estensos y ricos bosques. Los contornos de los vastos
puertos de Nipe y Banes son anegadizos cn una faja dihta-
da; pero luego vuelven tambien por esa parte i manifes-
tarse en terrenos altos y secos con pobladas selvas. No
faltan tampoco 6ridas y estensas Sabanas. Toda la costa
del N. y del E. es de un aspecto alegre y de alias playas
aunque sin ningun cultivo. A la derecha del rio Canto y
por la orilla meridional del Salado aparecen llanuras y
tierras bajas y anegadizas,alternadas con terrenos pedrego-
sos. Lo demis del territorio se compone de grandes siba-
nas y espesos bosques.==MoNTANAS.-Sus alturas forman
parte del grupo orografico de Mayabon, y aunque en gene-
ral stn de naturaleza calcarea, estnn pobladisimas de las
mejores clases de maderas de construccion de la Isla; sir-
viendo de origin a multitud de corrientes que riegan a los
valles que se forman entree sus faldas. Aqui solo hablare-
mos do las alturas mas notables, dejando para los articulos
especiales de los grupos a qua pertenecen, la description de
otros detalles. Hicia la costa de esta J. se manifiestan las
sierras del Socarreiuo y de la Candolaria, la Silla de Gi-
hara y otras dependencias suyas, la lowa de Ganado y el
cerro de Yaguajay, las lomas del Retrete, de los Berros,
de la Mula, y de la hacienda de Banes, quo van apartando-
se del litoral aunque sirviendo de punts de reconoci-
muiento a los navegantes quc les dan denominaciones dife-
rnintes a las que tienen on la J. En segundo termino apare-
cen los cerros de las Tunas en el partido de Maniabon, los
de la Piedra Prieta, Colorado, de Torres, do los Ranchos,
el cerro Galan o Galano, el del Pilon de Rancho Nuevo, y
las lomas de Bijarra. Entre todos figuran una linea casi
recta de 0. A E. quo espira hicia ol Angulo N. 0. de la ba-
hia de Nipe, no lejos del puerto de Banes, formando nu-
merosos valles medios, ya trasversales, ya perpendiculares.
Hacia el centre se encuentran la loma del Brefioso, la de
Guayacanes y otras; por el N. las de la Entrada y Biaja-
cas; por levante las lomas de las Cuevas, del Pilon, Baiti-
quiri y otras quo sirveu como de barreras a la planicie en
cuyo centro se halla la ciudad de Holguin. En sus inme-
diaciones se levantan el cerro del Fraile y varias lomas
liamadas do !a Cruz. Hacia la bahia de Nipe las Lomas de
Tacajo, Baguano, Tacamara, Bayamo y otras bastante dis-
tantes de litoral, quo se enironcan confusamente con to-
das las alturas anteriores, asi comolas lomas del Almiqui
quo vienen a eslabonarse con las dependencias de Baiti-
quiri. En fin, en las llanuras de Guairajal se elevan las
pequeias lomas de las Cuevas, casi aisladas y en terrenos
anegadizos hacia los limits con la J. de Santiago de Cuba.
=sABANAS.=Las mas notables son, las ilamadas Gran-
des y de las Parras, en tierras del corral Majibacoa; lasdcl Cercado, Guayabales y otras cerca de las orillas delCauto, las bajas y anegadizas deL territorio de Guairajal;la de Alcal6 y otras en el de Tacajo; las de Sao-Arriba queforman los egidos de la ciudad cabecera en los cuales lasabana mas estensa es la que Ileva su nombre, y muchasotras que hay en casi todos los partidos do la J.=RIos.=Son numerosas sus corrientes y correspondent casi todasa la vertiente septentrional de La Isla. El rio Naranjo. correat S. E. par la falda del monte de Aguara, entree los naci-inientos del rio Aguari y el Chaparro y los del Jibacoa,TOMO II.
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hasta buscar las faldas de la cordilllera que est6 a la iz-
quierda del camino de Las Tunas a Holguin, por las cuales
tuerce al N. E. hacia la falda del Brenioso. Circula luego
por la Hoya de Holguin hasta las faldas de las lomas de
Baguano y Tacamara, y aun hasta la de Mejia, para salir
despues de la J. Todas las corrientes de su pendiente bo-
real pertenecen a la vertiente septentrional: correspon-
den 6 la meridional solamente los afluentes del Cauto,
aunque muchos arroyos no llegan hasta la orilla de ese
rio quo es el mayor de la Isla. Entre los de la vertiente
septentrional corren el rio Paradas, quo sirve de limite con
la J. de las Tunas; los rios de Santo Domingo, Chaparro y
do la Mano van 6 vaciar con muchos arroyos en el puerto
del Padre; el Cocuyujin y el Jibara desembocan en el puer-
to de Jibara; el Bariai, el Guajabaney y varios arroyos ter-
minan en eL puerto de Bariai; el Camaguani y otros en el
de Naranjo; el Sama en eL surgidero de este nombre; los ar-
royos Seco, de La Mula y Puerto Rico se sumergen en sus
cortos cursos; los de Banes, Naranjo, las Tasajeras, y otros
desaguan en et puerto del primernombre: el rio Tacajo, en-
grosado porel Bijarrd, el Baguano y otrosafluentes, yen fin
el arroyo Centeno, que sirve de limite jurisdictional con
Guantanamo, vacian en la babia deNipe. En la vertiente me-
ridional, como afluentes de la derecha del Canto, serpentean
por esta J. el arroyo Ramirez, el Guajabito y algunos otros
arroyos poco importantes quo se denominan cafiadas en ci
territorio. Tambien os afluente del Cauto, aunque se Ic
une despues de servir de limited a esta J., el Salado, que os
la mayor de todas sus corrientes tributarias. Nace el Sala-
do on esta J. llamindose en su principio Matatoros 6,
como algunas veces hemos visto eacrito, Matamoros. Se le
reunen los siguientes suhafluentes: par la izquierda el rio
de Holguin y por la derecha el Yareyal, el Cabezuelas, el
Rioja y el Naranjo quo, engrosado por el Majibacoa, sirve
de limited on casi todo su curso con la J. de las Tunas.
Tambien pertenecen a la cuenca del Cauto los arroyos de
la Nigua y del Ojo do Agua de Jagibeyes, quo corren parale-
los al rio de Majihacoa; y los de Camasan, do la Mina y otros
on el partido de Tacamara que se pierde en terrenos ba-
jos y anegadizos sin llegar at rio ni 6 sus afluentes.=LAGU-
NAS.=EL mapa de Vives marca en este territorio las lagu-
nas Saladas, de Jamaica, de las Calahazas, del Fraile y
Caobas en la demarcation del partido de Maniabon; la de
Guasamacd en tierras de la hacienda de Aguara, a la dere-
cha del rio Chaparro; las de San Lorenzo, Palmas Altas,
Junco y otras muchas en las tierras del corral Guairajal y
de la hacienda de Guanaimar, y la de Fasito, cerca del
Cauto. Tambien deben mencionarse la de Piedra en las in-
mediaciones de Jibara; otra del mismo nombre; la Negra,
y del Junco, quo con algunas mas pequeias se hallan cer-
ca del Canto; las del Masio, do las Guasimas y otras en
los terrenos de la hacienda de Majibacoa; las de la Seiba y
del Carmen, en el partido de Tacamara, y otras menos
importantes quo se encuentran en aquellos y los demas
partidos.==cosTAs.=Corresponde 6 esta J. una larga esten-
sion de costa en la del N. de la Isla, ocupando un bojeo
de 951/, de millas desde la punta do Piedra, aL 0. de la en-
trada del puerto de Manati, hasta la punta de sotavento de
la boca de la bahia de Nipe, sin contar la mayor parte del
contorno de la espresada bahia hasta la desembocadura
del arroyo Centeno. En la evaluation de aquella distancia,
tampoco est6 comprendido el contorno de sus otros nume-
rosisimos puertos. De esa estension de 95 /, milas, es-tiendese la costa O'/4 al E. con corta inclinacional S. des-de la Punta de Piedra a la del Mangle; 43 al S. E. desdela citada punta de Piedra al puerto de Jibara; 38 "/, aL E.formando un arco muy abierto que se encorva hacia el S.desde dicho puerto hasta la punta Gorda; y 34 /, hacia elS. con varias inclinaciones al S. E. hasta la punta de so-tavento de la bahia de Nipe. Fesde la punta 6ltimamentecitada hasta la Ilamada de la Vieja, corre la costa nas de5 millas at N. N. 0.; desde esta punta a la boca del puer-to de Banes 8 millas; desde la boca del puerto a la punts51
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de Mulas unas 43 millas al N. N. E.; desde esta punta A
la de Lucrecia como 5 millas al N. N. 0.; y de la punta
Lucrecia a la Gorda, estremo boreal del promontorio de
cabo Lucrecia, tiene solo 2 villas at 0. con ligerisima in-
clinacion at N. Esta es la primera section del literal. En la
segunda section, la costa se estiende desde la punta Gorda
at puerto de SamA 40 11 millas hacia e0. S. 0., formando
varios sesgos; 8 '/ at 0. hasta la punta Guarda la Vaca; 81/4
at 0. S. 0. hasta el puerto de Naranjo; 6 at 0. hacia el
de Pala; 8 '/4 al 0. at de Bariai; 4 casi at 0. at de Jururti
y 4 '/s tambien casi at 0. hasta el do Jibara. En la tercera
section, desde el puerto de Jibara tiene la costa hasta la
Punta Brava, unas 2 millas at N.; y de aqui hasta la punta
del Mangle 44 millas al N. 0. con algunos grados mas de
inclination at N. En la cuarta y iltima section, la costa
tiene sobre 3 millas at 0. casi hasta el estero de la Piedra
de la Genovesa; 43 '/, leguas hasta el puerto del Padre; y
4 '/4 at N. hasta la Punta de Piedra termino del litoral de
In J. Quedan mencionadas en el recuento de este bojeo sus
puntas mas notables. Las quo mas inflayen en su conti-
guracion son las del Mangle, la Brava la Gorda y de Lu-
crecia. Los mapas que tenemos A la vista senalan tam-
bien las puntas del Manglarito, de las Mulas, de Puerto
Rico, de los Canones, de Yuraguana, de la Vieja y otra
punta del Manglarito; en la tercera section otra punta
Gorda y la de los Caletones, y en la cuarta la de los Jar-
ros. Sus posiciones respectivas se determinan en sus ar-
ticulos especiales. Pocas JJ. hay tan favorecidas por el
nnlmero y bondad de sus puertos. La escelente y espaciosa
bahia de Nipo contiene muchos en su recinto, y es capaz
de dar abrigo A todas las escuadras europeas. Su 6nico
defecto estA en su misma estension que perjudica A la se-
guridad de los buques en algunos deisus anclages, y en la
despoblacion de las gorillas que pertenecen A esta J. El
gran puerto de Banes, donde pueden fondear hasta fraga-
tas, estA asimismo despoblado. El de SamA es puerto para
buques de 42 pies de calado. En el de Naranjo pueden
fondear toda clase de embarcaciones al abrigo de sus nu-
merosas ensenadas. El de Vita las admire de menos porte.
En el de Jurur6 pueden fondear buques de 20 pies de
calado. Todos son de riberas 6 inmediaciones muy poco
pobladas. El de Jibara es el puerto habilitado para la ciu-
dad de Holguin y el punto mas frecuentado de la cos-
ta, aunque solo admire bergantines. En fin el puerto del
Padre, quo aunque con estrecha entrada, es de los mejo-
res puertos de la Isla, por su estension y por su fondo para
toda clase de buques. Solo le frecuentan algunos buques
de cabotage, pero despues del de Jibara es el de mas trA-
fico de toda la J. En este puerto estin las riquisimas sali-
nas de su nombre, que ocupan una estension grandisima
en aquella costa, pero a penas se aprovechan. Ademis de es-
tos puertos, lassinuosidades de la costa forman multitud de
pequenossenos ycaletas mas 6 menos abrigadas y visitadas
por lanchas pescadoras. Mencionaremos las quo est6n dibu-
jadas en los mapas maritimos quo tenemos A la vista: las
ensenadas de Puerto-Rico yLucrecia, las del Arroyo Seco y
del Vino, la caleta del Tio-Basilio, el Socabon, el surgidero
de Guada-la-Vaca, los pequefios puertos de los Caletones y
del Mangle, la ensenada de Hicacos, el estero de la Piedra
de la Genovesa, la ensenade. de los Alcatraces, et estero de
la Herradura, la ensenada del Ubero, y los esteros de la
punta de los Jarros, los del cayuelo de la Yuraguana y de la
punta dePiedra. En general, toda ]a costa es hermosa y'limpia escepto en algunos espacios A cuyo frente se estien-de un estrecho place sembrado do escollos y arrecifes.-Caracteriza A esta costa un suelo irme y seco en general,y de playa mas 6 menos Amplia, aunque los contornos delas tres grandes bahlas del Padre, Banes y Nipe, sean ce-nagosos, Io mismo que algunos otros puntos del litoralproximo A Jibara. No faltan tampoco algunos trozos deonilla acantilada 6 escarpada, sobre todo en varias loca-lidades donde se levantan algunas eminencias, entre lascuales estin las Mesas de Naranjo, la Silla de Jibara y otras,

que sirven A los navegantes de puntos de reconocimiento
para enfilar los surgideros y puertos. Desde cerca de Jiba-
ra hasta Banes, terminal en el literal una no interrumpida
sorie de esas lornas. Cerca de la costa se encuentran algu-
nas pesquerias de carey, y no se descubre en sus inmedia-
ciones cayo quo merezca mencionarse. El de la Yuraguana
que no pasa de ser una roca al 0. del puerto del Padre es
el mas importante, aunque este puerto y algunos otros
encierren en su seno diferentes caynelos, de los cuales ha-
blamos en sus respectivos articulos.=ciENAGAs.=Queda
dicho quo los contornos de los puertos de Banes y Nipe
son bastante cenagosos. El contoeno meridional del puer-
to de Jibara suele convertirse on tiempo de lluvias, en una
cienaga qu0 penetra en el interior unas 4 leguas. Al S.
de esta demarcation se estiende por las orillas del Canto
y el Salado una faja irregular de terrenos bajos en las
haciendas Arroyo Salado , Maguanos, Centeno , Baraja-
gua, San Francisco, la Canoa, Guarajal, Altagracia, Gua-
naibar, Guiral y Limpio Grande. Fsa larga faja forma una
cienaga casi continua con alguno quo otro intervalo bitu-
minoso y de aspecto blanquecino. Sus orillas, como las de
un lago 6 mar interna, aparecen bordeadas do manglares
y con la vegetacion propia de una costa. Estos terrenos se
inundan durante la estacion lluviosa, y los pozos que en
ellos se abren son de agua salobre. Los terrenos que hAcia
las playuelas orillan al rio Naranjo distante unas 47 leguas
de la cabecera, y A poca distancia de los limites de la J.,
son tambien con corta diferencia del mismo aspecto y
condiciones.=SUPERFIclE.=El seior Pichardo da i este
territorio una estension de 263 leguas cuadradas de sn-
perficie; pero los datos estadisticos publicados en 4864,
solo to senalan un area de 242 leguas.=PRoDUccloNES NA-
TURALES.=En general ofrece esta J. las quo son comunes
A toda la Isla. Sus bosques y breias sirven de guarida A
perros y gates monteses y tambien A algun ganado silves-
tre. La naturaleza ornitol6gica de Cuba con su variado co-
lorido y su parlero carActer, abunda asi mismo en este
territorio, no escaso tampoco en aves de rapila, pacerinas,
gallinas silvestres, aves acusticas y otros individuos vol-
tiles. Los mares vecinos, las lagunas y los rios abundan en
pesca. En sus costas se von numerosos manaties, y los
caimanes, aunque no son comunes en sus esteros, to son
en el rio Cauto, en donde como en el Salado se cria mucha
pesca. Las culebrrs y demos reptiles e insectos molestos y
daiosus A los animals y a las siembras que se encuentran
en casi todas las comarcas de la Grande Antilla, son en
esta tambien muy abundantes.=BoSQUES.-Todo el ter-
ritorio estA cubierto de frondosas selvas, computAndose la
estension que ocupan, en 24,232 cabalterias de tierra. Los
bosques mas notables son los de Maniabon, San Crist6bal,
las Nuevas, Fray Benito, Vita, Comejen, Bariay, Banes,
Bijarri, Tacaj6, AlcalA, Tacamara, Baguano, Limones, San
Fernando, La Cuaba, los quo ocupan mas de la mitad del
antiguo partido del Guairajal, el gran bosque quo se es-
tiende par las orillas del Rioja, el Cauto y el Naranjo, los
de Rio-Abajo, Buenaventura , San Agustin, Majibacoa,
Aguard y el estenso del Tomi. Crece en ellos variedad de
maderas preciosas y de construction, de tinte y medici-
nales, aprovechindose tambien las hojas de muchos de
ellos para la ceba del ganado. Entre sus maderas mas
apreciadas se encuentran caobas, cedros, 6banos, sabicnes,
caracolillos, Acanas, guayacanes, robles, fustetes, bejucos,copales, braziletes, ortigas, giiras, cardos santos, y otrasmuchas especies muy titiles por sus aplicaciones.=vEGE-TALEs.-Los pastos de todas class son muy abundantes enesta J., pudiendo fomentarse en sus estensos prados na-torales y artificiales quo abrazan una estension de 45,048caballerias de tierra, y en sus frondosos bosques y nume-rosas haciendas de cria y ceba, mas del doble de las 59,896cabezas de ganado de toda especie que figuran en las No-ticias Estadisticas de 4862. Se cria tambien tat profusion.de guano y majagua, que su tejido forma uno de los prin-cipales articulos de su riqueza.=MINERALES.=En d istin -
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tas 6pocas se han hecho varias esploraciones en esta de- cuando empez6 tambien A comprenderse la fertilidad de
marcacion , encontrindose oro , plata, cobre , hierro, algunas localidades, y particularmente la de la Hoya de
amianto y asfalto en varios parages. Dos minas de oro em- Holguin, quo fu6 donde primero se introdujeron la eolo-
pezaron A esplotarse hace bastantes anos A 2 leguas al N. nizacion y las labranzas, creciendo alli bastante el ndmero
y N. 0. de la cabecera, pero fueron abpndonadas al poco de agricultores arrendatarios de los duelos de las antiguas
tiempo. Hoy se esplotan algunos criaderos de cobre car- mercedes, para quo en 4730 se pudiese ya crear un curato
bonato verde, encontrandose los que mas esperanzas ofre- centre un grupo de unas 60 viviendas que tenian su asiento
con de un buen resultado on la hacienda de Majibacoa. en el hato do Holguin. Asi principi6 el pueblo de este
Los barros, arenas y piedras calizas, para alfareria y nombre, a cuyo articulo nos referimos para los demAs
construcciones, son nuy abundantes. En of partido de detalles de su historia. Much despues, cuando ya se ha-
Maniabon corre et riachuelo Ilamado de la Brea, que es bian estendido bastante los cultivos, se former la pequefa
una corriente inagotable de asfalto 6 chapapote.=AGRI- poblacion maritima de Jibara, punto natural para la salida
CULTURA.==Por espacio de un siglo fu6 este territorio en buques de sabotage de los productos sobrantes de la J.
esencialmente ganadero, y por la escelencia y abundancia =GOBIERNO.=El politico y militar estA en este territorio,
de sus pastos, sus ganados desdo entonces han sido de los como en todos los demAs de Cuba , encomendado A un te-
mas estimados de la Isla, por to cual tom6 alli un rApido niente gobernador de la clase de segundos comandantes,
aumento la riqueza pecuaria, quo, aunque no se ha fomen- con un secretario de 3.a clase para el despacho de los asun-
tado todo lo quo debia, os sin embargo, el principal ele- tos civiles, y los demAs subalternos y dependientes nece-
mento de su riqueza. A principios del actual empez6 A sarios para su gobierno. La administracion'do justicia estA
fomentarse alguno qua otro ingenio, y la industria de los Acargodeunaalcaldiamayor do ingreso, y la administracion
emigrados de Santo Domingo import6 en algunas de sus municipal A la de un ayuntamiento, quo, como las demAs
comarcas el cultivo del cafe y del cacao. Pero et ndmero autoridades y corporaciones, reside en la ciudad cabecera.
de estas fincas no ha guardado nunca proportion con el Las demAs dependencias publicas quo radican on esta J.,
de las vegas de tabaco, quo desde quo se empez6 A po- son: 2 administraciones y una receptoria de rentas, 2 ad-
blar este territorio , se propagaron en muchas localida- ministraciones y 2 estafetas de correo, y 7 casas de pos-
des propias para su cultivo, como en las orillas de los tas.==DIVISION ECLESIASTICA.=Forma una vicaria con las
rios Jibara, Naranjo, Guajabaney, Puerto Rico y otros. De dos parroquias de t6rmino y ascenso de la ciudad cabe-
las 53,648 caballetias de tierra de quo se compone esto cera, y las de ingreso del Retrete, Jibara, Cacocum y
territorio segun las Noticias Estadisticas de 4862, solo Mayari, sirviendo las site iglesias quo hay on este terri-
5,795 estAn cultivadas; 39,250 ocupadas por bosques y torio 8 sacerdotes con 3 sacristans blancos y 4 de color.
prados; y 8,573 Aridas 6 incultas. Sus fincas rurales son: =DIVISION MARiTIMA.=Los puertos y cayos de las costas
63 ingenios; 2,923 sitios de labor; 599 vegas de tabaco; de esta demarcation territorial, esceptuando el corto inter-
324 haciendas de cria y ceha y 54 potreros, en cuyas fincas valo que media entre la punta del Ramon al 0. del puerto
se cosechan 200,000 arrobas de caf., unas 4,400 de algo- del Padre, y la punta de Piedras, pertenecen A la ayudantia
don, mas de 444,000 do maiz, 400 de arroz, mas de de Jibara quo depende do la provincia maritima do Nue-
3,000 de frijoles, 444 de sago , unas 400 de patatas, vitas, y estA desempefada por un ayudante subteniente de
36,600 de cacao y 40 de millo. CosAchanse ademAs sobre infanteria y 9 alcaldes de mar, con un asesor y nn escri-
24,000 cargas de plAtanos, 17,000 de raises alimenticias, bano, y los demAsdependientes para suservicio.=DIVISION
200 de hortaliza, 42,000 de maloja, 34,000 de yerba de ADMINISTRATIVA.=Dividese esta J. en 40 partidos quo
guinea 6 cogollo, y en sus seis colmenares con 4,494 col- son los de 2.a case de Jibara y Mayarl, y los de 3.a de
menas, se recogen unos 200 barriles de miel de abeja y Bariay, Cacocum, Fray Benito, San Andros 6 Guabasiabo,
4,600 arrobas de cera. Se elaboran ademAs 4,000 arrobas Maniabon,Tamacara, Yareyal y YarignA, y ademAs el dis-
de queso. Sus demAs establecimientos rurales son 5 cale- trito de la ciudad cabecera.=FUERZA MILITAR.=La quo or-
ras y yeseras y 4 tenerias. Los demAs detalles de su rique- dinanriamente se halla destacada en esta J., se compone de
za rural y pecuaria, pueden verse en los estados quo una section de caballeria aL mando de un oficial, y de
acompanamos al final de este articulo.=INDUSTRIA Y CO- unos 4'00 hombres de infanteria. Hay ademiAs dos compa-
MERCIo.=Sus transacciones mercautiles maritimas, se ha- filas de voluntarios de infanteria con 84 individuos y 48
con por ol puerto de Jibara, consistiendo la mayor part secciones de caballeria con 342. Para el alojamiento de la
do ellas en articulos de primera necesidad, como viveres, fuerza veterana quo no estA de servicio on la bateria de
lienzos y quincalla, on cambia de azdcar, caf6, cera y al- Jibara, hay 4 cuarteles; y para el cuidado de los enfermos
guuosotros articulos, estray6ndose tambien maderas, como de esta fuerza , 3 hospitals 6 enfermerias.=INSTRUCCION
cedros, caobas y Acanas. Pero ya hemos dicho quo el prin- p13LICA.=EI numero de los establecimientos de educa-
cipal ramo de su riqueza consisted en la ganaderia, cuyas cion primaria y de los alumnos quo A ellos asistian on
reses son muy apreciadas por los riquisimos pastos con que 4862, se detallan on los estados quo insertamos al final de
se ceban, estray6ndose anualmente bastante numero de este articulo.=COMUNICACIONES.=TodoS los quo cruzan en
cabezas para todas las JJ. inmediatas. Sus establecimien- distintas direcciones A esta J., arrancan de la ciudad ca-
tos comerciales 6 industriales ascienden A 579, y sus ron- becera. Cuenta hasta 42, y los principals son: el quo
tas se calculan en 4.826,750 ps. fs. anuales. Las de si conduce 6 Cuba, el de Bayamo, el de las Tunas, Gigua-
riqueza rural las valu6 el Centro Estadistico de la Habana ni, Mayari , Jibara y otros.-Las comunicaciones mari-
en 1862 en 994,990 ps, fs., y en 84,784 ps. fs., 20 c6nts. timas las facilitan los vaporeres de la compafia cubana,
la do su riqueza urbana.=IIIsToRIA.=Esta J. no empez6 que en su trAnsito desde la Habana A Santiago de Cuba
A poblarse sino dos siglos despues de la conquista de la y viceversa, bacon siempre escala on ol puerto de Ji-
Isla, y correspondi6 durante su trascurso A la imaginaria bara, y ademAs los buques costeros quo estraen los frutosdemarcation antigua de la ciudad do Bayamo. Asi que por este puerto y el del Padre.=POBLACION.=El movi-los ayuntamientos de la Isla se encontraron autorizados miento progresivo de esta J. puede verse en los guaris-hacia 4574 para hacker mercedes de terrenos, el de aque- mos quo han arrojado los distintos censos quo se hanla ciudad y ol de Santiago, adjudicaron los quo coin- formado y publicado on la Isla. El de 1774 la design6 conprende la actual J. de Holguin A sus concejales y veci- 4,606 individuos blancos do ambos sexos, 444 mulatosnos. Sus descendientes do varies generaciones, no saca- libres, 424 negros id., 44 mulatos y 402 negros esclavos,ron ningun fruto durante muchos anos, de las grandes 224 mulatas y 55 negras libres, 78 mulatas esclavas y 66estensiones de territorio con quo habian sido mercedados negras id., con un total de 2,440 individuos de todasus antepasados. Hasta principios del siglo XVIII no em- edad, sexo y condition. El pequeno ndmero de los es-pez6 A fomentarse en eltos la ganaderia; y entonces fue clavos on esa 6poca, basta para acreditarnos que aun no
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existian en el territorio de Holguin ni ingenios ni esplota-
ciones rurales de las que exigen mas numero de brazos.
Pero muy rapidos debieron ser sus progresos on gana-
deria, vegas de tabaco y cultivos menores, cuando 6 ese
total de 2,440 individuos le vemos ascender i los 18 anos
en el censo de 4792 s 5,837, de los cuales 4,028 eran
blancos de ambos sexos, 4,056 libres de color y solo
753 esclavos: otra prueba de quo aun no contenia ni in-
genios ni cafetales, y de quo alli impulsaba al fomento de
la Doblacion los cultivos de frutos menores que no re-
quieran brazos esclavos. Veinte y cinco anos despties, el
censo de 4847 nos present al territorio de Holguin con
45,396 habitantes. De este nimero 3,396 oran blancos de
ambos sexos y 6,250 eran esclavos, muchos de los cuales
empleados ya en esa apoca en ingenios y cafetales. En el
cuadro estadistico de 4827 figura la poblacion general de
la tenencia de Holguin con 47,729 de toda odad, sexo
y color. Contaba on esta epoca con 492 edificios de mam-
posteria 6 ladrillos y teja, 4,697 viviendas de materiales
inferiores , sin incluir cuatro iglesias y dos ermitas.
Existian dentro do la demarcation 92 ingenios, 44 ca-
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fetales, 47 haciendas de ceba y cria, 454 sitios de labor,
37 potreros, 427 estancias, 408 vegas de tabaco, 59 col-
menares, 4 tenerias y 8 tejares. En el cuadro estadis-
tico de 4847, esta J., si bien aparece mucho mas ade-
lantada que en el anterior en el cultivo de la az6ear, no
resulOb comparativamente 6 los anteriores intervalos, al-
canzando el mismo progreso proportional on poblacion ni
en algunos renglones de su agriculture. Contaba entonces
24,684 habitantes., 80 ingenios y in solo cafetal, habien-
do desaparecido toda finca especial de cacao. Segun datos
de 4853, la poblacion de la J. ascendia 6 26,525 habitantes
de toda edad, sexo y condicion. Los posteriores corres-
pondientes A 4858 que tenemos, aparecen detallados en
los estados quo acompanan A los articulos de los partidos
de Jibara, Mayari, Bariai, Cacocum, Fray Benito, Guaba-
siabo o San Andr6s, Maniabon, Tacamara y Yarayal. El
resrmen mas moderno de la poblacion de esta J. dividida
en class, es la que acompaiia i este mismo articulo con
referencia A las Noticias Estadisticas publicadas en 4864,
y quo 6 continuation insertamos, asi como los de su crirni-
nalidad y riqueza rural y urbana.

Poblacion clasificada por sexos, estados, ocupaciones, naturalidad, edades, castes, condicion, bautistos, de-
funciones, pueblos, rncas y establecimientos donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, carriages,
establecimentos y clase de ellos, con otros datos referentes d su riqueza agricola a industrial en 4 862.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos.........

DECO Libres ... .
LO. tEsclaves.p. .
LOR. Emancipad.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

a

1030
220
125

ua

Totales. . . . . .I 13q5

-

6254
'14
400

ua

7428

- co 
0 

o -

1998
376
170

na

1631
411
255

1

7261
1209
811

19

2580
465
431

a

864
242
158

1

2544 2304 9366 3 48 2 1264

- o

109
65
29

203

3
4
2
a

9 .

.

21"42
37166
2447

20

27975

IIEMBRAS.

- o

1004
2181

93,

a

1315

5610
'180
352

6698

1877
294
118

Da

2289

- ~ ... .

1570 66441790 514
356 1096 371 147
127 691 242 711

2 1 D

2105 8432 2403 738

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTAOS.

CLASES

Y

CONDICIONES.
Blancos................. JColonos y emigrados de Yucatan.. 15,028Colonos asi'ticos........ ....(Libres.......... .... 2,811DE COLOR. Esclavos . . :. ..... 2,28Emancipados...... 20Totales . . . . . . . . . . . 20,143

VARONES.

solteros. casados. viudos.
5,8951971336,a85 815152361,003

HEMBRAS.

solteras. I aasadas.
12,5492,3211,596316,469 5,853796137'a

viudas.
71213946897

NI MERO

TOTAL. de

matrimonios..
40,8527,0224,2262352,123I - * - I - I - I - I - - I

-02OH

40852
7022
4226
23

52123

98
34
28
a,

160

3
4
1
Ua

8

19110
3256
1179
3

24148

5,896809134u6,839

e- -
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DE ESTA J.

E

po
CLASES

ci
y

CONDILCIONES.
CC

.0

m

bn-
bla-

on.

1t'

En

inge-

nios.

6T
C)

En ha-
ciendas
de crian-

za.

En po-

treros.

> f7

En

vegas.

0 .

En

sitios do

labor.

o .o

> s7

En es-

tancias.

CC
c
0C

r '

'1

,0
.+

En

otras

fincas.

-
0

sC CC

En otros
estable-
Comient.'
rurales e
indus-
triales.

C. 6
CC C)

TOTAL.

C
'I'. 7

Blancos .. . 2237 2546 598 341 1043 747 431 339 4478 3977 10185 8887 2432 2022 96 50 242 201 21742 19110.
Colonos y emigrados de , , ~ n n A A ) A Al

Yucatan........
Colonos asidticos. . .... a o IA o n n C o n n

Libres .. .. .1213 1110 66 58 225 174 119 92 1021 894 783 575 293 235 11 24 35 34 3766 3256.
DE COLOR. Esclavos.... 332 487 898 539 178 85 243 70 211 163 408 304 i5 66 27 13 75 52 2447 1779

(Emancipados. 1 2 2 1 1' a n A A C 20 3

Totales. . . . . . . 3783 4205 1564 339 1446 1006 810 501 5110 5034 11316 9766 2800 2323 134 81 352 287 27915 24148

CONDICION.

Blanca ...... .

De color..... ..

Totales. .

Saben leer
6

escribir.

- - .

4,606

340

4,946

2,859

267

3,126

clase y condiciones que sa

TOTAL.

1,465

601

8,072

No saben
leer o escri-

bir.

ID

17,594

5,919

23,513

16,333

5,048

21,381

TOTAL.

33,927

11,027

44,954

Nnmero de personas que por su pobrea d imposibilidad
fisica, necesitan de los recursos de la caridad publica'

CLASES,

condiciones y causas de

s uimposibilidad.

sordo-mud.
BLANCOS.. clegos..

dementes..
lazarilnos.

DECO- libres: ciogos.
LoR. esel. sor-m.^clogos .

nu:N~cos.blanoos...
MENDIGOS.d color

Totals ....... .

do 1 a
12.

A- C

CC C

n .0

1
IA I

A I

EDADES.

do 13 d
15.

U IA

A'

-1

de 16 a
60.

9 4

C

i 1
2 1
3 ,
1
2
1 Al

'A 1
4 4

1.7 7

asde TO-
60. TAL.

1 '
,A 11 4 1
1
1 1!
2 1.
1 6 _5
3 22 1.

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN 4862.

CLASES

y

CONDICIONES.

Blancos. . . . . . . . . . . .tLibres. .. .DE COLOR.. . (Esclavos.Totales. . . . . . . .

Poblacion

en

1861.

38,0525,0354,137

Matri

monios.

8184124 89

3-If

BAUTISMOS.

LEGITIMOS. ILEGITIMOS.

CC ui of Ci C,

cF .0 m c .0J48664 445C--i- 931110 1164 55 119 129 241 5:1 2579 52411103 4 42 10161945 19304190

a-

C
F

9501,

0

-Aa

0In

C)

ENTIERROS.

VARONECS. HEMBRAS.

O 0
H "t 'u '-' '
C) ~135149 26 394 n 20 "103 181 1s

Ndmero de personas de toda
ben leer y eseribir.

7

21

I.

8819 28114010135 '71An811 30

-

I
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Naturalidad de la poblacion blanca, o sea su clasifica-
cion por las naciones 6 paises de donde procede.

Naturalidad.

Isla de Cuba.. . . .
De la Peninsula. . .
Canarias.. . . . . .
Puerto-Rico. . .. .
Filipinas ... . . .
Santo Domingo... .
Colonos asia icos.. .
Colonos de Yucatan.
Alemania .. . .. .
Dinamarca... . . .
Estados-Unidos. . .
Francia. . . . . . .
Hispano-americanos
Inglaterra... . . .
Italia . .. . . . . .
Portugal .. .. . .
Prusia.. .. ...

Total .. . .

Varo-
nes.

48,439
. 4,254

4,825
49

49,
77

3

4
44
40
68

.S
7
5

2'I ,742

Hem-
bras.

4 8,564
44

464
4
4
04

4
26

49,410

TOTAL.

37,000
4,292
2,289

23
4

29
77
.5

4
1

44
94

5
7
5
4

40,852

Destinos y oficios que ejercen 47,445 personas blancas y
40,024 de color libres desde la edad de 42 anos arriba.

Destinos, oficios f ocupaciones.

Albafiles. . . . . . . . .
Alcaldes mayores.. . . .
Aserradores.. .. .. . .
Barberos . ... . . .. .
Boticarios . . . . . . . .
Carniceros.. . .... .
Comerciantes. . .. ...
Dependientes de comcrcio
Eclesibsticos.. . . ..
Empleados del gobierno .
Escribanos.. .... .. .
Estudiantes. .. . . . . .
Farmac6uticos . . ... .
Hacendistas... . . ..
Impresores y cajistas.. .
Industriales empleados en ferro-.

carriles.. . . . . . . . . . ..
Labradores... . . . .....
Labradores de maderas y carpin-

teros . . . . . . . . . .
Medico-cirujanos . . .. .. . . .
Musicos... .. ... . . . ... .
Sacristanes... . . . . . . . . .Vendedores ambulantes... . . .Total..... . . . . . . .Costureras . . . . . ... . . ..Lavanderas . . . .. . .. . . .Tejedoras de sombreros.. . ..Dedicadas a sus quehaceres dom6s-ticos.. . . . . . . . . . . . ..Total general. . . ...

Blancos

23.
4
7
6
3
4

383
490

8
79
4
8
4

450
3

4,830
6,350

66
7
6
3429,4443622302257,18417,445

Decolorl TOTAL.

400

20
5

40

30

800
4,283

74

20
4345,4002288703453 17840.024-1~

423
4
7

26
3

24
388
200
8

79
4
8
4

480
3

2,630
40,633

440
7
26
74644,8445904,100570
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Pueblos,caserios, carruages, ganado, f'ncas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Ciudades . .. . .. .... . . . ... .4
Aldeas 6 caserios . .... . . .. . ... ..35

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto . .
Mamposteria baja. . .
Tabla y teja.. ... .
Tabla y guano. .. . . . . . . . .. . .. ...
Embarrado y guano .. .... . .. . .. ..

Carruages.

Quitrines....... . . . . . . . . ....
Carretones y otros carros. . .. . . . ....
Carretas . . . . . . . . . . . . . . ....

40
494
495
453
337

9
4
458

Cabezas de ganado.

De Soda especie.

Toros y vacas . . . .. .. . . . . . ... .
Anojos . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Caballos y yeguas. . . . . . .. . .. . ... .
De cerda . . .. . . . . . . . . . .. ....

Fincas y establecirnientos rurales a industriales
clases.

Ingenios y trapiches.
De cria y ceba... .
Potreros.. . . .. .
Sitios de labor... .
Vegas de tabaco. . .
Colmenares ... ..
Alambiques . ....
Tejares y alfarerias.
Tenerias. .. . . . .
Caleras y yeseras . .
Otras fincas. . '

Caballerias de tierra en

Cultivo.

En cultivo de frutos.. . . . . . . .. .
Prados artificiales . .. . . . . . .. .
Prados naturales.. . . . .. .. . . . .
Bosques 6 montes..... . ... . . . .Terrenos 3ridos .. . .. .. . . ... .

38,500
8,326
3,003
46,067

de todas

63
324
54
2,923
599
6
6
40
23
5
5

5,795
3,294
44,724
24,2328,573Producciones agricolas industriales en un ano.Arrobas, azucar.40,3621-6 6 -I Blanco.. . . , . . . . . . . . . . . .....3,4507,6Quebrado.................... 3,270

. . . . . .
; . . . . .
. . . . .

. . ....
. . ....
. . ....

. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
' '
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Mascabado... . . . .. . . . . . . .. 443,807
Cucurucho rapadura......... .. . . . 44,758

Arrobas.

Pipas de aguardiente.... . . . . ... . . .
Bocoyes, miel de caia... . . . . . . .. . . .
Algodon . . .... . .. . .. . . . .. . .
De arroz....... . . . . . . . . . . . ..
Barriles de miel, abejas... . .. . . . . . .
De cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De cafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De cera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

792
480

4,400
400
206

36,600
200,000

4,606

HOL
Defrijoles.. . . ... .
De maiz.. . . . . .. .
Do millo... . . . . . .
De patatas.. . . . . . .
De queso . . . . . . . .
De sagtl. .. ......

Cargas.

Dc hortaliza.... . .. . .. .
De maloja. . . . . . . . . . . . .
De plItanos.. . . . . . . . . . .
De tabaco.. ...........
Yerba de guinea 6 cogollo... ..

ESTADO del numnero de escuelas y dewas establecimientosde instruccion piblicade esta J., con espresion del
ntimero de alumnos que tenia cada una 4 mediados de 4862.

PUEBLOS.

Holguin .. .. ..Idem.........Idem........

1NSTITUTOS.U

PUBLICOS PRIVADOS.

Ntra. Sra. del Rosario . .1La Asuncion.........IPart." de Gibara.Idem......... La Caridad.........Mayari.......... San Juan Bautista ... .Yarigua ...... .La Concepcion...... . DSan Rafael.... .....Ntra. Sra Pilar.. .

ALUMNUS.

BLANCOS. DE COLOR.

VARONES. HEMBRAS. VARONES. HEMURAS.

q ' o Ci d q C

40 0, PrC3 )) Oq C} P P q 1)W40 n n u D n n5 37 o a o D)5 25 a n a u56 a a ,, a p22 8 a a , a ,9 n b n o A D132 45 60 25 a D

407

3,442
444,7o0
40
445
4,082
444

206
12,022
24,055
5,700
34,040

RESUMEN del numero de ingenios que hay en esta J., con espresion de sus trenes, caballerias de tierra de que
se contponen, y production azucarerm de los mismos en los ahos de 4859, 1860, 4864 y 4862.

CABALLERIAS PRODUCTOS.

PARTIDOS. 4 1.859. 1860. 1861. 1862.
a De Tiene -

ademns Baco- Boco- Azncar Boco- Azncar Boco-
F cana. lafinca. Cajas yes. Cajas yes. arrob.' yes de arrob.' yes deyes ys. rl . miel. miel.

Gibara ....... . 6 3 3 38 476 2,161 D 1,462Fray Benito . . . 2 2 35 3,045 o 1,788 D 1,229Yareyal..... ... 1 D 1 4 150 79 6 15Bariay........ 1 1 iso 1so a o a 118 191,985 180
Yarigud.. .. .. . 5 , 5 14 78 594 491 n
Tacamara... .... 1 p 1 5 110 500 500

Totales. . . . . 16 5 11 90 4,009 1,244 4,028 1,141 2,7581 151,781 191,985 180

i

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
.....
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Estado de criminalidad en esta JT. durante
aio de 1862.

Delitos contra las Personas.

Conatos de homicidio . . . . . . ... . .
Suicidios . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conatos de idem.. ............
Heridas leaves . . . . . . . .. .. . .. .
Golpes y riuas.. . . . . . . . . . . ....

el

3
9
4
5
4

Idem contra la Honestidad.

Sodomia..... . . . . . . . . .. . ..
Conatos de violation .. . . .. . . . . .
Estupros inmaturos.. . . . . . . .. . ..

Idem contra el Honor.

Calumnias.. . . . . . . .. . .. .. .
Injurias verbales. . . . . . . . . . . . .

Total ...... ... .......

4
4
4

HOL
Idem contra la Libertad y Seguridad.

Suma anterior . ... . .. ... ..
Abandono de criaturas. . .. .. ......

24
4

Idem contra la Propiedad.

Asaltos y robos... . . . . . . .. .
Robos..... . . . . . . . . . ....
Conatos de idem .. . . . .. . .. ...

urtos calificados.. .. . . . . . .. .
Idem simples . .. . . . . . .. ...
Conatos de hurto .. .... ... ....
Plagios... . . .. . . ....
Daiios en animales y fincas.. . . ....

3
3
4
4
49
4
4
4

Falsedades de todas especies.

. 4

. 4 Falsedades. . . . . . . . . . . . . .... ..2

Total.. . . . . . .. . . . . ......90

RI SUMEN GENERAL DE LOS PUEBLOS, CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL DE ESTA J.,

NUMERO NUMERO DE FINCAS

DE

habitantes de los URBANAS.

o arids RUSTICAS.
partidos. Ntmero de casas de

CAPITANIAS o -

42 U

PARTIDO. ( 0

Di0cdel ae 095 143 9 ' ,2 4954 214410 a 5 a ao o o o

GibaraU ..rt ..y .O . h 0 a 61 3 5 32 9 4 5 0 2 a '/. c 8 p80 13 p3 y ,

c. . .a 9 ' O r 02 4

Maai ......D n 5 U14 218 U] '+ U2 .F zl6 1 I2!21 0 02 280

W F

G9t.s. de .a Cab.- . 1 2 951 1436 567 4954 281 424 150 855 2 1 2 4 " 9 n

IGibara..........10 6619 833 3 852 8301 95 348 156 602 1201 ' , 8 3800 13 53234

Fray Benito. .. 7 4359 146 3 597 5105 5 14 199 391 615 8 9211 1 600 '7 88802

Tacamara......., 5 D 2299 51 177 2521 3 1 65 248 328 18 15252 3 1930 5 8600 D

Mayar......... .. 5 n 3340 2185 277 5802 5 56 134 1728 923 20 10912 D a 2 8000

Gruabasiabo. ... ,, ]1 6651 483 D 563 '7691 10 46 159 849 1064 u 23 11234 12 14550 9 13950Cacocum. .... n 7 1527 385 D 86 1998 n 1 68 169 244 o 141 54250 n 4 12851 aYarigua.. . . . . . 11 a 3028 425 D 268 3721 9 320 80 D 409 a 91 38926 20 11950 5 12600 aBariay......... 5 a 3390 292 D 206 3888 2 10 44 396 452 1 1200 n 8 5118 D DYareyal ...... 5 D 2010 311 155 2596 6 30 401 213 650 10 5350 6 9200 7 4134Maniabon.... ' 7 4018 415 11 478 5528 23 13 C65 701 n 3 400 5 15950 3 14667 a

...
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
,

i
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Delitos contra el Orden publico.

Suma anterior.......... ..
Desacato A la autoridad.. ... .... .
Armas prohibidas ......... ... .
Vagancias . . ......... .. .
Faltas de policia . .. .. .. . .... .
An6nimos.... .. ... ..... . . .

90
4
4
4
2
2

Delitos y faltas en el ejercicio de funciones piblicas

> de profesiones'

Prevaricotos.. .. .. ... .. . .. .. . 4

Flechos que no constituyen delito.

Muertes casuales. 6

Total.. .. . ... .... . . . ... . 404

HOL W-
Suma anterior.. .... .... , .. 404

Dafios casuales. . . . . . ... . . ....2
Incendios casuales. . . . . . . . . . ....46

Resuinen general de delitos y hechos de los procedi-

mientos.

Deiltos contra las personas. . . . . .
Idern contra la honestidad .. ... .
Idem contra el honor.. . .
Idem contra la libertad y seguridad.. ...
Idem contra ]a propiedad.... .. ... .
Falsedades de todas especies... .. .. .
Delitos contra el 6rden ptbilico... ...
Idem en el ejercicio de funciones pdblicas

-' f lOtiUO . . . . . .y
ce pro es o ea. . . . . . . . .......

Hechos que no constituyen delito.. . ... .

Total. ............ . . .. ..

NUMERO DE SUS IABITANTES Y SU RIQUEZA URJANA Y AGRICOLA EN 4862.

NUMERO DE FINCAS
HABITANTES.

NUMERO

RUSTICAS DE CASAS DE
De color.

PUEBLOS. ; -

Cd o 0 ) .. g .4 0
b .'-(P.) . . , . . . . . . 08 .4 y 18 1 2

42i 520 06 28 ai > N a> 62 1402 F- AZa.(a. . . .n . .i . 1E;a 1 13 8 3a2

a C 4d a c a b 8 99 aa a a o o a F s o

an n o c25o4 n y an -59 a a - .C m Cd
. ri 2a99

hbolguin.(C.)......... 2951 1436 567 4954 281 424 150 855

4 x200 '518"9 u n 64152 Gibara.-{P.)......... 1082 843 3 182 1610 '75 150 '. u 225
0)U 6 )O ~JLOAuras.-(Cars.) ....... 114 20 19 153 8 13 21

n 462 95574,, - n a 47_8196193f a 0' n N

280 32514' '. n 256 58296 11 n b a an
S. Gregorio de Mayari.-(P) 250 217 52 519 1 23 98 '. 122

Dominico.-(Id.) . ..... ,.61 64 n a 125 1 5 14 a 20
Arroyo-Hondo.-(Id.) . .. 7 64 ' 5 146 a 4 19 " 23

535 65926 16 :x158 a a u 513 88056 Altillo.-(Id.) . ........ 40 49 6 95 2 21 a 23
Braguetudos.-(Id). . . . . . 64 60 8 182 n 3 26 a 29
San Jose.-- Id.)....... . 80 58 u 3 91 a 1 15 n 16
Mejia.-(Id.). .......... 90 15 a a 105 1 3 16 20

\ La Gflira.-(Id.)....... '79 25 5 109 n 2 19 o 21
(San Andres.-(Id.)...... .12' 9 a 24 160 2 9 5 161 300 566 103026 , a 2 130 613 144360' Los Alfonsos-(Id.).. . .198 14 " 17 229 1 7 12 20(Purnio.-(Id.)............1634 161 8 7 15Parras.-(Id.) . . ... 1... .1 3 14 88 a 1 6 ' 7a ' 70 8195 u A p 215 6523611 a '" , ,, a vManati... ... ... .... 30 a a 5 85 6 5 a 114 600 182 29631 1 150 n . 3 03  9 9 85 1 S an M iguel ........... ... * n ) u n '3ae............ 3) '3 '3 '3San Agustin .. a p p n a a14 2034 248 48377 n a a 271 51329 a pp 219 34360 ia u 242 476441 a a a '3 n a a a5 '7GQ 315, 60029 4 250 3 1000 338 92996 Velasco ......... ,. ' ' a a ' p pTOMO III.
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3
2
4
63
2
7

4
22
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Flolguin. (CIUDAD DE SAN ISIDORO DE) Cabecera de
la J. de su nombre, situada en una llanura de alguna ele-
vacion, en terrenos del antiguo hato de Holguin y de las
mejores condiciones fisicas. Pasan corca dosu caserio el ria-
chuelo Maranon, denominado tambien de Holguin, y su
afluente ci Jigu6, de cuyas escelentes aguas se prove e
vecindario. Estd en los 200 54' de latitud boreal, y los 690
55' de longitud occidental de CAdiz, 6 sean A los 60 4' 34"
del oriente del fanal del Morro do la Habana. Es de planta
muy regular, y sus cales tiradas a cordel, se cortan en
6ngulos rectos. Diez y ocho se estienden de N. 0. AS.S. E.,
y 44 de N. N. E. a S. S. 0. La parte poblada dosde 4827,
ocupa 7 '/ caballerias en una periferia de 4,550 varas
provinciales. Contiene esta poblacion pocos edificios que
merezean mencionarse. El principal es la parroquial ma-
yor fundada en 4720, reedificada de ladrillo y teja en
4730, y concluida como se halla hoy en 4800. Su arqui-
tectura es regular y s6lida, y sn aspectointerior agradable,
con una elegant capilla A la derecha de la nave principal,
y todos los accesorios que requiere el buen servicio del
culto. Su sencilla fachada mira por el N. A la espaciosa
plaza llamada de ]a Iglesia Mayor: es de tarmino y vicaria
forAnea dependiente de la mitra metropolitan de Santia-.
go de Cuba; estA servida por un cura, cuya asignacion
anual es 4,507 ps. fs. y 200 como vicario; por un sa-
cristan mayor teniente cura con 450 , y ademis tiene
consignados 700 para los gastos de material y fabrica. El
edificio de la parroquia de San Jos6, se termin6 como
auxiliar de la precedent en 4809. Es una espaciosa igle-
sia de regular arquilectura y parroquia de ascenso. Esti
en medio de la plaza de su mismo nombre, que for-
ma un cuadro casi regular. Para completar la consigna-
cion que tienen los curatos de su categoria, abona el Esta-
do al p'rroco de esta iglesia 902 ps. fs. anuales; 400 al sa-
cristan mayor, y otros 400 para sus gastos de material y
fabrica. La cnrcel es tin edificio bastante grande que se fa-
bric6 hace nuos 30 anos, pero sin la buena distribution
que require el objeto do esta clase de construcciones, y sin
uniformidad de materials. El cuartelque seconstruy6mu-
cho despues A la salida del camino que conduce A Puerto-
Principe para alojar 200 hombres, ha recibido desp-ues au-
mentos y reformas que le han hecho susceptible de con-
tener i casi doble nnmero de fuerza, con pabellones para
gefcs y officials. Hay a'lemas otro cuartel mas pequerio
establecido on una casa de propiodad particular para el
destacamento de caballeria que tiene residencia fija en Hol-
guin, y por cuyo alquiler paga el Estado 600 ps. fs. anua-
les. Los demis edificios p6blicos son: Pl Hospital do San
Juan de Dios, que por gestion del ayuntamiento con el se-
nor obispo diocesano Morel de Santa Cruz, y en virtud de
real c6dula de 24 de mayo de 4757, pudo fundarse y fa-
bricarse en la calle de San Isidoro en 4760, sobre un solar
cedido para ese fin por aquella corporation. Seoemprendi6
la obra con donativos de la mitra y los pudientes, consig-
nindose para costear los gastos de la casa ]a novena parte
de los diezmos de la parroquia nica que habia entonces,
y contindose ademas con las limosnas del vecindario. Pero
la fabrica result6 tan defectuosa, quo en 4825 no servia
para su objeto. Hasta 4848 no pudo ser reemplazada con
el edificio quo hoy existe on el estremo S. de aquella mis-
ma calle. De 61 tomaron posesion los enfermos el dia 49
de marzo de 4849. Esta dividido en dos depattamentos,cada cual con doce camas, uno ocupado por varonesyotropor hembras, con un saloncito intermedio que sirve de ca-pilla. Ticne habitaciones separadas para los dependientesdel hospital y otros dos departamentos mas pequehos, delos cuales uno sirve de enfermeria A los presos de la car-cel y otro para dep6sito de los cadiveres. No falta en esteedificio ninguna de las demis dependencias y oficinas querequieren esta clase de establecimientos. El cuerpo deguardia estA al N. contiguo al almacen de ropas y utensi-ties. Los ingresos con que cuenta esta casa, cuyo presu-puesto anual se completa con los fondos municipales, con-
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sisten en 40 ps. fs. monsuales, producidos por 4,000 im-
puestos al 42 po/o y algunas otras rentas menores. Tiene
administrador, medico-cirujano fijo, capellan, practican-
te, dos enfermeros y un cocinero. Es el dnico estableci-
miento de beneficencia civil que haya en la J. de Hot-
guin. El hospital military .que desde que hubo guarnicion
fija en esta ciudad tuvo que estar establecido en una casa
de propicdad particular, cuyo alquiler .pagaia la Real Ha-
cienda, empez6 A toner su local propio desde 4857 com-
pr ndose por el Estado un edificio encuyas ampliaciones y
mejoras se invirtieron 5,700 ps. fs. en 4860. Tiene los de-
partamentos y oficinas necesarias para un nnero mayor
que el ordinario que snele haber de enfermos en la guar-
nicion de un pueblo, cuyo clima es tan benigno. El ce-
menterio es un cuadrado bastante vasto y cclido por mu-
ros de mamposteria , que estA en ci Angulo S. 0. del ar-
royo Jigti6 en el camino de Bayamo. En los idtimos afios
ha recibido algunas mejoras, apareciendo hoy con tramos
de nichos en el fondo, capilla y alojamiento para sus dos
dependientes. El matadero estA A unas 300 varas al N. 0.
del cementerio y tambien A orillas del mismo arroyo Ji-
gu6.--La ciudad tiene tres plazas,
sia Parroquial, la de Armas y la
parroquial, quc es la menor do las
irregular con cuatro frentes de regu
jores estan en la de Armas, que
llas, En su recinto se ha habilitado

quo son: la do la Igle-
de San Jos6. La de la
tres, es un cuadrilongo
lares edifcios. Los me-
es la mayor de aque-
de algunos afios A esta

part ci inico paseo piiblico de la poblacion. La de San
Jos6, que es un cuadrilongo regular, esta ocupada on part
por el edificio aislado de Ia parroquia quo la da su nombre,
y cuya fachada mira al S. 0,: tambien tiene regular case-
rio y puestos de venta do articulos de abasto publico, que
la constituyen en mercado. Hay on la ciudad un pequelo
teatro que solo se abre en los casos de aparecerse alguna
compaia d c6micos ambulances, 6 de alguna funcion de
aficionados. Tambien hay una valla para rias piblicas de
gailos. El principal punto de recreo para los hombres de
las cases acomodidas, es ia Sociedad Filarm6nica, orga-
nizada en una casa de propiodad particular.-En 1827, se-
gun ci Cuadro Estadislico de aquel aio, compoman el ca-
serio de Holguin 393 casas de mamposteria y toja, y 306 de
embarrado y guano, en las cuales habia una botica y 40
pulperias. Las habitaban 5,924 individuos blancos, 4,754
fibres de color y 946 esclavos. Suponemos que este vecin-
dario no seria solo el reunido en laciudad, porqueel censo
de 4844 reducia su poblacion A menos de la mitad, es decir
A 4,499 almas en esta forma: 4,064 varones y 4,300 hem-
bras blancos; total de estos: 2,364; 4,085 libres de color o
sean 478 varones y 607 hembras, y 750 esclavos, de estos
411 hembras y 339 varones. El Cuadro Estadistico de 4846-
design6 en este vecindario 44 establecimientos de instruc-
cion pnblica, 28 pulperias, 44 tiendas de ropa, 2 cafes y
billares, 43 zapaterias, 4 talabarterias, 5 sastrerias, 3 her-
rerias, 2 platerias, 5 panaderia, nuna hojalateria, una
armeria, 5 carpinterias, 44 baratillos, 2 boticas, 2 barbe-
rias, 5 talabarterias, una relojerla y 268 casas de mam-
posteria, 29 de madera y 443 de embarrado y guano. Re-
ducia su poblacion A 3,065 habitantes; 4,797 blancos,
905 libres de color y 363 esclavos. En 4852 aparecia Hol
guin con 693 edificios de toda clase, y 4,782 habitan-
tes blancos, 4,454 libres de color y 548 esclavos, 6 sea un
total de 3,754 almas. Sin embargo, a fines de 4857, ci to-
tal de la poblacion se reducia A 4,440 varones y 2,036 hem-bras de tcdasclases y edades, es decir a 3,476, cuyo totalcomparado con el del Cuadro Estadistico de 4827, que con-cedi6 A Holguin hasta 8,444, revelaria en esa poblacionunas causas de rapida decadencia que felizmente no conoce.Por esta razon opinamos, que en el censo del espresadoaio, se incluy6 en el de la cabecera el de los inmediatospartidos rurales. Segun los estados oficiales de 4857, o iA-mero de sus edificios era 445 de mamposteria y 340 de loshumildes materiales que afean ei aspecto de ]a mayor partede las poblaciones de la Isla. En las noticias estadistica;
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de 4862, aparecia con una poblacion de 4,954 personas teniente de justicia y guerra, ei capitan comandante de
de toda edad, sexo y color; 2,954 blancas, 4,436 de color militias don Diego de la Torre y I-echavarria. Algunos

libres y 567 esclavas. El ndimero de sus edificios era de anos despues por Real c6dula de 4.o de febrero de 4754,

855, de los cuales 284 de mamposteria, 424 de tabla obtuvo la poblacion el titulo de ciudad, a propuesta del

y 450 de embarrado y teja.=Holguin es residencia del mariscal de campo don Alonso de Arcos y Moreno, gober-

teniente gobernador politico y militar, gefe superior de nador de Santiago de Cuba, que en enero de 4752 pas6

la J., que es de la clase de comandantes, con 2,400 pe- personalmente con otros varies funcionarios i autorizar su

sos fs. dehaberanual y240 de gratificacion; y de unaalcal- fundacion, trazar nuevas calles, plazas y solares, y nom-

dia mayor de ingreso, quo administra la justicia ordinaria br6 teniente gobernador at regidor perp6tuo do Bayamo,

en la cabecera y si J. Este juzgado se compone de un al- el doctor don Jos6 Antonio de Silva Ramirez. Escepto al-

calde mayor con 3,000 ps. fs. anuales, un promotor fiscal gunos que otros incidentes, la historia de Holguin, como

con 4,000, un oicial papeletero con 360, y nn alguacil con la de muchas poblaciones mediterraneas de la Isla, carece

300, recibiendo el alcaide mayor 400 ps. fs. anuales para de episodios de interds. Sin embargo, sus naturales durante

gastos de material y de escrilorio. El ayuntamiento lleva las guerras con la GranBretaa cn el pasado siglo, mantu-

el titulo de ilustre y se compose del teniente gobernador vieron casi siempre vigias armados en Jibara.y otros puer-

presidente, de un alcalde primero, 2 tenientes de alcalde, tos inmediatos. En un largo escrito, quo entire las paginas

40 regidores, tun sindico procurador general y un secreta- 277 y 299 del tomo XII de las Memorias de la Sociedad

rio contador de propios, dependiendo de esta corpora- Ecou6mica de la Habana, todo referente a la ciudad de

cion nn mayordorno, un olicial y tn escribiente. La poli- Holguin, se babla de tn reiido encuentro cerca de Jibara,
cia de la poblacion est6 encargada a un comisario de 3.a en quo el capital de la militia territorial, don Pedro Bau-

case quo tien6 6 sus 6rdenes un cabo, 6 guardas muni- tista, por los anos de 4740, rechaz6 denodadamente la in-

cipaies que at mismo tiempo sor serenos, y otros 6 guar- vasion de unos corsarios ingleses, matindoles y cogiendo-

das montados. Con las rentas municipals, sufraga el les bastante gente, aunque muriendo 61 mismo en el com-

ayuentamiento todos los gastos do alumbrado, limpieza, bate. De igual mantra en tiempos muy posteriores, fue-

instruccion primaria, carcel, etc., etc. de la ciudad y los ron rechazados del mismo Jibara corsarios de varias na-

de los demis puntos y atenciones do la J.=-lay una Junta clones, y sobre todo los de Venezuela, que hacian frecuen-

de Caridad quo la preside ol teniente gobernador, y son tes vistas 6 ese puerto. Pero la misma poblacion de Ho -
sus vocales el cura vieario y 5 vecinos distinguidos, doe guin no ha sido nunca teatro de acontecnmientos de im-

los cuales uno funciona como secretario. Otra de Agrical- portancia en ningun sontido. Solo lo fu de nn crime: en

tura, Industria y Coineycio, cofmpuesta de un presidents 4855, un insensato, al salir de la parroqnial el venerable

quo Io es el teniente gobernador, un vice-presidento y 8 arzobispo metropolitano, don Antonio Maria Claret, en

vocales, y otra deInstruccion PNblica presidida tambien por medio de una gran concurrencia, le acometio con un cu-

el teniente gobernador y formada coi 8 vocales, uno de ellos chillo infirindole graves heridas en el rostro. La justicia

secretario. Para el espcndio de billetes de loteria hay un so apoder6 del delincnente, 6 quien preserv6 del patibulo

comisionado con 48 ps. fs. por cada sorteo, ascendiendo el su reconocido estado de demencia.-Holguin es centro de

beneticio que se calculo tendria en 4864, 6 378 ps. fs. La algun trifico interior con su misma J. Su comercio prin-

adiinistracion de correos es de 2.a clase y est desempe- cipal es con Jibara, cuyo puerto estt habilitado para esta

cada por un administrador, con la asignacionde700ps.fs. cabecera desde 4827.=Los caminos que entrant en Hol-

anuales, y un escribiente con la de240. Tiene ademas con- guin son: el de Jibara, al N.; el de Bariai, at N. E.; ol
signados para todos los gastos quo ocurran de material y nuevo de Santiago de Cuba, alS.; losdeBayamo, al S.S.O.;

escritorio 300 ps. fs. Hay dos subdelegados, uno de medi- el de las Tunas, at E. S. 0.; el anti uo de las Tunas 6 de

cina y cirujia y otro de farmacia. Residen asi mismo en San Agustin, ai 0., y el que sigue para San Crist6bal y

esta ciudad un subdelegado de marina dependiente de la Maniabon, al N. 0.-Las distancias itinerarias de Holguin

ayudantia de Jibara, 3 escribanos, uno de ellos anotador a las principales poblaciones de la Isla son: 225 leguas de

de hipotecas, y un tasador de costas. Cuenta 2 estableci- Bahia-Honda, 66 de Baracoa, 22 de Bayamo, 200 de Beju-

mientos gratuitos de intruccion primaria elemental costea- cal, 478 de Cardenas, 4 47 de Cienfuegos, 460 de Colon,
dos porlosfondos municipales, y uno privado, 6 los cuales 202 de Guanabacoa, 220 de Guanajay, 63 de Guantanamo,
asistian en 4862, 82 varones blancos y 55 hembras.=El 496 de Guines, 205 de la Habana, 498 do Jaruco, 20 do

llano en que se encuentra Holguin, est rodeado por todos Jignani, 56 de Manzanillo, 486 de Matanzas, 50 de Nue-

rumbos de alturas, esecpto por ol E., por cuyo lado le so- vitas, 246 de Pinar del Rio, 54 de Pnerto-Principe, 430

pla libremente la brisa, contribuyendo asi mucho a la sa- de Sagua la Grande, 209 de San Antonio de los Balos, 226
lubridad quo recomienda. a esta poblacion entree las de de San Crist6bal, 440 de San Juan de los Remedios,
toda la Isla. Sus cercanias forman aiplios egidos, casi to- 204 de Santa Maria del Rosario, 32 do Santiago de Cu-

dos repartidos, y cuyas rentas de censos pertenecen 6 los ba, 206 de Santiago do las Vegas , 108 de Soncti-Spiritus,

propios de la ciudad. Su territorio, segun homos dicho en 426 de Trinidad, 24 de las Tunas y 443 de Villa-Clara.
el anterior articulo do su J., form6 parse de la de Bayamo
desde los tiempos primitivos de la conquista , sin que en Holguin. RIO DE) Nace con el nombro de la Chamba
su inmensa area, que sepamos, principiara i fouientarse al pi6 del cerro que tambien lo lleva, y es una depen-
ninguna poblacion, hasta que hacia los anos de 4698 se fa- dencia de la coma de la Cruz. Atraviesa los terrenos del

bric6 ona ermita de ladrilos y tejas en el hato de Mana- Llano de Holguin , y toma luego el nombre de rio de la

guaco 6 algunas leguas al N. N. 0. de la actual ciudad, en Poza Larga y mas generalmento el de Maranon, acaudalan-

el antiguo part. de las Auras, a la derechay no muy lejos do aguas cristalinas para luego regar varies haciendas.
del rio Cocuyujin. Trasladada luego en 4700 con licencia Principia 6 conocerse con ol nombre de .rio de Holguin,del venerable obispo Compostela a hato de las Guasimas, despues de su reunion con el Mayab6. Este tributario delalgo mas al S., se erigi6 en parroquia, siendo el primer rio Holguin nace en la sabana do San Rafael on tierras decura el presbitero don Francisco Gonzalez de Milian y Ba- la hacienda de Sao Arriba y en un pozo de 2 varas detista. Pero ni aun aqui subsisti6 mucho tiempo el templo, ancho y 4 de profundidad: core al S. 0., atraviesa elporque on 4720 se traslad6 definitivamente al hato de HoI- camino do Tacaj6 y entra en el partido de Tacamara, delguin, por haberse tambien mudado 6 ese lugar las familias cual sale asi que cruza el camino antiguo de Santiago dequo residian en Managuaco y las Guasimas. Asi principi6 Cuba, regando antes at antiguo ingenio de su nombre. Ena formalizarse la poblacion, que en 4726 ya contaba 60 ca- el partido doYareyal, y 6 las 2 leguas de curso, se reunealsas de guano, y fN6 declarada cabeza de la J., segregindose Maranon, despues de recoger por la derecha al Miradero,su territorio del de Bayamo, Obtuvo entonoes el titulo de arroyuelo que limita 6 la hacienda do la Dehesa de las



412 HoN
de Tacamara y el Sao, y cruza b los caminos de TacajA ydo
Santiago de Cuba. Ld misino que el Miradero y el Mara-
fan, dria alguna pesda y suele desaparecer en 6pocas de
seca. El Marafion recoge par si izquierda antes de su reu-
nion con el Mayab, at arroyuelo del Jigae, quo circula
par Holguin, y atraviesa d la hacieUda de la Dehesa, reu-
niendose al Maraflon en Ia Poza Larga. Unidos ostos dos
rios corren 4 y '/ leguas al S. S. E., con el nombre de
rio do Holguin, y despues de atravesar at partido del
Yareyal, se dirige pot las haciendas de la Veguita, San
Jos6, San Pedro y la Concepcion , hAcia los terrenos bajos
de la de Cacocum, par donde se pierde, enviando algunos
derramaderos por la derecha at rio Salado, J. de Holguin.

Honda.=Ensenada que forma la costa septentrional
do Ia Peninsula del Sabinal, no lejos de la punta de Aro-
nas y coma A una legua al E. de la boca de las Carabelas.
Fondean en ella los buques quo, dirigi ndose A la Gua-
naja, no pueden penotrar en la barra de la mencionada
boca 6 no quieren luchar con las dilicultades que los vien-
tos oponen A su salida. J. y Prov.a Marlt.a de Nuevitas.

.Hondo.=Riachuelo quo corre al S. buscando al Ja-
maica, at cual se revne para perderse en un cenagal pr6xi-
mo al punto llamnado los Cailos de Joa, y no lejos de la
gorilla boreal de la ensenada de Joa, en la hahia de Guan-
tanamo.

Hondo. (Rio) Cotriente que procede de un manantial
copioso de la hacienda del Naranjo en el antiguo territorio
del Potrerillo, del cual sale inmediatamente para servir de
limite al partido de Cabagan, corriendo at S. Aunque de
corto curso, es do bastante caudal: corre entre alturas de
gran elevation, y su cauce tiene alguna profundidad; pero
no puede navegarse en su corriente sino en lanchas y a
corta distancia de su desembocadura: sus vados 6 pasos
varlan A cada creciente, siendo el principal at del camino
de Cienfuegos. Desenboca en la costa del S., entre la boca
del rio Cabagan y la del Yaguanabo. J. de Trinidad.

Hondo.-=Pequeio rio quo nace en la falda meridio-
nal de la loma de la Gobernadora, part.o de Cayajabos:
corre al N. E., atravesando el cuarton 6 canton de Begofia,del part.o de Quiebra-Hacha, hasta quo, despues de en,
gruesarse por la derecha con el rio del Mariel, toma este
nombre con el cual desagua en el Angulo S. 0. del puerto
del Mariel. J. de Guanajay.

Hondo.=Rio caudaloso y profundo que nace en el
corral la Chorrera, al pi6 de las cuchillas de los Gavila-
nes en la J. de Bahia-Honda: riega at valle de Tejas, A la
hacienda Ana de Luna y al caserio de su nombre, ocupan-
do sus f6rtiles orillas en el part.o de Consolacion del Sur,
las renombradas vegas de tabaco de Consolacion y Rio-
Hondo. Su curso general es at S. E., y recibe muchos
afluentes par entrambas riberas, principalmente en su cur-
so superior. Mencionaremos par la derecha al rio Trancas,
quo riega al valle de Ceja Ana de Luna, y el rio de Ruiz,
brazo que le envia el rio de las Uvas 6 San Felipe; y par
la izquierda al rio de la Lena, at arroyo de Pablo, cerca de
cuya orilla izquierda se halla Consolacion del Sur; y, en
fin, el rio de Santa Clara, quo es su principal afluente.
Este rio do Santa Clara, nace en la sierra del Rosario con
el nombre de rio de las Lajas; pasa par el caserio de sunombre, y recibe tambien varios subafluentes. El rio Hon-do desagua en la albufera de Gato, formando antes en lacionaga un gran estero llamado Laguna del Masio. J. dePinar del Rio.Hondo. (ARRoYO) Nace en unos terrenos pedregososat N. N. 0. del caserio de Caobillas, y serpenteando hiciaet N. N. E., despues de regar las tierras do varies inge-nios y de la hacienda de Guamuticas, va a desaguar en laestensa laguna Nueva. Part.o de Guamutas, J. de Cir-denas.

HOR
Hondo. (ARRoro) Tiene su nacimiento en una de las

dependencies del grupo de Baracoa, corre paralelo aI E.
del rio de Beita y at 0. del estero de Tinamo, y Va A des-
embocar en el fondo del puerto de este nombre. J. de
Baracoa.

Hondon. (ARRoYo.) Riachuelo que procede de la falda
boreal de la Sierra Maestra, y corriendo al N. 0. vacia par
la Catalina en el golfo de Guacanayabo, entre las bocas
del rio Lirnones y del Niguer6. St principal paso es el de
la vereda de Pueblo Viejo al Cibo; y sus aguas son iusalu-
bres. Corre solo un espacio de 2 y '/ leguas, ysu anchu-
ra es de 2 varas hAcia su boca. Part.o de Vicana, J. de
Manzanillo.

Horno. (ALDEA DE SAN PABLO DEL) Caheza del partido
de su nombre, apellidado oficialmente de Tamayo porque
casi todo su territorio ha pertenecido a la antigua familia
de este mismo apellido. Asientase sabre un suelo bermejo
y desigual, bajo y hdmedo en tiempo de Iluvias, y no lejos
de la izquierda de un riachuelo de escaso caudal aun en
tiempo de aguas, que afluye en el rio de Bayamo, pero quo
no impide nunca el paso del camino de Guiza que pasa por
el 0. de oste pueblo. Forman su planta una plaia cuadrada
rodeada de casas inmediatas unas a otras, y de la cual sale
para el S. 0. una calle que se incorpora at camino citado.
Podra tender este caserio reunido nnas 425 varas de largo
y 96 de ancho. Lo demas de su vecindario est diseminado
en viviendas rurales.Por esta circunstancia nunca se suele
calcular con exactitud el guarismo de su vecindario. No
tiene ningun edificio quo merezca raencionarse, escepto su
temple, antigua capilla edilicada en 4790, bajo la advoca-
cion de San Pablo Ap6stol y quo erigi6 en iglesia parroquial
el senor arzobispd Oz6s y Alz6a en 4824. Es de ingreso, con
el personal y haberes que la corresponden par su clase.
Junto A la iglesia esta el cementerio que es un cuadrado con
cercas de maderaje.= Existia A principios de! siglo XVIII en
el punto que ocupa este pueblo un ingenio liamado San Pa-
blo del Horno, del cual era duelo el regidor don Bartolo-
m6 Luis de Silva, que reconoci6 en sus tierras una capo-
llania laical de 4,840 ps. fs. A favor de dofia Catalina Mar-
ron. A consecuencia de disturbios litigiosos que ocurrieron
en 4789, vino a parar la posesion de la finca al capellan
de esa fundacion. Cuando se la cedi6 A su sobrino don Ig-
nacio Ramirez, ya existia en este punto una ermita dedi-
cada al ap6Stol San Pablo. En 4845 el citado senior arzo-
bispo Oz6s, destiny una caballeria de tierra para distri-
buirla en solares para la poblacion y para el culto del
santo, erigiendo entonces la ernita en cdrato y hacienda
formar junto 6 ella un cementerio. Recay6 luego la ca-
pellanla, mayordomnia y curato en el bachiller Bobadilla
que era cura do Bayamo, en tanto que habian ido le-
vantandose algunas casas alrededor del santuario en la ca-
balleria designada, cuyos solares reparti6 el juzgado ecle-
siAstico de la cabecera A todos los que quieran edificar. A
esto se reduce la historia do esta corta aldea. Por el E.
y S. cierran su horizonte las lomas de Piedras y algo mas
alli la del Palmar del Horno, de donde ya casi ha desapa-
recido el hosque secular que la cubria. El aspecto del pue-
blo es ttiste y sombrio par la falta de animation, y par la
pobreza de sus edificios, aun cuando es saludable y fresco
su tenpet'amento. Sdrtese el vecindario de un pozo comun
cuyas aguas son cristalinas y de muy buena calidad y delos pozos de algunas estancias inmediatas. Carece el Hor-node toda clase de establecimientos 6instituciones, y solocuenta una pulperia 6 mat ventorrillo frente 6 la iglesia,quo provee al partido de algunos viveres y bebidas de lasmas necesarias. En 4827 daba el Cuadro Estadistico lassiguientes noticias acerca de esta poblacion: uMonte delHorno, cabeza de si partido, aldea muy diseminada,compuesta de estancias, vegas y algunos pequeios inge-onios sobre el catuino de Bayamo a Guiza, cerca do 2 le-"guas de aquel. El mayor ndmero de sitios se halla A lasninmediaciones del arroyo de su nombre; compuesto de 30
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)casas, un santitario y 444 habitantes.n Ni siquiera men-
ciona al Horno el censo de 4844; pero en el Cuadro Esta-
distico de 4846, con el mismo nombre de Monte Horno,
se repite 1a noticia de 4827, agregando que el santuario
erigidoen 4780 fu6 titulado curato por el IlImo. seflor Oz6s
cuando to visit, y quo su poblacion figura en ]a rural de
la J. En 108 datos de 4852 aparece el caserio con 45 edi-
ficios, 64 habitantes blancos, 25 libres de color y 2 es-
clavos, y con el titulo de tiendas mistas los establecimien-
tos arriba indicados, con una casa de tierra y tejas, 6
de tierra y paja y 42 de yaguas y paja, con 23 habitantes
blancos, 24 pardos y 8 morenos libres y un total de 27
mujeres y 25 hombres. En los datos references a fines de
4857, aparecieron en este grupo de chozas 22 varones y 35
hembras de today edad, sexo y condition y en las noticias
de 4862 con 43 blancos y 7 esclavos quo habitaban en 42
casas de toda clause de materiales. Esta 4 / leguas at
S. S. 0. de Bayamo, en el part.o de Tamayo, J. de Ba-
yamo.

Horno. (ARROYO DEL) Nace esta pequefia corriento en
una loma que se levaita A la izquierda del rio Cautillo, y
despues de regar las haciendas del Ojo de Agua y de
San Pablo, sigue su curso hicia el N. 0., y bafando por
el N. el caserio de su nombre, atraviesa el camino de Ba-

yamo a Guisa y poco despues van a engrosar sus aguas a
las del rio Bayamo por su ribera derecha Es su caudal tan
escaso, que ni aun en tiempo de Iluvias impide el trAnsito
por el referido camino.

Hormiguero. (ARROYO.I Nace en el cuarton del Co-
rojo, no lejos de la cabecera de la I. de las Tunas, A su
N. N. E. Corre al S. S. 0. para entrar en los partidos de
Unique y Cabaniguan, hAcia cuyos limites se pirdeen la
cienaga de la Torre, de la coal se destacan para la costa
los arroyos Cayojo, Cayojito y otros; sumiendose antes va-
rias veces y tomando los nombres do Palmarito y Riego
6 Rincon derramAudose al fin en la citada ci6naga. Baba

este riachuelo por la izquierda las ditimas casas al 0.
del pueblo de las Tunas; pero como sus aguas son impo-
tables no las emplean los vecinos do aquella cabecera ni
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aun para los usos inferiores. Al apartarse de las Tunas
tiene solo 8 varas de anchura sin pocetas algunas; es va-
deable escepto en sus crecidas, y eso solo durante algunas
horas. Sus pasos mas frecuentados son los de la Corneta
y el de las Tunas. Su alveo es de arena, y sus aguas esca-
sas, desapareciendo en largos trechos durante las secas.
El principal afluente del Hormiguero es el Corneto 6 Cor-
nito, qae se le une por la derecha en el paso de Corneta,
corre como 3 leguas de N. A S. y tiene sobre 8 varas de
anchor; engrosandole los arroyos del Medio y otros. Su
alveo es de arenas 6 de piedras, y en on espacio como
de 80 varas, do una piedra blanca manchada de azul, y
cavada por sus aguas potables y permanentes. El Ahoga-
Pollos es un riacluelo que se une tambien por la izquier-
da al Hormiguero junto al pueblo de las Tunas.

Horqueta de Juvanict. (AhRnao) Este arroyo es
uno de los nacimientos del rio Juvanicd 6 Cubanied. Pro-
viene, como los demAs, de la loma del Obispo, y corro por
entre varias dependeucias de esta loma, por la J. de Sanc-
ti-Spiritus, baflando las tierras del distrito de esta villa
cabecera.

Hospitales y Banefieencia.-No nos estende-
remos much on este articulo, porque en el de la capital
y en los de las demas poblaciones quo coutienen hospita-
les 6 establecimientos de beneficencia, hacemos la historia
de cada uno de ellos. Para evitar repeticiones, insertamos
un estado quo public6 la Gaceta do la Habana en enero
de 4859, en el cual se detallan los gastos 6 ingresos que
tenian en aquel anio csos institutos, y que guardando la
debida proportion con la poblacion y las rentas de los mu-
nicipios, son actualmente casi los mismos. Desde esa fecha
no hemos encontrado ningun otro estado mas reciente.
Sobre los hospitales militares, no creemos tampoco nece-
sario reproducir las noticias detalladas quo damos tam-
bien en otros articulos, principalmente en el citado de la
capital y en el especial del EJERCITO Y FUERZA ARMA-

DA. (VV.) Solo daremos algunas del movimiento que hubo
tanto en los de esta clase, como en las hospitales civiles,
desde 4855 hasta 4859.
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G AS

I layano.
Bejucal..

Cuba.. 
Cienfueg
Gnines. .
Guanaba
Guanajay

Habana.

Holguin.
Jaruco..

Matanzas

Nanzanill

Puerto-Pr

1Remedios
,San Anto
Stgo. las'

Sancti-Spi

Trinidad.

Villa-Clar

Sueldos, co-
anisiones y

gratiiuacio--
nos.

Ps. Cs.
. . . . Hospital do Caridad ...... 1,03
. . . . Id., id ..... . . .. .. .. . . 1,130 CS'/2'

Casa de Beneficencia.... ... 3,336& 

' Hospital 
provincial...... 

.4,302
os. . . Id. de Caridad.......... 1,376

Id., id. .................. 1,934 25
coa .. Id., id..... .......... 2,346
. ... Id., id............. 1,488

Casa de Benefic.a y Maternid. 23,814 31'/4
Id. general de dementes. . 10,752
Hosp. de S. Felipe y Santiago. 16,141 62'/2

' Id. de S. Francisco do Paula.. 7.613 25
Id. de S. Ldzaro......... 4,104
Casa de recogidas.. . . . . .. 1,660 72

.... Hospital de Caridad .... .. 600

. . . Id., id........... .... 753
Casa de Beneficencia...... 3,038 38
Hospital de Santa Isabel.. . 4,342 30
Id. de S. Nicolds........ . 4,501 92

o . . . Id. de Caridad.............. 564
Id. de S. Juan de Dios ..... .. 1,811

incipe id. de Ntra. Sra. del Cdrmen. 1,088
t Id. de S. Ldzaro . . . . . . . . 905

. Id. de Caridad . . . . . . . . . 912
nio . . Id., id. ................... 48
Vegas Id., id. ................... 403

Casa de Beneficencia...... 1,386
ritus. Hospital do S. Juan de Dios.. 905

Id. de S. Francisco de Paula . 356
Casa de Benuficencia...... 3,420

* . . . Hospital de S. Juan de Dios.. 1,b07
Id. de S. Francisco de Faula . 1,20 25

( Id. de S. Juan do Dies ...... .. 783
. Id. de S. Ldzaro......... 1028

Total por articulos . ....... .1 111,319 75' /,

Gastos de
escritorio.

Ps. Cs.
4

50
v

48
2

68
350

a
u

a

* 2

144
36

10

888T/,
,8 40

a

1

50
12

256
102
102

1,399 2T /

ALIMENTOs.

Ps. Cs.
821 25

2,610
7,506
5,940
4,103 50
1,605
2,900
1,188

28,049 68/4
21408
11,000
13,106 12'/,
5,600
1,752 37'/
17180
2,001 50
6,368 73'/2
5,020 903/4
3,052 21
1,300
5,922 50
4,159 25
2,916
2,816 40
1,095

912 50
1,460
1,550 50
1,277 50
6,102 80
2,100
2 160
1,237 50
1,825

1'7,983 33

MEDIQINA.

Ps. Cs.
161
681 37'/2

1,260
800

1,860
100
490
664 62'/2

1,032
2,000

8Co
450

'74
93

500
52 80

598 48/4
202 30

400
386
160

100
300
100
185
166
150

102

14,467 583/

Adquisi- Mmd
cion y Idem do
posicion calzado.
de ropas.

Ps. Cs. Ps.
100

660 u
500 n

a o

a

n
200

5,276 75 3,582
2,000 1,;,00
1,000 >

U U
890 a

8 a,2

U
S D

a
200 a
180 a
250 a

n D
a D

200 .
212 a

o a
1,246 50 400

n a
a 2

160 a

13,083 25 5,482

INGRE

Existencia It6ditos de cen- Productos y al-
del sos y de capita- quileres de fin-

afno anterior. les impuestos cas.

Ps. Cs. Ps. Cs. P's. Cs.
Bayamo ..... .Hospital de Caridad ...... 
Bejucal . . . . . Id., id...... ..... ... 1,182 5 669 40 444
Cuba Casa de Beneficencia...... 8,000 480 5,372

Hospital provincial...... .... 1,300 u .
Cienfuegos . .. Id. de Caridad......... 2,000 535
Gaines.... .. Id., id .............. o 153
Guanabacoa . . Id., id. ................... 2,295 2,387 81/2 1,224
Guanajay. . .. Id., id .. ...... .... . . 1,075

Casa de Benefic.a y Maternid. a 39,156 933/4 12,870
Casa general de dementes... 646 300

HabaHosp. do S Felipe y Santiago. 4,300 11,000 1,020abana ..... , Id. de S. Francisco de Paula.. 4,358 31'/4 11,211 183 /4 5,854
Id. de S. Ldzaro . . . . . . . . 1,500 16,650 37/8 2,580 62/2

\Casa de recogidas....... ... 3,698 62'/2 19,101 62'/2 n
Holguin. ..... Hospital de Caridad ..... . 480 240
Jaruco...... . Id., id. ...... ............ a

(Casa de Beneficencia.. .. 4,721 87 3,198 93/ a
Matanzas . . . hospitall de Santa Isabel . 1,918 433/4 4,041 86 a

Id. Je S. Nicolis... ...... 20,004 59'/2 6,591 433/1 n
Manzanillo . .. Id. de Caridad. ........ . n n

(Id. de S. Juan de Dios . . . 1,445 35 4,304 52 282
Puerto-Principe Id. de Ntra. Sra. del Cdrmen . 5,359 62'/ 96Id. de S. Ldzaro. .. 1,909 25 600Remedios . .. Id, de Caridad . . . . . . . . . n 426 75 uSan Antonio. . Id., id .. . . . . . . . . . . .. 2,00 30 600Stgo.las Vegas Id., id..... ........ 38Casa de Beneficencia. .... 3,119Sancti-Spiritus. Hospital de S. Juan de Dios.. a 354 80 alId. de S. Francisco de Paula 1,595 10 aCasa deBeneficencia. ..... 1,49'3 18'/4 800Trinidad... .. Hospital cle S. Juan de Dios.. 556 45/3 aId. de S. Francisco de Paula . 1,015 563/4 192Id. do S. Juan de Dios .. . 418 25 aVilla-Clara...; Id. de S. Lzaro........ ..... 200 783 50 -Total por articulos... ... .... . 65,999 24 131,890 79'/ 32,414 62'/

Consignacion Consignacion
dolos fondos ge- de los fondos
nerales del E s-

tado. municipals.

Ps. Cs. Ps. Cs.
a 1,653
a 350

1a a
12,000 a

a 7,000
a 1,752
a 2

856 2,200
2 10,326

53,400 n
~ 6,000
a
2

2 1,200
a 1,800
a n
5) 2

n 2
2 2,100

1,311 11
n2 4,220 402 21,065 75a 8002 2,206 20a 4002 7,943 113/42 4,355 4'/,2 3,120 68/41,420a 2,138 5066,256 65,431 86'/.
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Lavado
de ropa.

Ps. Cs.
56
102
2

510
180
>

n

D

1)

aa
2,000

52
a
a

816,25
a

a
2

40
u

144
84

200
150
2
a

4,334 25
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Ad~usicon Gsto Conuc-Hospitali-
Alumbra- S, e- Gastos con s- Cre litos y Cargas de dadescon- Alquiler Gias es Devolution

doap yrposc epara 1 IP e tiaad rdina- d edycombus- do utensilio ciondelos pan pultura alcances pa- losestable- dedeposi-
tibles. y otros efec- edificios. to d falleci- sivo. cimientos. nes de es- preistos. tos.

to. dos. ternos.

Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Ps. Ps. Cs. Ps. Cs.
114 18 50 45 , 50 a

140 3 n ' a 70 n a 276 100
a 750 500 a " 255 n 1,200

300 " n 120 n. n 1.200 . 500 o

759 25 452 200 80 " n .. 1,213
720 150 100 160 n - o 150

300 250 66 4,796 65 81./ 4 136
246 528 50 204 188 24 n ." 966 50 a

1,691 5,089 1,500 . .. ,247 81'4 10,320 3,000
1,500 n .061 50. .. .. 16,912 50

1,800 2,000 800 653 25 n 800
a 175 25 140 51,479 12'/' 3,196 25 n 4,000

400 1,500 1,000 1,000 o P. - n 1,000

60 54 952 15 19,101.62'/2 65 n 554 62'/2
36 60 n " n - .100 -

2 32 8T/2 100 o n 556 68'/4. n " 50
n - .n n 169 . . 1,300 1,411 6'/4
pn u a 40 1,336 7,123 50

a 900 11,141
100 100 n 30 .o .a p 258

139 100 180 294 n .107 54 n n

100 24 247 " 255 02/ a

320 10 381 75 85 14. 50 ,, 17
n 489.2/ a 240 192

Sn , n 230
11 n n l 3L

290 160 100 a u " 233
32750 90 80 96 n n n 400 n

91 25 66 35 o 20 .67 87/2T n 121 97'/
1 150 ~ n n. n 1,000 a

48 121 o n 97 a 100
63 70 16060 63 40 p 37 a 100 o

o 48 o ' 60 n 8625 o

n 00 130 52 p a n __

7,268 63 12,534 2'/. 8,360 35 2,109 50 1,011 40 9,490 58'/4 5,510 4 10,385 2,916 35,887 85 20,281 56'/4

SOS.

Dietas de en- Suscriciones
Producto del fermos solven Estancias voluntarias, Crdditos ac Obras Producto de

Cuota dela dep6sitojudi- . tes, guardias contratadas legados, i - alquiler dees-
rentadecimal. cial de escla- Aibit rurales, ecla- de militares mosnas y tivos. pias. clavosy

vos. vos emancipa- enfermos. otros donati- emancipados.
dos uementes. vos.

Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Ps. Cs.
640 25 6850 na 9250 n n
575 25 192 240 1,460 a

o a 3,550 n " 4,038 20
1,360 - ,n

> 550 a ,, n D

572 25 386 n 430 6,000 a n ~
111 25 200 30 133 25 2,190 6 25 2,688

900 560 - n P

o 16,"17 a n 2,500 2,000 204 a
n 4,000 2,880 ,, o , ,

5,829 75 4,562 50 3,000 a 1,500 8 ,300 2,310
a n 1,000 n 300 59,250 12'/2 3,015

100 o n 3,200 3,360 a
~a n 5,159 26'/2 a n

308 8T'/' 50 100 17 98 50 25 o

798 250 n a 2,190 544 8T /2 a

o 859 63 3,332 184 p p 258 p a

262 81'/4 1,132 2,562 50 a 1,751 87'/2 a n
~ n 2,748 312 87'/2 n 2,751 46/4
, , n 150 a n p n 102

900 o 35 n a 516200 n 26 600 a 180a 120 1,070 o 66 638 1,464n ,, ,n a nn 586 o n o n a a2'0 75 , , 1 , p1,196 , , . 360n n n n, 18985 n nn n n n , n 2,520125 o , a 1-50 on bD n o nl )406 50 n n 'n n- 75 n p n11,156 183/, 3,913 63 36,460 93/4 14,836 62'/2 11,840 7,161 76,523 953/4 9,819 11,490 20======= m....... mmmm.p.
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RESUMEN COMPARATIVE.

Bayamo.... .
Bejucal .... .
Cuba......

Cienfuegos.. .
Giines .....
Guanabacoa. .
Guanajay ...

Habana. 

Holguin ... .
Jaruco .... .

Matanzas... .

Manzanillo.. .

Puerto-Principe

Remedios.. .
San Antonio..
Santiago do las

Sancti-Spiritus

Trinidad ... .

Villa-Clara.. .

Hospital de Caridad . . . . . . . . . . . .
Idem, idem . .......... . ....

f Casa de Beneficencia ............
Hospital provincial ..............
Idem de Caridad ............. .
Idem, idem ................ .
Idem, idem. ................... .
Idem, idem............ . . ....
Casa de Beneficencia y Maternidad....
Idem general de dementes ....... .
Hospital de San Felipe y Santiago .. .

............ Idem de San Francisco de Paula..... .
Idem de San Lazaro. ............. .
Casa de recogidas .............. .

......... Hospital de Caridad.............. .
.......... Idem, idem . .. .......... .

Casa de Beneficencia ........... .
......... Hospital de Santa Isabel ..........

Idem de San Nicolis........... ..
..... Idem de Caridad.. ............ .

( Idem de San Juan de Dios ........ .
. . ... . Idem de Nuestra Senora del Cdrmen.. .

Idem de San Lazaro ... .... . . .. . .
... . Idem de Caridad. .............. .

.......... Idem, idem......... . . ..... .
Vegas. . Idem, idem . . ... . ....... .

(Casa de Beneficencia ............ .
...... Hospital de San Juan de Dios .. , . .. .

Idem de San Francisco de Paula..... .
Casa de Benificencia...............

...... Hospital de San Juan de Dios...... .
Idem de San Francisco de Paula..... .
Idem de San Juan de Dios ........ .

... ...... Idem de San Lazaro............. .

Total general................... .

Important los
gastos.

Ps. Cs.
2,454 25
5,113 83
14,257
14,122
10,085
8,961 25
11,559 81'/4
5,591

84,645 183/4
61,226
42,194 87'/2
84,110
17,944
24,289 34'/,
2,216 60
4,239 6'/4

12,355 97/4
19,375 50
20415 83

2,352
9,184 4
6,439 8T/2
5,229 25
4,709 67'/2
1,373
1,396 50
3,979
4,117
2,134 95

12,160 30
5,038
4,328 25
2,374 75
3,197

514,425 61

Importan los
ingresos.

Ps. Cs.
2,454 25
5,113 33

21,440 20
14,660
10,085
9,293 25
11,325 62'/
5,591

83,773 933/4
61,226
42,822 25
85,048 '75
21,391
28,559 51'/
2,521 8'V/
5,582 87'/2

12,369 78'/4
19,668 98'/2
32,408 37
2,352
8,794 4
6,461 62'/2
5,867 25
4,647 15
3,216
1,375 50
3,979
4,117
2,184 95
12,760 30
5,038
4,328 25
2,374 75
3,197

552,034 81

NOTAS.

Los 53,400 ps. fs. quo aparecen asignados a la casa de de-
mentes como consignacion de los fondos generates del Esta-
do, han de satisfacerse con cargo al fondo de emancipados.

Los 16,912 ps. 1s. 50 es. quo figuran para gastos estraordi-
narios en dicho presupuesto, so destinan a Ia continuation de
las obras de nueva planta que se ejecutan en el potrero Ferro.

En esta casa, ademis de los enagenados, se albergan
tambien los emancipados initiles, cuyo costo se ha iucluido
en los distintos articulos del presupuesto del establecimiento.

En el capitulo de ingresos del hospital de San Francisco
de Paula se han incluido 54,419 ps. fs. 12 '/, es., pi ocedentes
de deudas que tiene el hospital a su favor y que se juzgan in-

Por la reforma que se hizo en 41857 en los hospitalsmnilitares, quedaron estos clasificados en la siguiente for-ma: un hospital general, el de la Habana; 2 de 4.a clase,uno en Santiago de Cuba y otro en Puerto-Principe; otros2 de 2.a en Matanzas y Trinidad; 5 de 3.a, el de Cienfue-gos, Sancti-Spiritus, Remedios, Holguin y Bayamo; 7 de4.a, el de laIsia de Pinos, Pinar del Rio, Santiago de lasVegas, Guanajay, CArdenas, Baracoa y Villa-Clara, y lasenfermerias de Bahia-Honda, Cabanas, Mariel, San Anto-nio, Sagua la Grande, Santa Cruz, Nuevitas, Tunas, Ma-yari, GuantAnamo, Cobre, Gibara, Artemisa y Candelaria.Las cantidades coasignadas en los presupuestos de 4 864

cobrables, a cuya partida se le da salida en el capitulo de
gastos.

Las cantidades que figuran en el capitulo de gastos de
los presupuestos de los tres establecimientos piadosos de Ma-
tanzas por devolution de dep6sitos, se hallan incluidas en la
existencia de los respectivos capitulos de ingresos.

De los 11,932 ps. fs. 54 es. que se calcula sobraran de los
fondos del hospital de San Nicolas de Matanzas, se destinan
10,000 para capitalizar . favor del institute.

La asistencia de los enfernios del hospital de San Anto-
nio, se halla contratada bajo la inspection y vigilancia de la
Junta de Caridad de dicho punto.

para los sueldos y haberes del personal destinado al servi-cio facultativo y administrativo de estos hospitales, aseen-dieron a 289,897 ps. fs., y sus gastos materiales de racio-nes para los sirvientes, alimentos para los enfermos, me-dicinas, gastos de escritorio y gratificaciones A los admi-nistradores, A 565,335 ps. fs.Los siguientes estados, que tomamos de la Historiafisica de Cuba de don Ramon de la Sagra, que los estract6do los que le proporcionaron las oficinas de sanidad mili-tar de la Habana, espresan el movimiento general que tu-vieron todos los hospitales militares y civiles en el quin-quenio de 4855 A 4859.
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HOS HOS 41.7

142,144 12,563 8,8

156,858 9,166 6,2

730,66 53,969 7,3

146,133 10,794 7,3Medias. .1

I I
Del precedtnte estado result quo ia mortalidad gene- Las enfermdades principles que periodica 6 constan-

ral no escedib en ningun alo de este periodo de un 9 po/ temente reinan en Cuba y que mas influyeron en la mor-
en los hospitales, y que el trmnino medio de la mortalidad talidad de las clases militares en los seis aios que media-
entre los militares fu6 de un 7,3 po/, mientras que en los ron desde 4854 a 1859, fueron los que se espresan en el
civiles f6 de un 8,4 po/o. siguiente estado.

EN LOS SEIS ANOS. ANO MED1O.

ENFERMEDADES. PROPORCI0NES.

Entrados. Muertos. Entrados. Muertos.

C61era treess aios)............... 1,199 494 400 165 41,2

Fiebre amarilla. ..................... 19,471 5,122 3,245 852 26,2

Fiebres diversas. ................ 66,620 1,968 11,103 328 3,0

Tisis........................ . 1,880 788 313 131 41,8

Viruelas.................... . 831 93 140 16 11,4

Efectos de optalmia.. .................. 15,221 18 2,538 3 0,1

Sifilis...................... . 18,062 11 3,010 12 0,4

Varias enfermedades.............. 78,581 !1,759 13,097 291 2,2

Totales. ...................... 201,81 10,313 33,846 1,198 126,3

Quisi6ramos haber podido presentar un estado mas es- concretamos, pees, A presentar un estado del conjunto detenso que el anterior, que hubiera comprendido todas las la mortandad ocurrida por meses en el quinquenio de 4855defunciones ocurridas por las citadas enfermedades en los 41859 por todas las enfermedades, y por la especial de lahospitales civiles, para deducir las proporciones de morta- fiebre amarilla, para que puedan apreciarse las propor-lidad entre ambas clases. Pero desgraciadamente nos im- ciones entre la general y la especial de dicha enfer-pide el cumplir nuestro buen deseo la escasez de noticias medad.que hemos podido reunir sobre este importante ramo. NosTOMO In. 53

1858.

1859.

Totales. .

,

102,090

10", 85

540,614

108,135

10,195

8,127

43,149

8,749

,

9,0

1,5

S,1

8,1

49,073

49,013

189,992

31,998

,

2,368

1,639

10,222

2,045

5,9

3,3

5,3

5,3

RESUMIEN de los enfermos entrados y fallecidos en los hospitales civiles y militares de la Isla de Cuba, en
los adios de 4 855 a 4 859.

HOSPITALES CIVILES. HOSPITALES MILITARES. TOTALED.

ANOS.

Entrados. Fallecidos. Proporcio- Entrados. Fallecidos. Proporc~o- Entrados. Fallecidos. Prop r1-

- nes. - nes. - ne .-

1855. ... 102,145 1,503 7,3 29,611 1,300 4,4 131,816 8,803 6,7

1856. . . . 106,006 7,714 ',3 33,080 1,359 4,1 139,086 9,013 6,5

185 - 122 654 10208 83 40,054 3.556 9.3 160.768 13,764 8,6

i
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MORTANDAD MENSUAL GENERAL Y ESPECIAL DE LA FIEBRE AMARILLA

EN LOS HOSPITALES CIVILES Y MILITARES DE LA ISLA DE CUBA, DURANTE LOS CINCO ANOS DE 4855 A 4859.

MESES.

EN LOS HOSPITALES CIVILES.

DE TODAS LAS ENFERMEDADES.

En los cinco
anos.

, O
*1-r

Enero. . 38,944

Febrerb..... 38,291

Marzo.. .... 42,409

Abril ....... 31,843,
Mayo ...... .39,119,

Junio ...... 45,508

Julio ....... 51,530,

Agosto. . 59,392

Setiembre . .. 41,149

Octubie..... 52,456

Noviembre. . . 37,956

Diciembre . . . 34,343

Totales. .. 519,006

C o

2,650

2,577

3,464

3,608

2,235

3,608

4,900

5,530

4,034

3,921

3,021

2,573

42,622

Medias anua-
les.

0

2,89

2,659

8,482

6,369

2,836

9,102

11,506

11,878

10,239

10,491

9,484

8,586

109,421

C CD

530

515

693

'222

545

122

980

1,106

1,008

285

255

643

9,004

I I

DE LA FIEBRE AARILLA.

En los cinco Mediasanua-
anos. les.

c70

956

603

561

1,119

1,601

4,362

2,667

2,658

4,981

2,891

1,122

1,108

35,235

Z O

921

196

125

398

423

916

1,601

1,668

1,313

291

569

321

8,224

F 0
q~

19

12

11

22

324

81

1,58
1,5k

1 24

521

43

27

'7,4.

1

z w

1 64

1 39

3 25

4 80

0 85

2 195

3 321

2 334

0 344

8 158

3 145

7 82

44 1,812

EN LOS HOSPITALES MILITARES.

DE TODAS LAS ENFERME- DE LA FIEBRE AMA-
DADES. RILLA.

En los cinco
anos.

m- CL
F 0

9,315

11,350

12,266

11,109

13,8681

15,033

10,518

20,831

16,360

16,892

15,198

16,992

5 0

561

402

378

398

490

645

1,158

1,504

1,300

981

'751

654

Medias
anuales.

+0 Q

1,875

2,210

2,453

2,342

2,174

3,001

2,104

4,166

3,272

3,378

3,160

3,398

70

112

80

26

80

98

129

232

301

260

190

150

131

110,992 9,222 34,199 1,845

En los cinco Medias
aflos. anuales.

C ., '

615 205 123 41

318 128 26 26

221 116 54 29

488 148 98 30

902 221 180 44

1,761 310 b52 24

3,118 215 624 143

3,506 286 201 151

2,210 802 542 160

1,445 438 289 88

29 2'5 156 55

463 205 93 41

16,386 4,409 3,288 888

Resulta, pues, del anterior estado, que en los hospitals
civiles, la mortandad por toda clase de enfermedades fu6 de
un 8,2 po/o, y por la fiebre amarilla de un 25,4 po/o. En los
hospitales niilitares, la primera es mucho menor, pues solo
se eleva i un 5,3 po/o, mientras que los que mueren de la
fiebre amarilla son un 26,9 po/o de los atacados. La mor-
tandad mnaxima relative por todas las enfermedades ocurre
en los meses de setiembre y abril, elevandose A un 9,4 y
6 un 9,2 po/o, y las minimas de un 6; 6,5 y 6,6 po/o en
los meses de febrero, diciembre y enero. Aunque la esta-
cion de mayor nilmero de invadidosde la fiebreamarillaesla del estio, tambien es la epoca en que presenta esta en-fermedad menor nlimero de defunciones, no escediendoestas de poco mas de un 28 po/o en el mes de setiembre, yen los meses de junio, julio y agosto fluctua entree un 24y 22 po/o. Por el contrario, en los meses frios, se elevahasta 34 po/o, y no baja de 33 en los de noviembre, enero,diciembre y marzo.Terminaremos este articulo con el siguiente estado dela mortalidad media anual on todos los hospitales civiles ymilitares, del cual resulta que, los que ofrecieron mayoresproporciones de mortandad fueron: entree los civiles, los de

Sancti-Spiritus, Guanajay, Habana y Bahia-Honda, que
dan las proporciones de un 4 6,8; 43,4; 42,2 y '4 po/o fa-
Ilecidos de los enfermos entrados; y en los que hubo menos
mortalidad, on el de Sagua la Grande, Cardenas, Colon,
Santa Cruz, Villa-Clara, Giines, Manzanillo y Jibara,
que tuvieron un 3,3; 6,4; 4,4 y 5,2 po/o de defunciones.
Entre los hospitales militares aparecen los de Holguin, Re-
medios y Nuevilas, con las proporciones de un 8,7; 7,9 y
7,4 po/o; y los de Baracoa, Bahia-Honda, Mariel, Pinar del
Rio y Santiago, con menos de un 4 po/o, y sin esceder de
un 2 de sus entradas generals. Los hospitales civiles enque aparece mayor ni'mero de defunciones de la fiebreamarilla desde un 44 i un 56,5 po/o son: los de Villa-Clara,isla de Pinos y Sagua la Grande, y solo tuvieron de un 9i un 43,3 po/o los de Nuevitas, Bejucal y Santiago. Lasmortandades maximas de esta enfermedad en los hospita-les militares, que se elevaron hasta 53,7 po/., ocurrieronen los hospitals de Villa-Clara y Sagua la Grande; en losde la Habana, Cuba y Puerto-Principe, fueron desde un 44A un 26 po/o, y de un 4 ,5 y 42,7 po/o, on los de Cien-fuegos y Santiago.
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MORTANDADES MEDIAS ANUALES EN LOS HOSPITALES DE LA ISLA.

EN LOS HOSPITALS CIVILES. EN LOS HOSPITA

DE TODAS LAS ENFER- SOLO DE LA FIESRE DE TODAS LAS ENFER-
JURISDICCIONES. MEDADES, AMARILLA. MEDADES.

Habana... .. .... ..
Puerto-Principe ..... .
Cuba. .... ......
Matanzas.......... .
Trinidad . . , .... ..
Villa-Clara........ ..
Pinar del Rio ........
Holguin......... .
Bayamo...........
Cdrdenas y Colon ... .
Sancti-Spiritus . ... ..
Cienfuegos . ........
Mariel y Guanajay .. .
San Antonio.. . . ..
Saltadero 6 Guantanamo.
Baracoa............
Nuevitas .... .... ..
Manzanillo... ... ...
Saguaia Grande......
Isla de Pinos ...... ..
Remedios . ....... ..
Santa Cruz.........
GuaRabacoa....... ..
Santiago......... ..
Giines.. ..........
Santa Maria del Rosario..
Las Tunas ........ .
Bejucal.... ..... ..
San Crist6bal...... ..
Jiguani.. . . . . . ....
Bahia-Honda...... ..
Artemisa .......... .
Candelaria ....... ..
Jibara.. . . . . . . . . . ..
Cabanas........... .
Jaruco. .............

Entrados.

33,447
2,149
5,171

15,781
5,213
1,67;
1,640

615
1,359
7,800

380
1,302
1,497

609
1,943
1,023

198
292

6,494
1.233
2,855

633
2,182
83

3,480
781
373

1,585
451
340

1,696
D3

823

506

Muertos.

3,304
166
415
631
155

69
170
50

112
276
64
61
191
40

148
62
20
15

196
93

171
25
83
91

146
70
35
90
22
26

186
a

17

34

Entrados. I Muertos.

5,136
203
293
434
160
23
17
81
58

121
5

64
66
13
47
21
16
21
43
13
80

4
21
15
43

5
1

19
2

6
'3

13

1,300
52
54

118
42
13
5

28
18
25
4
9

18
4

10
2
4
5

18
6

25
1
5
2

13
2

2

1

4
I)

S

LES MILITARES.

SOLO DE LA FIEBRE
AMARILLA.

Entrados. Muertos. Entrados. Muertos.

16,986 1,002 1,834 492
2,852 I 117 . 237 I 54
4 887 150 238 64
1,604 93 194 72
934 50

1.031
982
'711
994
408
656
410
782
268
332
839
224
195
302
950
328

51
278
700
396

270

65
25

9
33
31

101

18
52
62
52
11
22
7

45
13
9
8

16
5

15
35
26
ii
9

13
22
a

8
'3

1

1
1
1
4

t8
16
89

105
86
24
51
26
74
18
11
10
15
15
16
23
53
2

12
47
30

2

A,

A,

3
1
8

p.--. I

17
7
28
30
22
5
13
3
20
6
2
3
4
1
7
'7
17
4
3
6
12
a

,

1
1
3

Las proporciones desfavorables que aparecen en los
anteriores estados para los hospitales civiles, entre su
mortandad por toda clase do enfermedades, y Ia de los
hospitals militares, se esplica teniendo presente, que la
edad de los individuos que forman el ejkcito, es la mas
a proposito para resistirlas, mientras que la clase civil se
compone de individuos de todas las edades.

En todas las cabeceras jurisdiccionales hay establecidas
.untas de Caridad, y ademals Asociaciones de Beneficencia
domiciliaria en todos los barrios de la capital, en Jesus
del Monte, el Cerro, Nuevitas, San Antonio de los Banos,
Sancti-Spiritus, Puerto-Principe y Santiago de Cuba, Car-
denas, Guanajay, Villa-Clara y Guantanamo.

Hoyo. (RIO DEL) Con este nombre se conoce uno de
los afluenies del rio de Palmillas, que viniendo del hato
de las Guisimas v despues de faldear varias lomas, s le
reune en el eorral de su nombre. J. de Colon.Hoyo Colorado. (V. nAUTA=pueblo de)Hoyo Fertil. (LAGUNA DEL) Esta pequenia laguna sehalla en tierras del corral del Hoyo y at 0. de la del Sumi-dero. Part.o do Palmillas, J. de Colon.Huesped. (cASERIO DEL) Pequenio grupo de tres casasy una taberna tienda mista en terreno de la hacienda doeste nombre, con unos 16 habitantes de toda edad y sexoon el part. de Yaguaramas. Dista 2 leguas cubanas atN. N. 0. del caserio de los Abreus, 6 at 0. de Ciego

Montero, y unas
a cuya J. pertene

7 at N. N. 0. de la villa de Cienfuegos
ce.

Hungria. (LAGUNA DE LA) Es permanente yse encuen-
en la hacienda de su nombre. Part.o de Tayabacoa, J. de
Puerto-Principe.

Humboldt. (FEDERIco, ENRIQUE, ALEJANDRO.) La
ciencia y sus biografos le han proclamado, con justicia, el
mayor sabio del presente s;glo; y su vida no podria omi-
tirse con razon en este libro referente todo 4 un pais dadoa conocercientificamente at mundo por tan insigne escri-
tor primero que por nadie. Nacio en Berlin el dia 44 de
setiembre de 4769, siendo hijo legitimo y segundo do Ale-
jandro Jorge, gentil-hombre de camara del celebre rey de
Prusia Federico II, y de la baronesa de Holwede, casada en
segundas nupcias con el. Ambos esposos eran notables en la
corte de aquel sabio monarca, tanto por su ilustracion
como por su rango y su riqueza. Se esmeraron en que des-de temprano recibiesen sus hijos toda la ensenianza nece-saria para quo brillaseu despues por sus conocimientos ensus carreras respectivas. El mayor, C6rlos Guillermo, lleg6A ser con el tiempo uno de los hombres de Estado mdsdistinguidos de Alemania, y de los mayores talentos filo-s6ficos de su tiempo. Fu6 ministro, embajador en variascortes, antor de apreciadisimas publicaciones, y amigo in-timo de Gothe y Schiller que murieron antes. El no muri6hasta 1835 de edad de 68 anios, casi ciego, pero conser-vando muy complete la clarisima vista de su~entendimien-
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to. Su hermano Alejandro, mejor dotado arn que Ca6los
por la naturaleza, y reuniendo a sus luces naturales una
constitution vigorosisima tanibien, in aventaj6 en que, des-
de sus primeros pass on la vida intelectual, pospuso d si,
pasion por nI estudio y por las ciencias los atractivos de
los honores y el poder, por mocho que se Ic facilitase tam-
bien el camino para alcanzarlos. Tan inclinado se sinti6
desde su primera adolescencia 6 penetrar en las ciencias
naturales, que despues de terminar brillantemente sus cur-
sos en las universidades d Francfort y de Gettingt. em-
prendi6 Una escursion geolo6gica por las orillas del Rhin
y pUblic6 sus observaciones antes de enplir veinte anos
con el titulo de Basaltos del Rhin y estudio sore la Sieni-
ta y la Casanita. Aunque ese escrito por titili quo fuese no
se manifestase como e! primer proludio do sus trabajos
inmortales, la Prusia, la Alemania entera, no oran sufi-
ciente teatro para un genio que on so ardor do investiga-
cion ansiaba recorrer punto por punto todo ci globo y es-
tudiar su formacion de polo 6 polo. So alicion a la herbo-
rizacion y 6 la goologia le determine en la prinavera de
4790 6 recorrer la Holanda, la Inglaterra y la Francia con
Jorge Forster, viagero c6lebre que habia acompalado al
famoso capitan Cook on si segunda navegacion at rededor
del globo; y entonces acab6 do fijar at pian de viages ul-
tramarinos que habia empezado i idear desde ta edad de
diez y ocho ainos. Como 6 la generalidad de los viajeros, no
In dirigian al j6von Humbold t Los deseos de La agitacion ni
de la vida aventurera, sino los de examinar dc erca a la
naturaleza con toda la magestad do sus formas primitives
y estudiar sOs varias producciones. Anhelaba descabrir
sustancias nuevas, ritiles para la humanidad y para las cion-
oias; y so perspicaz vista desde luego las adivinaba con
was abundancia quo cn las demis zonas, en las hermosas
regions fecundadas por oi sol del tr6pico. A pesar de so
resolution tuvieron sin embargo que aplazarso sus proyec-
tos hasta quo su position personal le permitiese ejecu-
tarlos.

Al regresar de so primer viaje con Forster, encontr6se
destinado Humboldt on el ministerio do Hacienda; pero
los deberes de un empleo para 61 poco atrayente, no to im-
pidieron asistir 6 varias citedras de sus studios favorites,
en 1794 y 92, ni seguir los cursos de Weruer en la celebre
escuela do minas do Freiberg donde so avontaj6 i todos los
que los seguian y aun a so mismo professor, dando 6 cono-
cor la flora subterranea tie aquel suelo en un curioso libro
qne en 4793 pnblic6 en Berlin con of titulo de Specimen
Flora subterranxe Fribergensis et aphorism ex physio-
logia chemica plantarum. Luego recibi6 del gobierno on
cargo mas anAlogo a sus inclinaciones con el nombramien-
to de Asesor del Consejo de minas de Prusia, y con la di-
r'ccion especial de las de d' Anspadi y Bayreuth. Pero al
diligente investigador no le impidierou estas tareas obliga-
torias hallar tiempo para ensanchar los conocimientos do la
ciencia, dominando a fuerza de studios y esperiencias uno
de los mayores obsticulos que se oponian 6 las esplotacio-
nes mineral6gicas, el de las mofetas, 6 sean los miasmas
perniciosos que, sega so formacion geol6gica, exhelan a
veces las entraiias de la tierra. Inven!6 tn alumbrado es-
pecial para galerias subterraneas; mejor6 los aparatos res-
piratorios del sistema de Beddoes de que se serving los
mineros, y at tenor conocimiento de varias esperiencias
nuevas del famoso fisico Galvani, se apresur6 a reunir ma-
teriales para Una publication cuya importancia apenas hadisminuido on medio de los progress chbtenidos por la fi-sica y la quimica en mas do setenta alos. Hablamos de sottratado sobre la irritabilidad de los m6sculos y nervios pu-blicado en Berlin en 2 volfimenes en 8.0 desde 1797 6 4799.Ya se habia estendido por toda Alemania la fama literariade Humboldt cUando asoci6 si colaboracion a la de Schi-ller on el peri6dico quo este gran poeta publicaba bajo olepigrafe de Las floras; y entonces se marco en la vidacientitica de Humboldt una fase quo mierece especial es-plicacion.

Hasta ese tiempo habia tenido f6 este j6ven sabio en la
existencia de la fuerza vital, dehiniendola acomo Una caU-
isa desconocida que impedia a los elementos obedecer A
|sus afinidades prinitivas. Asi se habia esplicado en si
publication sobre la flora subterrinea de Freiberg. En al-
gunos coriosos arliculos do Las Horas, desenvolvi6 Hum-
boldt esa teoria bajo formas aleg6ricas y atribuy6ndosela
al fil6sofo Epicharmes bajo el titular de Genio de Rodas.
Esta graciosa noticia publicada en Las Horas de 4795,
agrad6 tanto i Schillrr, que mntbotdt la reprodujo luego
por emporio de ,u hermano cl baron Guillermo en sus
Cuadros de la Naluraleza en 1797 con nuevas esperien-
cias sobre la irritabilidad de las fibras musculares y ner-
viosas. aDesdc entonces, dijo, ya no Ilamo fuerza 6 to que
qoiza no sea mas quo el efecto de la action simuttanea de
las sustancias particulares y de las fuerzas fisicas.....
Llamo vida 6 toda sustancia cuyas partes arbitraria-

)mente separadas pasen a un estado molecular hajo la in-
otluencia de condiciones esteriores. Es muy varia la ra-

pidez con que cambian de estado molecular las parts or-
nganicas quo se destacan de tn 6rgano vivo. La sangre de

los animates se trasforma mas pronto quo el jugo de los
)vegetales; las setas se descomponen antes quo las hojas
)de los arboles; y en general, cuanto mayor sea la vitali-

dad 6 Ia irritabilidad, tanto mas pronto mudara de es-
otado molecular la materia animada despues de su sepa-
oracion.

Al desaparecer en 4796 con la muerte do su madro el
principal lazo quo le fijaba en aquellas pacificas [areas, se
renov6 con mas vigor so antigua fiebre de dar ensancho A
sus estudios praeticos sobre la natnraleza en regiones nue-
vas y en lejanos climas. Despnes de hacer division do sus
cargos administrativos, Humboldt se preparar6 para em-
prenderlos estudiando la astronomia y todos los cilculos
solares 6 ignares con el baron de Sa Zach en Jena y on
Viena. A los pocos mess determine dar principio a sus
largas escursiones trasladandose a Ita'ia con so amigo
L. Buch 6 recouocer los voicanes de Nipoles y Sicilia.
Pero las guerras quo trastornaban entonces 6 la peninsula
italiana les obligaron 6 los dos amigos 6 aplazar para mejor
ocasiun ese viage, resignandose A pasar el invierno de 4797
6 98 en Salzburgo y en Berchtesgaden ocupados de meteo-
rologia. HallIbase Humboldt on este altimo punto, cuando
fNe invitado por lord Bristol 6 incorporarse a una espedi-
cion destinada al alto Egiplo. Acept6 la proposition con
alegria y march inmediatamente a Paris 6 habilitarse do
los instrumentos necesarios para sus observaciones. Pero a
los pocos dias de so llogada 6 aquella capital, troc6se su
gozo en anmargura at saber 6 on mismo tiempo que salia
para Egipto una imponenle espedicion militar que man-
daba Bonaparte, y qu lord Bristol habia sido arrestado en
Milan por los agents do la Republica francesa.

No hay nunca distincion de banderas ni nacionalidades
para las p)rivilegiadas inteligencias quo saben hermanarse
por el amor que profesan 6 unas mismnas ciencias. Desdo
su primera conferencia, Ia Place, Bertoliet y los primeros
sabios de Francia reconocieron en Humboldt a otro mayor,
y le consiguieron con so influencia en el Directorio quo
formase parte con Aim6 Bonpland de Una espedicion
cientitica que debia trasladarse con of ej6rcito francs i
Egipto. Pero habiendo tenido que aplazar si salida o que
la dirigia, Mr. Baudin, el impaciente Humbold t se decidi6
A reunirse 6 Ia misma espedicion francesa de Egipto, apro-vechandose te tn buque que le habia ofrecido para sotrasporte ei c6nsul general de Suecia, Skioldebrand. Tar-dando, sin embargo, on Ilegar la fragata sneca que habiade trasportarle a Tetnez , traslad6se con Mr. Bonpland6 Espala y a Madrid, en donde pas6 el invierno de 4798A 4799.A ia sazon era illi minister de Estado don Mariano Luisde IJrquijo, hombre de amena conversation y de muchosconocimientos generales, para quien no uecesit6 Humboldtwas reconendaciones que su propia fama. Demostr6le Ur-
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quijo las dificultades que le esperaban para sus estudios en
Egipto, en donde sus reconocimientos no podrian en nin-
gun caso rebasar los limites del territorio que las armas
francesas ocupasen, y lo indic6 campos mas vastos, curio-
sos y pacificos para sus observaciones en el inmenso Con-
tinente Americano ysu Archipielago. Sus consejos y la pro-
teccion del gobierno espanol que ofreci6 A los dos viajeros,
jacilmente disuadieron a Humboldt y A Bonpland de sn
prop6sito. En lugar de dirigirse A Oriente resolvieron diri-
girse hacia Occidente. Contrajo entonces Hlumboldt en
Madrid relaciones tan agradables como tiles con el te-
niente general don Gonzalo O'Farrill, que destiuado A la
plenipotencia de Espana en Berlin, autoriz6 al baron A per-
cibir sus rentas en la Habana, tomando 61 las del baron en
Prusia. AdemAs de una ventaja que te habia de librar del
engorrode los cambios, recogi6 Humboldt en Madrid otras
muy tiles con eficaces recomendaciones quo le prodi-
garon Urquijo, O'Farril y otros personages, para que to-
das las autoridades superiors de la Am6rica Espanola, le
facilitasen los medios de moverse con seguridad ertre unos
y otros puntos de sus jurisdicciones. Con tan favorables
precedentes y sin temor de los cruceros y de la Gran Bre-
tala, en guerra entonces con los espanoles, embarcaronse
Humboldt y Bonpland on la Corula con sus criados y sus
instrumentos en la fragata Pizarro, que saliendo el 5 de
junior de 4799, fonde6 felizmente el 49 del mismo mes en
Santa Cruz de Tenerife. Alli emplearon los dos amigos
pocos dias en esplorar cientificamente aquella fecunda isla
y cl elevado pico de aquel nombre, y continuando feliz-
mente su navegacion, pusieron por primera vez la plant
en el Continente Americano al llegar el 46 del siguiente
julio A Cusmani. Lo bastante escit6 su curiosidad la dila-
tada y varia region do Costa-Firme para que empleasen
ailo y medio en recorrerla. En febrero de 4800 llegaron A
Caracas. Luego se embarcarou en Puerto-Cabello para pe-
netrar en of Apure y en el gran brazo que comunica at
Orinoco con el rio de las Amazonas. Los apuntes, las ob-
servaciones que diariamente consignaba Humboldt en sus
met6dicos cuadernos, le permitieron despues perpetuar la
memoria de aquel viaje entree las paginas mas bellas de su
magnifica publication posterior titulada uCuadros de la
Naturaleza.n El magestuoso curso del Orinoco, a pesar de
muchas referencias y descripciones de viajeros y escritores
espanoles, aun continuaba poco conocido cuando Humboldt
y Bonpland Ic visitaron. El baron fue el primer naturalista
que confirm so analogia con la del Nita, tanto por el gran
delta quo forman sus inmensos brazos, como por la regula-
ridad, la extension, el crecimiento desus avenidas y la pla-
ga de cocodrilos que le infestan. Asemejanse ademas esas
dos corrientes tan notables en que, empezando A fluir
como torrents impetuosos entre montalas do granito y de
sienita, gradualmente moderan su movimiento, y tranqui-
lizan y ensanclan so margin luego quo la ciflien riberas
bajas arenosas y sin vegetation. El Orinoco, cuyo naci-
miento no ha sido reconocido todavia por ningun viajero,
es uno de los rios mas singulares. Despues de serpentear
centenares de leguas de E. A N., son tales sus inflexiones
hacia el E., que su desembocadura viene A encontrarse
casi en el mismo meridiano que so origen. En las pri-
meras direcciones de so curso parece que corre A perderse
en el mar Pacifico, destacando hAcia el S. brazos inmen-
sos, y, sin embargo, descarga despues so caudal en elAtAntico. La naturaleza del suelo y las confluencias delGuabiara y del Mahapo con el Orinoco, son las causas de-terminantes de su brusco cambio de direction, y antes dequo le reconociese Humboldt, se cometia el grave errorgeogrAfico de suponer el origen del Orinoco on el Goa-hiara, cuando este no es mas que uno de sus afluentes porel 0. Las dudas que habia promovido en 4797 el geografoBuache contra la posibilidad de tin enlace del Orinoco conel rio de las Amazonas, quedaron completamente disipa-das, cuando Humboldt, navegando 230 millas por un labe-rinto de corrientes, pudo pasar desde el rio Negro por el

Casiquiare al Orinoco, es decir, desde las fronteras del
Brasil, por lo interior del Continente hasta el litoral de
Caracas. El arriesgado paso de las cataratas de Alures y
Maipures, fos uno de los episodios mas interesantes de
aquella primera espedicion tan rica en resultados.

Desde la Guaira se traslad6 Humboldt a la Habana con
el objoto de dirigirse al archipielago de Filipinas, atrave-
saudo todo el vireinato mejicano. Al llegar A la capital de
Cuba A lines de enero de 4807, abandon6 so plan de viaje
A Filipinas porquo supo quo las dos corbetas franccsas Ila-
madas il Gu6grato y El Naturalista, destinadas A esplora-
ciones cientificas en el Pacifico, A cargo de Baudin, debian
arribar A Cartagena de Indias, desde donde emprenderian
so viaje en abril para doblar el cabo de Hornos y tocar en
Valparaiso y el Callao de Lima. Despues de ponerse inme-
diatamente en comuonicacion con Baudin y de fletar el bu-
que que habia de conducirle A Cartagena, ei incansable
Humboldt consagr6 todo so tiempo A estudiar la hermosa
naturaleza de la Grande Antilta. Hospedibase en casa del
j6ven conde de O'Reilly, recibiendo diariamente obsequies
y atenciones del capitan general, marques de Someruelos,
del obispo Espada, de los O'Farrill y de todas Las notabili-
dades de la poblacion. AcompalAbanlo eu sus frecuentes
escursiones por lo interior de la Isla y por Ia costa, don
Nicolas Calvo, don NicolAs de CArdenas, don Francisco
Ar.:ngo y otros sugetos de los mas inteligentes. Con sus
auxilios y noticias pudo renir en breve tiempo todas las
quo Ie habian de servir para formar veinte anos despues
so Ensayo politico de la isla de Cuba. Luego, durante su
segunda permanencia en ella los acabal6, como en su Lu-
gar to diremos at hablar de las principales materias de
una obra, quo solo fu6 para so sabio autor una distraction,
on pasatiempo.

Segun lo tenia pensado, traslad6se en marzo de 4804 A
Cartagena. Pero en ese puerto supo quo la espedicion de
Baudin habia mudado de destino, y que en lugar de esplo-
rar las costas americanas del Pacifico doblando el cabo de
Hornos, iba A reconocer los archipielagosasiiticos, doblan-
do el de Buena Esperanza, perdiendo asi Humboldt la de
su inmediato viaje al Peru para reconocer las cordilleras
de los Andes. Sin embargo, no desisti6 de este proyecto
aunque tuvo quo aplazar so ejecucion durante algunos
meses. De trasborde en trasborde, navegando on lanchas
por los rios, atravesando inmensas llanuras A caballo, de-
satiando con su fibra i Ia fatiga, at hambre, A la sed y at
mas ardiente sol, en un mes consigui6 atravesar la penin-
sula meridional del Cohtinente desde cartagena A Guaya-
quil. Pas6 despues A Lima, y en noviembre, favorecido
por tin tiempo despejado y muy raro en aquel literal du-
rante esa estacion, pudo observar desde el Callao el paso
del planeta Mercurio sobre el disco solar. Con esa impor-
tante observation se acabaron de fijar exactamente las
longitudes de Lima y de los punts principales de la mis-
ma zona.

Terminado so plan de estudio en el Peru regresaron
Humboldt y Blonpland por las mismas regions que al ir
habian atravesado, aunque con muydiferente itinerario, y
despues de salvar la cordillera de Quindiu, reconocieron ei
volcan do Popayan, los pAramos de Almagur, los cerros
de los Pastos, y flegaron A Quito en 6 de enero de 4802.
Cinco meses emplearon en esplorar los cerros y la cordi-
[lera de volcanes de nevadas cimas que cifien A la llanuradonde radica aquella ciudad que es actualmente la capitaldel Estado del Ecuador. En su subida at famoso Chimbora-zo, la segunda montana del globo por so altura, logr6 ele-varse el atrevido Humboldt hasta 48,096 pies sobre el ni-vel del mar. Antes que 6i, ningun otro hombre habia subi-do en aquella moutanla hasta ese ptnto; no le faltaban masque 200 pids para llegar al Altimo estremo de la cumbre,y solo detuvo A snaudaz planta Ia interposicion deun pro-fundo crater. At atravesar los paramos de Azuay en las es-tribaciones de los Andes, descendi6 por Cuenca y por losfrondosos bosques de quina de Loja A la region superior
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de las Amazonas por cerca de Jaen de Bracamoros. Des-
pues, atravesando los Ilanos de Caja Morea lleg6 6 Micni-

pampa 6 6 1a vertiente occidental de los Andes. Alli fud
donde desde uno de sus accidents mas notables, desde el

pico de Guangamarca 6 9,000 pies de elevation, disfrut6

de la vista del Pacifico, animindole en aquel esplendido

especliculo los recuerdos de los conquistadores espa-

noles.
Un olimen se necesitaria y no tn articulo, para nar-

rar los incidentes do aqoel famoso viaje de Humboldt y

de Blonpland, quo embarcindose luego en el Callao y to-

cando en Guayaquil, llegaron 6 Acapulco en 23 de marzo de

4803. Dirigi6ronse 6 la ciudad de M6jico, donde permane-
cieron algunos meses may obsequiados por el virey y las
primeras families; pero sin paralizar ni nn mnomento sus
trabajos. Registraron los archivos de las oficinas cuyos ra-

mos podian interesarles; y tanto oi odor decano don Ciria-

co Gonzalez Carvajal como ei director de minas don Fausto

Elhuyar y otros funcionarios, les facilitaron noicias ofi-

ciales sobre la poblacion, riqueza agricola, urbana y mine-

ral6gica, las obras pdblicas y otros detalles de aquel vasto

ireinato. Con ellas y con las que recogi6 despues, tanto

en otros lugares de su transito por aquel mismo pals,
como en sus ulteriores permanencias en Europa, pudo pu-

blicar Humboldt en 4844 en Paris su curiosisimo Ensayo

politico sobre el reino de Nueva Espaua, y ser entonces el

primer publicista que diese a conocer al mundo en todos

sus detalles la geologia, la vegetation, los productos, la

administration y el mecanismo con que tenia el gobierno

espa~ol organizado aquel reino ultramarino. Tambien le

sirvieron de muchoalli lasherborizaciones que practice con

Bonpland para varios capitulos de otras dos publicaciones
inmortales que tambien vieron la luz en Paris tin aiio an-

tes que el Ensayo, y fueron las tituladas Viajes d las re-
qiones equinocciaies del Nuevo Continente y Vistas de las

cordilleras y monumentos de los pueblos indigenas de
America. Ni est6 6 nuestro aicance, ni es nuestro propdsi-

to el juzgar las material que contienen aquellos y otros li-

bros del ilustre sabio, porque la ciencia misma, procla-

mando en todas partes su escelencia te6rica, acab6 de
enaltecerlas con el solo de la aprobacion mas absoluta.

Nos limitaremos 6 indicar sus movimientos para seguir

compendiando la historia de su vida.
Asi quo Humboldt y Bonpland hubieron recogido toda

la documentation que se proponian sacar de M6jico, aban-

donaron 6 esta capital para trasladarse 6 Veracruz via-

jando lentamente a caballo y con escolta, detenidndose en

todas 1s localidades quo les parecian dignas de estudio.
Humboldt quiso reconocer la geologia del volean de Tolu-

ca ascendiendo Basta la misma orilla de su crater, cuya ele-
vacion es de 4 4,232 pies, y fambien reconoci6 la del Cofre
de Perote, que tiene La de 42,588. Luego continue elIviaje

con su comitiva per entre los inmensos bosques que aun

noblaban entonces at pals desde Jalapa hasta Veracruz.

Lleg6 6 esta ciudad a mediados do febrero de 4804; pero

no porque durase aun en ella la estacion mas favorable se

eximi6 aquel gran naturalista de pagar el peligroso tributo

que su insane litoral suele imponer i los forasteros euro-

peos. Alli enferm6 del vomito Humboldt; pero aunque so
naturaleza sanguinea y vigorosa fiese un motivo mas do
aprension para que le arrebatara tan violenta enfermedad,
libr6le la Providencia de sus garras, reservando para masall6 de los limites comunes de la vida i un ser quo habiaformado para ilustrar 6 la humanidad con sus conocimien-tos. El 7 de marzo, ya terminada su convalecencia, pudo sa-lir de Veracruz dirigidndose 6 la Habana 6 donde lego6 principios de abril. Encontr6 alli la misma hospitali-dad, los mismos amigos y los mismos obsequios que ensu primera permanencia, facilitandole el mariu6s de So-meruelos, don Andres de Jduregui y don Antonio ValleHernandez, muchos documents que anteriormente les ha-bia encargado sobre comercio, poblacion y agricultura.No le fue pues indispensable emprender nuevas escursio-
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nes por la Isla para reunir los principales antecedentes
que requeria el libro que se proponia publicar sobre la
Grande Antilla, y purdo tranquilamente ordenar coleccio-
n0s de plantas y de multitud de individuos nuevos en la
historia natural, que habia traido de Veracruz en tn car-
gamento de cajones. Humboldt era ya, acaso sin saberlo
el mismo todavia, uno de los creadores de la geografia
botanica quo se conoce hoy. En sus herbarios aparecian
mas de cinco mil muostras de especies, de las cuales, mas
de la mitad Bran aun desconocidas (le los botanicos de la

6poca, y le sirvieron luego para publicar en Paris en 1809
en una soberbia edition de 2 voldmenes en f6lio con 444
liminas, sus Plantas equinocciales recogidas en Mejico,
isla de Cuba, etc.

La pasagera paz de Amiens le permiti5 al baron remi-
tir a Europa con alguna seguridad desde la misma Habana
sus preciosas colecciones. No habia sido tan feliz en la
principal de sus remesas anterioreo una gran coleccion
de plantas nuevas que habia dirigido desde ]a Ilabana i
Cadiz con uno de los compaiieros de sus viajes, el j6ven
franciscano Fr. Juan Gonzalez, se sumergi6 en una tor-
menta junto 6 las costas de Marruecos, con su mismo por-
tador, con toda la tripulacion y el buque entero. Desdi-
chadamente desapareci6 en aquella calamidad la ijnica co-
leccion quo habia podido former el baron de sus muchos
manuscritos, de los cuales si continue movimiento y la
escasez de tiempo no Ie habian permitido sacar copias.

Anhelando regresar 6 Europa despues de una ausen-
cia de cinco afios, salib de la Habana a principios de mayo
para Nueva-York, en cuya hermosa ciudad, asi como en las
do Filadelfia y Washington apenas se detuvo dos semanas,
el tiempo indispensable para trasladarse de unos puntos
6 otros cuando aun no se conocian aili los medios de rapi-
da movilidad que Inego se generalizaron en aquellos esta-
dos primero quo on nation alguna. Ni la mas amigable
acogida del c6lebre presidente Jefferson le pudo detener
en la naciente capital de la Union Americana; porque
donde la industria de los hombres lo iba elevando todo al
mismo nivel que en las regiones mas adelantadas de la cul-
ta Europa, ningun objeto nuevo tenia quo analizar Hum-
boldt. Su gran mision solo podia Ilenarso en vastas soleda-
des, en montes y rios desconocidos; esa mision era hacer
lo quo no hacian los dRems. Lo quo los derns podian ha-
cer no podia ofrecer inter6s ni estimul, 6 su genio. Cuan-
do lleg6 6 Nuova-York desde la Habana, despues de ha-
ber pasado mas de dos afios sin recibir ni una sola comu-
nicacion de su hermano ni de sus amigos, un vivo temor Ic
estaba preocupando, el deque los originates de sus diarios,
de los cuales no conservaba copia alguna, habiesen des-
aparecido en el naufragio del infeliz Gonzalez. Pero al pa-
sar por Filadelfia y visitar la biblioteca pdblica, echo los
ojos sobre una Revista Cientifica on cuyo indice de mate-
rias pudo leer estas palabras: aLlegada de los manuscritos
)del selor de Humboldt 6 casa de su hermano on Paris
)por la via de Espaua. Si inquietud qued6 enteramente
disipada; y como 6l mismo lo confes6 despues en el 8.-
capitulo de su Ensayos sore la isla de Cuba alc cost tra-
bajo ocultar la espresion de sit alegria.

Embarc6se al fin para Europa con si constant y la-
bori)so compaiero Bonpland et dia 9 de junior, y ei 3 del
siguiento agosto de 4804 lleg6 felizmente 6 Burdeos, tan
rico en adelantos cientificos como desapercibido do los
grandes sucesos quo durante el quinquenio de su ausenciahabian eambiado toda la faz politica del Antiguo Conti-nente. Tanto por las obras quo dejamos mencionadas,como por las demis publicaciones que contiene el indicecon que terminamos este articulo, se difundieron luegopor e rnundo los resultados de aquel farnoso viaje de es-ploracion tan importantes para la geografia, la etnografia,la geologia y la historia natural de America. La mayor par-to de esas obras las di6 el baron A la estampa durante suslargas permanencias en Paris desde 4805 6 4827. Entrelos cuidados de delicadas inipresiones quo tenia quo vigi-
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lar constantemente, aquel publicista de una actividad in-
imitable, hallaba tiempo para ver con frecuencia al mismo
Bonaparte, para cuyas graves inquietudes cran sus conver-
saciones con el sabio prusiano, oi major de los recreos;
para desempenar las misiones mas delicadas de su sobera-
no Federico Guillermo; para ocuparse de quimica , en
analisis del aire atmosfbrico con el famoso Gay Lussac;
para publicar escelentes articulos con Berthollet en las
Meniorias de la sociedad de Arcueil y en los Anales de
Quinica y Fisica, y en fin, para emprender con el mismo
Gay Lussac y Leopoldo de Buch en 1805 un viaje i Italia
con el objeto de aplicar al Vesubio observaciones hypso-
metricas. Estas observaciones las repitio an mas cuida-
dosamente y cn medio de circunstancias mas favorables
diez y siete anus despues en 1822, cuando en la epoca del
co.ngreso de Verona fue acompaiando at rey de Prusia a
Napoles. Aunque desde su primera juventud habia aban-
donado para consagrarse A las ciencias con toda indepen-
dencia, su p-osicion oficial y los honores que tanto seducen
a los espiritus vulgares, esos honores y los cargos pdblicos
no tardaron en buscarle poco despues de rcgresar deAm-
rica. Tuvo que acompaiar desde 4807 A 4 808 como conse-
jero especial y casi como un mentor privado, al priucipe
Guillermo de Prusia durante una larga permanencia en
Paris. Luego acompa6 en Londres A su hermano Guiller-
mo do Humboldt desde que le nombraron en 4814 emba-
jador de Prusia en Inglaterra. Pero aunque le asaltaban de
Berlin comisiones cientificas y hasta diplomticas, el ba-
ron se reserve tiempo para recorrer los tres rhinos unidos
de la Gran Bretatia y emprender frecuentes escursiones
por Alemania. En una de ellas, en 4848, en la epoca del
congreso del Aix-La-Chapelle, le acompaiio su ilustre
amigo Arago a visitar cientificamente casi todas las orillas
del Rhin.

A los cincuenta y ocho atios de cdad parecia hora de
que descansase el baron de tantos viajes y tareas; y asi
manifestaba comprenderic, cuando en 1827 se traslado de
Paris A Berlin, estableciendo en la misma capital de so
nation, su residencia, su archivo, sus colecciones de fisica
y de historia natural, y su laboratorio; sin cuyos elemen-
tos, un hombre, para quien ]a constant investigation era
la vida, acaso no hubiera podido prolongarla. Desde en-
tonces, y sin que se le ocurriera solicitarlo, Jo elevo el rey
A los riltimos honores del estado, nombrandole miembro
del Consejo Aulico, y Io quo era aun mas, tomrndole en
realidad por su consejero intimo. Estratio A toda intriga,
cordial con sus amigos y bondadoso con los indiferentes,
ni un solo dia dejo de disfrutar desde aquella epoca del
mas merecido valimento con F:derico Guillermo III y su
sucesor Federico Guillermo IV. Pero A pesar de sus reso-
luciones y entree las circunstancias mas propicias para no
mudar de vida, el sosiego de Humboldt no dur6 mas que
dos auos.

&Que le importaba haber cumplido los sesenta A quien
conservaba aun ci vigor de su juventud, A quien despues
de haberlos empleado en la esploracion de un mundo nue-
vo le parocia aun incompleta su mision, mientras no la
cumpliera tambien, reconociendo las regiones mas igno-
radas del antiguo? No faltaron dos amigos y dos sabios At
su llamamieuto. El aleman Ehrenberg y Gustavo Rose,
corrieron A asocifrsele en cuanto les indict sn resolution
de recorrer el Asia Central, aunque no desconociesen ]a te-
meridad de una espedicion que no podia realizarse sin elmas decidido apoyo y los poderosos auxilios con que elemperador de Rusia, Nicolis, favorecib A los tres viajeros.Curiosa seria su narration, y harto sentimos quo los limi-Les naturales de este articulo no nos permitan insertarla.Emprendieronla en la primavera de 4829 desde Moscou,pasaron a Kassan, Catherinebourg, atravesaron los montesOurales y pasando por Nishn6-Tagnisk, Bogoslowsk, To-bolsk y Altai, avanzaron por cerca del lago Dsaisang pormedio de la Dzongake hasta los puntos militaries de lasfronteras occidentales del imperio chino. Al regresar los
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intrepidos esploradores desde el Altar se dirigieron hcia
el 0., pasando por los dificiles territorios de Ischim,
Omsk, Miask, el lago Ilmen, por Oremburgo, Astrakan,
orillas del mar Caspio, Saratow, Sarepta, desde donde
volvieron A Moscou despues de haber recorrido en nueve
meses cerca de 2,400 millas geogrificas. El baron de
Humboldt comunico luego en su obra referente al Asia
Central los principales resultados de una espedicion tan
interstate para la mineralogia, la orografia y la climato-
logia, con escelentes paralelo-s entree los desiertos de Asia
con los de America y Africa. Portion do fantasticos absur-
dos divulgados por el mundo, desdo el siglo XIV, desde la
epoca de los viajes del visionario Marco Polo, quedaron
disipados desde entonces; dejando de ser un misterio para
los geografos la ignorada inmensidad del Asia Central
desde el grado 74 de latitud. A consecuencia de un viaje
tan fructifero, consiguieron la Academia deSan Petersbur-
go fijar la verdadera situation geograftica de muchos pun-
Los desconocidos, y ei gobierno establecer comunicaciones
magndticas y meteoroldgicas desde aquella ciudad hasta la
China.

Hallfbase Humboldt en oi apogeo de su gloria al re-
gresar de aquel viaje, y ri servian do algo para enalte-
cerla, ya habian Ilovido sobre 6! las primeras co'idecora-
ciones de casi todas las potencias europeas, sin que se
acordase de solicitarlas, ni aun de quo existian. Las prin-
cipales corporaciones cientificas del mundo se envanecian
con contarle entre sus miembros, cuando despues de la
revolution que en julio de 4830 derrib6 del trono frances
i la rama primognita de la casa de Borbon, le comisiono
Federico Guillermo III para ei reconocimiento en nombre
de la Prusia de Luis Felipe de Orleans como rey de los
franceses. Ese fue el motive de su regreso A Paris en aquel
ailo, y desde entonces, aunque aquella vision no duro
micho, en todcs los siguientes auos hizo una aparicion de
semaras y aun de mess en lacapital del mundo culto,donde conservaba muchos amigos y mas admiradores. Su
ditima permanencia alli Iuvo lugar desde octubre de 4847
hasta ci siguiente enero. En 1844 tambien estuvo'en L6n-
dres acompatiando al rey de Prusia, quo sirvio de pa-
drino en el bautismo del principle de Gales; y en 4845
paso una cora temporada en Copenhague, siendo el ob-
jeto de la predilection de la familia real de Dinamarca y
de las muchas notabilidades cientificas de aquel pequefi
reino.

Aunque el ilustre baron desde principios del siglo no
hubiese vuelto a poner la planta sobre el Continente Ame-
ricano, donde ya era popular su nombre, continue ocu-
pandose sin cesar de sus progresos, y A su iniciativa so
debid quo el primer presidente de la repiblica de Colom-
bia, Bolivar, hiciese ejecutar desde '1828 A 1829 una nive-
lacion exacta del istmo de Panama, centre el puerto de este
mismo nombre y la desembocadura del rio de Chagres.
Humboldt fue el primero quo concibi6 la idea de su cana-
lizacion y de un ferro-carril que abreviase las comunica-
ciones entre los dos grandes Oceanos. Emprendieronse on-
tonces en aquel territorio trazados de unas y otras obras por
los famosos ingenieros Loyd, Falmere y algonos mas, re-
corriendo la direction de Portobelo A Panama, y desde
Chagres A las Cruces, puntos marcados por Humboldt
como esenciales. aMientras esta parte, les manifesto el
"ilustre sabio, no est6 geogrAficamente marcada con exac-))tas medidas de latitud y longitud y no se fijen hipsome-ntricamente con el barometro los relieves de sn suelo, con-)sidero que el istmno de Panami no podrA adaptarse A lanapertura de un canal ocefnico de menos represas que el)canal caledonio, ni que, despues de ejecutado, pueda fa-ncilitar el paso en todo tiempo A los buques que naveguen)de un mar A otro."El mismo hombre que hacia sesenta aiuos dej6 esplo-rado el Nuevo Continente, y que A esa edad habia recorridotodo et centre de Asia, contaba ya cerca de ochenta cuandose determine a emprender una obra que aunque no lo hu-



424 HUM

biese merecido, con sus gigantescos trabajos anteriores,
bastaria para eternizar su memoria en los siglos venide-
ros. Empez6 A trazar una revista general de todos los co-
nocimientos humanos referentes al cielo v A la tierra. A
ese gran libro que lo abrazaba todo, no podia apellidarlo
cor ningun titulo especial, y to anunci6 con uno que podia
aplicarse a la creation entera, porque trataba de todo lo

creado. Lo llamA Kosmos. El primer torno apareci6 en
abril de 4845 en aleman, siendo inmediatamente traduci-
do como los demas al frances y at ingles, y hasl.a 4858 no
se irnprimi6 el cuarto. En esta obra famosa es donde hay
que analizar los juicios y miras de Humboldt sobre el do-
micilio de los planetas que alumbran at universo, y donde
hay que reconocer la gran parte do gloria que le cupo en
los progresos de las ciencias. El Kosmos debe considerarse
como una verdadera sintesis de todo el mundo fisico, don-
de desarrolla el autor on gran escala, enriqueciendolos con
infinidad de estudios posteriores, todos los conocinjientos
que ya habia desplegado en sus Cuadros de la naturaleza.
En ambas obras consigui6 demostrar que las formas seve-
ras de la ciencia, que Ia mas rigorosa description de los

fenomenos del globo, no son incompatibles con las pintu-
ras mas animadas y risueoias de las escenas de la natura-
leza. Habria Humboldt canseguido todo su prop6sito con
aquella tarea heroica , si algunos no hubiesen criticado
ciertos alardes de erudition que se advierten principal-
mente en las notas de aquel libro, y si no hubiera pareci-
do algo fatigosa su lectura para muchos de los que no lle-
van 6 bien que, hablandoseles en terminos claros y senci-
Ilos, se les tome por mas iguorantes de lo que son. Por
otra parte, adviertese en el Kosmos una superabundancia
de hechos y de citas siempre agradables para los eruditos
y los sabios, que no guarda la mayor analogla con la sen-
cillez general dIe la mayor part del testo. Carece de Ia

gravedad didactica quo hace inaccesibles al vulgo ciertas
obras, y que para los iniciados on los conocimientos quo
esplican es una de las galas indispensables a la ciencia. De
suprema habilidad habria quo estar dotado en el doble arte
de instruir y de agradar, para pasar sin tocarlcs entree aque-
llos dos grandes escollos.

Sin engolfarnos en ningun anAlisis del Kosmos, ni re-
reproducir los que se han hecho, nos contraeremos a decir
que un uanime sufragio de todas las inteligencias compe-
tentes, la determine como el dltimo esfuerzo del saber ho-
mano, como el monumentum cre perennius, labrado por
su autor en una edad que alcanzan pocos hombres. Recuer-
da en ella, con el vigor del estibo y la lozania de las ideas,
las mejores obras del primer period de su vida cientifica.

Cuando en la generalidad de los vivientes al Ilegar 6.
Ia decrepitud las facultades intelectuales declinan y aun se
estinguen, el privilegiado Humboldt, por un especial favor
del cielo, parecia ser a los noventa aios una escepcion de
aquella ley comun. Mucho pudieron valerle para con-
seguir ese privilegio singular el vigor de su constitution,
su sobriedad y la sencillez de sus costumbres. Pero para
proporcionarselo no contribuyeron poco la tranquilidad
constant de su espiritu y sus propios recuerdos de una
vida consagrada toda al servicio de la humanidad y de las
ciencias..

Rayaba ya en los noventa anos sin que se hubiese ob-
servado la menor alteration ni en su distribution de tiem-
po ni en sus hdbitos. Las mafianas las pasaba en su biblio-teca 6 en su laboratorio, ocupado siempre en estudios yesperiencias, 6 en sus continuas correspondencias con lasprimeras notabilidades cientificas de Europa. Por lastardes, dentro 6 fuera de sn casa, hacia ejercicio en todotiempo sin arrimarse jams at fuego, ni en los dias masfrios de la glacial region en donde residia. Por las noches,hasta una hora avanzada, concurria constantemente, ya enBerlin, ya en la residencia real de Postdan, A amenizar latertulia ordinaria del rey con so conversation inagotableen recuerdos y en anbcdotas. Tenian tanto mas fundadasesperanzas sus amigos de quo se prolongara su vida sta
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una edad estraordinaria, cuanto quo en el invierno de
4858 habia pasado algunos dias en cama con una fiebre
catarral, de la cual habia triunfado su solidisima natura-
leza facilmente. Pero ninguna lo es tanto, que despues
de rebasar los limits comunes de la vida, no desapa-
reca cuando menos se presuma, con la solar action del
tiempo. Unos vahidos y una repentina inapetencia fueron,
desde mediados de abril de 4859, los preludios de la
muerte de Humboldt, quo at fin tuvo lugar en el dia 6 del
siguiente mayo.

De los seis genios estraordinarios que habian nacido
como 61 en 4769, y fueron Napoleon, Cuvier, Walter
Scott, lord Byron y Chateaubriand, sobrevivioles Hum-
boldt, el quo mas se habia movido de todos aquellos hom-
bres que apenas conocieron el descanso del espiritu y del
cuerpo; el viajero infatigablo, que en lugar de habitar en
ningun punto del globo, puede decirse que armaba sola-
mente una tienda en las ciudades como en los desiertos,
tomando siempre notas A Ia carrera, movidndose sin libros
ni bagajes, y contando en todo caso y tiempo con la hos-
pitalidad de sus amigos y sus admiradores, ampliamente
retribuidos con el honor de que los asociase a sus tareas 6
los mencionase en sus publicaciones.

Al saber su fallecimiento la esclarecida Academia de
Berlin, se cubri6 de luto durante muchos dias, sin cele-
brar otra reunion quo la consagrada A sus iltimos obse-
quios, como si con Ia estincion de aquel genio del saber
se apagara la antorcha principal quo la estaba iluminando,
y, por natural que fuse, la Alemania toda deplore so
muerte como una calamidad inesperada.

Procuraremos fijar por 6rden cronologico la list de las
publicaciones del ilustre sabio, dejando para el dltimo L-
gar la quo mas nos interesa, aunque fuese la quo escribib
mas facilmente.

Estudio sobre los basaltos del Rhin, d investigaciones
sobre la sienita y la basanita.-Un tomo en 8.0, publica-
do en 1789 en Gcttinga.

Specimen Florce subterraua, Fribergensis et aphoris-
me ex physologia chimica plantarum.-Un tomo en 4.o,
impreso en Berlin on 4793, y dedicado por el autor A su
maestro el elebre botanico Willdenow. Al ano siguiente
fu esta obra traducida al aleman por 0. Fischer, acompa-
iandola notas de Hedwig y precediendola un prefacio de
F. Ludwig. Esta lraduccion se imprimi6 en Leipzig en
4794 en un tomo en 8.0, y se reprodujo despues en mu-
chas lenguas.

Varies articulos bajo el epigrafe de Gdnio Rodiano, en
el diario quo desde 4795 6 4797, y con et titulo de Las
Horas, publicaba el celebre Schiller.

Viages d las regiones equinocciales del Nuevo Conti-
nente.-Esla publication de 3 tomos en 8.0, se imprimi6
en Paris desde 4809 A )825 en lengua alemana, y se re-
produjo en Stuttgard desde 4825 A 4 832. A la relation
historica propiamente dicha la acompania un Atlas geogrA-
fico, geologico y fisico.

Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos
indigenas de America.-Paris, 4840, grande en rolio, con
69 laminas, donde se detallan los principals monumentos
de la civilization primitiva del Nuevo Mundo, principal-
mente de Mdjico y del Perd.

Coleccion de observaciones, zoologia-y anatomia com-
parada.-Paris, 4805, 2 voltmenes.Ensayo politico sobre el reino de Nueva Espaia.-Pa-ris, 4844, 5 voltimenes en 8.0 Bajo tan modesto titulo re-vel6 este libro elevadisimas ideas de economia politica,demostrando ordenadamente las riquezas minerales, loscultivos, la industria, el comercio, las rentas y la defensamilitar de aquella region tan favorecida por Ia naturaleza,como castigada por los hombres.Coleccion de observaciones astrondmicas, de operacio-nes trigonomdtricas y de medidas barometricas.-Publi-cada en Paris desde 4808 hasta 4840, revisada y compul-sada por J. Oltmanns. Esta obra comprendid todas las
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observaciones verificadas por el author desde el 4 20 de lati-
tud austral hasta el 44o de latitud boreal, con un curioso
estado de mas de 700 situaciones geograficas, de las cua-
les 235 fueron originalmente determinadas por Humboldt.

Fisica general y geologia.-Paris, 4807.
Ensayo sobre lageografia de las plantas.-Paris, '1805.
Plantas equinocciales recogidas en Mejico, en la isla

de Cuba, etc.-Paris, 4809, 2 grandes voldmenes en folio
con 444 liminas.

Monografla de los meldstomos y otros gtneros del mis-
mo drden.-Paris, 4809, 2 grandes tomos en folio con
420 laminas iluminadas.

Nova genera et species plantarumt quas in peregrina-
tione ad piagam equinotialem Orbis Novi collegerunt et
adumbraverunt A. Bonpland et Alex. de Humboldt.-Pa-
ris, 7 tomes en folio con 700 liminas.

Mimosas y otras plants leguminosas del Nuevo Conli-
nente.-Dos grandes voldmenes en folio con plantas ilu-
minadas.-Paris. 1849.

Synopsis plantarum quas in itinere ad plagam xqui-
notialem Orbis Novi collegerunt, H et B.-Esrasburgo y
Paris, 4822 y 26, 4 volnenes on fblio.

ExdmeL de las gramineas.-Paris, desde 4829 A 4834,
2 grandes volnenes en fblio con 220 liminas iluminadas.

Varios articulos en las Memorias de la Sociedud de,
Arqueuil y en los Anales de quimica y fisica.

Extmen critico de la geogralia del Nuevo Continente.
-Paris, 4835, 5 voldmenes en 8.0

Cuadros de la naturaleza.--Diez voldmenes en 8.0,
que empezaron a imprimirse en Paris en 1820, coleccio-
nindose en su testo las materias que eran mas propias
para representarlos entre Las demis publicaciones del
autor.

Asia Central: Investigaciones sobre sus cordilleras y
su climatologia comparada.-Paris, 1843, 3 voldmenes
en 8.0-Otra edicion alemana, en Berlin, en la misma
6poca.

Kosrnos.-Cuatro voldmenes en 8.0, conteniendo la
usencia de todos los conocimienlos astrondmicos, fisicos,
geologicos y quimicos. Este 6ltimo esfuerzo de su insigne'
autor, que empezb A publicarse en 4845 en aleman, se pu-
blic6 casi simultaneamente en frances, en ingles y en ita-
liano, siendo acaso La Espana la dnica nation de Europa
quo aun no Lo haya vertido i su idioma.

El Ensayo politico sobre la isla de Cuba, en un solo
tomo en 8.0, de trescientas cincuenta y tantas piginas, no
Lo public Humboldt hasta que en 1826 apareci6 on Paris'
una edicion fraucesa que iniediatamente tradujo at caste-
Ilano D. .1. B. D. V. M.; i pesarde quo el autor Lenia reco-
gidos, como queda dicho, todos los datos esenciales para for-
marla desde 4804. Aunque tan interesaute para esta Isla,
cuanto que fue aquel el primer libro que ia diese a cono-
cer al mundo do una imanera cientifica, su composicioi,
para las fuerzas de su autor, fue juguete si se La compara
con las demis producciones de su pluma.

Analicemosla someramente. La precedib un pequeno
mapa rectificando la mayor parte de Las posiciones astro-
n6micas de los pueblos y puntos principales, y acompa-
hando un reducido pero correcto plano de la Habana y de'
su puerto en aquel tiempo. La importancia de este mapa
fue tan manifiesta , quo sus rectificaciones se adoptaron
poco despues para Ia formation de los dos grandes mapas
de la Isla, quo se publicaron en'escala mayor en Madriden 4829, y en Barcelona en 4834, aceptindose todas lasrazones con que fue analizado por Humboldt.El Ensayo propiamente dicho, se dividi6 en ocho ca-pitulos y un apendice, en el cual recopilb el autor muchasnoticias estadisticas desde que habia recogido en el paissus primeros datos, hasta que dejb sus manuscritos dis-puestos para Ia impresion en 4825. Esta obra, por la exac-titud de sus nociones, de sus medidas astronomicas y desUs juicios sobre los principales elementos orgauicos delpats, ha tenido que servir de base para sus escritos A todosTOMO III.
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los demis publicistas que despues do Humboldt se han
ocupado de la Grande Antilla. El indice de las materias
quo contiene el Ensayo, y que sirve de tdrmino i este ar-
ticulo, basta paia decirnos quo ci baron trat6 de todas
menos de su historia, porque ni se ocup6 de ese gran ramo
jams en sus escritos, ni tenia tiempo para estudiarlo con
acie.to el que constantemente se ocupaba de La analisis
material del universo.

ANALISIS DE LA ISLA DE CUBA.

CAPITULo I.==Consideraciones generates acerca de la
position y del aspecto fisico de la isla de Cuba.-Obser-
vaciones astronimicas.

Padron oficial de la Habana, de Ia ciudad propiamente
Ilamada, segun las diferencias de colores, de edad y de
sexo en 4 8'0.

Padron official del arrabal de la Salud en 4840.
-- de Jesus Maria en 4 840.
-- del Horcon en 4840.
-- del Cerro en 4 840.
-- de San Lizaro on 1840.
-- de Jesus del Monte en 4840.
--- de Regla en 4840.

Resimen general do La poblacion de la Habana, coin-
prendidos Ia ciudad y los arrabales.

I. Segun les colores, Ia edad y el sexo.
II. Segun los arrabales.
CAPITULO n.==Estensio.-Clinia.-Estado de las cos-

tas.-Division territorial.
Observaciones de Ubajay.
Idea de la Habana.
CAPITULO III.=Poblacion.
Empadronamiento de 4 817.
Cuatro distritos de La provincia de Cuba.
CAPITULO Iv.=Agricultura.
Estado de la riqueza agricola en la provincia de la Ha-

bana en 4847..
CAPITULO V.Comnercio.

A5o 4816. Imported on.
Esportacion.

Afo 4823. Importation.
1Esportacion.

Esportacion do los products de La isla de Cuba, Uor el
puerto de la Habana de 1815 a '1819.

CAPITULO VI.==Hacienda.
I. Derechos de importation.

II. Idem de esportacion.
Il1. Cabotage y otros varies ramos (sal, derechos de

deposito, media-nata, armadilla, etc.)
IV. Rentas de tierra (derechos sobre los esclavos, ven-

tas de fincas, administraciones subalternas, pulperias.)
V. Ramos auxiliares de Ia tesoreria del ejercito (almi-

rantazgo, registros estrangeros, etc.)
VI. Consulado, cuartillo adicional del muelle, vestna-

rio de militias, etc.
Marina.
Ej rcito.
Fortificaciones.
Tabaco.
CAPITULO VII.=Esclavitud.
CAPITULO vur. =Viaje al valle (1e los Giinos, al Bata-

ban6, puerto do La Trinidad, Jardines y Jardinillos.APENDICE.Balanza general de comercio correspondiente al aiiode 4825.Tabla analitica de las materias que contiene el Ensayopolitico.Al recorrer este vasto catalogo de publicaciones magistrales y profundas quo han hecho imperecedero el nombre54
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de su autor, podia creerse quo hubiese dejado Humboldt
una fortuna tan culosal como sus obras. Sucedi6, sin em-
bargo, todo to contrario; la quo habia heredado de sus pa-
dres se habia casi toda empleado lo mismo que su gonio
en producirlas; porque esa es la ordinaria suerte de los
autores que se dedican mas a instruir al piblico que a cn-
tretenerle. Humboldt no habria podido sostener su repre-
sentacion personal sin el auxilio d sus reyes, que consi-
deraron como un deber indeclinable el emancipar de las
necesidades materials de la vida a una de las mayores
glorias de la Prusia. Prosperan 6 veces pecuniariamente
los peri6dicos quo en Europa, entretienen las pasiones po-
liticas de una gran part de los hombres; y suelen enri-
quecer 6 sns autores las piezas de teatro y las novelas quo
divierten a toda clase do lectures. Pero obras como las de
Humboldt, por lo mismo quo no es dado ef entenderlas
mas quo 6 contados individuos, obtienen oscasos compra-
dores, y apenas se encuentran mas quo en las bibliolecas
pniblicas y entree los libros de algun sabio curioso.

En el indice precedente no han podido tener cahida
las diferentes y continuas correspondencias quo desde su
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regreso de America sostuvo Humboldt con muchos perso-
nages y notabibidades. Llegaban 6 pwito dc recibir anual-
mente mas do dos mil comunicaciones, y de no dejarlas
nunca sin respuesta dictada, cuande no podia ser aut6gra-
fa. EItre esas correspondencias, la mas notable y sosteni-
da fiu la quo llev6 desde 4827 hasta 4858 con oi sabio
Varnhagen de Euse, quo le precedi6 un a0o en la tumba y
a quien desinaba la herencia de sus manuscrilos e irs-
truniontos. La public6 despues de la muerte de Hmn-
boldt Ludmilla Assing, sobrina y horedera de Varuhagen,
qioe di6 6 conocer por ese melio cunles habian sido las
ideas political , las creencias y las opinions de un hom-
bre quo apenas las habia revelado mas que sobre las ma-
terias que sirvieron de tema i sus escritos. Al publicarse
esa correspondncia, segun Mr. Eduardo Simon, asobresal-

t6ronse en Alemania la literature y la politica.n Para com-
prendler los efectos de aqellas p6stumas revelaciones,
tendria el lector quo consular el curioso y largo articilo
publicado por el referido Simon en el tomo XV de la se-
gunda ssrie de la Revista contemporanea de Parts. Sn mu-
cha estension no nos permite incluirlo.

I

Ibarra.=Loma poco eievada quo se levanta casi al 0.
y on terrenos de la ensenada de su nombro, a ]a derecha
del rio Camaguani, y a 6 i 8 leguas de la costa. Corres-
ponde al grupo de Sabaneque. J. de San Juan de los Re-
modios.

Ibarra.=stacion del ferro carril del Coliseo. Tiene
su asiento en el ingenio de su nombre, y 6 muy corta dis-
tancio del caserio de la Guau6bana. No merece el nombre
de caserio, porque las itnicas habilaciones que hay en este
sitio, stn las dependencias del ingenio, y el edilicio de la
estacioni. Disla 20 '/Q millas inglesas dol Colisoo, y 4 r/2al N. de la estacion de la ciudad de Matanzas, i cnya J. ypartido de Guamacaro perteuce.Iglesia. (LOMA DE LA) Pequefia loma que se levantcon suave ondulacion entire el rio Yayabo y el ,uvanici.Solo es notable porque la tradition seiala este lugar comoel primer asiento de la igles a de Sancti-Spirilus en 154 4,desde donde se traslad6 ocho aiios despues a casa delas hormigas bravas quo atacaban Basta 6 los nifios. Poresta loma pasa el camino de Puerto-Principe a Sancti-Spiritus.

Iguanojo. (aIO) Corriente do bastante caudal, que
baia de las lomas del Helechal; corre al S., sirviendo siem-
pre de limited entro las JJ. de Trinidad y Sancti-Spiritus,
y desagna a las 6 u 8 leguas d curso on el mar del Sur,
al E. de la boca del Manati 6 Agabama. Es navegable por
pcqueias embarcaciones, durante el corto espacio que
sube la maroa; cria alguna pesca, y hWcia su desenboca-
dura suelen presentarse caimanes. Sus vados 6 pasos
principles son: el llamado Real que sirve al camino del
Llano, qjue va por la costa de Tridad A Sancti-Spiri-
tus; y otro que se hall algo mas arriba y sirve al casino
que por Las lomas conduct tanbien a entrambas ciudades.Son poco itnportantes los afluentes de este. rio, escepto elllamado Hondo, que, corriendo algunas leguas en direc-cion casi paralela, se le tne en terrenos de la hacienda deZfiiiga, por la ribera derecha de Trinidad.Iguara.=Partido de 3.a clasw de la J. de Sancti-Spi-ritus, quo coniribuy6 con una pare de su estenso territo-rio i la lorimacion del partido do Jatibonico, en abril de4856.=coNrNEs.=Al N. con el part.0 de Jatibonico;al 0. con la J. de San Juan de los Remedios; al E. con
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el part.o de Ciego de Avila, y al S. con este Altimo y el del
Jibaro.=AsPEcTo DEL TERRITORi.=Eu su mayor parte
es fertil; desigual y montuoso a la izquierda del rio
Zurrapandilla, y mas liano hacia las margenes del Jati-
bonico del Sur.==MoNTAxAS.-==esde el nacimianto del
Zurrapandilla, del Chambas, y el arroyo Corrientes, y por
la izquierda del primero, corre al S. 0. una cordillera
poco elevada y bastante cortada, que r'gularmente toma
los nombres de las haciendas per dende se estiende. Esta
cordillera es una continnacion de ia que, con el nom-
bre de Mabuya, 7iene corriendo desde oi nudo de Jatibo-
nico. Entre sus nombres, los mas conocidos son , los de
San Felipe, la Molta, Arroyo Blanco, Navajas y Trillade-
ras: esta Altima es el remate meridional de la cordillera,
de 'donde se desprenden varios ramales al S. E. Forman
tambien parte de la misma la de ]a Concepcion, mas
adelante la de Corrales y la de Cristal. Todas estas altn-
ras son escabrosas , poco elevadas y muy peuascosas,
aunque bastante pobladas de maderas tiles, distinguicn-
dose entre ellas la loma que llaman Rica , la de Iguara
quo estA i la derecha del Jatibonico, fucra de la cadena
principal; la de las Palmas, quo se halla hici, el entron-
que de las que lHaman de San Felipe, y las de Guadalu-
pe.=BoSQuEs.=Abundan en este partido y son bastanto
estensos; distinguiendose los de Naranjo, Juan Lopez,
Maya, la Salida, Iguar6, Trilladeras, Melones, Santa Isa-
bl, San Felipe y otros. EstAn poblados de maderas duras,
y son mas 6 rnenos claros.=LLANURAS.=Ademos de las
del Jatiionico pueden citarse algunas sabanas como la de
San Felipe, ondulada y pedregosa, y la del Quemado Gran-
de, un tanto cenagosa, y otras menos importantes.=ios.
=El Jatibonico del Sur, quo viene del partido de Jobosi,

atraviesa A este de N. i S. hasta salir para el del Jibar6
por el paso de Juan Gomez, por donde le cruza cl camino
real de Puerto-Principe. Son buenas sus aguas, abundan-
Ces en pesca, y en algunos sitios tieno este rio nasta 48 va-
ras de anchura, sieoido su cauce bastante rofnndo. El
Zurrapandilla, cuyo nacimiento estA en las lomas del Mira-
dero y la Colorada, desagua en el Jatibonico del 1-ur, des-
pues de cruzar por delante de la parroquia do Arroyo
Blanco. Por la izquierda tambien outran en el Jatibonico,
el Rollete, el arroyo Juan, el de las Trilladeras en su ori-
gen, el de lo; Guayos y otros varios poco importantes.
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I Por la derecha aumentan sus aguas el rio Manacas 6 Mana-
quilas, el arroyo de Salida y otros. El arroyo de Corrales
arenas naco, tuerce al E y entra en el partido de Moron; el
rio Grande con el arroyo del Jove, despues del Manacal, y
el arroyo Melones, corriendo at S. salen del partido para
el de Ciego de Avila. El rio Taguasco, afluento del Saza,
pasa por el AnguloN. 0. del partido.=LAGUNAS.=Pueden
citarse en e partido las de Guayabo y otras, quo annque
pequenas, contienen pesca y caza do aves acuaticas.=PRo-
DUcCIoNE.=Las comunes A los dem'.s territorios de su J.
En 1849 se empez6 A esplotar una mina de cobre que, por
sa poco rendimiento fN6 lu:,go abandonada.=AGRICULTU-
RA.=Dividido el partido en 40 grande haciendas y 454
potreros, sus pocas ti'rras de cultivo producen azdcar
en cincopequenos ingenios; algnn cafe, tabaco, cacao, gra-
nos, raices alimenticias y hertalizas; esporta anfralmente
uncs 4,000 reses, algunas docenas de cabezas de ganado
caballar, y escasa cantidad de miel v cera. El ganado, la
de cera, las raices alimpnticias y iegumnbres, se llevan A
la villa cabecera de Sancti-Spiritus, en cambio de efec-
Cos y viveres para el consumo.==Et piano de Vives y Cua-
dro Estadistico de 1827 indicaban on este partido la aldea
de la Concepcion, sobre el antiguo camino de Sancti-
Spiritus A Moron, A unas 16 leguas al N. E. de la cabe-
cera; pero en este punto no existen sino las casas de la ha-
cienda de su nombre. Hoy lo mas poblado del partido es
el centro de la hacienda de Arroyo Blanco, donde ademis
de la capitania, algun establecimiento y las casas de la
Hacienda, se halla la parroquia de ingreso de su nombre.
fundada como auxiliar de la de Moron, y cuya feligresia
comprende i este partido y al territorio quo estd A la iz-
quierda del Jatibonico. Ese corto caserlo es la dnica pobla-
cion reunida de este partido, que mide menos de 600 caba-
llerias de tierra cuadradas de superficie.-Su duico camino
es el antiguo de Moron, quo pasa por Arroyo Blanco, y
ademis algunas sendas que sirven para la comunicacion de
las haciendas inmediatas.--Acornpanainos los siguientes
estados de la poblacion y riqueza agricola 6 industrial de
este partido on 1858, por ser los mas detallados que nos
hayan proporcionado las oficinas de Estadistica, porque
los datos piblicados en las Noticias de 4862 sobre esta
demarcation, no son tan estensos.

PARTIDO DE IGUARA.=Jurisdiccion de Sancti-Spiritus .=epartamento Occidental.=Poblacion clasifieca-
da por sers, estado, ocupaciones, natralidad, edades, caslas y condition, pueblos, fincas y estableci-
mientos donde se hlla. (list ribunda, ganado, carruayes, establecimientos y clase de ellos , con otros datos
referentes a la riqtcza agricola e industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

.5 C; 4

-Q - '-

0

B1aucos.......... 65 452 61 85 431Colonos asidticos.. o a a nL pardos.. 2 25 3 5 315Libr. moren' 2 7 5 16scI. pardos. 4 3 9 4 16Esl moren.: 8 26 5 15 228a Enancipados., n n -Totales........ 81 513 78 114 126
o 0 1

21 015 36i 1120 25
o r

1 Q17o 7 1,3311n 1014 51n4 48I 436n 477 ,93

HEMBRAS.

664425i .'d 'C 'C7~- rO C'403 61 951 439 109 31n , , 4 ,20 2 3 25 8 1n 1 3 24 5 1 4 328 3 5 50 11 4455 71 105 521, 13 38I l

5 -~

1 a 1,205 2,53963 164' " 6 574 a 19 62io 112 548a n u a1 n 1,405 3,370

CLASES

y

CONDICIONES.

m
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

J _

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos.......................
Colonos asbiticos.............

/ Libres.... l pardos.........
t morenos.........

V Esclavos. pardos.'....
,orenos.........

a Emancipados..............

Totales..................

VARONES.

solteros.

986
a

88
46
43

436
lb

1,599

casados.

317

9
1

321

viudos.

31
4
4
4

89

HEMBRAS.

solteras. casadas. viudas.

856

51
3

19
112

lb

1,041

317

9
1

a

327

DISTRIBUCiON DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos...............
(Colonos asidticos........

Libres. pardos.....
' (Lmorenos...

Esclavos. ;pardos....
.morenos...

a Emancipados.........

Totales... .......

En po- Eninge

blacion. nios.

n -
0 .0
C

J .b

n a
a n

a

a n

n a

U D

Y lb

,Y Y

a . S
23 21

10 5
2 D

1.1 1
201 15

Y a

247 42

Distribucion por edades en Tres periodos de la poblacion que reside en la demareacion de este distrito peddneo

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS. .ARONES. H MBRAS. Total

coo cde

blancos.

En ingenios... .............. 10 12 1 23 6 15 21 44En haciendas de crianza. . . . . . . . . . 1 10 a 11 2 3 D 5 16En potreros. ................ 242 288 29 559 200 260 14 414 1,033En vegas de tabaco. ............... 97 123 13 233 86 121 5 212 445En sitios de labor.. ................ 111 108 1 226 104 107 5 216 442En estancias............ ... .. 116 150 9 275 123 132 7 262 53En otros establecimientos rurales in22dustriales.............. . 1 6 1 9 1Totales. ................... 58 697 59 1,334 530 643 32 1,205 2,539t
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-0

31
9
1

8

327

TOTAL.

2,539

164
57
62

548
lb

3,310

32
lb

3
2

37

37

En sitios

de

labor.

En ha-
ciendas

de crian-
za.

0 F

o n
2 0

11 5

2 lb

2 nb

9 6
2 11

24 11

En po-

treros.

l 4 H

o o
559 4j74

lb ,,

49 29
25 3
30 13

212 81
87 60

815 600

En ve-

gas.

233 212

18 13
7 a
1 1
4 1

263 227

En es-

tancias.

2 6

275 262

7 5
4 2

En otras

fincas.

o a

m a
n

a a

'En otros
estabie-
cimient.
rurales e
industria
les.

o *

n a
a

a a
U U

7 15

q
0

226,

1
10

263

a

216

11
1
4
9

241

TOTAL.

1,341205

101 63
51 6
43 19
436 112
l lb

1,955 1405

28

286

a

269
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_ _ _ _ __ - - ii
Distribution por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios.. .. ..
En haciendas de crianza .
En. potreros.........
En vegas de tabaco... .
En sitios de labor .... .
En estancias........ .

Totales. . . . . . .

=

CLASES DE LAS FINCAS,

En ingenios...................
En haciendas do crianza.............
En potreros....................
En vegas de tabaco................
En sitios de labor..................

Totales....................

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

vARoNES.

-

I

0

T$

1
2

15
10
8
3

39

10
2

52
14
16
5

99

0

1

C)

7
1
2
3

14

C)

0'.

12
4

74
25
26
11

152

HEM

b CO

2 3

11 19
5 8
7 4
1 6

26 40

PABDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

vARoNES.

*0

'C

12
2

35
2
4

55

Ice
.0

186
I ;
196

3

398

C)

14
1

11
2

26

C)

8
'C)
rt
C)

212
9

242
5

11

419

Ica
O

C)

6
2

29

10

47

I I - I

'05
CO

-4
C)

10
3

62
2
3

80

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifica-
cion por las naciones 6 paises de donde procede.

Naturalidad.

Trinidad.. . . . .
Villa-Clara . . . .Remedies.. ...Puerto-Principe. .Holguin.. . . . .Camarones.... .Canarias.. . . . .Galicia .... . .Milaga. . . . . .Santander.. ..Sancti-Spiritus . .Total .. .

Varo-
nes.

9
442*13944Cl4,3024,334

Hem-
bras.

44
7424 ,1841,205

TOTAL.

20
442243444442,4862,539

Deslinos y oficios que ejercen las 4 ,434 personas blancas
y 4 56 de color libres desde la edad de 4 2 anos arriba.

Destinos, oficios f ocupaciones.

Capitan de partido . . . . .. . .
Tenientes de id.. . ...... .
Hacendados.. . .. .. .. . .
Mayorales . . ... . . . . . . .
Ca pinteros . ... .. . . . . .
Tabaqueros. . . . . . . . . . ..En los trabajos rurales . . . . . .Sastres . . . . . . . . . . . . . .Zapateros.. .. . . .... .. .Total.. . . . . . . . . . .Costureras... . . .. . . .. .Dedicadas a sus quehaceres doms-ticos. . . . . .. .. . .. . . .Total general........ .

BlancosI Decolor

6
2
6
2
47387566754,434

6
40343443637456
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BRAS.

b

2

a

1

3

Total

de pardos y

morenos

libres.

17
4
106
88
38
18

221

C)

a

32
13
12
7

69

HEMBBAS.

0

CO

C,

1
3

4

Total
de pardos y
morenos
esclavos.

228
15
336
7
24

610

16
6

94
2

13

131

TOTAL.

4
6
2
6
8
I8444386967424.587

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

-



430 IGU

Pueblos, caserios, earruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase qe hay en el partido.

4Caserlos.. . .. .

Nimerc de casas de

Mamposteria baja ... .... . . . .
Tabla y teja.. . . .. . . .....
Tabla y guano .. . . . . . . . . . . .
Tabla y tejamani . ... . . . . .. .
Embarrado y guano...........
Guano y yagua, o yagua y guano solo.

24
32
44
48
62

557

Carruages.

Carretas . ... . 80

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.

Bueyes........
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas . .

400
350

30

De codaespecic'.

Toros y vacas .....
Aogjos . . . . . . . . .
Caballar.. . . . . . .
Mular.. ........
Asnal. ...........
De cerda. . . . . . . .
Lanar.............

5,334
2,666
4,885

54
7

2,000
48

IinCas y establecimientos rurales d industriales de todas
closes.

De cria y ceba ... .ingenios y trapiches.Potreros.. . . . . .Sitios de labor. .. .Estancias . . ....Vegas de tabaco. . .Colmenares .. . ..Atambiques . . . . .Caleras y yeseras . .Pulperias... . . .. 9546044068303524 3

IGU

Produciones agricolas a industricles en un ano.

Arrobas

Blanco.. . . . . . . . . . .
Quebrado. ...........
Mascabado.... . . . . ..
Cucurucho raspadura. . . .

Pipas de aguardiente . . . .
Bocoyes, miel de purga.

,az ncar.

625
833
54,000
625

460
377

Arrobas.

Dc cafe . . . . . . . .
De arroz.. . . . . . . .
De cera............
De queso..... . ..
De maiz.. . . . . .. .

Barriles de miel, abejas.
Ninmero de colmenas.. .

464
3,000
350
4 ,090
35,100

22
5,050

Cargas.

De tabaco . . . .. . . . . . . . .. ... ..
De platanos. . . . . . .. . . . . .. .. .
De viandas . . . . . . . . . . . . . .. ...
De maloja. .. . . . . . . . . . . . .....
De cogol. y y. guinea .. . . . . . . .....

4,592
5,469
4,867
800
4,342

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cana. . . . . .. . . . . . . . . .....24
De arroz .. . . . . . . . . . . . . .. ....2
De platanos .. . . . . . . . . . . . ...6
Pies de idem . . . . . . . . . . . .30,000
Frutales.,.......... .. .. 400
Nirnero de matas d3 cafe ..... 650Pastos artificiales . . . . . . . . . .....458Paios nai irales.. ............... 40Bosques 6 monies ... .. . . . . . . .....70 Terrenos aridos. . .....46Total superficie en caballerias de tierra.. .. 584NOTAS. Se encuentran 200 pavos, 1,869 gallinas, 2,100 pollos,y so calculan en 920 las demas aves.=Todo el ganado que apa-I ece es del pais.
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EST ADO del nuinero de ingenios que hay en este Part.o, con espresion de sus trenes, caballerias de tierra de

que se comporen, y sit producion azucarera en los ohos de 1859 y 4860.

TERRENO PRODUCTOS.

CABALLE' Paradero 2 6

Case AL P r1859. 1860.
Fuerza o

INGENIOS. PROPIETARIOS. ;e . L d PUERTO. i
motriz. embarca-

trn.

Buena Vista........ D. Jos6Domingo Morales. fuey..Jamo. 0  2 22 Conumo Saza... 0S 350 250

St.aAna Buena Vista. D. Pablo deCastro... .... Vpor. id. 83 Casilda.. d. 2I 600 600

Tujnin..........D. Justo G. Cantero.......Id. Id. 20 50. Id. Td. 2 800 a1000

29 155 850 800 850 1000Tiii......D.JseG.Cteo.. id id 20 -0 -d Td 27-

Las noticias officials mas recientes sobre este partido
corresponden A 4862, en cuyo a~io se calcul6 el valor de
los products de su riqueza rural y pecuaria en 407,696
pesos fuertes, 50 cents. El Dmero de sus habitantes as-
cendia A 3,463 blancos de ambos sexos; 234 libres de co-
lor y 587 esclavos. Su caserio se componia de 33 casas de
mamposteria, 240 de tabla y teja, 253 de eibareado y 273
de yagua.

Imias. (RIO DE) Riachuelo que baja de la falda meri-
dional de la sierra de su nombre: corre at S. por entre lo-
mas A desaguar por la costa meridional , como 2 millas
al E. de la punta de la Puerta. Toma nombro) de una ha-
cienda que estA situada A su derecha. J. de Baracoa.

Imias y Maya. (SIERRAS DE) Son poco conocidas:
parece se dirigen de E. a 0., y sus crestas mas elevadas
corren como a 2 leguas de la costa del S., eslabonandose
sin duda con muchas cahadas. Se hallan entree los cauces
del Toa y del Sabanalamar, y A la derecha del Joj6. Estos
montes, de lcs cuales se desprenden multitud do arroyos,
sirven hacia esta parte de linea divisoria de las aguas de
las dos verLientes principales de la Isla, y por el 0. se reu-
nen A las demAs dependencias del grupo de Sagua B ra-
coa, por unas lomas fragosas que estan situadas entre las
haciendas Toa y el Palenque, a Ia izquierda del Yatera, y
por el E. con las cuchillas de Baracoa. Bajan de estas sier-
ras ademAs de algunos afluentes de los rios indicados, el
Mancabo, ci Yacabo, el Imias y otros. Corresponden al
grand grupo de Sagua Baracoa y A la J. de este nombre.

Indio. (LOMA DEL) Nombre quo dan los habaneros A
la loma de la Cruz, situada al 0. do Guanabacoa y que
faldea el camino que conduce do esta villa A Begla. Corre
al E. y pertenece a las lomas de aquella villa, dependientesdel grupo de ia Habana; su elevation no pasa de 90 va-ras. J. de Guanabacoa.Indios. (LAGUNA DE Los) Estensa laguna que se en-cuentra en el partido de Cauwo el Embarcadero. Provienede on manantial, pero en la epoca de la seca son escasassus aguas. Cria viajacas, tortugas y camarones.Ines de Soto. (cAYO DE) Nombre de dos cayos gran-des y algunos otros menores. Describen los primeros unarco hacia el S., que cierra por el N. A la ensenada que

forma la costa septentrional entre la punta Lavandera,
al E., y el caoalizo de los Boquerones al 0.; y que podria
liamarse de Ines de Soto por estos cayos, 6 de Pan de Azd-
car por el rio quo en su fondo desagua. EstAn poblados es-
tos cayos de mangles y Arboles frondosos, y tienen buenas
aguadas, como la mayor parte de los cayos que se descu-
bren entre la costa N. 0. de la Isla y la cadena de bajos,
conocidos con el nombre general Ines de Soto. La entrada
de la ensenada por el canalizo de los Boquerones tiene 2
pies castellanos de sonda , otros 2 en su portion 0.; y el
canal entre la costa N. de los Cayos y los arrecifes y bajos
de !os Colorados, alcanzan hasta 48 pies. J. de San Cris-
t6bal.

Infierno. (ESTERO DEL) Abre al 0. del de San Mar-
cos, en la costa del S. y en la ensenada de Palizones, al E.
de la desembocadura del rio Saza y entre la punta Ladrillo
6 de Saza al 0., y la del Tolete al E. Part.o del Jibaro,
J. de Sancti-Spiritus, Prov.a Marit.a de Trinidad.

Infierno. (SIERRA DEL) Fragosisima y Amplia sierra,
cuya direction general es ai E. y quo se levanta a! N. E. de
Pinar del Rio, en la hacienda del mismo nombre, dando
origen a los rios Pan de Azticar, GuamA y algunos de los
arroyos que forrnan la principal corriente del Cuyaguateje
en su curso superior. Esta sierra forma el punto de enlace
entre la de los Organos y la del Rosario, quedando con
casi todas sus dependencias en la J. de Pinar del Rio, y
al N. de esta poblacion.

Infierno. (SIERRA DEL) Lomas poco elevadas pero bas-
tanLe Jsperas, que en tierras de la hacienda de las Vuel-
tas, forman un confuso grupo que es dependencia de el
de Sabaneque, hacia la divisoria del partido de Jobosi
con el de Neiva. De las cauiadas y bosques quo la pueblan,descienden to.s arroyos de las VUelkas, Caunado y otrosafluentes del rio Saza. J. de Sancti-Spiritus.Infierno. (LOMAS DEL) Peque~ias cadenas del grupooriental de Guamuhaya, quo se estiende hacia el N. N. E.y por el N. N. 0. de la aldca de Banao. EstA separada porel 0. de la loma del Helechal; por el S. de la del Banao poreste riachuclo; y ai N. y E. del cerro de las Cafladas y delPan do Azdcar, por el rio Manacas. Esta cadena de lomases bastante confusa, y a su pie nacen el rio Majayara y
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otros afluentes y subafluentes del rio Sasa. Part.o de Ba-
nao, J. de Sancti-Spiritus.

Ingenio. (VALLE DE Los) Riquisimo y bien cultivado
vale, inmediato y al E. N. E. de la ciudad Trinidad. Tie-
ne unas 7 leguas de largo de E. a 0., y de 2 a 8 de anchor.
Se hall en el confuse grupo de Guamuhaya, y le cierran
al S. la lona de la Vijia, la del Puerto de Aracas que es
una prolongacion de la anterior. Entre estas dos lomas se
forma el abra Ilamado el Puerto. Por el N. le rodean al-
gunas lomas sin nombre, que son confusas dependencias
de la sierra de San Juan de Letran, por donde no abren
mas que algunas estrechas caiadas, y en los demos rumbos
le cinen dependencias de estas lomas, de las cuales bajan
los rios Tayaba y el Caballero, que riegan el valle y reci-
ben sus aguas. Por el N. E. se prolonga, propiamente
hasta el Agabama , casi perpendicular A el valle de este
nombre. La fertilidad de sus tierras tan propias para la
siembra de canna, ha hecho fomentar los famosos ingenios
que Io han denominado, siendo los mas ricos de todos los
que liaman vulgarmente de Tierra Adentro, y han dado
al valle unajusta nombradia en toda la Isla, siendo la por-
cion mas estensa en cultivo de toda la J. de Trinidad y
su part mas liana. Le riega principalmente el Tayaba 6
San Juan que recogo varios afluentes, y por el estremo
N. E. del valle el rio de Manacas y los del Ay y Agabama.
La mayor portion del valle corresponde al Distr.o de la
ciudad de Trinidad y el resto al Part,o de Rio-de-Ay.

Ingl6s. (CALETA DEL) Seno acantilado de ]a costa del
Sur quo abre entre la caleta de la Cruz a! 0., y la de la
Guasasa al E. Se llama tambien del Padre. Part.o de Ya-
guaramas, J. de Cienfuegos, Prov.a Marit.a de Trinidad.

Ingl6 s. (PUNTA DEL) Estremidad meridional del pro-
montorio del Cabo Cruz, y al mismo tiempo el punto mas
austral de la Isla. Se halla A los 4 90 40' 30" de latitud bo-
real, y A los 74 0 25' de longitud occidental de CAdiz , A
nnas 2 leguas al E. S. E. de la punta occidental del Cabo,
viniendo de la costa. Describe un semicirculo saliente que
se estiende al E.N. E. hasta la ensenada del Ojo del Toro.
Esta punta es de arena, y sus inmediaciones acantiladadas,
principalmente al 0., hasta las rancherlas de pescadores
que se levantan hAcia la parte meridional del Cabo. Par-
tido de Vicana, J. y Distr.o Marit.o de Manzanillo.

Ing16s. (ARRoYo DEL) Corriente torrentosa que des-
pues de un corto curso desagua por la costa del S. at E. de
la quebrada deTalaguA. J. de Trinidad.

Instruction ptiblica. Aunque en todos los ar-
ticulos de poblaciones dames cuenta del estado de cada una
en un ramo tau esencial pars sus adelantos ,aunque en nues-
tro articulo de literatura, al esplicar la historia de la prensa
y sus progress, hayamos tenido que tratar tambien de su
origen, quo es la Instruccion public del pals, es materia
esta tan privilegiada, que incurririamos en una omision in-
disculpable si no la consagrssemos separadamente un ar-
ticulo especial. Vamos pues A cumplir con este deber em-
pezando por trazar en grandes rasgos la historia de la em-
seiianza en Cuba antes de quo tomara la estension con quo
hoy se nos presenta.

Hartas pruebas abundan escritas 6 inaditas por do quie-
ra de que no fueron en general doctos ni literates los
primeros pobladores espanoles de la Isla, y de quo al fundarsus pueblos, se ocuparon niucho mas de to material quo delo moral. En la voluminosa documentation del siglo XVIquo con referencia i Cuba se encuentra en los archivos deSevilla,. si se esceptuan las cartas de Hernan-Cortes al revy alguna que otra del segundo gobernador de Cuba Ma-nuel de Rojas, en casi todos los demos escritos resalta laignorancia de sus autores, y habiendo ellos sido los quecrearon A Santiago de Cuba, Ala Habana y A otras villas,no era natural que se propagara en ellas la ensenanza consu iniciativa. Asi se esplica como medio siglo despues de la

fundacion do aquellos pueblos, en lugar de firmar las actas
de las sesiones de sus municipios, algunos regidores, por
no saber escribir marcaban con un sign sus nombres es-
tampados por el secretario.

Pero en medio de esa ignorancia general, prolongada,
vemos A los pocos afos de fundarse los pueblos, introdu-
cirse on la Isla las comunidades de San Francisco y de la
6rden de predicadores de Santo Domingo, cuya influencia
se fund en America desde la misma epoca de las conquis-
tas sobre bases tan robustas, quo no eclipse despues ni
la quo tomaron los jesuitas. Con aquellos religiosos lleg6
A Cuba la primera instruction. Los franciscanos desde que
se reunieron en sus primeros conventos, ensenaban las
primeras letras a muchos ninos de los pueblos, gratuita-
mente Alos quepertenecian A families indigentes, 6 por un
m6dico estipendio a los de familias regularmente acomo-
dadas, porque era muy rara la quo entonces fuese rica en
la Isla.

Tambien aparecen en muchas referencias, que los domi-
nicos ensenaron en el siglo XVII latinidad y hasta filoso-
fia A los naturales del pais, quo despues de recibir la pri-
mera y la segunda ensenanza de aquel tiempo en sus mis-
mos pueblos, pasaban a cursar en las universidades de M6-
jico y Santo Domingo los demos estudios de las carreras d
quo se destinaban. Tanto los franciscanos como los domi-
mcos, y aun por mandate de los obispos, los mismos curas
pArrocos, enseflaron siempre la doctrina cristiana como
estudio primordial 6 indispensable; y en aquellas comuni-
dades se afladi6 sienpre A la ensenanza de las primeras
materias la de la aritnatiea y algunas nociones de geome-
tria. Hay pues quo reconocer en esos hechos, que asi en
Cuba como en las demos provincias do la monarquia, las
6rdenes religiosas fueron casi las unicas corporaciones so-
ciales que disiparan las tinieblas de una ignorancia, de
cuya prolongacion lea han acusado despues los verdaderos
ignorantes. Rec6rranse documentos antiguos del pals y
habrA que confesar que solo los obispos, los religiosos de
aquellas comunidades y los parrocos, se ocupaban de en-
doctrinar indigenas y de la ensenanza civil y religiosa; y
que no fueron los que mas se ocuparon de un objeto tan
obligatorio en iodo pueblo culto, ni los antiguos goberna-
dores, ni aun los antiguos municipios.

No pertenecia sin embargo A ninguna comunidad reli-
giosa el benefico Francisco de Parada, natural de Medina
de las Torres, quo siendo principal hacendado y capitan A
guerra, 6 sea teniente gobernador de Bayamo, fund en
aquella villa en 4574 la primera escuela publica de ense-
ianza gratuita que se haya conocido en la Isla. Encomen-
d6sela A los PP franciscanos de aquel pueblo, asegurando
su interior conservation con una crecida manda pia de mas
de 70,000 ps. fs., quo desde luego se aplic6 A ese objeto.
Y no qued6 desateadido, cuando hicia 4735, encargada
ya A la sazon la 6rden de Santo Domingo de todos los ra-
mos de ensenanza en la Isla, por disposition del obispo
diocesano Laso de la Vega, sustitny6 en aquel cuidado a Ia
de San Francisco, haci6ndose cargo de la manda de Parada
y de cumplir con sus disposiciones.

HAcia 4620, al fundar en Mejico un colegio de studios
mayores Ilamado de San Ramon, el obispo que habia sido
de Cuba don Alonso Enriquez de Armendariz, destin6 seis
becas A los naturales de su antigua di6cesis; y entree los
mas distinguidos que las ocuparon con el tiempo, debemos
ci tar al que luego fu6 obispo auxiliar de Cuba A principiosdel siguiente siglo, don Dionisio Recino, y A los cronistashabaneros don Jos6 Martin de Arrate y don Ignacio deUrrutia y Montoya.Pero cuando por la pobreza general de la poblacion,por sus escasas comunicaciones con ]a madre patria y otrasmuchas causas, hubo en su capital ejemplo de que no secelebrase el Santo Sacrificio de la misa, por no haber niharina para las hostias, menester era que faltasen en Cubatodos los recursos para atender A la publica instruction.Fuera de Bayamo donde existia la fundada por Parada, en
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Cuba po se conocla una escuela public cuando en 4589
lleg64 regir su di6cesisel evangelico prelado don Diego
Evelino de Compostela. En los quince anos que duro su
ejermplar episcopado, vemosle luchar con la insuficiencia
de sus rentas, esforzarse en arrancar recursos de la caridad
de los pudientes y de la corona, propagar el culto, fundar
monasteries, traer a 1a comunidad de betlemitas para
que ensenase at pueblo, fundar en 4698 bajo la advoca-
cion deSan Francisco de Sales el primer colegio de nifas,
y echar tamhien ontonces con otro imodesto instituto, let
de Sari Ambrosio) los cimientos del quo ochenta anos des-
pues se convirti6 en Seminario de San Carlos. Hizo mas
aquel insigne obispo de quien apenas conserva la Habana
algun tosco retrato, annque con sus primeros beneficios
humanitarios comenz6 a lucir para ella el crepisculo de la
civilization. Inspire en los ayuntamientos y en los pueblostn deseo de establecer la enselanza que no conncian an-
tes; y desde sus primeros pasos en el gobierno de la di6-
cesis, repiti6 at rey representaciones afanosas, demostrando
que donde dominaba la ignorancia no podia existir ni reli-
gion siquiera. Asi consigui6 que por Real cedula de 28 de
julio de '683 se mandaran crear escuelas pdblicas de pri-
mera enseflanza.

Dado ya el primer impulso por Compostela on tan esen-
cial materia, sigui6 luego sus huellas su sucesor don Ge-
r6nimo Valdes desde principios del pasado siglo, cuando
empezaban s crecer los recursos de la mitra y podian tam-
bien crecer sus beneiicios. Por entonces recibian ins-
truccion gratuita mas de 200 ninos de la capital en la es-
cuela del convento de Belen; estaba difundida la ense-
iianza privada entree las families pudienles; existian escue-
las pdblicas, adem s de la de Bayamo, enSantiago, Puerto-
Principe, Trinidad, Sancti-Spiritus y aun en la naciente
poblacion de Villa-Clara. En una isla que apenas contaba
en aquel tiempo 400,000 habitantes, de los cuales mucho
mas de la mitad eran blarscos, la necesidad de la primera
enseflanza empezaba ya 6 estar atendida, aunquemny inst-
ficientemente, con,una docena de escnelas y con profesores
forasteros 6 naturals del pals, asalariados por los pudien-
les para la education privada de sus hijos. Pero aun no
lbia en la Isla un solo instituto para la carrera sacerdo-
tal ni para la literaria, y ese gran vacio fn6 el que se esfor-
zM el docto Valdes en Ilenar durante su largo episcopado.
En 4722, como puedo verse en el articulo de Santiago de
Cuba, fund6 en esa ciodad el colegio-seminario de San Ba-
silio Magno, en nn edilicio que compr6, dotaaloia do una
imposition de 42,000 ps. fs. y de una pension de 700
anuales para sostener sus enlodras de latinidad, teologia,
canons y canto lano. Este instituto era especial para los
(JUe se dedicaban 6 la carrera eclesiastica, y por la escasez
de sus recursos, no pudo admilir desde un principio mas
que a muy corto nimero de alumnos.

Al paso que el obispo Valdes asociaba i Jos del ayunta-
mientce sus esfuerzos para que se estableciesen en la capital
de Cuba los jesuitas, aun los hacia mayors para dotar-
la de una Universidad quo habia de dirigir la 6rden de do-
minicos; porque temia aquel prelado quo aquellos regula-
res estendiesen su influencia en la Isla tanto como en otras
padres; y si deseaba su activa cooperation on las reforms
de la moral y la ensefianza publica, queria que tambien se
conservara la de los dominicos y equilibrar el poder de las
dos 6rdenes. Pero tuvo que luchar con obsticulos que pa-
recian insuperables, porque no habia elementos on el paispara fundar a un mismo tiempo la Universidad en el con-vento de Santo Domingo y el primer convento de jesuitas.Tenia que proporcionarlos el tiempo y la generosidad delos pocos hombres de caudal que so contaban en aquellosdias. Asi es que estaba ya en los dltimos limits de la de-crepitud el senor Valdes, cuando pudo fnndarse en 5 deeuero de 4728 aquel centro de instruction publica en elconvento de Santo Domingo, sin que pudiese asistir 6 suinauguration oen las demas autoridades el quo mas lapromovi6. Se habia autorizado su creation desde 42 de se-TOMO III.
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tiembre de 4721 por hula pontificia con los mismos pri-
vilegios que la Universidad de Santo Domingo, para se-
guir estudios mayores y conferir grados en todas las facul-
tades (V. IIABANA, UNIVERSrDAD.) No abultaremos ind-
tilmente este articulo insertando los primeros estatutos re-
dactados por sus primeros catedriticoscon aprobacion del
capital general y confirmados por el Consejo de Indias en
27 de junio de 4734. Nos limitaremos a decir que el rec-
tor, el vice-rector, los consiliarios, el secretario y aun los
catedriticos, debig n pertenecer a la misma comunidad fun -
dadora, y que pertececieron a ella siempre. Hasta que
creci6 la ciudad on riqueza y vecindario no se creyo nece-
sario aumentar el ntimero de catedras. Por esta razon aca-
so, y por el atraso de los testos de enseiianza, nada gan6 el
prestigio de la Universidad cuando se crearon otras aulas en
el seminario de San Carlos y on el convento de San Francis-
co, ya en el dltimo tercio del pasado siglo. No seguiremos
hablando de la Universidad de la Habana, de la cual nos
ocupamos mas estensamente on el capitulo que la concier-
ne en el articulo de ]a capital. Continuemos brevemente
con la historia de los demis institutos literarios.

La 6rden mendicante de Sari Francisco, despues de
fundada la Universidad , se esforz6 como los PP. belle-
mitas cn propagar la primera enseoanza gratuita centre las
class pobres, en todos los puntos de la Isla en que tenia
conventos, sin que abandonase tampoco ese cuidado en
Bayamo despues quo tornaron alli 6 su cargo los domini-
cos la administration y cumplimieto de la Manda Pia de
Francisco de Parada, on virtud de cuyo testamento de 45
de mayo de 4574, habia de enseharse latinidad y moral a
los bayameses.

Entretanto, los PP. jesuitas, que habian conseguido es-
tablecer en la Ilabana sr colegio mediante otra manda.
considerable quo les leg6 en 4724 el presbitero don Gre-
gorio Diaz Angel, difundian por la sociedad la luz de su
saber con el ejemplo de sus virtudes. Enseoaron a algunos
alumnos, asi en su colegio como en las casas particulars,
latinidad, filosofia, matematicas, alguna lengua viva y
hasta ciencias naturales; y libraron a las familias pudientes
de la necesidad de enviar i sus bijos a Mejico 6 a Espana
para quo adquiriesen los conocimiontos propios de su cla-
se. Grande y merecido prestigio so granjearon educando
a los hijos, confesando a los padres, y tranzando muchas
veces aniejas desavenencias entree las familias. En unos
cuarenta anos que dur6 sn permanencia en la capital con
si conduct, con su buena administration y con los dona-
tivos que fue recibiendo la Compafila, adquiri6 en bienes
raices on capital, que despues de su desgraciada expulsion
en 44 dejunio de 4767, se tas6 en 305,896 ps. fs. Esos
bienes consistian en el ingenio de San Ignacio de Rio
Blanco, en tries casas en la capital, on tres estancias rura-
les, en las haciendas de Sibarimar, Puercos Gordos, Ga-
rayquiva, el Salado, Atillo, Santo Domingo, Bacunaguas,
el Corral de Santo Domingo y la Angostura, y en 4,897
pesos fuertes, 25 cents. anuales de census a su favor.

Part de los despojos de la Compailia, fueron el recur-
so que sirvi6 al obispo (Ion Santiago Jos6 de Echevar-
ria para fundar en 4773 el seminario de San Carlos de
la Habana en el mismo ediicio que habia servido de cole-
gio 6 los jesuitas. Aquel prelado, autor del primer regla-
mento de la nueva casa, traslad6 a ella entonces ]a anti-
gua fundacion y los ingresos del pequeuo colegio de San
Ambrosio, y asimil6 si enseianza y administration a la delos seminarios conciliares de la Peninsula, aunque sin li-mitarla a los estudios eclesiasticos para quo su utilidadfuese general 6 las demas carreras. Pero como subsistianen todo su vigor las preocupaciones sociales, prohibien-dose la admision en el seminario hasta a los hijos de losartesanos por honrados y acomodados que fuesen, solo sereserve para los de las families principles; y si fu6 ese unmedio de enaltecer el prestigio del colegio, no fu6 el mas6 prop6sito para quo se generalizasen a toda la juventudestudiosa del pais los conocimientos que desde luego se55
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esplicaron en !as nuevas alas. (V. HABANA, Seminario de
San Cdrlos). Las cAtedras que se establecieron en 61 desde
un principio, fueron: la de gramAtica y ret6rica, y la de

filosofia, dividida en las tries seccciones de l6gica, metafi-
sica y fisica experimental, siguiendo los antiguos testos de
Nebrija y del P. Gras.

Despues de este primer curso de tres anos de duration,
se estudiaba ligeramente la etica y la esf6rica, y pasaban
los alumnos A aprender segun la carrera A quo se desti-
nasen, 6 teologia, 6 eyes, 6 matem6ticas, siguiendo en la
Universidad los curses de estas dos dltimas materias,
mientras no se ensenaron en el seminario. Andando el

tiempo, no todos sus profesores fueron eclesinsticos. Hd-
bolos tambien seglares y de los mas distinguidos, como
don Jose Agustin Gobantes, don Jose de la Luz Caballero y
don Josh Antonio Saco, cuando ya muy adelantado el si-

glo actual lleg6 el seminario A su apogeo.
Pero no alteremos el 6rden cronol6gico de la historia

de la Instruccion piblica en Cuba; y antes de describir los
progresos quo lleg6 6 alcanzar el seminario, hablemos de
otra institution de mayor influencia en aquel ramo.

En su correspondiente capitulo de nuestro estenso ar-
ticulo de la HABANA, y en otros lugares do este Diecionario,
dejamos consignado quo, en 4793, se cre6en aquella capi-
tal la Sociedad patriotica de Amigos del Pais para fomen-
tar en 6l los adelantos (1e la agricultura, la industria, las
letras y las artes, habidndose quince anos antes establecido
otra en Santiago de Cuba con las mismas atribuciones,
aunque no con los mismos resultados. Compuesta la de la
Habana de los hombres mas ilustrados del pais bajo la

presidencia de un capitan general tan inteligente y tan
celoso como don Luis de las Casas, y autorizada por la mis-
ma edula de su creccion para toda iniciativa que tendiese
i aquellos grande tines; por suscricciones y otros medios
se aumentaron en la capital el ndmero de las escuelas de
primeras letras de ambos sexos: tanto, quo cuando se ins-
tal6 no Ilegaban A 300 ninos los que recibian instruction
primaria, y A principios del siglo actual pasaban de 500.
Ademns de abrir escuelas gratuitas para los pobres de to-
das condiciones y colores, estableci6 premios para los
maestros que presentaran en las 6pocas fijadas para los
eximenes mayor ndmero de discipulos bien endoctri-
nados. Hasta los hubo quo eran de color, si bien la Socie-
dad, por motives muy prudentes, no debia prestarse mu-
cho a que se propagara la instruction entree los individuos
de esta clase.

La ensenanza primaria recibi6 mayor impulso cuando
en 4816 se cre6 on aquella corporation una section llama-
da de Educacion y destinada esclusivamente 6 propagarla.
Bosquejemos ligeramente cual era entonces en la Isla el
estado de la instruction pdblica sobrernanera protegida
por el ilustrado obispo de la Habana don Juan Diez de
Espana y Landa, A quien ya permitia la riqueza de su mi-
tra acreditar con obras sus deseos.

A la Universidad de la Habana, que apenas habia pro-
gresado en su forma ni en sus citedras mas que en el cam-
bio de los testos antiguos por otros mas moderns, acudian
unos 300 j6venes A estudiar latinidad, matemAticas, filo-
sofia, derecho civil, teologia y cAnones. Algunos se dedi-
caban A la medicina y cirujia en cuatro defectuosas aulas
desempeuadas por cuatro facultativos de los mas conside-
rados de la ciudad. Habia ademas entonces una c tedra
de latinidad, otra de matematicas, dos de llosofia, cuatrode jurisprudencia civil, cnatro de teologia y dos de cA-nones.En el seminario conciliar de San CArlos y San Ambro-sio, en donde ademds de las 24 becas dotadas de so fun-dacion, habia muchos alumnos internos, asistian mas de300 esternos, y enseoaban los mejores catedrAticos de laciudad, entire otros el sabio sacerdote don FMlix Varela,encargado de la cAtedra de filosofia moderna, y el licencia-do don Justo Velez que profesaba la jurisprudencia. Nocontaba entonces jnas catedras que siete; las de matemA-
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ticas, latinidad, ret6rica, fllosofia, derecho, escritura y
moral y teologia; pero con la protection y los donativos de
aquel prelado tom6 luego mayor vuelo su ensenanza.
Cuando en 4820 rigi6 en la Isla el sistema constitutional.
se establecieron en el seminario nuevas c6tedras de mate-

m6ticas, de economila politica y de derecho patrio. Luego
se anadieron otras de ciencias naturals, cuyos instrumen-
tos fueron costeados por el obispo que, en el resto do
su vida, hizo adquirir A este instituto una marcada supre-
macia sobre la Universidad, no solo por el mayor credito
de sus catedrAticos, sino por el ndmero y la calidad de los
alumnos quo pertenecian A las clases mas acomodadas.
Desde 4846 empez6 A contar el seminario mas de 300, en-
tre los de beca, los internos y los esternos.

El seminario de San Basilio el Magno, de Santiago de

Cuba, sin embargo de haberse ventajosamente reformado
hicia 4775 por el diocesauo don Santiago de Echavarria,
natural de aquella ciudad, y aunque fuese alli el principal
centro de ensenanza, no contaba aun mas que cinco c6te-

dras frecuentadas por unos 400 discipulos, dos de latini-
dad, una de filosofia, otra de derecho can6nico y civil, y
otra de teologia. Alli se enseiaba tambien el canto Ilano, y
se abriO luego una escuela gratuita de dibujo dirigida por
don Juan do Mata Tejada, que dej6 nombre en el pais por
sus virtudes y sus desinteresados servicios pdblicos en

aquella poblacion.
El colegio de niias de San Francisco de Sales de la

Habana, no habi6ndose aumentado sus ingresos mas que
con donativos y arbitrios pasageros, no pudo aumentar el
nimero de sus alumnus, fluetuando entonces entre dos y
tres docenas el de sus internas.

Las monjas ursulinas, que desde 4804 se habian tras-
ladado de Nueva-Orleans al antiguo edificio de las Recogi-
das de la Habana, cumpliendo con uno de los preceptos
esenciales de su regla, habian establecido ya alli su colegio
de ninas, A las cuales enseoaban la doctrina cristiana, las

primeras letras, aritmetica, mdsica, todas las labores pro-
pias de su sexo, y aun las lenguas inglesa y francesa cuan-
do no carecian de profesores.

En las primeras noticias estadisticas que al crearse

on 4846 recogi6 la section de education de la Sociedad
Econ6mica, aparecieron en la capital, sin contar los esta-
blecimientos indicados, 33 escuelas 6 casas de prinera en-

senanza, donde la recibian gratuitamente, 6 por muy m6-
dicos estipendios 4,689 ninos blancos, 402 pArbulos de

color, y 444 ninas. Empezaba ya este ndmero A ser conso-
lador en una ciudad cuya poblacion blanca apenas pasaba
de 38,000 almas, y por mas quo se haya escrito luego lo

contrario, tambien podia aceptar ventajosamente en ese

ramo un paralelo proportional con otras ciudades de Eu-
ropa mas adelantadas. Al consignar esta verdad nos refe-
rinos solamente al ndmero de los que aprendian primeras
letras; y nos guardamos mucho de cotejar los m6todos de

ensenanza que se observaban en la Habana con los que se

observaban en la mayor parte de las poblaciones del anti-
guo continente. Hay quo confesarlo, aquellas escuelas an-
daban entonces tan desarregpladas, tan independientes de
toda autoridad y comun norma, que, aunque no compitie-
se su reform como superintendent de Real Hacienda al
ilustrado don Alejandro Ramirez, el solo desco de contri-
buir al bien general en materia tau trascendente en el por-
venir y vida de los pueblos, le impulse en 4847 A promo-
ver quo se creara una diputacion de la Sociedad Econ6-mica, esclusivamente destinada A ordenar y vigilar lasescuelas de instruction primaria. Los buenos resultadosde esta providencia fueron tan notables y tan prontos, queal paso quo se establecieron reglas fijas para la distribu-cion de tiempo, de testos doctrinales y de las 6pocas deexAmen y otros pormenores, creci6 et ndmero de discipu-los en 4848, en la sola capital, hasta 5,895 nios y 244ninas.No nos es fMcil fijar el nimero de escuelas que habiaen los demas pueblos de la Isla en aquella 6poca, const6n-
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donos solamentequeen Matanzas habia tres, y on Santiago
hasta siete de ambos sexos. Pero es indudable que segun
su vecindario y sus recursos, seguian la progresion de la
capital en ensenanza, y que Santiago la habia precedido
en la del dibujo.

A impulses del mismo Ramirez, estableci6 la Sociedad
Econ6mica en 4847 en una localidad del convento de San
Agustin, aunque con pobres principios, una escuela gra-
tuita de dibujo; y la puso desde luego 6 cargo de un buen
pintor copista, Juan Bautista Vermay, llamado anterior-
mente de Paris por el selor obispo Espada para restaurar
los lienzos antiguos de la cathedral. El Consulado le co-
sign6 80 ps. fs. al mes para ese objeto; y en poco tiempo
reuni6 unos 50 alumnos a quienes se estendi6 a ensetiar
tambien la pintura. Por eso se llama luego aquella escue-
la Academia de Dibujo y Pintura, bajo la advocacion de
San Alejandro, patronimico adoptado en honor del super-
intendente que habia promovido su fundacion.

Prescindiendo de detalles y de las rmodificaciones que
en toda la Isla recibi6 la instruccion publica en el trienio
constitutional de 4823, diremos que contiuu6 en los si-
gnientes anos progresando hasta doade lo permitia la es-
casez de fondos en on pals cuyas rentas procomunales no
Bran otras que los ingresos de propios y arbitrios de los
ayuntamientos, insuficientes entonceshasta para las mas pe-
rentorias obras y atenciones ptblicas, y donde el Erario te-
nia que contribuir A casi todas. Aunque no se obtuvieran
adelantos en estudios mayores ni en muchas materias cien-
tificas que, siendo ya comunes cn Europa, Bran aun casi
desconocidas en la Isla, la ensenanza de las primeras leiras,
comparativamente Ala estadistica referida correspondien-
te A 1818, se habia au nentado en 1836. De los 99,599
parbulos de todIas cases que nueve anos antes habia maui-
festado el censo de poblacion, asistian A las escuelas mas
de 9,000, es decir, una gran part de los que estaban en
edad do instruirse, sin comprender en este ndmero, ni los
cursantes do la universidad y seminaries de San Cirlos y
San Basilio, nii nmchisimos que se educaban en los Esta
dos-Unidos y en Europa 6 recibian instruccion privada eu

sus propios domicilios. La Sociedad Patri6tica de la Ha-
bana no podia entonces costear la ensenanza primaria mas
quo A 540 nifios de ambos sexos; ni se habian arbitrado re-
cursos de otra procedencia mas quo para 4,233 various
y 265 hembras. Pero resultaba quo recibian ya instruccion
gratuita 3,037 ninos de ambos sexos, es decir, on ndmero
mayor del quo la recibia, proporcionalnente A la pobla-
cion, en muchos territories europeos.

Por este tiempo se habian ya establecido en la capital
algunos colegios de segunda ensenanza, donde ademAs de
las materias comprendidas en la primera, se ensenaba
aritmntica mercantil, lenguas, latinidad, filosofia, geogra-
fia, historia, y matematicas puras y mistas, habiendo ade-
mas class de adorno, como de dibujo, mdsica, baile y
hasta de equitacion. El mas acreditado fu6 el colegio del
Principe. Rasta fnncion6 una catedra de botAnica 6 histo-
ria natural en el antiguo jardin botAnico, ocupado ahora

por ]a estacion del ferro-carril de Villanueva; pero de he-
cho ces6 casi al nacer por falta de fondos tiara sostenerse y
por ausencia en Espana del subdirector don Ramon de la
Sagra, el conocido author de muchas obras sobre Cuba.
Hubo tambien una catedra de economia political, ensenada
por don Justo Velez, en la Habana, que se traslad6 luego
A Puerto-Principe; y, en fin, muchas materias de cienciasnaturales empezaron A contar profesores y discipulos.Pero en medio de estos progress verdaderos en la ins-truccion piblica, obtenidos antes de reunir fondos per-manentes para fomentarlos, malas pasiones se agitabanpara censurar en la prensa forastera quo aun no la hubie-se el gobierno dado mas ensanche. Ni una sola queja sehabia exhalado sobre el atraso de la ensenanza en la Isla,cuando el Tesoro national tenia quo completar la insufi-ciencia de las rentas pdiblicas de Cuba para cubrir su pro-pio presupuesto. Pero ahora, quo despues de haber cos-
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teado su colonization , su administration y su fuerza ar-
mada por espacio de tries siglos, empezaba A recoger algu-
nos cortos y paulatinos frutos de sus sacrificios; ahora,
que tenia que dar preferente inversion A todos sus recursos
para asegurar el triunfo de la causa de la ilustracion,
contra el obscurantismo en la guerra civil quo desgarraba
A la Peninsula, menudeaban murmuraciones y aun apasio-
nadisimos escritos porque no destinaba Espana al fomento
'le la misma Isla y sobre todo de la instruccion pdblica,
los cortisimos sobrantes de si recaudacion, porque se ein-
pleaban en armar soldados y no en abrir nuevas escuelas.
Contest6 pronto, sin embargo, el gobierno A esas declama-
ciones, promoviendo los adelantos de la instruccion pdbli-
ca, hasta donde la esfera de sus recursos se to permitia.
Estudiaronse sus reformas mas precisas; se crearon on la
capital catedras de quimica, de contabilidad mercantil,
mecanica aplicada a las arts, y dibujo lineal, protegidas 6
inspeccionadas por la section de industria de la Sociedad
Econ6mica, y antes de crearse tambien a principios de
4846 la escuela de maquinaria, se habia reformado en
4842 el plan general de studios de la Isla y la Universi-
dad en la forma quo esplicamos en el capitulo quo la con-
cierne en ol articulo de la HABANA.

Opuestos por couvencimiento A la aglomeracion de ma-
terias en los cursos do casi todas las carreras quo estable-
i6 aquel plan en 4842, donde apenas llegaban A 200 los

dias fitiles del auo, despues de respetados los do fiesta y
aun de media fiesta; guardar6monos de ensalzar las ven-
tajas de una reforma que marcaba poco tiempo para
aprender imucho. Pero con todos sus defectos, satisfizo A
las principales exigencias de los descontentos, mejorAn-
dose en la Universidad la ensenanza de las antiguas mate-
rias, y estableci6ndose nuevas catedras para que pudiesen
aprenderse todas las que habian adoptado los principales
centres dc instruccion de Europa. Las enumeraremos unas
y otras.

Un ao de matematicas.
. Uno do geografia a historia.

Uno de fisica.

n Uno de quimica.
a Dos de historia natural.

Uno de filosofia.
w Uno de derecho natural y religion.
" Uno de oratoria y literature.

Y uno de lengua griega.

Uno de derecho romano.
a Uno de derecho patriot.
3 Uno de derecho pdiblico international y de Digesto

w romano-hispano.
Uno de instituciones can6nicas y derecho ptiblico

x eclesistice.
Uno de derecho mercantil y economia politica.

8 Uno de c6digo criminal y procedimientos 6 sustan-
ciacion.

w \Uno de derecho ptiblico espanol y derecho admi-
nistrativo.

Uno
Uno

y Uno
UnoUnoUnoUno

de
de
de
dededode

medicina legal.
terapeutica.
clinica medica y patologia interna.
patologia esterna.patologia, higiene privada y fisiologla.anatomia.partos, enfermedades de mujeres y ninos.Pero era mas facil corregir los defectos de que adole-cian los sistemas adoptados para la ensenanza pdblica ylos estudios de las carreras, quo encontrar recursos parageneralizarlos en la escala quo la poblacion y la riquezadel pats estaba reclamnando. Los de las sociedades Ecou6-micas de la Habana y de Santiago eran insuficientes. Con
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la supresion y secularization de las comunidades reiigiosas
en 4 842, el fisco se habia hecho cargo de sus bienes tem-
porales y habia desaparecido la ensenanza gratuita que
daban los betlemitas y los franciscanos en ia Habana, en
Santiago de Cuba, en Bayamo, en Puerto-Principe y en
Guanabacoa. La filantropia de los directores de institutes
particulars que admitian sin retribution A mucho niinos,
debia tener sus justos limits; porque esos directores ha-
bian de vivir con su trabajo personal, pagar pasantes y al-
quileres, y sustentar susestablecimientos. Los municipios,
no contando la mayor parte ni con los ingresos sufioientes
para cubrir sus cargas procoinunales, mal podian atender
A un deber que con toda su preferencia, ni habia sido si-
quiera comprendido entre las doias cargas comunes por
las ordenanzas que aun regian en ellas. Dhnde pues hallar
recursos para costear la instruction publica de todos los
que debian recibirla y no podian pagirsela entre el milton
de individuos a quo ascendia la poblacion de Cuba?

Por fortuna su gobierno, en medio de gravisimas aten-
ciones interiores y esteriores, y de gastos sin cesar cre-
cientes, tenia la vista fija sobre aquel vacio y discurria los
medios de llernarlo al mismo tiempo que otros muchos.
Empez6 el problema A hallar su solution cuando en 4846 se
aumentaron los ingresos del ayintamiento de ta capital
con on 4 po/o de la corta contribution impuesta sobre las
fincas urbanas, y luego en 4852 sobre la indnstria y el
comercio. Despies, y bajo esta misma base, se generaliza-
ron aquellas oontribuciones y se fueron aumentando hasta
acabar de crearse para todos los ayuntamientos las rentas
municipales de la Isla, que en 4856, a los pocos meses de
decretarse, se elevaron para el solo municipio do la capital
A 675,407 ps. fs. Entonccs empez6 Ahaberpara obraspdbli-
cas, policia y beneticencia; entonces fue cuando cont6 alli
por primera vez la instruction public con fondos propios
y subsidiarios de alguna importancia, ascendiendo a
30,000 ps. fs. la suma que se consign6 de aquella cantidad
para subvencionarla. Este ingreso sigui6 el crecimiento
proportional que las mismas rentas de su procedencia, lie-
gando en 4859 i 42,492 ps. fs. En 4860 llegaron las rentas
municipales de los 33 ayuntamientos de la Isla A 2.645,543
ps. fs. y pudieron crearse y subvencionarse mayor n6me-
ro de escuelas en la Isla.

Con los progresos de la primera ensenanza gratuita y
retribuida, cuyas escuelas se iban aumentando en casi todas
las jurisdicciones, correspondian los de la segunda ense-
nanza en los institutes incorporados A la Universidad, esta-
blecidos en la Habana, Cuba, Trinidad, Puerto-Principe y
Bayamo. Grande adelanto y de alta trascendencia en nn pais
donde las familiasacomodadas por falta de elementos para
educar A sus hijos como lo exigian su position y aspiracio-
nes, los enviaban en general a los Estados-Unidos, donde
mas que grandes conocimientos literarios adquirian prin-
cipios ultraliberales y republicanos, que no eran los mas
propios para quo despues fuesen pacificosmoradores donde
ningunas otras formas de gobierno podian observarse y
subsistir mas que las monarquicas. En la Habana, ademis
de los antiguos colegios de San Fernando, Buena-Vista y
otros, estableci6 el sabio y anciano matemAtico don Jos6
de la Luz CAballero en el distaste y risuelo pueblo lla-
mado boy arrabal del Cerro, el colegio de San Salvador,on el cual desde luego se enseiaron, ademas de todos los
ramos comprendidos en la segonda ensenanza, todos los
de matematicas mistas, las lenguas francesa, inglesa yalemana, y todos los demas conocimientos que puedancompletar la instruction do los j6venes mas aventajados.Ya en 4 853 la misma ilustracion de la 6poca habia des-vanecido todas las ridiculas y anejas prevenciones quedesde mediados del anterior siglo se difundieron contrala perseguida compania de Jesus. La sabiduria de sus ad-mirables estatutos y la her6ica y traditional paciencia desus hijos habian triunfado de los destierros y del despojode sus bienes, en todo tiempo invertidosen lasaplicacionesmas humanitarias. Habian vuelto A ensenar en Espana ha-

cia muchos anos con grandes resultados; y dirigian esce-
lentes colegios, no solo en Italia y Alemania, sino en Fran-
cia, Belgica e Inglaterra, en los paises mismos donde
mas anatematizados habian-sido, y donde reinaba una ab-
soluta libertad de cultos. Mas necesarios eran aun en
Cuba. Cuando a principios de diciembre de 4853 lleg6
a encargarse de sit gobierno superior el marques de la
Pezuela, se. encontr6 con que algunos de aquellos eclesiisti-
cos estaban gestionando para establecer un colegio en la
capital de la Isla, y con quo su antecesor el general Cafe-
do no solo habia admitido muy favorablemente sus propo-
siciones, sino que habia mandado-levantar un edilicio para
establecerlos junto a la alameda de Tacon y en los mismos
solares que boy ocupa el cartel de Pueblo Nuevo. Pero
se oponian a su establecimiento muchas dificultades cuya
narration no es necesaria para el objeto de este articulo.
Tanto por su propio impulso como por cumplir con las
instrucciones quo traia del ministerio, las allan6 todas el
marques a principios de 4854, trasladando al edificio de
la intendencia el alojamiento del subinspector do las ar-
mas y las oficinas de su dependencia, y poniendo en po-
sesion del espacioso convento de Bellem y de su iglesia a
los PP. Bartolom6 Munar y a] P. Gil, secretario del ge-
neral de la 6rden. Este sacerdote antiguo y estimadisimo
rector del celebrado y ya estinguido Semninario de Nobles
de Madrid, se habia trasladado A la Habana desde Roma y
Kadrid, a activar la instalacion del primer colegio en la
Isla, y regres6 despues A su destine. Pdsolo en planta el
P. Munar con algunos otros compaireros. En nuestro ar-
ticulo de la Habana y su capitulo referente al colegio de
PP. jesuitas, esplicamos someramente los grandes resulta-
dos que aquel establecimiento dio desde luego y sigue
dando.

Cuatro anos antes habia conseguido tambion otro ade-
lanto notable la instruction del pueblo, dando en 26 de
noviembre de 4849 el capitan general conde de Alcoy un
grande ensanche al aprendizaje de artes y oficios que en
limitada escala habia corrido hasta entonces A cargo de la
section de industria de la Sociedad Econ6mica. Donde
seguian los principales ramos de industria en un atraso
incompatible ya con los adelantos de la riqueza general, era
manifies amente urgente ensefar A la juveutud menestero-
sa, ademis de las primeras letras, los oficios y profesiones
quo pudiesen asegurar su porvenir y aumentar el ndmero
de los buenos artesanos en la Isla. Con este objeto habia
comenzado en 4839 la referida corporation A correr con el
aprendizaje de muchos ninos pobres de la capital, escritu-
rindolos por cierto ndmero de ais con dueos de talle-
res y establecimientos industriales. Habi6ndose hecho car-
go el gobierno de una atencion tan important, la regla-
mento y nombr6 un delegado y un secretario para la admi-
nistracion y vigilancia del ramo de aprendizaje, que des-
pues se ha estendido A las principales poblaciones de la
Isla con escelentes resultados, Ilegando A tener en la Ha-
bana hasta talleres propios de las industrias mas comu-
nes en el pais en el establecimiento llamado asilo dc
San Jose.

Para no traslocar el 6rden de las materias ni prolongar
innecesariamente este articulo, espondremos por lista cro-
nol6gica las 6pocas de la fundacion de los principles ins-
titutos de ensenanza, sin incluir los de primeras letras ni
los particulares en las 6pocas modernas.Escuela do primeras letras, cuentas y latinidad, enBayamo, creada en el convento de San Franciscoen virtud de la manda pia del capitan Franciscode Parada en . . -.--.--..........Colegio de San Ambrosio, con 42 becas para varo-nes destinados A la carrera eclesiAstica, fundadopor el obispo don Diego Evelino de Compostela.Colegio de niias de San Francisco de Sales, conotras 42 plazas, fundado por el mismo preladoEscuela pdblica del convento de Betlem ... ...4574468946924704
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Seminario de San Basilio el Magno, fundado en
Santiago de Cuba por el obispo don Ger6nimo
Vald6s, para varones destinados A la carrera ecle-
siastica.. .... ................

Universidad Pontificia de la Habana, fundada por
el mismo obispo..................

Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio, ab-
sorbiendo la institution del antiguo colegio de
este nombre, fundado en la capital por el obispo
don Santiago Josh de Echavarria . ........

Biblioteca publica de la Sociedad Econ6mica de la
Habana . .. ..................

Cdtedra de Vacuna, establecida en el hospital mili-
tar de San Ambrosio en 6 de abril de. .....

Colegio de nijias, en el convento de las Ursulinas de
la Habana, fundado en.. ............

Academia de dibujo y pintura de San Alejandro de
la Habana, fundada en el convent de San Agus-
tin por la Sociedad Econ6mica...... . . ..

Jardin Botanico, empezado a formar sobre solares
cedidos por el superintendent don Alejandro
Ramirez en 30 de mayo de . ..........

C6tedra de Economia political, establecida en el Se-
minario de San Carlos en 4 4 de octubre de. .

Escuela nautica de Regla, fundada par el Real Con-
sulado en. ... . . . ... ..........

CAtedra de Anatomia practice y fisiologia, fundada
por el superintendent don Alejandro Ramirez en
8 de enero de.. ..................

Primera catedra y laboratorio quimico, fundada por
la Sociedad Econ6mica... . ..........

Cdtedra do Anatomia, fundada en el hospital de
San Juan de Dios par el doctor don Fernando
Gonzalez Valle, incorporada en el alo siguiente
A la Universidad... . . ...........

Escuela de Botanica, fundada par el gobierno a peti-
cion de la Sociedad Econ6mica desde 48 de fe-
brero de. ......... ...........

Claso para parteras, fundada en el hospital de muje-
res de Paula por la Sociedad Economica en 42 de
junio de............ ........ .

4722

4728

4773

4794

4797

4846

4847

4847

4818

4848

4849

4849

4823

4824

4834

CAtedra de ContaIlgidad mercantil, fundada por la
Junta de Fomerto y por la Sociedad Econ6mica
en la Habana en ...... ...... .. ...

CAtedra de Economia political, fundada por el go-
bierno en Puerto-Principe en........ ...

Instituto de investigaciones quimicas, dirigido par
don Jose Luis Casaseca hacia.. . ..... ...

Liceo artistic y literario de la Habana, fundado en
49 de octubre de.. ................

Escuela de Mecnica, fundada por la Sociedad Eco-
n6mica...... . . . .. . ..... .. ..

Instituto Cubano, de poca duration . . ......
Escuela de Telegrafia, fundada por la Junta de Fo-

mento en........ . . . . .........
Colegio de PP. Jesuitas en el convent de Betlem de

la Habana, fundadoa principles de...... ..
Escuela general preparatoria, iundada en el antiguo

convento de San Isidro de la Habana, el dia 8 de
abril de . ... ..

Escuela general preparatoria, fundada en Santiago
de Cuba en 49 de noviembre de.. .. . ....

Escuela de agrimensores, fundada en la Habana en
enero de. ..... . . . . . ....

Escuela especial de comercio, en 44 de enero de.. .
Escuela especial de maestros de construction, fun-

dada en la Habana en 44 de enero de. ......
Colegio de PP. Escolapios de Guanabacoa, fundado

en 49 de noviembre de......... . . . ..
Colegio de PP. Escolapios en Puerto-Principe, fun-

dado en 3 de mayo de .. . ...... . . ... .

4834

4838

4844

4844

4845
4845

4852

4854

4855

4855

4855
4855

4855

4857

4858

Son harto conocidas la utilidad y la importancia de los
conocimientos que se profesan y aprenden en las escuelas
creadas desde 4852, para quo necesitemos esplicarlas se-
paradamente en este articulo. A. cada una de ellas consa-
gramos un sucinto capitulo especial en el articulo de la
Habana, determinando su organization, sus materias de
enselanza y los gastos que ocasiona A las rentas de la Isla,
quo en el alio de 4862 emplearon 220,859 ps. fs. en el
solo ramo de instruction pdblica, segun se detalla en el
siguiente estado.
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ESTADISTICA DE LA INSTRUCCION PUBLIC

INSTITUTOS.

J URISDICCIONES.

Bahia-Honda....
Bejucal ....... .
Cardenas....... .
Cienfuegos..... ..
Colon..... . ...
Guanabacoa. .....
Guanajay.. .... ..
Giines...... ...
labana....... ..
Jaruco. . . .......
Matanzas. . . . . . . .

uevitas ...... ..
Pinar dJl Rio......
Puerto-Princije .
Remedios.... ....
Sagua. . . . . . . . . .
San Antonio. . .. ..
Santa Clara .... ..
San Cristobal ... .
Sta. Maria del Rosario
Santiago .. ... ...
Sancti-Spiritus.. .
Trinidad ...... ..
Isla de Pinos... ..
Baracoa . . . . . . . .
Bayamo . . . . . . . .
Cuba........ ...
Guantdnamo..... .
Holguin....... ..
Jiguani....... .
Manzanillo..... ..
Tunas..........

Totales.. .
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1
3
9
2
2
2
4
1

1
3
3
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64 28 92 417 309
10 10:3 373 1,336 1,201
53 183 2891,95 1,678
62 225 587 2,892 2,526
39 10 346 1,616 1,201
20 14'4 664 1,192 1,180
83 142 530 1,612 1,500
50 118 588 2,856 2,640
02 2770 7,4j2 8.491 6,'8 I
20 93 313 2,140 1,838
60 574 1,734 3,05 3,356
28 54 18 .'36 318
06 155 461 4,143 3,810
12 256 1,1683 ,77 3,518
98 116 4114 2,563 2,398
35 72 307112,525 2,5M2
2 139 410 1,776 1,643
16 104 520. 3,478 3,320
10 38 148 1,674 1,559
72 41 113 533 440
66 73 239 766- 667
83 108 496 2,913 2,671
90 113 503 1,655 1,564
14 u 14 118 94
57 19 76. 481 455
46 117 363 1,734 1,540
90 337 1,327 2,259 2,072
64 9 731 538 462
71 85 2624,290 3,897
96 20 116 1:366 1,270
10 24 134 1,412 1,211

63 18 81 428 403

63 6338 20501 67017 59741

TOTAL.
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3 951
4,140

2,251
2,706
4,2
21,491
3,224
6 812
554
6,462
,753
3,894
4,362
2,159
5,212
2,560

1,386
4,308
2,585
185
686
2.461
3,697
789
6,187
1,919
2,150
632

115615

U)
C)
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536
2,064
2,800
8,980
2,415
1,900
2,366
4,240
124x2
2,978
5,396
498
5,636
5,607
3,778
3,911
2,638
5,213
2,451
504
1,278
4,205
2,572
147
679
2,437
3,411
695
5,939
1,964
1,929
667

97483

Cuando nn pais floreciente y de tantos elementos como
Cuba pronuncia su marcha progresiva en un ramo tan pre-
lerente de su organization social, no ha de detenerse hasta
no llegar A los postreros limites de las mejoras conocidas.
Asi es que, dado ya el impulso quo hemos visto A su ins-
truccion, generalizados entree su juventud todos los cono-
cimientos mas esenciales del saber humano, yasegurada su
propagation con rentas y subsidios quo pueden ya consi-
derarse como inalterables, aun fallaba organizar la ense-
uanza asimilando sus formas y su distribution con las de
la Peninsula, y proteger i las carreras profesionales nejo-rando la suerte de los catedr6ticos y maestros. Tan grancuidado, el mismo gobierno supremo lo tom6 a su cargo,y si no con perfection, porque todavia la organization delos estudios p6nblicos en Espana estA muy distaste de al-canzarla por ahora, A to menos acaba de Ilenar un granvacio estableciendo para la Isla u nuevo plan de estudios,decretado por S. M. en 45 de julio de 1863.Suprimimos el pre6mbulo del Real decreto de aqueldia espedido por el ministerio de Ultramar, de recientecreaCion, para sancionar lo que autes de formarse ese nue-vo departamento ya estaba dispuesto por el gobierno y de-

tVnidamente consultado por el Consejo de Estado. Pero 6
pesar de nuestra parsimonia en insertar documents pdbli-
cos cuando no son absolutamente indispensables, no pode-
mos escusarnos de dar cabida en este articulo a las dispo-
siciones dol referido Real decreto, porque probablemente
1an de regir 6 la instruction ptblica de Cuba mucho mas
tiempo del necesario, para que pueda publicarse una so-
gunda edition de este estenso Diccionario.

SECCION PRIMERA.
D)E LOS ESTUDIOS.TITULO I.DE LA PRIIMERA ENSENANZA.Articulo 4.o aLa primera enseinanza se divide en ele-mental y superior.Art. 2.0 ))La primera ensefanza elemental ,corn-
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Y PRIVADA DE LA ISLA DE CUBA.
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4.0 ))Doctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada
acomodadas A los ninos.

2.o DLectura.
3.0 ))Escritura.
4.- Principios de Gramatica castellana con ejercicios

de Ortografia.
5. ))Principios de Aritm6tica, con el sistema legal de

medidas, pesas y monedas.
6.0 )Breves, nociones de Agricultura, Industria y Co-

mercio, segun las localidades.
Art. 3.0 )La enseuanza que no abrace todas las mate-

rias espresadas, se considerarA como incompleta para los
efectos de los articulos 474, 477, 244 y 250.Art. 4.o sLa primera enseianza superior abraza, ade-diAgteac

Art. 5.0 sEu las ensenanzas elemental y superior de
las niflas, se omitirin los estudios de que tratan el psrra-
fo 6.0 del art. 2.o, y los pirrafos 4. y 3.0 del art. 4.o,
reemplazAndose con:

4.0 ))Labores pro
2. ))Elementos

bores.

pias del sexo.
de Dibujo aplicado A las mismas la-

3.0 sLigeras nociones de Higiene domestica.
Art. 6.0 )La primera enseuanza se dar6, con las mo-

dificaciones convenientes, 6 los sordo-mudos y ciegos, en
los establecimientos especiales que se crearen con -este
objeto, sin perjuicio de lo que se dispone en el art. 484 de
este plan.Art. 7.o )La primera enseanza elemental es obliga-As de una prudent ampliacion de las materias compren- toria para todos los espanoles. Los padres y tutores 6 en-d-as en el art. 2.o: cargados enviaran i las Escuelas pnblicas A sus hijos y pu-4." Principios de Geometria, de Dibujo lineal y de pilos desde la edad de seis aios hasta la de nueve, a no sergrimensura. que les proporcionen suficientemente esta clase de instrue-2." niRudimentos de Historia yGeografia, especialmen- cdon en sus casas 6 en un establecimiento particular.de Espana. Art. 8.0 ))Los que no cumpliesen con este deber ha-3.0 sNociones generalesdeFisica y de Historia natural, biendo escuela en el pueblo, 6 6 distancia tal quo puedanomodadas 6 las necesidade. mas comunes de la vida. los niros concurrir i ella c6modamente, serAn amonesta-
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das y compelidos por la autoridad y castigados en su caso'
con la multa de 2 6 20 rs. fs.

Art. 9.o ))La primera ensenanza elemental se darA
gratuitamente en las escuelas piblicas A los rifios cuyos
padres, tutores 6 encargados no puedan pagarla, mediante
certification espedida ai efecto por el respectivo cura par-
roco y visada por la autoridad local administrativa.

Art. 40. )Los estudios de la primera ensenanza no
estAn sujetos 6 determinado ndmero de cursos.

Art. 44. ))El gobernador superior civil procurarA que
los respectivos curas pirrocos tengan repasos de doctrina
y moral cristiana para los nifos de las escuelas elemen-
tales, Io menos ona vez cada semana.

TITUIJO II.

DE LA SEGUNDA ENSENANZA.

Art. 42. )La segunda ensenauza comprende:
4.0 nEstudios generales.
2.0 nEstudios de aplicacion A las profesiones indus-

triales.
Art. 43. ))Los estudios generales de segunda ensenan-

za se haran en cinco afos 6 lo menos, y comprenderin:
))Gramitica latina y castellana.
nDoctrinacristiana 6 Historia Sagrada.

Principios y ejercicios de Aritm6tica.
Nociones de Geografia descriptive.

>Principios y ejercicios de Geometria.
DEjercicios de AnAlisis y traduccion latina y ruOdimentos

de Lengua griega.
Nociones de Historia general y particular de Espana.

)Aritm6tica y Algebra hasta las ecuaciones de segundo
grado inclusive.

Elementos de Ret6rica y Po6tica con ejercicios de
comparacion de trozos selectos latinos y castellanos, y
composition castellana y latina.

nEjercicios de traduccion de Lengua griega.
Elementos de Geometria y Trigonometria rectilinea.
Psicologia, L6gica y Filosofia moral.

nElementos de Fisica y Quimica.
Nociones de Historia natural.

nLengua francesa 6 inglesa.
Art. 44. )Para ser admitido A la matricula de los es-

tudios generates de segunda ensenanza, se requiere:
4.o ))Ilaber cumplido nueve anos de edad.
2.0 DSer aprobado on un examen general de las asig-

naturas que comprende la primera ensenanza elemental.
Art. 45. nLos estudios generales de segunda ensenan-

za se harin en los institutes y colegios, por el 6rden si-
guiente:

Primer ano.

DGramstica latina y castellana: primer curso de dos
lecciones diaries.

)Doctrina cristiana 6 Historia Sagrada: un curso de
tres lecciones semanales.

)Principios y ejercicios de Aritm6tica: tres dias A lasemana. Segundo ano.))Gramstica latina y castellana: segundo curso de doslecciones diaries.))Nociones de Geografia descriptiva: un curso de treslecciones semanales.Principios y ejercicios de Geometria. tres dias A lasemana.E
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Tercer aio.

nEjercicios de anilisis y traduccion latina y rudimen-
tos de Lengua griega: leccion diaria, alternando.

))Nociones de Historia general y particular de Espana:
tres lecciones semanales.

uAritm6tica y Algebra, hasta las ecuaciones de segundo
grado inclusive: leccion diaria.

Cuarto ano.

))Elementos de Ret6rica y Po6tica, con ejercicios de
comparacion de trozos selectos latinos y castellanos , y
composition castellana y latina: leccion diaria.

oEjercicios de traduccion de Lengua griega: tres dias A
]a semana.

((Elementos de Geometria y Trigonometria rectilinea:
leccion diaria.

Quinto ano.

))Psicologia, L6gica y Filosofia moral: leccion diaria.
nElementos de Fisica y Quimica: diaria.
Nociones de Historia natural: tries lecciones sema-

nales.
nTerminadas estas asignaturas y un curso de Lengua

francesa 6 inglesa que los alumnos estudiaran en el ano
quo elijan, podr6 aspirarse al grado de bachiller en artes.

Art. 46. )Se permitirA A los alumnos, si sus padres,
tutores 6 encargados lo solicitasen, matricularse en menor
ndmero de asignaturas de lax senaladas para cada ano.

Art. 47. nAsi en el caso del articulo anterior, como
cuando el alumno pierda alguna asignatura. se observar6n
en el 6rden de los estudios las siguientes reglas:

4.a )En las asignaturas quo comprendan mas de un
curso, se guardarA la rigorosa sucesion.

2.a ))No podrA cursarse la de Historia sin tener proba-
da la de Geografia: el estudio del Latin ha de preceder al
de Griego; ambos ai de Ret6rica, y las de Matemiticas, A la
Fisica y Quimica; para el de Psicologia, L6gica y Filosofia
moral se requeriri tender completos todos los cursos de
Gramatica 6 los estudios matemAticos.

Art. 48. )La matricula y eximen se harin por asigna-
turas, espresAndose en aquella el ano 6 anos academicos,
en su caso, A que correspondan los studios.

Art. 49. "Podrin estudiar los alumnos en casa de sus
padres, tutors 6 encargados, con las condiciones prescri-.
tas en el art. 222 de este plan por el 6rden quo prefieran,
con sujeccion A las reglas establecidas en el art. 47, todas
las material que constituyen los estudios generates de
segunda enseianza, escepto las de Psicologia, Logica y Fi-
losofia moral, Fisica, Quimica 6 Historia natural, que com-
ponen el quinto ano.

Art. 20. ))Sera permitido estudiar algunas asignaturas
en ensenanza dom6stica. y cursar al propio tempo otras
en establecimiento pniblico 6 privado, debiendo sujetarse
en cuanto 4 estas al 6rden prelijado en el art. 45.

Art. 24. ))Son asignaturas de aplicacion A Ia Agricul-
tura, Artes industriales y Comercio:

'EI Dibujo lineal, topografico, de adorno y de figura.
,Las nociones te6rico-praticas de Agricultura, de Me-

cinica industrial y de Quimica aplicada a las artes.
)El estudio elemental te6rico-practico de la Topogra-fia, medicion de superflicies, aforos y levantamiento depianos.))La Aritmetica mercantil y Teneduria de libros, laprictica de Contabilidad, correspondencia y operacionesmercantiles y las nociones de Economia politica y legisla-ion mercantil 6 industrial y de Geografia y Estadistica co-mercial.)Los idiomas Ingles, Aleman 6 Italiano.,La Taquigrafia y la lectura de letra antigua.Art. 22. nPara comenzar los estudios de aplicacion de
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la segunda ensenanza, se requiere haber cumplido diez
anos, y ser aprobado en un exAmen general de las mate-
rias quo comprende la primera erseanza superior.

Art. 23. )Las asignaturas enumeradas en el art. 24
se estudiar6n en la forma siguiente:

Los estudios de Dibujo lineal, de adorno y de figura,
y la Taquigrafia, no estarAn sujetos A determinado numero
de cursos.

))Dada una de las asignaturas de nociones te6rico-prAc-
ticas de Agricultura,Mecnica y Quimica, la de Topografia
a la cual ir6 unida la de Dibujo topogrdfico y la de Arit-
metica mercantil y nociones de Economia politica y Legis-
lacion mercantil 6 industrial, ser6n materia de un curso
de leccion diaria.

~EL do ejercicios pr6cticos de comercio serf do tres
lecciones semanales, y to mismo ec do lectura de letra
antigua.

)Las nociones de Geografia y Estadistica comercial se
darn en un curso de dos lecciones 6 la semana.

)El idioma Aleman y el Ingles, si no se hubiere cursa-
do anteriornente, se estudiar6n en dos cursos de tries lec-
ciones semanales, y el Italiano en uno de igual numero de
lecciones.

Art. 24. Los alumnos podr6n estudiar las asignaturas
de quo va hecho merito on los articulos anteriores en el
6rden que tengan por conveniente con las siguientes res-
tricciones:

4.a ))Para matricularse en Topografia se requiere haber
ganado los dos aios de elements de Matem6ticas y tender
principios de Dibujo lineal.

2.a )Para ser admitido at estudio de ]a MocAnica in-
dustrial 6 de la Quimica aplicada A las arts, se require
adimismo haber probado los dos cursos de Matemi6ticas
elementales y ademds el de elementos de Fisica y Quimica
y el de Dibujo lineal.

3.a )nEI estudio de elementos de Aritm6tica y Algebra
precederA al de Aritm6tica mercantil, y este al de ejerci-
cios pr6cticos de comercio.

4.a ))No serA admitido A la matricula de Nociones de
Geografia y Estadistica commercial el que no haya probado
Elementos de Geografia.

5.a Los studios de Dibujo principiarin siempre por
e: lineal.

Art. 25. Los alumnos que hubieren estudiado Dibujo
lineal, los dos cursos de Matem6ticas elementales , el de
Topografia con el de Dibujo correspondiente, los elemen-
tos de Fisica y las nociones de Historia Natural y de Agri-
cultura te6rico-prActica, podr6n aspirar, mediante un exii-
men general, al titulo de agrimensores y peritos tasadores
de tierras; mas no se les espedirA este documento hasta
que hayan cumplido veinte anos de edad.

Art. 26. Los quo despues de haber estudiado Ele-
mentos de Aritm6tica y Algebra, Aritmetica mercantil y
Teneduria de libros, Pr6ctica de Contabilidad, Correspon-
dencia y Operaciones mercantiles, Elementos de Geogra-
fia, Nociones de Geografia y Estadistica comercial, y de
Economia politica y Legislacion mercantil 6 industrial, y
los idiomas Frances 6 Ingles, sean aprobados en un exA-
men general de estas materias, obtendran el titulo de pe-
rito mercantil.

Art. 27. Los quo hubieren cursado Elementos de
MatemAticas y de Fisica y Quimica, Nociones de MecAnica
industrial, Dibujo lineal y Lengua francesa, recibir4n, sison aprobados en un ex6men general de estas asignaturas,el titulo de perito mec6nico; y si on vez de la MecAnicahubiesen estudiado Quimica aplicada A las Artes, ten-drAn option 'al de perito quimico, mediante un exAmenanslogo.Art. 28. nPodrin seguirse los estudios de aplicacionsimultineamente con los generals; mas no se permitirAque el alumno se matriculo en asignaturas que exijan masde tres lecciones diarias y una de ejercicios alterna.Art. 29. nPodrin los alumnos estudiar en ensenianzaTOMO III.
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dom6stica, con las condiciones A qne se refiere el art. 49,
las Lenguas vivas y el Dibujo.

Art. 30. nEn el primero y en el segundoperiodo de la
segunda ensenanza durarin las lecciones los meses del
afio y las horas del dia que los Reglamentos determined.

Art. 34. ))Los Reglamentos fijar6n la duration del
curso on cada una de las ensefanzas de aplicacion y el nIi-
mero de cursos de quo ha de constar cada una de ellas.

Art. 32. nEl 6rden y distribution de las asignaturas
de la segunda ensenanza podr6n variarse por una disposi-
cion especial.

TITULO III.

DE LAS FACULTADES Y DE LA ENSENANZA SUPERIOR

Y PROFESIONAL.

Art. 33. )'Pertenecen 6 estas tres class las enseofanzas
que habilitan para el ejercicio de determinadas profe-
siones.

Art. 34. ))Para matricularse en las Facultades se re-
quiere haber obtenido el titulo de bachiller on Artes.

Art. 35. Las condiciones necesarias para el ingreso
en las escuelas superiores ser6n las que prescriba este
plan, sin perjuicio de lo que en lo sucesivo dispusieren los
Reglamentos.

Art. 36. 4igualmeute se sujetar6 A las disposiciones
de este plan la determination de los estudios de segunda
ensenanza que se han de exigir A los alumnos que aspiren
A matricularse en las escuelas profesionales, sin perjuicio
de lo que en lo sucesivo dispongan los Reglamentos.

Art. 37. ))Ninguna facultad ni carrera superior 6 pro-
fesional podrA esceder de site aios en la duration de sus
estudios, inclusos los de ampliacion. En las facultades se
exigirin uno 6 dos aios mas para el grado de doctor.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS FACULTADES.

Art. 38. nHabrA seis facultades, A saber:
))De Filosofia y Letras.
)De Ciencias exactas, fisicas y naturales.
)De Farmacia.
)De Medicina.
)De Derecho.
)De Teologia.

Art. 39. Los estudios de facultad so hardn en tries
periodos quo habilitar~n respectivamente para los tries
grados acad6micos de bachiller, licenciado y doctor.

Art. 40. )No podr6n los alumnos pasar de un periodo
a otro sin haber recibido el grado correspondiente.

Art. 41. ))Para aspirar al grado de bachiller en Filo-
sofia y Letras, se require haber estudiado en dos anos 6
lo menos:

))Principios generals de Literatura y Literatura es-
paniola.

)Literatura clAsica, griega y latina.
))Estudios criticos sobre los prosistas griegos.
nGeografia.
nHistoria universal.)Metafisica.Art. 42. )Para aspirar A la licenciatura en esta facul-tad, estudiar6n los alumnos en dos anos, A lo menos, pos-teriores al bachillerato:Historia de Espaia.nEstudios criticos sobre los poetas griegos.)nLengua Hebrea 6 Arabe.Art. 43. Los licenciados en Filosofia y Letras que as-piren al doctorado en esta facultad, estudiaren:)nEstetica. 56
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n)Iistoria de la Filosofia.

Art. 44. nCada una de las asignaturas espresadas en
los articulos anteriores se darn en un curso, y en dos las
lenguas Hebrea y Arabe.

Art. 45. Los curses de esta facultad seran de tres
lecciones semanales, escepto los de principios generales
de Literatura y Literatura espaiola, Metafisica 6 Historia
universal, quc seran de leccion diaria.

Art. 46. )Los alumnos se matricularan en las asigna-
turas propias de cada grado, en el 6rden que tengan por
convenient; pero en los cursos de llebreo y Arabe habrA
de seguirse el 6rden numerico, y la asignatura de Prosis-
tas priegos precedera A la de Literatura clAsica.

Art. 47. )Para aspirar al grado de bachiller en la
facultad de Ciencias exactas, fisicas y naturales, cursarAn
los alumnos en dos anos A to menos, las naterias si-
guientes:

nComplemento de Algebra, Geonietria y Trigonome-
tria rectillnea y esf6rica.

"Geometria analitica de dos y tres dimensiones.
))Geografia.
"Ampliacion de la Fisica esperimental.
))Quimica general.
nZoologia, Botanica y Mineralogia, con Nociones de

Geologia.
))Ademas probarAn toner conocimientos de Dibujo li-

neal hasta copiar los 6rdenes de Arquitectura.
Art. 48. Los estudios de esta facultad, posteriores al

grado de bachiller, se dividiran en tres secciones, A sa-
ber: Ciencias exactas, Ciencias fisicas y Ciencias na-
turales.

Art. 49. nPara aspirar at grado de licenciado on Cien-
cias exactas so necesita haber estudiado, en dos anios A lo
menos, posteriors at bachillerato:

"CAlculos diferencial 6 integral de diferencias y varia-
ciones.

n'MecAnica.
)'Geometria descriptiva.
)nGeodesia.
)nDurante este periodo se ejercitarAn diariamente los

alumnos, bajo la direction de sus profesores, en la resolu-
cion de problemas y demias trabajos grAficos correspon-
dientes A las asignaturas que comprende.

Art. 50. )Los licenciados en Ciencias exactas que as-
piren al Doctorado, estudiaran:

nAstronomia fisica y de observation.
)nFisica natematica.

Art. 51. )Las asignaturas posteriores at bachillerato
quo se requieren para aspirar at grado de licenciado en
Ciencias fisicas, son:

))Tratado de los fluidos imponderables.
nQuimica inorganica.
nQuimica organica.
)Los alumnos se ejercitarAn diariamente, durante es-

tos estudios, en la esperimentacion y operaciones de labo-
ratorio.

Art. 52. ))Los licenciados en Ciencias fisicas que aspi-
ren al doctorado estudiaran un curso de AnAlisis quimica,durante el cual continuarAn ejercitandose en operaciones
do laboratorio.

Art. 53. )Para aspirar A la licenciatura en Ciencias
naturals, probaran los alumnos en dos anos posteriores at
bachillerato en la facultad:)Organografia y Fisiologia vegetal,n)Fitografia y Geografia botAnica.n)Zoologia (vertebrados).)Zoologia (invertebrados).«Ampliacion de la mineralogia.vGeognosia.Los alumnos de este periodo harAn escursiones pararecolectar objetos de Historia Natural y se ejercitarAn enla determination y clasificacion de los mismos, todo en laforma que dispongan los profesores respectivos.
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Art. 54. ))Los licenciados en Ciencias naturales que

aspire at Doctorado, estudiaran:
))Anatomia comparada y Zoonomia.
)Paleontologia y Geologia.
))Ademas se ejercitarAn en los trabajos practicos cor-

respondientes A estas material, bajo la direction de los
profesores.

Art. 55. Cada una de las asignaturas de Fisica espe-
rimental, Zoologia, BotAnica y Mineralogia, con nociones
de Geologia, Calculos y Tratado de los fluidos impondera-
bles, se estudiarAn en un cursor de leccion diaria. Los cur-
sos de las demAs seran de tres lecciones semanales.

Art. 56. )Los alumnos podrAn estudiar las asignatu-
ras propias de cada grado en el 6rden que prelieran; pero
la de CAlculos habrA de preceder A la de Mecanica, y la de
Quimica inorganica A la de Quimica organica.

))Podran tambien estudiar los cursos propios de la li-
cenciatura sin haber probado todos los anteriores at bachi-
llerato; pero no sin haber probado los de este primer pe-
riodo de la facultad que pertenezcan at mismo 6rden de
conocimicntos que el alumno se proponga seguir.

Art. 57. )Para matricularse en la facultad de Farma-
cia, se requiere, ademAs del grado de bachiller en Artes,
haber probado academicamente:

Quimica general.
Zoologia, Botanica y Mineralogla, con nociones de

Geologia.
Art. 58. )Para aspirar algrado de bachiller en Farma-

cia se necesita haber estudiado en tres afios A lo menos:
))Materia farmaczutica correspondiente A los reinos

animal y mineral.
Materia farmacutica correspondiente al reino ve-

getal.
))Farmacia quimico-inorganica.
Farmacia quimico-organica.

nEjercicios practicos de determination y clasificacion
de objetos de materia farmac6utica, y principalmente de
plantas medicinales, en la forma que ordenen los profe-
sores respectivos.

Art. 59. "Para aspirar al grado de licenciado en Far-
macia se requiere haber estudiado con posterioridad al de
bachiller:

))Practica de operaciones farmacAuticas.
)Ademas se necesita justificar dos anios de practica en

una olicina de Farmacia, uno de los cuales podrA ser ante-
rior al bachillerato.

Art. 60. )Los licenciados en Farmacia quo aspiren al
doctorado, estudiaran:

)AnAlisis quimico aplicado A las Ciencias mAdicas.
)iHistoria de la Farmacia.

Art. 64. nCada una de las asignaturas de esta facultad
se darA en un curso de leccion diaria, escepto las posterio-
res A la licenciatura, cuyos cursos seran de tres lecciones
semanales.

Art. 62. nPodran estudiarse simultaneamente las dos
asignaturas de materia farmaceutica; las demas se estu-
diaran en el 6rden en quo van enumeradas.

Art. 63. )No se espedirA el titulo de licenciado en
Farmacia A los menores de veinte aflos.

Art. 64. )Para matricularse en la facultad de Medici-
na se requiere, ademAs del grado de bachiller en Artes,
haber probado acaddmicamente:

"Ampliacion de la Fisica esperimental."Quimica general.))Zoologia, Botanica y Mineralogia, con nociones deGeologia.Art. 65. )Para aspirar at grado de bachiller en Medi-cina se necesita haber estudiado en cuatro anos A tomenos:nAnatomia descriptiva y general, dos cursos de lecciondiaria.Ejercicios de Osteologia, un curso de treinta lec-ciones.
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yEjercicios de diseccion, dos cursos de leccion diaria,
desde 4.o de noviembre hasta 34 de marzo.

nFisiologia, un curso de tres lecciones semanales. t
)lHigiene privada, un curso de sesenta lecciones.
)Patologia general con su Clinica y Anatomia Patol6-

gica, un curso de leccion diaria.
)d'erap6utioa, Maleria Mdica y Arte de Recetar, un I

curso de leecion diaria.
Patologia quirnrjica, un curso de leccion diaria.

nAnatomia quirdrjica y operaciones, ap6sitos y venda- i

jes, un curso de leccion diaria.
Patologia medica, un curso de leccion diaria.

)Obstetricia y Patologia general de la mujer y de los
nifos, un curso de leccion diana.

Art. 66. )Para aspirar al grado de licenciado en Me-
dicina estudiaran los alumnos, en dos anos A lo menos,
posteriores al bachillerato:

))Prcliminares clinicos y Clinica m6dica , dos anos
solares.

nClinica quirurjica, dos anos solares.
Clinica de Obstetricia, un afo solar.
Higiene publica , un curso de tres lecciones sema-

nales.
nMedicina legal y Toxicologia , un curso de leccion

diaria.
Art. 67. )Los licenciados'en Medicina que aspirin al

doctorado, estudiaran:
Historia de la Medicina, an curso de tres lecciones

semanales.
nAnlisis quimica aplicada a las Ciencias mddicas, un

curso de igual nnmero de lecciones.
Art. 68. )Los alumnos de esta facultad se sujetarin,

en cuanto al 6rden de los cursos, A las reglas siguientes:
4.a nDeberi preceder A los demas studios el primer

curso de Anatomia, simultaneandose con 61 Los correspon-
dientes ejercicios de Osteologia y Diseccion.

2.a )Para comenzar los estudios de Higiene, sera pre-
ciso haber recibido sesenta lecciones a lo menos de Fisio-
logla, con la cual podrA simultanearse el segundo ano de
Anatomia y de ejercicios de Diseccion.

3,a )El estudio de la Terap6utica y el do la Patol6gia
general debe hacerse con posterioridad al de las asignatu-
ras espresadas en las dos reglas anteriores.

4.a )Los cursos de Medicina operatoria y Patologia
especiales, se estudiaran despues del de Patologia ge-
neral.

5.a )Para matricularse en asignaturas propias del doc-
torado es preciso haber probado todas las anteriores A la
licenciatura y no se admitirA i la matricula de estas al

que no haya probado las quo se exijen para el bachi-
Ilerato.

Art. 69. nQueda suprimida la ensenanza de la Cirujia
menor 6 Ministrante.

)El Reglamento determinara los conocimientos prAc-
ticos quo se han de exigir a los quo aspiren al titulo de
practicantes.

Art. 70. 4Igualmente determinara el Reglamento las
condiciones necesarias para obtener el titulo de matrona 6

partera.
Art. 71. nEl gobierno dictarA las disposiciones nce-

sarias para que por medio de estudios suticientes puedan
pasar de una clase A otra los actuales profesores del arte

de curar, tomando en cuenta los estudios, el tiempo y losgastos de las respectivas carreras.Art. 72. nPara matricularse en la facultad de Dere-cho, se requiere ademas del grado do bachiller en Artes,haber probado acaddmicamente:))Historia universal.nGeografia.nLiteratura latina.Art. 73. )La facultad de Derecho se divide on dossecciones: una de Derecho Civil y Can6nico, otra de Dere-cho Administrativo.
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Art. 74. %Para aspirar al grado de bachiller en Dere-
cho Civil y Can6nico, se requiere haber estudiado en cua-
ro aios A to menos:

nIntroduccion al studio del Derecho, principios do
Derecho Natural, Historia y elementos del Derecho Ro-
mano hasta el Tratado de Testamentos, segun el 6rden de
as instituciones de Justiniano.

"Elementos de Derecho Romano desde el Tratado de
Testamentos en adelante, segun el rden de las mismas
nstituciones.

"Historia y elementos del Derecho Civil espanol, co-
mua y foral.

nElementos do Derecho Mercantil y Penal.
Elementos de Derecho Politico y Administrativo es-

pafiol.
"Instituciones de Derecho Can6nico.

Elementos de Economia Politica y de Estadistica.
Art. 75. )Para aspirar A la licenciatura en Derecho

Civil y Can6nico se estudiaran en dos anos posteriores al
grado de bachiller las matarias siguientes.

"Disciplina general de ta Iglesia y particular de Espana.
nTeoria de los procedimientos judiciales de Espana.
"Practica forense.

_)Principios generates de Literatura y Literatura es-
panola.

)Los alumnos de este period asistirAn al estudio de
un Abogado.

Art. 76. ))LoS licenciados on Derecho Civil y Can6nico
que aspirin al doctorado, estudiaran:

nFilosofia del Derecho, Derecho international.
)Legislacion comparada.
"Hist6ria EclesiAstica, Concilios, Colecciones can6-

nicas.
Art. 77. )Para aspirar al grado de bachiller en Derecho

Administrativo, se necesita haber estudiado en dos anos i
to menos:

))Elementos de Economia Politica y de Estadistica.
nNociones de Derecho Civil, Mercantil y Penal do

Espana.
Elementos de Derecho Politico y Administrativo es-

panol.
Instituciones de Hacienda public de Espana.

Art. 78. )Para aspirar al grado de licenciado en Dere-
cho Administrativo, estudiaran los alumnos, despues del
de bachiller:

Derecho Politico de los principles Estados y Derecho
Mercantil y Legislacion de Aduanas de los pueblos con
quienes Espana tine mas frecuentes relaciones comer-
ciales.

Art. 79 )Los licenciados en Derecho Administrativo
que aspiren al Doctorado, estudiaran:

nFilosofia del Derecho.
)Derecho internacional.
"Historia y examen critico de los principals Tratados

de Espana con otras potencies.
Art. 80. )Cada una de las asignaturas de esta facultad

se darn en un curso.
)Los de Economia Politica, Teoria de Procedimientos

y Practica forense, y los posteriores A la licenciatura en
ambas secciones serAn de tries lecciones semanales; los de-
mas de leccion diaria.

Art. 84. ))Los estudios propios de cada grado se harin
en et 6rden que mas convenga al alumno, con las limita-ciones siguientes:4.a )Los cursos de Derecho Romano se seguirAn segunsu 6rden numerico, y deberAn preceder a Derecho Civilespanol.2.a nEl estudio del Derecho Civil espanol so harA antesquo los de Derecho Mercantil y Penal y Derecho Ca-n6nico.3.a )Las asignaturas de Teoria de Procedimientos yLiteratura espafola se estudiarin antes quo la Practicaforense.
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4.a ))Los elementos de Economia Politica deberan cur-'

sarse antes quo las Instituciones de Hacienda pdblica.
Art. 82. )A los alumnos quo hubiesen cursado las asig-

naturas de Derecho Civil y Derecho Mercantil y Penal, no
se les exigira para el bachillerato on Derecho Administra-
tivo el estudio de Nociones de Derecho espanol; y a los
que hubieren probado esta iltima asignatura se les permi-
tira estudiar simultaneamente aquellas dos y la de Insti-
tuciones de Derecho Can6ico.

Art. 83. Los studios de la facultad de Teologia en
]a isla de Cuba continuaran con arreglo a Io que se dispone
en los Estatutos y Reglamentos del Colegio Seminario de
San Carlos de la Habana, sin perjuicio de las reformas
quo estime conveniente introducir en ellos el gobierno, lle-
gada la oportunidad.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS ENSENANZAS SUPERIORES.

Art. 84. )Son ensenianzas superiores:
)La de Ingenieros de Caminos, Canales, y Puertos.)La de Ingenieros de Minas.
nLa de Ingenieros de Montes.
)La de Ingenieros Agr6nomos.
)La de Ingenieros Industriales.
"La de Bellas Artes.
)La de Diplomatica.
))La del Notariado.

Art 85. )Para ingresar en la carrera de Ingenieros de
Casinos, Canales y Puertos, se necesita:

4.0 ))Haber estudiado las materias siguientes:
)nComplemento del Algebra.
nGeometria y Trigonometria rectilinea y esf6rica.
))Geometria analitica de dos 6 tries dimensions.
"Calculo diferencial 6 integral, de diferencias y varia-

ciones.
nMecanica, Geometria descriptiva, Geod6sia , Fisica

esperimental.
nQuimica general.
))Zoologla, Botanica y Mineralogia, con nociones de

Geologia.
2.0 "Tener conocimiento de dibujo hasta copiar a la

aguada los diversos 6rdenes de Arquitectura.
3.0 nSer aprobado on un examen general de las mate-

rias espresadas en los dos ndmeros anteriores.
Art. 86. )Para aspirar al titulo de Ingeniero de Cami-

nos, Canales y Puertos, se necesita haber estudiado en tries
anos a lo menos:

"Mec6nica aplicada.
nEstereotomia.
))Construccion.
))Arquitectura.
"Estudios de maquinas.
"Caminos ordinarios.
nFerro-carriles.
)Navegacion interior.
))Puertos y Faros.
"Nociones de Economia Politica, part legal correspon-

diente 6 la carrera.
))Cada una de estas asignaturas sera objeto de un cur-

so, escepto la construction que se darn en dos. Los cursosserin de tres lecciones semanales.Art. 87. )Los estudios propios de esta carrera se haranen el 6rden que los alumnos prefieran, con las restriccio-nes siguientes:4.a )Los cursos de Mecanica aplicada y Estereotomiadeben preceder 6 los de Miquinas y Construccion.2.a nLos cursos de Construccion deben seguirse segunsu 6rden num6rico.3.a )Las asignaturas de casinos y de obras hidraulicas
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deben estudiarse despuesde las espresadas en los ndmeros
anteriores.

4.a n El estudio de casinos ordinarios debe preceder
al de caminos de hierro.

Art. 88. Los alumnos se ejercitarin diariamente du-
rante su carrera en trabajos graficos y pricticos, en la for-
ma prescrita en el Reglamento interior de la escuela.

Art. 89. )Para ingresar en la Escuela de Minas se ne-
cesita:

4.0 )nHaber estudiado las materias siguientes:
"Complemento del Algebra, Geometria y Trigonome-

tria rectilinea y esf6rica.
nGeometria analitica de dos y tres dimensiones.
))Calculos diferencial 6 integral, de diferencias y varia-

ciones.
)>Ivlecinica.
"Fisica esperimental.
))Quimica general.
))Zoologia, Botanica y Mineralogia, con nociones de

Geologia.
2.0 nTener conocimiento de Dibujo hasta copiar a la

aguada los diversos g6neros de Arquitectura.
3.0 Ser aprobado en un examen general de las mate-

rias espresadas en los dos ndmeros anteriores.
ArL 90. )La carrera de Ingenieros de Minas compron-

de los estudios siguientes, que deberan hacerse en tres
anos 6 lo menos:

"Mecanica aplicada.
nEsterectomia y Construccion.
))Maquinas.
))Mineralogia propia de la carrera.
))Labores de Minas.
nPreparacion mecanica de las menas.
))Quimica analitica y Docimasia.
))Metalurgia general.
nMetalurgia especial.
)Nociones de Economia politica, parte legal correspon-

diente 6 la Profesion.
)Cada ana de estas asignaturas se estudiar6 en un cur-

so, siendo los de Labores y Metalurgia especial de leccion
diaria, y las dermas de tres lecciones semanales.

Art. 914 Las materias espresadas en el articulo ante-
rior se estudiar n conforme al 6rden siguiente.

)La Mecanica aplicada debe estudiarse antes que la
Construction, Msquinas y preparation mecanica de las me-
nas; la Construccion antes quo el Laboreo; la Mineralogia
antes quo la Paleontologia y Geologia; la Quimica analitica
y Docimasia, la Preparacion mecanica de las menas, y la
Metalurgia general, antes quo la Metalurgia especial.

Art. 92. )Los alumnos se ejercitaran diariamente en
trabajos graficos y practicos, en la forma prescrita on el
Reglamento interior de la escuela.

Art. 93. ))Para principiar la carrera de Ingenieros de
Montes se necesita:

4.0 )Haber estudiado las materias siguientes:
))Complemento del Algebra, Geometria y Trigonome-

tria rectilinea y esf6rica.
),Geometria analitica de dos y tres dimensions.
))Zoologia, Botanica y Mineralogia, con nociones do

Geologia.
2.0 Tener conocimiento de Dibujo hasta copiar i la

aguada losdiversos g6neros de Arquitectura.
3.0 ))Saber traducir el Aleman.4.o )Ser aprobado en un examen general de las mate-rias comprendidas en los tres ndimeros anteriores.Art. 94. )La carrera de Ingenieros de Montes com-prende los estudios siguientes, que deberan hacerse on triesanos a Io menos.nDasografianBotinica forestal.nMineralogia y Zoologia forestal.))Das6tica y Selvicultura.WOrdenacion de Montes.
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nIndustria forestal. nZoologia, BotAnica y Mineralogia, con nociones de
)Construccion forestal. Geologia.
))Nociones de Economia y conocimientos de la Legisla- ?". )Tenor conocimiento de Dibujo hasta copiar a la

cion de Montes. oguada los diversos 6rdenes de Arquitectura.
nGlosologia alemana. 3.o nSer aprobado en un exAmen general de las mate-
nCada una de estas asignaturas se darA en un cursor, rias espresadas en los dos nimeros anteriores.

siendo de leccion diaria los de Dasografia, Das6tica, y Or- Art. 403. )Para aspirar al titulo de Ingeniero Indus-
denacion de Montes, y de tres lecciones semanales las trial, Quimico 6 MecAnico, se necesita haber estudiado en
demAs. trees alios, A ;o mcnos, las materias quo A continuation so

Art. 95. nLa Dasografia y la BotAnica forestal han de espresan:
estudiarse antes que la Das6tica, y esta asignatura antes
quo la de Ordenacion de Montes, Industria y Construccion Estulios comunes d las dos clases de Ingenieros In-
forestal. Las demAs en el 6rden que mas cor.venga A los dustriales.
alumnus.

Art. 96. nLos alumnus do esta carrera haiAn diaria- Estereotomia.
mente trabajos graficos y estudios practices correspondien- nFisica industrial, primer curso: aplicaciones del cal6-
tes A las diferentes ensenanzas, ejecutandose ademas du- rico y combustibles.
rante el primer ano en el dibujo topografico y de paisaje, Fisica industrial, segundo cursor: aplicaciones de la
durante el segundo en el iconografico, y durante el terce- electricidad y de la luz.
ro en el dason6mico. 'Mecinica industrial.

Art. 97. )Terminados eslos estudios, y mediante apro- nConstrucciones industriales.
bacion en un eximen general, obtendran los alumnos el nNociones de Economia politica y Legislacion in-
titulo de aspirantes A Ingenieros, y pasaran a los distri- dustrial.
tos forestales 6 hacer du-rante dos afos practices de orde-
nacion y servicio local, al cabo de los cuales recibirAn el Estudios propios de ingenieros mecdnicos.
titulo de Ingeniero.

Art. 98. ))Para ingresar en ]a carrera do Ingeniero nMAquinas, primer curso: construction de maquinas.
Agr6nomo, se necesita: )nMiquinas, segundo curso: miquinas de vapor.

4.o )Haber estudiado las materias siguientes: nTecnoiogia, artes mecanicas 6 industrias varies.
"Complemeeto del Algebra, Geometria y Trigonome-

tria rectilinea y esferica. Estudios propios de Ingenieros Quimicos.
Geometria analitica de dos y tres dimensiones.
Fisica esperimental. )'Analisis quimica.

)Quimica general. nQuimica inorganica aplicada.
))Zoologia, Botanica y Mineralogia, con nociones de ))Quimica organica aplicada.

Geologia. )Tintoreria y artes ceramicas.
2.o ))Tener conocimiento de Dibujo hasta copiar los )Cada una de las asignaturas espresadas en este articu-

diversos 6rdenes de Arquitectura. lo se dara en un curso de tires lecciones semanales.
3.o nSer aprobado en un examen general de las ma- Art. 404. )Los alumnos haran durante su carrera tra-

terias seilaladas en los dos mimeros anteriores. bajos graticos y practicos de taller y laboratorio; y se ejer-
Art. 99. )La carrera deingeniero Agr6nomo compren- citaran tambien en ]a redaccion de proyeetos propios do

de las asignaturas siguientes, quo habrAn de estudiarse en sus estudios; todo en la forma que prescriba el Regla-
dos aros A lo menos. mento.

)Principios generates y Reseina hist6rica de la Agro- Art. 405. nPodrin los alumnos estudiar las materias
nomia.

"Fisiografia agricola
))Fitotecnia.
nZootecnia.
Economia rural.

))Industria rural.
))Cada una de estas asignaturas se dara en un curso,

siendo el de Fisiografia agricola do leccion diaria, y los
demis de tres lecciones semanales.

Art. 400. )nLa asignatura de Principios generates y
Reseila hist6rica de la Agronomia y la de Fisiografia agri-
cola, se estudiarin antes quo la de Fitotecnia, Zootecnia 6
Industria rural.

Art. 101 . "Los alumnos de esta carrera se ejercitaran
on el Dibujo topografico y agricola, y eu trabajos de cam-
po durante la ensenanza te6rica y un ailo despues, quo de-
berAn pasar en ejercicios practicos.

Art. 402. )Para ingresar en la carrera de Ingenieros
Industriaies so necesita:4.0 ))Haber estudiado las materias siguientes:))Complemento del Algebra, Geometria y Trigonome-tria rectilinea y esf6rica.Geometria analitica de dos y tres dimeusiones.nCAlculos diferencial 6 integral, de diferencias y va-riaciones.Mecanica."Geometria descriptiva.nFisica esperimental.nQuimica general.

espresadas en el art. 403 en el 6rden quo preficran, con
tal que observen las reglas siguientes:

4.a )nEl curso de Estereotomia debe preceder A los
de Construccion de maquinas y Construccioties indus-
triales.

2.a )Los de aplicaciones do la Fisica y los do MAqui-
nas deben seguirse segun el 6rden numerico.

3.a )El estudio de AnAlisis quinica debe preceder A
los de Quimica industrial.

Art. 406. nPodran segnirse simultaneamente las dos
carreras de Ingeniero Industrial, pero no se permitirA A
un alumno que tenga mas de tires lecciones diarias, no
comprendiendose en este nrnmero los estudios de Delinea-
cion y Practicas de taller y laboratorio.

Art. 407. )En la carrera do Bellas Artes se compren-
den las de Pintura, Escultura, Grabado y Arquitectura.

Art. 408. )Para comnenzar lo. estudios profesionales
de Pintura, Grabado y Escultura, se necesita:

4.)o nEstar instruido en la Primera Enseuianza Su-perior.2." )Tener conocimiento de Dibujo hasta copiar lafigure entera.3.o )Ser aprobado en un examen de estas materias.Art. 409. )La ensefianza professional de Pintura, Es-cultura y Grabado comprende los estudios siguientes;)Anatomia pict6rica.)Dibujo del antiguo y del natural.nPerspectiva y Paisaje.nColorido y Composicion.
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))Escultnra.
'Grabado en dulce.
Grabado en hueco.

n'Teoria 6 Ilistoria de las Bellas Artes.
)Estos estudios no estarin sujetos a determinado nd-

mero de cursos.
Art. 40. )No soran admitidos los alumnos en la cla-

se de Dibujo del antigno y del natural sin hahbr adquirido
conocimientos de Anatomia pict6rica, ni A las do Colorido
y Composicion, Escultura y Grabado, sin saber copiar del
natural.

Art. 444. )Para ingresar en la carrera de Arquitec-
tura, se requiere:

4. )IHaber estudiado las material siguientes:
)oComplemento del Algebra, Geometria y Trigonome-

tria rectilinea y esterica.
"Geometria analitica de dos y tres dimensiones.
)C)dculos diferencial e integral, de diferencias y va-

riaciones.
)'Mecanica.

Geometria descriptiva.
))CGeodesia.
))Fisica esperimental.
))Zoologia, BotAnica y Mineralogia , con nociones de

Geologia.
2.- nTener conocimiento de Dibujo hasta copiar A la

aguada detalles de edifcios de todos generos.
3.- Ser aprobado en un examen general de las mate-

rias espresadas cn los dos ntmeros anteriores.
Art. 442. ))La carrera de Arquitectura comprende Los

studios siguientes, quo deberan hacerse en tres anos Jo
menos.

))Construccion cientifica-Teorias mecanicas aplicadas
a la eslabilidad de las obras, aprovechamiento de aguas y
maquinas.

Construccion te6rica.-AnAlisis y manipulation de los
materiales, construccion de todos generos.

Construccion praetica.--Cortes de piedra, maderas y
metales: trazados grAficos, monteas, replanteos y resolu-
cion de problemas de construction.

"Esteticay teorias generales del arte, resefia hist6rico-
analitica de los principals monuments de todos tiempos.

Arquitectnra legal.
nNociones de Higiene, de Optica y de Actistica, aplica-

das A la Arquitectura.
Composicion, invencion, decoracion y distrihuciou.

"Cada una de estas asignaturas sera objeto de un cur-
so, siendo de leccion diaria las de Construccion practica,
Est6tica y Teorias de Arte y Composicion, y de tires leccio-
nes semanales las restantes.

Art. 443. ))Los alumnos observaran en cuanto at 6r-
den de sus studios Las reglas siguientes:

4.a ))La construction cientifica debe preceder A los de-
mAs estudios de construction.

2.a )oEI curso de Composicion debe hacerse con poste-
rioridad al de Estetica y Teorias del Arte.

3.a ))Las demAs asignaturas se estudiarAn en el 6rden
que prefiera el alumno.

Art. 444 ))Los alumnos de esta carrera, ademas de
los trabajos grAficos propios de las diferentes enseflnzas,
se ejercitaran diariamente per dos horas, A lo menos, en
el Dibujo Arquitect6nico, copiando en el primer a5o deta-
lIes de editicios; en el segundo, edificios completos, y ha-ciendo en el tercero ensayos de invencion y proyectos deedificios de primer 6rden.Art. 445. )Para ingresar en la carrera de Diplomnticase requiere ser bachiller en Artes.Art. 446. ))Para aspirar at titulo de archivero-biblio-tecario, se necesita haber ostudiado, en dos anos A lomenos:)nPaleografia general.)nPaleografia critica.))Latin de los tiempos medics.

)Romance, Lemosin y Gallego.
"Arqueologia numismAtica.
n)Historia do Espana en los siglos medics.
)nBibliografia, clasificacion y arreglo de Bihliotecas y

Archives.
Cada una de estas asignaturas se darA en un cursor do

tres lecciones semanales.
Art. 447. ))La Paloografia general y el Latin do los

tiempos medics, Romance, Lemosin y Gallego, deben es-
tudiarse antes quo la Paleografia critica.

Art. 448. )"Los alumnus so ejercitaran durante sus es-
tudios en la lectura y critica de documentos antiguos, Al-
jamia y Conocimientos de Rdiciones, Monedas, Inscripcio-
nes y Monrmentos arqueologicos.

Art. 419. )Para ingresar on la carrera del Notariado
se necesila; ademias del grado de bachiller en Artes:

4.0 "Estar versado on la lectura de letra del siglo XVI
y posteriores.

Art. 420. nLa carrera del Notariado comprende los
estudios siguientes, que habran de hacerse en dos anos A
1o menos

)Nociones de Derecho Civil, Mercantil y Penal de
Espana.

Teoria y pffaclica de la redaccion de instruments pd-
blicos y actuaciones judiciales.

n)AdemAs deherAn asistir los alumnos durante tries anos
al oficio de un Nolario 6 Escribano pdiblieo.

Art. 421. )Los cursos te6ricos de esta carrera serin
do leccion diaria, y debtrn estudiarse en el 6rden en cque
van espresados; la practice privada habrA de ser simultiA-
nea 6 posterior A ellos.

CAPITULO TERCERO.

DE LAS ENSENANZAS PROFESIONALES.

Art. 422. )Son ensenanzas profesionales:
"La de Veterinaria.
"La de Profesores Mercantiles.
)La de Nautica.
)La de Maestros de Obras , Aparejadores y Agri-

mensores.
)La de Maestros de Primera Enseoanza.

Art. 423. )"La carrera de Veterinaria comprende:
" Elements de Quimica y Fisica.
"Nociones de Historia Natural.
)Anatomia general y descriptiva de todos los animals

domesticos, Fisiologia, Higiene. Patologia, Terapeutica,
lFarmacologia y Arte de recetar, Obstetricia, Medicina ope.
ratoria y Clinica con aplicacion A las mismas species de
animales.

"Elementos de Agricultura aplicada.
nZootecnia.

"Arte de Forjar y de Herrar.
"Ve terinaria legal.
)nPolicia sanitaria.
n)Historia critica do estos ramos.

Art. 424. nEl IReglamenlo determinarA que parte de
estos estudios y qu6 practice habran de exigirse para ob-
tener el titulo de vweorinario de sgrinda clase y demAs ti-
tulos de auxiliares subalternos.

Art. 425. )Para ingresar en la Escuela Profesional deComercio se requiere haber probado las asignaturas que elarticulo 26 exige para ser Perito Mercantil.Art. 126. )Para aspirar at titulo de Profesor Mercantilse require haber estudiado:"Resea hist6rica del Comercio; nociones de Derechointernational Mercantil; conocimientos de efectos de Co-mercio, pdblicos y privados, de las principles naciones."Conocimiento te6rico y prActico de los articulos quoson mas generalInente objeto de comercio."Cada una de estas asignaturas se darA en un cursor de
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leccion diaria, y podrin hacerse simultaneamente 6 en el
6rden que los alumnos prefieran.

Art. 427. "Los estudios de la en, anza de Niuti-
ca, son:

)Geografia lsica y political.
Fisica esperimental.

))Cosmografia.
nPilotaje y maniobra.
)Dibujo hneal, Topogratico, Geografico s Hidrografico.
) Estudios prActicos en los bug !s.
nGeometria descriptiva con aplicacion A los buques.
))Elementos de Mecnuica aplicada y resistencia de ma-

teriales.
)Construccion y Argnitectura naval.

Art. 428. )La carrera de Niutica se dividir6 en dos
secciones: la de Pilotos y la de Constructores navales

)El Reglamento determinarA que parte de los estudios
arriba espresados han de probar los que aspiren A obtener
uno ni otro de aquellos titulos.

Art. 429. nPara principiar la carrera de Aparejador y
Agrimensor, se requiere:

4.a )Haber probado acadamicamente:
))Elementos de Aritmetica y Algebra hasta las ecuacio-

nes de segundo grado inclusive, teoria y aplicacion de los
Logaritmos.

))Elementos de Geometria y Trigonometria rectilinea.
Q. ))Tener conocimiento de Dibujo lineal hasta copiar

los varios 6rdenes de Aiquiluctira.
3.o nSer aprobado en un examen de las materias es-

presadas en los dos ntmeros anteriores.
Art. 430. ))Para aspirar al titulo de Aparejador y

Agrimensor, se necesita haber estudiado en dos aios A lo
menos:

4.o ))Topografia, reducida al levantamiento de pianos,
construction de perfiles y trazados de las curvas de nivel.

2.0 Elementos de Geometria descriptiva y sus aplica-
ciones A las sombras y A los cortes de piedra, maderas y
metales.

3.0 "Nociones de Mecinica aplicada A la construction.
4.0 ))Conocimiento de los materiales, su manipulation

y empleo en las obras; Construccion de todos generos;
Mon ten aplicada A la canteria , carpinteria y obras de
hierr.

Art. 434. )Para aspirar al titulo de Maestro de Obras
estudiaran los alumnos, despoes de probadas las asigna-
turas espresadas en el articulo anterior:

4.0 nComposicion de edificios ruiales y demas que los
Maestros de Obras estin autorizados A dirigir.

2.0 )Parte legal correspondiente i la profesion.
Art. 432. nCada una de las asignaturas enumeradas

en los dos articulos anteriores se darA en un curso de tres
lecciones semanales.

)Las lecciones orates durarin hora y media, empleAn-
dose el tiempo restante, hasta cuatro horas que los alum-
nos deben permanecer diahamnente en la escuela, en ejer-
cicios grsficos y trabajos pricticos quo se har6n en la for-
ma siguiente:

),Mientras los alumnos estudien Topografia y Geome-
tria descriptiva, seejercitarin en el levantamiento y cons-
truccion de pianos, en la resolucion grafica de problemas
y en copiar detalles de edificios particulares.

))Durante los cursos de Nociones do Mecanica y Cons-
truccion, se ejercitarin en la resolucion grafica de proble-mas de construction y en copiar edificios particulares.),Durante el estudio de la composition los ejerciciosgrificos serin los propios de esta asignatura.Art. 433. )Los estudios de esta carrera deberan ha-cerse en el 6rden en que han sido enunciados; pero po-dran simultanearse la Topografia con las Nociones deGeometria descriptiva, las Nociones de Mecanica con elCurso de Construccion, y la parte legal con los principiosde Composition.Art. 434. "Cuando un alumni pierda el curso de una
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asignatura deberA repetir tambien los ejercicios graficos
correspondientes A clla.

Art. 435. Lcs alumnos porlrin entrar al examen do
Aparejador y Agrimensor y de Maestros de Obras, apenas
terrine los estudios propios 'o cada Profesion, pero no
obtendrAn el tilulo hasta que hayan cumplido veinte
aflos.

Art. 4 36. )'Para aspirar al titulo de Maestro de Prime-
ra Enseflanza elemental, se requiere haber estudiado en
Escuela Normal, en dos anos A Lo menos:

)IDoctrina cristiana y Nociones de Historia Sagrada,
dos cursos.

)'Teoria y prActica de la lectura, dos cursos.
nTeoria y prActica de la escritura, dos cursos.
Lengua Castellana con ejercicios de AnAlisis, Composi-

cion y Ortografia, dos curses.
))Aritmetica, un curso.

Nociones de Geometria, Dibujo lineal y Agrimensu-
ra, un curso.

))Nociones (1e Agricultura, un curso.
nPrincipios de Educacion y mr6todos de enseuanza, un

curso.
Art. 437. )'Seran de leccion diaria loscursos de Lectu-

ra, Escritura y Aritmetica; de tres lecciones semanales Los
de Lengua Castellana, Geomeiria, Dibujo lineal y Agri-
mensura y Elementos de Geogralia y Nocioues do llistoria
de Espaia; de dos A la semana los de Nocioues de Agri-
cultura y Priicipios de Educacion, y de una semanal los
de Doctriiaa Cristiana 6 Historia Sigrada,

Art. 438. ))Los alumnos podran estudiar en el 6rden
quo juzguen preferible las materias del Programa quo solo
tienen un curso, a coudicion de quo la Aritm6tica preceda
A las Nociones de Geometria, Dibujo lineal y Agri-
mensura.

Art. 4139. "Desde el segundo seniestre de los estudios
quo se requieren para ser Maestro Elemental, asistirin los
alumnos A los ejercicios de la Escuela prActica, ocupin-
dose durante el ultimo semestre en el regimen y direc-
cion de la Escuela.

)En estos ejercicios les acompawarin y dirigirAn los
Profesomos de la Escuela Normal que tengan A su cargo la
ensenanza de las materias sobre quo versan.

Art. 4 40. )Los aspirantes at tilulo de Maestros de Es-
cuela Superior, estudiaran despues de ser aprobados en las
materias ennineradas en el art. 436.:

4.0 nDoctrina Cristiana esplicada 6 Historia Sagrada.
2.0 Lengua Castellana con ejercicios de Anbiisis, Com-

posicion y Ortografia.
3.o "Teoria y prActica de la Lectura.
4.0 Teoria y prActica de la Escritura.
5.0 )Complemento de la Aritmetica y nociones de Al-

gebra.
6.0 nElementos de Geometria, Dibujo lineal y Agri-

mensura,
7.0 nElementos de Geografia 6 historic.
8.0 nConocimientos comunes de Ciencias Fisicas y Na-

turalos.
9.0 "PrActica de la Agriculiura.
40. ))Nociones de lndustria y Comercio.
44. oPedagogia.
Art. 444. Cada una de estas asignaturas se darA en

un curso, siendo de tres lecciones semanales la segunda yla octava; de dos la tercera, cuarta, quinta, sesta y s6tima;de una la primera, novena, decima y und6cirma: todas po-dran estudiarse en un ano academico.Art. 442. )Los aspirantes al titulo de Maestro Supe-rior asistiran i los ejercicios espresados en el art. 43 9.Art. 443. )Los que aspiren al titulo de Maestro deEscuela normal deberin estudiar, despues de probada susuficiencia en las materias anteriormente enunciadas, uncurso de cada una de las asignaturas siguientes:oRet6rica y Poetica, tres lecciones semanales.nPedagogia, dos lecciones semanales.
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))Nolicia de las disposiciones oficiales relatives a la
Primera Ensenanza, igual udmero de lecciones.

))Religion y Moral, una leccion A la semana.
))Todos estos cursos pueden hacerse simullAneamente.

Art. 4 44. )Los jercicios practicos del curso de Maes-
tro de Escuela normal consistiran:

)En la asistencia A cuatro lecciones A lo menos cada
semana de las que reciban los aspirantes A Maestros Ele-
mentales y Superiores.

)En la esplicacion de dos lecciones teo6ricas do cada
ramo de la Ewseranza Elemental.

nEn las lecciones de repaso quo se les encomienden.
Art. 445. )Para ser Maostra de Primera Ensenanza se

require:
4.) ))Haber estudiado con la debida estension en Es-

cuela Normal las materias quo abraza la Primera Ensejian-
za de niuas, elemental 6 superior, segun el titulo a quo se
aspire.

2.0 ) Estar instruida en principles de Educacion y M6-
todos de enselanza.

))Tambien se admitiran a las maestras los studios pri-
vados, siempre que acrediten dos anos de practice en al-
guna Escuela modelo.

Art. 446. nLos Reglamentos determinaran los conoci-
mientos que se hayan de adquirir para ejercer las profesio-
nes no espresadas on este titulo.

Art. 447. ))En las Escuelas Superiores, cuyos estudios
te6ricos y practicos pasen de diez meses, se harA la dis-
tribucion de las enseuanzas y ejereicios del modo quo de-
termiaen los Reglamentos, para aprovechar las ventajas
do cada estacion del aio. Podra sin embargo obligarse A
los alumnos en ciertos casos A dedicarse durante las vaca-
ciones A estudios practicos, bajo la direction de los profe-
sores, 6 on cualquiera otra forma que determinen los Re-
glamentos.

TITULO IV.

DEL MODO DE HACERSE LOS ESTUDIOS.

Art 448. nLos Reglamentos determinaran ?L 6rden en
que ban de estudiarse las asignaturas, el tiempo quo ha de
emplearse en cada una de ellas, en la part que no preveen
las disposiciones de este plan, asi como el numero de Pro-
fesores quo ha de haber para enseniarlas on cada estable-
cimiento. El Gobierno Supremo, oido el Real Consejo de
Instruction priblica, podsA modificar, disminuir 6 aumen-
tar las materias que quedan asignadas A cada enseflanza,
siempre que asi Io exija el mayor lustre de los estudios,
6lo aconsejen los progress de los conocimientos humans.

Art. 449. nDesde quo se principle Ia Segunda Ense-
nanza, asi en ella como en los ulteriores estudios quo se
exijan acad6micamente, nadie se podi matricular sin ha-
her side aprobado en el cursor anterior, 6 asignaturas pre-
cedentes, segun el 6rden establecido en este plan 6 en los
Reglamentos respectivos y haber satisfecho los derechos
de matricula que correspondan, segun tarifa.

)Sin embargo, cualquiera podi matricularse en las
asignaturas que le convenga, pagando los correspondientesderechos do matricula, y obtener, pr6vioexamen, cerlifica-cion de asistencia y aprovechamiento; pero Los studios he-chos de esta suerte no produciran efectos acad6micos sinopara las carreras cuyos Reglamentos l permitan.Art. 450. ))Se estudiaran en unos mismos estableci-mientos, en cuanto sea possible, las materias pertenecien-tes A las diversas carreras, y los studios comunes A variasenseuanzas se haran en una misma catedra A no impedirtola situacion del establecimiento 6 el escesivo ndmero dealumnos.Art. 454. )Los studios hechos acad6micamente en
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una carrera, seran de abono para todas las demas en que
se exijan.

Art. 452. )Para obtener los grades acad6micos y titu-
los de las carreras superiores y profesionales, sera preciso
sujetarse a examenes y ejercicios generates sobre las ma-
terias que cada grado 6 titulo suponga, y satisfacer los de-
rechos que para cada caso se desiguen en la tarifa.

Art. 453. )1-abra academias 6 ejercicios semanales en
aquellos estudios en que se juzgue conveniente para el ma-
yor aprovechamiento de los alumnos.

Art. 454. )En cada establecimiento de ensenanza se
conferiran los grades correspondientes a los estudios que
en 61 se hagan y se verificarAn los examenes y ejercicios
necesarios para obtener los titulos profesionales a que den
derecho las carreras que on 61 se sigan.

Atr. 455. ))Los examines y ejercicios para obtener gra-
dos y titulos seran pdblicos en todas las enseuanzas.

Art. 456. )El Gobierno Supremo publicara los pro-
gramas de las materias que son objeto de cada una de las
asignaturas quo corresponden a las diversas enseuanzas,
debiendo los profesdres sujetarse a ellos en sus esplica-
ciones.

Art. 457. )A los alumnos que sobresalieren en espli-
cacion, progresosy conduct, se les distribuihAn anualmen-
te premios.

Art. 458. )Los premios consistiran en diplomas es-
peciales, medallas, obras 6 instrumentos, y en la releva-
cion del pago del derecho de matricula, grados y titulos.

TITULO V.

DE LOS LIBROS DE TEST.

Art. 459. )Todas las asignaturas do Primera y Segun-
da Ensenanza, las de las carreras superiors y profesiona-
les y las de las Facultades se estudiaran por libros de tes-
to: estos libros seran selalados en las listas que el Gobier-
no Supremo publicara cada tres anos.

Art. 460. ))La Doctrina Cristiana se estudiara por el
Catecismo que senale el prelado de la Di6cesis.

Art. 464. )La GranAtica y Ortografia de la Academia
Espaiola seran testo obligatorio y dnico para estas ma-
terias en la enselanza piblica.

Art. 4 62. Se seualarAn libros de testo para ojercicios
d. lectura en la Primera Ensenanza. El Gobierno Superior
Civil cuidara sin perjuicio do las disposiciones que el go-
bierno Supremo dicte, de quo en las escuelas se adopten
ademas de aquellos libros que sean propios para formar
el corazon de los nilos, inspirandoles sanas maximas reli-
giosas y morales, otros que los familiaricen con los cono-
cimientos cientificos 6 industriales mas sencillos y de mas
general aplicacion A los usos de la vida.

Art. 463. )En las demas materias de la Primera Ense-
ianza no pasara de seis el numero de obras de testo que
se senalen para cada asignatura, ni de tres el de las quo
se aprueben para las asignaturas de la Segunda Ensenanza
6 instruction Superior y Profesional.

Art. 464. nPara proveer de obras de testo aquellas
asignaturas en que no las haya a proposito, el Gobierno
Supremo abrira concursos 6 atendera por otro medio A lasnecesidades de la enseianza, oyendo siempre al Real Con-sejo de Instruccion piblica. Dichos concursos se anuncia-ran al piblico en la Gaceta Oficial de la Isla de Cuba.Art. 465. )Las obras quo traten de Religion y Moralno podran selalarse de testo sin pr6via declaration de laautoridad eclesiastica de quo nada contienen contra la pu-reza de la Doctrina ortodoxa.Art. 466. )De los libros que el Gobierno Superior Ci-vil se propusiese selalar para ejercicios de Lectura en laPrimera Ensenanza, dara conocimiento A la autoridadeclesiastica con la anticipation convenient.
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TITULO VI.

DE LOS ESTUDIOS IECHOS E: PALS ESTRANGERO.

Art. 467. nSerin admitidos 6 incorporation en ios
establecimientos literarios de la Isla los aios academicos
cursados en pais estrangero en Universidades 6 Escuelas
reglamentadas y sostenidas por el Gobierno, siempre que
se acrediten hechos con buena nota Ios estudios al efecto
requeridos en este plan, y en igualdad de estension y
tiempo, completandose en caso contrario las materias 6 el
tiempo que faltaren. Sera ademas requisito indispensable
para la incorporation, quo los interosados se sujeten A nn
examen previo de cada una de las asignaturas correspon-
dientes A los espresados i'os ante una comision nombrada
por el Gobernador Superior Civil y presidida por un indi-
viduo de la Junta Superior de Instruccion pbhlica de
]a Islh.

Art. 468. ))Para cada incorporation sera necesaria unaautorizacion especial del Gobernador Superior Civil que
podra concederla oida la Junta superior d, Instruccion p6-
blica. Los agraciados pagarin los derechos de matricula
que habrian satisfecho si hubieran estudiado en la Isla.

Art. 169. nEl Gobierno Superior Civil podra, por jus-tas causas y previa informed do la citada junta, conceder
nabilitacion para ejercer sus respectivas profesiones en ]aIsla A los graduados estrangeros que to solicitaren, siem-
pre que acrediten la validez de sus tilnlos, haber ejercido
su profesion por seis aios y pagado la cantidad que se lesseflale; la cual no podra esceder de los derechos que seexijan por el mismo titulo en los Establecimientos litera-
rios de la Isla.

SECCION SEGUNDA.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA.

TITULO I.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICS.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS ESCUELAS DE PRIMERA ENSE5ANZA.

Art. 470. )Son Escuelas phblicas de Primera Ensejian-
za las que se sostienen en todo 6 en parte con fondos p6-
blicos, obras pias 6 otras fundaciones destinadas al efecto.
Estas Escuelas estaran a cargo de los respectivos pueblos,que incluiran en sus presupuestos municipals, como gasto
obligatorio, la cantidad necesaria para atender a ellas; te-
niendo en su abono los productos de las referida2 funda-
clones.

nEl Gobierno consignar6 anualmente en el presupuesio
general de la Isla ]a cantidad de 10,000 ps. fs. por lo me-
nos para auxiliar a los pueblos que no puedan costear porsi todos los gastos de la Primera Enselanza. El Goberna-dor Superior Civil, oida la Junta superior de Instruccionprblica, diciara las disposiciones convemientes para laequilativa distribucion de estos fondos.Art. 47'I. s Los erechos de patronato seren respetadospor este plan, salvo siempre la suprema inspection y di"-reecion que al Gobierno corresponde.Art. 472. )Las Escuelas son Elementales 6 Superiores,segun que abracen las materias seualadas a cada uno de es-Los dos grados de la enseanza.Art. 473. El Gobernador Superior Civil, oyendo a losTOMO III.

INS 449

I respectivos Ayuntamientos, determinar6, previo informe
de la Junta superior de Instruccion phblica, el nrimero de
Escnelas phblicas Elementales de niflos y nifias que debe-
rA haber en cada poblacion y on los partidos rurales.

Art. 474. "Tambien determinarA el Gobernador Supe-
rior Civil, en la propia formal, donde deberan establererse
Escuelas Elementales incompletas y de temporada. que
podran ser desempeiiadas por adjuntos 6 pasantes.

Art. 475. ))En las capitales de departamento y pobla-
ciones que lleguen 6 40,000 almas, una de las escuolas
p6blicas debera ser superior. Los ayuntamientos podran
establecerla on pueblos de menor vecindario, cuando lo
crean convenience, sin perjuicio de sostener la elemental.

Art. 476. nEn las Escuelas phblicas Elementales y Su-
periores de Primera Enseiianza de Maestros podrin reci-
bir alumnos pensionados, siempre quo on nada se perjudi-
que per eso la instruction d los gratuitos que se sufraga
de fondos pnblicos.

Art. 477. "Unicamente en las escuelas incompletas se
permitirA la concurrencia de los niiuos de ambos sexos en
tin mismo local, y aun asi con la separacion debida.

Art. 478. )El Gobierno Superior Civil cuidar6 de que
por Io menos en las capitales de departamento y pueblos
que Ileguen A 10,000 almas, se establezean ademis Escue-
las de Parvulos.

Art. 479. 'Igualmente fomentar cl establocimiento
de lecciones de noche 6 de domingo para los adultos cuya
instruccion hays sido descuidada 6 quieran adelantar en
conocimientos.

Art. 480. ))En los pueblos que Ileguen A 40,000 almas,
habrA precisamente una de estas enseianzas y ademas una
clase de Dibujo lineal y de adorno con aplicacion A las Ar-
tes iMecanicas,

Art. 484. nEl Gobjierno Supremo promoveri las enso-
Iianzas para los sordo-mudos y ciegos, procurando quo
haya por Io menos una escucla do esta clase en la Habana,
y que en las phblicas de nifios se atienda en cuanto sea
possible 6 la education de aquellos desgraciados.

Art. 182. )En cada poblacion, segun su importancia,
se establecerin una 6 mas escuelas phblicas para niios de
color, con el objeto de que estos reciban la Primera Ense-
fanza Elemental dirigida esencialmente A la part moral y
religiosa.

~ En estas escuelas se dard gratis la enseoianza i los ni-
uos de ambos sexos on un mismo local, con la separacion
convenient, y en iguales t6rminos quo en las destinadas 6
los biancos, admitidndose tambien los pensionistas que pu-
dieran pagarla.

Art. 183. Respect de los esclavos, el Gobierno Supe-
rior Civil y los respectivos parrocos cuidar6n de inculcar
en los amos la obligation en que estan de instruir A sus
siervos, sobre todo en lo relativo A la part moral y reli-
giosa.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS ESCUFLAS NORMALES DE PRIMERA ENSENANZA.

Art. 184. )Para quo los quo intenten dedicarse al Ma-
gisterio do Primera lnseianza puedan adquirir la instirue-
cion necesaria, habra una escucla normal en la capital decada departamento.Art. 485. )Las escuelas normales tendran agregadauna escuela praetica quo sera la superior correpondiente ala localidad, para que los aspirants 6 maestros puedanejercitarse on ella.Art. 486. ))Los gastos de las escuelas normales se sa-tisfarin A prorata del importe total de sus respectivos pre-supuestos por los distritos municipals de cada departa-mento.) El gobierno podri sin embargo auxiliar su sosteni-miento si lo estimase conveniente.57
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Art. 487. )La escuela prActica serA sostenida por el
ayuntamiento del pueblo como Escuela Superior, y A su
cargo estarA tambien la conservation del editicio.

Art. 188 ))La Escuela normal del Departamento Occi-
dental, serA la establecida en Guanabacoa, que se conside-
rarA A la vez central de la Isla.

)Sus gastos se satisfarAn por el Estado, salvo los que
correspondan respectivamente al ayuntamiento de Guana-
bacoa, y A los dis~ritos municipales del Departamento, con
arreglo A Io dispuesto en los articulos 486 y '87.

Art. 489. YEI Gobierno Superior Civil promoverA el
establecimiento de escuelas normales de maestras para
mejorar la instruction de las ninas, y declararA escuelas
modelos para los efectos del articulo 445 las que estime
conveniente, previous los requisitos que determlinarA el
Reglamento.

CAPITULO TERCERO.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE SEGUNDA EN-

SENANZA.

Art. 490. )Para el estudio de la Segunda Ensenauza
habrA Institutos pdblicos en la Habana, Santiago de Cuba,
Matanzas y Puerto-Principe, asi como en las demAs pobana-
ciones donde el Gobierno Supremo estime oportuno esta-
blecerlos, pr6vio espediente gubernativo que instruirA el
Gobernador Superior Civil con audiencia de los respecti-
vos ayuntamientos y de la Junta Superior de instruction
pblica.

Art. 491. )En los institutes se darin los estudios ge-
nerales de la Segunda Enselauza 6 los de aplicacion que
se estime conveniente, 6 unos y otros, segun el Gobierno
Supremo acuerde, oido el Gobernador Superior Civil de
la Isla.

Art. 4 92. )Los Institutos pdblicos de segunda ensenan-
za se estableceran y sostendren:

4.0 ))Con las rental que posean.
2.0 ))Con el producto de las matriculas y demAs dere-

chos acad6micos.
3.0 )Con lo que para cubrir sus gastos, si no bastaren

los espresados ingresos, habrd do satisfacerse a prorata
del imported total de sus respectivos presupuestos por los
distritos municipales, que segun los Reglamentos constitu-
yan el radio de cada uno de dichos Institutos.

Art. 493. ))No podrA suprimirse ni reformarse un Ins-
tituto priblico de Segunda Enselanza sin autorizacion del
Gobierno Supreme, pr6vio espediente que instruirA el Go-
bernador Superior Civil, y hasta su resolution conlinuaran
los respectivos distritos municipales obligados A satisfacer
los gastos del establecimiento en la forma prescrita at au-
torizar su creation.

Art. 494. ))En las poblaciones donde haya lnstituto se
agregarAn A 6i, en la forma que prescriban los Reglamen-
tos, las escuelas elementales quo existiesen actualmente
de estudios de aplicacion de Segunda Enseuanza.

CAPITULO CUARTO.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE ENSENANZA FACUL-
TATIVA Y LITERARIA.Art. 495. ))HabrA en la Habana uua Universidad, sos-tenida por el Estado, el cual percibirA sus rentas, asi comotambien los derechos de matricula, grados y demAs tituloscientificos.Art. 496. nLa Universidad serA el dnico estableci-miento en que pueda darse la ensenanza de las facultadesseialadas en el art. 38.Art. 497. nEsceptdase sin embargo la facultad de Teo-logia, respecto de la cual, y mientras otra cosa no se re-

suelva, se estari A, Io dispuesto en el Plan literario y Regla-
mento del Real Colegio Seminario de San Carlos.

Art. 498. )El Gobierno establecerA oportunamente en

la Universidad de la Habana la Facultad de Filosofia y Le-
tras hasta el grado de bachiller.

)Interin no Ilegue aquel caso, se crearin, con las condi-
ciones quo fijen los reglamentos, las enseinanzas que son
necesarias, con arreglo al art. 72 , para comenzar los estu-
dios de la Facultad de Derecho.

Art. 499. )La ensenanza complete que comprende la

Facultad de Ciencias, se recibirA en la Universidad de Ma-
drid.

))El GobiernoSupremo proveeri, en la forma que deter-
mina el articulo 244 , at planteamiento de las asignaluras
propias de aquella facultad qua este plan requiere, para
matricularse en las Facultades de Medicina y Farmacia, y
para aspirar al ingreso en las Escuelas Superiores.

Art. 200. )La Facultad de Derecho existirA en la mis-
ma Universidad hasta el grado de doctor inclusive en las
secciones de Leyes y Cinones. Cuando el Gobierno lo esti-
me oportuno establecerA los estudios de esta Facultad cor-
respondientes A la seccion de Administracion.

Art. 204. )HabrA en dicha Universidad Facultades de
iMedicina y de Farmacia hasta el mismo grado de Doctor.

CAPITULO QUINTO.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE ENSENANZA SU-

PERIOR Y PROFESSIONAL.

Art. 202. )Los establecimientos pnblicos do Enseuanza
Superior y Profesional seran costeados por el Estado.

Art. 203. )Las ensenanzas superiores de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, de Ingenieros de Minas, de In-
genieros de Montes, de Ingenieros Agr6nomos, de Ingenie-
ros Industriales, de Bellas Artes y de Diplomitica , se reci-
birtn en los establecimientos creados al efecto en la Penin-
sula.

Art. 204. )Se establecera en la Habana una escuela de
Escultura, Pintura y Grabado; una del Notariado, y cuan-

do el Gobierno Supremo Io considered oportuno , otra de
Enselanza Superior Industrial.

Art. 205. nTamnbien se establecerA en el punt de Ia
Isla que se estime mas conveniente una Escuela practice de

Agricultura, que se ampliarA A todos los estudios de dicha
Enseianza Superior cuando asi se determine.

Art. 206. )Se establecerA en el punto de la Isla que se
designe una escuela profesional de Veterinaria, yen la ciu-
dad de la Habana una escuela professional de Comercio,
otra de Nadtica y otra de Maestros de Obras, Aparejadores
y Agrimensores.

n Habra ademis en la ciudad de Santiago de Cuba una
escuela profesional de Maestros de Obras, Aparejadores y
Agrimensores.

Art. 207. )SubsistirA el Observatorio meteorol6gico de
la Habana, con la obligation de dar en 61 la ensenanza pro-
pia de su instituto, interin no se considered conveniente re-
fundirlo en otra clase de establecimiento cientifico.

Art. 208. )Se establecera on el punt de la Isla que el
Gobierno estime conveniente una escuela de Ayudantes de
obras pdblicas.))Una disposition especial fijard el 6rden de sus estu-dios.Art. 209. Los titulos de profesor de cada una de !asenselanzas superiores y profesionales A que se refieren losarticulos 204, 205 y 206 no podrin espedirse en la Isla sinopor las escuelas mencionadas; y habilitaran para el ejerci-cio de las carreras respectivas siempre que estdn firmadospor el Gobernador Superior Civil y por el director del es-tablecimiento, y tomada razon por la Secretaria del Gobier-no Superior Civil.Art. 240. Interin no se creen en la Isla las escuelas
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superiores y profesionales subsistirAn las escuelas general
preparatoria y especiales que existen boy en la Habana y
Cuba, asi comp la Academia de Dibujo y Pintura de San
Alejandro.

Art. 244. )Se crearin en la Habana, con el caracter

que determine los Reglamentos, las ense-ianzas prepara-

torias tio comprendidas en las asignaturas de las escuelas
superiores y profesionales de la Isla queseannecesarias para
el ingreso en las escuelas superiores de la Peninsula.

Art. 242. ))Anualmente se celebraran en la Habana,
ejercicios para el examen de aspirates al ingreso de las es-
cue!as superiores de la Peninsula. Dichos ejercicios se ve-

riticarAn ante un tribunal que designarA una disposicion
especial, y su declaration habilitarA para la admision en

las mismas escuelas sin nuevas pruebas.
nLas material objeto de dichos examenes sersn las que

designan los articulos correspondientes del capitulo 2.o, ti-
tulo IL, section primera, y las elementales preparatorias
de aquellas que establezcan los programas de examen que
se publicarsn anualmente.

Art. 243. Los ayuntamientos de la Isla podran con-
signar en sus respectivos presupuestos las cantidades que
estimen convenience para el sostenimiento de alumnos en

las escuelas Superiores 6 profesionales de la Peninsula.

TITULO II.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS.

Art. 244. )SOn establecimientos privados los costeados
y dirigidos per personas particulares, sociedades 6 corpo-
raciones.

Art. 245. ))Todo el que tenga veinte auios cumplidos de
edad y titulo para elercer el magisterio de Primera Ense-
nanza, puede establecer y dirigir una escuela particular de
esta clase, segun Io que determinen los Reglamentos.

Art. 246. nPara establecer en la Isla un colegio priva-

do de Segunda Ensenanza, se requiere autorizacion del Go-
bierno Supremo, que la concedera oido el gobernador Su-
perior Civil y previa justification de los estremos si-
guientes:

4.0 )Que el empresario es persona de buena vida y cos-

tumbres, tiene veintecinco anos de edad, no estA incapaci-
tado civilmente y se halla dispuesto A prestar la fianza pe-
cuniaria que prescribiere el Reglamento.

2.0 nQue el director tiene titulo de licenciado en cual-'

quiera facultad 6 su equivalente en Carrera Superior.
3.0 Qne el local reune las convenientes condiciones

higinnicas atendido el nimero de alumnos interns y es-
ternos que ha de haber en el.

40 Que el Reglamento interior no contiene disposi-
ciones contrarias A las generales dictadas por el Gobierno,
6 perjudicialcs A la education fisica, moral 6 intelectual de
los alumnos.

5.0 )Qae el colegio tiene los profesores necesarios,
autorizauos con el correspondiente titulo academico.

6.0 Que hay en el colegie los medios materiales que

requiere la ensenanza.
Art. 2 17 .' Los estudios hechos en colegios privados

tendrAn validez academica mediate los requisitos si-
guientes:4.0 Que los profesores tengan la edad y el titulo uni-versitario que exige este plan para ser catedratico de Ins-2.o Que se remitan anualmente al Instituto pdblico deSegunda Ensenanza de la Isla A que est6 incorporado elcolegio, las listas de la matricula satisfaciendo la mitad delos derechos.3.o Que Ins estudios se hagan por los libros de testdesignados por el Gobierno, y en el mismo 6rden y con su-jecion A Los nismos programs queen los establecimientospnblicos.
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4.o nQue los examenes anuales se celebren en el Insti-
tuto a que este incorporado el colegio, y si estuviese en
distinta poblacion y A la distancia que los Reglamentos se-
fialen, con asistencia de un catedratico de aquella escuela.

Art. 248. )'Las sociedades y corporaciones debidamen-
te autorizadas por las eyes, podran establecer en la Isla
escuelas 6 colegios privados para la Primera y Segunda En-
selanza, pero tanto en tin caso como en otro necesitan la
autorizacion del Gobierno, que la conced rA con sujecion A
lo dispuesto en el art. 216, pudiendo relevarlas de la obli-
gacion de prestar fianza.

Art. 249. Los estudios de facultad hechos privada-
mente no Hlenen valor ninguno academico. Sin embargo,
los catedrAticos de Instituto podran optar A los grades de
licenciado y doctor que necesiten para ascender en el pro-
fesorado, estudiando privadamer.dte las materias que les
falten para aspirar A ellos, computAudoseles cada tres afios
de enscianza por un ali academico de los que aquellos
grades requieran. Los comprendidos en esta escepcion de-
berAn sufrir los examenes de curso y hacer los ejercicius
que para cada grado e tuviesen establecidos, satisfaciendo
los correspondientes derechos de matricula y titulos.

TITTLO II.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR CORPORACIONES

RELIGIOSAS.

Art. 220. )Las cnrporaciones religiosas establecidas
en la Isla de Cuba por 6rden del Gobierno para la enselan-
za, se regi ran por las reglas que establecerA una disposi-
cion general, continnando en el interim sujetas A la real
6rden de 30 de sftiembre de 4856 y demas disposiciones
dictadas por el Gobierno.

TITULO IV.

DE LA ENSENANZA DOMESTICA.

Art. 22. )SerAn admitidos A los examenes de ingreso
para la Segunda Ensenanza los que hayan adquirido la
primera en casa de sus padres, tutores 6 encargados de su
education, aun cuando no la hubiesen recibido de maestro
con titulo.

Art. 222. nTambien podran estudiar los alumnos en
casa de sus padres, tutores 6 encargados de su education
las materias designadas en el art. 4 9, bajo las condiciones
siguientes:

4 -a Que tengan la edad selialada en el art. 4 4.
2.a Qne se matriculen en el respective Instituto pd-

blico de Segunda Enselanza, para lo cual deberan ser
aprobados en nn examen general de Primera Ensenanza,
y satisfacer la mitad de los derechos de matricula.

3.a Qie estudien bajo la direction de profosor debi-
damente autorizado.

)Una disposicion especial fijarA Ins requisites quo son
necesarios para obtener la autorizacion.

4.a ))Que sufran los exAmenes anuales de curso en el

Institute donde estuvieren matriculados.

TITULO V.nE LAS ACADEMIAS, BIBLIOTECAS, ARCHIVES Y MUSEOS.Art. 223. ))Las Academias. Bibliotecas, Archivesy Ma-sees se consideran para los efectos de este plan dependen-cias del ramo de Instruccion publica.Art. 224. nEl Gobierno Supremo cuidarA del estable-cimiento de Academias de Jurisprudencia, Medicina yFarmacia; procurando que tengan A su disposicion, en
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cuanto sea posible, los medios de llenar el objeto de su tos, 6 peimanezcan ausentes del punto de su residencia

institute. sin la debida autorizacion, se entenderA que renuncian sus

Art. 225. nPara establecer acidemias a otras corpora- destinos: si alpgasen no haberse presentado por justa cau-

cinues que tengan por objeto discutir 6 estudiar cuestiones ia, se formarA espediente en los terminos prescripts en

relatives a cualquier ramo del saber human, se necesitarA el articulo anterior.

autorizacion especial (let Gobierno Supremo. Art. 235. nTampoco podrA ningun professor ser trasla-

Art. 226. ),EI mismo Gobierno promover4 el aumento dado A otro establecimiento 6 asignatura sin previa consut-

y mejora de las bibliotecas existentes; cuidara de que en ta del Real Consejo, salvo si se acurdare en Consejo de
ninguna poblacion de importancia deje de haber A lo me- Ministros.
nos una biblioteca pdblica, y dictarA las disposiciones con- Art. 236. nCuando el Gobierno Supremo to estime

venientes para que en cada una haya aquellas obras cuya conveniente para mayor economia o provecho de la ense-

lectura pueda ser mas ttil, atendidas las circunstancias nanza, podrA encargar A un professor, ademas de la asig-

especiales de la localidad y del establecimiento A que per- natura de quo sea titular, otra mediante la gratification

tenezean. que para el caso so establezca.
Art. 227. nIguatmente cuidara el Gobierno Supremo Art. 237. nEl ejercicio del profesorado es compatible

del establecimiento de museos y de archives, formando un con el de cualquier profusion honrosa que no perjudique
Reglamento especial para los mismos. at cumplido desempeno de la ensenanza, 6 incompatible

Art. 228. Cuando el Gobierno to estime convenience, con todo otro empleo 6 destiny public.

ampliarA A la Isla de Cuba el servicio del Cuerpo de Ar- Art. 238. nNingun professor de establecimiento pdbli-

chiveros-Bibliotecarios, A cuyo cuidado so encomuendarin co podrA enseiar en establecimenio privado, ni dar leccio-

los archives y bibliotecas. nes particulares, sin espresa licencia del Gobierno Supe-
rior Civil.

Art. 239. )Los que disfruten prebenda eclesiistica

SECCION TERCERA. percibiran solo la mitad del sueldo que les correspond
como profesores.

Art. 240. Los profesores que despues de haber ser-
DEL PROFESORADO POBLICO. vido en propiedad sus plazas por espacio de diez anos de

jon la Ensenauza para pasar a otros destinos pdblicos, po-
dran ser nombrados de nuevo para cargos del profesorado
de igual claso que los que hubieran servido; contandoseles

TITULO I. los ainos de antiguedad que llevan al salir de la carrera de
la ensenanza, y recobrando la categoria que antes hubie-

DEL PROPESORADO EN GENERAL. sen obtenido.
Art. 244. >Los profesores que por supresion 6 refor-

ma quedasen sin colocaeion, percibirin las dos terceras

Art. 229. )Para ejercer el profesorado en todas las parts del sueldo quo disfrutaban hasta tanto quo vuelvan

onsenanzas, se requiere: A ser colocados.
4.o ))Ser espanol , circunstancia quo puede dispensarse Art. 242. Los catedriticos de los establecimientos

A los profesores de lenguas vivas y A los de nisica vocal 6 sostenidos por el Estado, tendrni derecho A jubilation, y
instrumental. trasmiliran A sus viudas y huerfanos el derecho A pension,

2.0 nJustificar buena coiducta religiosa y moral. conform A las disposiciones vigentes generales para class

Art 230. "No podrin ejercer el profesorado: pasivas, respetandoso los derechos adquiridos.
4.0 Los quo padezcan enfermedad 6 defecto fisico que

imposibilite para la enseiiarza.
2.0 Los que hubiesen sido condenados 4 penas aflicti-

vas6 que lleven consigo la inhabililacion absoluta para car-
gos priblicos y derechos politicos 4 no obtener una rehabi-
litacion suficiente y especial para la ensenanza.

Art. 234. )EI nombramiento de profesores de los es.
tablecinientos prblicos corresponde at Gobierno 6 A sus
delegados, que to harsn pravias las formalidades que se
dirin en los titulos respectivos.

Art. 232. nNingun professor podrA ser separado sino
en virtud de sentencia judicial quo le inhabilite para ejer-
cer su cargo, 6 do espediente gubernativo en el cual se
declare quo no cumple con los deberes de aquel, quo in-
funde on sus discipulos doctrinas perniciosas, 6 que es in-
digno por su conducta moral de pertenecer at profe-
sorado.

)Este espediente se formarA con audiencia del intere-
sado y consulta del Real Consejo de Instruccion piblica, 6
de la Junta Superior de la Isla, segun su nombramientoproceda del Gobierno Supremo 6 del Gobernador SuperiorCivil.Art. 233. )El Gobernador Superior Civil podri sus-pender al professor por los espresados motives, oida laJunta Superior de Instruccion pablica, y dando enenta sindilation at Gobierno Supremo con el espediente.))La separation de un catedratico por calisas distintasde las espresadas solo podrA acordarse en Consejo deMinistros.Art. 234. )Los profesores que no s^ presented A ser-vir sus cargos en el termino que prescriban los Reglamen-.

CAPITULO PRIMERO.

nE LOS MAESTROS DE PRIMERA ENSENANZA.

Art. 243. "Ademis de los requisites generales se ne-
cesita para aspirar at magisterio on las escuelas pdbticas:

4.) ))Tener veinte a[os cumplidos.
2.0 ))Tener el titulo correspondiente.
Art. 244. nQuedan esceptuados do esto dltimo requi-

sito los quo regenten Escuelas Elemenlales incompletas,
los cuales, como iguailmente los Maestros de Pirvulos, po-
dran ejercer mediante un certificado de aplitud y morati-
dad espedido por la referida Junta local y visado por el
Gobernador Superior Civil, en kc forma y t6rminos quo
determine el Reglameuto.

Art. 245. nLos maestros de escuelas de Primera Ense-
nanza serin nombrados por el Gobernador Superior Civil,
A propuesta do los ayuntamientos quo las sostienen.

Art. 246. )Se esceptdan de esta regla las escuelas su-jetas A derecho de patronato, enya provision se hari con-forme A to dispuesto por el fundador en personas que ten-gan los requisites que exige este plan, y con la aprobacionde la autoridad a quien, a no mediar el derecho de patro-nato, corresponderia hacer el nombramiento.Art. 247. ))Cuando los patronos no hagan la provisionen los plazos quo los Reglamentos selalaren, perderanpor aquella vez ei derecho de elegir, que se trasladari A laadministration.Art. 248. "Siempre que ocurra una vacant en las
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plazas de maestros de escuelas pdblicas de Primera Ense-
fanza, se anunciarA por el ayuntamiento respective, se~ia-
lindose un termino para presentar las instancias, y se pro-
veerA por ahora en Ai aspirant de mas merits.

)El Gobierno Supremo establecera, cuando lo estime
oportuno, el sistema de oposiciones para la provision de
dichas plazas, determinando per medio de los Reglamen-
tos la forma en que aquellas deberan celebrarse.

Art. 249. )Los Reglamentos determinaran el Orden
que ha de observarse en las traslaiones y ascensos, aten-
diendo a la antigiiedad , merits y servicios de los
maestros.

Art. 250. nEn las Escuelas Elementales incompletas
podrAn agregarse las funciones de maestro A las de cura
parroco, secretario de ayuntamiento, u otras compatibles
con la enseianza. Pero on las escuelas completas no se
consentira semejante agregaciou sin especial permiso del
Gobernador Superior Civil, que tan solo podrA darla para
pueblokde escaso vecindario.

Art. 251. "Cuando en los cases previstos en el articulo
anterior el cargo de maestro recaiga en persona eclesiasti-
ca, el certificado de que trata el art. 244 sera espedido por
el respective diocesano, dando conocimiento al Goberna-
dor Superior Civil.

Art. 252. )Los maestros de escuelas pdblicas Elemen-
tales completas disfrutarAn habitacion decente y capaz
para si y su familia, y el sueldo fijo que se detorrnine por
el Gobernador Superior Civil, oyeno a los respectivos
ayuntamientos y A las juntas superior y local de Instruc-
cion pdblica.

Art. 253. )Los maestros y maestras de las escuelas per-
cibiran, ademas de su sueldo fijo, el producto de las re-
tribuciones de los nifios que puedan pagarlas: estas retri-
buciones se fijarAn por la respective junta local de Instruc-
tion publica.

))Las maestras tendran de dotacion respectivamente una
tercera part menos de to seialado a los maestros,

Art. 254. )Los maestros y maestras de Escuela Supe-
rior disirutarin ciento cincuenta pesos mas de sueldo que
los de Escuela Elemental de los pueblos respectivos.

Art. 255. nEl Gobernador Superior Civil adoptarA
cuantos medios esten A su aicance para asegurar A los
maestros el puntuai pago de sus dotaciones, pudiendo,
cuando fuere necesario, establecer en las capitales de de-
partamento la recaudacion y distribution de los fondos
consignados para este obleto y para el material de escuelas,
A fin de que los pagos se hagan con ia debida regularidad
y exactitud.

Art. 256. "Las condiciones que han de exigirse A los
maestros de escuelas nornales y A los profesores de las
escuelas de Sordo-mudos y Ciegos , asi come los sueldos
que han de disfrutar, seran objeto de disposiciones espe-
ciales.

Art. 257. )Las disposiciones de este capitulo no im-
pedirin que se encomiende la direction de las escuelas
piblicas de Instruccion primanria que el Gobierno estimase
oportuno A congregaciones 6 Institutos roligiosos dedicados
A la Primera Ensenanza.

)Una disposition general fijarA en su caso las bases
con arreglo A las cuales podra esto efectuarse.

CAPITULO SEGUNDO.DE LOS CATEDRATICOS DE INSTITUTE.Art. 258. "Se consideran catedrAticosde Instituto paralos efectos de este plan:4.- )Los do los estudios generales de la Segunda En-seiianza.2.0 "Los de los estudios de aplicacion de qIe trata elart. 24.

Art. 259. )Para aspirar A cAtedras de Instituto se re-
quiere:

I.) )Toner veinticuatro anos cumplidos.
2.) "Tener el titulo correspondiente.

))Este sera en los estudios generales de Segunda Ense-
nanza el grado de bachiiler en la facultad a que correspon-
do ia asignatura.

nEn las ensefanzas de aplicacion los Reglamentos de-
terminarin para que asignaturas se ha de exigir el mismo
grado do Bachiller, y para que otras el titulo superior 6
profesional de la carrera A que correspondan los respecti-
vos estudios.

))Los profesores de Lenguas vivas y Dibujo y los de Md-
sica vocal 6 instrumental y Declamacion no necesitan ti-
tulo.

Art. 260. ))Los catedraticos de Instituto en la Isla se
dividiran segun su antigdedad y servicios en tries catego-
rias, de entrada , de ascenso y de termino. FormarAn la
primera las tres sestas partes de los catedrAticos de Insti-
tuto; la segunda una sesta part de los mismos, y la ter-
cera las dos sestas partes restantes.

Art. 261 . nLas plazas vacantes de catedrAticos de en-
trada se proveeran tdas per oposicion.

Art. 262. )De ca(]a dos plazas vacantes de catedraticos
de ascenso y de termino se proveeran, mediante concurso,
una en catedraticos de Instituto de la Peninsula y otra on
catedraticos de Institutes de la Isla y de Puerto-Rico y
Santo Domingo, despues que se establecieren.

Art. 263. n El Reglamento determinarA las condiciones
A quo se han do sujetar las oposiciones y la tramitacion de
los espedientes de concurso,

Art. 264. )Los catedraticos de Instituto de la Isla de
Cuba seran admitidos a concurso con los demas de su cla-
se en los Institutos y demas establecimientos pdiblicos de la
Peninsula, en los casos de que hablan los articulos 248 y
227 de la ley general de Instruccion piblica. Para los efec-
tos de dicha ley en esta part, se consideran los catedrAti-
cos de termino como de primera clase, los de ascenso como
de segunda, y los de entrada como de tercera.

Art. 265. nLos catedraticos de entrada gozarin del
sueldo anual de mil pesos: mil doscientos cincuenta los de
ascenso, y mil quinientos los de termino. Disfrutarin tam-
bien los derechos de exArnen que determinen los Reglamen-
tos. Estos designarAn ademAs las circunstancias quo han
de reunir los catedraticos de ascenso y termino para per-
cibir un sobresueldo de doscientos cincuenta y seiscientos
pesos respectivamente.

Art. 266. )Los catedrAticos de Institutes se auxiliaran
unos A otros en vacantes, ausencias y enfermedades. Cuan-
do esto no fuese posible , nombrarA el jefe del estableci-
miento un sustituto con la gratification quo prevengan los
Reglamentos.

CAPITULO TERCERO.

DE LoS CATEDRATICOS DE ENSENANZA- PROFESIONAL.

Art. 267. )Se consideran para los efectos de este plan
catedraticos de Enseianza Profesional los de aquellas para
cuyo estudio se exija A los alumns la preparation de quo
trata el art. 36.

Art. 268. )Para aspirar A cktedras de Escuelas profe-sionales se requiere:4.o Tener veinticinco anos cumplidos.2.0 )Toner el grado de licenciado en la facultad a quecorresponda la asignatura, 6 el titulo professional, terminode la respectiva carrera.Art. 269. n)Los catedraticos de Enseanza ProfesionalconstituirAn las mismas categorias y en igual proportionque se establecen en el articulo 260 para los catedraticosdo Institute.Art. 270. )Las plazas vacantes de los catedrAticos de
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Ensenanza Profesional se proveeran en la misma forma quo
determinan los articulos 264 y 262 para los catedraticos de
Instituto, y tendran en ias vacantes de la Peninsula los
nismos derechos que conceden i los de su clase los regla-
mentos vigentes en aquella.

Art. 274. "El sueldo de loscatedriticos de entrada sera
(1e mil doscientos pesos anuales ; de mil quinientos el de
los de ascenso y de dos mil el de los de termino. Ademas
disfrutarin iguales derechos de examen y percibiran el
mismo sobresueldo que espresa el art. 265 respect de los
catedraticos de Instituto.

Art. 272. )Son aplicables a estos catedraticos las dis-
posiciones del art. 266.

CAPITULO CUARTO.

DE LOS CATEDRATICOS DE FACULTAD.

Art. 273. )Se consideran catedraticos de facultad para
los efectos de este plan:

4.0 nLos de la Universidad.
2.0 )Los do las Enseianzas Superiores que no pueden

comenzarse sin haber obteuido el titulo de bachiller en Ar-
tes, 6 la preparation de quo trata el art. 35.

3.)) Los quo desempefen asignaturas preparatorias para
las facultades y Escuelas Superiores que esten cornprendi-
das entree los estudios de facultad , con arreglo 4 los capi-
tulos I y II del titulo III, section primera de este plan.

Art. 274. ))Para ser catedratico de facultad se nece-
sita:

4.o ))Tener veinticiuco anos de edad.
2.0 ))Tener el titulo correspondiente: este seri en las

Ensdeianzas Superiores el que se obtenga al terminar los
estudios; en la Facultad de Ciencias, el de doctor en ellas
6 Ics de Ingenieros 6 Arquitecto; on las demas facultades,
el de doctor.

nCuando la facultad tenga varias secciones , el titulo de
doctor ha de ser en aquella A que pertenezca la asigna-
tura.

Art. 275. nLos catedrsticos de Facultad se dividen en
numerarios y supernumerarios.

Art. 276. )Las plazas de catedriticos supernumerarios
se proveeran por oposicion con las condiciones quo los Re-
glamentos determined, y no esceder4 de una tercera par-
to de las de catedriticos de nimero. Los Reglamentos fija-
rin tambien la forma en que ban de verificarse las oposi-
ciones.

Art. 277. )Se exceptuan de las reglas sefialadas en los
articulos anteriores las enseflanzas de Pintura, Escultura y
Mdsica, A cuyo desempefo podrA proveer el Gobierno en la
forma que leterminen los Reglamentos.

Art. 278. nEl sueldo de los catedraticos supernumera-
rios sera el de mil pesos.

Art. 278. ))Es cbligacion de los catedraticos superna-
merarios:

4,0 ))Sustituir a los numerarios en ansencias, enferme-
dades y vacantes.

2.0 ))Ensenar las asignaturas que los Reglamentos pon-
gan A cargo de esta clase de profesores.

3.0 l)Desempenar las demos funciones facultativas que
los Reglamentos les prescriban.

Art. 280. Los catedraticos de facultad estarin dividi-dos en tries categories, de ontrada de ascenso y de t6rmino.El Reglamento determinarA las circunstancias necesariaspara pasar de una 4 otra categoria.Art. 281. n)De cada tires plazas vacantes de catedrati-cos numerarios se proveeran dos mediante concurso, y unapor oposicion.)Las dos primeras so proveeran pr turno en supernu-merarios de facultad de la Isla, y eu catedraticos de nime-ro 6 supernrmerarios de la misma clasw en Ia Peninsula.Enr concurromnia con los catedriticos de la Isla 6 de la Pe-
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ninsula, podran aspirar a las vacantes que ocerran en Ia
Universidad y escuelas de Ensenanza Superior de la Isla
los catedraticos de Instituto que tengan la edad y t.itiilo
cientiico competence y desempenen catedras de la facul-
tad y section, 6 bien de la Enseanza Superior A que cor-
responda la asignatura vacante y lleven tres a~nos de anti-
guedad en ella.

))En el turno correspondiente a catedraticos de la Isla
podran concurrir tambien catedrdticos de Institutos de
Puerto-Rico y Santo Domingo, luego que so establaciesen,
con tal que reunan las circunstancias que espresa 0i par-
rafo anterior.

)) La oposicion que establece el pirrafo primero de este
articulo, se efectuar4 con !as condiciones y en la forma quo
prescriban los Reglamentos.

Art. 282. )Los catedraticos numerarios de entrada
percibiran el sueldo anual de 4,500 ps. fs., 2,000 los de
ascenso y 2,500 los de termino. Los Reglamentos deter-
minarAn las circunstancias quo deberin reunir los catedra-
ticos numerarios, de ascenso y termino para tener derecho
adems A un sobresueldo de 400 a 600 ps. fs. respecti-
vam ente.

Art. 283. Los catedraticos numerarios de Clinica re-
cibiran tin aumento de 500 ps. fs. sobre los sueldos que
respectivamente les correspondan.

Art. 284. Los catedriticos numerarios y supernume-
rarios de facultad de la Isla de Cuba serin admitidos i
concurso con los de su clase de la Peninsula, en los casos
de que hablan los articulos 222, 226 y 227 de la ley de
Instruccion priblica.

"Tarnbien podran los espresados catedraticos n:Imera-
rios solcitar del Gobierno Supremo por conducto del Go-
bernador Superior Civil su traslacion A catedras do su cla-
so a la Peninsula.

nA la resolution de estas instancias preceders el infor-
me del Consejo de Instruccion piblica.

SECCION CUARTA.

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRATION DE LA INS-
TRUCCION PUBLIC.

TITUILO I.

DE LA ADIINISTRAClON GENERAL.

CAPITULO PRIMERO.

DEL MINISTRY DE ULTRAMAR Y GOBERNADOR SUPERIOR CIVIL.

Art. 285. Corresponden al ministro de Ultramar las
mismas atribuciones y facultades en los asuntos de Ins-truccion priblica de la Isla de Cuba, que al ministro do Fo-mento en los de la Peninsula.nEl Real Consejo de Instruccion pdiblica sera oido enlos casos y en Ia forma quo previene el art. 256 do la leygeneral de Instruccion pdblica.Art. 286. ) El Gobernador Superior Civil, como dele-gado del ministro de Ultramar, es el gefe superior delramo de Instruction piblica en la Isla. Por su conducto secomunicarsn las 6rdenes del Gobierno Supremo y ejercerilas atribuciories quo be encomienda este plan y las que de-signen los Reglamentos.
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CAPITULO SEGUNDO.

DE LA JUNTA SUPERIOR DE INSTRUCCION PUBLICA DE LA
ISLA DE CUBA.

Art. 287. )La Junta Superior de Instruccion pdblica
de la Isla da Cuba se compondra de Un vicepresidente y
doco vocales mas nowbrados por Mi y a propuesta en ter-
na del Gobernador Superior Civil, quo sera presiden-
to nato.

Art. 288, oEI nombramiento de vocal de ]a junta po-
dra recaer:

4 ))En los que hayan sido Consejeros de Instruccion
pdblica, si los hubiere on la Isla.

2.0 )En los que son 6 hayan sido Consejeros de Admi-
nistracion, secretarios del Gobierno Superior Civil 6 recto-
res de Universidad.

3.0 )En dignidades eclesiasticas que tengan el grado
do doctor.

4. ))En individaos de las Reales Academias.
5.0 ))En inspectors generales de los cuerpos facultati-

vos del Estado ea el 6rden civil.
6.0 ))En catedraticos propietarios de Facultad 6 Ense-

ilanza Superior qua salieren del profesorado con buena re-
putacion cientilica.

7.o )En personas, quo aunque no pertenezean a las ca-
tegorias espresadas, hayan dado por sus escritos 6 traba-
jos cientificos 6 literarios pruebas de saber on cualquiera
de los ramos que comureude la Instruccion pniblica.

Art. 289. Serarin vocales natos el Consejero de Admi-
nistracion mas antiguo, el Rector de la Universidad, el
director del Colegio Seminario de San Carlos y el Vicario
general eclesiAstico.

Art. 290. nEl cargo de vocal es honorifico y gratuito,
A escepcigu del de Ponente.

Art. 294. )Los vocals ordinaries se renovaran por
mitad cada dos auos, a escepecon do los ponentes; pero po-
dran set reelegidos indefinidamente.

Art. 292. n EI cargo de vocal es incompatible con el de
catedratico en activo servicio.

Art. 293. ))La Junta Superior de Instruccion pdblica so
dividira en tries secciones:

4.a ))De Primera Ensciuanza, Bellas Artes, Filosofia y
Letras y Derecho.

2.a )De Segunda Enseianza, de Ensoianzas Superio-
res preparatorias y Profesionales.

3.a )De Ciencias inMdicas
Art. 294. Los vocales podran pertenecer a mas de

una seccion.
Art. 295. )Habra en cada una de las secciones primera

y segunda un Ponente, el cual disfrutari el sueldo de
3,000 ps. fs.

Art. 296. )El Gobierno Supremo nombrar6 entre los
vocales los vicepresidentes de section y los ponentes.

Art. 29. )Sera secretario de la Junta Superior de
Instruction pdblica el gefo de seccion de la secretaria del
Gobierno de la Isla A quo corresponda el negociado del
ramo.

Art. 298. )Sera oida la Junta Superior de Instruccion
p6blica:

4.o , En la formation de los Reglarnentos que se espi-dan para el cumplimieoto de este Plan.2.0 - En la creation 6 supresion de cualquier estableci-miento publico de enseiianza, y en las autorizaciones quoexige este plan para los establecimientos privados.3.0 )En la creacion 6 supresion de catedras.4.- ))EQ la provision de plazas do auxiliares facultativosde la enseiianza.5.o En la aprobacion de libros de testo propuestos porresidentes en la Isla para las asignaturas en ella estable-cidas.
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6.o nEn los espedientes de separation de maestros de
Iustruccion primania.

7.1 nEn los casos en que el Gobernador Superior Civil
debe informar al Gobierno Supremo con arreglo a este
plan.

8.o nEn los demas casos que previene el mismo 6 es-
presen los Reglamentos.

Art, 299. )La organization de la Junta Superior de
Instruccion piblica podrA variarse por una disposition es-
pecial.

TITUJLO II.

CAPITULO PRIMERO.

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIaN DE LA UNIVERSIDAD.

Art. 300. )Al frente de la Universidad de la Habana
habra un Rector que sera gefe inmediato de dicho estable-
cimien to.

Art. 304. )El Rector ser61nombrado por Mi a propuesta
del Gobernador Superior Civil.

Art. 302. nEl cargo de Rector recaera en personas que
se hayan distinguido por sus conocimientos 6 servicios en
los altos cargos de la Isla, y notablemente en magistrados
jubilados 6 cesantes, can6nigos de oficio, dignidades cle-
siasticas 6 catedraticos de Facultad 6 Enserianza Superior.

Art. 303. "Cuando un catedratico sea nombrado Bec-
tor, se le computara e] tiempo que sirva este cargo del
mismo modo que si continuara ejercieudo la ensehanza;
pero se proveera su etedra por los medios que el Regla-
mento determine, sin perjuicio de que al cesar on el refe-
rido cargo vuelva a percibir el haber integro que le cor-
responda hasta ingresar de nuevo en el ejercicio del Pro-
fesorado.

Art. 304. )El Rector de la Universidad tender el sueldo
annual de 5,000 ps. Is.

Art. 305. ))Para suplir al Rector en vacaciones, ausen-
cias y enfermedades, habra un Vicerector nombrado por
Mi de centre los catodrticos de t6rmino 6 ascenso, a pro-
puesta del Gobernador Superior Civil.

))EI Vicerector percibira la tercera parte del sueldo se-
falado al Rector cuando este vacant este cargo, y ademas
el haber integro que por catedrAtico le corresponda: en las
demAs circunstancias su destiny serA meramente honorifico,

Art. 306. nA las inmediatas 6rdenes del Rector habra
en la Universidad un Secretario nombrado por el Gobierno
Supreme. Para obtoner este destino se requiere ser licen-
ciado, 6 haber rocibido titulo equivalent en la Ensenanza
Superior.

Art. 307. )El. Secretario disfrutara el mismo sueldo
quo los catedraticos numerarios de entrada de ]a Univer-
sidad, y percibira cada cinco alos una costa part de au-
mento hasta llegar a 2,500 ps. fs.

Art. 308. ))Habra tambien en la Universidad un con-
sejo universitario para aconsejar at Rector en los asuntos
graves, y juzgar a los profesores y alumnos en los casos
que determinen los Reglamentos.

CAPITULO SEGUNDO.
DEL REGIMEN INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEENSERANZA.Art. 309. )Al frente de cada facultad habra tn Decanonombrado por el Gobierno Supremo de entre los catedra-ticos de la misma a propuesta del Gobernador SuperiorCivil.)Para ello se dividiran por antiguedad los catedraticosen dos secciones iguales en nnmero, y la propuesta debera
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componerse de individuos pertenecientes i la section de
los mas antiguos.

Art. 340. nCada Escuela Superior Profesional 6 Insti-
tuto tendra un Director nombrado por el Gobierno Supre-
mo. Este cargo podr6 recaer en un professor del estableci-
miento.

Art. 344. )A los decanos y directores correspond go-
bernar las facultades 6 establecimientos que tengan a su
cargo en la forma que los Reglamentos determine.

Art. 342. )En las facultades, institutos y escuelas pro-
fesionales, desempefiar6 el cargo de secretario tn catedr6-
tico nombrado por el Gobernador Saperior Civil a pro-
puesta del Rector 6 Director respectivo.

Art. 343. )Los Reglamentos senalaran la retribution
de los cargos de decanos, directors y secretarios de las fa-
cultades, escuelas 6 institutos.

Art. 344. nCompondran el claustro ordinario de la
Universidad los catedraticos de la misma. Los Reglamen-
tos determinaran ]a composition del claustro estraordi-
nario.

Art. 345. "Formaran 16 Junta de Profesores de cada
Facultad, Escuela Superior Profosional 6 Instituto, los
catedrticos del respectivo establecimiento; la presidencia)
corresponde i los decanos y directors.

Art. 316. Los Reglamentos determinaran los casos y
forma en que se han de reunir los claustros y las Juntas
de Profesores, asi como los asuntos quo se han de tratar
en ellos.

Art. 317. )Las Juntas de Profesores tendran tambien
el caracter de consejos de discipline para conocer de las
faltas academicas de los alumnos, cuya represion enco-
miendan los reglamentos a esta clase de corporaciones.

CAPITULO TERCERO.

DE LAS IUNTAS LOCALES DE INSTRUCCION PUBLIC.

Art. 348. )Se establecern en cada distrito 6 jurisdic-
cion una junta, que se denominar6 Junta local de Instruc-
cion pdblica.

Art. 349. Esta Junta se compondri:
4.0 ))De la autoridad superior gubernativa del distrito,

president.
2.0 ))Deuncatedratico de Facultad de Instituto6de Es-

cuelas Superiores 6 Protesionales, si lo hubiese en activo
servicio, 6 bien quo bubiese dejado 6ste con buena nota
en su carrera.

3.0 )De un individuo de la Junta local de Fomento 6
de la corporation que ]a sustituya.

4.o ))De un regidor.
5.0 )De un eclesiastico, nombrado por el respectivo

diocesan.
6.0 nDe dos padres de familia de reconocido arraigo y

probidad.
Art. 320. nAdemas de los individuos espresados ha-'

bri otro vocal que sera al mismo tiempo el secretario de la
Junta.

Art. 324. nEl cargo de vocal de ]a Junta local es hono-
rifico y gratuito.

El Secretario tendra Ia asignacion quo so estime nece-
sario para gastos de escritorio, pagada por el presupuestomunicipal respectivo.Art. 322. )Los vocals, incluso el Secretario, serannombrados por el Gobernador Superior Civil.Art. 323. ))Las Juntas locales de Instruccion publicade sus respectivos distritos son delegados dei Gobiernopara el ejercicio de la inspection y tutela que les corres-ponde - en lo concerniente i la Primera y Segunda En-senanza.Art. 324. )En la enseianza publica, 6 sea la costeaday sostenida con fondos del Estado 6 de los pueblos, ejer-cerin dicha inspection de una manera active 6 inmediata.
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Art. 325. ))Respecto de la ensenanza costeada por
obras pias a otras fundaciones analogas, se limitaran a vi-
gilar el cumplimiento exacto de las disposiciones del fun-
dador, y a dar cuenta al Gobernador Superior Civil de todo
lo que adviertan digno de enmienda 6 reforma, proponien-
do las mejoras que crean oportunas.

Art. 326. ))En la onseanza privada propondrn al go-
bern dor Superior Civil cuanto crean digno de mejora 6
correccion.

Art. 327. )Son atribuciones de estas juntas:
4.a ))Presidir los eximenes de los establecimientos pu-

blicos de Primera y Segunda Erselanza, dando cuenta de
su resultado al Gobernador Superior Civil con su informe.
Esta presidencia se ejercers por comisiones de dos indivi
duos por lo menos.

2.a oVisitar en la misma forma cada dos meses los es-
tablecimientos pnblicos espresados, elevando un informed
de su estado al Gobernador Superior Civil.

3.a Presidir los examenes de los establecimientos pri-
vados cuando lo estimasen convenieute, elevando su infor-
me al mismo gobierno.

4.a oVigilar sobre la buena administration de los fon-
dos de los establecimientos publicos a que se contrae este
articulo.

5.a oInstruir el espediente gubernativo de que habla el
art. 232 en los casos de remocion de un maestro, remi-
tiendo aquel al Gobernador Superior Civil para la decision
que corresponda.

6.a )Suspender a los maestros en casos graves, dando
cuenta inmediatamente al Gobernador Superior Civil.

7.a Vigilar el pago exacto y puntual a los maestros,
como asimismo quo se dedique 6 la enseianza toda la can-
tidad presupuestada.

8.a ))Promover el adelanto de la instruction primaria
en su distrito, proponiendo ]a creation de nuevas escuelas,
y estimulando 6 los maestros y alumnos por cuantos me-
dios esten a su alcance. W

9.a Vigilar el exacto cumplimiento de todas las dis-
posiciones de este Plan y de los Reglamentos quo se espi -
dan para su ejecucion en lo relativo a la Primera y Segunda
ensenanza.

40.a oEvacuar todos los informes que so le pidan por
el Gobernador Superior Civil.

Art. 328. ))Los Reglamentos determinaran las restan-
tes atribuciones de las juntas, modo y forma de sus sesio-
nes y demos detalles relativos al ejercicio de sus funciones.

Art. 329. Los vocales podran visitar aisladamente los
establecimientos pnblicos de Enseiianza Primaria y Secun-
daria, siempre que lo creyeren conveniente, informando a
la Junta en la primera sesion de lo quo lespareciese digno
de atencion.

Art. 330. )En las poblaciones importance on que no
sea suficiente el ndmero de vocales, nombrar6 el Goberna-
dor Superior Civil, 6 propuesta de la Junta, los vocales
auxiliares quo estimase necesarios.

Art. 334. )El numero de vocales de la Junta local de
Instruction publica de la Habana seri el de doce, adems
del Presidente y Secretario.

nCuatro de dichos vocales por lo menos seran catedr6-
ticos supernumerarios de Facultad y dos de instituto 6
Escuelas Superiores y Profesionales.

nEjercera las funciones de secretario el del GobiernoPolitico.Art. 332. )Si hubiere en la jurisdiccion poblacionesde corto vecidario con escuela, o se estableciesen en dis-tritos rurales, se formar6 una comision auxiliar compuestade la autoridad administrative del partido, el cura y un ve-cino designado por la Junta local. Esta comision ejercerasus funciones de inspection inmediata bajo la dependenciade la Local en la escuela n escuelas del partido en el Ordenque senialare el Reglamento.
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TITULO III.

DE LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES ADMINIS-
TL(ATLVAS.

Art. 333. )Las autoridades administrativas de los de-
partamentos y distritos 6 jurisdicciones, como delegados
del gobierno, tendran, ademas do las atribuciones de que
trata el capitulo.anterior, las facultades que les sefalen los
Raglamentos.

nEn este concepto ejerceran cuando lo estimen conve-
niente, 6 la autoridad superior inmediata se lo eneargue,
las atribuciones consiguadas on el art. 327, a escepcion de
la espresada en el parrafo 5.-, pudiendo adoptar en casos
urgentes las medidas que sean necesarias, dando cuenta la
junta y a las autoridades superiors espresadas.

Las atribuciones do los gobernadores de departamento
se estienden A Los Ostablecinientos de enseuanza de sit
territorio, inclusos los de Enseianza Superior y Profe-
sional.

TITULO IV.

DE LA INSPECTION.

Art. 334. )Sin perjuicio de las disposiciones del capi-
tuLo anterior, el gobierno ejerceri si inspection y vigilan-
cia sobre los establecinientos de instruction, asi pi)blicos
como privados, on la forma nie se espresa en OstO titnlo.

Art. 335. ))Las autoridades administrativas cidar n,
bajo si mas ostrieta responsabilidad, do que ni en Los Osta-
blecimientos pnblicos de enseon za, Ili en Los privados, sO
ponga impedlinento alguno A los reverendos prelados dio-
cesanos encargados por si ninisterio de velar sobre la pu-
reza de la doctrina, d la ft y do las costumbres, y sobre
]a edmcacion religiosa de la juventud en el ejercicio de
este cargo.

Art. 336. )Cuando un prelado diocesano advierta que
en Los libros de tasto 6 en las esplicaciones de los profeso-
res se emiten doctrines perjudiciales A la buena education
religiosa de la juventud, darn cuenta aL Gobierno Superior
Civil, quien instruira el oportuno espediente, oyendo A la
Junta Superior de Instruccion pl)biica; y dando centa, si
Lo creyere necesario, at Gobierno Supremo.

Art. 337. )El gobierno vigilarA por medio de sus ins-
pectores la enseanza en todos los ramos.

Art. 338. Son inspectores los vocales ponentes de la
Junta Superior de InstrucColon pnblica.

Art. 339. nDichos vocales visitarin respectivamente,
durante las vacaciones escolares, Las escuelas de instruc-
cion priaa del departamento Occidental y Oriental, gi-
rarain adoomas, cuando el Gobernador Superior Civil to do-
terine, visitas especiales, asi Ai dichas escuelas conmoa
los demos establecimientos piibflcos do a sla quo cou-
venga. Durante so ausencia, turnarain los vocales (iota sec-
tion respeLciva en la ponencia.

Art. 340. ))So asignara en el presupuesto de la Isla
para gastos dci viage de estos funcionarios la soma de
4,000 ps. fs., de cuya aplicacion darin cuenta en la part
quo invirtiesen.DISPOSICIONES TRANSITORIAS.4.a nEl ministro de Ultramar, oyendo al GobernadorSuperior Civil y al Real Consejo de Instruccion pulblica,forimarA los Reglamentos necesarios para la ejecucion dceste plan.2.a ))El mismo minister dictarA las disposiciones provisionales quo estime conveniente para acomodar A las pres-TOMO MI.
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cripciones de este plan lo vigente en la actualidad, asi en
cuanto al 6rden de los studios, como en punto A la orga-
nizacion del Profesorado pnblico, respetando siempre los
derechos adquiridos.

3.a ) Los actuales supernumrarios de la Universidad
de la Habana seran declarados catedraticos supernumera-
rios de facultad de dicho establocimiento, con los mtismos
derechos y obtigaciones que se designan a los do su clase
en este plan.

4.a uSe determinarin por mdio do disposiciones espe-
ciales los derechos pasivos de los maestros y catodraticos
quo no perciban sus habores con cargo al presupuesto ge-
neral de la Isla.

5.a ) Los directors do los colegios privados de Segunda
Ensenanza, que A la fecha de la pullicacion de este plan
general 'leven ocho aios do ojericio at frente de un esta-
-hlecimiento do aquella cla e, quedau dosde nuego facnlla-
dos, con solo este hocho, para continuar dirigiendo us
colegios, y dispensados do llenar cualquiera otro requisito.

6.a En la primera provision de cntedras que no exis-
tan actnalmnente on la Isla, podId ol gobierno, si conviniere
at mejor desempeo de la enselanza, alterar el 6rdeu que
para Los nombramienios de catedra ticos lija oste plan, aun-
que siempre tendran lugae, provio concurso U oposicion en
la Isla o en la Peninsula.

)La misma facultad tendrs el gobierno on las provisio-
nes ulteriores de dichas enselanzas, si no hubiere en la
Isla individuos con preparacion suicieute para optar a
eolas.n

Isabel. (cAsEiuo Y PARADERO DiE LA) Fnndado on of
antigne part.c de Maenriges despues quo termin aqlui el
ramal del ferro-carri I de Ataanzas, Ilaiado por esto de la
Isabel, y taimbieo do las Jiquimas. PL caserio se encuentra
on el lano anegadizo de Macanriges y l comtponeu 5 casag
con 24 habitat Les, disLado por las lines y sus ct;tron-
gqes $ millas al E. '/, S. 0. del corral Falso, 41 d Na-
vajas, 47 '/, al S. E. de latanzas, 40 '/, al S. do Carde-
nas, z5'/, de la Union y 102 3/ de la Jlabana. lray una
administration de correos quo es de 3.a clasw y esta a
cargo de un administrator, coi la asignacion de 300 ps. Is.
anuales y 50 que se le abonan ademas para los gastos de
material y escritorio.

Isabel o la Isabela.=Con el primer nombre do-
signa este caserio ontre los de la J. de la Habana ol senor
Latorre en su niltnLo Cornpendio de geografia de la Isla,
y con el segundo en si grand M apa de CuLba. Como no he-
ms oncontrado ningunos datos lijos sobre Oste caserio,
quo es de muy moderna fundacion, solo conjoturalnonte
podeonos senalar su asionto A corta distancia y al N. 0. del
pneblo de los Quemados y cerca de la gorilla derecha del
rio de Marianao.

Isabela. (CASER.IO DE LA) Pequolo 0a50110 o;n ei
part.o de los Palacios, coin 5 casas y 20 habitantes, situado
e n et camnino central do la Vnotla-Abajo, hiicia Ia conlnon-
cia del arroyo do Bit n)ombre on el rio do Santo D~omingo,
qIn es el minsmo quo con el nombre do Bacuiagnas dosagia
on la costa meridional. Su asionto es elevado y saludable.
Se halla en terrono del corral de San Bartolond, y at pie
de la sierra de esto mismo nombre. El Cuadro Estadistico
de 4846 le se ialaba con 2 tiandas mistas, 14 casas de mIa-dera y 6 de embarrado y guano; y con 43 Labitantes, 30blancos, 49, de color libros y i esclavo. Su nombre Lodebe a la menioria de S. M. Dista 7 leguas de la liabanay 4 de San Crist6bal.Isabela. (PUNT. DE LA) En la costa del N. quo poralli es baja, pero fire, y estA orillada por una Linea de es-collos que corre dosde la Boca del puerto de Tinamo. J. yProv.a Nlarit.a de Santiago de Cuba.Itabo. (PUNTA DEL) Es de arrecife y esti al E. de la58
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de los Gavilanes. Costa del S., Part.o de Camanayagua,
J. de Cienfuegos, Prov.a Marit.a de Trinidad.

Iyai. (nio0) Segun el senior Poey este es el primitivo
noimbre del rio del Ayafluente del Agabama.

Izarregui. (EL DR. DON FRANCiSCo) Era dean de la

Jabacoa. (RIO DE) Es el principal de los afluentes
derechos del Damuji. Corre al S. con bastante inclination
al E., bajando de las lagunas del Venero de San Juan y de
unas lomnas quo se halian a la dorecha det caniino real do
Matanzas; pasa por el caserio de Jabacoa, y recogiendo los
aguas del arroyo Juan Garcia y otras pcqueoas corrientes,
va a engrosar al Damuji por la sierra, mas abajo del em-
barcadero del Lechuzo. Pertenece su curso a los parts de
las Lajas y Yaguaramas, J. de Cienfuegos.

Jabacoa. (CASERIo DE) En el cuarton de su nombre
y cerca del camino real de la Habana a Cienfuegos, que
por esta parte sirve de limites al part.o de Yaguaramas con
el de Santa Isabel de las Lajas. Tiene su asiento en el cen-
tro de ]a hacienda de Jabacoa, en terreno Ilano y bastante
anegadizo por los derrames de unas lagunas quo estan a
su N. 0. Biega sus inmediaciones por el N. y el E. el ria-
chuelo de su nombre, afluente del Damuji. Como su for-
macion es muy reciente, no hacen referencia de este ca-
serio ninguno de los censos publicados. Pero en los datos
recogidos por la oficina de estadistica de la Habana en
4852, se componia en aquel ano de 3 casas de tabla 6 em-
barrado y teja, y 46 de embarrado, guano y yagua, con al-
gunos establecimientos, y 29 habitantes blancos, 7 libres
de color y 23 esclavos. En los de 4 858 apareci6 con 48 ha-
bitantesJ>lancos, 3 libres de color y n esclavo. Esta al N.
del caserio de los Abreus; al N. E. del pueblo de Yaguara-
mas, a cuyo partido pertenece; al S. 0. del caserio de lasMedidas; al N. N. 0. de la villa cabecera de Cienfuegos, ya 59 leguas de la Habana.Jacan. (LOIA DEL) Es bastante elevada, se encuentraal S. S. E. del caserio del Limonar, abunda en mineralescobrizos, y entronca por el S. con la sierra de Santa Anay al 0. con la de Calbajan. En sus dependencias nace elrio del Jiqui, y estAn los bauos termales de San Miguel.Desde esta loma, quo se halla hAcia los limites de la J. deMatanzas con la de CArdenas, se divisa el mar del N., do

catedral de Segovia cuando A la muerte del obispo de
Cuba, don Ger6nimo Valdes (V. este nombre), se le eligi6
en '1730 para ocupar su vacante; pero despues do haberla
aceptado la reuci6 antes do consagrarse obispo, y per-
maiieci6 en aquella iglesia.

F

cuya costa dista de 8 a 10 leguas. Corresponde al grupo de
la Habana, J. de Matanzas.

Jacan.-=Nombre quo tambien se da i la cienaga del
Buoy, (V.)

Jacan. (EsTEio) Nombre especial del principal de
los esteros quo por la izquierda y hacia su boca se reonen
al estero del Buey. (V. BUEY.=Tho y Cidnaga.) J. do
Bayamo.

Jacominos. (CASERTO DE) Pequelo caserio reciente-
mente creado en el part.o de San Miguel del Padron,
componiendole 5 casas con 24 habitantes, no muy lejos de
Luyan6, y en el camino real quo de esta aldea sigue hasta
el pueblo de San Miguel. EstA sobre una loma que hace
parte de la pequena cadena quo corre hasta el mismo pue-
bIo de San Miguel, da nombre A uno do los cuartones del
partido, y dista de la villa de Guanabacoa, su cabecera ju-
risdiccional, I 3/4 leguas.

Jagua. (BAHiA DE) Magnifica y espaciosa bahIa, ]a
tercera on magnitud de las de la Isla, y la primera por su
limpieza, abrigo, profundidad y facil defensa, formando
uno de los mejores puertos del globo, donde pueden fon-
dear con seguridad cualquier nuimero y clase de buques.
Abre en la costa meridional de la Isla, en los 220 1' do Ia-
titud N., y a los 740 48' de longitud 0. de Cadiz, entre dos
puntas de poca altura y orilladas por tin estrecho manglar,que son, la do la Sabanilla al 0., y ]a de los Colorados 6de la Vijia al E. Forma su entrada nn caOon poco tortlo-so, de una legua de largo y algo mas de una milla de an-cho, y el cual, dirigiendose en los dos primneros tercios dosu longitud al N. N. E. desde la punta de Pasa Caballos,frente al castillo de Nuestra Seiora de los Angeles, tuercecasi directamente al N. hasta la punta de la Mirpa, dondetermina frente al cayo de Carenas. La menor anchura deeste canon, que es entree el castillo de Jagua y la punta dePasa Caballos, no baja de 4,200 pies, y la sonda nienor en
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su trayecto da 72, en un fondo casi todo de arena. Em-*
pieza la sonda con 480 pies entre las puntas rte la Sabani-
Ila y de los Colorados, y terminal con 430 hacia la punta
de la Mirpa. Desde esta punta abre el puerto profundi-
zando sobre 4 ieguas de N. 0. A S. E., con una amplitud
de una A dos loguas, bogeando 44 maritimas, contando
con las sinuosidades quo forman varias peninsulas quo
adolantan el contorno del pucrto. Este es generalmente
hajo, anegadizo y cubiertas sus orillas de manglares. For-
ma arias ensenadas apartadas por peninsulas a una y otra
banda, entire las coales citaremtos en la del 0. la ensenada
de las Guavinas y los caletones de JuraguA, del Jucaral y
de Don Bruno, con las puntas de Guavinas, de la Sierpe,
de la Salina y de Ladrillos; at fondo, la ensenada de Guai-
canamar, la boca de la Caimanera y ]a punta de la Tuna;
al E., la del Ingles, ]a de Manaca, la de la Majagua 6 De-
majagua, quo forma propiameote el puerto de Cienfuegos,
la ensenada de las Calabazas, la del Caunao y la de Gua-
naroca, y las puntas del Ingk6s, de los Atunes, la Gorda,
la de la Cueva y otras. La punta del Ingles y la de Atunes
forman los estremos de la peninsula en que esta edificada
la poblacion, i 4 '/, millas al N. del castillo y cerca de
3 leguas de la punta de los Colorados. Desde fuera do las
puntas do la boca, por el contorno del cation y del puerto,'
viene corriendo un angostisimno bajo, casi siempre con
sodas bastante profundas, el coal no avanza de una ma-
nera notable en la cuenca del puerto, sino hacia el cayo de
Ocampo, aunque 1e atraviesa en casi toda su estension
desde Punta Gorda hasta el cayo de Carenas. En esta pro-
longacion trasversal, el bajo ofrece sondas de 6 y 9 pies, y'
en algunos puntos hasta 30. En los recodos de las ensena-
das, el mismo bajo tiene muchas veces 48 pies cerca de la
orilla, y en la ensenada de Guai.canamar, al fondo de la
bahia, ofrece hasta 45. Se encuentran, ademns, otros pe-
quflos bajos aislados, quo todos tienen sondas bastante

profundas. Desde la punta de Mirpa al Cayo Carenas, las
sondas no bajan de 4100 pies, aun on la estrecha canal do
unos 2 cables, que estA entre el eutromo de este cayo y la
inmodiata costa 0. A contiuacion, y torciendo hdcia la
ensonada dondo tiene su asiento Cienfuegos, las sondas
son de 60 6 78 pies, conservaudo 27 ya dentro de la ense-
nada, y on el veril del bajo do la orilla no baja de 40 pies
de sonda junto A ]a costa, ni de 45 delante de la punta de
Atones. La ensenada de las Calabahazas, entree la Punta
Gorda y la de la Cueva, profundiza con orillas muy sinuo-
sas y tiene 24 pies por dodo menos en el veril del bajo.
La de Caunno, que es mucho mas amplia y esta mas al E.,
tiene por donde menos 24 pies en su fondo; la ensenada
donde desemboca el arroyo del Ingles, da generalmente,
sobre fondo de fango, sondas de 30- y 50 pies. No bajan de
24 las que se encuentran en el fondo de la bahia, hacia ]a

ensonada do Guaicanamar, delante del veril del bajo. En

el recto de esta bahia son comunes las sondas de mas de
30 pies hasta 50, pasadh, la altura de la punta del Ingles.
La ensenada de Guanaroca quo forma el 6ngulo S. E. de
Ia bahia, antque ocupada per el bajo, ofrece sondas desde
42 hasta 6 pies, disminuyendo A 5 en el puerto por dondo
abre el estero que sirve de comunicacion 6 la laguna de
Guanaroca. De los cayos de esta bahla, entre otros, casi
insignificantes, citaremos los de Carenas, Alcatraz y de
Ocampo, todos en so part anterior. El primero que se

lovania, como hemos dicho, on nn bajo estrenho quo se
prolonga desde la punta de la Cuova, se halla frento 6la desembocadura interior del canyon de entrada, y apenasdista 2 cables de la costa 0. del puerto, con la coal formel canal mas profundo por donde so dirigen las embarca-ciouos A los muelles de Cienfuegos. El cayo Alcatraz, mu-cho mas chico quo el anterior, y rodeado de un pequelobajo aislado, dista unos Q/, de milla at E. de la punta dela Mirpa, y como A una milla al 0. del cayo de Ocampo,quo es el mayor de todos y so haIla dentro del bajo delcontorno do la ensenada de Guanaroca. Desembocan en labahia entre otras corrientes menos importantes, el Caonao
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por varias bocas en la ensenada de su nombre, y hacia Ia
de Guaicanamar los rios Salado y Damuji, que son nave-
gables. El fondo general do la bahia es do fango , aunque
en algunos puntos es tambien de arenas. Defionde so en-
trada el castillo do Nuestra Sefora de los Angeles, situado
en la banda 0., en el calon de la entrada que por alit
hace un pequelo recodo sobre ;;na roca y en .su part
mas estrecha, frente 6 la punta de Pasa Caballos. Este
castillo, que despues de las fortiticaciones de la Habana y
del Alorro de Cuba, es la mejor fortaleza de la Isla, fud
construido con el objeto de impodir las incursiones tan
frecuentes como sanguinarias que hacian los famosos pira-
tas Caimaneros, quo internAndose en la bahia y ocultos en
sus numerosas ensenadas, robaban y asolaban las hacien-
das inmediatas poniendo en rescate a Ios habitantes quo
caian en sus manos. No fu6 bastante A contenerlos la cons-
truccion de este fuerte, porque aprovechaban la facilidad
que para sus pequeias embarcaciones ofrecian las bocas
del Arimao, cuyo rio, dividido en dos brazos, dirige el
principal hacia el mar, y el otro, con el nombre de derra-
madero de las Auras, 6 la laguna de Guanaroca, la coal se
comunica por un estero con ia bahia. Por esta casa fue
precise former en el citado derramadero una pALizada que
lo obstrnyese, y de lacual todavia existen restos. Se calcula
quo la bahia do Jagua ocupa superficialmnento 56 mills
coadradas. En la pu'ta de los Colorados hay no faro de luz
fija y natural con destellos. La elevation do so torre es de
88,5 pies sobre el nivel del mar, y su luz se distingue a
,14 millas. Terminainos la description de esta magnifica
bahia con las prescripciones que para su entrada da el
Derrotero de las Antilles en su pagina 508.

"Para entrar en este puerto no hay mas quo dirigirse 6
natracar la punta de los Colorados 6 un cuarto de cable,)pero huyendo de la costa osterior de barlovento que des-
)pide arrecife, por lo que no debe atracarso 6 monos de
)una milla; siguiendo para adentro, y conservandose A !a
)nisma distancia de no cuarto de cable, se llegarA 6 la
)punta de Pasacaballos, dosde la cual se orzara A fin de
)mantenerse siempre A medio free, 6 mas bion algo mas
"cerca de la costa de sotavento; luego que se este con las
))puntas interiors, se pondrA la proa A lo mas S. y E. del
ncayo do Carenas para libertarse de un bajo que hay al N.
)de la punta de la Mirpa, del coal se irA zafo luego quo Lo
omas N. de cayoAlcatraz demore al E. 5o S.: desde que so
),tengan rebasadas las puntas interiores, se puede dar fondo
))(onde se quiera, y para dirigirse a lo interior del puerto
)no hay mas quo consultar el plano.)

Sus mareas, ((segun las observaciones hechas en diver-
)sas estaciones, se ha hallado que el establecimiento en
nosta villa es de 4.1 57.m, diferencia quo es consiguiente
))al gran espacio del puerto y al poco ancho del caflon de
))la entrada, por el cual corren las aguas cerca de 3 villas
)en so flujo y reflujo. La diferencia entire ]a pleamar y la
nbajamar es de 2 pies.

)La costa occidental de Jagua es toda de soboruco y sin
rplacel, corre al 0. 5- N. por espacio de 24 millas hastn la
npunta de Galeta Buena, desde la coal sigue 7 millas al
))N. 740 0., hasta la punta oriental de la ensenada do Co-
)chinos.

)En el canal, desde la entrada del puerto hasta la punta
nde Mirpa, hay cuatro boyas de amarra fondeadas en las si-

guientes situaciones:
4.0 nBoya blanca, en 49 brazas de Agua, fondo de pic-ndra, distance 4 cables de la orilla occidental v une do laoriental: desde ella , la punta del Diablo demora al)S. 50o E., la de la Sabanilla al S. 0., y el castillo al' N. 430 0.2.o ))Boya blanca, en 25 brazas de agua, fondo de pic-dra, equidistant un cable de cada orilla, y 6 distancia de))media milla de la primera: desde ella, ]a punta del Dia-blo demora al S. E., la de la Sabanilla ^l S. S. E. y el)ocastillo al N. 0.3.0 ))Boya encarnada, on 49 brazas de agua, fondo de
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piedra, A un cable de tierra y a 3 de la segunda: desde
ella, la punta de Pasacabalios demora al E. N. E., la de Ia

nMirpa al N. N. E. y el castillo al N. E.
4." >>Ultimamcnto, otra boya encarnada, en 27 brazasLde agna, fondo de fango, A distancia do una mila de

tierra y 2 do la anterior: desde ]a coal el cayo de Care-
nas demora al N., Ia punta de la Mirpa al N. N. E, y el

n)caleton de las Damas al E.
So pnede voltojear entre las boyas, pues no tay in-

gun peligro y la profundidad es mucha.
)Los practicos esperan a los buques en todos tiempos

)fuera de la primera boya en ]a boca del puerto.
En todo el puerto se halla buon tenedero, y siendo

)los vientos surestes los quo pop lo regular ocasionan los
n)temnporales, est4 establecido que los buques fondeen sobre
~dos anclas, la mayor al S. y Ia menor al N.

Se encuentran abundantes agnadas on el caleton de Ju-
raguA y en el de Jucaral, que abron en Ia costa occidental
frente A Cienfuegos y a 2 leguas de la embocadura del rio
Damuji, en el fondo de la bahia.

Jagua. (PLACEL DE) Este placel, on forma de trian-
gulo, tiene 5 millas de E. a 0. y 4 de anchor. En su parte
N. E. hay un manchon con -14 pies do sonda, desde done
se distingue el cerro Cabeza de San Juan. El veril septen-
trional de este placel es acantilado, y tlesde una sonda de
32 brazas disminoye repentinamente hasta 13 y 6. Vinien-
do con rumbo del N. hay quo tenor cuidado con el citado
manchon; pero trayondo rumbo del S., disminyon las
sondas con regularidad desdo 18 i 40 brazas. El centro de
este place esta a 26 millas al S. 0. del faro de Jaga, 3T
al 0. de Ciyo Blanco y 23 al E. S. de Ia estremidad orien-
tal det hanco de los Jardinillos. El fondo de Las inmAedia-
ciones do este cayo es duro y de mal anclage. Prov.a Marit.a
do Trinidad.

de
en
de

Jagua. (RIo DE LA) Nace en las lomas y en el corral
su nombro, corre at N. 0. y desagna on !a costa del N.,
Ia ensenada y cerca de Ia boca del rio (1e Rosario. Part.'
Consolation del Norte, J. de Bahia-Honda.
Jagua, (cnupo DE LAS LOMAS DE) El mas occidental

de los grupos secundarios qcue forman el de Guamuahaya.
Comprende todas las lomas que accidentan el espacio que
se estiende centre los rios Caunao y Matagua, al 0. del vale
de Ia SiNuanea, con cuyas lomas se entroncan, asi como
con las do San Juan por el S. Entre estas Lomas las mas
elevadas son las que se hallan entre el Arimao y el Mata-
gun, y las mas notables, la loma del Ciego, en las tierras
de la hacienda de Las Moscas; la de. San Narciso, al E. de
la anterior; la del -elechal, faldeada por el arroyo de Sei-
babo, afluente del Arimao; la do Ia Herraduva, faldeada
por el lanabanilta; Ia del Alcalde, tambien faldeada por!
dicho rio, que cierra con las anteriores el valle de la
Siguanea por oi 0.; y el Picacho, faldeado por uno de los
brazos del Matagu que le separa de Ia loma Bermeja y de
la de Quivican, por donde corre la line divisoria entre
las JJ. de Cienfuegos v Trinidad. J. de Cienfuegos.

Jagua. (cASERio DE LA) En el part." de Nueva Paz,con 21 casas y 408 habitantes, i orillas del camino de Ala-
cranes a Pipian, i cuyo partido pertenecio antes quo se
subdividiese el territorio de so entre los de Nueva Paz y
Madroga..El Cuadro Estadistico de 1846 le seialaba con ina
casa de mamposteria, 17 de madera y tejas y 5 de guano; 2tiendas mistias, 2 fondas y posadas, un caft y billar, una za-pateria, una herreria y 2 tabaquerias; 78 habitantes blancos,47 libres de color y 2 esclavos. EstA on terrenos del hatode los Palos, cerca do In izquierda dl rio iajacas. P inme-diato tambien A Ia prolongacion del ferro-carril de Guinesquo lega hasta Ia Union, siendo el paradero mas cereano alllamado ig-nalmente paradero de los Palos. Dista 4 '/$ legnaal S. 0. (le1 casorio de Cabezas, otro tanto poco mas 6 mc-nos al N. de la ciudad de Nueva Paz, y al S. E. de Ia aldeade Pipian. J. de Guines.

Jagua. (PARADERO DE LA) Llamado .tambien de los
Palos. (V. PALo.=Los=Paradero.)

Jagiiey. (cASERIO DEL) En el part.o y al E. S.* E. de
Managua, a- una '/, legua al N. 0. del caserio de Nazareno
y a orillas del camino quo une i ambas poblaciones, ea
una altura cercana al S. S. 0. dol caserio do Ia Canon. Se-
gun el Cuadro Estadistico de 4 846, so componia de 7 casas
con 18 habitantes blancos y 8 libres de color. El de 4844 ,
to mismo quo el de 1858, 10 soialahan con an total de 48
personas do toda edad, sexo y color. I. de Santa Maria del
Rosario.

Jagiiey. (ENSENADA DEL) Pequerio arco Ileno de es-
collos quo forma la costa meridional de la Isla, entree Ia
punta dlot Jagliey-y las de Maria Aguilar, estrechamdo el
istmo de la pequena peninsula que sierra por el S. el
puerto de Casilda. Part.o de Casilda, J. de Trinidad.

Jagiiey. (PUNTA DEL) Sobresale esta punta de piedra
en la costa del part.o de Casilda, al N. de la punta de Ma-
ria Agoilar,-corriendo entree las dos una restinga de bajos
moy espesa. J. y Prov.a Marit.a de Trinidad.

Jagiiey. (ZANJA 6 Rio DEL) Es de escaso caudal, naco
en Bnas lomas de Ia hacienda Alicante, corre al N., se
pierde varias veces en unos podregales, atraviesa la cordi-
llera de la sierra de Santa Rosa, y va i reaparecer en la
hacienda del Jaguey, desde donde corre al N. E. hasta des-
aguar por la costa dol N. cerca de la boca de Guani 6 Ma-
uabuinba. J. de San Juan de los Remedios.

Jagiiey Grande. (cAsERno Dn) Pequeiio y moderno
caserio con 9 casas y 67 habitantes, quo enipezo a formarse
hace pocos aios en el centro del hato de su nombre, sobre
terreno Ilano y pedregoso, y no muy lejos de ta orilla sep-
tentrional de la cienaga de Zapata. Est4 al E. 1/, N. del
caserio del Caimito; at S. 1/4 S. E. (1e paradero de ]a Isa-
bel, a orillas del camino de la Habana i Trinidad, por el
coal dista de Ia capital 44 leguas at E. S. E., y unas 49
al S. S. E. de Cardenas por el camino de Corral Falso.
Part.o de la Hanabana, J. de Colon.

Jagiieyes. (nrIo DE Los) Aflente derecho del Sagua
la Chica, al quo se reune ya en su curso medio algo mas
abajo de la hacienda de Caicale. Nace en Ia Cienaguita,
no lejos del nacimiento del Saza; corre al N. 0. por el
part.o de Guaracabuya, Y vierte sus aguas en oi Sagua In
CUca por el panto indicado. En sus orillas se hallan algu-
nas vegas. Sus principales subafluentes los recibe por la
orilla izquierda, y son el rio de Ciego Potrero y in caniada
Barrancosa, que riegan al part.0 de Guaracabuya. J. do
San Juan de los Remedios.

Jaiba. (RIO DE LA) Nombro quo toma tambien oi Ti-
guabo hlcia su desague en el rio Guantanamo. (V. TmuA-
no.=Rio de)

Jaiba. (FONDEADERO DE LA) Este peqneio fonleadoro
de 4.a claso, abre en el canal de Cayamas en Ia costa del
S., entre Ia ponta do este nombre y la punta y fondeodoro
de Vacia Botijas, del cual dista unos s/d do legua al E. Ca-
rece de agna potable, ysu playa es pequena y sucia, esten-
dihndose detras de eta una cienaga poblada do mangles.
J, de San Antonio de los Bailos.

Jaimanitas. (cASERIO DE) Pequeoi caserio con21 casas y 67 habitantes, a orillas del rio del mismo nomwbre, hicia s~ desague en la costa del N., donde forma unpuerto de 4:a clase. El censo de 4 841 Ic daba 87 babitan-tes, y 68 el Coadro Estadistico de 4846. Las Noticias de4862 le senualan con 55 blancos, 8 libres de color y 4 es-clavos. Esta como a una legna al 0. de ]a playa de Maria-nao, y mas de una en line recta al N, de caserio de Ar-royo-Arenas. Part." del Cano, J. de Santiago de las Vegas.Jamiica.=Casero compuesto de nnas 8 casas y unataberna tienda mista, at N. 0. del pueblo de San Joso de
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las Lajas. Tiene su asiento en la falda meridional de la
sierra de Camoa, y sobre la calzada Ilamada del Sudoeste
quo desde la Habana conduce 6 G-ines. Su vecindario, se-
gun las Noticias Estadisticas de 4 862, era en aquel auio de
27 blancos, 9 libres de color y 6 esclavos. Dista 7'/s le-
guas de a Habana por la mencionada calzada, y como I/'.
de San Jose de las Lajas, 6 cuyo part.o y J. de Jaruco cor-
responde.

Jamaica.
la hacienda de
su fondo es de
y solo se agota
J. do Holguin.

(LAGUNA DE) Estensa laguna en tierras de
su nombre. Sus a-as son potables, aunque
fango. Tiene bastante pesca y caza acuntica,
on las grades secas. Part.o do Maniabon,

Jamaica. (ESTERo DE)
vento del puerto del Padre,
dura del rio de la Mano y cn
maica. J. de 1olguin.

Abre en la banda de barlo-
mas arriba de la desemboca-
tierras de la hacienda do Ja-

Jaquete. (EMBARCADERO DE) Pequeno embarcadero
cuya playa es muy estrecha por la implia cienaga de la costa.
Abre on la costa septentrionai al 0. de la boca del rio Sagua
la Chica, y al E. del embarcadero de San Juan. Es uno de
los pocos embarcaderos que en la costa del N. corresponden
6 la J. de Villa-Clara. Prova Marit.a de San Juan de los
Remedios.

Jara-arriba. (LAGUNA DE) Sus aguas son potables,
cria alguna pesca y est6 en tierras de la hacienda de su
nombre. J. de Manzanillo.

Jardines del Rey. (ARCIUPIELAGO DE Los) Grupo
do costas y cayos que forman el archipielago mas oriental
de los adyacentes 6 la Isla. Comprende todas las islas, cayos
y bajos que aparecen en la costa septentrional, desde la
punta de Maternillos on la peninsula del Sabinal y en la J.
de Puerto-Principe, hasta el cabo de Hicacos en la ense-
nada de Cardenas. Este grupo es notable por orillar la
parte mas estrecha del canal viejo de Bahama, y por la es-
tension de las islas y cayos quo lo forman, los cuales, des-
pues de la isla de Pinos, son los mayores entre los inme-
diatos a las costas de Cuba. Puede dividirse en dos lines
longitudinales. La primera describe generalmente arcos
paralelos 6 los del inmediato litoral; corre desde la penin-
sula del Sabinal hasta la gran quebrada que hacia el meri-
diano mas occidental de la isla de Turigunan6 se halla entree
los cayos de Guillermo, Hijos de Guillermo y de la Ba-
liza al E., y los do Santa Maria y Ensenachos al 0. Forman
csta line la isla de la Guajaba, el estenso cayo Roma-
no, cavo Coco y los mencionados de la Baliza, pudiendo
considerarse como nuna sola-isla (1e 54 leguas maritimas
de largo y I/2 de ancho por tOrmino medio, cortada dni-
camente por estrechos canalizos, y que con la inme-
diata costa de Cuba, form una mar interna quo puede
subdividirse on tries grades albuferas. La primera, deno-
minada de la Guanaja per abrir en ella la bahia de este
nombre, abraza el espacio qu media entre los cayos que
cierran la bahia del Sabinal al S., per donde la boca de
esle nombre y la de Caravelas dan paso a canal de Baha-
ma; los do Cunucund al N. 0., y la isla do la Guajaba y
cayo Romano al N. Tiene costa alburera unas 7 leguas d^
largo de S. E. a N. 0. y 2 do anchura media. y sus cayos
son los do Pedro Perez, Ilijos de la Guajaba y los del caiion
y punta oriental de cayo Romano. El segundo espacio 6albufera denominada del Jigtey, por la baha de este nom-bre, quo no es mas que un recodo estremo de esta granalbufera, est4 limitada al 0. por los cayos do Cunucund,por donde se comunica con la anterior mar internal psr loscanalizos del Tio Pedro, Batista y Cunucunni; al N. 0. porcayo Judas, Puto , Canal Nuevo y de la Aguada, y alS. E. N. 0. por cayo Romano. Su mayor estension es de42 leguas, y sit anchura es de 3 a 4, no interrumpiendo sunavegacion ningun cayo ni arrecife. Par el paso do Judas,6 los do cayo Puto, se penetra en la nltima albufera Ila-
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mada do Turiguan6, cuya isla, con la parte continental
del E., ]a limita por el S. y sierra tambien 6 otra albufera
impropiamente liamada Laguna Grande 6 de Moron,
abierta al E. por la boca de la Yana, y quo contiene varios
cayuelos. Por el N. limitan 6 la de Turiguan6 los cayos
Coco y Guillermo; por el E. los de Juan Griego, los del
Canal Nuevo y cayo Puto, y por el 0. los de ]a Baliza, por
donde abre el canalizo 6 paso do La Manui. Entre los cayos
de la Baliza y los de los Hijos de Guillermo, abre otro ca-
nalizo que da paso al canal de Bahama por el N. y 0. de
estos cayos. Navegando hacia poniente despues de estas
albuferas, forman un gran espacie de mar limpia los cayos
de Santa Maria, do los Ensenachos, Cobos, de la Herradu-
ra, de la Aguada, Lucas, los de la Salina, los de Guainabo,
del Obispo, Gayaruns y parte de ]a costa continental hasta
la punta de San Juan. Aqui puede decirse que termina la
EInea mas meridional de los cr;yos de este grand archipiela-
go. La mas septentrional, que es la mas prolongada, em-
pieza en el veril del placel del gran banco de Bahama en
la punta de Maternillos, desde donde se estiende un es-
trecho arrecife que bordea la peninsula del Sabinal, seia-
lado por el faro de Colon. El veril sigue paralelo d la costa
hacia el N. 0. empezando a estrechar el canal de Bahama,
entree las puntas de Arena y del Dianmante, cubriendo la
isla de la Guajaba y parte de cayo Romano. Por la part
septentrional de este cayo est6 cayo Verde Oriental, 6 '/2
millas al N. 0. cayo Confites, del cual dista '/ mitla el de
la Paloma, y 7'/, millas los Tributarios de Minerva. Estos
son los cayos mas inmediatos al veril. Los mas cercanos al
citado cayo Romano son: cayo Cruz, quo dista 2 millas al
N. 0. de la Paloma; el del Caiman, quo dista 4 '/ millas
al N. 0. de cayo Cruz; y los de Anton o del Barril 3 millas
de cayo Caiman, los cuales so estienden 6 millas con mu-
chos bajos hasta los cayos de Paredon Grande y Paredon
do Enmedio. La parte mas estrecha del canal esta frente a
los Tributarios de Minerva, y solo tiene unas 10 millas de
anchura. Desde estos cayos haciaPoniente, va ampliandose
6 inclinandose el veril desde el N. 0. al N. N. 0. A 3 I/,

millas de los mismos escollos de Minerva, empiezan a bor-
dear al veril tres arrecifes, distando el segundo del prime-
ro,6 '/ millas y 40 '/, del segundo el tercero. Por entre
estos arrecifes abren varias quebradas 6 pasos. Cayo Pare-
don Grande se halla 6 2 '/, millas al S. 0. del ultimo do
estos arrecifes y frente 6 cayo Guinchos, y i igual distan-
cia y al N. 0. del Paredon Grande, cayo Paredon de En-
medio, cuya parte N. E. es muy sucia e inabordable. Am-
bos cayos tienen iguales dimensions y altura, y al N. 0.
del de Paredon Grande, i 4 I / milla, -hay on balo. Desde
estos dos cayos, el veril sigue inclinandose al 0. N. 0. y 0.
hasta los cayos de Guillermo. El caynelo de la Jaula se
halla al N. 0. de cayo Coco, y con los de San Felipe y el
rle Medialuna, paralelos al veril. Al S. 0. de estos dos dl-
timos, estin cayo Guillermo y los Hijos de Guillermo. Por
centre estos cayos y los inmediatos de Santa Maria, abre on
canalizo con bastante amplitud para navegar buques con
40 pies de calado. Al N. de los Hijos de Guillermo, inme-
diato y hacia el E. del veril, hay un bajo quo so estiende
hasta los cayos de Santa Maria y la confluencia del canal
de Bahama con el de Santaren, y otros dos bajos al 0. y
N. 0. Al N. 0., 3 '/, millas del de Medialuna y una legua
al S. del veril, empiezan los cayos de Santa Maria, que se

estienden 6 millas de 0. a E., denominandose el mas occi-
dental cayo Caiman; al S. 0. de este grupo, se encuentracayo Grande de Santa Maria, del cual dista 7 '/ millas alS. 0. y 3 al S. del veril cayo Frances, quo tine buenfondeadero para embarcaciones de 46 pies de calado por siparte S. y 0. Cayo Boca Chica dista del S. 0. de cayoFrances 3 '/4 millas. El verd del placel va inclinandosedesde los cayos de Santa Maria al 0. S. 0. hasta casi el 0.,para estrecharse con la costa cubana, dejando entrada para]a ensenada do San Juan de los Remedios, con fondo desde7 hasta una braza de agna por entre cayo Boca Chica, lapart occidental de cayo Frances y cayo Cobos, quo se ha-
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la inmediato al S. 0. del anterior, y entre ambos se en-'

.cuentran con direction de N. a S. los cayuelos de las Bru-
jas, y al S. 0. de cayo Cobos los de la Hlerradura. Inme-
diato y hacia el N. 0. de cayo Boca Chica, se estiende cayo
Fragoso unas 22 millas hasta frente la boca del rio Saguna
la Chica, dividido en ties porciones, y cubriendo al cayo
Guarana, Guayo, los de Mojabragas, el de Pasage y el del
Sombrero. Corca del veril y A su E. N. E., se encuentran
los bajos de Almedinas, que distan 3 '/ millas de las bocas
de Anton, por las cuales no puede navegarse. El veril
desde cayo Boca Chica va acercdndose a cayo Fragoso y
cotinua con direction aL 0. hasta los cayos de Jutias y la'
boca de Sagua la Grande. Desde cayo Fragoso hasta la
mencionada boca de Sagua la Grande, no tiene el placel
mas de 7 leguas do anchura por termino medio. A unas
3'/ mills al N. 0. de cayo Fragoso, esti cayo de Enme-
dio; A una milla de este cayo, los del Pajonal, que forman
la boca de MArcos, por donde pueden navegar a Sagua la
Chica barcos de 5 pies de calado. Al N. de estos cayos se
estienden de 0. A E. los cayuelos del Pajonal, y aL 0. de
estos cayuelos empiezan los de la Tocinera, con direction
de N. A S., de cayos cayos dista 3 mills el cayuelo de la
Jaula, y de 6ste 4 '/2 al S. el del Carenero, separado del
conocido con el nombre de Lanzanillo 6 Anzanillo por la
boca de este nombre, de-'/ 2 milla de anchura y 2 brazas
de sonda. Al S. de cayo Carenero pueden fondear buques
de 414 pies do calado. A 3 3/4 villas al N. 0. del cayuelo
do la Vela, se hall el grupo de cayos denoniinados de Ju-
hias y Julas Gordas, y a] S. de estos cayos los orientales
do la Enfermeria, separados de los occidentales 6 de
Tumba-la-Olla por un canal, quo conduce at embarca-
doro del Uvero, estero de ibarra y ensenada de Playa
Colorada. Entre el mas oriental de los cayos de Jutias
y los mas occidentales de la Toecinera, hay un pequeno
cayo denominado Alto. Desde el grupo de los cayuelos de

iuwias frente al hanco de los Roques se dirigo el veril al 0.
o E. N. 0. y N. 0. lista el pe'igroso bajo Nicolao, y cubre
el cailo 6 boon del Seron n de Zenon, con fondo para bau-
ques de 9 pies de calado, por donde se dirigen los que na-
vegan a Sagua la Grande, con un bajo al E. N. E. y frente
al 0. de la restinga do los cayos de Jutias. Este cavo 6 ce-
nalizo abre de N. E. A S. 0. por antre la part nns )septen-
trional del cayo d-l Seron, que formal grupo con los del.
Dromedario, por entree cnyos cayos y e mas septentrional
de los de Tumba-la-Olla abre la pasa 6 canal de este
nombre 6 do Bartagua. La boca de Cailete se halla al 0.
do la del Sern, con poco fondo , por entre los cayos
Achuela y Mariposa. Al -N. de esto iiltino cayo empiezan
los cabezos 6 escoulos de Marillanes, y pot entire so part
mis occidental y la mas oriental del cayo de la Cruz, abre
la boca del canal de Marillanes 6 do Maravilla, con poco
mas do 2 brazas de agua y A una legna de la desembocadt-
r, del rio Sagna In Grande. Al 0. y pr6ximo al veril se
halla el cayo y cayuelo del Cristo, y al S. de este cayo for-
mando grupo con 61, los de la Iliguana. Por centre la pante
occidental de estos cayos y la oriental de cayo Esquivel
del Sur, abre el canal 6 boca del Cristo. Al N. 0. de cayo
;sq-uivel del Sur eitA cayo Equivel tdel Norte, apenas se-

parado do los cayos del Hicacal, y poco despues se encen-
tra la boca de Sagna la Grande, donde principia el canali-
zo quo conduce A octa villa por entre los cayos del Hicacal,
Sotavento, do la Empalizada 6 de Barlovento y Rabiahor-
cados, con fondo de mas do 2 brazas. Al S. y S. E. de loscayos de la 1iguana estan cayo Levisa y los cayos Palomoy Palomito. Entre estos altimos cayos y la boca del rio Sa-gua, dejando A la derecha el canalizo del Cristo y la bocaRie Sagua, puede navegarse hAia el 0. 6 por los cayos dela Empalizada, por donde se panotra on el canal del Pica-dillo, 6 por el pasage y por entire los cayos de Bamba.Pesde la punta del E. de la boca de Sagua la Grande, soistionde un arrecife paralelo 6 inmediato al veril hastacoca de cayo Verde Occidental, que dista una mila delveril y tiene al N. 0. otros dos arrecifes quo dejan un es-

pacio limpio y con bastante sonda para Ia navegacion. Al
S. E. y S. de cayo Verde se encuentra la bahia del Obispo
y los cavos de la Mar Fea, que forman por su part sep-
tentrional el canalizo do Filipinas, y la meridional con los
cayos de la Mar Nueva el paso del Picadillo. EL medano y
peligroso bajo Nicolao empieza A 6 mills del citado cayo
Verde can cayo de Sal en el hanco de los Roques, por
cuvo mdano es muy ancho el place. Este medano es de
arena, con 5 brazas de ancho y 46 de largo, y se halla ro-
deado A una distancia de cable y medio por si N., N. E. y
N. 0. de arrecifes, que se prolongan al 0. 3 '2 millas. A
una milla al S. 0. hay otro pequeno medano que se cubre
en pleamar, y A 2 millas al 0. N. 0. se halla el bajode los
Alcatraces. Por el E. y 0. del de Nicolao hay entrada para
los buques que navegan A los embarcaderos de Caraja-
tas, la Sahanilla, Rancho Veloz, las Pozas y otros varies,
siendo las principles la que forma cayo Alcatraz del Este,
A 6 '/ millas al S. 0., y cayo Alcatraz del Oeste, A 9 mi-
las del medano en la misma direction quo los cayos de los
Falcons, que tine un buen fondeadero resguardado de
casi todos los vientos y con fondo para buques de 40 pies
de calado, A 6 '/ millas S. 0. y 9 millas al 0. del medano.
Poco mas de 1/, milla y al S. de los cayos de los Falcones,
estd el pequeo cayo del Pasaje; A 2 mills al S. de cayo
Alcatraz del Oeste, cayo Triste, y i 2 '/2 millas aL S. E. de
cayo Triste los cayos Flamencos. De cayo Alcatraz del
Oesto se ihalla A I '/4 milla en la misma direcion cayo
Redondo, y A igual distancia al S. 0. de este cayo el deno-
minado Negro, que con los de Nosa forma el canalizo de
Limones. Desde elbajo Nicolao, el verildel piaedlseinclina
hAcia el 0., limpio y con bastante anchura hasta los cayos
de los Cabezos, donde vuelve A angostar el voril, y con al-
gunas sinosidales sii;ie con el n:ismo rumbo hasta cayo
Cruz del Padre. Cayo Bahia do Cidiz dista del bajo Nicolao
8 mills, y de esto cavo 7 mills el cayuelo mas boreal del
grnpo de los Cabezos con tin bajo intermedio en el mismo
rumbo, y A su N. en el borde dei veril los peligrosos arreci-
fes de su nombre. A 4 /2 millas alS.O. do este cayuelo abre
el canal del Pargo, con 7 palnos de agua, y A 3 '/2 mills do
estecanal y 4 del veril, el de Los Barcos, loscuales conducen
por una mar limpia A los embareaderosde laTeja, Rioja yla
Palma; y al paso de Nicolas Sanchez, quo tine otros 5 pal-
mos, formado por los cayos merid~onales del grupo de los Ca-
hezos y los septentrionales de Nosa, y por entire cayo Ingles
y la punta de Umea on el continente, A las lagunas de Con-
coni, y los embarcaderos de Barranca y Alto Uberal. For-
man estos canales ties cayos que pueden considerarse como
continuation -del grupo de los Caboos; so estienden de
orient A poniente , y se comunican con el citado grupo
hicia el N. por la entrada que dejan los tires bajos. Des-
pues de estos cayos se nenentra formando la part occi-
dental dl canal de los Barcos, ci mas oriental de los deno-
minados Torrenteras de Galindo, y A continuation los de
Galindo y Galindito, pr6ximos ih voril, y al N. 0. cayo
Cruz del Padre, que os el islote mas salionte de todos los
adyacentes de la isla de Cuba en el mar del Norte. Por
anid avanza el veril, y dspues, cirulando, sigue hacia
el S. 0. hasta cerrar y terminar el placel en cabo de lica-
cos, cerca de ls cavos Mono, Piedras -y Monito. Dividido
on dis porciones bas'ante soparadas, estA Cayo Blanco A
4 millas al t. 0. de-cayo Cruz del Padre con varies cayie-
los al E. y S., y un buen fondeadero en su parte mas me-ridional para embarcaciones de -12 pits de calado, lamadodel Carenero, con cyo nombre so conocen tambien doscayuelos mas meridionaies, quo con otro que sobresaleal E. forman el canal de la Pluma. Al S. E. de este canalsoe hello cayo Macho acompafado de otro inas pequelo, ycasi frente al canal del Genoves, que abre A 3 /4 millas enel prolongado cayo de las Cinco Leguas, quo se estiendede N. E. A S. 0., desde Is Torrenteras de Galindo hastael canal y cayos de la Manui, que dan paso A la bahia doSanta Clara. Los cayuelos Romero, de la Chalupa, Buba 6del Mangle y cayo Diana, donde hay un faro, se hallan en-
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tre los cayos del Carenero y la punta de las Molas. Dista
5 mills de la estremidad N. E. de cayo Blanco, y una
al S. del veril, cayo Mono, con un bajo 6 mas de una milla
per su N. E. Desde cayo Mono a enyo de Piedras, donde
se ha establecido lia internal , hay 2 villas, y al S. 0. de
este cayo se encuentra el acantilado cayuelo Monito, que
es solo una grand piedra, y es el ultimo que cierra el placel
con et cabo de Hicacos, A una nilla casi al N. de su punta
mas boreal. Desde la de cayo Blanco hasta la de Cruz del
Padre y los cayos de Galindo, hay pasos para la gran
bahia de Cardenas, pero el mas frecuentado y de mas
tondo es el que abre entre la punta del Frances y cayo
Monito, por eutre los cayos Buba y Diana, para Cardenas,
y per entre est. iltimo y ci de la Chalupa y ei de Romero
para et embarcadero del Jiicaro. Este grand archipielago que
acabamos de describir, comprendo 5 grandes cayos 6 islas,
que son: cayo Romano, Coco, Turiguan6, la Guajaba y
Fragoso; los 7 islotes de cayo Cruz, Santa Maria, Cobos,
Paredon Grande, Sotaveiito y el pr6ximo a cayo Verde Oc-
cidental; 30 cayos y 378 cayuelos, 6 sea un total de 420,
quo pertenecen A las provincial maritimas do ]a Habana,
Nuevitas y San Juan de los Remedios, y i las JJ. de Car-
denas, Sancti-Spiritus, Villa-Clara, San Juande los Reme-
dios, Nuevitas y Puerto-Principe.

Jardines de la Reina. (ARcHIPIELAGO DE Los)
Tiene mas de 60 leguas de E. S. E. Sus bajos, cayos y
escollos se hallan envueltos on un placel que esti delante
de la costa meridional de Cuba, desde la punta del Ingles
en Cabo Cruz, y on ]a J. de Manzanillo, hasta la de Ma-
ria Aguilar on la de Trinidad, y on la ensenada del Ja-
gtiey cerca del puerto de Casilda. Su nombre se lo di6
Crist6bal Colon navegando per estas aguas en su segundo
viaje, y tambien se conoce generalmen re con el de Archi-
pidlago del Laberinto de has Doce Leguas. Puede di-
vidirse en dossecciones, formadas por los golfos de Buena
Esperanza y de Ana Maria, en donde se encuentran los
bajos y cayos siguientes. En el golfo de Buena-,:speranza
ocupa su central ci gran bajo tie este nombre, ledo do
piedra, y con una estension do 3 leguas de N. E. a S.0. El
cayuelo oriental del Paso se encnentra i 5 '/ leguas S. E.
N. 0. de este gran bajo, e inmediato a la costa; los cayue-
los de Linmoncs, per eutre los cuales y los del ]luevo, abre
el canal de Balandras. Los arrecifes que se denominan Co-
lorados de Tierra, se hallan a 2 '/, leguas de cayo Cruz, y'
proximos al gran bajo de Buena-Esperanza, frente a la
boca del canal de Balandras, los Colorados do Afuera.
Al N. N. 0. y a '/, legua de Ia punta de GuA, se hallan los
tires cayuelos de este nombre, per entree los cuales abre un
canalizo para Manzanillo, y otro entre ol cayo de ]a Perla
y uno de los mas meridionales de los de Manzanillo, quo
estin a 5 mills at 0. S. 0. de esta villa. Pasados estos
cayos so unen las dos vias de comunicacion del E. y 0. del
gran hajo de Buena-Esperanza. Por su N. sobresalen los
cayuelos de Tana cerca de la costa, y frente A la desembo-
cadura del rio-dc oste nombre, entre los cuales y ci gran
bajo hay tn espacio bastante limpio para l ., solo inter-
ceptado por el cayo Rabiahorcado y los pequeinos bajos de
la Vibora y el Alacran. El canalizo mas pr6ximo ' estos
cayos es el quo abre por entre los cayuelos de la Pitajaya y
los (1e Cuatro Reales, hallindose mas at N. 0. el canal de
este nombre, que abre dos canalizos por un mndano quo
los separa de los cayos de Carapacho. AL S. E. y frente 6este canal, se encuentran tres cayos on forma de trinngulo,denominados de Ia Loma, Culebra y Media Luna, por entrelos cuales puede navegarse, dejando dos anchos espaciosper su N. y S. El del N. sirve para penetrar en ct canalizode los Bayameses, formado por los cayaelos de Manopla ylos de San Juan. A 2 leguas de la costa, y ai N. 0. del canalde Cuatro Reales, estin los cayuelos de Mordazo, at S. losdel Ulbero, y a continuation los de Carapachoye la Seiba.Desde ci canal de Cuatro Reales al del E. hay 6 leguas.Solo hay pasos para navegar per las inmediacioesn de la
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costa, per el canal de Cuatro Reales, y otro mas al N. por
entre al cayuelo mas boreal de Mordazo y al S. de los del
Carenero, y hicia ol S. 0. de los de Pinipiniche, en donde
seforma una especie de puerto cuadradopor el sobrebaneco,
la costa y el -cayo del Mate. Abren varies pasws, siendo la
principal la denominada canal del Mate, y la que forman
los cayos de este nombre y el mas oriental de los del Pilon,
que dan tambien entrada 6 otra especie de puerto mucho
mayor quo el anterior, formado per la carte oriental del
sobrebanco de Buena-Esperanza , los citados cayos del
Mate, los del Pilon, el de Curajaya y la parte oriental
del sobrebanco del cayo de las Doce Leguas por la estre-
midad de los cayos Inglesitos y cayo Lebisa, que con los
arrecifes del sobrebanco de Buena-Esperanza, forman el
canal del Este. En ol espacio de este segundo puerto, con
sonda de 13 y 4 brazas, solo aparecen los dos cayuelos de
Granada y Guasa. Ademis de las pasas 6 canalizos mencio-
nados, so penetra y sale de este puerto per el citado canal
del Este A S., y losdel Pingt6 alponienle, formado por los
cayuelos del Pilon y los de Curajaya. Aqui termina la pri-
mera section 6 el golfo conocido con el nombre de Buena-
Esperanza. Desde el canal dcl Este, empieza el segundo de
Ana Maria, con los cayos denominados de las Doce Leguas,
bordeando el veril del placel con direction al 0. N. 0. y
N. 0. hasta cayo Grande. Los primeros cayos de este
banco son los de las Jamaicanas con la punta de Caguama
bordeada con algunos arrecifes. Cayo Juan Grin, ai de Bar-
tuld, el de Boca Seca, ct de los Judios, con una punta
tambien con arrecifes, el de Caballones 6 de la Llana, el de
Piedra y cayo Grande, ultimo de la cadena de los cayos do
las Doce Leguas. Per entre estos cayos hay numerosas
pass 6 bocas, que se conocen con los nombres de Juan
Grin, Cachiboquita, Cachibocas, Boca de las Cruces, de
Piedras Grandes, de Piedras Chicas, de Flores y de las An-
chitas, pero las dos principals son la de Caballones y Boca
Grande. En ]a parte septentrional y en el mismo veril
del sobrebanco te esta cadena de cayos, se encuentran
muititud de cayaelos sin denonminacion especial. El veril
sigue desde Ia parte occidental de Boca Grande, y desde
los cayos de Cinco Balas hlcia el N. 0., hasta cayo de
Saba, bordeado casi todo de arrecifes, cubriendo ci medano
dela Garrapata y cayo Breton, con una anchura media
de 4 millas. El cayuelo de. Saza junto d la desembocadura
de est rio, dista 8 1/4 millas de cayo Saza de Afuera, y a
igual distancia se hall cayo Blanco de Saza. Entre cayo
Saza de Afuera, ei place de la Paz y la reotinga de los Ma-
chos, hay una ancha boca, per donde se penetra al interior
del placel. Desde esta boea, el placel se va estrechando en
direccion N. 0., dejando Paso cOn bastante fondo per entre
las rompientes de cayo Puga y cayo Blanco. El espacio en-
tre los cayos Macho de Afuera y ci de Puga, esti inter-
ceptado de arrecifes que tambien bordean ci veril desde la
punta de Jobabo, aunque per el canal de cayo Blanco, Qne-
brado de Ballena, Boca Grande Vieja, y Boca Grande Nue-
va, puede navegarse para los puertos do Jobabo, Caballo-
nes, Masio y Casilda, per donde sigue estrechandose el
veril quo rodea 6 los cayuelos de las Mulatas, y tocando on
la punta de Mulas y on los arrecifes de Maria Aguilar, tuer-
ce al N. y termina en la del Jagoey. Desde et canalizo del
Pingni6, los cayos quo se encuontran cerca de la costa yo n
el espacio que media entre esta y el laberinto de las Doce
Lrgnas, son los cayuelos de Curajaya, Hormigas, Cruces,
Alegria, Palizon, Mal Abrigo, Gitano, el Cuervo, Limones,Chocolate, Manuel Gomez, epyos Palomas 6 Rabiches, losde Algolones, el del Bergantin, los de Alcatraces, Rabi-norcado Occidental, los de Ana Maria, cayo Burgao, losm6danos de la Vela, el cayuelo de la Piedra, los cayuelosde los Muertos, cayo Arena, los m6danos de Manat y cayoGuayo. Por entre todos estos cayos hay multitud de bajos,pasas 6 canalizos, per donde se navega para los puertos,embarcaderos y surgideros do la costa meridional de Cuba.Todo este arohipidlago comprende 3 cayos do unaestensionsuficiente para que puedan considerarse come islotes, que
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son: el deCaballones6 de la Llana, el de Piedra y el Grande;
47 quo solo merecen el nombre de cayos, y 404 cayuelos.
Casi todos son rocajosos, de alguna altura, y en muchos
hay rancherias para la pesca de tortuga. Con practicos pue-
den navegar por este archipielago hasta fragatas menores
para los priucipales puertos, y los buques de menos calado
pueden hacerlo en toda la prolongation de la mar interna.
Pertenece este archipielago A las JJ. de Trinidad, Puerto-
Principe y Manzanillo, y A la Prov.a Marit.a de Trinidad.

Jarros. (PUNTA DE Los) Entre esta punta que es baja
y de piedra, y lade Guinchos, A unos 26 cables at E., abre
]a ensenada en cuyo fondo principia el canon 6 boca del
puerto del Padre. Corre desde esta punta una cadena de
escollos en un bajo quo se estiende hasta la ensenada de ]a
Ilerradura. Sobresale en un istmo que estrecha el gran
estero circular que abre al E. del caion del puerto del
Padre, donde se esplotan abundantes salinas, y hay nume-
rosos lagunatos de los Ilamados en la Isla pesqueros. Part.-
de Maniabon, Dist.o Marit.o de Jibara, J. de Holguin.

Jaruco.-=.POCION AsTRoNOMICA.=Se halla esta J.
entre-los 220 58' 8" y 230 2' 26" de latitud septentrional y
los 750 47' y 750 42' 30" de longitud occidental de CAdiz.
Es una de las que componen el Departamento Occidental.
=LIM1TES.=Confina por el N. con el mar; por el E. con
la J. de Matanzas; al S. con la de los Giines; y at E. con
las de Santa Maria del Rosario y Guanabacoa. Sus limites
empiezan en la costa del N., entre el rio Canasi y el arroyo
Bermejo, que es sU punto de contacto con la J. de Matan-
zas, dirigiendose al 0. por el litoral hasta la boca del rio
TararA, con cuya margen tuercen at S. Sigue la linea divi-
dente con Guanabacoa por los terrenos del corral de Bju-
rayabo, los ingenios de San Rafael y Arango hasta el hato
de Guanabo Alto 6 de Luz, y por entre los linderos de
los ingenios Santo Cristo y San Francisco Javier a la Lagu-
na de la Sabanilla, donde confluyen con los de Ia J. de Be-
jucal. Desde este punt continuan por la calzada de Giiines
pasta la taberna do Camoa, en donde tuercen al S. 0. por el
,amino del corral y taberna de la Canoa y por los terrenos
de la Seiba y Figueroa.- Despues vuelven A torcer desde el
corral del Sabalo por el camino quo pasa por la hacienda 6
ingenio de Guanajo, tocando con los limites de la J. de
Gtiines hasta quc les cruza cl camino de la hacienda del
Carmen. Siguen al E. por entre el ingenio y cafetal de
CArdenas, y al llegar al riachuelo de Ganuza, siguen con
su corriente hacia el E. y hasta la taberna de Zaragoza,
desde cuyo punto circular la pane septentrional de los
terrenos del corral de la Catalina y los de Mandinga, por
la laguna de Quita-calzones, y desde esto punto continuan
en direccion de la antigua division de Matanzas, hasta ter-
minar en el de su salida.==ASPECTo DEL TERRITORIO.=
Montaloso por la costa y hAcia su line oriental, donde se
encuentran numerosos cuabales. El resto es un llano quo
limitan at S. las lomas de Madruga y la Jiquima, muy fer-
til y bien regado.=MONTARAS.=Hemos dicho quo toda la
parte de la costa es muy accidentada, formando una cadena
do sierras y lomas de E. A 0. Las principals y mas inme-
diatas A la costa son: la lona de la Barrera, al S. de la al-
dea de Bacuranao; la sierra de San Martin, al E., y sepa-
rada de la loma de la Barrera por el rio Tarar6; la sierra
del Cachon; la de Guanabo, separada do la anterior por el
rio de este nombre, y enlazada con la de Sibarimar; la lorna
del Ojo de Agua 6 Blanca, al S. del caserio de la Boca de.aruco. En la ribera derecha del puerto de Jaruco se le-vanta li loma del Tumbadero, dependencia de la sierra delArzobispo o de los Pobres. Esta sierra ocupa todo el espa-cio que media entre la orilla derecha del rio de Jaruco yla izquierda del de Santa Cruz. La loma de la Trampa solevanta en el corral de Guanabo-Alto; ]a de San FranciscoJavier, al N. del pueblo de Tapaste; ]a sierra de Canoa, a]N. 0. de San Jose de las Lajas, donde se halla la loma deArambarri con 270 metros de elevation, y al S. 0. de estepueblo, la !oma del Gallo con una altura de 300 varas, en
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los limites meridionales de esta J. Al S. E. de la anterior
se levanta el cerro y lona de Managuaco y al N. E. de
este cerro ]a de Cotilla, con 699 pies de elevation. Por el
lirite oriental con la J. de Matanzal, se estienden varias
lomas que se entroncan con la sierra de Camarones, cuyas
estribaciones occidentales pertenecen A este territorio. Al
S. de la sierra de Sibarimar se levanta ]a de Perlas Altas,
que sc entronca en direction al S. E. con la de Majana,
cuyas dependencies legan por el N. y 0. hasta ]a ciudad
de Jaruco y forman la cordillera conocida con el nombre
de Escalera de Jaruco. Hay ademAs otras lomas sin nom-
bre conocido, que sc levantan en los corrales de Santa Cruz
y Jibacoanrios.=Las corrientes mas notables que riegan
esta J. son: el Jaruco, que nace cerca de la ciudad de este
nombre, por donde pasa; recorre 5 leguas de S. A N., re-
cibe entre otros afluentes por ]a izquierda el rio de San
Luis, y desagua por la costa del N., mas abajo del caserio
de la Boca, formando un puerto de 3.a clase. El Santa Cruz
desagua tambien en la costa del N., y su direction es tarn-
bien de S. A N.; forma en su boca otro puerto de 3.a clase,
donde se halla el pueblo de su nombre. El Chipiona, arroyo
de corta estension que desagua en el mar. El Jibacoa, rio
de escaso caudal que pasa por el pueblo de su nombre, viene
de S. A N. y desagua en el mar, formando un surgidero
donde se encuentea el caserio de Rutinel. El Bermejo, ar-
royo de corta estension que desagua en el mar. El Quita-
calzones, arroyo que atraviesa en toda su estension el hato
Bainoa, pasa por el pueblo de este nombre, y se pierde al
pie de unaslomas en elSumidero corriendo de N. A S.; y el
Arroyo Culebras, que corre on ]a misma direccion, des-
agua en el rio de la Catalina y pasa por el caserio de Casi-
guas 6 Rio Blanco del Sur.=LAGUNAS.=Muchas se encuen-
traa en este territorio, principalmente en los terrenos del
bato de Bainoa, como son la del Rcloj 6 del Guayabo, la de
Valnueva, de Manajay o de Tibo-tibo, la de Favelo, la de
]a Paila, la del Pozo, la de Bainoa y la del Roblar, cerca
de la taberna de este nombre. La de Quita-calzones es ]a
mayor de todas, y se halla cerca del linde meridional; ]a
estensa del Cobre, cerca de ]a costa y i N. del caserio do
la Boca de Guanabo; la del Padron, en el corral do Casi-
guas; la de Rebaza, a la izquierda del camino que desde la
hacienda de ]a Seiba conduce a ]a del Sabalo; !a del Hoyo
del Escribano, al S. E. del pueblo de San Jose de las Lajas;
]a de la Sabanilla, en el corral de este nombre; la Larga,
a la derecha del rio de Bacuranao, y la de Majana, entree
unas lomas ai S. de la sierra de Guanabo.=CIENAGAS.==
Una gran parte del camino que va de Jaruco al pueblo del
Aguacate, esta abierto dentro de un terreno anegadizo lla-
mado Managua, donde se encuentran las lagunas de Mana-
jay 6 de Tibo-tibo, la del Reloj y otras.=COSTAS =La de
esta J. es limpia y acantilada hasta el surgidero de Ruti-
nei, aunque hasta la boca del arroyo Chipiona presenta Un
angosto banco de arena que apenas se adelanta un tercio
de milla. Desde Rutinel hasta el punto donde principian los
liniites de la J. de Matanzas, aunque sigue siendo elevada
la costa, se encuentran algunas playas. Los puertos y sur-
gideros que comprende, son: Jaruco, puerto de 3.a clase,
con una bateria A la boca del rio de su nombre; Santa Cruz,
puerto tambien de 3.a clase, que tiene algunos escollos;
Chipiona, surgidero A la boca del arroyo de este nombre y
no lejos de una rota que ofrece abrigo A barcos de 40 pies
de calado, con otra mas pequela inmediata; Jibacoa, puerto
con el caserio de Rutinel en la boca del rio de su ncmbre,y en fin, el Arroyo Bermejo tiene tambien un pequelosurgidero. Entre las diversas puntas que sobresalen en estacosta, mencionarenios la de TararA, la del Cobre o Baju-rayabo, del Macao, de Cabot, de Sibarimar o del Rinconde Cruces, del Indio; -de Jijira, ai E. del puerto de Jaru-co, y de Bauza.=MANANTIALES.=Cerca de la ciudadcabecera y como A 80 varas del rio de Jaruco, brota unmanantial del cual se provee de agua ]a poblacion. En lasierra existen tambien otros muy abundantes, aun entiempo de seca.=BANoS.-Los del rio de Jaruco son muy
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recomendados por sus cualidades retrigerantes.=PRoD UC-
ClONES NATURALES.=Las del roiIo animal son las mismas
en esle territorio que en los demis de la Isla, enoontran-
dose ademns bastantes ciervos y venados en las asperezas y
bosques de la sierra. El ganado de toda especie que se fo-
mentaba en esta J. en sus 4,823 caballerias de prados na-
turales y sus 258 potreros, sin contar el destinado a las
faenas rurales 6 industriales, ascendia en 1862, segun las
Noticias Estadisticas, A 59,006 cabezas, computandose sit
valor total en 924,130 ps. fs., y su renta anual en 63,864.

VEGETALES.-BOSQUES.=Aunque ocupan una superficie
de 1,024 caballerias de tierra, son muy escasos en madera
de construccion.=AGRICULTURA.=Cosechase en esta de-
marcacion tabaco, arroz, cafe, frijoles, maiz, millo, pata-
tas, cera y miel de abejas, raices alimenticias, hortalizas,
platanos y forrages; abundan los Arboles frutales, se ela-
bora algun queso, y sus 28 ingenios y trapiches produce
anualnente cerca de 3.000,000 de arrobas de azdcar, mas
de 8,000 pipas de aguardiente y unos 7,000 bocoyes de
miel de cala.==MINERALoGIA Y GEOLOGIA.=El suelo de
esta J. es en muchas localidades ferruginoso, encontrandoseo
el hierro oxidadoengranos Ala superficie, quo forma to quo
vulgarmente se llama moco de herrero 6 tierra de perdi-
gon. En otros sitios se encuentran indicios de oro y plata,
pero los minerals mas abundantes, aunque no en cantidad
suficiente para ofrecer ventajas su esplotacion, son el cobre,
la sal gemma y el asfalto.=sUPERFICIE.=El senor Pichar-
do le da una extension de 16 leguas maritimas cuadradas de
supericie.=INDUSTRIA Y CoMEARCIO.=Cuenta esta J. 208
establecimientos comerciales e industrials, cuva renta fuo
calculada en las Noticias Estadisticas at tipo de un 10 p"/o
de su capital por tdrmino medio, en 924,000 ps. fs. Sus
transacciones mercautiles maritimas y terrestres, estan re-
ducidas a la esportacion de frutos para la Habana y Matan-
zas en cambio de viveres y otros articulos de primera nece-
sidad.-El numero de edilicios que en el referido aio de
1862 habia en este territorio, era de 4,437 de toda clase
de materials, y su renta liquida ascendia 5 68,440 ps. fs.
=GOBIERNo Y DIVISION ADMINISTRATIVA.-Esta J., que

hace algunos afios estuvo limitada a la cabecera y sus cuar-
tones rurales, comprende boy, adem6s, 7 partidos; 2 de
2.a clase, que son los do San .Jose de las Lajas y Tapaste,
y 5de 3.a, que son los de Bainoa, Casiguas, Guanabo, Ji-
bacoa y Rio Blanco del Norte. Su gefe superior, asi en lo
politico como en lo militar, es un teniente gobernador
de la clase de primeros comandantes, que desempeia
ambos mandos con residencia en la ciudad cabecera, con
un secretario de 3.a clase para el despacho de los asun-
tos civiles, y con todos los demis agents subalternos
necesarios. Ejerce la administration de justicia, una alcal-
dia mayor de ingreso, establecida tambien en la misma
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ciudad, como las demas dependencias del Estado, que se
refieren en el articulo de JARuCo. Ciudad. (V).=DIvISIoN
ECLESIASTICA =La parroquia de ascenso de la ciudad de
laruco. y las de ingreso de San Jose de las Lajas, Tapaste,
Casiguas, Guanabo, San Antonio de Rio Blanco y San Ma-
tias, dependen del obispado de la Habana y de su vicaria
general, y la parroquial del Aguacate, Jibacoa y Bainoa,
que son tambien de ingreso, de la vicaria de Matanzas-.
DIVISION MARITIMA.=Toda la costa, puertos y surgide-
ros comprendidos desde la desembocadura del rio Tarar6
hasta la del arroyo Bormejo, pertenecen at Dist. Marit.o
de Matanzas y 6 la Prov.a Marit.a de la Habana, formando
la subdelegacion de Jaruco, quo estd A cargo del abalde de
mar que reside en el puerto do esta ciudad, del cual de-
penden los del puerto de Jibacoa y Santa Cruz.e=FUERZA
MILITAR.=En la ciudad cabecera hay casi siempre un des-
tacamento de 64 soldados de infanteria veterana con 3 ofi-
ciales, y para la seguridad y vigilancia del Orden peblico
en este territorio, se hallan repartidos en varies de sus po-
blaciones 43 guardias civiles de infanteria y 8 de caballe-
ria. La demas fuerza armada de esta J. se compone de una
compaiia de voluntarios de infanteria con 448 plazas,
7 secciones de caballeria con '144, y del contingent con
quo nutre los escuadrones rurales de Fernando V1.=INS-
TRUCCION PUBLICA.=ELI ndmero de los establecimientos
de tan importance ramo, puede verse en el estado fie al
final de este articulo insertamos, en el cual se detallan las
poblaciones en que radican y el nunimero de alumnos de
ambos sexos que concurrian a ellos 6 lines de 1862. Esta
demarcation, como todas las inmediatas A la capital, es una
do las que mas han cuidado en propagar la enseanza pri-
maria gratuita, contando hasta 43 escuelas de esta clase,.
aunque no hay ninguna privada. En 6sta, como en las de-
mas JJ. de la Isla, eston bajo la vigilancia y cuidado de una
comision local de instruction phblica.=coiUNICACIONES.
-TERRESTRES.-Ademas del Ferro-carril de la Habana 6
Matanzas, que la atraviesa de 0. A S. E., y de la carretera
do la capital A Santiago de Cuba, y la dol Sudnste 1 Gaines,
que pasa por San Jose de las Lajas, tione varios casinos
vecinales para Guanabo, San Antonio de Rio Blanco del
Norte, San Matias, Gigpuabo, Jibacoa, Canasi, Caraballo,
los Almacenes de Jaruco y otros varies, sin contar las nu-
merosas sends que conducen a sus fincas mas inportan-
tes.=MARITIMAS.=Los buques de cabotage ponen en co-
Inunicacion frecuente 6 esta J. con la Habana y Matanzas.
==PoBLACIN.=Los signientes estados espresan la que tenia
en 1862, asi como si riqueza urbana, agricola 6 industrial,
su movimiento criminal y otros detalles referentes A aquel
auo, sacados de los datos publicados por las Noticias Esta-
disticas en 4864,
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JURISDICCON DE JARUCO.=DeparTamento Occidental.=Poblacion clasifcada porsexos, estados. ocupacio-
nes, naturalidad, edadles, castas, condition, bautiswos , defunciones, pueblos, fincas y' establecimientos donde
se halla distribuida, criminalidad, ganado, carruages, establecinientos y close de ellos, con otros datos re-
ferentes d la riqueza agricola e industrial en 4 862.

CENSO DE POBLACION.

CLASIPICACION POE SEXOS Y EDADES.
CLASSES

VARONES. IIEMBRAS.
CONDICIONES.

Blancos.. ......
de Yc amgrados 429 2751 1203 997 5372 150 413 49 ' 12964 393 2393 977 886 4028 1318 432 39 1 10461 23431

Colonos asidticos . .
EOo-(Libres ... . 54 273 122 105 505 264 83 21 n 1427 53 264 120 143 506 242 84 33 1445 28721

O Esclavos... n a a n o a n n a n n )P I
Lon. mancipad. 1 6 3 4 114 4 A 132 3 2 11 52 1 a o a 59 191

Totals. . . . . . 484 3030 1328 1106 6)11 2018 496 '70 a 14523 446 2660 1099 1030 4586 1561 510 72 1 119'1 26494

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos................
Colonos y emigrados de Yucatan.
Colonos asiAticos......... .

Libres.... ......
DE COLOR. Esclavos ..... ..

Emancipados ... .

Totales...........

VARONES.

solteros. casados. viudos.

. 9,328 3,272 164
1,104 269 54

.I6,065 677 79
. 132

16,629 4,218 491

HEMBRAS.

solteras.

6,880

1,060
3,464

59

11,463

casadas.

3,094

288
619

4,061

viudas.

493

9"
113

A

703

TOTAL.

23,431

2,812
11,017

191

31,571

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DE ESTA J.

CASES.

C ONDICIONEFS.

En

pobla-

cion.

C, "a

c- '

En

inge-

nios.

0

cd
-

Blancos . ...Colouos y miigrados de~2  65 4Yucatan .. . .. 201 2450 65 148Colonos asiAtico.. .. .Libres ..... 419 535 51 27DE CoL.oR. Esclavos..... 50 456 3037 1806Emancipados. 5 3 94 41Totales....... 3645 3444,3839 2028

En

cafeta-

les.

-r

En

potre-

ros.

15611171118241412 28239'a6091384 13411,8152499 103014752331103

En

vegas.

. .
Co C
42 245 1952 44A a99 87

En

sitios do

labor.

C. a

/84216523707 6101412 106828 69989 8267

En

estan-

cias.

a
C
p.P21n

.F

.-

14a5

En

otras

fincas.

a

24815587 14228>4

En otros
estable-
cimient.
rurales e
indus-
triales.

367 1605265n84841768n'245

NuMERO

de

matrimonios.

3,050

264
642
9

3,956

TOTAL.

12964 104671421 14456821 4256132 5921344 16227
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Nimero de personas de toda chase y condiciones que sa- Nilnero de personas que por sa pobreza d imnposibilidad
Nler dy esibaira.o in e s fisca, necesitan de los recursos de la caridad prblica.
ben leer y escribir. I __

CONDICION.

Blanca ..... ..

De color...... .

Totales....

Saben leer
6

escribir.

--
0- o

2,452

23

2,475

1,486

14

1,500

TOTAL.

3,938

31

3,915

No saben
leer o escri-

bir.

T(

C 
~

C) C

10,291

1,175

12,066

8,856'

1,819

10,235

TOTAL.

19,147

3,154

22,301

CLASES

condiciones ycausas de

suimposibilidad.

sordo-mud.
BLANCOS.. c1egos.....

dementes. .

DEco- libres fcie g os.
LOR. demen.

selvos: ciegos.
M1ENDIGOS: de color....

de 1 6
12.

G
O

Cd

1
'C

do

C)

ao

)0

I)

Totales......... I

A

,0

y

C)

'C

a

CC

0)

EDADES.

de 13 6 de 166. mas de
15. 60. 60.

o R
cd C Cd 0 cd0

u u 1 v a

a 4
a ) 2 2 n 0)

C ) a r 1
o 

n 1
1 i

C, ) 0) u 2 2
X a 4 2

MOVIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN 4862.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Poblacion

en

1801.

Matri-

momlos.

-I

Blancos.........
Colonos y emigrados de 23,085 25

Yucatan.. . .. ..
Colonos asi6ticos.... ..

(Libres... 3,062
DE COLOR.. *Esclavos. , 11,541 a

Totales . . . . . . . 31,691 27

I - - w

BAULTISMOS.

LEG I TMO S. ILEG ITIVOS.

N CS O , 8c

56 752 697

20 51 30
14 13

6 811 140

1449

81
27

40

42
341

1551 423

54
333

422

75

96
674

0c

0
O-

1,524

177
101

8450 2,402

Cr

0
to
CC

C)

ENTIERROS.

VARONES. HEZ1OBRAS.

U.
O
H-
C)

4.

J

Cd
Cr
Cd

0
U U ,
O Cd'Ci
NJ

U1 U

171 48 11 143 28 15

a 30 3 n 22 4 1
419 7 12 251 0 12

1 620 58 23 422 38 28

416

60
713

1,189

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea se clasifca-
oion por las naciones 6 raises de donde procede.

Naturalidad.

Isla de Cuba.. ..
De la Peninsula. . .
Canaries.. . . . . .
Colonos asidticos.. .
Colonos de Yucatan.. .. . . .
Estados-Unidos. . . . . . . . .
Francia... .. .. . .. ..
Ilispano-americanos .. . .. .
Inglaterra.. . . . . . . . . . .
Portugal . .. . . . . . . .. .

Total....... .

Varo-
nes.

9,423
4,306
4,683

473
33
43
49

9
4
4

12.964

Hem-
bras.

9,580
8K

778
40

40

7
6

40,467

TOTAL.

19,003
4,394
2,464

473
43
44I
26
lb
4

23, 431

Destinos, oficios y ocupaciones.

Sumna anterior.. . . . . .
Alainbiqueros ... . . . . . . . .
Alba.iles. . . . . . . . . . . . .
Albeitares .............
Alcaldes mayores. . . .....
Alfareros.... . .........
Arrieros.. . . . . . . . . . . . .
Barberos......... . ...
Boticarios . . . . . . . . . ...
Bneyeros. . . . . ... . . . .
Caoteros. . . . .
Carniceros.. ... .. .. .
Carreteros . .. .. . .. .
Comerciantes.... . . . .
Dependientes de comercio .
Directors v maestros de ediciDestinos y oficios que ejercen las 43,828 personas blancas ciot) . ..... . . ..y 2,078 de color libres desde la edad de 42 aUos arriba. Eclesiasticos... . . ..Destinos, oficios i ocupaciones. BlancosAbogados. .... . ... ... 3Administradores de finas.. .... 44Total.. . .. . .. .... 47 De colorn.n0) TOTAL.3,44-17 E m pleados del gobierno . . . .Escribanos.. . .. . . . . . . .EscribienLes. . . . . . . . . . .Farimaceuticos . . . . . . . . .I-lacendistas. ; . . . . . . . ..Herreros . . . . . . . . .. . .Total . . . . . . . . . .

B ancoslDecolor TOTAL.

47
2

75
2
4

26
430

3
46
46

486
0)

47
219
I 01

4127
0)

44
45

SS

80

18

47
2
202
2
4
37
445
3
40
46
266
5
65

401
43 n 1343 o 4352 5243 4343 n 4340 n 4030 30. 8 4 42992 255 4,247

467

To-

TAL.

Cd 0
s,

2
4
2 2
1 n

1 n
2 2
13 4

r

-----

. , . . . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
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Destinos, oficios u ocupaciones.

Suma anterior . .
-lojalateros.. ......

Jornaleros . .. .. . . .
Labradores... . . . . .
Labradores de maderas y

teros.. . . .. . . .
Maestros de azaicar . .. .
Maquinistas.. . . . . . .
Mayorales . . . . . .. .
Mayordomos . . .. . . .
Medico-cirujanos . . . . .
Panaderos.. . . . . . . .
Parederos . .. .. .. .
Pintores.. . . . . . .. .
Plateros . . . . . . . . .
Procuradores. ... .. .
Sacristanes . .... ..
Sastres . . . . . .. . . .
Tabaqueros. . . . . . . .
Toneleros. . . . . . . . .
Tratantes de ganado .. .
Vendedores ambulances. .
Zapateros.. . . . . . . .

Total.. . . . . . .

Costureras . . . . . . . .
Lavanderas . . . . . . .
Modistas . .......-.
Tejedoras do sombreros. .

carpin

Dedicadas A sus quehaceres domes-
ticos.. . . . . . . . . . . . ..

Total general.. . . . . ..

Blancos

902
2

69
5,910

85
62
46
83

470
'12
38
24

487
8
2
8

14
31
48

3
430

21

7,882

798
316

5
338

4,489
13,828

De color'

2551

43
593

33
4
9
5

43
,127

6
47
44

3
2

27

4,445

474
348

4
45

365

2,078

TOTAL.

4,247
2

142
6,503

148
63
25
88

170
12
38
34

344
8
2
8

20
48
29

6
432

48

9,027

972
664.

6
383

4,854

15,906

Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Ciudades . . . . .. . .. .. . . ..
Pueblos.... . . . . . .. . . . . ..
Aldeas 6 caserios . .. .. .. ... . .

4
9
8

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto . . . . . . .
Mamposteria y zaguan.. . . . .
Mamposteria baja ... .... .
Tabla y teja.. . ... . . . . .
Tabla y guano.. . . . . . .. .
Tabla y tejamani . . .. . . . .
Embarrado y guano. ,.....
Guano y yagua, 6 yagua y guano

Total de casas. . .. .

Producto aural... .

. . . . . . . 43
. . . . . . . 46
....... , 267
. . . . . . . 298

. .. .. . 4,009
. . . . . . . 4 4

4,490
solo. . . . . 4,640

.. . ... . 4,437

. . . . 90,853=68,140
Carruages.Coches y carretelas . . .... .Volantes . . . . . . . . . . . .Quitrines.. . . . . . . .. ..Carretones y otros carros , . . .Carretas . . . . . . . .. . . .Carretillas.... .. . . . .. . 437404542947

JAR

Cabezas de ganado.

De biro, carga y de montar.

Bueyes . . .... . . .. . . . . .. ..
Caballos...... . . . . ... . ... .
Mulos y mulas ... . . . . . . . . . .

De toda especie.

Toros y vacas . .
Anojos . . . . . .
Caballos y yeguas.
Mular. . . . . . .
Asnal. .....
De cerda.. ..
Lanar.......
Cabrio . . . . . .

4,624
6,868
4,030

48,775
4,643
2,534
306
52
27,068
4,379
1,252

Total de cabezas de ganado.. ....71,528

Valor de la riquoza pecuaria ...924,130

Producto anual.. . . . . . ....63,864

Fincas y establecimientos rurales d industriales
closes.

Ingenios y trapiches. . . .. .. . .
Potreros .. . . .. .. . .. .. . .
Cafetales ..............
Algodonales. ..-...........
Sitios de labor.. . . . . . . . . . .
Estancias . . . . . . . . . . .. ..
Vegas do tabaco. ... . .. . . . .
Colmenares .. . . . . . . . .. . .
Alambiques...... . . ... . .
Tejares y alfarerias. . . . . . . . .
Caleras y yeseras .. . .... .. .

Total de las fincas rlisticas.

de todas

28
258
44
4
4,682

..
. .44

31
. ....31

7
7

2,045

Valor de la riqueza rural. ...44.723,000

Producto annual. . . . . . ... 4.472,000

Producciones agricolas 9 industrials en un aho.

Arrobas, azucar.

Blanco. ...... . . . . . .... ..425,280
Quebrado. ... . . . . . . . . . ...272,452
'Mascabado.. . . . . . . . ,. ...

.428,100

Cucurucho raspadura . ... ..... 2.315,420
Pipas do aguardiente . . . . . . .. . ...8,440
Bocoyes, miel de cana.. . . . . . . . ...6,845

Arrobas.

De arroz.. . . . . . . . . . . . . . ....16,954Do caf6. . . . . . . . . . . . . . . . ....2,488De cera. . . . . . . . . . . . . . . . ...490De frijoles.. . . . . . . . . . . . . . ....23,445De maiz . . . . . . .. .. . . . . . ....325,364De m illo ... . . . . . . . . . . . . . ....2,542De patatas . . . . . . . . . . . . . . ....44,345De queso . ... ... . . .. . ... ....2,269Barriles de miel, abejas... . .. . . ....628Numero de colmenas... . . . . . . . ....2,556

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .



JAR

Cargas.

De hortaliza.... . . .
De maloja. .. . . . . . .
De platanos. . . . . . . .
De tabaco. ... . . .
Do raices alimenticias. . .
Yerba de guinea 6 cogollo.

423
6,312

59,185
4,442

180,858
42,620

JAR

Caballerias de tierra en
Cultivo.

En cultivo de frutos. . . . . . . . . . . .
Prados naturales.. . .. .. .. . . .. .
Bosques 6 montes..... . . .. . . . . .
Terrenos 3ridos......... .... .

Total de caballerias de tierra.: .

469

..4,695
..4,823
..4,034
..368

.4,920

RESUMEN del nimero de ingenios que hay en esta J., con espresion de sus trenes, caballerias de tierra de que
se componen, y production azucarera de los mismos en los anos de ' 859, 4 860, '1864 y 4862.

PARTIDOS.

2
0
.Q

ho

0a
02

-F

Cg

Dist.* de la ciudad
cabecera.... .. 4 2 2

Aguacate. .. .. . 4 2 2
Bainoa........ 2 2
Guanabo ....... 3 2 1
Jibacoa......... 3 3 
Rio Blanco del N.. 5 5
Rio Blanco del S.. 5 4 1
S. JosddelasLajas 2 u 2
Tapaste..... ... 3 1 2

Totales..... 31 21 10

CABALLERIAS

De

ca ia.

107
49
36
53
85

106
82
31
50

599

Tiene
ademas
la finca.

36
84'/2
48' /,

4' /
66 /2
h8
172
48
30

687/4

PRODUCTOS.

].859. 1860. 1861. 1862.

Cajas Bo Cajas Boco- Azcar Boco- Azicar Bocoe
yes.s aarob.s yes de ro. ye de

miel. miel.

4,836 a 5,084 a
2,628 D 2,362 444
2,929 a 3,061 D
3,432 D 3,576 D
6,a72 D 6,988 D 717,019 D 2.840,952 6,845
9,601 D 9,296 D
7,346 n 6,179 D
1,644 1,683
2,692 D 2,486

42,085 40,715 444 1717,019 D 2.840,952 6,845

ESTADO del numero de escuelas y denuis establecimientos de instruction piiblica de esta J., con espresion del
nuniero de alumnos que tenia cada una d mediados de 4 862.

PUEBLOS.

Jaruco..... .
Idem.... .

San Antonio. .
San Matias.. .
Bainoa......Caraballo .. .Aguacate... .Jibacoa.... .Guanabo... .Tapaste... .Idem.....San Jos6... .Idem.....

INSTITUTOS.

PDLICOS.

San Juan Bautista... .
Santa Ana.. ... ..
Ntr.0 Sr." de ]a Luz... .
San Matias.. . . . . . . .
San Pablo .. ... ...La Purisima Concepcion.San Isidro. ........ .San Jacinto... ... ..Ntr. Sr.' Santa Ana.. .San Leonardo...... .Ntr. Sr.' de la Caridad.Ntr.a Sr.a dcl Rosario.. .La Purisima Concepcion.

PRIVADOS.

D

UUnnciDN,aU

ALUMNOS.

BLANCOS.

VARONES. HEaIRAS.

O~0 00
c o G'

CC5 PLS Cr0

25
'I
18
21
2912131528I,31D192

7

2
3
7ci1'I3528

y* Cd

0G

'2

22
'2

'2
aci'2l16883371

8

9u2322

DE COLOR.

VARONES. MAMBIAS.
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. . . . . . .
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ESTADO de la industria, comercio, artes, oficios, profe-

siones, etc., que se ejercian en esta J. en 1862.

Albeiterias y herradurias. . . ..
Almacenes de mieles. . . . . .
Almacenes de tabaco en rama.. .
Almacenes de deposito ... . ..
Barberias.. .. . .. . . . . ..
Billares... . . ..... ... .
Bodegas.. .... ... . .. ..
Boticas.. . . . . .. . . . ...
Carpinterias.. . . . .. . . . ..
Casaberias . ......... .
Czadores ...... . . .. ..
Cigarrerias con marca.... . . .
1)ulcerias. .......
Elmpresas de 6mnibus
Enfermeros.. .... . . .
Fabricas de sillas de montar y ta-

labarterias . .... . . . ..

Total .. . . . . . . . . ..

NU1M. 

2
4
4
4
3
4

40

4
4
4
2
'I

3

2

38

RENTA.

8,000
5,000
8,000
5,000
4,000
2,000

56,500
40,000
5,500
3,000
4,000
5,000
4 ,00
4,000
7,500

4,500

464,500

JAR

NUM.0

Suma anterior .. . . .. 38
Fondas y posadas........ . 4
Lecherias, queserias y lecheros. .
Maquinas de vapor. .. . . . . 4
Medicos-cirujanos.. . .... 8
Peleterias... . ... 3
Puestos de legumbres y frutas. . 25
Sastrerias.. . . . . . . . . . 3
Tabaquerias con marca. . .... 40
Talleres de construccion de car-

ruages y carretas........ 4
Tejedores de cuero.. ... .. 4
Tiendas de ropa.. . . . .. . 3
Tiendas mistas . . . . . .... 89
Trenes de pescar.... . . . . 2
Vallas de gallos y gallerias... . 4
Velerias de cera y sebo...... . 4
Zapateras.... . .... . . . .. 5

Total de establec.s 6 industrias. 205
Total de rentas. .. . . . . ..

RESUMEN GENERAL DE LOS PUEBLOS, CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL DE ESTA J.,

NUMERO NUMERO DE FINCAS
DE

e habitantes de los URBANAS.
partidos. Rscs.-I N - p -t s Nimero de casas deCAPITANIAS 

- -~- . -* ~ --

de 
- -

PARTIDO. 2 0 V a3 vi C;Ir tn es 
*'"' ..' .7

7ti Blnd de 08142 26 48W 416 5 8 22 2 00 Us m003 U V

cuartoe. .. 

Bainoa . . . ... 11 a 3021 352 32 2213 5618 25 351 195 571l n 70 69395 C 143755 4 24500

Jibacoa . . . ... 6 2210 96 7 1145 3458 4 108 50 156 318 34 36335 3 66M00 >;

Casiguas. . ... 6 2618 186 51 1274 4129 36 38 220 83 377 n 41 112935 -4 78560 5 17800Guanabo.. ... 7 2090 248 17 817 3172 10 128 96 128 362 6 8800 3 49450 aTapaste. .. ... o 6 a 3240 501 44 1312 5597 43 306 288 87 684 a a a 39 62150 2 28500 7 11500San Jose de lasj 7 3723 236 3 1545 6007l 83 342 178 1026 1629 34 614183 1 8000 1 5500Lajas......

REF TA.

464,500

20,000
26,030
4,500
44,500
44,500
50,000
8,500
40,250

2,500
4,000
48,500
514,250
46,000
4,500
2,000
44,500

924,900
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Estado de criminalidad en esta J. durante el

ano de 1862.

Delitos contra las Personas.

Conatos de envenenamientos. . . ..
Homicidios .. .... . .. . . .. .
Conatos de idem. . . .. . . . . . .
Suicidios .. . . . . . . . . . . . . .

. . .. 4
3
4
6

Heridas leves . . . . . . .. . . . . .. .
Golpes y rijas. ... .. . .. . . .

. 9
4

Idem contra el Honor.

Calumnias. . . . . . . . ... .. . 4

Idem contra la Pro piedad.

Asaltos y robes..... . . . . .. . . .. .
Hurtos simples . ... . . . . . . . . . .
Conatos de hurto .. . . . . . . . . . . . . .
Estafas .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

4
30

4
2

Pelitos contra el Orden piblico.

Vagancias. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4

Total.. .. ... .. .... .... .. 60

JAR 471

Delitos y faltas en el ejercicio de funcionec publicas
y de pro fesiones.

Suma anterior.. . . .. .. ... .
Colhechos. . . . . .. .... .. .. ..

Hechos que no constituyen delito.

Muertes casuales ... . . . . . . .. .. .
Idem naturales .. . . . . . . ....... .
Incendios casuales . . . .. . . . . .. ..

Co

4

5
4
2

Resumen general de delitos y hechos de los procedi-
mientos.

Delitos contra las personas. . . . . . . ...24
Idem contra el honor.. . . . . . . . . ..4
Idem contra la propiedad.... . . .. ...37
Delitos contra el Orden publico. .... .. 4
Idem en el ejercicio de funciones pblicas y

de profesiones........ . . . .. ..
Hechos quo no constituyen delito.. . ... .

4
8

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 438

NUMERO DE SUS HABITANTES Y SU RIQUEZA URBANA V AGRICOLA EN 4862.

NUMERO DE FINCAS

RUSTICAS.

Cd . .N C w Cy y

dC 0 o C

P ) 
j o

- CC

99

127

223'

67

114
7393134

21145

16400

31325

15500

26080
385401964038270

D

a,Pn,

145

260

303

104

164
82141170

1

d )

.42505.

PUEBLOS.
CC
0
C)
m
CC

HABITANTES.

De color.

CC 0
't7 0.

0 F

F1 w

arco.-(Ciud.)..... 1069 263

1San Antonio 6 Rio Blanco
141035 del Norte-(P.).......

San Matias.-(P.) . .....

1Caraballo.-(P.) . ......
269015 Aguacate.-(P.) ..... ..

Bainoa.-(Cas.) . ......

1165J5 .ibacoa.-(P.). .... ....
1 Santa Cruz.-(Cas.).... .

165375 Casiguas.-(P.) ...... .
Guanabo.-(P.).. ......Boca de Guanabo.-(Cas.).96790 Rincon.--(Cas.) . . ...Boca de Jaruco.-(Cas.).. .Jiquiabo.-(Cas.)...... .121790 ITapaste.-(P.)....... .113255 San JosddelasLajas.-(P.)Jamiiica.-(Cas.)...... .

824

324
385

549
137

32
1995586523362285227

60,
2'

n

59
3

2
26152415121212149

'3

3)
b

D

D

a1D

26011599

60
189

P

112
20

'7
2117162313661616

444
5761

387
303

720
160

41
2528?1269058809123442

NUMERO

DE CASAS DE

C).

.~ ,~ 0

a

- ,0 o A

3)a)3,n'3DD

P

n

P

D

b

b

~I ~I I I I

131

66
40

80
53
2

117
29

7
4613271191n

. . .
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Jaruco. (CIUDAD DE SAN JUAN DE) EstA situada entre
los 230 30" do latitud septentrional y A 75o 44' 50" de Ion-
gitud 0. de Cadiz, sobre el declive de una pequena colina
y en medio de un pasage accidentado y agradable, A unas
42 leguas al E. de la capital de la isla, y A poco mas de 3
provinciales del mar de la costa del N. y de la embocadura
del rio de Jaruco. Dlurante las vicisitudes del asedio de la
Habana por los ingleses, se reconoci6 la necesidad de crear
una poblacion intermedia centre Matanzas y la capital, que
en caso de guerra pudiese servir de dep6sito, resguardado
de los ataques enemigos y de ]lave para las comunicaciones
entre la capital y el centre y territorio oriental de la Isla.
Este pensamiento, entonces tan tardio; intent realizarlo
dos anos despues el capitan general, conde de Ricla, in-
duciendo A dona Teresa Beltran de Santa Cruz, a fundar
una poblacion on su corral Ilamado de Jaruco, en cuyo cen-
tro tenian ya sus viviendas algunos labradores arrendata-
rios. Pero la muerte de so marido y otras circunstancias, la
hicieron suspender durante algunos anos el usa del privile-
gio quo habia obtenido de S. M. para fundar en aquel pun-
to un senorio, con la obligation de repartir los solares, so-
bre las cuales deberia fabricarse el caserio de la ciudad pro-
yectada. Reparti6, sin embargo, algunos A varies colonos
do Canarias y labradores de buena conducta quo pasaron en
4770 A residir en la localidad con sus familias; se traz6 un
plano de calles rectilineas y correctas, y se empez6 A for-
mar la poblacion con cierta regularidad, aunque con casas
mas propias de una aldea que de una ciudad. El capitan
general, marques de la Torre, intent6 sin poderlo conseguir
que el nuevo pueblo fuese Io segundo y no Io primero. So-
lo obtuvo quo aquella seniora, ya titulada condesa de Jaru-
co, terminase una iglesia parroquial que habia empezado a
construir A sus espessas, trasladAndose A ella hacia 4775 el
antigno curato de San Matias de Rio Blanco. La condesa y
aun su sobrino el mariscal de campo don Joaquin de Santa
Cruz y Cardenas, segundo conde de Jaruco, murieron sin
ver realizado el proyecto de la ciudad, par mas que tuviese
el pueblo una parroquia y un cuerpo capitular creado poco
despues quo se repartieron los solares. En el primer
censo de poblacion de la Isla, quo fn6 el formado en 4774 par
disposition del referido marques de la Torre, figura la pri-
mer noticia quo se tenga de la poblacion de Jaruco con un
total de 536 individuos distribuidos en 243 varones blan-
cos, 468 hembras del mismo color, 22 individuos de co-
lor libres y los demas esclavos. Pero para no atribuir la
totalidad de este ndmero al vecindario del poco caserio
quo existiese ya on la llamada ciudad, hay que tenor en
cuenta que muchos residian en las estancias y sitios de
labor inmediatos coma arrendatarios de la condesa. La
misma observation atane tambien A la poblacion quo el
censo de 4792 atribuye a Jaruco, sin separar la residents
en el caserio, de la avecindada en sus contornos. Esta se-
gunda noticia la elev6 ya A un total de 4,464 individuos.
Tanto la superioridad de este guarismo sobre el anterior,
como la circunstancia de figurar par 928 el ninmero de in-
dividuos blancos, demuestran que la poblacion habia he-
cho grandes progress en el intervalo trascurrido desde el
primero al segundo censo. Era en efecto natural, quo la
parroquia, la amenidad de un sitio abundante en aguas
potables, y de sana atm6sfera, ademas de servir de punto
de parada natural al trAnsito entre la capital y Matanzas,
fuese aumentando su vecindario, cuya principal granjeria
durante muchos aios, fu tener casas do hospedaje paralas hacendados y duefos do ingenios quo iban y volvian desus fincas con su servidumbre por el antiguo camino de laHabana A Matanzas, que pasaba y aun pasa por Jaruco. Enel tercer censo quo fu6 el de 4847, vemos ya el total de lapoblacion de Jaruco, elevado A 4 ,903 individuos, entre loscuales habia 4140 blancos de ambos sexes; pero tampocodetermine esta noticia con separation el vecindario de lapoblacion reunida y el dela rural. Esa sola separation soloempieza A ofrecernosla el Cuadro Estadistico correspondien-te A 927 individuos establecidos, 560 blancos, 473 de color
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libres y 494 osclavos; vecindario mas propio de una villa
de segundo 6rden que de un pueblo tan prematuramente
honrado con el titulo de ciudad. El Cuadro Estadistico pu-
blicado en 4847 y correspondienle A 4845, acredita que la
poblacion de Jaruco en vez de progresar, habia disminuido
en esos anos, descendiendo el totalde su poblacion A 666 ha-
bitantes, aunquepudo mas bien haber error en la formation
de uno y otro censo. En la poblacion no existian en 4857
mas quc 347 individuos varones y 502 hembras de todas
clases, y en la totalidad del distrito particular de la cabe-
cera 5,498. No se incluye en este nrimero la poblacion
eventual que se componia entonces de sus destacamentos de
infanteria con 28 plazas, 5 sargentos y cabos del cuadro
veterano de la portion de los escuadrones rurales de Fer-
nando VII, quo se ntre en este territorio: 500 traba-
jadores empleados en las obras de forro carril de Regla
a Matanzas que tiene una estacion en la localidad mas
baja de este pueblo, y 97 hombres de una brigada del pre-
sidio destinada A las mismas obras. Las noticias estadisti-
cas correspondientes A 4862, senialan a esta ciudad con nn
vencindario de 1,599 habitantes de toda edad, sexo y co-
lor: 4,069 blancos. 260 libres, de color y 270 esclavos.
Esta Ilamada ciudad quo al fundarse empez6 A establecerse
en la localidad mas baja 6 inmediata al rio, para evitar sus
desbordes, se asent6 despues sabre el declive de la colina
que hoy ocupa, nivelando el terreno de la cuesta quo media
entre uno y otro punto. F6rmanla actualmente un crucero
de unas catorce calles, la mayor part rectilineas, pero las
mas sin empedrar, y las quo tienen empedrado to tienen
muy desigual. Sin embargo, desde quo en 4857 empezaron
A aumentarse sus ingresos municipales, el ayuntamiento se
esmera on corregir ese defect y otros muchos que se obser-
vaban en el servicio pdblico de este vecindario. Tiene dos
plazas pdblicas, la Ilamada de Armr-s, y la del Mercado, am-
bas cuadradas y espaciosas. AdemAs de la iglesia parroquial,
quo es capaz y de buena construccion, sus principales edi-
ficios, son la antigua casa impropiamente Ilamada palacio de
los condos de Santa Cruz de Mapox y de Jaruco; la cArcel
ptiblica, fAbrica vasta ys6lida, con silleria en la planta baja
y en los Angulos, y el cuartel del destacamento de este pun-
to. El distrito jurisdictional de esta cabecera abraza por su
circunferencia una estension de 866 caballerias de tierra.
Las dependencias del -Estado que radical en esta pobla-
cion cabecera son: un ayuntamiento presidido por el te-
niente gobernador con dos alcaldes, ocho regidores,-un
sindico procurador, un secretario contador y un mayor-
domo de propios: una alcaldia mayor de ingreso cuya
jurisdiction ademas de esta ciudad cabecera y de su ter-
mino territorial, abraza los partidos de Aguacate, Bainoa,
Casiguas, Guanabo, Jibacoa, Rio Blanco del Norte, San
Jose de las Lajas y Tapaste. Este juzgado se compose de
on alcalde mayor con 3,000 ps. fs. anuales, un promoter
fiscal con 4,000, tin official papeletero con 360 y un alguacil
con 300, recibiendo ademas el alcalde 400 ps. fs. anuales para
gastos de material y escritorio. Para la recaudacion de los
fondos de la Hacienda hay un receptor con 200 pesos anua-
les. La administration de correos es de tercera clase, y la
desempena un administradorcon la asignacion de 300 ps. fs.
anuales y ademas 50 para gastos de material y escritorio.
La policia de esta poblacion estA A cargo de un celador de
tercera clase con 700 ps. fs. y un piquete de Guardia Civil
establecido en una casa de propiedad particular, par cuyo
alquiler abona la Real Hacienda 360 ps. fs. anuales. En estacabecera como en todas las demas jurisdiccionales funcionauna Junta de Agricultura, Industria y Comercio, otra de ca-ridad y otra local de Instruccion pnblica, todas presididaspor el teniento gobernador y compuestas de las personasmas notables de la poblacion. Los fondos municipales deesta ciudad, costean dos escuelas gratuitas de primeras le-tras, una para varones y otra para hembras, A las cualesconcurrian en 4862 sesenta y dos alumnos. Pasa por estapoblacion el ferro-carril de la Habana A Matanzas y dista35 leguas de Bahia-Honda; 42 de Bejucal; 25 de CAr6-
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nas; 59 de Cienfuegos; 37 de Colon; 8 de Guanabacoa; 22
de Guanajay; 6 de Guiines; 40 do la labana; 12 de Matan-
zas; 148 de Nuevitas; 55 de Pinar d0 Rio; 444 do Puero-
Principe; 68 de Sagua ]a Granode; 400 dr San Antonio de
los Baios; 34 de San Crist6bal; 476 de San Juan de los
Remedios; 6 de Santa Maria del Rosario; 44 de Santiago
de las Vegas; 91 de Saecti-Spiritus: 80 de Trinidad; 68 de
Villa-Clara; 276 de Baracoa; 4 83 de Bayamo; 254 de Gu;n-
tinamo; 461 de Holguin; 459 de Giguani; 472 deLas Tu-
nas; 200 do Manzanillo y 226 do Santiago de Cuba.=
Estaba ya reconocida la importancia militar de la embo-
cadura del rio de Jaruco cuando hicia 1793 mand6 el
capitan general Las Casas protegerla por la ribera de Ia
margen occidental con on roducto y alguna artilleria, y
quo on aquella 6poca de guerra con la Fran ia to gnarne-
ciesen los milicianos de !a ciudad de aruco, distance 4 lo-
gunas de aqool punto. Pero esia primera fortificacion con las
mejoras que posteriormente fN6 rocibiendo, se puede decir
que desapareci6 cando en 1827 la reemplaz6 del todo el
capitan general Vives con un arco de circulo do parapetos
para baterias a barbeta. La estensioh de so cuerda es de
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26 / varas. Cierra su gola un muro aspillerado de 6 varas
de altura y 7 de esplanada, desarrollando sobre su recinto
uno torroon circular de 8 varas do diametro esterior, y 7 do
elevation, con dos pisos que sirven para dopbsito do nrini-
ciones. Tiene esta fortificacion dos piezas de artilleria, hor-
niho para bala roja, el necesario cartel para un buen des-
tacamonto, con algibo, cocina, y dcmds olicinas necesarias.

Jaruco. (RAsTRo 6 DISTRITO DE LA CIUDAD DE) Com-
p6nese de una extension de 866 caballorias de tierra de
superlicie alrededor de la cindad, quo limitan por el N.
con los parts de Rio Blanco del Norte y de Gnanabo; por
el 0. con los de Tapaste y San Jose de las Lajas; por el S.
con el do Cargunas 6 Rio Blanco, y por el E. con el de Bai-
noa. Riegan a este territorio do N. A S. el rio de Jaruco, y
le recorren otras peqgr.oas corrientes tributarias suyas. Es
llano y muy fertil por casi today so mitad dl E. y muy
accidentado on la otra par multitud de series de lomas.
Todos los detalles reforentes d sit poblacion y riqueza agri-
cola 6 industrial en 4857, se encontrarin on el siguiente
estado.

DISTRITO DE JARUCO.=Deparlamnento Occidental.==Poblacion clasificada por sexos, estado, ocupaciones,
naturalidad, edades, castas y condition, pueblos, fincas y establecimientos done se halla distribuida,
ganado, carriages, establecinientos y clase de ellos, con otros datos referentes d la riqueza agricola c
indstrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

'Cde 
C

'Ce 'Ce
-l Ct~

Blancos.......... .52 410 102 106
Colonos asidticos.. ~ I a

r.' pardos 8 10 5 8
r morn.' 7 2 20 21

0 Esc. pardos. 10 38 4-1 22
moren.' 76 89 47 128

a Emancipados., 6 o

Totales....... 153 580 2181 285

491 217 47 8 2
12 6 )

13 10 6 4 1
35 12 10 15 2
53 34 12 8 2

322 158 49 31 1
27 I n _

953 431 124 66 8

IEMBRAS.

" d 'm ~ 'Co 'Ce t r '

1,435 96 340 119 132 522 310 60 11 3 1,593 3,028
12 n ) n a ~ 6 121

71 12 16 7 8 25 3 5 6 2 84 1551
149 10 15 12 26 42 15 20 9 2 151 300
223 3 8 6 16 41 23 8 3 n 108 331
901 21 27 12 80 163 100 29 10 2 444 1,345

27 27

2,818 142 406 156 262 793 451 122 39 9 2,380 5198

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES VARONES. HEMBRAS.

O 0HY - -TOTAL.

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas.
m1ancos....................... 903 479 53 1,145 387 61 3,028 387Colonos asiiticos. .............. 12 o a > n 12...... pardos.. ........ 53 13 5 72 9 3 155 13o . morenos......... 118 22 9 114 30 7 1o0 20Escavos. pardos........... 211 9 3 108 331 7morenos......... 880 20 1 431 10 3 1,345 10Emancipados.......... .... 27 v n n 27 aTotales..................-2,204 543 711 1,870 436 74 5,198 489-O- 111 2,0640 1---,7-_- 36 7 ,9 3

CLASES

CONDICIONES.

60Touo 1M.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS PO.BLACION;S Y FNCAS DEL PARTIO.

Eu ha.- En sitios En otros

ciendas estable-

CLASES En po- Eninge- En ca- decrian- En po- de En es- En otras cin eflI
decianrurales

blacion. nios. fetales. za. treros. labor. tancias. fincas. industria rOTAL.
les

CONDICIONES. n I U

Blancos................. 220 350 30 50 20 30 n v 90 150 965 1006 D n a 110 -7 1,4 5 159:
Colonos asidticos........ n n 12 n -, n n n n a n n 1 12 n,

x L pardos... 30 36 a u o n v n 41 48 n a '1 84
L morenos... 46 52 n a a 103 99 a >n 149J 151
j pardos..... 3 10 100 6 10 12 a 93 36 6 44 I1 11 223 10

U Esclavos. morenos... 48 54 322 245 49 40 a n 229 17 166 88 a a 8i n 91 411
m Eancipados......... n n n n n ; n n n n > n x n 21 Y7

Totales... ....... 347 502 464 301 9 82 a a 412 203 1281 1285 u n o a 235 7 2,81 2380'

Distribucion por edades en tres pe

CLASES DE LAS 'INCAS

En ingenious ............... .
En cafetales. ................. .
En potreros. ................. .
En sitios de labor.... ... . ... ..
En otros establecimientos rurales 6 in-

dustriales.. ..............
En poblacion reunida.. . . . . . . . . ..

Totales. .............. .

riodos de la poblacion que reside en la demarcacion de este distrito pedd-neo

IILANCOS.

VARONES.

C')

'U

b

10
8

-53
404

a

475

m

20
12
33

511
110

686

o

a

a

4
50

U

I,

54

a,

m
a,

30
20
90

965
110
220

1,435

IEMERAS.

ti

20
18
66

317

421

0

30
12
84

625
'7

758

'U 6

64
a

U

64

50
30
150
1,006
'7
350

1,593

Total

de

blancos.

so
50
240
1,971
117

508,028
1 -. - --- - - -' -.-- -.- A--.- L________ I _________

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios ...............En sitios de labor. .......... .En poblacion reunida...........-f Totales.. ...............

COLONOS ASIATICOS.

'U
H
a,'Ua4'

VARONES.

\j a,12z12 '4'aa 1212a12 bn ' a a'I'a

o u

2 o

a

0

Co12U12a,o

PARDOS Y MOBENOS LIBRES.

VARONES.

'U

0I,535'53 'U'7171 m C)
Cc a2020 11144760220

RHERAS.

C9 D C C-Cc Cc C

UU ' 'o mI,9191II24n24a14788235

ov

C) I2911116455:7
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Distribucion por edades en tres periodos de Ia poblacion que reside en Ia demareacion del distrito peddneo.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

VABONES. nEMBRAS. > VARONES. EMBRAS.

CLASS DE LAS FINCAS.- 
-

r -g --

En ingenios .................... 101 285 36 422 33 192 26 251 62 n a o o

En cafetales...................... 10 44 5 59 11 87 4 52 111 - -
o o n o n

En potreros...................... 103 189 30 322 8 89 6 58 375 o n o n o

En sitios de labor................. 54 98 20 172 10 114 8 132 30t n n n
En ot-os establecinientos rurales 2

innustriales ................. 19 76 3 98 9 S 27 27 2

En poblacion reunida ............. > 51 o n n 64 115 2 
n 1 n o

Totales......,............ 287 6921 04 1124 62 382 44 552 1616 27 21 n o a 21

Naturalidad de Ia poblacion blanca, 4 sea si clasiflcacion Destinos y o/7cios que ejercen 4 ,809 personas blancas y
300 doC color tibres desde ta edad de I 2 avios arriba.

p0)r las nClOns 4 paisuS dc qile pr'Oced-n.

Naturalidad.

De esta jurisdiction.. .
Habana. .. . . . ..
Matanzas . .. . . . . .
Cuba.... . . . . ..
Puerto-Principe. .
Alaeranes .. . . .. . .

U lines . . .. . . . . .
Guanabacoa.. . . . . .
Sancti-Spiritus . . . . .
Sana Maria dul Rosario
Cardenas. . . . . . . .
Santiago . . . . . . . .
I)ejucal. . . . . . . . .
Ar ie . ......

Pinar del Rio. . . . . .
Villa-Clara . . . . . . .
llolguin. ........
I'las Canarias. . . . . .
Galicia . . . . . . . . .
As!orias.. . . . . . . .
Yizeaya .. .. ... , .Navarra. . . . . . . . .Cataluiia.. . . . . . . .Castilla . . . . . . . ..Andalucia. . . . . .iMurcia . . ... . . . .Aramon..... . . ..Estados-Unidos.Franci. ..... . .Total general.. .

Varo-
Tie.

d) 95

36
43

7
40

9
20

480
9

4 08
29
2!)
30
43
41
9
3

,1!)
72
27
391 -I4947

Hen-
bras.

986
30

8
4
9
8

48
221

19:3

I'I (

4 8
9
3
2
-I

44Al

n

r
C;'

74n I

TOTAL.

4.58'1
66
2I

8
49
47
38

404
I :3

45
42
48

' 4

4
' 60
74

27
97464,1193l37I J35 i ,5t3 3 088

Destinos, oficios n ocupaciones.

Gobiertio .............
Empleados de Real hacienda . .
En correos .. . . . . . .. . .
Receptores..... . . .. ..
Escribanos publicos y do guerra
Atiogados. .. . . .. . . . . .
Cura pbrroco. . . . . . . . . .
Medicos ... .. . .. . .. . .
Sacristanes. . . . . . . . . . .
Boticarios.. . . . . . . . . . .
Escribientes . . . . . . . . .
Preceptores . .. . . . . . . . .
Comerciantes. . . . . .. . . .
Tenderos . . . . . . . . .. . .
Dependientes. . . . . . . . . .
Sastres.. . . . . . . . . . . . .
Zapa teros. . . . . . . . . . . .
Albaniles. . . . . . . . .. ..
Arrieros . . . . . . . . . . ..
Vendedores. ..... .. . . .
Mavordomos.. . . . . . . . . .
Maynrales.. . . . . . . . . . .
BoVero . . . . . . . . . . . ..Magninistas. . . .. . . . . . .Canteros .. . . . . . . -.Tabaqoeros. . . . . . . . . . .Panaderos .. . . . . . . . . .Negociantes.. . . . . . . . . .Indostriales . . . . . . . . . .Labradores. . . . . . . . . . .Total

Blancos Decolor TOTAL.

. 44 n 44
2 2
3 n) 8
4 n 4
4 ) 4

S 2 )) 2
4 ) 1
4 ) 4
4 ) 4

41 .4. 4 n 4

20! 20
36 36

S 4i 4 5
. 4I 2 3

. 4 40 44

. 8 2 40

. 6 n 6
40 40

. 42 42
. 12 " I'4o 403' ) 3. 3 7. 20 5 25. 31 4 4. 22 6 28. 4  a , 4. 6721 404 776. 874 '137 4,008

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .. .. .. .. .. .. .. .
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Destinos, oficios n ocupaciones.

Suma anterior. . .. . ..
Costureras.... . . . . . . . .
Lavanderas... . . . . . . . . .
Tejedoras de sombreros. . . . ..
Dedicadas A sus quehaceres do-

mr sticos . . . . . . . . . . ..
Total general.... . . ..

JAR

Blancos

874
30
6

49

953

1,909

De color

437
48
32
62

51
300

TOTAL.

4,0031
48
38

444

1 ,004

2,209

Pueblos, casCrios, carriages, ganado, lincas y estalbleci-
mientos de toda clase que hay en el parlido.

Ciudades. .. . . . . .. . . . . .. . .. . 4

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto. .
Mamposteria y zaguan
Mamposteria baja. . .
Tabla y teja. . . . . .
Embarrado y guano. .

4
6

20
26
57

Carruages.

Volautes ......... .... .
Quitrines . . . . . . . . . . . . . .
Carretas.... .. . . .... . ..
Carretones y otros carros . . . . . .

2
3

25
60

Cabezas de ganado.

De tiro,carga ,y de montar.

Bueyes... .. . . . . . . .. . . .. . . . .
Caballos y yeguas . . . . . . . . ... . . .
Mulos y mulas... . . . . . . . . . . . . .

540
2,494

60

De toda especie.

Toros y vacas .
Afiojos. . . ..
Caballar.. . .
Mular. . . ..
De cerda . . .
Lanar.. . .
Cabrio... ..

Fincas y establecimienlos rurales d industries
closes.

Ingenios y trapiches .. . . . . . . . . . . . .Cafetales... . . . . . . . . . . ... . ...Potreros .. .... . . . .. .. . . .. . ..Sitios de labor.. ..... . . . . . . . . . .Colmenares... . . . . . . .. . .. .. .Tejares y alfarerias . . . . . . .. . . . . . .Caleras y yeseras...... . . .. . .. . . .Sastrerias . .. ... . . . .. .. . . . . . .

4,203
4,482

220
79

5,276
400
200

de lodas'

422424624'I4

Tabaquerias.. . .
Albeiterias . . . .
Boticas . . . . ..
Carpinteri as.. .
Escuelas ... ..
Triendas de ropa. .
Tiendas mistas . .
Cigarrerias . . .
Fondas y posadas..
Panaderias... . .
Zapaterias . . . .

5
4
4
4
4
4
48
4
3
3
2

Produpciones agricolas industriiales en un aio.

Arrobas, azficar.

Blanco.. . . . . . . . . . . . .. . .....47,7
Quebrado. . . . . . .. . . . .. .....3,5
Cucurucho rapadura . .... . ..... ... 47,7
Bocoyes miel de purga . . . . .. . ..... 6

Arrobas.

De caf . . . . . . . . .. . . . . . . ....4,0De arroz.. . . .. . ... . . . .. .....2,0De frijoles . . . . . . . . . . . . . .....2,5De patatas .. . . . . . .. . . . . .....4,3
De millo..... . . . . . . .. .. ....4
Del cera . . . . . . . . . . . . . . . .....4
De queso . . . .. . . .. . .. .... ... 4,2Do maiz.. . . .. . . . . . . . . . . ....64,0
Barriles de miel, abejas . . . . . . .....
Nnimro de colmonas. . . . . . . . . ....6

Cargas.

De tabaco... . ....
De plitanos. . . . . . .
De viandas... . . . . .
De maloja.. .. . . . .
De cogol. y y. guinea . .

Cab

De carla... . . . .
De cafe. . . . . . .
De arroz.. .. . .
De frijoles.. . . . .
De patatas. . . . . .
De millo .. . . . .
De plitanos. . . . .
Pies de idem.. . ..Frutales . .. ...Hortaliza.. . . . . .Semilleros.. . . . .Pastos artificiales . .Pastos naturales . .Bosques 6 montes. .Terrenos aridos. . .Minerales y canteras

40
6,000
40,500
4 ,825
2,825

allerias de sierra en

Cultivo.

'10,500Total superficie en caballerias de tierra. ...

89
45
36
42
16
42
37
690294044632046926866

00
20
00
00

00
00
20
90
00
00
00
00

40
00

. .

. .

. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

......

. . . . . .
. . . . ., .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
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Jaruco. (Io Y SURGIDERO DE) Riachuelo quo corre
entre lomas, y dirigi6ndose hacia el S. 0. desagua por la
costa meridional formando un pequeno surgidero. Recibe
este rio por la derecha, al arroyo del Purial, cuyos naci-
mientos est6n inmediatos a los del rio Yumuri, en las cn-
chillas de Baracoa. Toma nombre de una hacienda quo
estA hacia su boca, y es la primera corriente dealguna con-
sideracion quo tiene la costa meridional de la isla vinien-
do desde Oriente. Provi.a Marit.a de Trinidad, J. de Ba-
racoa.

Jaruco. (RIo DE) Nace at N. 0. y cerca de In ciudad
que le da nombre, corre unas 5 leguas a1 N., y despues quo
bafa et caserio de los Almacenes, desagua en la costa sep-
tentrional por el de la Boca, formando un puerto de
3.a clase. So inico afluente notable es el Jiquiabo, que re-
cibe por su ribera izquierda, y baja de las lomas que
hacen tan quebrados los terrenos del corral del Peri. J. de
Jaruco.

Jaruco. (AGUADA DEL) Estensa laguna formada en la
cionaga de las costas del S. hacia los derramaderos del ar-
royo de la Seiba 6 rio de las Vueltas. Part.o de Ciego de
Avila. J. de Sancti-Spiritus.

Jaruco.-Don Joaquin de Santa Cruz y Cardenas,
segundo condc de este titulo 6 hijo legitimo de don Gabriel
Beltran y de doa Josefa de Cardenas y Santa Cruz, naci6
on la Habana en 40 de setiembre de 4769. Heredero do
una gran fortuna, aunque hu6rfano A los pocos anios, reci-
bib por cuidado de sus tios variadisima instruction, y todas
las nociones compatibles con una viveza que no to permitia
sacar enteros frutos de una memoria y de una inteligencia
natural estraordinarias. A los diez y site ahlos le confi6
el rey el mando de una compailia en uno de los bata-
Ilonos de las Milicias disciplinadas de aquella capital.
Poco despues cas6 con dona Teresa Montalvo y 0-Farril,
nieta dcl segundo matrimonio de don Lorenzo Montalvo,
y ansioso de recorrer paises y grandezas cuyas simples
referencias no bastaban A una imagination tan Avida como
la suya, so traslad6 A Europa con su j6ven y bella es-
posa, en la primavera de 4789. Ninguna poblacion im-
portante dejaron de visitar en pocos meses, recorriandolo
todo en Inglaterra, Alemania, Francia , 6 Italia. Pero
Madrid, si no por su grandeza ni por sus circunstancias
matoriales, tenia que obtener la preterencia del j6ven ma-
trimonio por la analogia de hAbitos 6 ideas que encon-
tr6 on la primera sociedad de aquella c6rte, animada y
floreciente entonces, sin quo la turbasen los bramidos quo
una tremenda revolution empezaba A lanzar de la vecina
Francia. El condo quiso tijar alli su residencia. Lo mismo
que su esposa tuvo desde luego la mas ben6vola acogida
en una c6rte donde se habian presentado con el triple bri-
Ilo del talent, la juventud y la opulencia. Pero no basta-
ban estas ventajas maleriales y esteriores para un espiritu
tan activo, tan ambicioso y tan ardiente como el de don
Joaquin. Al formarse poco despues de su llegada A Madrid
y muy principalmente por su influencia con el principle
de La Paz y por su empe'o, la segunda compaila ameri-
cana de guardian de Corps, confiri6sele de un golpe el
empl o de exento en eso cnerpo, equivalente al de coro-
nel do caballeria, gracia qu hasta entonces solo habian
alcanzado pori un privilegio de su nacimiento los grandes
de primera clase. Heredero (1e las ideas de colonizationy engrandecimiento de la Isla que distinguieron A su padreinduci6ndolo6 fundar 6 Jarnco, nada menos proyect6 el se-gundo condo que establecer una gran ciudad junto A lasolitaria bahia de Guantanamo, y abrir un canal que, atra-vesando los llanos de Gtiines, comunicase 6 la capital conla costa del S. Eran poco conocidos en la cdrto los incon-venientes que se oponian A la ejecucion de estos proyectoscuyas ventajas esponia lucidamente el conde con la vehe-mencia y la gracia en el decir que caracterizaban su len-guage. AcepL6 sus proposiciones el gobierno; favoreci6le
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con privilegios para introducir en la Isla en bandera es-
trangera harinas y otros renglones de consumo; peso a sus
6rdenes los geics y oficiales que pidi6; y march6 el condo
6 dar principio 6 sus trabajos on la Isla, mientras perma-
necia ]a condesa on su elegante y concurrida morada de
Madrid, para quo Ie continuasen durante si ausencia los
favores y concesiones necesarias para Ilevar 6 efecto aque-
hlas miras. Pero obstAculos inmensos se opusieron A cque
las convirtiese en realidades, asi por la escasez de pobla-
cion blanca y la repugnancia de los colons A residir sobre
un literal tan enfermizo y plagado de insectos como ci de
GuantAramo, como por lo abultado de los gastos quo exi-
gian las obras trazadas on los pianos sugeridos por el con-
do, empefiado en fundar en poco tiompo un pueblo gran-
de 6 no fundar ninguno. Grandes penalidades y disgustos
snfriM en los cinco anios que dur6 su empoiio, ya per las
molestias de la residencia on aquel punto, ya por su riva-
lidad y sus controversias con las autoridades d Santiago,
ya por ]a frecuencia con que se vin exhausto de fondos para
cubrir crecidos gastos. No fue mas feliz en su emprosa del
canal de Giiines habilmenle trazado y emprendido por los
ingenieros, don Francisco, y don Josh Lenaur. Las rentas
ptiblicas estaban arn muy lejos de alcanzar A cubrir los
gastos ordinaries; los beneficios quo reportaba el condo
de varies monopolies que se le concedieron para algunas
espediciones comerciales de ida y de retorno no alcanza-
ban A sufragar empresas tales, y los situados de Veracruz
no se podian distraer de las atenciones 6 quo estaban des-
tinados. Sin embargo, las fatigas y gostiones del condo no
resultaron siendo totalmente infructnosas. Se aument6 con
las obras el cultivo de los Ilanos de Gtines y empez6 on
6l A tomar cuerpo la risuena villa quo leva el mismo
nombre. Nejoraronse la ciudad de Jaruco y sus alrededo-
res con algunas fAbricas y plantaciones, y justificaron
mejor estos progress cl ascenso A brigadier que se le
confiri6 per sus trabajos, qe el anterior de exento 6 co-
ronel antes de haber puesto en prnctica ninguno, ni po-
dido concurrir 6 funciones militares.

Regres6 A Madrid en 1798, y la 6rden de Calatrava y
la have de gentil-hombre que consigui6 luego no le in-
demnizaron nada do los menoscabos que habia sufrido en
su fortuna A consecuencia de tanto proyecto poco medita-
do. Menester fue que on un tiempo en quo oran frecuentes
semejantes concesiones entre los protegidos del principe
de la Paz, A pesar del sistema prohibitive que se seguia
observando para todos, se otorgran 6 Jaruco nuevos
privilegios para introducir ropas y barinas en el puerto de
la Habana con buques estrangeros, y esportar azAcares y
otros.productos insulares para quose reparasen algun tanto
las brechas que habia sufrido su caudal con las empresas
referidas. Favorecitsole luego por la gran privanza de
la condesa con la reina , con el empleo de segundo
cabo de la Isla y subinspector do sus tropas y militias
que leg 6 A ejercer en 4802. Realmente admir6 A todos
de(de entonces la facilidad con que el condo sin haber
nunca mandado batallon Pi rogimiento, emprondi re-
formas tiles 6 importantes en los cuerpos. Pero el ma-
yor de sus servicios fue la oportunidad con quo sac6 par-
tido para fomentar las jurisdicciones de Matanzas y el
Mariel de multitud do pobladores de la capi-al arruina-
dos por el espantoso incendio quo devor6 en 25 de abril
del mismo ano el ya populoso barrio extramural Ilamado
de Jesus Maria. Casi todos fueron pecuniariamente ayuda-dos per Jaruco al mudar de donmicilio, 6 recibicron por in-fluencia soya solares y predios mediante censos insignifi-cantes. Al romperse otra vez A fines do 4803 nuovas hosti-lidades con la Gran Bretaiia, no tio limited la gratitud delcondo hicia un gobiorno que Ic tenia colmiado de merce-des. Sufrag6 todos los gastos de uno de los batailonesprovinciaes quo se pusicron entonces sobro las armas enEspanla; agreg6 A sus espensas scis ginetes A la caballeriaiveteran do la Habana; emple6 de una vez 20,000 ps. fs.en los preparatives militares quo dispuso en la Isla en ese

tiempo el marques de Somernelos; anticipo 75.000 ps. fs.
sin interns ninguno A la Factoria de Tabacos al paralizarse
las remesas consignadas de Veracruz 6 esa dependencia
para compras, y emple6 importantes sumas en fender la
poblacion de Nueva Paz, on cuyo territorio despnes de re-
partir casi gratuitamente sus haciendas de Bagons y los
Palos, levant6 on 1805 A sus espensas la primera iglesia que
alii erigi6 el obispo Espada en parroquia. Por este tiempo
se le autoriz6 A levar agregado ai de Jaruco el tI-ulo de
conde do Mopox, heredado de sr tio don Gabriel de Santa
Cruz. Aquellos gastos incompatibles ya con el estado de una
casa abrumada con los dcl boato esiraordinario sostenido
en Madrid por la condesa, al paso que desplegaba el condo
on la Habana un escesivo lujo, la dejaron casi totalmente
empobrecida cuardo muri6 6ste on sit capital, y on el edi-
fucio que habi16 el ultimo marques de San Felipe, en
abril de 1807, A los treinta y ocho anos do eded. Sus
bienes quedaron gravados por el Fisco con uni feda quo
pasaba de 4.000,000 do ps.. fs. Embargaronlos de 6r-
den de la Junta Central A tines de 4808 cuando ia con-
des , arrastrada por las influencias de su circulo social,
se habia declarado en Madrid ardiente partidaria del go-
hierno intruso de Jose Bonaparte; pero despues de termi-
narse la guerra de la independencia, se le devolvieron 6
si hijo el actual conde don Francisco, quo con una probi-
dad y una porseverancia de que hay pocos ejermplos y re-
nllnciando A los hAbitos do opulencia con que le educaron,
consagr6 sit vida y sus trabajos A pagar todas las dendas de
su padre. Dosgraciadamento perdi6 A si hijo don Joaquin
tnico del primer matrimonio. Cas6se por segunda vez,
abandon6 la capital y fijo sn residenia en tn ingonio nue-
yo que form6 en la jurisdiccion de CArdenas.

Jatia. (ESTERo BE LA) S- 1ella on Ia costa del S., quo
por este lugar forma una ci6naga bastante Amrnli, Come a
una legua it S. de la boca del esters (te Vortientes, y tiene
si embarcadero unas 3 leguas de la costa. J. de Puerto-Prin-
cipe, Dist.o Merit.o de Santa Cruz.

Jatibonico.=Partido de 3.a clase do la J. de Sancti-
Spiritus, 6 cuya formacion contribuyeron en abril de 1856,
el part.o del Jbosi que se suprimi6 entonces, el de Iguar
de la misma J., y el de Moron, de la de San Juan de los Re-
medios.-cONrrNES.==A N. con la J. do San Juan de los
Remedies; al 0. con el part.o de Nniva; al S. E. y S. con el
(he Ignuar6, y at E. con el det Ciego de Avila.=AsPECTo DEL
TE-rToni.=Es sumamente accidentado y desigual, con
intermedio- en los scales alternan las sAbanas pedregosas y
algunos Ilanos, ferti lizados por las corriontes que he riegan.
=MONTANAs.=AI N. form el lindero la cadena qne con
los nombres de sierra de Matahambre, de Palo Quenmado y
Jatibonico, lIlegahasta el Iloqueron para former el nudo que
atraviesa subterrAneamente el Jatibonico del Norte, cuya
cuenca es bastante quebrada. El lindero con el part.o de
Neiva Io forman tambien algunas lomas, entre Las que cita-
remos las de la Cruz, Sabanas Nnevas, de las Vueltas y del
Infierno. lAcia el nacimniento del Caonao, que las separa
de las sierras de Matahambre, estan las lomas del Caonao,
entree las cuales se distingnen las de San Rafael. Las hacien-
das de San Felipe, los Memones y San Mfrces tienon tam-
bien algunas lbmas que grneralmonte se conocen con esos
nombres, las cuales, corri'ndo al S., forman la continuacion
del ramal do Mahoyas. que se d-sprende del nudo de Jati-
bonico, distringniudose notablemente la loman del Mirade-ro, en cuya falda nace el Zrrapandilla.cLrANtss.=Lasde Taguasco y del J tibonico regadas por los rios te estosnombres. Son numnrosas las ssbanas. y las ras notableslas del Rodeo, la Mina, las Nuevas, Pifleiro, Ciego de laMajagua y las del Jotibonico; todas abundan en qnaya-bales y caimit.ilaos.==nos.=Tinen si origen en este par-tido, y en la falda meridional de la sierra de Matahrnbre,los dos rios latibonicos, en unos charcos 6 lagunas que mashlen merecen el nombre de represas, y que se comunicanunas con otras. El Jatibonico del Norte corre con direction
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oriental, describiendo tin arco invertido hicia el N. hasta
sumirse en un punto de la an igua hacienda de su nombro,
y despues do atravesar la sierra do Jatibonico, aparece por
la falda do la loma do Merino, corriendo siempro at N.
hasta desaguar por ee rtumbo. Cria mucha pesca, us vadea-
ble, y Sus avenidas no ofrecen otro inconveniente quo el de
sus derramnes. Pur la izqiierda bajan hasta con luir en li
algunos arroyos, entro 0lios ol de Jusepe y ul rio de la Sier-
ra; y por ia deruchia e arroyo de las Piedras quo so It une
poco antes do sumirs. E3 Jatibonico del Sur corre casi siem-
pre en esta direction, recogiendo mnuchos arroyos antes de
salir para el part.- do Iguari, y 'ormando on el corral de
la Jagua vastos charcs; sigue pasta penorar en el part.0
del Jibaro por donde deseoboca eu la costa meridional. Su
principal ailuonLO SUperior OS Vi Zurrapandilla, que apenas
nace en la loam del Milradelro, sale pant cl citado partido,
lo mismo que oi Janaquitas, ailuonte izquiurdo de Zurra-
pandilla. NaceI n eLet par tido el Caunao, con sus afluen-
Les oi arroyo do la Cruz v el Tagnasco que recogen algu-
nos arroyos antes de salir do esLe terriiorio. Los do las
Vuellas, Caunao y Gran de, con su afluente cl de Rmates
y otros, tieneuu [aimbiei su origin en esLe partido, y van
desaguar por ul do Nuiva en el Sasa. El rio Ramouos der-
va del Chambas, y corre por el territorio moutnoso que es-
ti ai N. E. del parutido.=PRODUCCIoNES.=SUS prOductos
animales y vegelals sou los mismos quo los de las demos
localidades de su J. SUs lomas y sierras estain cUbiertas de
arboles de madras de construccion. En sus potreros y ha-
ciendas de cria y ceba, se fomentan mas de 41 ,000 cabe-
zas de ganado, la mayor part de cerda. En las sibanas del
Jobosi, se esplotaron algun tiempo las minas do cobrede la
RositLa y la Ma tancera.=AGRIcULTURA.=La estonsion de
territorio dedicada ai cultivo de frutos monores en sitios de
labor, no guarda proporcion con la quo ocupan los pas-
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tos artiliciales y naturals de mas de doscientos potre-
ros y haciendas de ceba: no hay cafetales ni ingenios, por-
que no merece esto nomnbre un trapiche de una sola caba-
Ileria de tierra sembrada de cana, quo en I857 molio cien
arrobas do azdcar. En contados potreros se recoge algon
cacao y cafo como articulos accesorios, pero se cosechan bas-
[aute maiz, frutas, raices alimenticias, buenas patatas, ar-
roz y anu algunos gaibanzos de inferior calidad. En -1862,
contaba oste partido 101 haciendas de cria y ceba, 103 po-
treras, 410 sitios do labor, I vega de tabaco, 4 colnenares
y 2 tejares; calculaudose sus rentas rUrales en 84,558 ps. fs.
El numero de sus udilicios ascendia a 994; 7 de man-
posteria, 55 de tabla y teja, 426 de embarrado y guano y
506 de yagua. Su poblacion total era de 5,460 habitantes;
3,996 blancos, 861 libres de color y 303 esclavos. Aunqgte
estos datos son los iltimuos que se han publicado de este
territorio, inserlanos sin embargo los siguientes Cstados
correspondientes a '1857, cuyas noticias detalladas pueden
servir no solo p-ara coumpletar las anterioles, sino para coin-
parar los progresos quo haya lenido en ese periodo.=cAM1-
Nos ==S principal camino quo es solo de herradura, es el de
la hacienda Quemado dl Jobosi, que desde ]a carrotera de
Sancti-Spiritus i San Juan de los Remodios viene por la ha-
cienda de la Redonda, y atravesando el Sasa y el arroyo
Grande, pasa por los corrales de Majagua, Ciego-Potroro y
Manacas. El tte viene de Moron pasa porlas haciendas do
los Ramones, San Miircos, Jobosi, las Nuevas, Pineiro y
Caunao de donde sigue para oeiva. La seuda de las Yanadas
atraviesa la sierra y conLinua Para el part.0 do Mayajigua de
la J. de San Juan de los Remedios. Otras sondas cruzan ade-
mas a este partido, quo 1 cuenta mas poblacion reunida
que la del pueblo de Arroyo-Blanco y la del pequelo gru-
po de Guadalupe, quo est en su estroraidad N. E.

PARTIDO DiE JAT[BONICO.=Jurisdiccion de Sancti-Spiritus.=Departamento Central.=Poblacion clasift-
cada por sexos, esfados,ocaupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, flncas y estableci-
mientos doude se hallo distribuida, ganado, carruages, establecimientos y closes de ellos, cou otros
datos ref rontes d la rique-a agricola d ind-strial.

CLASES

Y

CONDICIONES.

B ancos..... ......Colonos asidticos... .L . pardos..o ( Libres. t oren.'S/scav Pardos..a-moren.'Emancipados....Totales........

CENSO DE POBLACION.

CLABIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

VARONES. HEMBRAS.

CcE -,6.3 483 91 123 552 216 109 9 n 1, 46 56 461 114 123 532 141 21 8 1451 310319 180 21 51 142 63 12 2 n 490 18 130 38 56 163 35 9 a 445 9391 13 1 1 19 11 2 o 48 2 14 2 16 2 3 o - 39 871 1' 5 4 10 2 1 40 1 1 3 3 6 3 D D 23 63'7 7 81 6 39 n 128 17 4 4 29 3 1 58 186b n U ) I p L _o _ B 1 ) u B D D D B D 84 i00 125 18 190 731 124 11 2,352 11 629 159 188 146 184 40 3 > 2026 4378
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES VARONES. HEMBRAS. NOMERO

Y TOTAL. do

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. matrimonios.

Elancos......................
Colonos asiaticos..............
m ( ibr . 'pardos.........
e Lbr-'. . morenos........
0 Esclavos. f pardos..........

lmoron..........
Emancipados..............

Totale s..................

1,225

374
35
40

128

1,802

395
,)

114
13

522

26
2
2

2s

28

1,014

325
26
23
58

2

1,446

395
1)

117
13

2

525

48
D

7

55

3,103

939
817
63
186
2

4,378

395

117
13
2

525

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

CONDICIONES.

Blancos.............
Colonos asiaticos.......
0 (Libres.. pardos.. .

Lai morenos.

Esclavos. morenos..
o Emancipados. .....

Totales.. . ... .

En po-

blacion.

q
0

Cd

b

'1

D
a,

D

D

D

s,

S)
S,

7
'7

En inge-

nios.

q
0
c-.

Cd

n
7)

7>

'7

b

7)

7,

a

n
U-

,0

UC)
,0

7,

7

7U

2

'7

En ca-

fetales.

8
0

I -

)2

7)

'7U

b
D

s:

a
,0

n
C)
,0

2-

a

2

D

7

7,

n7

En ha-
ciendas
de crian-

za.

348

92
31

'7
8

486

8
'Cd

356

87
28

4
2

4,7.

En po-

treros.

q
O

529

153
12
23

106

823

487

132
8

16
48

691

En

vegas.

a F

aa

U a
b a) 22l

En sitios

de

labor.

q
0

Cd

699

230
4
8

13

954

569

a

223
3
3
8

C0

806

En otras

fincas.

q F

n a

a a
a a

a

A a

En otros
estable-
cimient.'
rurales e
indus-
triales.

0

70 45

15 7
1 2

2
1 a
a 52

89 52

TOTAL.

q
'

1,646
)

490
48
40
128
23

2,352

1,457

4'i9)
39
23
58

2,026

Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en La demarcacion del distrito pedaneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza ..... .En potreros............. .En sitios de labor . .........En otros establecimientos ruralesdustriales..... . .Totales............ d in-

BLANCOS.

vsaOxlss.

0) Co Co
.- CO co

'Cd 'Cd b2
C 

F1371633201.7. 03 19133231052891 1434691118

8
C)

8
'0
22
C)348529699701,646

REMBRAS.

0)

Ia

0
C)14820026815631

0'e
CO

2032'7428930796

ti.>.e-

El

513123030

'd
mi

35648756945

Total I
de

blancos.
7041,6161,2681153,103--- .---
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Distribucion por edades en tres Pe

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza ....... .
En potreros.. .............. .
in sitios de labor........ . .. ..
En otros establecimientos rurales d in-

dustriales ............ ..... 

Totales. ............... I

CLASES DE LAS FINCAS

En haciendas de crianza.............
En potreros.... .................
En sitios de labor.................
En otros establecimientos rurales 6 in-

dustriales .............. . .. .... .

Totales....................
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riodos de la poblacion que reside en Ia demareacion del district peddneo.

PARDOS Y MOBENOS LIBRES.

VARONES.

'8

92
44
91
2

235

m

30
107
137

13

0

y

1
14

a

1

16

123
165
234

16

HEMBRAS.

d

o co 8 2

37 69 9 115
59 78 3 140

105 121 226
1 6 a 7

202 274 12 488

Total

e pardos y

morenos

libres.

238
305
460
23

1,026

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

0!

0C

6
28

3

J cs
CD C

N8 C

9
100

18
3

130

1
a

o ,

q

Co

C)

15
129
21

3

'8

1
26

5

1 168 32

CD

'8
Co

5

37
6

r48

Natralidad de la poblacion blanca, o sea si clasificacion
por las nacion,'s 6 paises de que procede.

Naturalidad.

Isla de Cuba.. . .. . . . . .. .
Espana . . . . . . . . . . . . ..
Canarias.. . . . . . . .. . . . .
Francia .. . . . . . . . . .. . .
New-Orleans. . . . . . . . ..

Total.. . . . . . . . . . .

Varo-
nies.

1 ,557
65
21

3

HeTm-

4,455
4

4

TOTAL.

3,012
66
2,1

3
1-- .I -. -...

I 6 i6 I ia 7 3 1 03
-.- I..- --

Destinos y oficlos que ejercen 40,280 personas blancas y4994 de color libres desde la edad de 42 anos arriba.Destinos, oficios a ocupaciones.Del comercio . .. . . . . . . . .Tabaqueros . . . . . . .. .. . .Total..... .......TOMO III. Blancos Decolor294 n33 1 TOTAL.29433

Destinos, ofici

Sama an
Tejeros . . . .
Zapateros. .
Sastres..
Ilerreros.. .
Curtidores.. .
Talabarteros .
Carpinteros. .
De campo.. .

Total

os y ocupaciones.

lterior..... ..

.I

general . . . .

BlancosdDe color

33
3

4
7

4

4
,3 4

975 290
1,019 303.,- .- -..Pueblos, caserios, carriages, ganado, fincas y estabieci-mientos de today clase qne hay en el parlido.Nnmero de casas deMamposteria baja . . . . .. . . . . . .. ...5Tabla y teja ... . . . . . . . . . . . .. ... 45Tabla y guano... . .... . . . ..... 3061

Total
de pardos y

CD morenosa>
esclavos.

C)

6 21
1 64 193
a 11 32
n v 3

1 81 249

TOTAL.

33
3

4
4
2
'1
7
4,265
4 ,322

dim-

cv

BEMPRA9.
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Embarrado y guano. . . ..... . . .
Guano y yagua 6 yagua y guano solo... .

. . 405
. . 503

Carruages.

Volantas .. . ... . . .. ....... .
Carretas ... ...... . .. . . . .. .

4
. . 39

Cabezasde ganado.

Detiro,carga yde moniar.

Bueyes... . .. . .
Caballos y yeguas. .
Mulos y mulas .. .

De soda especiY.

Toros y vacas.
A~nojos.., . . .
Caballar.. . .
Mular. . . . .
Asnal. . . . .
De cerda . . .
Lanar. . . . .
Cabrio r . .. .

JAT

Caballerias de Hierra en

Cultivo.

De cana . . . . . . . . . . . . .
De cafe .... . . . . . . . . .. .
De cacao.. .. . . . . . . . ..
De arroz . . . . . . . . . . . .
De frijoles . . . . . .. . . . .
De garbanzos.. .. . . . . . . .
Do patatas . . . . . . . . . . .
De millo .. . . . . . . . . . . .
De plitanos. . . . . . . . . . .
Pies de idem.. . . . . . . . . .
Frutales. . . . . . . . . . . .
Numero de matas de cafe. . . .
Namnero de mitas de algodon .

Pastes artiiciales. . . . . . . .
Paslos naturales. . . . . . . . .
Bosques 6 montes. . . . . . . .
Terrenos iridcs. . . . . . . . .

4
8
4
46

1/s

1/e
40

36

..6,.4.

.16./...0

..6.0.5

.50. .564
4,392

26

717
2,94 5
754

7
7,290

46
2

.
.
.

.523

.356

.284

.43

.4,354

. . . . .
- - . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. - - - -

Total superticie en caballerias de tierra. .. .

NOTA. El cafe y el tabaco que aparece en sus respectivas
casillas, se cosecha en los sitios de labor.=En 'as tenerias se
curten at ano 200 d 250 pieles.=Se cuentan 3,600 gallinas, 800
pavos, 1,800 pollos comunes, y pueden calcularse el nnmero de
aves domesticas en unas 6,000.

Jatibonico del Norte. (RIO) Corriente de las mas
caudalosas que desaguan por la costa del N. de la Isla. Tiene
su nacimiento en la hacienda Nueva del Jobosi que se halla
en la falda meridional de la sierra de Matahambre en unas
lagunas llamadas Regaderos dePalmaritos, donde tambien
tiene so origeu el Jatibonmco del Sur. Corre al E. hasta liegar
6 la hacienda Hatibouico 6 Jatibonico. Recibe por su ribera
izquierda varios arroyos y al rio de la Sierra, y por su de-
recha el arroyo Piedras. A poca distancia de este arroyo,
se sumerge, y subterraneamente atraviesi ef nudo de Jati-
bonico porespacio deuna legua, y reaparece en la pendiente
septentriona! de la loma de Merino, formando a su salida
varias cascadas. Desde este panto, por donde sirve de limite
entre las JJ. de San Juan de los Remedios y de Sancti-Spiri-
tus, signe casi directamente al N. hasta desaguar como ti una
milla al 0. de la punta de Judas despues de recoger varios
arroyos poco importantes. Fertiliza en so curso mnedio infe-
rior las vegas de Mabuyas , por donde le rodea el camino
d e Puerto-Principe i Remedios. Este rio tiene unas 40 varas
de ancho, pero conforme avanza al N. va perdiendo en su-
mideros ocultos su caudal, y bicia el corral del Junco ya no
tiene mas quo 4 varas do anchura. Recibe en su curso dis-
tinitOS nombres: sus aguas son potables y navegables por pe-
quenas embarcaciones hasta media legua de su nacimiento;
cria pesca abundant, y se ven algunos caimanes en sue.
nacimientos. Se vadea por tres puntos principales y tienc
grandescrecidas que causan no pocos estragos. El Sr. La
Torre, calcula el curso de este rio en 45 leguas. Su cuenca
superior pertenece a! part.o del Jobosi, y la media 6 infe-
rior segun la orilla, a los de Mayajigua y las Chambas.

Jatibonico del Sur. (RIO) Corriente la mas inmpor-
tance de la J. de Sancti-Spiritus, despues del caudaloso Saza.
Nace en unos charcos llamados Regaderos de los Palmari-[OS, en la pendiente meridional de la sierra de Mataham-bre, los que sirven- asi mismo de origen al Jatibonico delNorte. Desde su nacimiento hasta su boca, corre siempre alN. atravesando primero los parts de Jobosi , Iguari yJibaro, por el coal vierte en la costa meridional despuesde un curso de 25 leguas. Riega en esta longitud, entreotras, las haciendas ]as Nuevas del Jobosi, la Jagua, JuanGomez, Ciego de la Bija, Martin Lopez, Siguaga, Jibaro ysus vegas, y otras fincas an los diversos partidos que atra-viesa. Ofrece muchos pasos frecuentados, de los cuales los

Fincas y estab~lecimientos rurales e

clases.

Haciendas de criay coba. .. .. . .
Ingenios y trapiches. .. . . . . . .
Po treros .. . . . . . . . . . . . . .
Cacaguales . . . .. . . . .. . . .
Sitios de labor . .. . . .. .. . .
i olmonares. . . ... . .. . .
Tejares y alfarerias. . . . . . . . .
Pul perias... . . . . . . . . . . . .
Zapaterias . . . . .. . . .. . .
Tiendas mistas.. .. . . . . .. . .
Tenerias. .. .... .....
Talabarterias . .. ... . . . .. .

industriales de Codas

409
4

403

2

482
228

7
4
6
2
4

Producciones agricolas a industriales en un ano.

Arrobas, azncar.

50
50

Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quebrado . . .. . ... .. .. . .. .

Arrobas.

420
234

4,234
220

40
24,640

40
497
72227,66664080830920,4775,403

De cafe. . . . ... . .
De cacao . .. . .. . .
De arroz.. .. . . .. .
De frijoles. ... . . .
Do garbanzos . .. .. .
De patatas. . . . . . . .
De millo . .. . .. . .
De cera. .. . .... . .
De queso . . . . .. . .De maiz. .. . . . .. .Barriles de miel, abejas.Ndmero de colmenas . .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .. . .Cargas.De tabaco . . . .. .. . . . . . . .De plitanos.. ... .. .. .. . .De raices alimenticias. . .. ... .
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mas notables son los de Juan Lopez y e de Juan Gomez que
es el delcamino real de Puerto-Principe y et Jibaro. Care-
Cel todos ellos de puentes, andariveles 6 bongos, y tan solo
hay algunas canoas hacia el caserio deSan Antonio Abad del
Jibaro. Todos estos pasos son siempre vadeables v no ofre-
cen peligro, aunque en algunos como en el del camino de
Puerto-Principe, las avenidas del rio detienen mochas ve-
ces a los transeuntes algun tiempo. Forman su madre va-
rios charcos, de los cuales el mas notable es el de la Jagua
por su profundidad. En el part.O de guara en que esti
sn cuenca media, tiene 8 varas de ancho en ciertos puntos
y una gran profundidad, pero a pesar de esto, en otros mu-
chos se corta durante ia estacion de rigurosa seca; solo es
navegable por goletas desde el Algodoual-abajo , en un es-
pacio de 3 leguas, y lo serial por buques de mas porte, si
una palizada contigua no obstruyese su navegacion. Esta
palizada se alza como a una legua distante a! E. del estero
y punta de.luan Hernandez. Sus aguas son potables hasta
donde Ilegan las areas; cria alguna pesca, y suelen subir
por su boca algunos caimanes. Sus afluentes carecen de imn
portancia. Por la derecha se to rennen el Manacas, liamado
tambien Manaquitas, el cual baia las haciendas del Que-
mado del Jobosi v de Juan Lopez, y por la izquierda el
arroyo de la Salida, el Johosi que bafia esta hacienda y el
Znrrapandilla que es el mas important de los atluentes,
baja de la Iona Colorada y do La del Miradero hacia Ia
hacienda de San Felipe, y antes de reunirse al Jatibonico
recoge los arroyos de San Marcos, arroyo Blanco, el Juan y
otros. Las aguas del Znrrapandilla son de Ia misma calidad
y crian la misma pesca quo el Jatibonico y baila los part.s
del .Jobosi 6 lguara. La cuenca del Jatibonico, apenas puede
definirse por la poca amplitud con que aparece en los pla-
nos. Sus nacimientos estin separados de losdel Caonao, por
las lomas de San Rafael; Los del Zurrapandilla lo eslin
de la derecha del Jatibonico per las lomas de San Feli-
pe y San MIrcos, y este afluente tiene dibujadla la izqnier-
da de su cuenca por las lomas de la Concepcion, Molta, Ar-
royo Blanco, Navajas y Trilladeras; cuyo arroyo, asi como
la cuenca izquierda de rio, esti separada por sibanas de
la del rio Grande y de otros riachuelos poco permanentes
que corren paralelos en el part.0 del Jibaro hasta derra-
marse en la ci6naga. La orilla derecha del rio Jatibonico
esti separada de los afluentes izquierdos del rio Saza,
por Ilanuras mas 6 menos onduladas y completamente ho-'
rizontales hacia sus bocas respectivas. El Jatibonico se
derrama estensarnente en tierras de la hacienda Martin Lo-
pez, en el part.o del Jibaro, donde forma un gran pantano.

Jatibonico. (SIERRA DE) 0 de 1atibonico, nombre
que Loma la prolongacion oriental de la de Matahambre
desdo el puerto por done pasa el camino de las Yanadas i
la hacienda del Jobosi, hasta que con el nombre de sierra
de Mabuyas, Ilega a la orilla izquierda del Chamba y Lo-
mas de la Campana, por un nudo quo atraviesa subterr6-
neamente por espacio de una legua el rio Jatibonico del
Norte, desde cuyo sumidero en la falda meridional, y
hasta el boqueron por donde reaparece por el N., corre la
linea divisoria entre las JJ. de Sancti-Spiritus y San Juan
de los Remedios, correspondiendo las lomas y sus depen-
dencias 6 antrambos territories. Las lomas del Alunado son
una prolongation que se destaca at N. E., y las de la Cam-
pana le son paralelas por el S. E., corriendo entree ambas
una cadena cuya abra ocupa el arroyo de Piedras afluen-
tedel Jatibonico. Corresponde at grupo de Sabaneque, yel nucleo de esta cordillera tine sobre dos leguas de ma-yor longitud do E. A 0. y mas de una de N. A S. y aunqueel terreno es pedregoso, esti poblado de bosques do buenasmaderas. Contiene multitud de cavernas y galerias pococonocidas, y una de estas sirve de madre subterrinea alJatibonico del Norte por espacio de mas de una leguaTres son las principales cadenas quo en este punto se reu-nen: la que viene de cerca de San Juan de los Remedio!corriendo at S. S. E con varios nombres por los partido
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de Yaguajay y Mayajigua; la que forma un valle de 650
6 600 varas de elevation y con los nombres de Caunao,
Matahambre y Jatibonico, corre casi siempre al E.; y la
que con el nombre de sierra de Mabuyas, dobla su rumbo
penetrando en la J. de Sancti-Spiritus. El punto mas ele-
vado se halla hacia el Boqueron septentrional, por donde
reaparece el Jatibonico del Norte.

Jequi. (LAGUNA DEL) No lejos
de los Perros. Se comunica por la
tibonic del Norte por cerca de
Chambas, J. de Sancti-Spiritus.

de la izquierda del rio
del Pesquero con el Ja-
su boca. Part.o de las

Jesus del Monte =Este antiguo pueblo que el au-
mento progrosivo de la poblacion de la Habana ha venido
a convertir en uno de sus barrios estramuros, esti situado
a una legua provincial de la plaza de Armas de esta capi-
tal i su S. 0., y se estiende en una calle principal i lo lar-
go de la calzada de Santiago y Bejucal. Consta por muchas
referencias, quo existia ya caserio en esta localidad i me-
dindos (le siglo XVII, quo se form6 junto al antiguo in-
genio de San Francisco de Paula, perteneciente i don
Francisco de Lara Bohorques. Junto i esta finca poseia al-
gunos terrenos el presbitero don Cristobal Bonifa de Ri-
vera, que don6 el espacio necesario para tabricar alli una
iglesia por los aios de 1695, con auxilios de la mitra y
algunas mandas pias que con ese objeto se legaron por el
mismo Bohorques y otros vecinos de la Habana. Poco dos-
pues de fabricada, la declare auxiliar de una de las parro-
quias de la capital el insigne obispo diocesano don Die-
go Evelino de Compostela, y en 4698 servia el culto y
disfrntaba de sus beneficios el nismo presbitero Rivera.
Bastaba el atractivo de un tempo, reclamo poderoso en-
tonces, para atraer poblacion 6 una localidad, y con el
doble motivo del primer impulso quo en las cercanlas de
la capital tenia el tabaco en 4708 , acudieron alit algunos
vegueros a sembrarlo junto a los pobrisimos arroyos do
Agua Dulce y de Maboa, que derraman ambos en el Al-
mendares.-EInaciente pueblo de Jesus del Montesirvi6 de
escena el 21 de febrero de 4723 6 un espectaculo funesto.
En aquella misma mafana, al regresar 6 la capital el capi-
tan de caballos don Ignacio Barrutia, despues de haber
vencido y disuelto a los vegueros de Santiago y de Maboa
que por tercera vez se habian sublevado 6 mano armada,
recibi6 6rden para ahorcar a los mas criminals, y la eje-
cnt6 en el mismo sitio. Los doce cadiveres de las victims
estuvieron un dia entero pendientes de los irboles junto
al camino de Santiago. Pero no volvi6 6 turbarse la tran-
quilidad de esta risueila aldea, hasta que en junio, julio y
agosto do 4762 tuvo lugar el asedio y toma de la capital
por los ingleses. Durante Las operaciones de ese sitia, Je-
sus del Monte, punto estral6gico important para asegurar
la comunicacion con la plaza y su abastecimiento, fue tea-
tro de algunas escaramuzas entre los invasores y la caba-
lieria de dragoues y militias que acaudillaba el coronel
don Carlos Caro. Su fuerza cubri6 esta localidad casi cons-
tantemente, y en uno de sus albergues suc.umbi6 a sus fa-
tigas y a sus males antes de celebrarse la capitulation, el
heroico guerrillero y alcalde provincial de Guanabacoa
don Jos6 Antonio Gomez, familiarmente Ilamado por to-
dos Pepe Antonio. Jesus del Monte sigui6 creciendo, y
mas cuando 6 principios del siglo actual el antiguo cami-
no de Santiago se convirti6 en calzada verdadera al pasar
por sus solares; y su iglesia fue declarada parroquia iode-
pendiento por el senor obispo diocesano Espada. Desde4765 habia sido designado este pueblo cabeza de un parti-do rural del mismo nombre, cuyo vecindario componiaen 4820 bastante nbmero para quo con arreglo a lo pre-venido pOr la Constitucion, se dotase 6 Jesus del Montede urn ayuntamiento que se volvi6 a suprimir a fines de4823 con aquel regimen. Este pueblo debi6 sus primerosprogresos at constante movimiento de transeuntes entre las Habana y su territorio meridional. Ademas de los predioss rdsticos quo le circundan, y de la venta de sus frutos. en
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los merceados de la capital, con los cuales vivian los vecinos
propietarios , se sostenian las families de los menos aco-
modados tejiendo sombreros de paja 6 de yarey para los
campesinos. Disminuyeron mucho aquel movimiento y
esta industria desde quo empez6 6 esplotarse la via f6rrea
entre la Habana y Bejucal. Pero el pueblo on lugar de de-
crecer, fu6 prosperando con una causa de fomento mas
permanente que sii antiguo transito de viajantes, carretas
y arrieria. La pureza de su atm6sfera y la amenidad de
su paisaje, fueron impulsando 6 multitud de pudientes
de la Habana a sustituir con graciosas casas y quintas de
recreo los defectuosos y pobres edificios de antes. Jesus
del Monte empieza ya A disputar a Cerro y Puontes
Grandes la animation y concurrencia de las temporadas
de verano. Contaba en 4846 su vecindario 2,428 indivi-
dues, A saber: 4 ,512 blancos, 213 libres de color y 403
esclavos, componi6ndose la jurisdiction territorial de
so partido de una superficie de 5 leguas cuadradas, en
las cuales se comprendian las aldeas de Arroyo-Naranjo,
Arroyo-Apolo, San Juan, la Vibora y otros muchos case-
rios. Suprimida have pocos anos su jurisdiccion pedanea,
y convertida en arrabal de la capital, est6 comprendido
en su quinto distrito con cuyo 6rden corre tn comisario
de policia. Su poblacion particular Ilegaba en 4858 A 4,200
almas. Las Noticias Estadisticas de 4862 no designan la
que tenia en aquel ano.-Sn vasta iglesia parroquial co-
locada sobre una eminencia a la izquierda de la calzada,
es de una sola nave con una terre cuadrilktera y habita-
cion contigua para el parroco. Pero A pesar de ser nume-
rosa su feligresia, es solo de ingreso La Real Hacienda no
tiene quo suplir nada 6 so pirroco, y solamente abona
350 ps. fs. a su sacristan mayor.

Jibara.=Puerto habilitado provisionalmente en 4827
y despues definitivamente para el comercio de Holguin.
Abre en la costa del N. de la Isla y lo forma una pequeoa
cuencaque empieza centre laspuntas llamadas de Sotavento
y de Barlovento, ai fondo de una ensenada que principia
al 0. de la punta Brava. La anchura mayor es de unas
2,000 varas de 0. N. 0. A E. S. E.. tiene unos 12 cables
do mayor profundidad, y entree las dos puntas citadas, la
primera tiene desde 5 a 6 brazas de sonda, y la segunda
tan solo 4. La anchura.de su boca es de 5 '/, cables. Con-
lornea al pnefdo un placel que regularmente no ofrece mas
de una braza, y que por si fondo donde es mas amplio, se
adelanta hasta mas de 2 '/, cables frente 6 la playa,
y el cual, interrumpido en aigunos punts por piedras,
forma el contorno de la cuencea. La sonda dentro de
esta cuenca no da mas de 4 brazas, encontrsndose tan
solo 2 6 2 '/2 conforme se adelanta; cu fondo es de fango,
arena, piedra y aun conchillas. El puerto al S. E. form
nn recodo de una braza de sonda, sobre el place! de la
gorilla por donde se sube A on embarcadero. Desaguan en
esle puerto los rios de Jibara y el Cocuyujin, on el interior
de cuyo rio se hal ia otro embarcadero; desemboca tambien
al fondo del puerto un arroyo que tiene otro embarcadero.
Las inmediaciones del puerto son pobladas, y en la especie
de peninsula quo avanza por el 0. se Ialla el pueblo Ila-
mado Punta de Yarey, boy Jibara. Si contorno es arenoso
por el lado del N. y del 0., poro de fango al S. y E. por
el cual fondean los buques en el canal central, donde siem-
pre bate una fuerte maejada. Las mayores areas tie-
non lugar en marzo y agosto, y alcanzan hasta 3 'pies
sin quo pasen de 2 las comunes. Su costa inmediata deso-tavento es limpia, de piedra, con algunas alturas y playas,y desde la punta del Mangle tiene 43 mills, corriendoal S. E. La de barlovento desde la punta de este nombrehasta el inmediato puerto de Jurrti, tiene 4 r/, millas, esdo playa, arenosa, sticia por tn bajo lleno de escollos, on-tre los quo se distingen los dol Potrerillo a ia misma en-trada del puerto. Como 200 varas al F. N. E. do la puntade Sotavento, se interponen on la boca algunos cayitos (1ue1corren de N. A S. y varies cabezos quo son algo peligrosos
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para la navegacion. La entrada del puerto es sin embar-
go bastante buena, y ofrece fondo suficiente para bergan-
tines. Desde el S. E. hasta el E. corren desde 4 logua
a 4 % algunas alturas, tres de las cuales que se hallan
ai S. y quo de lejos parecon islas, sirven para reconocer et
puerto, llamAndose la mas oriental Silla ie Jibara. La del
medio tienc la forma de tin pan de azucar, cuya apariencia
ha dado lugar i algnas equivocaciones por la semejanza
que ofrecen las alturas quo sirven para reconocer el inme-
diato puerto do Manati. Defiende a este puerto una bacteria
construida on 1847 junto A las punta de Yarey por el ve-
cindario, auxiliado de el ayuntamiento; tiene 3 caiiones
que defienden la ontrada y 2 sobre la poblacion. En la ri-
bera del pueblo se encueniran cuatro muelles particulares,
hey solo usados por pescadores y pasajeros desde quo la
I)putacion de Fomento construy6 un nmuelle de 440 varas
de largo y 7 de ancho, tambien de maderas. A ninguno
de ellos pueden acercarse sino pequerias embarcaciones.
Su movimiento mercantil desde quo fi6 habilitado provi-
sionalmente en 4827, puode verse en el articulo del pue-
blo de Gibara. (V.) Distr.o Marit.o y Part.o de.su nombre,
J. de Holguin, Prov.a Marit.a de Nuevitas.

Jicoteas 6 Hicoteas. (cASERro DE) Tiene su asion-
to hAcia el centre del antliguo corral do su nombre, cerca
de la ribera derecha del rio Jicoteas, y A entrambas gorillas
del camino real del contro, sobre terreno Ilano y bastante
hbmedo por los riachuelos y cauadas que riegan sus cerca-
nias. Hacen su aspect muy alegre los numerosos potreros
y sitios de labor quo le rodean. Su caserio se compone de
tries casas de madera y teja, y ocho de embarrado y guano
6 yagua que habiten unas 27 personas de toda edad y color.
Este corto vecindario, a pesar de las muchas corrientes
que serpentean por las inmediaciones del caserio, como
todas son de escaso caudal y se agostan on la 6poca de la
seca, tiene que proveorse de agua en algunos pozos. El pri-
mer censo donde figur6, fue en el de 4844, que lo senal6
un total de 82 habitantes, pero el de 1846 no hace mention
de 61. Dista por el camino real 3 leguas casi at 0. de la
aldea de Ciego de Avila, i cuyo partido pertenece, y 47 6 48
de Sancti-Spiritus su cabecera jurisdictional.

Jigiiey. (BAHIA DE) Vasta y profunda ensenada que
se formal en la costa septentrional de la isla, entre la punta
Curiana y los cayos de Cunncuc. Su contorno es despobla-
do, bajo y cenagoso, principalmente hicia el fondo quo
forman las ensenadas del Tie Pedro y del Vicioso, por don-
de desagua y se dorraman el rio del Jigiey y los esterillos
Ilamados los Chorros. No puede recibir sino buques de 4 A
5 pies do calado, y en so lado de sotavento, en una playita
y resgnardado por un pequeio cayo quo laman del Alijo,hay un embarcadero llamado de Jigfiey-la-Mar a que no
pueden lngar sino peque5as embarcaciones de pescadores.
J. de Puerto-Principo, Distr.o Marit.o de la Guanaja.

Jiquina. (LOMAS DE LA) Estensas, elevadas y de cum-
bres chatas, quo ocupan algunas leguas ai E. N. E. desde
el N. E. de la villa de los Gaines hasta el N. N. E. de Ma-
druga , limitando por el S. al Llano de Bainoa y por el
N. E. ei do los Gaines. Su mayor elevation es de 380 pies.
Eslabdnanse por oi E. con las lomas de Madruga; y do sus
faldas meridionales naceon varies corrientes quo se dirigen
al S. A perderse cn las lagunas del Caimito y otras, cerca de
la de Guanamon 6 en los sunideros cercanos A ellas. Per-
tenecen al grupo de la Habana. J. do Gaines.Jiquimas.-Este partido de la J. de Colon, se cre6por decreto de 40 de abril de 4856 con part de los anti-guos territories de los parts de Palmillas, Guamutas,Cimarrones y Macuriges, incluyendo en su superficie alpueblo del Roque y los caserios de Bemba y Jabaco, hastaLocar en la estacion del ferro-carril llamado la Iabela. Enel centre de esto territorio, radica la hacienda 6 corralde las Jiquimas, cuyo nombre toma este partido. Sus limi-tes son: por el N. los del partido de Guajayabo y los 1r-



JIQ
minos de los. partidos judiciales de Cardenas y de Colon.
Por el punto donde el ferro-carril se dirigo a Banagtuises,
limita con el partido de Guamutas por el camino del Ar-
temisal a la taberna del Caimito, al corral de la Soledad y
al caserio de Bemba, cnyos terrenos y edificios quedan in-
cluidos en esta demarcation. Confina por el E. con el
part.o de Palmillas; y desde su limitation con el part.o de
Guamutas continua al S., dejando fuera al caserio y pa-
radero de Pijuan, la laguna grande de Juan Francisco y
la hacienda de Bacallao, conservando por esta part dentro
de su territorio A las haciendas de Garcia Capote, Garcia
Fernandez, y las lagunas de Almeida y Fea. Inclinanse des-
de aqui sus linderos hacia el S., incluyendo en ellos a la ha-
cienda de don Miguel de Cardenas, y reservando al part.o
de Palmillas una cuarta parte del corral Mulato y un asien-
to ilamado de los Benedictos. Por el S. termina con el
part.o de la Hanabana; y por el 0. desde las inmediaciones
de Bemba- por las haciendas de Almagro y Junco, con los
tOrminos del part.o de Macuriges, inclinandose al S. por
fuera de los linderos de las haciendas de Gisbert, Agniar y
Armas, pero incluyendo las de Martiartu, Abalos, Achuri,
Marengo, la Isabel y Rodriguez. El paradero 6 estacion de
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la Isabela esta sobre los mismos limites de este territorio
aunque corrresponde al de Macuriges. Esto partido estA la
mayor parte desmontado. Del arbolado que antiguamente
lo cubria, apenas se conservan mas bosques que los quo
dentro de los ingenios se destinan para combustibles de
las mAquinas. Es todo llano y solo lo riegan algunos ria-
chuelos que se agotan en el tiempo de la seca. Segun las
Noticias Estadisticas de 4862, el nnmero de sus habitantes
ascendia en aquel aflo a 22,796, de los cuales, 40,823 eran
blancos, 770 libres de color y 14,203 esclavos; y el de sus
editicios a 854: 50 de mamposteria , 640 de tabla y teja,
467 de embarrado y 324 de yagua. Las rentas anuales
de su riqueza rural se calculan en la mistua publication en
4.048,043 ps. fs. y las de su riqueza urbana en 47,625 ps.
5 cls Es por lo tanto no solo uno de los partidos mas po-
blado de los de la Isla, sino tambien uno de los mas ricos.
Aunque estas noticias son mas modernas que las del si-
gniente estado, quo solo se refiere A la poblacion y riqueza
que tenia este territorio en 4857, lo insertamos, sin em-
bargo, porque sus datos son mas detallados que los de las
Noticias de 4862.

PARTIDO DE LAS JIQUIMAS.=Jurisdiccion de Colon.=Departamento Occidental.=Poblaciou clasificada
por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, (lucas y establecimientos donde
se Itala distribuaida, ganado, carruages, establecimientos y close de ellos , con otros datos referentes
d la riqueza agricola c industrial.

CLASES

CONDICIONES.

Blancos............
Colonos y emigrados

de Yucatan.......
Colonos asilticos...

- . pardos...
.ibi. morenos.

Esci.' paidos...
morenos.

Emancipados....

Totales.......

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

C
S
05

56
3)

0

51

1 6
3 11
4 26

68 955
, 3,

132 1569 1

'3

65

1
16
96

[78

VARONES

10

2
6
8

200

S86

1200
14
39

104
2032

89

4509

1593

10
11
89

2596

3

4301

53

n

3
5

12
58

33

151

0

8
3

n

10
3,

13

0

A b

n

5-

'0

'3

3,

3,

3531 31

7 n

1200,
36 ~
6 2

259 2
6035 '75

89 ~

11239 110

0

293

5
13.
29

6'72
n

1012

6
29

120

HEMBRAS.

56 752 629
2 "

1 12 9
5 26 1'

10 38 20
180 1059 1693
~ 12 v

252,1900 2868

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

Y

CONDICIONES. solteros.

Blancos .. .... .. .... 2,620Colonos y emigrados de Yucatan..Colonos asiaticos....... ..... 1,200pardos........ 24Libres. .. morenog....... 5pardo.... ....... 2311'sclavos. { morenos.. ..... 5,991S Emancipados.......... 89Totales . . . . . . . . . , 10,217

VARONES.

casados. I viudos.

F2flf 2)1 (27 515 425 333 11189 233

IIEMBRAS.

solteras.

994n1448833,194124,945

casadas.

'7012'7152533' 989

viudas.

11751616

TOTAL.

5,35591,200641443689,868101

NUMERO

de

matrimonios.

1012715253311,109 1 189

20 2

o o

b
1 a
4 n

5 1

68 2

98 10

n

b

a

S =

a
3)

3,

n

1818
2

28
68
109
3833
12

58,70

J

5355
9

1200
64
144
368
9868
101

17109

.-.., - - - - I

c,
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En sitios En otros
ciendas estable-

CLASES En po- En inge- En ca- de crian- En po- En ve- de En otras cimiient.s
rurales 6blacion. nios. fetales. za. treros. gas. labor. fincas. industria TOTAL.v 
les.

CONPICTONE.S.

0) C c 0) 9 0 C) ) C) 9) C) 9) C) 9) 0 9) C

Blarncos................ 1350 600 518 110 62 31 25 11 220 200 1131 732 30 35 201 99 3537 1818Colonos y emigrados de Yu- 1, 2 ,, , n 9 ,, , n

C olonos asiticos..... ... 100 D 1100 ' o n D a ,, 1200 n
i Libres pardos..... 25 18 10 8 ,n D a 1 2 36 28> "' morenos.... 35 30 28 23 o a . 13 10 5 o a '7 68
O Escl pardos..... 28 19 169 68 29 10 D n 22 1 n 9 8 n 2 3 259 109SE avos. morenos... 58 32 5022 2997 408 551 4 1 263 108 o 200 104 30 21 50 19 6035 38331q E m a n c ip a d o s . . . . . n 8 9 12 9 

a n n a n D n n n n 8 9 12

Totales............ 196 699 6913 3220 490 592 9 12 50' 309 n 1354 856 60 61 253 121 11239 580

Distribucion por cdades en tres periodos de la11 poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

BLANCOS.

CO

,)

VA]

C
C'
'C
C)

Eningenios..................... 119 8
En afetales..................... 11
En haciendas de crianza........... .1
En potreros..................... 15 1
En sitios de labor................ 282 8
En Ins restantes fincas rurales..... 7
,En otros establecimientos rurales 6 50industriales....................
En poblacion ...................

Totales.................. 485 16

CLASES DE LAS FINCAS.

II--En ingenios.. ..............En sitios de labor .............. .En las restantes finCas rurales .....En poblacion...............Totales.................

ei

CO0o

BONES. HEMBRAS.

e 0

) '0 C U)

:80 19 518 7 101 2
48 3 62 9 19 3
23 1 25 2 8 1
99 6 220 31 166 3
830 19 1131 135 592 31
22 1 30 6 27 2
48 3 201 27 C9 3

1350 ',

7'0 52 3537 257 982 19

0i
0

" :J

U r
G 0

110 228
31 93
11 36

200 410
732 1863

35 65
99 300

600 1950

1818 5355

COLONOS ASIATICOS.

VAEONES.

CJ
Co

'0
9)3n 1100 aD 100S1000 9

N)r
'011001001200

HEMBRAS.

ci

COro

CO
ti

0

'0,

N

a

0

0*

- ~Cf
!d

J09- I

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN

VARONES. HiEMBRAS. col

0 4:

ro CO 0 oi CO 0 
P4F 0

S 7 a 7 2 o 2 9I

a n n n s n n

'7 7 9 2 2 9

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES. UEMBRAs.

9 9 ) 
9 9 9 9 ~ I

9 ,, ,, , 9 , 9 -
9 . I) 9 2 I

0-i

CO

Z0
C)'02/i24933

CO

ro

52I )'99

0
0
9)
'0U)03814))60112 321a6

CO

riO
.9ro2610440

CO
:J

2-22

a
o 7- .

ypO31 6912 265 548 10896 208I fF

7

1106 99 3D n D100S1200 12
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Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasil
por Las naciones 6 passes de que procede.

Naturalidad.

liabana....... . ...
Matanzas . . . . . . . . ..
Puerto-Principe.. . . . ..
Guanabacoa .. . . . .. ..
Santiago . . . .. . . . ..
San Antonio . .. . . . ..
Guines.. . . . . . . . . ..
Bejucal.. . . . . . . ...
Pinar del Rio. . . . . . ..
Cardenas. . . . . . ..
Sagua la Grande . . . . .
Cienfuegos . . . . . . . .
Trinidad.. . . .. . . . .
Villa-Clara . . . . . . . .
Cuba... ........
Ilolguin . . . . . . . . .
Guanajay...... . ..
Santa Maria del Rosario. .
Jaruco.. . . . . . . . . .
Baracoa........ ..
San Juan de los Remedios
Puerto-Rico. . .. ....
Baleares.. . . . . . . ..
Canarias . . .. . . . ..
Andalucia.. . . . ...
Castilla la Vieja.. . . ..
Galicia... . . . . . . . .
Aragon... . . . . .Provincias varias . . .Palencia . . .. . . . . .Cataluia . . ... . . ..Estremadura. . . . . . .Asturias. .. ....Italia... . . . . . ..Estados-Unidos.. . .. .Francia..... . . . ..Inglaterra a Irlanda.. . .Total....... .

Varo- Hem-
nes. bras.

47 32
79 61
20 48
55 42
72 29
45 40
24 42
32 25
42 8

900 420
220 485
99 60
60 54
70 52
2u 42
32 24
47 28
40 7
23 45
63 E2
74 60
32 8

405 32
. 342 364
. 424 40
. 90 44
. 89 40
. 37 3. 464 44. 23 2. 440 32. 42 u. 250 46. 10 i). 22 26. 65 29. 29 4. 3,537 4,848

JIQ

cacion Destinos y oficios que ejere
y 465 de color libres desde

TOTAL.
Destinos, oficios a ocupacione

79
440 Empleados civiles . ... . .

38 Agrimensores... . . . . . .
97 Medicos.. . . . . . . . . .

404 Hacendados. . . . . . . . .
35 Administradores... . .. ..
36 Mayorales... . . .. . . ..
57 Mayordomos.... .. . . .
20 Enferneros.. . . . . . ...

4,320 Maestros do azllcar.. . . . .
4iov Boyeros.. . . . . . . . . .
459 Maquinistas.. . . . . . . .
444 Guarda-candelas . . . .. .
422 Carreteros.. . . . . . . . .
34 Arrieros.. . . . . .. . . ..
53 Alambiqueros.. .. . . . .
75 Tejeros. . .. . . . . . . .
47 Herreros..... .. . . . .
38 Fundidores. . . . . . . . .

445 Sastres. . . . . . . . . . .
434 Carpinteros. . . . . . .. .
40 Alba5iles . . ... . . ..

437 Labradores de montes. .. .
703 Maestros zapateros..... .
434 Vendedores ambulantes.. .
404 Del colmercio..... . ..

99 Aserradores..... ... .
40 Caldereteros . . . .. .. .208 lojalateros . .. . . . . . .251 Reverbekistas. . . . . . . .472 Panaderos... . . .. .. .12 Tabaqueros . . . .. . . .266 Carniceros.. . . . . . . ..40 Empleados en ferro-carriles48 Fondistas. . . . . . . . ..94 Confiteros.. .. . . ... .30 Dulceros.. .. . .. . . ..5,355 Total.........

487

en 4,404 personas blancas
la edad de 4 2 ajios arriba.

es. IBla

105

neos

3
4

44
81
42
402

53
48

300
48
80
60

404
25

5
46
37

9
26

200
80

400
32
33

280
5

20
452065406474

Decolor TOTAt.

n 3
1) 4
n 44
I 84
n 42
n 402
53
o 43
n 300
n 48
80
n 60
404
25
n 5
n 46
37
.n 9
91 35
40 240
20 400
40 440
32
o 33
280
40 45
n 20
5 4645 355 656 46' 4229 9n 475 ) 5) 547 901 2,437

Disiribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion de esta J.

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS.

VAIONES. HEMBRAS. ri -NARONES. HEMBRAS. ..

Y, O UC C ) C , -C
CLASSES DE LAS FINCAS. ---- - -S

cc C) co

En ingenios...................... 1005 4155 31 5191 510 2510 39 3065 8256 89 v 89 a 12 u 12 101
En cafetales...................... 0 357 20 437 269 271 21 561 998 a 0 0 0 0 0 0

En haciendas de crianza........... .. 4 4 u 1 1 5 v u 0 0 a 0 0

En potreros...................... 57 223 15 285 31 69 9 109 394 a 0 0 1 0 0

En sitiosdelabor.................. 31 164 14 209 31 74 7 112 321 0 0 , v 0 0 ,
En las restantes fincas rurales...... '7 20 3 30 4 15 2 21 51 o o a o 0

En otros establecimientos rurales 6 in- 11 29 2 52 4 1 2 22 '74 o 0 0 a
dustriales.................... .. 1

En poblacion..................... o a v 86 n o 51 137 o n 0 0 , 0 0 0 a

Totales ................... J 1171 4952 95 6294 855 2956 80 3942 10236 o 89 o 89 a 12 a 12 101

. . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .



Haciendas de cria y ceba .. . ... .Ingenios y trapiches.. . . . . . . . .Cafetales . . . . . . . . . . . . . . .Potreros .. . . . . . . . . . . . .. .Algodonales .. .... ... .. . .Sitios de labor ...... .. . . . .Vegas de tabaco.. . .. .. . . .. .

488 JIQ

Destinos, oflcios n ocupaciones.

Suna anterior.. . . . ..
Panaderos . . . ... . . .. ..
Carboneros .. . .. .. .. . .
Agricultores.. . . . . . . . . ..

Total...............

Costureras.. . ... .. . .. ..
Lavanderas............
Tejedoras de sombreros . ....
Dedicadas A sus quehaceres do--

mesticos . . ..... . . . ..

Total general . . . .. . .

549428645504

JIQ

Blancos

2,047
20
45

863

2,945

20
40

4

4,425

De color

90

90

44
40

8

43

465

TOTAL.

2,437
20
415

863

3,035

34
20
42

4 ,468

4,569

Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Pueblos .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Caserios .. . .... .. ........ . . . .

4
2

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto. ..... ... .
Mamposteria baja. . . .... . . . .
Tabla y teja. . . . . . . . . . . . . .
Tabla y guano.. .. . . . . . . . . .
Tabla y tajamani . . . . . . . . . . .
Embarrado y guano. . ... ... ..
Guano y yagua, o yagua y guano solo..
Accesorias.. .... ..... .. .
Cuartos initeriores que se alquilan..

3
44

200
20
40

3
23

7

Carruages.

Volantas.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Carretas... . . .. . . . . . . . . . .
Carretones y otros carros.. . . . ....
Carretillas . . .. . . . . . . . . . .. .

540
400

20

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de mortar.

Buoyes .. .... .
Caballos y yeguas. .
Mulos y mulas.. . .

6,000
4,000

200

De toda especie.

Toros y vacas. . .
A iojos... . . . .
Caballar... . . .
Mular. ... . ..
De cerda..... .
Lanar.. . . . . .
Cabrio.. . . . . .

4,000
450

4,000
200
400
400
200

Colmenares. ...
Tejares y alfarerlas .
Alambiques......
Albeiterlas .. ....
Boticas.. . . . ....
Carpinterias. . .. .
Escuelas.. .....
Tiendas mistas.. .. .

Producciones agricolas c industriales en un aho.

Arrobas, azncar.

Blanco.. . . . . . . . . . . . . . . ....
Quebrado . .. . .. .. . . . . . ....
Mascabado ..... . . .. ... .. ...
Cucuruclo rapadura . . . . . . . . ....
Pipas de aguardiente . . . . . . . .....
Bocoyes, miel de purga. . . . . . .. .. .

Arrobas.

De caf ... ...... .
De algodon ...... .
De sagd. . .
De arroz. ..... .
De frijoles.. ... .. .
De millo.... . ... .
D c . . . . . . ..
Dequneso....... .. .
De maiz. . . . . . . . .
Barriles de miel abejas .
Ndmero de colmenas.. .

Cargas.

De tabaco . . . . . . .
De platanos.... . .
De raices alimenticias .
De maloja.. . . . . . .
De cogol. y yer. guinea.

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cana. . . . . . . . . . . . .
De cafe .. . . . . . . . . . . .
De arroz.. .. . . . . . . . . .
De garbanzos ... ..... . .
De patatas .. . . . .. . . . .
De millo . .. . . . . . .. ..
Pies de idem.. . . . . . . . . .Frutales.. ... .. . ..Ntimero de matas de cafe . . . .Nmero de matas de algodon .Pastos arlificiales. ..... ..Pastos naturales.. . . . . . . .Bosques o montes. . . . . . . .Terrenos 6ridos.. . . . . . . .Minerales y canteras. . . . . . . 80,00130(4,004,00140,00(Total superficie en caballerias de tierra .... 4,387

350
3
4
3
5
7
3
34

98,000
49,000
4.225,000
245,000
300
-1,800

40,000
400
50
20,000
3,000
400
2,400
400
374,000
1,700
4,600

35
60,000
39,000
4,000
20,000

Fincas y establecimientos rurates a industriales de todasclases.

2,450
420
3
4
450
3
3004006504002

.

. .

. . .
. . .
. , .
. . .
. . .
. . .
. . .



ESTADO deviostrativo del ni zero de ingenios que hay en este partido con espresion de sus nombres y los de sus duehos, closes de sus trenes, caballerias de ierra
de que se componen, puntos por donde se hacen las esportaciones de sus frutos, y sus proluctos de azicares de lodas closes en los anos de 4859 y -1860.

INGENIOS.

Rosita. ..... ... . .

San Jos6 ........ .

San Jose de Serrano.. .

San Jose ........ .

Santa Amalia...... .

Santa Ana........ .

Santa Barbara..... .

Santa Elena ...... .

Santa Rita ....... .

Santa Rosalia ..... .

Santa Victoria..... .

Sat6lite ......... .

San Vicente ...... .

Soledad. . . . . . . . . .

Tentativa...... .. .

Tinguaro. ... . ... .

Trinidad 6Recurso...

Union.... .......

Virginia......... .

PROPIETAR1OS.

Don Pedro Pablo Saez...............

Don Josd G. Capote..............

Don Antonio Nattes ................

Don Antonio Rodriguez.............

Don Juan Bautista Leonard......... .

Don Jos6 Gonzalez ................

Herederos de don Tomds Owens..... .

La Perseverancia...............

Don Jos6 Bar6.....................

Don Domingo Andrd................

Don Simon P. de Teran.............

Don Agustin Abreu.................

Don Gabino Junco........,.......

Don Jose Joaquin Aizpurnla..........

Don Jose Due as...................

La Perseverancia...................

Don Antonio M. Rubira.............

Don Lamberto Fernandez............

Don Juan Biar.................

FUERZA MOTRIZ.
CLASH DE

THEN.

Muele en el Avalo.lVapor.

Id.

Vapor.

Buey.

Vapor.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Jam.'

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Rillix.

Deros.

Jam.'

Id. cen.

Jam.*

Id.

Id.

Id.

Rillix.

Jam.,

Deros.

Jam.'

O
0
O

TERRENO.

CABALLERIAS.

Do Tiene
ademds

ca-a. la
flna.

10 5

25 15

34 10

3 4

6 4

7 10

54 26

45 25

50 50

6 14

25 71

14 19

30 30

12 10

50 20

28 16

58 28

13 44

1,174 1,038

PUERTO.

Cirdenas.

Id.

Matanzas.

Id.

Cardenas.

Matanzas.

Cardenas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Matanzas.

Id.

Cardenas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

j PRODUCTS.
Distancia

en millas all
paradero6 1859. 1 1860.

Paradero

6

embarcadero,

Bemba.

Tinguaro.

Isabel.

Id.

Cimarrones.

Isabel.
Perico.

Id.

Id.

Bemba.

Id.

Isabel.

Bemba.

Quintana.

Id.

Tinguaro.

Ranchuelo.

Bemba.

Id.'

emacae

Cajas. Boco-
yes.

250

3,569 n

2,611 n

nomol., a

a 463

a 464

3,152

5,547 749

8,445 800

a 212

2,634 117

2,297

2,080

4,552 n

o 529
3,611 471

1,192

6,904 517
S 505

92,24 17,6491

4

1 '/2

9

6

5

4

9

1 '/2
10 '/A

4

2 '/2

4

1
2

1

Chucho.

4

8

10

Cajas.

3,478,

2,650

u

saa

3,834

6,550

6,972

2,113

<,221

2,336

4,892

4,208

1,334

5,162

93,141

Boco-
yLS.

n

158

493
585

705

981

241

195

o

n

498

419

363

454

17,959
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Jiquimas. (cASERIO DE LAS) Con 6 casas de las cuales
dos so tiendas iuistas, con 30 habitantes; 46 blancos, 40
libres de color y 2 esclavos. Tiene so asiento en terreno
algo quebrado, A La izquierda 6 inmediato ai arroyo de los
Sitios, que baja de ta sierra de la Gloria, y corre aL N. A
rounirse con el Sipiabo. EstA at S. del caserio del Jumento,
al N. N. E. de Ia ciudad de Trinidad y de 2 A 3 leguas del1
caserio de Gilinia de Miranda. Correspoude al part.o de
Sipiabo. J. de Trinidad.

J6. (RIo) Afluente principa' del Tana y Ia corriente mas
caudalosa de Ia coenca de eso rio. Nace en la sierra de Li-
mones en la divisoria del part.o del Portillo con el de Vica-
nI, y corriendo alN. separa en toda su estension A este par-
tido del de GuA, aL quo pertenece su ribera derecha. En Ia
niltima parte de su curso, corre at 0. hasla su confluencia
con el Tana por su orilla derecha, despues de un curso de 7'
leguas. Su ancho es variable y p tcde suponerso de 4 varas
por tArmino medio; sus pasos son dos; tine poca pesca, sn
echo es de arenas y piedras, y sus aguas claras y portables.
Bala par una y otra orilla algunas haciendas. Recoge por
su orilia izquierda al GuanacamA que nace en Ia Sabanilla
de Tana y corre 3 leguas antes de renirse al J6, algo mas
arriba de Ia confluencia de esLe rio con el Tana. Por su de-
recha su afluente mas importante es el arroyo Jorge, que
corre 4 ' leguas. Atraviesa at J6, at GuanacamA y al Jorge
el camino de Vicana A Manzanillo, y otro camino quo por el
caserio de GuA conduce hasta Ia costa de Manzanillo.

Jobabo. (ENSENADA DE) Estensa cnsenada quo profun-
diza en Ia- costa del S. mas de una legua entree las punts
de La Guardia y del Jobabo. EstA separada de la inmediata
ensenada de Caballones par una peninsula estrecha y de
mIanglares. Esta ensenada se halla ocupada on toda su am-
plitud por on place que en su veril hacia Ia boca no tiene
mas que 8 pies de sonda, no legando a 5 las sodas inie-
rlores. Sus orillas estan despobladas y cubiertas de man-
gles. Part.o de Casilda, J. y Prov.a Mart.a de Trinidad.

Jobabo. (PUNTA) Baja y cubierta de manglares: so-
bresale on la costa meridional al 0. del cayo Guayo y A La
entrada de Ia ensenada de Caballones. Viene A ser esta pun-
to Ia estremidad de una peninsula anegadiza comprendida
centre Ia citada ensenada y Ia do las Brujas, por cuya penin-
sula desagua el Agabama. Se estiendo delante de esta pe-
ninsula basta los cayos de ]a ensenada do las Brujas, n
placel 6 bajo fangoso, quo on parso forma el canal do Aga-
bama por donde se puede llegar A los puertos del Masio y
de Casilda. De la punta de este nombre dista la de Jobabo
8 /, millas.

Jobabo. (Ria) Nace en las lomas del Rompe hacia el
origen del rio de Nuevitas y el de las Cabreras, por donde
sirve de limite oriental A Ia J. de Puerto-Principe. Corre al
0. hasta La hacienda Johabo, que deja A su izquierda, en
ouyo lugar dobla at S. y va A desaguar por la costa meridio-
nal, formando el estero de su nombre en el golfo do Gua-
canayabo. Recibe por La izquierda al San Pedro quo con el
hombro de arroyo Guanibana baja de Ia loma del Rompe,
y faldea por el oriented al cerro de Jacan, y por su derecha al
arroyo de Guaimaro, que bala por su izquierda A este case-
rio; at arroyo de las bocas de las Lajas, desde cuya confluen-
cia deja de separar la J. de Bayamo dei a de Puerto Princi-
pi cuya divisoria core at S. E. A buscar aL rio de Sevilla, y
or, fin, al arroyo de Santa Ana. Las mArgenes del Jobabo sonpropias para el cultivo de tabacos.Jobero.=Pequeias lagonas al N. y cerca de La Her-radura. Part.- de Guane, J. de Pinar del Rio.Job6.=Caserio en el part,o de San Nicolas, J. deGuiines, con 40 casas, una de ellas taberna tienda mixta,y 30 habitantes de toda edad, sexo y color. Esa en laconfluencia de varios caminos trasversales, distando porellos 2 leguas provinciales al S. S. 0. del pueblo de Pipiany ,I del pueblo de San Nicolas cabeza de su partido. Pasa

JOJ
per medio de esta poblacion cn direccion de N. A S. cl rio
de San Blas, tomando en esto sitio el nombre del caserio
hasla mas adclante, que con el de la Majagua desagua en Las
lagunas de Guanamon.

Jobo. (LOMAS DEL) Son muy estensas pero poco
elevadas, y se estienden con direccion al N. E. por Los
corrales Cayajabos y del Job6, reuniendose at E. por me-
dio do las colinas que ondulan el corral Jabaco, con los
ultimos eslabones del grupo del Mariel. Su cima mas ele-
vada forma una esplanada donde se encuentran los hate-
yes de varias fincas. y por donde corre el camino de Gua-
najay A Cayajabos. Por el 0. otras colinas le entroncan con
las lomas del corral San Salvador. En su falda septcntrio=
nai nacen varios arroyos que son afluentes del rio de ta
Dominica; en las colinas de corral Jabaco nace el rio del
Mariel, y en Ia falda meridional de las lomas del Joh6
nace el rio de Limones que corre al S. A unirse en el corral
Dolores con el rio de Cayajabos, quo con el nombre de
Majana desagua on esta ensenada. Estas lomas y las del
corral Jabaco son las mas orientales de La sierra del Rosa-
rio. Part.s de Cayajabos y de Guanajay, J. de este nombre.

Jocuma. (LoMA DE LA) Nombre do una de las ditimas
estribaciones occidentales de la sierra Maestra, muy inme-
diata al mar y al E. del Ojo del Toro que se levanta en
los linderos de los part.s del Portillo y Vicana. Se estiende
de E. a 0., y esta at S. 0. de la Iona de la Calentura-y do
la del Quitasol, ambas de mayor elevacion quo la de Jocu-
ma. En esta Loma tiene su origin el riachuelo del Portillo;
y est-i muy poblada do yayas, unica especie de Arboles quo
crecon en ella. J. de Manzanillo.

Joj6.=Partido de 3.a clase de la J. de Baracoa cuya
vasta superlicie de 9,484 caballerias de tierra limita por
el N. con los parl.s de Mabujabo y de Cabaci; por el 0,
con la J. de Guantanamo de la cual le separa el rio de
Sabanalamar; por el S. con el mar; y por el E. con el
part.o de Maysi.=ASPECTO DEL TERRITORIo.=lS casi todo
moutuoso, ocupindole al N. una gran pare del nudo horo-
gralico lamado Cuchillas de Baracoa, por medio del cual
una linea inaginaria to imita con el part.o de Cabacd.
Por toda su demas estension corren estribaciones de aque-
Ila sierra, y contiene ademas hacia su E. y sus limites con
el part.o do Maysi toda la sierra Ilamada del Purial. Entree

esas estribaciones abren algunos quo otros valles do buen
terreno, que si tuviesen poblacion y algu.nas vias para co-
municarse, podrian ser aplicables A varios cultivos, favo-
reciendoles A todos ta circunstancia de regarles algunas
caladas y corrientes tributarias de los rios Jauco y Joj6,
que son las privcipales que desembocan en la costa meri-
dional de este estremo oriental de Ia Isla. Pero en las
9,484 caballerias de tierra quo mide so estension, no apa-
rocian en 4 862 mas que 780 indivi'iuos de toda edad, sexo
y color; 240 blancos, 530 libres do color y 40 esclavos
quo residian en unos 404 edilicios miserables; 5 de tabla y
teja, 90 de embarrado y guano, y 9 de yagua repartidos en
36 haciendas de crianza y I08 Sitios de labor quo componen
toda sa riqueza agricola. En todo este part.o no existia en-
tonces una sola casa de mamposteria. Los productos de su
territorio son alguna cora, maiz y miel de abejas, tabaco,
plAtanosy las raises alimenticias necesarias para el consumo
de sus habitantes dedicados casi todos A ta ganaderia. Los
guarismos de esa ganaderia, segun los estados que acompa-nlamos, eran en 1858 de 2,240 cabezas de ganado vacuno,233 de caballar, y poco mas de 4,000 de cerda y de lasdemas species. Los pruductos de toda su riqueza agricolaso calcularon oticialmente en 4862 en 25,250 ps. fs. Lacare de cerdo y las raices alinenticias son el alimentoprincipal del vecindario de este part.o que todo estA dise-minado y quo no cuenta un solo grupo de viviendas. EstA,sin embargo, dividido on cuatro demarcaciones my confu-sas de las que tan impropiamente so laman cuartones enla Isla. La principal estA A cargo del mismo capitan pedA-
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neo, y los otros tres al de tres tenientes. No existe en
este part.o iglesia alguna. Desde 4857 determine el se-
nor arzobispo Claret crigir en el centro de la hacienda de

JoJ6 que da nombre A este part.o, cerca de su casa de vi-
vienda y de una pobre tienda mista, una parroquia de in-
greso bajo la advocacion de San Antonio, pero segun las
iltinmas noticias, aun no estaba resuelto el espediente de su
ereccion. Como dejamos dicho, las principales corrientes
de este territorio son el Jauco que le separa por el E. del
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de Maysi, el Joj6 que to recorre por todo su centre y ferti-
liza la vasta hacienda llamada el Descanso, que es la prin-
cipal de este part.o y que se ostiende A la falda meridio-
nal de las montanas del Purial, y en fin el Salado y el
Imias que son de mucho menes curso que los anteriores

y que estAn en los limits occidentales. Para los dates esta-
disticos detallados de este pobre partido on 4862, nos re-
mitiremos 6 los adjuntos estados, porque su poblacion y
riqueza actual es casi la misma.

PARTIDO DE JOJ6.=Jurisdiccion de Baracoa.=Departamento Oriental.==Poblacion clasiiicada por sexos,

estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, fincas y establecimientos donde se

halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes d la ri-

queza agricola d industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES VARONES. HEMBRAS. NUMERO

TOTALe de
o 0 2 Ce mCa

CONDICIONES. matrimonios.
Blancos....................... 77 41 5 51 38 3 221 29Colonos asi ticos............... u a , , n D ,apardos............ 198 58 4 153 66 9 488 67SLibres. morenos............ 3 6 3 3 1 16 3pardos............ . 4 C " ,, '7mEsela. morenos.......... 24 1 10 1 a 36 DA Emancipados. . _ DT 'otalcs .....................06 )109 226 108 13 768 9

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos........
Colons y emigra-

dos de Yucatan. . 5
Colonos asiaticos. .
SLibre pardos.
SL moren.
o ,pardos.
o Escl. moren.'

Emancipados. .

Totales.. .

4
F'

221

o

488
16
1
36
6

4 DDDDD.I D>aY 1
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES

y

CONDICIONES.

Blancos.................
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Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarearion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza. .
En sitios de labor... ...
En otros establecimientos

dustriales......... .
rurales d in

Totales. ............. .

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza. . . . .En sitios de labor .. . ..En otros establecimientos rurales e in-dustriales ... ...............
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Distribucion por edades en tres periodcs de ta poblacion que reside en la deniarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza.............. 11
En sitios de labor................. ..
En otros establecimientos rurales 6 in-

dustriales....... ............ . >

Totvles.................... 11

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONXS.

co '
- U)

14 2

2

16 2

271
a

2

2

29

llMBRAs.

- -c

4 7 11
2 2

n 1 1

4 i 14

Naturalidad de la poblacion blanca, o sea su clasif cacion'
por las naciones o paises de que procede.

I u -
Naturalidad.

Granada.. .. .. .
Alurcia... .. .
Castilla la Nueva..
Asturias.. .. . .
Santo Domingo.. .
De la J. de Santiago
Trinidad.. ... . .
Caney . . . . . . .
Tiguabos. . . . .
De la J. de Baracoa.

Total . . .

de uba

Varo-nes.

4
'1

7
400

,123

Hem-bras.

n

44

3
6

87
98

TOTAL.

4
4
4
4
4

42
4
3

43
4 87
224

Destinos y oficios que ejercen las 444 personas blancas,
y las 274 de color libres desde la edad de 42 atos arriba.

Destinos, oficios u ocupaciones.

Capitan pedaneo.. . .
Tenientes. . . .Dueos do tiendas.. .Dependientes de id. .Monteros . . .. . . .A gricultores .. . ..Mayerales.. .. .. .Total.. . . . . . . . . ..Dedicadas 6 sus quehaceres domes-ticos. . .... ..........Total general . . . . . ..

Blancos

4
3324060685159-44

De color)

n 484474 35436271

TOTAL.

4
332918

Pueblos. casertos, carruages, ganado, ~'incas y estabieci-

Pueblos. caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Nfmero de casas de

Embarrado y guano.. . ..... . .. .
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo.. .

De

Bueyes.. . . . . .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas.. .

Toros y vacas .
Anojos . . .
Caballar. .
Asnal.. .. ..
De cerda.. .
Lanar. . ..
Cabrio .. . .

..64

..49

Cabezas de ganado.

tiro, carga y de mortar.

21
432
44

De toda especie.

.. . ...
.. . ...

4,680
509
85
2
4,023
4
38

Fincas y establecimientos rrales c industriales de todas
clases.

Haciendas de cria y ceba . . . . . . . . . ..
Sitios de labor . . . .. . . . .. . . . ...Tiendas mistas. . . . . . . . . . .. .. ...477 Prodacciones agricolas c industriales en6220 Arrobas.195 De cafe . . . . . . . . . . . . . . . . . .4---- De cera . . . . . . . . . .. . . . .. .. ..De m aiz . . . . . . . . . . .. . . . . ...

44
353in alto.64474200

493

Total de

pardon y
morenos es-
clavos.

38
2
3

43

. .

. .. .. .. .. .. .
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Barriles de miei, abejas.
Nnimero de colmenas. .

3._8
595

Cargas.

Do tabaco... . . . . .
De plitanos.. . . ..
De raices alimenticias. .

85
1,200
4,800

Caballeria8 de tierra en

Cultivo.

be cafia.. . . . ... ....... . . . .
Ile caf6......... .. . . . ... .. .
De platanos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pies de idem. . . . . . . . . . . . 50,000
Frutales. . . . . . .. . . .. . . . . . . ..
Numero de matas de caf6. . . . . . 46,000

Pastos artificiales . . .. . . . . .
mosques 6 montes.... . . . . . .
Terrenos 6ridos. . . .. .. . . . .

Total superficie caballerias de tierra.

6
4

2

8
. . . . . 3,463

5,68/

9.484

NOTA. Las aves domesticas de todas species que habia en
este partido eran unas 3,000.

Jojo. (RIo Y SURGIDERO DE) Corriento de alguna con-
sideracion quo core at E. por las incultas y desiertas
montanas quo estin A ]a derecha del rio Toar cerca de la
h icienda del Descanso: dobla al S. y desagua poresta costa,
ofreciendo un pequeno surgidero resguardado por la punta
de Cajobabo. Este rio quo en part faldea las Cuchillas de
Biracoa y cruza al camino de Baracoa A Santiago de Cuba
hasta 26 veces, toma su nombre do una hacienda quo esli
A su derecha. Dist.o Marit.o do Santiago de Cuba, Prov.a de
Trinidad, J. de Baracoa.

Juan Claro.=Nombre quo da el senor Noda a la en-
senada de Corrientes. (V.) No creemos como ci senor La-
torre que esta ensenada se halle comprendida entre el
cabo Corrientes y el de San Antonio, porque la costa quo;
se estiende desde la punta del H-olandes A dicho Cabo, lejos
de ofrecer una escotadura, describe un arco cuya line
esterior esti al S. y por lo mismo no puede former nin-
gun seno.

Juan Campos. (ARRoYo DE) Corto riachuelo que des-
pues de enviar por la izquiorda algunos brazos del rio de
Duran, sigue at E. con el nombre de estero del Caney des-
do el embarcadero de este nombre hasta la bahia de Santa
Maria, par cuya banda boreal desagua. J. de Puerto
Principe.

JuanFernandez. (LoMAS DE) Estiendense al E. N. E,
por tierras de la hacienda de su nombre y se entroncan
con la de Ponciano y otras del grupo oriental deGuamuha-
ya, separando el nacimiento del rio Iguanojo del origin
del Unimazo, afluente derecho del Agabama. Part.o de Pal-
marejo, J. de Trinidad.Juan Fernando. (ESTERO DE) Abre en el contornomeridional de la bahia de Nuevitas, hacia la ensenada deSanta Rosalia: core 4 '/Q legua con 45 varas de ancho y3 de profundidad. J. deNuevitas.Juan Francisco. (ENSENADA DE) Escotadura queforma la costa dol N. at E. de Ia Boca Giega del rio Saguaa Chica, resgiardandola por et S. la punta de su nombre,donde esti et embarcadero. La costa por aquel sitio es ce-nagosa, deshabitada, y hace part de la J. do San Juan delos Remedios,

Juan Francisco. (PUNTA DE) Se halla A E. de Ia
Boca Ciega del Sagca la Chica con in pequefo embarcade-
ro que tiene su nombre. J. de San Juan de los Remedios,

Juan Gabriel. (ARRoYO DE) Corriente salobre y per-
manente que corre at N. i vaciar en et rio de Yara, cerca
de Manzanillo. En este arroyo tiene of camino de esta vi-
lla A Bayamo, un mal puente do miadera sin clavar. Distr."
y J. de Manzanillo.

Juan Griego. (CAYOS DE) Grupo de dos cayos rodea-
dos de un bajo casi circular, situado como A 4 '/, legnas
de la costa septentrional al 0. de los cayos de la Canal
Nueva, y al E. de la hoca de la Yana, Grupo de los Jar-
dines del Rey. Prov.a Marit.a de San Juan de los Re-
medios.

Juan HFernandez. (ESTERo, PUNTA Y EMBARCADERO)
Sobresale la puuta en a costa del S. i menos de una legua
at E. de la de Jatibonico, y el estero que resguarda, pa-
rece formado por el Ojo de la Demajagua, aflnente del rio
de las Nuevas. Profundiza bastante en la cienaga de la
costa meridional, y su booa tine unas 400 varas de anchu-
ra. Hasta su embarcadero, que se hala a '/e de legua
de si desembocadura , pueden navegar buques de 8 pies
de calado. Es el punlo mas frecuentado del parl.o del
Jibaro. J. de Sancti-Spiritus, Prov.a Marit.a de Tri-
nidad.

Juan Luis. (cAYOS DE) Grupo de pequeios cayos en
un bajo quo corre frente la costa meridional de la penin-
sila de Zapata, at E. do la ensenada de Matahambre, y
at 0. de la punta de Don Cristobal. Son machos y todos
pequelios, anegadLos y cubiertos de mangles. Toman nom-
bre de la sAbana o hacienda do Juan Luis, A que pertenece
la costa inmediata, que tainbien es anegadiza y con man-
gles, distando de los cayos 4 '/Q A 3 leguas. El bajo en que
se hallan tiono en su veri meridional y septentrional 45 pies
de sonda y esti separado al E. do otros pegnelnos cayos,
por una estrecha canal, cnya abertura meridional hone 42
pies de sonda. Por oi 0. los separa otra canal con el mis-
mo fondo, la coal corre al E. desde el Canal de las Gor-
das. Este bajo y sus cayos corresponden al grupo de
los Canarreos. J. de Cienfuegos, Prov.a Marit.a de la
H-ibana.

Juan Vicente. (ARROYO DE) Nace en la faida boreal
de lo sierra de Nipe, en cnya bahia desagua por el S., cer-
ca de la boca del arroyo (let Srorn y al 0. del embarca-
dero dc Mayari. J. de Santiago de Cuba. Prov.a Marit.a de
Trinidad.

Juana. (LAGUNA DE) Sus agnas son turbias y solo pro-
pias para abrevar animates. Se halla on ei mosque de su
nombre, no lejos de la izquierda del rio Bayamo, y forma
el origen del arroyo de Vacajarna o Bocajama. Cria muchos
sapos y otros reptiles, y so agota en la epoca de seca.
Part.o del Ditil, J. de Bayamo.

Juanes Davila. (LIcENcIADo) A la edad de veinte y
ocho anos se present en Santiago do Cuba, el 2 de febroro
de 4544, con despachos de gobernador de la Isla espedi-
dos por la Audiencia de Santo Domingo que luego le foe-
ron confirmados por el rey. Trajo la Ardua comision de
hacer observar on ella las nnovas ordenanzas de Indiasquo tantas inquictudes y clamores snseilaron en todas lascolonias hispaoo-anericanas. suprniiendo las encomien-das y librando A los indios de toda especie do servidnin-bre. Aun cuando no quedasen ya iuebos en la Isla, li-bcrt6 Juanes Davila A losque habia en las villas, las recor-rio inmediatamente casi todas con este objeto y otros, ypas6 on la de la Habana casi todo ci inviorno del 44 al 45,hizo terminar la pequeua obra de la Fuerza, y con limos-nas y otros arbiirios habilit6 para hospital de pohres ymarineria una casa del pueblo. Ademis, inspirado por elteniente u guerra Juan de Rojas (V. ROJAS), estudi6 y pro-
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puso el proyecto de traer A aquella poblacion privada do
aguas potables, las del rio Chorrera ni Almendares. Regro-
s6 A nediados de aiio a Santiago de Cuba, en done caso
con Gninmar de Guzman, viuda del antiguo lesorero Pe-
dro do Paz y de muchos was alios que su seguudo osposo.
Las pasiones de esta mujur indujeron a Juanes DAvila A
muchos des6rdenes y desaciertos en las cosas de justicia y
de gobierno. El licenciado Estevez, en virtud de arias
quejas elevadas A la Audiencia, se present comisio-
nado por esle tribunal para residenciarle a 6l y a otros
empleados; pero en lugar de cumplir con este encargo,
lprefiri6 ponerse de acuerdo con sus mismos encausados
para introducir negros, generos de contrabando y que-
irantar las recientes ordenanzas, apoderandose de part
de los'indios de la encomienda de Manuel do Rojas, ya
ausente en el Peru. Nada consta en los archivos de este
Juanes DAvila, que sin cumplir su tiempo de gobierno fus
relevado en Santiago el 4 de junio de 4546. y residenciado
por su sucesor. Del resto de la vida de este gobernador
solo aparece que se eximi6 de otras consecuencias de
su causa de residencia, ahonando su mujer las costas y
condenas, reducidas A 292,900 maravedises de aquel
tempo.

Jucaral. (ARRoYo=V. FLAMENCO.)

Jucaro. (cASERiO DEL) En el partido de Lagunillas, J.
de Cardenas, con diez edificios, uno de ellos taborna-tionda
Inista, y 477 habitanles. Se halla situado en la orilla del
embarcadero de su nombre, que es todo conagoso y de
cienaga, en las tierras del antiguo corral do la Siguapa, y
al principio del ferro-carril A quo da nombre y debe su
fomento. Este ferro-carril no tiene tren especial para pa-
sageros, que van en los convoys de carga A que se agregan
algunos coaches de primera y segunda clase. iene este
ferro-carrril dos ramales que se le desvian por la izquier-
da. El de la Sabanilia quo arrranca del paradero del Re-
creo por dos puntos y va at N. E. A terminar sin ningun
paradero intermedio on el asiento mismo del antiguo hato
de la Sabanilla de la Palma: tiene 4 villas inglosas de
longitud. El de Banagaises 6 de Managiises que se des-
prende una milla mas abajo del Artemisal, corre 9 leguas
at E. S. E. y termina en el lindero oriental del corral de
BanagUises sin ningun paradero intermedio, y solo una
aguada cerca del centre de ese corral. La linea de este
ferro-carril se principi6 en 1839 compiliendo con la de
Cardenas, y atraviesa una comarca mucho mas produc-
tiva: termin6se en 4843, pero el ramal de la Sabanilla no
lo fuA hasla 4844, y el de Banaguises hasta 4847. Es la
empresa de ferro-carriles que ha ofrecilo meiores resul-
tados. Constiluida con el capita! d 436,000 ps. fs. to du-
plic6 ya on 4849, capitalizando los produgtos, y despues
ha repartido, segun nuestras noticias, en cinco dividendos
3.944,400 ps. fs. Disla el Jucaro por mar 2 leguas casi
al E. de Cardenas, habiendo botes para la travesia desde
un punto A otro.

Jucaro. (EMBARCADERO Y FONDEADERO DEL) Es el
punto mas frecuentado de la costa del partido de Ciego de
Avila, en donde lo designan con el nombre de Caleta,
antique es propiamente un surgidero resguardado por los
cayos de los Miertos, Ana Maria y algunos otros que no
tienen denomination especial. Solo pueden penetrar on el
embarcadero buques de poco calado, fondeando entre loscanalizos de los mencionados cayos, cuya sonda es de 4, 5y 6 pies, los buques de algun porte. Las inmediaciones deeste embarcadero lianas de numerosos bajos y arrecifes,tienen un aspecto muy alegre por estar cubiertas sus ori-ltas y los cayos inmediatos de verdes y frondosos mangla-res. Tine una bonita playa que atrae algunas familias delas inmediaciones on la temporada de balos, y en ella hayun buen muelle de maderas duras de unas 50 varas delargo y 3 de ancho, y un almacen para dep6sitos de frutos,desde donde parte un camino de 40 varas de ancho que se
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prolenga hasta Moron por la aldea de Ciego de Avila. Este
camino en algunos trozos estA en burn estado, pero, por lo
general, es intransilable en La epoca de las lluvias. Habili-
l6se este embarcadero en 4839, y desde entonces su trafico
principal es cl trabpurte do friutos y algunas maderas para
Trinidad, en cambio do los articulos doeprimera necesidad
quo consume el partido de Ciego de Avila. J. de Sancti-
Spiritus, Prov.a Maril.a de Trinidad.

Jucaro. (SURGIDERO DEL) Abre en una escotadura de
la costa del S., la cual por oste sitio es acautilada y alta,
formando la base de la sierra Maestra. Se halla al E, del
surgidero do Chirivia, y al 0. de la punta de Tivijau.
J. y Distr.o Marit.o de Santiago de Cuba, Prov.a de Tri-
nidad.

Juearo. (EMBARCADERO DEL) En la ensenada de Car-
denas, donde termina el ferro-carril de su nombre. Se ha-
lla 5 villas al E. de la ciudad de Cardenas, y otras tantas
al S. del cayo Cupey. Tiene algunas viviendas diseminadas
y por 6l se hace un trafico muy active de importation y
esportacion. El verdadero embarcadero del Jdcaro se halla
fuera de la ensenada, ya en la bahia de Santa Clara. J. de
Cardenas.

Juearo. (PUNTA DEL) Asi se llama la que estiA al E. de
las dos con quo abre al puerto el largo camino de la boca
de Ia bahia de Nuevitas. Ei plano de Vives senala en este
sitio una aguada. J. y Distr.o Marit.o de Nuevitas.

Jicaro. (ESTERO DEL=Y. MORON.=Embareadero y
estero de).

Jucaro. (RIo DEL) Nace en terrenos del hato Sabani-
Ila de ta Palma: corre at E. N. 0. y envia un brazo al rio
de San Anton; dobla al N. E., entra en la Amptia cienaga
quo por aquel punto forma la costa del N., se derrama en
la laguna de su nombre, la atraviesa, y desagua en la bahia
de Santa Ciara at 0. del canal de San Mateo. J. de CAr-
denas.

Jucaro. (LAGUNA DEL) Tiene alguna estension y se en-
cuentra en la Amplia cienaga que forma la costa del N.,
entre las circulaciones (1e los hats San Anton do la Ane-
gada y Bibanasi de Hato Nuevo. En ella derrama por va-
rias bocas el rio de su nombre, que la atraviesa y sale des-
pues para ir A desaguar en la inmediata bahia de Santa
Clara. J. de Cardenas.

Judas. (PASO DE) Estrecho canal que se halla entre el
bajo de los cayos del Canal Nuevo, y el quo adelanta la
costa septentrional onvolviendo A cayo Judas. La sonda en
su parte mas estrecha tiene 3 pies. Este canal da paso A la
mar interna, en donde abre la boca de la Yana, que se
halla cerrada al N. por cayo Romano. Prov.a Marit.a do
San Juan de los Remedios.

Judas. (PUNTA DE) Avanza en la costa septentrional
como 1/y legua ai E. do la de Gayartles y al pie de los cer-
ros de Judas, cerca de la boca del Jatibonico del N. J. y
Prov.a Marit.a de San Juan de los Remedios. Part.o de
Mayajigua.

Judas. (sIERRAS DE) Pequenas lomas que forman una
cadena quo va de 0. A E. por tierras de la hacienda de
Judas Grande, faldeandola por el E. la carlada de la Yana.
Son las mas occidentales del grupo Camagueyano, que-dando como A 5 r/a leguas al E. N. E. de los estribos masorientales del grupo de Sabaneque; y se estienden a 6millas de la costa del N., cuya espacio intermedio es unacienaga atravesada por esteros. Despues do las dependen-cias de la sierra de Judas, llamada tambien de la Cunagua,nombre de otra hacienda cercana , no se encuentran maslomas que las de Cubitas, A 40 leguas al E. S. E. J. dePuerto-Principe.Judas. (CERROS DE) Pequenos cerros que se estiendenpor cerca de la costa septentrional, como 4 legua en direc-
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cion del E. hasta la orilla izquierda, y A poca distancia de
la boca del Jatibonico del N. Part.0 de Mayajigua, J. de
San Juan de los Remedios.

Judas. (cAYO DE) Bajo, pequefio, de manglar 6 inme-
diato 6 la costa septentrional. En su centre hay una grand
laguna salobre y Ic envuelve el placel de la costa, hallin-
dose at S. de los cayos del Canal Nuevo y at N. 0. del
cayo Palinas. Grupo de los Jardines del Rey, Provin-
cia Maritima de San Juan de los Remedios, J. de Puerto-
Principe.

Jumagua. (cASERfo DE) En el distrito rural del pue-
blo de Sagua la Grande, con 6 casas y 47 habitantes. Tie-
ne su asiento en el centro de la hacienda de su nombre, en
una pequena llanura que est6 A la izquierda del rio de Sa-
gua la Grande, al E. de las lomas conocidas con el nombre
de sierra de Jumagua y cerca del camino que desde Sa-
gua conduce per Carajatas y las inmediaciones do la costa
A Cardenas. Empez6 6 formarse este caserio hacia 4844,
alrededor de una taberna que habia en este sitio, A donde
A fines del siglo pasado se traslad6 el asiento del hato
de Jumagua. Dista poco mas de una legua de Sagua la
Grand e.

Jumagua. (LoMAS DE LA) Pequelia cadena de alturas
que corriendo de N. A S. en tierras del hato de su nombre,
al 0. do Sagua la Grande, se halia separada al S. de las
del Mamey y de Malpais por el cauce del Jiquiabo. Entre
sus alturas se distinguen las denominadas do los Mogotes
y las llanadas Totas de ]a Bella hacia su estremo septen-
trional. J. de Sagua la Grande.

Jumento. (cAsERio DEL) Es[i situado en terreno de
]a antigua hacienda de su nombre, en el partido de Sipia-
bo y cerca del limnite de la J. de Trinidad con las de Villa-
Clara y San Juan de los Remedios. Su caserio se estiende
desde cerca de un camino quo arranca do la carretera
real y pasando per el caserio de Baez y la hacienda del
Caguazal en la de las Pozas, vuelve i unirse 6 la citada
carretera. Se compose de 7 casas de pobres materials; 4
tiendas mistas; y si vecindario, de 7 blancos, 7 negros de
color y un esclavo. Se halla al S. S. E. de la aldea de
Guaracabuya, al N. 0. de Sancti-Spiritus, hicia el N. del
caserio de las Jiquimas, al N. N. 0. del de Sipiabo en la
J. de Trinidad, y al N. N. E. de esta villa cabecera.

Junco. (EsTERo DEL) Se halla en la costa del S. casi
en el meridiano del canal de la Pitajaya, entre el estero de
San Jose y San Bernardo y el del Ojo de Agua. A una milla
de su boca est el embarcadero. Est6 estero sirvi6 de de-
marcacion maritima A las provincias de Trinidad y Santia-
go de Cuba. J. de Puerto-Principe.

Junco. (PUNTA
del estero del cayo
Distr.0 do Santiago

DEL) Ell
Malt6s.

de Cuba,

JunCo. (ARROYo DEL) La
quo riegan at estenso part.0
cn las lomas quo se hallan al
o inmediatamente entra en
cuyo desigual territorio riega
para eutrar en cl cuarton del
V dividiendose en dos brazos,
1o, sigue at
pierde, y dipasta cercames formancoge algunolas Yayas yto del afo esu nacimienaguas. Part.

la costa meridional y al 0.
Prov.a Marit.a de Trinidad,
J. de Puerto-Principe.

mas larga de las corrientes
de Moron. Tiene su origin
S. del caserio de Guadalupe
el cuarton del Marroquin,
de E. A 0.; tuerce al N. E.

Naranjo, cuyas lomas faldea,
uno con el nombre del Bar-

N. hasta la cienaga de Sabanalamar, donde se
otro con el de Canada del Roble, corre at N. E.del pueblo de Moron, hacia donde sus derra-el estero del Jacaro. En su cursor superior re-s afluentes; se derrama en tierras del hato dela hacienda de Charco Hondo, y la mayor par-stA seco su cauce, escepto unas 2 leguas desdeito. Tiene alguna pesca y son potables suso de Moron, J. do Sancti-Spiritus.Juragua. (PUERTO DE) Pequeno puerto 6 mas bienfondeadero que abre en la costa del N. al 0. de la punta
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de su nombre por los 200 32' 44" de latitud boreal y los
680 22'30" de longitud occidental de Cadiz, y resguardado
per dos o tres pequenos cayos. La costa de barluvento es
alta y acanLilada hasta la punta de JuraguA, donde sesga
unos 9 cables al 0. S. 0. hasta el fondo de nn recodo en
que dobla al N., corriendo siempre delante de ella Un Am-
plio placel de poquenas sondas, con fondo generalmente
de arena, interrumpido por un pequeno canal quo se diri-
ge A los cayes, y forma el fondeadero. Este canal princi-
pia con 49 brazas sobre arena, hasta los mencionados ca-
yos, donde no tiene mas que 4. Pasados estos islotes, y
desde el recodo que homos citado, las sodas sobre fondo
de fango no tienen mas que 3, 2 '/q, 2 y 4 '/$ brazas. Toda
la costa 0. desde la punta deJurarui est6 llena de mangla-
res y forma Una angosta ci6naga. Desde la altura de los
cayos, la costa de sotavento empieza a ser de playa hasta
la cercana punta del Guarico. Los contornos del puerto
apenas son habitados, y en su fondo desemboca el rio
Juragua. So halla menos de 2 millas al 0. del puerto de
Taco y unas 40 al S. S. E. de la punta del Guarico. Pro-
vincia Marit.a de Trinidad, Distr.o de Santiago de Cuba,
J. de Barauoa.

Juragua. (RIO DE) Riachuelo que corre casi siempre
al E. y desagua en el fondo del puerto de Juragua. Toma
nombre de una hacienda quo estA cerca de su boca: st
curse superior y medio Jo estrechan unas alturas que lle-
gan casi hasta el mar. J. de Baracoa.

Juragua. (RIo Y SURGIDERO DE) Baja de la falda de
I la loma de la Gran Piedra, core al S. S. E., y desemboca
al 0. y cerca de la ensenada de los Altares, formando un
surgidero A una legua at E. del de Juraguacito. La costa
inmediala es alta, acantilada y limpia. Prov.a Marit.a de
Trinidad, Dist.o y J. de Santiago de Cuba.

Juraguacito. (SURGIDERO DE) Lo forma en ]a costa
del S. la boca del rio Carpintero A mas de una legua at E.
del de Justicia, y at 0. del de JuraguA. Prov. Marit.a de
Trinidad, Dist.' Mari!.o de Santiago de Cuba.

Jururu. (PUERTO DE) Se halla una milla al 0. del de
Bariai, y A 4 '/a al E. del deJibara. Abre en la costa del N.
entree dos puntas liamadas del Oeste y de Este, que forman
la entrada del canon del puerto, el cual corre con direction
al S. S. 0. mas de 3 '/, cables con menos de una milla de
anchura, pudiendose considerar mas estreclo, si se lime
en cuenta el placel que corre delante de las dos bandas
del canon hasta la abertura meridional. El puerto tiene 7
cables de mayor profundidad desde la abertura interior
hasta su fondo, y casi igual anchura desde los fondos res-
pectivos de las ensenadas que abren al E. y 0. El contorno
del puerto es comnpletamente limpio de placel y solo orilla-
do por un estrecho bajo de mangles, presentando gran md-
mero de ensenada.; dos en la bauda del 0.; dos at fondo,
y tres en la de E., separadas por pequerias peninsulas. La
mas boreal do las del 0. tiene 29 brazas 6 su entrada, y 8 y
42 en su fondo, que generalmente es de fango: la meridic-
nal, mucho mas profunda, ofrece 28 y 25 brazas en el canal
de su entrada, y 3 6 4 en su parte mas profunda sobre fondo
de conchas y el resto de fango. De las dos ensenadas meri-
dionales, la del E. que es la mayor y 6 donde llega el ca-
mino de Jibara, tiee 40 brazas sobre fango a su entrada,
y 3 en su parte mas profunda sobre conchas; y la del 0.,
46 sobre fango a su entrada y 8 sobre conchuela en suprofundidad. De las ensenadas del 0., la mas meridional,que es muy pequela, abre con 18 brazas sobre fango ytermina at foudo con 40 sobre conchuela. La ensenada delceutro es la mas profunda, dA 20 brazas sobre fango 6 suentrada y 8 en su fondo sobre conchuela; y en fin la ense-nada mas al N. de esta banda que es la mas Amplia, ofrece38 brazas en su boca, la cual se halla a continuation de laabertura del canon del puerto y 44 y 46 brazas en sus pro-fundidades, con fondo vario. El resto del puerto presentadiferentes sondas, pero en la parte anterior no bajan de
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22 pies y en algunos puntos llegan 6 33, casi siempre sobre
fango. La parne posterior tiene sonidas desde 40 hast&d
brazas sobre fango. El canon de entrada, tiene 34 brazas
en la abertura meridional, y 84 en la septentrional, va-
riando el trayecto entree 26 y 83, siempre sobre fondo
de arena. El principal inconveniente del canon consiste
en su estrechez. Contiene el puerto dos cayos bastante
altos y orillados de un estrecho manglar. La costa al 0.,desde ]a boca del puerto, core sucia en un bajo en que
hay muchos escollos hasta la boca del puerto de Jibara:
tambien es sucia y de arena, orillada por un bajo con
escollos la costa del E. hasta la boca del cercano puerto
de Bariai. Al S. del de Jururd como 6 2'/s leguas del fon-
do, se estienden unos cerros bajos: por el E. se distinguen
otros mas inmediatos 6 la costa, y al S. 0. se levanta la
sillk do Jibara con sus dependencias. Part.o de Fray Benito,
Dist.o Marit.o d'e Jibara, J. de Holguin.

Justicia. (ARROYO Y SURGTDERO DE) Baja de las faldas
meridionales de ia sierra Maestra, corre al S. S. 0., y al
desembocar, forma el surgidero de su nombre A unas 2
leguas al E. del de Aguadores y poco mas de 4 at 0. del
de Juraguacito. La costa inmediata es limpia, acantilada
y alta. J. de Santiago de Cuba.

Justiz de Santana. (MARQUES DE) Pqr Real c6du-
la de 28 de abril de 4758 se hizo merced de este titulo A
don Juan Josh Justiz, vecino y natural de la Habana, exi-
miendole del pago de lanzas y medias anatas, y con la
cl6usula de que pudiera elegir heredero ontre sus sobri-
nos carnales. El rey le dispens6 esta gracia por las vivas
recomendaciones que de 61 hizo el gobernador don Fran-
cisco Cagigal por los sarvicios quo habia prestado en la
Hacienda pdiblica como contador general, y en atencion
tambien A los do su hermano el coroner de infanterla
don Manuel, que habia sido muchos aios castellano del
Morro de la Habana y luego gobernador y capitan general
de la Florida. Muerto don Juan Jos6 en 43 de setiembre
de 4759, lo sucedi6 por election su sobrino don Manuel
del Manzano y Justiz, alcalde que era de la Habana en
aquel ano y contador mayor de cuentas de la Isla.

Justiz. (DoN MANUEL JoSk DE) Lo menciona Arrate on
el capitulo de sn Lave del Nuevo Mundo, que destina A
enumerar los hijos distinguidos de la Habana, donde naci6
por los aflos de 4780. Sigui6 la carrera militar en la Pe-
ninsula concurriendo 6 la guorra de sucesion. En 4749
servia de capitan en la plaza de Fuenterrabia cuando fue
tomada por-el du iue de Berwick. Fu6 nombrado por sus
servicios on aquella corta guerra contra Francia, sargentc
mayor de la guarnicion de la Habana, gobernada entonces
por su cunado el brigadier don Grogorio Guazo. (V6as(
OUAzO.) En 4734 fu6 nombrado gobernador del castillo de
Morro y teniente corouel de infanteria, y en 43 de abril di
4726 coroner y gobernador de la Florida, on cuyo cargb
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Montrano, retirAndose luego A su pais.
Justiz. (Rio DE) Pequeno curso que recoge las agual

del terreno anegadizo que ocupa parte del corral Bajura-
yabo. Sn curso es muy sinuoso, Fu direction general al N.,
y con el nombre de rio del Itabo se pierde en el lagunat
de Bajarayabo, cuyas aguas se depositan en la laguna del
Cobre. J. de Jaruco.

Jutias. (cAYos DE) Pequeios cayos del grupo de Sa-
baneque que se estienden cerca del veril del canal Viejq
al N. del de Anzanillo 6 Lanzanillo, y al N. 0. del de 14
Vela. HAcia el 0. se encuentran unos m6danos y arrecifel
hasta la boca del canal del Seron, y el veril del placel, dt
36 pies de sonda cerca de estos peligrosos escollos. Al E.
de los cayos de Jutias, el place que orilla at capal Viejo
de Bahama, dobla al S. E. con sonda de 88'pies en el ve
ril. Dist.e Marit.o y J. de Sagua la Grapde.

Jutias. (cAYo DE) Se levanta pn lqs bajos de los Colo-
rados, tiene una legua de largo, y psti inmediato A la cost
del part.0 de Baja. J. de Pinar del Rio.

Jutiniu.=Partido de 4.a clase de la J. de Santiagq
de Cuba. Confina por el N. con las sierras de Nipe; por el
0. con el part.o de Palma Soriano; por el S. con los par-
tidos del Cobre y del Caney; y por ol E. con la J. de Guan-
t6namo. Su actual territorio comprede las antiguas ca-
pitanias de part.o de Maroto, San Andras, Pilota-Arriba,
Ti-Arriba, PolariM, Rojas y Demajagua. Su superficie e$
generalmente montafiosa, abriendo sin embargo estenso4
panos blancos y muy f6rtiles por las orillas del Cauto
otros afluentes de su gran corriente, quo atraviesan estq
ierritorio en todas direcciones. Contiene dos pequenos pue-
blos 6 aldeas cada uno con su parroquia de ingreso. La
mayor parte de sus habitantes estin dedicados a la agri-
cultura en los 63 ingenios y 55 cafetales que contiene este
part.o en el cual tambien se esplota una hacienda de ca-
cao. Este territorio es muy accidentado y sus principals al-
turas son la lorna de Jutinicd, la del Halcon, la del Gato
y la de los Ciegos. Baian este territorio multitud de cor-
rientes, entre ellas el rio Grande, el del Cauto, el arroyo
grande do la Sabanilla y el rio de Caoba. Las Noticias Es-
tadisticas de 4862 calculaban las rentas rurales de sqs 9
haciendas de cria, 53 ingenios, 55 cafetales, 303 vegas de
tabaco, 43 potreros, 404 estancias y 534 sitios de labor y
otras Iiicas, en 854 ,090 ps. fs. anuales. En el referido aiio
dc 486% tenia este part 0  92 edificios de mamposteria, 222
de tabla y teja, 769 de embarrado y teja, y 724 de yagua,
en los cuales so hallaban repartidos 4,044 blancos, 5,902
libres de color y 7,890 esclavos. Aunque estas son las no-
ticias mas recientes de este territorio, insertamos, sin em-
bargo, los siguientes estados referentes A 4858, que las

I traen mucho mas Amplias sobre su poblacion y riqueza
agricola e industrial y que con corta diferencia, era en aquel
alo Iasi la misma quo en el de 4862.

TOMO III. 63
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PARTIDO DE JUTINIC.=Jurisdiccion de Cuba.=Departamento Oriental.=Poblacon clasi/cada por sexos,
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, frucas y establecilnientos donde se
Italla distribuida, qanado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes d la ri- i
queza agricola d industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

t

CONDICIONES.

Blancos.. ........
Colonos y emigra-

dos de Yucatan..
Colonos asidticos.
A Libr. pardos.
. ' moren.
0 Escl. f pardos.

( moren.'
Emancipados...

Totales....... 239

VARONES.

0

j D18

28
68

6
119

A

-a Co to

16 142 23 403 98
A ) 0) n

102
150

30
600

a

10581

62
581
10

190
2

364

48
60

8
280

10

429

43
300
418
49

1169

2
2984

'I

151
212

8
916

A

13851

~0
zo "a

24 2
A A

50 5
79 10
6 3

210 61
A A

429 81

HEMr

C I -c C n

A ;86 23 258 38 24 219

D 43 a A A A

A 746 38 56 48 57 290
" 1,055 49 135 81 94 451

120 6 26 8 6 25
2 4,207 125 685 107 204 1300
A 14 n 1 7 12

2 6,91i 241 1161 282 392 2297 1

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

t CLASES

Y

I CONDICIONES.

-Blancos..........
Colonosy emigrados de

Yucatan.. .......
Colonos asidticos.... .
a (Lib pardos.. .
c irs. )morenos.

Eola. pardos . .c, Esclav. morepos .
q Emancipados.....

Total...... .

VARON ES.

m m

517 200

C C

4 13
499 212
624 382

91 23
3645 443

14

5433 1260,

C
C

69
0,

35
49

6
119

278

HEMBRAS.

m
K
R-

352
n

414
621
61

2653
20

4121

C

C C

190 84

n a

210 21
313 44

22 4
491 120

A A

1286 213

'0

0

14112

43
1891
2093
201

1411
34

12651

164

204
315

19
425

1121

Nmero de personas que por supobreza 4 intposibilidad
fsica, necesitan de los recursos de la caridad ptibbica.

CLASES

condiciones y causas de

su imposibilidad.

BLANcos: dementes . .
S (libres; ciegos.. .

m 3( escia' sord-mud.0 ciegos. .

Totales.. . . . ..

de 1 4
12.

C C

C C

'-6

' C
1 A
, A

1 -7'

de 1
15

02

0

n

II)
A

A

o

EDADES.

3 d de 16 masde To-
60. 60. TAL.I

C C
'- 0 ,2 0 , o 0 .

C C C C y
S A > A .t A

A 1 3 1 3
n a 1 1

2 1 A A 2 1 I
A 3 5 A 4 5o

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PART I0.

En ha- En otros
ciendas estable-

CLASES En po- En inge- En ca- de crian- En po- En ve- En es- En otras Cirient.' TofAL.

blacion. nios. fetales. za. treros. gas. tancias. fincas. indus--
triales.

CONDICIONES. m v '*A- mm
0 ,a 0 ,C q .a 0 , q * 0 Ip I g .Q q 0 ,C C

Blancos.................. 40 37 220 131 100 126 10 8 8 5 325 27 24 24 " 59 18 i86 626Colonos y emigrados de Yu- ,Catan.................Colonos asiaticos.......... . n 43 A n n n n n o n n n A ) n u 43 0SLibres. .. pardos...... 45 60 B5 12 49 55 11 29 2 1 5i8 446 26 30 " 10 12 746 645i morenos.. .. 20 30 40 27 20 25 50 56 1 1 861 857 55 41 " l 8 1 1055 1038scavos. pardo...... 80 60 20 17 6 3 2 1 10 5 2 1 A A a u 120 87Emorenos.... -2 1 2891 2221 1121 913 12 5 17 4 100 34 55 30 n a 4207 3264Ermancipados........... a a 14 12 n 8 A o A A a A n 14 20 Toale s...... ......... 1071 128 3326 2519 1816 1144 89 101 30 12 1864 1619 16zf 1261 - 77 31 6911 5680

RAS.

5(

120
165

13
690

039

So

30 6
51 12

2 1
91 61
,, D

186 81

CO 4

A 626
A >)

n 645
A 1,038
A 81?
1 3,264
n 20

1 5,6801

TOTAL

1,412

43,
1,391,
2,090.
207 1
7,471

12,651

I
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Distribuciox por edades en tries periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distritc peddueo.

CLASES DE LA3 FINCAS.

En ingenios.......................
En cafetales............. .........
En haciendas de crianza.............
En potreros.......................
En vegas de tabaco.................

BLANCOS.

VA AOA AS.

- 60

66 148 6 220
34 61 5 100
4 4 2 10
2 4 2 8

93 229 3 325

0

58
60
3
2

150
En estancias...................... . . 9 12 3 24
En otros establecimientos rurales Win- 16 40 3 59 1dustriales. ....................
En poblacion reunida.............., 12 26 2 40 2

Totales................... 236 524 26 186 31

COLONOS ASIATICOS.

0
VARONEs. HEMBRAs. 0

CLASES DE LAS FINCAS. 0

CV cO c00 G C1 C a f- y::

CO cr 'd *I w d
O , o Cv)

¬ a 
Cd

En ingenios............... .
ED cafetales. ................ .
En haciendas de crianza....... ..
En potreros............... .
En vegas de tabaco .. . . . . . . . . . .
En estancias... . . . . .. . .. . .
En otrosestablecimientosruralesdin-

dustriales.... ............ .
En poblacion reunida.. . . . . . . . ..

Totales............. .

CLASES DE LAS FINCAS.

EnEnEnEnEnEnIwn ingenios.....................cafetales......................laciendas de crianza...........potreros......................vegas de tabaco................estancias....................poblacion reunida. ............

C
o,

>

C,

I'

6

C,

a

43
C,

)6

C,

a,

43

43
6)

43

43

C,

n,

6)

C,

'C

)6

C,

C,

'I

'I

'C
n

a

'C

I
C,

C,

n

43
)6

n

4)

43

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

+i

Cd

CO

600129851510352x)55

VARONES. 
1I

fO :D
CO b s

b ,E 6

2198 176141 1085 85 960 4021 1U C0301 3421 114118191105724321

HEMBRAS.

- C)

'CS .~N

4504852 17504321 131132 23:3193081 -4 510 21 2 398 21 2 311 1957 2238 156 3351

00

Cc'

HO

14
0
2

9

53111'20T7262414988381618

I-

71
64
4
2

125
8
7

13

294

c0

2
2
1
1
2
2
1
2

13

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES.

CC 0

20 40 15 75
15 31 15 69
20 2) 14 61.

1 2 '1
376 W2 '1 1429

20 41 20 81
21 8 8 18

14 40 11 65

468 1189 144 1801

EMANCIPADOS

VARONES.

- CO 6

2 12a a a2'2 'C12

e,

J

14'C1,14

499

HE ERRass

:YIIi O
N-'c

Total

de

blancos.

351
226
18
13
602
48
27
77

1,412

131
126

8
5

277
24
18
37

626

HEMBRAS.

-U-

6r
co

_a,
CC

0C

b Cd

12 19
2 33
28 42

2
285 993

23 28
2 10

30 50

407 1177

8
20
15

25
20
1
10

99

39
80
85
2
1303
71
13
90

1683

BEMBRAS.

114
149
146

27321
1521
31
1551

3484,
I

CO

dF

268UU 3

CS

O mO

v a)

0
co

6

a,nA'CCCnC,C,

Cd

C)
6

128620o1U1C 12n'7U19> r diiiiis1

I

i
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'Vaturalidad de la poblacion blanca, 6 sea sib clasificacion
por las naciones 6 paises de que procede.

Naturalidad. V.aro- Hem-nes. bras. TTL

sla de Cuba . . . . . . . . ... 638 619 1,257
astilia la Nueva.. ........ 2 2
astila la Vieja.. ........ 9 n 9
alicia. . .. . . . . . .. ...7 o 7

Valencia . . . . . . . . . . ...5 ) 5
Asturias.. . . . . . . . . . . . 9 9
Cataluna . .. . .. . . . .. . 50 o 50
Mallorca. .. .. ... ... .... 16 , 46
Andalucia......... .. . 2. . 2
Islas Canarias. . . .... . . . . 42 2 44
'osta-Firme.. . . . . . . ... 3 3 6
Santo Domingo. .. . . . . ... 40 40
Italia . . . . . .. . . . . . . . 4 4
Francia. . . . . . . . . . . . 46 2 48
Ferrol. . . . . . . . . . .. . . .
Santander.. . . . . . . . .. ..5 ) 5

Total . . . . . . . . ...6 626 4,442

Destinos y oficios que ejercen las '857 personas blancas y
las 2,609 de color libres desde la edad de 4 2 ahos arriba.

Destinos, oficios n ocupaciones.

Duetos deingenios quC resider en
ellos....... .... ...

Administradores de id.. . .. ..
Mayordomos de id.. . . . . ...
Contramayordomos de id. ....
Duefios de cafetales quo existen en

ellos ...... . . . . ....
Mayordomos de id... . . . . ..
Azucareros . . . . . . . . .. ..
Aguardenteros . ... . . .. ..
Arrieros........ .. . . . .
Capataces de id. ..........
Mayorales de haciendas de crianza
Id. de potreros. . . . . . . ...
Mayordomos de haciendas . .. .
Duenos de vegas y trabajadoaes on

ellas.. .. . . . . . . . . . .
Curas prrocos..........
Sacristanes . . . . . . . . . . . .
Medicos .. . . . . . . . . . . . .
Alayorales de vegas. . . . . . . .
Duefos de tiendas . . . . . . . .
Dependientes de id. . . . . . . .
Panaderos .. . . . . . . . . . . .
Carniceros.. . . . . . . . . . . .
Tabaqueros ... . .. . . . ..
Carpinteros .. . . . . . . .. . .
Albaniles. . . . . . . . . . . .Herreros . . .. .. . . .. . . .Alfareros ..... . . .. . .. .Zapateros. . . . . . . . . . . . .Sastres . .. . . . . .. . . . ..Niaquinistas.... . . . . . . . .Aserradores.. . . . . . . . . ..Colmeneros. . . .. . . . . . . .Duefio de estancias.. . . . . ..Total.......... .

Blancos

n 20373

Decolor TOTAL.

n

o

25
50

8
42

300

n

300

20
48
20
75
5049446544984,

40
7

40
22

32
20
27
40
56
60
44
16
30

326
2
4
2

304
23
29
22
48
22
79
51496'12354204,354

JUT

Destinos, oficios ii ocupaciones. IBlancos

Suna anterior.. . . . .
Traficantes... .. . . . .
Trabajadores ambulantes . . . .
Capataces de carretas. . .. . .
Trabajadores en el campo.. .

Total.. . . ... . . ..

Costureras... . . . . . . . ..
Lavanderas.... . . . . . . . .
Tejedoras de sombreros. . . . ..
Trabajadoras en el cameo.. -..
Dedicadas A sus quehaceres donmes-

ticos ................

Total general . . . . . ..

373'
40
20
9
438

550

204

103

857

De color

981

75
22
265

4,343

498
499
219
372

TOTAL.

4,354
10
95
34
403

4,893

402
499
249
372

288 39)

2619 3,4

Pueblos, caserios, carruages, ganado, flncas y estableci-
inientos de toda clase que hay en el partido.

Pueblo .. . . . ... .. . . . . .. ..2

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto.. . . . . . .
Mamposteria y zaguan.... ..
Mamposteria baja. . . . . . . .
Tabla y teja . ... .. . . .
Tabla y guano... . . . . . . .
Tabla y tejamani.. . . . . . . .
Embarrado y guano..... ..
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo......

Carriages.

Carretas .. . . . . . . . . . . . . . . ....
Carretones y otros carros . . . . .. .....
Carretillas .. . . . . . . . . . . . . ....

Cabezas de ganado.

De tiro, carga ,y de montar.

Bueyes . . . . . .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas . .

18
89
99
33
69
630
825

437
84
20

2,423
4,349
2,750

De today especie.Toros y vacas. . .A 10jos.. . ...Caballar.. - ...Molar. .. .. ...Asnal. . . . . ..Do cerda.. . . . .Lanar. . . . . .Cabrio.. . . . . . 4,89352148847233,7245Iy4.u2

. . . . . . . . ....
. . . . . . . . . . ....
. . . . . . . . . . ....
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Vincas y estabiccinientos rarales 6 industriales de todas
clases.

De cria y ceba..... . . . . . . .. . . .
Ingenios y trapiches . . . . . . . . . . . . .
Cafelales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potreros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cacaguales.. . . . . . . .. . . . .. . . . .
Estancias. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vegas de tabaco .. . . . . . . . . . . . .. .
Coimeriares . . . .. . .. . . . . .. .. .
Tejares y alfarerias ... .. . . . ...
Alambiques .. . . . . . .. .. . .. . . . .
Tiendas mistas... .... . . .. .. .. . .

8
57
83
7
4

70
779

2
40
45
23

Producciones agricolas e industriales en un aho.

Arrobas, azicar.

Blanco..... . . . ... . . . .. . .
Quebrado . . .. . . . . . . . . .
Mascabado.. . . . . . . . . . . . ..
Cucurucho rapadura .. . . . . . . . . .

Pipas de aguardiente.. . . . . . . . . . .
Bocoyes, miel de purga .. . . .. . .. .

487,435
289,380

2.464 ,703
645

4,843
3,049

Arrobas.

De caf ... . . . . .. . .. . .
De arroz . ... . . .. . . . . .
De frijoles. ... . . . . . . . . . .
De cera. . . . . . . . . . . . . . . . .
De queso.... .. .. .. ... . . . . .
De maiz.. .. .. .. . .. . .. .. . .

Barriles de miel abejas. . .. . .
Ndmero de colmenas . . . .. . .. . . .. .

430,788
50

4,400
200

60
68,339

. . . . . . 40
87

Cargas.

De tabaco . . . .. . . . . . . . . . . .
De platanos... . . . . . . . . . . . .
De raices alimenticias. . . . . . ... .

4,925
24,763
43,208

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cara . . .. . .. .. . . . .. . . . . . .

De caf. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .

De cacao . . . . . . .. . . . . . . . .. . .

De arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De frijoles . . . . . . . . . . . . . . . . .
De plitanos .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pies de om . . . . . . . . . . . 4.146,443
Frutales..... . . . . . . . . . . . . . .
Niimero de matas de cafe . . . . 400,000

Pastos artiticiales . . . .. . . . . . . . . ..
Pastos naturales.. . . . . . . . . . .. . . .Bosques o montes. . . . . . . . . . . . . . .Terrenos aridos.. . . . . . . . . . . . . . .Total superticie en caballerias de tierra. . . .

409
280

9
6

14
215

680

214
2,034
4,463419 J7,460NOTAS. Todo el cafe y tabaco se cosecha en jos cafetales yvegas.=En las pipas de aguardiente van inclusas 4,050 de refi-no.=En los tejares que existen, se construyen 668,750 tejas y300,000 ladrillos que se conslmen en el partido.= se elaboran enlos ingenios y cafetales como 1,000 carretadas de cal, que tam-bien so consumen en el partido.=Se cuentan 1,651 pavos y 13,580gallinas.
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CONTINUACION DEL ESTADO ANTERIOR.

INGEOENIuS. PROPIETARIOS.

iSumaanterior....
Dos Amigos ....... Senores Stable y Dussac. . ...
El Carmen. ....... Don Manuel Colas. . ....
1E1 Quemado........ Don Vicente Portuondo Mustelier ....... .
;Espiritu Santo ...... Senores Andrss y Juan P. Duany . . . . . . . . .
Gua minieum........ Don Lino Sanchez ........... . .....
Jagua... ........ Dona Silvina Duany .... .. ....... .
Jutinieu .......... Senores N. Llanos y Ant. Vinent . . . . . . . . .
Lagunitas . . . . . . . . Don Jose Antonio Illas.. ..... .
La Mejorana..... . Herederos de don Agustin de la Torre..... .
Las Lagunas Don Nicol.s Limonta ............. .
Las Yaguas (a) Adelaida. Senores Mnrmol Hermanos ...........
ILa Trinidad ..... . . Dona Belen Correoso ... ........ .
La Trinidad.. ... Don Manuel Colas. . ...
Mancas.......... Don Juan Boudet . ...... ........ .
A11rn ........... Don Bernardino Echevarria .. ....... . .
!Perseverancia.. .... Don Jose Alejo Bell.. . ....... .
Platanillo.......... Don Francisco Veranes y Sojo...... ... .1Ponupo. .......... Senores Valiente y Compania.......... .
Recompensa........ Don ose Dnmaso Bueno ........... .
Sabanila ..... . Don Santiago Vinent .. .......... . .
Santa Ana... .. Don Desiderio Echeverria .... ...... . .
Santa Ana... ..... Don Antoni Lopez y Hermo ........ . .
Palmajero ......... Don Juan Kindelan .......... . . . .
Santa Cruz.... .. .. Don J. Navarrete ..... .. .... ... . . ..
Santa Cruz........ Don Jeose R. de Villalon y Socio . . .. . . . . . .
Santa Isabel....... Don Pedro Mastelier ..... . ...... . .
Santa Rosa . ....... Don Mximio Justiz . ... ...... .
San Agustin de Jagua.. Doia Car. Portuondo de Gorozabel .. . . . . . .
'San Andres... ..... .erederos de Bury . ........... .
San Tose de los Ramo.. Don Jose Agustin de la Torre.......... .
San M rcos ae Jagua .. Senores Valiente y Compania.......... .
!San Pedro ...... .. Don Cipriano Casamadrid.... ...... . .
San Rafael.. . . Senores Manuel y Santiago Castillos .. . . . .
(San Salvador 6 Ti Arriba Don laircos Casamar ............. .
!San Seba.tian.... . Don Mdr os Correso y Ho .... ....... .
ISileno........... Don Jos Fabre .. .......... . ... . .

Mno............ Excmo. Senor Marques de Yarayabo...... .
S4n~uito. ......... Herederos de don Ricardo Wilson........ .

,Ti Abajo .......... Don Jose Maria de Zayas .... ...... . .
Ullao............. Don Vicente Salazr . .. ... .
Union. ........... Senores Manuel y Santiago Castillos ..... .
Victoria .......... Senores M. Vaillanty J. Colas ......... .

FUERZA CLASESE

MOTRIZ. TREN.

Buoy.
Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Buey.
d.
Id.
Id.

Vapor.
Buoy.

Id.
Vapor.
Buey.
Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Buey.
Id.

Vapor.
Buey.
Vapor.

Id.
Buey.
Vapor.
Buey.
Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Jam.'
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

PUERTO.

TERRENO.

CABALLERIAS.

Tiene
De ademils

cana. la
finca.

53 403

3 7
7 21
3 15
8 13
7 30
5 19
8 98
5 87
4 35
3 22
5 10
6 8
8 46
3 18
9 10

10
5 21
5 116
9 13

14 86
6 12
6 34

14 106
6 30
8 45
3 44
1 4
4 36

10 50
14 150

6 41
4 14

14 46
2 22

15 28
7 13

10 104
10 23
20 30
10 51

1 33
T0 40

367 2,020

Paradero

6
embarcadero.

Cristo.
Calzada.
Cristo.
Calzada.
Cristo.

Id.
Calzada.
Cristo.
Calzada.

Id.
Cristo
Calzada.

Id.
Id.
Id.
Id.

Cristo.
Id.
Id.
Id.
Id.

Calzada.
Cristo.
Calzada.

Id.
Id.
Id.

Cristo.Id.
Id.Id.

Calzada.Id.
Cristo.
Calzada.
Cristo.

Id.
Id.
Id.

Calzada.
Id.

Cristo.

Distancia

en millas al
paradero 6

embarcade-

ro.

PRODUCTS.

1859. 1860.

Boco- Boco-
Cajas Cajas

yes. yes. j

n 3,482 4,255

n 100 122
651 80321

a 307 n 411
> 100 506
a 605 > 814
o 254 a 409
n 351 423

8 39 461
171 184

a 244 a 308
n 125 a 202
500 n 500 n
800 1,042n 52 200 a

> 158 a 211
n 708 802(

94 a 

156

a 300 .300
1,000 1,000 >
n 800 n 954
n 100 225
n 508 653
n 851 a ,108
a 200 253

7 211 805
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Kindelan. (DoN SEBASTIAN DE) Naci6 on Irlanda en
4763 siendo su padre don Vicente, brigadier at servicio de
Espana y hernano de otros dos oticiales irlaudeses quo mu-
rieron defendiendo igual bandera on las caimpauas d Ita-
lia; y por los meritos de su familia fue agraciado con los
cordons de cadet de menor odad en 4 8 de noviembre de
1768 y n 13 de marzo de 41770 y 25 de setiemibro de
1774, con las charreteras do alferez y teniente. En lo recio
de la guerra contra los iuglesoS, en muanta tuvo edad su-
liciente, en 27 de junio de 4782 se to nomwr6 teniente de
granaderos del regimiento de Irlanda en el ejercito quo si-
tiaba A Gibraltar. Asisti6 A las operaciones de este sitio
memorable desde 29 del nismo moes hasta el 4.o de abril
del siguiente aino en que se terminaron, habiendo sido gra-
duado de capitan en 4.o de enero. Sirvi6 en diferentes guar-
nicionos, ascendi6 a efectividad de su grado en I8 de mar-
zo de 4786, obtuvo el grado de tenionte coronel en 4.0 de
julio de 4792 y fu destinado A Mjico eon el regimiento
que se cre6 con este nombre en 4793. Poco despues se le
envi6 A la Habana ascendido A sargento mayor, siendo in-
mediatamente destacado con tres compa3ias que envi6 el
generall Las-Casas (V. LAS-CASAS) A reforzar A la Florida.
Por varios arriesgados scrvicios que prost6 en esta provin-
cia, obtuvo el grado de coronet en 4 de setienbre de
-1795, estaudo ya er la [abana de regreso desde mayo.
Tanto por ser el ingles su lengua propia como por su carac-
ter comedido y roservado, le confi6 Las-Casas on los E3sta-
dos-Unidos de America, para donde sali6 el siguiente se-
tiembre, la comision de representar y exigir del de Geor-
gia on desagravio de los insultos y vejaciones que conti-
nuamente comotian sus habitantes contra los snibditos es-
panoles de la lorida. Continue desempeiando diferontescomisiones en la Isla al muismo tempo quo la sargeatia ma-yor del regimiento do Mejico hasta que en 25 do ju-tio de 4798 fie nombrado gobernador de Santiago deCuba, en cuyo mando habia do ser tan dtil, conjurando lastenpestades quo la cercana y emancipada Haiti amagaba so-bre ese territorio. Alli contrajo Kindelan ratrimonaio condona Ana Mozo do la Torre, bija del coronet de aquollasmilitias y se le mand6 permanecer en ese puesto aunquepor motivos de delicadeza pidi6 ser mudado A otro. Kinde-lan acogi6 con hospitalidad A infiuidad de families emigra-

das de Santo Domingo; hizo que acrecentaran con sus labo-
res aquel territorio; lo hizo respetar de las tropas francesas
trarseuntos para la Habana y otros puntos; estuvo siempre
pronto A rechazar los insultos de los ingleses; y por la opor-
tunidad de sus avisos se salv6 en el ano de 4807 la ciudad
de Baracoa de ser saqueada por los corsarios ingleses dte
Bahama, logrando ecarmnentarlos. Protegi6 con energia y
humanidad i los emigrados franceses cuando estali6 la
gunerra de la Independencia y cuando se les espuls6 de la
Isla en una dpoca en que, en los dominios espaloles, bas-
taba ser de esa nation para ser amenazado y perseguido
por la indignation del pueblo. Pero no alcanz6 toda su pru-
dencia 6 preserver d Kindelan de rudos choques con el ar-
zobispo Ozes de Alzia que pretendia avasallar en la di6ce-
sis totos los derechos del Vice-patronato inherentes at ca-
rOcter dlot gobernador. Habian ya ocurrido entre el prelado
y los dos dltirnos antecesores de Kindelan desavenencias
agrias quo se renovaron at tratarse de la fabrica de una
nueva catedra. Quoria el arzobispo que se alzira bajo su
esclusiva inspeccion y con arreglo A su propio piano, y era
el deber de Kindelan hacer ejecutar la obra con arreglo
A un proyecto trabajado por la Academia de San Fernando
de Madrid y bajo la direction do un ingeniero enviado para
este objeto de Real 6rden. De este origen procedi6 la ene-
mistad con que en sus cartas, en sus olicios y hasta en sus
sermones critic6 el arzobispo todos Ins actos del goberna-
dor, haste que en julio de 4840 termin6 Kindelan su largo
mando, siendo trasladado ai de la Florida. Aili le inquie-
taron sinsabores y hostilidades de otra especie por el aban-
dono en que se hallaban las guarniciones de tan desatendi-
da provincia y los atropellos de los anglo-americanos de
los Estados limitrofes. Lievaba ya Kindelan anos de estarascendido A brigadier, cuando regres6 A la Habana con elcaracter d teniente roy, entrando A desempefar poco des-pues la plaza de segundo cabo y subinspector do las tropasdo la Isla. En 47 de julio de 4322, onferm6 gravemen-te , muriendo at quinto dia el capitan general don Ni-colAs de Mahy (V. MAHY) y correepondi6 A Kindelan ya an-ciano y enfermizo eucargarse del mando de la Isla en me-dio de las circunstancias rmas desconsoladoras y dificilesque conoci6 nunca. Con una prensa insolente y licenciosa,1 una guarnicion ral pagada y desobediente, una militia na-
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cional dividida en banderias, una capital trabajada por las
sociedades secretas y continuas tentativas de los disidentes
de afnera para sublevar el pals contra el gobierno, era di-
ficil quo se respelara la autoridad de un military debilitado
por sus anos y casi sin bayonetas que la sostiviesen. Asi es
que la historia del gobierno accidental de Kindelan en la
Isla, no fue sino la de sus mayores contlictos y des6rdenes
Lleg6 un dia el caso de que A su presencia se fueran i las
manos, y le hiriesen en un acto de demanda los dos quere-
llantes. Sin embargo, la Providencia y la fidelidad de al-
gunos gefes, ayudaron 6 Kindelan i sostener la situation
hasta que en 2 de mayo de 4823 arrib6 Ia la labana i di-
rigirla y i salvarla el nuevo capitan general don Francisco
Dionisio Vives. (V. VIVES.) Kindelan ascendiO i mariscal

de campo, se retire poco despues s sus haciendas de San-
tiago y muri6 en ci seno de su familiar hbcia 4826. Su hijo
don Juan, natural de aquella ciudad y uno de sus vecinos
principales fMe su procurador 6 C6rtes en Madrid en 4835,
mand6 las milicias del territorio, siendo siempre uno de
los que con mayor calor han promovido las empresas de
ferro-carriles y todas las tiles al pais. Su hija dona Maria-
na cas6 hacia 4829 ccn el mariscal de campo don Antonio
Loriga, que muri6 del v6mito a los pocos meses del matri-
monio en Santiago, siendo comandante general del Departa-
mento Oriental, y airos adelante se cas6 en segundas nup-
cias con don Luis Garcia Luna, actualmente coroner retira-
do de infanteria.

L

Laborde y Navarro. (DON ANGEL) Naci6 en Cadiz
el 2 de agosto de 4772, de familia distinguida y muy aco-
modada. Sus padres le enviaron A la edad de nueve anos a
educarse en el colegio de Soreze en Francia, cuya casa de
enseianza gozaba ya de una reputation que ha conservado
mucho tiempo. Alli aprendi6 las lenguas francesa, inglesa
y todas las matemAticas necesarias para powder sentar plaza
de Guardia Marina en el departamento de Cadiz on 4794.
Sin detallar indtilmente las vicisitudes de Laborde en los
grades inferiores de su carrera, diremos que empez6 des-
de luego A practicarla en las operaciones navales de 4793 6
95 contra la repriblica francesa en la toma, sitio y p6rdida
de Tolon, en los socorros A la plaza de Rosas y otros en-
cuentros de aquella campaila. Terminada aquella guerra
con Fraucia, no pasaron dos anos sin quo se volviese 6 en-
cender otra con Inglaterra, en la cual apenas tom6 parte La-
borde que en los iltimoc ainos del pasado siglo y primerosdot actual estuvo de profesor en el Colegio Naval, 6 des-empeoando diferentes cargos y comisiones en el departa-mento de Cadiz. Fue ascendido A teniente do navio on 4808por haber concurrido a las 6rdenes de don Juan Ruiz doApodaca, A la rendition do la escuadra francesa en aquelpuerto. Ya como ayudante personal del comandante gene-ral de aquel departamento, ya empleado en sus fuerzas su-tiles, trn6 Laborde una parte muy activa en la defense dela isla Gaditana durante el largo sitio con que la apretaronlos ej6rcitos franceses en 484.1 y 42. Su conducta en todo

ese periodo le vali6 ser promovido i capitan do fragata en
4813. Nombr6sele Inego maestro director del colegio mili-
tar de Santiago, en donde permaneci6 hasta que en 4848
pas6 como se-undo gefe del navio San Julian comisionado
para variosestudios hidriulicos en Calcuta y en los mares de
Asia. Con su buque regres6 A Cadiz en el siguiente ano A
tomar parte en la gran espedicion maritima y terrestre quo
alli se preparaba entonces para sofocar la sedition de la
America espalola. Disolvieron este gran proyecto la jura
de la Constitucion y los acontecimientos politicos de la pe-
ninsula 6 principios de 4820. Laborde recibi6 poco despues
el mando de la fragata Ligera con la cual, la corbeta Aretu-
sa y el bergantin 1lercules sali6 para Puerto-Cabello A lle-
var varios refuerzos A las tropas quo sostenian la causa de
Espala en Costa Firme. Losesfuerzos de Laborde, asi para
la defense maritima de aquel puerto como para anxiliar i
las operaciones terrestres, acabaron de granjearle la repu-tacion de marine organizador, quo le facility despues eldemostrar esa cualidad caracteristica en mayor escena ycon mas beneficio de la causa national. Despues de afanar-se en recoger 6 multitud de famiiias emigradas cuando seabandon6 el puerto de la Guaira en 4824, Laborde ya as-cendido i capitan de navio, bati6 i las fuerzas navales delos insurgentes en todos los encuentros. En 4.o de mayode 4823 dispers6 A la escuadrilla de nueve buques queacaudillaba el comodoro anglo-americano Daniels, apresAn-dole dos goletas. Penetr6 en 24 del siguiente julio on la la-
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guna de Maracaibo, quo era el, receptaculo de toda la ma-i
rina enemiga, intentando destruirla de acuerdo con el ge-i
neral en gefe don Francisco Tomas Morales. Inesperaeos
contratiempos no to permitieron A dste realizar por tierra
los movimientos combinados, y Laburdo, a pesar del valor
con quo alit se defendieron los buques de si mando, per-
di6 algunos, y tuvo que dirigirse con los demas para la
Habana, cuando ya habian capitulado casi todas las tropas y
plazas de Costa Firme.Nombr6sele comandanto general del
apostadero dc la Habana en 2 de mayo de 1825 despues de
habc.rse empleado mas de tin ,.lo en Ilevar socorros y re-
cursos A la guarnicion de San Juan de Ulua. Ascendi6 en-
tonces a brigadier de la Armada, y sin desatender la pro-
teccion de aquella fortaleza, hasta que tuvo que capitular,
emprendid la rcforma econ6mica y matricular do todoslos
ramos de mnrina de Ia Isla. A medida que se fueron aumen-
tando las fuerzas navales del apostadero, abnyent6 en aquel
mismo ano y en los dos siguientes la plaga de corsarios que
infestaban las costas y las aguas de la Grande Antilla, les
apres6 muchos, y algunas veces los persigui6 61 mismo has-
ta sus puertos, prestando Laborde en toda esa epoca los
servicios mas importantes de su vida, como en la historic
de aquella isla se consigna. Pocos ascensos puede haber
mas merecidos que el snyo a gefe do escuadra en 6 de di-
ciembre do 4829, aunque apareciose concedido entire las
gracias del nillimo matrimonio de Fernando VII. Poeos mo-
ses despues, y de acuerdo con el capitan general don Fran-
cisco Dionisio Vives, prepare el armamento y el convoy de
la temeraria y desgraciada espedicion que en julio do 1830
se apoder6 de la costa mejicana de Tampico, para capitular"
luego vencida solo por el clima y la impericia do su mismo
gefe don Isidro Barradas. Laborde siguio con el mando del
apostadero, y prefiri6 conservarle a aceptar la cartera de ma-
rina. cuando en setiembre de 4 832 Ic nombr6 el rey ministro
de ese ramo. Recibi6 poco despues Ia Gran Cruz do Car-
los III, teniendo ya la de Isabel la Cat6lica, Ia de San Iler-
menegildo, y varias condecomraciones inferiores, como la de
la Diadema de marina, de San Fernando de primera clase,
yotras por servicios especiales. La mayor parts de los ade-
lantos del arsenal do la Ilabana y de la organizacion de los
ramos navales que hoy piesenta la Isla, derivan del mando
de Laborde, consagrado ya sin ninguna dificultad desde ese
tiempo A crear buenas matriculas, suprintir abusos, y es-
tablocer bajo un buen pi6 las planas mayors y el material
de los buques y los puertos do Cuba y de Ia isla de Puerto
Rico, que habia quedado definitivamente incorporada a la
jurisdiction del apostadero de a Habana. Hallabase aun
este general despejado, agil y robusto a los 62 afnos; i la
menor indisposicion habiasentido durante Ia laiga y formi-
dable invasion del c6lera en la Habana en 1833; y eran tan
contadas ya sus victimas, que se suponia a !a epidemia des-
aparecida, cuando asalt6 a Laborde en 34 do marzo de
'1334. FuMiro- intiles para el todos los esfuerzo; de la cien-
cia, y sucounbio en 4 (e1 signionte abril a la una y side mi-
nutos do la mauana. La Funinosidad de sus funerales, y
multitud de composiciones publieadas on elcgio sayo, fue-
ron vivos testimonios de lo grato y acertado de so larga
administration en aquel pueblo. Dejo en Madrid A su espo-
sa y A una hija que hace algunos anios residian aun en ]a
c6re. Entire otros papeles menos importantes y todos reIla-
tivos a detalles de su facultad, hay que hacer mention de las
siguientes publicaciones: Contestacion del capi/an denavlodon AngelLabirde, gefede las fuerzas navales dle laAnd-rica Septeutrional, d las incutlpaciones que directantentele hace el mariscal de- canr p o dOU Francisco Tomas Mora-les, ex-capiloan general de la provincia de Vene uela, ensea par/e del 31 de agosto dcl presence aho, diripida alExcmo. sehor capi/an general de la isla do Cuba. NewYork-George Long-Impre. or-4823. Un prologo escritopor el en el felleto que por su mandate tradujo del inglesy'public6 el teniente de navio don Juan Jos6 Martinez, ii-tulado: Ejercicio del sable d bordo de los bagels de S. M.,del apostadero de la Habana. Nueva division de la isla deTOMO Ill.

Cuba en provincias maritiinas y. subdivision de estas en
distritos:--publicada en la imprenta de Bolola en la Ha-
barna on 4829.

Ladrones. (cAYo) Pequeio cayo cerca de la codta y
on el pronedio del estero que por occidente Ia separa de )a
isla do Turiguan6. Lorresponds at grupo de los Jardinos de
la Reina. J. de Sancti-Spiritus, Prov.a Marit.a de San Juan
do los Remedios.

Laguna. (LOMA DE LA) Nombre quo toma una part
de la Sierra Maestra entre la loma de la Magdalena al E.
y la de Caracas at S. 0. A causa de tener en so cima 6 me-
seta, una laguna cuadrilonga de 20 varas de largo y 46 de
ancho con 6 varas de profundidad do aguas delicadas y do
manantiales porennes. Es el depdsito do aguas mas elevado
de la isla de Cuba. La loma on su falda, estb poblada d
fustetes, y es mas alta quo la de la Magdaleua, la Plata yY
las dens que vienen corriendo al 0. con la cordillera. Se,
eleva en el part.0 del Portillo de la J. de Manzanillo.

Laguna de Enmedio. (EMBARcADERO DE) Pequeioi
arco fornado en la costa del N. hdcia los ierraines do la'
cauada del [lato Viejo y rio de Charco Hondo. Sn costa es
en general cenagosa. J. y Prov.a Marit.a de San Juan de los
Remedios.

Laguna Grande.=Asi se llama entree otras mu-
chas de! propio nombre quo hay en toda la Isla, una esten-
sa laguna que tiene su mayor dimension de N. a S., y que
apenas se halla apartada del fondo de la ensenada de Joa
por unas colinas que se Io interponen. Las orillas de es.ta
aguna cuyo mayor largo es de una legua, son baslante fir-

mes, y aunque recibe entre otras at rio Seco, no tiene des-
ague visible. J. de Guantanamo.

Laguna Grande. (PARADERo DE==V. PIJUAN.=Ca-
serio y paradero de).

Lagunas. (LAs) Amplio territories quo se estiende en-
tre los rios Salado y Cauto, quo se derraman por ]as in-
numerables lagunas y ramblazos, quo principalnente en
sus crecientes forman en oste bajisimo torreno. Muchas ve-
ces todo 61 se convierte en un vasto lago. Distinguenso en-
tre sus ligunas, Ia do Aguas-Verdes, Yaguaniabo, de Pica-
Pica y ta de la Jierradura. Part.o y J. de las Tunas.

Lagunillas. (cONnES DE) Este titulo se confiri6 en
4775, a don Felipe de Sequoira uno de los principales pro-
pietarios de la ciudad y sindico procurador del ayunta-
miento on el critico ano de 1762. Era hijo 6 nieto do don
Juan Francisco, caballero natural (1e Galicia establecido on
la Ilabana hacia 1720 con el cargo de contador mayor del
Tribunal de Cuentas, y en 1728 fue primer alcalde. Tambien
Io fue en '1776 e primer condo de Lagunillas , cuya hija
doua Ines, cas6 luego ea segundas nupcias con el teniente
general don Gabriel de Aristiznbal, y fue madre de dos ge-
nerales babaneros, don Juan Moscoso, habido on su primer
matrimonio y don Domingo Aristizabal, uno de los hijos
quo tuvo on el segundo.

Lagunillas. (PARTIDO DE) Los limites de este partido
de 4.a clase de ha J. de Cardenas empiozan a marcarse por
el N. con los del distrito municipal de la misma villa de
CArdenas. Tocan per el E. con los de la capitania de Gua-
najayebo; por el S. con los de la de Cimarrones, pertene-cientes ambas A esta misma J.; y por el 0. con los de la deMatanzas. Sus fertiles tori enos estan balados por el rio dela Siguapa y otras corrienhes inferiores. Sus poblaciones sonCI pueblo (1e Lagunillas, que le sirve de cabeza, el caseriodel Jucaro, algunos pcqneoos grupos de viviendas, y Iasestaciones de los ferro carriles de Cardenas y el Juearo queho cruzan paralelamente de N. A S. y entroncan al primeroen el paradero de Contreras con el ferro-carril central quecruza A este partido de E. A 0. por el S. El ainmero de sushabitantes en 4862, ascendia A 2,558 blancos, 445 libres decolor y 5,468 esclavos, repartidosen 8 casas de mamposte-614
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ria, 78 de tabla y teja, 44 de embarrado, y 404 de yagna. 633,858 ps., y sus rentas liquidas urbanas solo en 2,434.
El total do sis fincas ruisticas en el mismo aino eran 422, de Para los demas detalles de la poblacion y rigneza de es e
las cuales 36 ingenios, 2 cafetalos, 24 potreros, 59 sitios part., insertainos los signientes estados que se refieren A
do labor y I tear. La renta aunal de c-tos predios so calm- 4861, 1n alo antes qne las quo anteriormente e mos indi-
16 en las Noticias Estadisticas publicalas on '1864, en cado, publicadas en las reforidas Noticias.

PARTIDO DE LAGUNILLAS.=Jurisdiccion de Cdrde. as.=leparlanmcnto Occidental.=Poblacion clasi/icada
por seros, estado, ocapaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, Incas y establecimientos
donde se halla dislribuida, ganado, carriages, establecimientos y clase de ellos, con Odros dalos referentes
U la riqueza agricolA d industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASSES CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES. IIEMBRAS.

CONDICIONES. -- - iCj ---

Blancos...........30 11 11209 120 a " o l,05 23 28 16 70 659 40 a 836 2,241
Colonos asliticos. . o o a 390 n A 390 o 390
' i r pardos- 1 6 6 1 1 o 14 " 6 A n 2 o, n 8 22
o Libr. - moren. 1 2 o 2 3 o a 14 1 1 o 2 6 2 n a- 12 26

o s pardr. 5 6 2 5 90 1 n 175 3 1 3 49 4 2 n 68 183
c 

scl. ,oren. 180 48 53 90 3106 120 11 I 4,208 70 28 41 90 1982 87 

3 A a 2,3u6 6,514

Emancipados.. n n n -12 n n n -12 -n 9 n n - a n 12

tales. ..... . -216 78 2 108 5420 242 22 6,158 9'7 70 60 211 2658 131 3 n 3,230 9,388

C1 ASIjICACION D L 1A POBLACION 111A POR ESTADOS. 
-

CLASES VARONES. IIE1BBAS, .

-x TOTAL.

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas.

Blancos...................... 55 749 81 52 149 85 2,241 749
Colonos asidticos............... 390 " o a 390
d pardos.. ......... 13 1 u'7 1 22 1
SLibres....morenos......... 12 2 10 2 x 26 2

v ,Esclavo ~pardos........... 104 8 3 54 9 5 183 9
E morenos......... 4,147 50 11 2,242 41 23 6,514 40

SEmancipados................ 12 81 9 2 a a 12

Totales............,...... 5,253 810 95 2,365 802 63 9,388 801

I

DIST.R[BUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS Di

CLASES

Y

CONDICIONES.
Blancos...........Colonos asidticos...pardl Esclavos. Imora Emancipados...Totales... .

En po-

blacion.

00 .. 3... 1nos. .. 4 2os..... a ,enos... 1 3...... 4 8...... 42 39

Eninge-j En

nios. fetae

815 450390115 66 ol3916 213C12 a5248 2646 A

ca-

les.

z;
".'Ina

En ha-
ciendas

de crian-
za.

En po-

treros.

En sitios

de

labor.

En es-

tancias.

. . e- . - .o a 80 41 452 312 a) A , A n on , a 12 5 ,iA n A, D 10 10100 1 191 102 an a 180 112 665 429 .>AnA'A,

En

fin

aaia ,ina,'a

L PARTIDO.

En otros
estabie-

otras cimient.'
rurales 6

cans. indurtria TOTAL.
les.

-N

a 23 2 1405 836~ a 390 n3 2 14 8, n > 14 122 a a 115 68~ 4208 23061e n > 122 23 2 618 3230
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Distribution por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation de este distrito peddneo,

BLANCOS.

VARONES. HEMBRAS.

CLASES DE LAS. FINCAS - -'* Total

6 c C v de

- b b blancos.

En ingenios. . . . . . . . . . ....... 2 785 3 815 25 425 a 450 1,265

En potrerO3.. ............... 10 '0 80 7 34 41 121

En sitios de labor............... 16 432 4 452 30 282 3i2 -164
En otros establecimientos rurales e 1 22 23 2 2 25

dustrioles..... ........ . .. . 2

En poblacion reunida................ a 3- 31 66

Totales............... 54 1,342 '1 1,405 62 743 o 836 2,241

COLON SO ASIATICOS I PARtDOS Y ATOR'NOQ LIBREO
L.

VARONES. HEMBRAS.

CLASES DE LAS FINCAS,

CO~~~~~ 0 -C O n

b0 r0 0 -5 r0 S g E

En ingenios . ..... ............. 390 390 n 390
En sitios de labor.. .......... .. . " ' n B

En poblacion reunida.. . . . . . . . . . .... a o o

Totales.... .......... . 390 390 o a , 390

C

C

'4

HEMBRAS.

c a oc p6 96 6 15

CC CO

CO

o n B n6 9 n 15

6 9 120'

VARONES.

ci o 0

14 6 2 22
O n 6

.4 6 2 128

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. E

VARONES. ( HEMBRAS. r u VAEONES.,

CLASES DE LAS FINCAS. 00

m~- o r. - [o
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Naturalidad de la poblacion bb-nca, 6 sea su clasif cacion
por las naciones 6 paises de que proceden.

Naturalidad.

Aragon. ... .... . .
Andalucia...... . . .
Alava. . . . . . . . . . .
Asturias.. ........ .
Asia ............
Baleares . .. . . . .. .
Castilla . . . . . . . . . .
Cataluna... . . . . . . .
Canarias.... . .. . . .
Galicia . . . . . . . . . .
Guipaizcoa... . . . . . .
Francia. .... ....
Estremadura.. . .. . . .
Vizcaya ... .... . .
Estados-Unidos. . . .. .
Inglaterra... . .. . . .
Jaen... .......
M6jico.... . . . . . ..
Centro Amnrica. ... . .
Leon.............
Puerto-Rico .. . . . . . .
Portugal... . . .. ..
Otros puntos de Europa
De la isla de Cuba . .
Naturales de este partido .

Total general.. . .

Varo-
nes.

5i
2

30
24.

390
31

'15
404

42
9
7
4

13
30
41

2
5
-J

7
8

442
254

I 405

Hem-
bras.

n I

70

70

3

8
5

4
425
34 4

TOT

LAG

Destinos, oficios u ocupaciones.

Suma anterior.
Mayorales.. .....

AL. Maestros de azacar.. .
Panaderos .. . . . .
Vendedores. . . . .

5 Total.....

30 Dedicadas 6 sus quo
390 mesticos . . . . . .

34 - Total general.
4

45
471

1 o Pueblos, caserios, car40
40 mientos d'o loda

4
43
38
46

4
2
5
3
2
7

42
567
568

838 2,243
""""- "

Destinos y oficios que ejereen 2,448 personas blancas y
24 de color libres desde la edad de 42 anos arriba.

Destinos, oficios n ocupaciones.

Administradores .
Alba~iles. . . . . . .
Albeitares .. . ...
Arrieros . .. . . . .
Alambiqueros... . .
Boyeros.. . .. ..
Comerciantes. . . . .
Carpinteros. .. .. .
Caldereros.. . . . . .
Carreteros. . .. .
Carboneros. . . ..
Dependientes. ....
Empleados piblicos. .
Empleados de correos.
Id. de ferro-carriles .
Enfermeres... .. .Herreros.. . . . . .Hacendados. ....Hojalateros. . . . . .Jornaleros.. . . .. .Labradores . . . . . .Medicos.. . . . . . .Maquinistas. . . .. .Mayordomos.. . ..Total... .. .

Blancos

39
20

4
4
2

40
40
32

4
29
16
4 1

6
4
2

375044818241q474,219

De color

n

3

9"3

TOTAL.

Blancos !De color

. .. . 4,269 43

. .. .. . 57 n

8 n

4,349 43

haceres do-
. . . . . 769 12

-- ----
. .. . . 2,II8 25

TOTAL.

4,232
60
57
5
8

4,362

781
I--
2,44

rages, ganado, %ncas y establcci-
clase que hay en el partido.

Aldeas . . . . . .. . . . . . . . . .....
Caserios ... . ... . .. . ....... .

Nnmero de casas de

Mamposteria baja. . . . . . . . . . .....Tabia y ea....... .....
Tabla y guano. . . . . . . . . . . . . .....Tabla y gujaan. . . . . . . . . . . .....Tibia y ajarnani............
Embarrado y guano.... . . . . . .....
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo .. .. .

Carrunges.

Quitrines ..... .............
Carretas... . . . . . . . . . . . .. .
Carretones y otros carros . ..........

.. . . . . . . . . . . . . ....39 
21

4
4. Cabezas de ganado.
21

40
40 De tiro,carga yde monter.
32

32 Bueyes......... . . . . . . . . ....
46 Caballos y yeguas .. . . . . . . . . .. ...'4I Malos y mulas... . . . . . . . . . .....

6
4
2 De toda especie.378504 Toros y vacas . . . . . . . .. . . . .....I Anojos .. . . . . . . . . . . . . .. .....827 Caballar. . . . . . . . .. . . . . . .....2 AMtilar .. . . . . . . . . . . . . . . ....41 Asnal.. . . . . . . . . . . . . . . . .....47 De cerda... . . . . . . . . . . . . ....Lanar . ....................4,232 Cabrio. ............ ...... .....

4
1

40
8
3
2
4

20
506
700
8

40,000
3,000
600

2,2006005006044,0002,000500

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. .

. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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Fincas y estabecimientos rurales a industriales de todas
clases.

Ingenios y trapiches. . . . .. . . . .
Potreros.. . . ...... . . . . . .
Sitios de labor.. .. . . .. . . . . ..
Tejares y alfarerias .. . .. . .. . . .
Alambiques . .. . .. .. . . . . . . .
Caleras y yescras.. -. . . . . .. .
Tiendas mistas . .............

37
9

70
6
4
3

Producciones agricolas c industriales en un afao.

Arrobas, azfacar.

Blanco.. . . . . . ... .. ...
Quebrado. ... . . . . .. . . .
Mascabado.. . . . . . . . . . ..
Cucurucho rapadura........ .
Pipas de aguardiente.. . . . . . .
Bocoyes miel de purga . . . .. .

.. . . 560,000
. . . . . . 60,000
. . .. . 300,000
.. . . . . 30,000

.. . 2,004
. . . . . . 50,000

Arrobas.

De arroz.. .....
De frijoles.. . . .. .
De millo,.. . . . . .
De maiz.. . . . . . .

. . . . 400,000
4,800
5 000

. . . . 800,000

Cargas.

Do plitanos.. .. . . .. . . . . .
De viandas... .. . . . . . . . . .
De hortaliza.... .. . . .. ..
De maloja.... . ..... . . . .
De cogol, y y. guinea . . . .. ..

. . . . 8,900
40,000

. . . . 500
. . . 40,000

.. . . 200,000

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cana.... .. . ... . . . .. . . . . . 790
De caf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De arroz....................... 35
De frijoles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
De mulo . .. ..... . . . .. . .. . .. 20
De plitanos................ .... ...60
Pies de idem.. . . . .. . . . . . . 300,000Frutales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3I-Iortaliza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Pastos artificiales . . . . . . . . . . . . . . .Pastos naturales . . . . . . . . . . . . . . .Bosques 6 montes. . . . . . . . . . . . . . .Terrenos iridos . . .. . . . . . .. . . . . . 4324467404NOTAS. En varias fincas se coseeba caf6 para el consumode ellas, pero no tabaco.=Qudmanse al pi6 de 1.500,000 tejasy ladrillos.=Hay como unos 1,000 pavos, 11,000 gallinas y 50,000pollos y en general 617,000 aves.
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Don Telesforo Sotolango.. . ...... .
Don Jose Geronimo de la Torriente........ .
Senores Doy y Compania.............. .
Don Fernando Hernandez... ..... .
Don Francisco Ramon Rodriguez......... .
Don Francisco de la Cantera ...........
Don Jose Martinez Fortun ............
Don Isaac Boyd . . ..... ........ .
Don Jose Manuel Jimeno .. ........... .
Dona Juana Madden ......... ... .
Don Roberto Cogley........ ...... . .
Don Josd Betancourt . ............ .
Don Juan Julian de Lafferte.... .......
Don Teodoro Sanchez Salvador.......... .
Don Fernando Hernandez .... ...... . .
Herederos de Castro y Barba ... . ....... .
Don Carlos E. Lenz . .............. .

Don Jose Geronimo de la Torriente ....... .

Don Manuel B. Mord ...... . ....... . .
Don Francisco Rodriguez ............ .
Don Luis J. Aims... .......... . ... .
Herederos de Alderete .. ........... .
Don Cosme de la Torriente .......... . .
Don Pablo Hernandez.. .......... .
Don Francisco de la Torriente..... ......
Stsore.s Mora Hermanos..... ....... . .
Don Fernando Hernandez .......... .
Dona Agustina Packard ...... ...... .
Herederos de Taylor ..... . ........ .
Don Josd Pablo Acosta ............. .
Don Vicente Guerrero ..... ........ . .
Don Lucas Muro. . ..... ... ....... .
Don Juan Palimonjo.. . . . . . . . ...... .
Don Jos6 Vergara ........... . .... .
Don Pedro Reynaldo ...... . ....... . .

FUERZA CLASS DE

MOTRIZ. TREN.

Vapor.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Busy.
Vapor.

Id.
Id.

Busy.
Vapor.

Id.

Id.
Id.

Buey.
Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
Id.

Jam."
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Vapor a1
airs ibre.
Jam.*

Id.
Id.
Id.

Vapor.
Jam.o
Vapor.
Jam .

0

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

TERBENO.

CABALLERIAS.

De Tiene
ademas

cana. la

32 15

20 15
24 10
14 3
22 iS
25 327
22 50
20 4

9 4

Suma anterior .

Carolina........ .
Costancia . . . . . . .
Destino ........ .
Dolores . . ... .
Dos Amigos.... . .
Encarnacion
Esperanza.. .
Florido .... .
Granja.. . .
Luisa.. . .
Magnolia ....... .
Merced......... .
Merced......... .
Minerva........ .
(sado... . ......
Palma Sola ...... .
Paraiso ........ .

Progress ........ .

Purisima Concepcion. .
Recurso ........ .
Resignation ..... .
llesolucion . .
Roble ... ..... .
San Fernando...... .
San Francisco . .
San Joaquin ..... .
San luan .. .. .
Santa Agustina... .
Santa Amalia..... .
Santa Catalina..... .
Santa Maria ..... . .
Santa Maria ..... .
San Vicente ..... .
Sonora.......... .
Triunfo ......... .

8
30

10
2

10

10

1
3

10
10
10

1490
14

9

3 '/4

116 3/4

PUERTO.

Paradero

6

embareadero.

Coliseo.
Chacho.
Calzada.
Tosca.

Id.
San Anton.
Calzada.

Id.
Contreras.
Calzada.

Id.
Contreras.
Coliseo.
Calzada.
Tosca.
Calzada.

Id.

Chucho.

Contreras.
Calzada.

Id.
Id.

Contreras.
Tosca.

Id.
Chucho.
Tosca.
Calzada.
Cohseo.
Calzada.
Coliseo.
Calzada.

Id.
Id.

Contreras.

INGENI OS. PROPIETARIOS.

CONTINUACION DEL ESTADO ANTERIOR.

Distancia

en millas a

paradero 6

embarcade

ro.

3
6
3
3
2
1
'7
3
9
2 /
2 '/2
4
2
8
5
3
4

6

2
5
4
6
2

1
10
3

14
'/4

6
1 '/2
3
3
'7
4

j

*I.

20
16
9
7

14
14
20

4
10

24
12
14
8

23
20
32
35
40
26
15
16
5

14
14
10
13
24

647

G3'

O

PRODUCTOS.

l 1859. 1860.

Boco- Boco-
Cajas Cajas

yes. yes.

n 913 1,009
2,139 2,210 n

n 517 415
u 179 a 206

448 n 847
1,935 . 2,975
1,095 a 1,105 ,

365 356
60 324 354

1,240 n 1,785 n
. 435 454

133 210
n 93 n 120
u 833 ' 734
n 520 470
n 870 n 771

50 54
n 151 2031

n 1,832 1,652

1,658 b 633
n 171 a 154
n 204 u 174

2,605 n 2,354 a

504 248 50 250
4,458 5,463
4,945 5,184 38
0,169 5,680 610

1,812 1,691
o 802 748
0 1,067 o 674
~ 161 a 99
n 520 436

456 o 460
414 0 247
484 501
720 1,655

26,808 14,722 26,806 16,231

r

Matanzas.
Cardenas.

Id.
Matanzas.

Id.
Cardenas.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Matanzas.
Cdrdenas.
Matanzas.
Cdrdenas.

Id.

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Matanzas.
Id.

Cardenas.
Matanzas.
Cdrdenas.
Matanzas.
Cardenas.
Matanzas.
Cardenas.

Id.
Id.
Id.
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Lagunillas. (ALDEA DE) Cabeza del partido de su
nombre con 48 casas y 974 habitantes. Su caserio se levan-
la en el mismo asiento de Lagunillas, en terreno lano
pero pantanoso en tiempo de lluvias, 4 to cual debe sin
duda su denomninacion. Sc balla resguardado at N. por la
lonia do Triana, y al S. por olras mas elevadas y rodeado de
ingenios, cafetales y poltreros. Est4 siuado sobre el camino
principal de la Habana a Cardenas y no lejos do la izquier-
da del rio de la Siguapa. Esta floreciente poblacion se fun-
(16 hacia 4825 y corresponds en to eclesiastico a la parro-,
quia del Limonar. El Cuadro Estadistico de 4846 ofrece
acerca de ella los sigiientes datos: una ermita muy dote-
riorada, 9 casas de mamposteria y tejas, 25 de madera y
tejas y 42 do guano, en 40 calles y una plaza; y en ellas,
botica, pulperia, caf6 y billar, albeiteria, carpinteria, sas-
trcria, 2 tabaquerias, 2 zapaterias, 2 fondas y posadas, 4
tiendas mixtas y 4 panaderias. El censo de 4844, le seina-
laba con 329 habitants. Reside en Lagunillas adem s de
su capitan pedaneo, una comision local de instruccion pri-
maria y una administration de correos con casa de postas.
Dista 5 leguas del caserio del Limonar: 40 de la aldea de
Guamutas, 30 at F. S. E. de Ia Habana; 2 ' al S. de Csr-
denas; y como 4 at 0. del paradero de Contreras; al N. 0.
del caserio del Coliseo, y at N. '% N. 0. del pueblo de
Cimarrones.

Lagunita. (ENSENADA Y CAYO DE LA) Seno que forma
en ski fondo el contorno de la bahia de Nipe, resguardado
do la brisa por el largo y angosto cayuelo de la Lagunita
1leno de manglares y casi siempre cubierto del mar. Cierra
por el N. A la ensenada la Piedra Yuraguana, tnica que por
ali! se encuentra. Part.o de Tacaj6, J. de Holguin. Dist.
Marit. de Jibara.

Lajas. (ALDEA DE SANTA ISABEL DE) Cabeza del par-
tido de su nombre y despues do la villa cabecera de Cien-
fuegos, la poblacion mas important do esta tenencia de
gobierno. Fundada en tierras de la hacienda de las Lajas,
ocupa este pueblo de aspecto alegre, un llano arenoso y
elevado, por Io que so piso us seco aun en la estacion de
las lluvias. Solo tiene una calle que laman Real, pues las
demis no estan mas quo delineadas, y dos plazas llama-
das de la Seiba y de la Iglesia. En esta ditirma se ha-
lla su iglesia construida en 4846, de madera y teja, de bo-
nito aspecto, y de una so!a nave capaz de 300 personas.
Es parr'oquial de ingreso y las cantidades sefalad as por el
Estado para completar sus asignaciones al cura y teniente
cura, son 433 ps. anuales al prinero y 350 al segundo, y
ademas 300 ps. para sus gastos de material y fabrica. El
cementerio se encuentra a unas 200 varas at E. dol caserio,
y esta cercado de madera. En este pueblo hay una admi-
nistracion de correos con las consignaciones que tienen se-
naladas las de su clase, una posta que ileva ta corresponden-
cia at caserio de Cartagena, por cuyo servicio se abonan 468
ps. fs. anuales. Las rentas del Estado las recauda un recep-
tor con el o po/o, que se calcul6 en los presupuestos de 4864
ascenderia en aquel ano a 468 ps. fs.: ademashay un comi-
sionado para el espendio de los billets de loteria con
42 ps. fs. por cada sorteo y 252 at alo. El temperamento
de este pueblo es saludable. El censo de 4844 le daba 428
habitantes, y en el Cuadro Estadistico de 4846 figuraba
con una iglesia, 3 casas de mamposteria, 46 de tabla y 44
de embarrado y guano; 4 botica, 2 pulperias, 4 tiendas
mixtas, 6 hornos de pan, 4 fonda-posada, 4 caf6, 4 billar,3 carpinterias, 5 tabaquerias, 4 herreria y 4 talabarte-ria; 98 habitantes blancos, 4 0 de color libres y 39 esclavos;y aunque creemos que en estos datos aparece con menosvecindario del que en aquella 6poca debia tener, segun losdatos de 4852, en el coro intervalo que media de unoa aotro censo ha prosperado estraordinariamente, y duplicadosu caserio y poblacion, porque en aquel aio se componia de4 casa alta de mamposteria, 3 bajas, 57 de tabla 6 embar-rado y guano, 8 de tabla y tejamni 6 guano, y 46 de em-barrado, guano 6 yaguas, con 275 habitantes blancos, 499
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de color libres y 55 esclavos. Los de las Noticias Estadis-
ticas de 4862, hacen aparecer a este pueblo con un pro-
greso siempre creciente, pues el total de su vecindario en
el cita:Io anio de 4862, era de 2,873 habitantes; 4 ,287blan-
cos, 257 libres de color y 4,329 esclavos. Dista unas 3 le-
guas at N. E. de la aldea de Ciego Montero, se halia at
E. casi de la de Cartagena, at N. '/ N. E. del pueblo de
Camarones, at K. del caserio de Santa Rosa, en la J. y a
10 '/$ leguas at N. N. E. de Cienfuegos.

Lajas. (V. S. JOSE DE LAS)

Lajas. (RIO DE LAS) Origen principal y el mas remoto
del Damuji, que nace en los terrenos de la hacienda Maja-
gua; corre at N. S. para la de las Nuevas, saliendo de la
J. de Cienfuegos para la de Villa-Clara, dobla al 0., y en-
tra denuevo en la de Cienfuegos pasando por el pueblo de
las Lajas y el caserio del Salto, y se reune a los nacimientos
del Damuji, quo bajan de la hacienda de San Marcos. La
parte de su curso-que baa la J. do Villa-Clara, correspon-
de at partido de San Juan, y recorre en la de Cienfuegos,
at de las Lajas.

Lajas. (PUNTA DE LAS) De m6ganos, en la costa septen-
trional de la peninsula del Sabinal y at 0. de lade Mater-
nilos. Prov.a Ilarit.a de Nuevitas, part.o de Mayanabo.

Lajitas. (ARRoYo) Riachuelo afluente derecho del Cau-
nao: corre y desagua no lejos del pueblo de Camarones,
J. de Cienfuegos.

Lanza. (PUNTA DE LA) Estribo notable de la Sierra
Maestra, que se estiende unas 5 leguas at N. N. 0. por la
vertiente septentrional hasta el denominado Alto de la Ca-
rolina donde nace el Guabaje, separando el valle superior
del Gui del de Jibacoa con una altura que en el pais calcu-
lan de 800 pies. El estribo es muy montuoso y despo-
Miado, y creemos que sea el que con el nombre de Cerro de
Puercos, en el piano de Vives, separa at part.o de Gua del
rio de Jibacoa J. de Manzanillo.

Lanzanillo 6 Anzanillo.-Pequeno cayo del gru-
po de Sabaneque, el cual se halla at S. de los cayos Jutias,
at N. de los de Cunucucrd; y como media legua al E. del
mas septentrionalde los de la Vela. Distr.o Marit.oyJ. de
Sagua la Grande.

Lara. (FR. GER6NIMo DE) Natural de Valladolid, de la
6rden de la Merced y comendador de su convento en 01-
medo, su definidor en la proviucia de Castilla. Fu6 consa-
grado obispo de la Habana en 7 de enero de 4629; pero
sin llegar a sus di6cesis hasla 30 ele noviembre dc 4630.
Tuvo muchas cuestiones de jurisdiccion con el goberna-
dor Bitrian, y habiendcilas perdido todas, se march6 4 vi-
sitar su diocesis en el mes de mayo de 4633. Afiadi6 al-
gunas ordenanzas a las de su antecesor, y limitando sus
pretensions 4 que to permitiesen residir en la Habana,
pa>6 en esta ciudad la mayor parte del tiempo de su epis-
copado y en ella muri6 a las 44 '/3 de la noche del 22 de
junior de 4644.

Larga. (LAGUNA) Desagua por la orilla derecha en el
rio de Bacuranao. J. de Guanabacoa.

Larga. (LAGUNA) Nombre de la mas oriental de las
tries lagunas principales que forma la de Moron 6 Grande.Sus contornos contienen sat, son inabordables y de impe-netrables manglares. Part.o de Moron, J. de Sancti-Spi-ritus.Larga. (cIENAGA) Nombre que tambien se le da 4 lacianaga de Matun, en la costa de la J. de Cienfuegos.Largo. (cAYO) El mayor de los cayos que se formanen el bajo de los Jardines y Jardinillos. Tiene mas de unalegna de largo y como 5 de E. A 0. pudiendo hacerse en 6laguada, y sobresale su lado meridional del banco, con el
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cual hace parte, del archipi6lago.de los, Canarreos. Provin-
ciaMarita de Trinidad.

Laroa. (LOMA DE) Dependencia de la Sierra Maestra,
quo se levanta en su falda septentrional separada de ella
por un estenso purial. Se halla esta Loma con las del Jequi,
entre el rio Bayamo y un afluente del Guam6, y st1 direc-

cion es al N. E., J. de Bayamo.
Laso de la Vega y Cansino. (DoN FRAY JUAN) Na-

tural de Carmona. Fu6 dos veces provincial de su 6rden
de San Francisco en Andalucia y definidor general. Se le
promovi6 al obispado de Cuba, A pesar de su repugnancia
y forzindole el: general de su 6rden A aceptarla en no-
viembre de 4734. Fu6 consagrado en su convento de San
Francisco de Sevilla en 20 deoabril de 4732 por el carde-
nal Borja, y desembarc6 en Santiago en 4.0 de setiembre
del mismo afo. Aunque de caracter apocado, humilde y
timido, flu gran sostenedor de los privilegios eclesiasti-
cos. Su presencia en aquella eiudad fu6 seialada par una
numerosa confirmation y muchas providencias Iitiles. En 8
del siguiente diciembre emprendi6 la visita de los demas-
pueblos, y despues de terminarla, estableci6 su residencia
en laiHabana, en donde restaur6 el convento de San Fran-
cisco y otros tempos. Muri6 en 49 de agosto de 4752 y
esti sepultado en el convento de su 6rden, que hoy ocupan
algunas dependencias de la Aduana. H6 aqui el epitafio
que se lee sobre su sepulcro:
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de Pueblo Viejo, donde estuvo en un principio la, pobla-
cion hoy llamada San -Fernando de Nuevitas. J. y Distri-
to Maritimo de Nuevitas.

Ledesma. (DON FRANCISCO RODRIGUEZ DE) Maestro de
campo y caballero de Santiago. Tomo posesion de la capi-
tania general de la Isla de Cuba, en 6 de mayo de 4670, y
continu6 con celo la fibrica de las murallas de la Habana
emprendida por su antecesor Divila Orejon (V.- DAVILA
OREJON). Continuaban las costas de la Isla plagadas de pi-
ratas auxiliados por los gobernadores de las colomias es-
trangeras, y Ledesma espidi6 patentes para quo fuesen a
perguirlos algnnos capitanes mercantes do la carrera de
Honduras y Campeche, a Felipe Geraldino y al sargento
mayor de la guarnicion de la Habana, Mircos de Alca!A,
que tuvieron con ellos encuentros muy felices, sin impedir
quo por segunda vez fuese saq.eada y sorprendida la villa
de San Juan de los Remedios. Otra desgracia ocurri6 en el
largo mando de Ledesma, el terrible terremotO quo sufri6
Santiago do Cuba el 44 de febrero de 4678, arruinandose
su catedral y muchos edificios; y como si no bastara 6 afli-
gir Aese pueblo tan violento azote, se vi6 su vecindario muy
espuesto A ser sorprendido por una espedicion de flibus-
teros franceses quo desembarcaron en la vecina caleta de
Justicia (V. JUSTICIA), y que felizmente se reembarcaron
sobresaltados por una alarma falsa sin haber hecho daio
alguno. Mas costoso fue repoler 6. otros que en ndmero
de 600 desembarcaron en la Guanaja (V. GUANAJA) el 24 de
febrero de 4679, acaudillados por el caballero de Gram-
mont, intentando sorprender como Morgan d Puerto-Prin-
cipe. Avisados A tiempo por sus vigias los vecinos de esta
ciudad, les obligaron valerosameute A reembarcarso con
alguna pdrdida por la misnaa Guanaja el 25 del mismo
mes. Ledesma fue relevado en la misma capital el 34 do
agosto de 4680, y regres6 despues a Espana, ignorindose el
resto de su vida.

MISERERE MEI, MISERERE MEI. Lebisa 6 Livisa y Cabonico. (PUERTO DE) La
SATEM VOS FRATRES. ET AMICI MEI - embocadura de este puertoabre on la costa. septentrional

REQUIESCAT IN PACE, por los 200 42' 44 do latitud boreal, y los 690 47' 39" de
AfE~t. longitud occidental de Cadiz, at fondo de un arco de playa

OBHT DIE 49 AUG ANNO 4752. que formal alli el litoral entre las puntas llamadas del En-
jtrecasco y de Barlovento, ambas de arena. El canal de la en-
itrada hasta el primer tercio de su largo, es comun A los dos
puertos de Cabonico y Lebisa, interponiendose entree ambos

Arrate y su sucesor el senor Morcll, elogian su car!- una peninsula cubierta de manglares y divididndose despues
d, su desprendimiento y sus virtudes. en dos brazos, uno h6cia el E., que es el que corresponde

al puerto de Cabonico, y otro al S. S. 0. que es el que da
Laso de la Vega. (LICENCIADO DON GREGORIO) Cita entrada al de Lebisa. La parte del canon comun6 los dos

nombre Arrate en et capitulo de su Llave del Nuevo- puertos es de orilla acantilada, y Ic border un angosto pla-
ndo quo consagra i mencionar los distinguidos hijos cel, cuya menor anchura es de menos de 2 cables y la ma-
la Habana. Naci6 A mediados 6 fines del siglo XVII, si- yor de 8, con direccion casi de N. a S. Las sondas desde
6 su carrera literaria en la universidad de Santo Do- su entrada son de 424, 442, 447 y 464 pies, sobre fondo
ngo. Fu6 leniente gobernador y auditor de guerra de de fango on unos sitios y de arena en otros. La part del
rtagena de Indias, en donde muri6 cuando se prepa- caion de la boca del puerto de Lebisa, so estiende prime-
a A ir A tomar poses on de una plaza on la audiencia de ro al S. S. 0., luego al S. y al fin, con mucha mas 6mptitud
ito. dobla al 0., en cuya direccion profundiza el puerto. Por la

Lavandera. (CAYos) Grupo de dos pequeios cayos parte de la peninsula del Entrecasco, que forma la banda

mediatos A la costa del N., A la ensenada del Rosario y boreal del puerto, el contorno del canon es pedregoso y
a punta de su nombre. Part.o de Consolacion del Norte, orillado por un estrecho placel; la banda oriental, que se

de Bahia-Honda. forma con la peninsula que separa los dos puertos, se halla
cubierta de mangles. Esta part del canon en su primera

Lavandera. (PUNTA) En la costa del N., se adelanta mitad angosta hasta dos cables, y tiene on sri principio una
o el meridiano del quebrado del Rosario, que es uno de sonda de 444 pies y de 444 donde dobla el canon al 0.,muchos canales que cortan la cadena de los bajos de para former su segunda parte, que tiene 4 cables de an-Colorados y de Santa Isabel. Part.o de Consolacion del chura media, y 450 pies de soda al principiar a abrir elrte, J. de Bahia-Honda, Prov.a Marit.a de la Habana. puerto. Los fondos de estas sondas varian, predominandocaserio en el antigu. canton 6 los de arena en su niltima part. El puerto de Lebisa tieneLa zaro.=Prtendidoombre i en el antua con u de E. N. E. A 0. S. 0: unas 45 millas de profundidad desdedrxta d y asas b parrtic n ep demasiado separadas en el estremo boreal de la Peninsula que separa los dos pner-d mixta y 4 lacasas particular San Francisco, para que tos, hasta la portion mas profunda al 0. de la ensenada delamino quoe vaalaciedF fondo, y mas de 5 millasde mayor ancho casi de N. a S. Elofocto former poblacion. J. do Pinar del Rio. contorno del puerto esti generalmente lleno de manglares y7L6.aro Pinto. (crioRRO DE) Estero% h6'ia el punt pur lo comun limpio de placel. Forma varias ensenadas que
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bacen sinuosas sus orillas, siendo la principal la del fondo,
que profundiza al S. y no tiene por su entrada mas de 8 ca-
bles, aunque despues se amplia. Abre con 52 brazas de
sonda que disminuye a 29 y 30, sin que las mas interiores
pasen de 30 brazas y tengan monos de 4 en su parte
was internal. Estas sodas son geueralmente sobre fondo
de fango, aunque hay algunos trozos de arena 6 piedra. El
resto del puerto estO dividido en dos padres por dos bajos
que se prolongan en la direction de aquel. El mayor core
sinuoso desde el estremo de la peninsula que cierra por
el E. a la ensenada, y el otro, mas chico, esta separado del
primero por un canal do 2 cables con 88 brazas de sonda
sobre piedra. En la nitad boreal del puerto, quo es la mas
6mplia y desembarazada, pocas son las sondas que tienen
menos de 20 brazas, hay muchas de 50 y algunas de mas
de 70, y por el canon de la boca, hacia el 0., son do 40,
95 y 83 brazas. En los recodos, ya cerca de los nanglares,
hay muy pocas que pasen de 20 brazas. La otra mitad del
puerto es monos mplia y tiene dos grandescayos hacia el E.;11o de ellos, el mas boreal, forma un canal con el nas pe-
queno delos bajos, cuya sonda menor es de 96brazasabiien-
do con 400 sobre fango, y otro canalizo mas estrecho con el
contorno del puerto, que principia con 400 brazas y tar-
mina con 50. La portion de barlovento ofrece varias son-
das desde 47 pies, sobre fondo de conchuela, hasta 38 sc-
bre fango, y on sus recodos hay sondas de 24, 43 y 44 bra-
zas. La portion de sotavento es nicho mas profunda y
mayor, con sodas de 88, 85 y 38 pies en muchos puntos,
y generalmente sobre fango. El recodo mas profundo ter-
mina con 20 brazas; poro antes hay sondas mucho meno-
res sobre yerba, hacia la boca del rio de Lebisa. Pueden
fondear en este puerto fragatas, y en el desaguan, ademas
do muchos arroyos, el rio de Lebisa por su banda meridio-
nal. Ademas de los cayos mencionados, llenos de mangla-
res, hay algunos otros mucho mas pequelos. Las inndia-
ciones del puerto no son muy pobladas, y se halla su en-
trada menos d_ 2 leguas al E. de la del puerto de Nipe.
J. de Santiago de Cuba.

Lebisa.=Estero que form la boca mas meridional de
la albufera de Gato, en la costa quo se prolonga al E. de
Piuar del Rio.

Lebisa. (cAYoS DE) Cadena de trees pequenos cayos
que se levantan en un bajo que intercepta part del canal6
quebrado do Cayo Lebisa, haciendo que su direction, que
primero es al S., doble despues al S. 0., con un fondo de
3 brazas. La canal que existe centre el bajo en que se ha-
Ilan estos cayos y el placel cercano i la costa, donde esten
los cayos do Dios, tiene 2 brazas en sus dos entradas y solo
una en el cenro. So hallan los cavos de Lebisa a mas de
'/2 le;ua maritima al N. E. de la punta Carqueja 6 del Pur-
gatorio, en la costa septentrional, en el part.o de Consola-
cion del Norte y en la J. de Bahia-Ronda.

Lebisa. (cAYo) Situado on la mar interna que forma
el litoral cubano y el grupo de los Jardines del Rey frente
A Sagua la Grande. Le rodea un bajo que se prolonga al
N., y esta separado por una canal de 45 brazas de los ca-
yos de la Higuana. Otra mas amplia de 2 brazas, lo separa
de los cayos Palomo y Palomito, y otra de igual soda de
los cayos de la Empalizada 6 de Barlovento, corriendo por
este canal la derrota quo se sigue por los canales del Cristo
y de la boca del rio Sagua la Grande. Dist.o Marit.o y J. deSagua la Grande.Lebisa. (QUEDfRADO DE) Canal que dejan los bajos delos Colorados, que ensucian la costa N. 0. de la Isla. Sehalla como 3 '/2 varas al E. del quebrado del Rosario y iasde una leuna al N. '/4 N. E. de la punta Carqueja. A suboca, el veril del Ilacel en que corren los Colorados, tiene7 brazas al E. y 6 al 0. J. de Bahia-londa.Lebisa. (RIo DE) Baja do ]a falda boreal de la sierradel Cristal, correal N., y por la cienagadesagua en la ban-TOMO III.
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da meridional del puerto de su nombre. J. de Santiago
de Cuba.

Lebisita. (AROYo) Corre
la boca del rio de Lebisa en el
baja de unas lomas que limitan l
puerto. J. de Santiago de Cuba.

al N. y desagua al E. de
puerto de este nombre;

a cienaga quo orilla a este

Lezo. (noN BLAS DE) Naci6 on Pasages en 4687; se
educ6 en un colegio de Francia y de alli sali6 para guardia
marina on 4704. En esta clase se hall en varios combates
navales, y en el quo nuestra escuadra tuvo con las combi-
nadas de Inglaterra y Holanda en las aguas de Velez MA-
laga en 4704, el joveo Lezo se distingui6 por su intrepi-
dez. Una bala de calon le arrebat6 la pierna izquierda y
continue on el combate con tal serenidad, quo mereci6 los
elogios del almirante condo de Tolosa. De grado en grado
ascendio a capitan do fragata en 4740, y mandando una de
las de la armada logro hacer once presas, la menor de 20
carlones, entre ellas el navio de guerra inglds Stanhope, en
cuya rendition recibi arias heridas. Fue ascendido A ca-
pitan de navio en 4742, y continue haciendo los mas im-
portantes servicios, ya impidiendo que los enemigos se
apoderasen de los galeones que con grandessumasdedinero
venian de America, ya persiguiendo a los piratas y corsa-
rios. Elevado a gefe de escuadra en 4730, e;: 4734 se le con-
firiA el mando do una escuadra destinada al Mediterraneo,
para estAr s las 6rdenes del infante don Carlos, y despues
entr6 con las fuerzas navales en Genova, cuando la espedi-
cion para el recobro de los millones que Espana tenia on
aquel Banco. Se hall en la conquista de Oran mandando
7 navios. En 4734 ascendi6 a teniente general y al mando
del departamento de Cadiz. En 1736 fue nombrado coman-
dante general de los galeones que con el Conquistador y
el Fuerte fueron a Costa Firme, para donde salio de Cadiz
en 3 de febrero de 4737, y fus A Cartagena de Indias, cu-
yas gloriosas defensas dirigi6. Desde la primera fue su me-
rito tan seoalado, quo el rey lo declare asi en Reales 6rde-
nes, y por su heroismo y acierto en la segunda, le conce-
di6 titulo de Castilla con la denomination de marques de
Ovieco, quo disfrutaron sus herederos, porque el habia su-
cumbido en aquella ciudad A tanta fatiga en 7 de setiem-
bre de 4744.

Limonar. (PUEBLO Y ESTACION DEL) Cabeza del part.o
de Guamacaro, llamado tambien por esto del Limonar, con
30 casas y 498 habitantes; 89 blancos, 28 libres do color y
84 esciavos. Este situado en un valle que cierran al N. E.
la sierra de Guamacaro y al S. la loma de Domingo Alva-
rez y otras del coi ral de Caobas, en el camino real de San-
tiago de Cuba, entre ingenios y cafetales, a algunos pasos
de la estacion do su nombre, y en terrenos del corral La-
guna de Palos. Data la fundacion de este pueblo de 4809,
en cuyo alo la condesa de Buenavista cedi6 el terreno pre-
ciso para la iglesia que se erigi6 como parroquia y vicaria
foranuea, dandole despues por auxiliar la tenencia de Saba-
nilla del Encomendador: boy es iglesia de ingreso, y el Es-
tado abona anualmente A sn cura parroco para completar
su consignacion 69ps. fs., al teniente cura 350, y 300 para
sus gastos de material y fAbrica. El censo de 4844 daba a
este pueblo 484 habitantes, y el Cuadro Estadistico de
4846, 240 blancos, 84 libres de color y 43 esclavos, que
bacon un total de 337 habitantes, eatablecidos en 24 casas
de madera y tejas y 8 de guano, en las cuales habia 2 cafesy billares, 4 pulperias y tabernas, una botica, una taba-queria y 2 zapaterias. Es residencia del capitan pedaneodel partido, que segun el citado Cuadro de 4846, era tam-bien comandante de armas. Hay una administration decorreos de 3.a clase, con la dotacion de 300 ps. fs. anualesy 50 mas para gastos do escritorio; la pasta que conduce lacorrespondencia de este pueblo al de Camanioca, tiene laasignacion de 240 ps. fs. anuales.-La estacion, que es lacuarta del ferro-carril del Coliseo, esta situada algunospasos al S. del pueblo. Dista por la linea 46 millas inglesas65
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de Matanzas, 7/,4 del Coliseo, 2'/4 de la de Caobas y 3 de
la del Sumidero.-El pueblo del Limonar estO A 25 leguas
at E. S. E. de la Habana, 7 al 0. S. 0. de Cardenas y poco
mas de una al S. E. de Canimar. J. de Matanzas.

Limones.==Sierra bastante estensa quo se levanta al
S. del caserio del Limonar y se. entronca al S. E. con la
de Santa Ana y la de Gouzalo, correspondiendo todas al
grupo orogrAfico de la Habana. J. de Matanzas.

Limones. (SIERRA DE) Pequeba sierra dependiente
de la del Rosario, quo se levanta en terrenos del corral de
su nombre y se eslabona con las lomas de Condenados, de
Rangel y las del corral de San Bartolom6. Part.o de los Pa-
lacios, J. de San Crist6bal.

Limones. (cASERIO DE) El mas pequeno de los la-
mados barrios de Cubitas. Est6 en la falda meridional del
cerro de su nombre, como A % de legua al 0. N. 0. del
barrio de la Entrada y mas do '/ al E. S. E. del de Corojo.
En 4844 contaba 45 habitantes; pero en los ultimos datos
aparece con solo 6 casas de embarrado y guano y 9 habi-
tantes, 8 blancos y uno de color libre. Part.o de Cubitas,
J. de Puerto-Principe.

Limones. (ENSENADA DE) Arco que se disena en el.
contorno del golfo de Guacanayabo; corre al N. N. E. des-
de la punta del Balcon y le ocupa un Amplio place con un
sobre-banco hAcia la boca del rio Limones. Estd Ilena de
cabezos y arrecifes en toda su estension, pero ofrece algun
abrigo A los buques menores que suelen frecuontar esta
ensenada y suben por el rio para estraer la mayor parte de
ellos maderas. Se halla en la demarcacion del part.o de
Vicana, J. y Dist.o Marit.o de Manzanillo.

Limones. (RIo DE) Corre al 0. y nace en una de las
canadas occidentales del Ojo del Toro, recoge varias cor-
rientes que bajan de las Lomas, por centre las que corre al
principio y desemboca por la cianaga de la costa en la en-
senada de su nombre. Su tortuoso curso baba la hacienda
de su nombre y el corral do la Marea; sus aguas claras y
Lunenas, suelen agotarse en la estacion de la seea. La an-
chura de su Alveo es de 2 varas y su curso inferior forma
un estero, por el que suben las mareas hasta una legna, y
como su boca tine 24 varas de ancho y 2 dc pro'undi-
dad, es navegable por canoas y lanchas que concurren por
maderas y pesca, pues este estero es uiy abundant en
pieces do mar. Part.0 de Vicana, J. de Manzanillo.

Limones. (RIo DE) Nace en la falda meridional de la
loma del Job6, en terrenos de este corral, formando una
represa en su origin; corm at S y casi circula por el 0. et
corral Dolores, en cuyos terrenos, como otros arroyos del
inmediato part.o de Cayajabos, se same en una caverna,
por donde sin duda core subterrineamente, iguor6 dose
si vuelve A reaparecer en la ei6naga de la costa, 2 6 3 le-
guas mas al S. Part.o de la GUira, J. de Guanajay.

Limpia de Puertos. BOYAS Y VALIzAS.=El im-
portante 6 indispensable servicio de la limpia de los puer-
tos habilitados y de los que son concurridos por los buques
costeros sin tener este carActer, es material propia para n
artictalo especial en este Diccionario. La primera vez que
se ocuparon Las autoridades de la Isla de este ramo, fu(d en
el espediente quo se form6 para la limpia del rio Canto,
cuya navegacion qued6 casi paralizada desde 4616, privan-
do al coinercio de Bayamo de su principal via de inmporta-
cion y esportacion, y ocasionandole bastantes perjuicios.Pero qued6 paralizado tan beneficioso pensamiento, y has-ta 4845 no volvi6 a ocuparse el Consulado de ningun es-pediente de esta clase, acordendose en aquel aio A casade la disminucion que se notaba en el fondo de la bahia dela Habana, establecer un ponton, quo aquella corporationcontrat6 con don Manucl Gonzalez en la cantidad de5,907 ps. fs. 4 rs., calculAndose ademis siu entretenimientoanual en 2,520 ps. fs. Con algunas interrupciones estuvofuncionando este ponton hasta 4819, en cuyo ano, por ca-recar el Real Consulado de recursos, no solo desatendi6
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la propuesta del coroner don Juan O'Farrill para la cons-
truccion de otro movido por caballos, sino que dej6 de fur-
cionar el que ya existia.-Por la Intendencia general se
contra 16 en el mismo abo de 4819 con los seiores Forsyth
y Sattiing, do Matanzas, la construction de un ponton mo-
vido por caballerias para la limpia de su puerto; este pro-
yecto no llegd A realizarse por Labor quebrado aquellos co-
merciantes.-En 1824 volvi6 i ocuparse ul Consulado de
la limpia de la bahia de la Habana con pontones de vapor;
pero Basta 4822 no empez6 A funcionar un ponton de rue-
das movido por la fuerza del hombre, que cedi6 la Coman-
dancia General de Marina A ruegos de la Diputacion provin-
cial, cuya habilitacion con dos goletas para gngniles, im-
port6 6,845 ps. fs. 5 rs., calculndose su entretenimiento
on 7,560 ps, fs. No produjo los resultados que se espera-
ban, y a-los ocho mess fu6 devuelto al arsenal; y aunque
don Esteban Aromy propuso al Real Consulado ceder la
octava part de los productos de su caremro para ayuda do
los gastos que ocasionase el entretenimiento 6 estableci-
miento de pontones 6 ganguiles, qued6 otra vez abando-
nado el servicio de la limpia del puerto de la Habana por
algunos afos.-A tines de 4823 se promovi6 un espediente
para Ia limpia del de Caibarien, que fu6 informado favora-
blemente por el diputado de aquel puerto; pero no Ileg6 A
rualizarse esteproyecto.-En 4 827 volvi6 i ocuparse el Con-
sulado de la limpia del de a Habana con pontones de va-
por, pidiendo informes a MAlaga sobre el que alli existia;
pro estas gestiones no dieron mas resultados quo adoptar
algunas medidas de policia pam evitar la disminucion del
fondo con las basuras 6 inmundicias quo arrojaban los bu-

ques.-Acord6 en el misno anio la Junta del Consulado fa-
cilitar las cantidades necesarias, de las que se recaudasen
por el derecho de averia, para establecer embarcaciones
chatas en la bahia de Aatanzas, destinadas a la limia de
sus findos.-La Junta superior de Autoridades con el Qon-
sulado, convinieron en 8 de noviembre de 4828, quo con
los 34,322 ps. fs. 6 '/, rs. que el i Erario adundaba A aquel
ciierpo por atrasos del derecho de introduction de negros
bozales, y con 25,677 ps. fs, mas que facilitarian las cajas
de ]a Real Hacienda, se comprase en L6ndres un ponton
de vapor y 4 ginguiles. Este acuerdo no pndo llevarse 6
cabo por ser su cost mayor que el de las dos cantidades
consignadas, y qued6 aplazado hasta que en 1834 se comi-
sion6 al capitan de fragata don Juan Martinez, para que
comprise en los Estados-Unidos una draga de vapor de
baja presion, con fuerza de 23 caballos y 4 ganguiles gole-
tas con cantaras para estraer cada uno 6,500 pies cibicos
de sedimento. Su coste ascendi6 A 50,000 ps. t's., que con
su habilitacion, la compra de tin iuevo vapor remolcador y
nuevos ganguiles, ascendi6 i461,000 ps. s.-En 1843 pi-
dieron varios hacendados de Matanzas que uno de los bon-
gos destinados A la limpia del puerto, lo fuese A la de la
barra del rio de Canimar, y aunque esta solicitud fu6 aten-
dida en un principio, se neg6 despues por los informes del
diputado deaquella jurisdicciou.-labiendose~uejadola In-
tendencia al afio siguiente de funcionar la draga del puerto
de la Habana de que sus resultados no compensaban los
crecidos gastos que habia ocasionado su establecimiento, la
Junta del Consulado determine adquirir 1in vapor remolca-
dor y sustituir los ganguiles con otros de figura de batea,
importando esta mejora, que no se llev6 6 cabo hasta 4835,
unos 58,350 ps. Is. Al ensayarse el vapor remolcador, hobo
que hacerle algunas mejoras, y mas adelante se necesit6reemplazar sus calderas, ascendiendo estas reformas A6,076 ps. fs., y las que se hicieron at mismo tiempo en ladraga A 5,750.-El ayuntamiento de Matanzas promovi6en 4836 un espediente para que se limpiase la bahia portnedio de una draga, 6 causa de ser insuticientes los bon-gos que hacian aquel servicio, y que so destruyesen losbajos que se habian formado en las rmbocaduras de los riosSan Juan y Yumuri; pero ni esta poticion, ni la que messantes habia presentado un comerciante do Nueva-York parala construction y establecimiento de una draga en el mismo
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puerto, tuvieron una resolution favorable.-En el mismo
ano se hizo cargo la Junta de Fomento del armamento de
limpia fie la bahia de la Habana, con el que habia corrido
la Real Hacienda desde que empez6 6 funcionar en 4835,
haci6ndose sus gastos por administration hasta 4838. En
mayo de este afo se adjudic6 este servicio 6 don Carlos
Drake, al tipo de 5 centavos de peso por cada pie cdbico
de sedimento que estrajera en el espazio de ocho anos, con
la facultad de prorogarlo por dos ainos mas, si asi l con-
venia, dando la Fiauza de 40,000 ps. fs. Declarado inservible
en 4839 el vapor destinado al reinolque de los ganguiles, se
enagen6 en piblica subasta, yesta venta, con la reclamation
que posteriormente hizo Drake, sobre la remedicion de
los ganguiles, suscitaron varies cuestiones entree el sindico
de la Junta de Fomento, algunos consiliarios y el secreta-
rio de la corporacion.-En 4 842 se inicio el proyecto de una
darsena y otras obras en el puerto de Matanzas, cuyo presu-
puesto se clev6 i 785,800 ps. fs. Pero por las condiciones
que se establecian en la Real Orden do 45 de junio de 1844
aprobando este proyecto, no pudo llevarse a cabo, aunque
se entregaron por la Junta de Fomento algunas cantidades
que fueron devueltasalcrearse la Direccion deObrasPdbli-
cas.-EI contratista del armamento del puerto de la Habana'
reclam6 una indemnizacion on el citado ano do 4844 por la.
cantidad de sedimentoestraido, que era mucho mayor quela
designada en el pliego de condiciones. Estareclamacion pro-
dujo, como hemos dicho, varies cuestiones en la Junta de
Fomento, que elevoal fin este espedientealgobierno, elcual
dispuso que se sometimes a 6rbitros componedores, los quo
resolvieron quo se le abonaran al contratista 4 34 ,165 ps. fs.
2 3/ cs. Terminado este contrato en 4846, anuque el con-
tratista Drake tenia ya solicitado que se le prorogase por
otros ocho anos mas, la Junta de Fomento se lo habia ad-
judicado per un alo i razon de 3 cs. de peso por cada pis
cribico d sedimento estraido, a don Luis Mariategui; pero
habiendo solicitado Drake el derecho de tanteo, despues de
nuevas cuestiones entre los miembros de la Junta, se le
devolvi6 el armamento por un ano mas. Al espirar esta
proroga se encarg6 do la limpia del puerto la Junta de Fo-
mento, y ]a hizo por administration hasta setiembre de
4852, que la saco nuevamente a remote y se la adjudico
por cinco anos i dun Manuel Quevedo Paradela, a 2 es. de
peso por cada pis cribico de sedimento estraido. Las repa-
ciones que necesito et armamento mientras to tuvo aquella
corporacion, ascendieron41 54,447 ps. fs.-En 4844 se esta-
blecieron varies valizas en el puerto de Cuba, senalandose
50 ps. fs. anuales en 1847 para su entretenimieuto, an-
mentindosele 3 mas en 4854. En el puerto de la Habana
se establecieror tambien en el referido ano de 1847, 7 bo-
yas que importaron 4,845 ps. fs., cuyo entretenimiento
hasta 4851 import 3.306 ps. fs. 41/, rs., y desde este ano
se consignaron para su conservacion 250 ps. fs. anuales.-
La diputacion de la J. de Santi-Spiritus solicit en 4859 la
limpia y canalizacion del rio Saza, y aunque de los infor-
mes que se dieron resultaba la necesidad de levar a cabo
Osto proyecto, la escasez de recursos no permitio quo se
relizase.-Promovido nuevamente en este mismo ano el
espediente en quo se solicitaba el establecimiento de una
draga en el puerto de Casilda , se terminn y aprobo en
4854 , comprindose una draga de vapor y 2 ganguiles por-
28,604 ps. fs., cuyo servicio ha sido casi nulo por sus ma-
las condiciones.-Aprobado al in en 4855 el espediente
tantas veces promovido para el establecimiento de una dra-ga en el puerto de Matanzas, se compro por 86,000 ps. enNueva-York una de vapor, un vapor remolcador con 2 ma-quinas do baja presion y fuerza de 20 caballos cada una,y 3 ganguiles con una cabida de 4 4.986'45 pies enbicos.-La disminucion siempre progresiva de los fondos del puertode ]a Habana, que no alcanzaba i evitar el armamento quehabia, impulse i la Direccion de Obras Publicas 6 adquirirenNueva-York, por 45,500 ps. fs., otra draga de vapor, delas conocidas con el nombre de Leviathan, y 2 ganguiles enforma de batea, que costaron 3,600 ps. fs. Tambien compr6
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para Matanzas por 5,000 ps. fs. dos lanchas que se habilita-
ron de ganguiles, asi como uno de los bongos que anterior-
mente existia, y cuya trasformacion ascendio a 3,292 ps. fs.
-El nitmero de boys yvalizasseaurmentodespues de 1854
en los puertos de la Habana, Cienfuegos, Sagua la Grande,
Santiago de Cuba y otros, colocandose tambiren 9 valizas
en el canal de Balandras, quo se distinguen i una distancia
de 3 millas.-En 1860 empezo a funcionar on el puerto do
Cienluegos una draga de vapor y 2 ganguiles, cuyo costQ
ascendio 6 28,000 ps. fs., calculandose su entretenimiento
anual en 41,01 5.-En el mismo aio se colocaron 2 boyas de
campana por 2,000 ps. fs., ademas do las 4 quo ya exis-
tian en el puerto de Sagua ]a Graude, y para su limpia
partial se presupusieron 4,020 ps. Is. anuales Tambien se
consignaron 42,000 ps. fs. anuales para la limpia del de
Trinidad, que se habia contratado en esta cantidad desdd
4857.-En 1 864 se compr6 un nuevo vapor remolcador para
et puerto de la Habana en 30,400 ps. fs.=Las cantidades
invertidas en los puertos de la Habana, Trinidad, Matan,
zas, Cienfuegos, Sagua la Grande y las Tunas en las com,
pras de armamentos, el entretenimiento de los mismos,
establecimiento y conservacion de las boyas, desde quo
empezo a ocuparse el Real Cousulado y la Junta do Foe-
mento de tan important ramo en 4845 hasta 4864, segun
las cuentas de ambas corporaciones y los presupuestos del
Esta'io, son las quo acontinuacion se espresan:

ANOS.

481I5..
4816..
1817..
4818..
4849..
4820..
4822..
4823..
4834..
4834..
4835..
4836..
'837..
4838..
4839..
4840..
4844..
4842..
4843..
4844..
4845..
4846..
4847..
4848.
4849..
1850..
4851..
1852..
1853..
4854..
4855..
4856..
4857..
1858 .1860..4861..4862..4863..

. .

. .

Ps. Fs.

7,671
4,393
3,784
4,000
3,500
207

3,967
3,900

49,025
40,128
54,065
30,772
42,237
45,445
507,04
39,804
37,651
73,000
44,428
63,864
44,099
35,549
34,724
53,365
34,500
23,725
32,150
47,033
59,038
35,079

Cs.

62 '/s
75
75

n

50
42 '/

25
48 '/
81 /a
75
56 '/4
50

56 1/4
34 '/4

84 '/

25
75
48 5/4
50
87 '/
43 5/4
56 '/a
32
25

429,842 24 '/4

40 6 ,4 2 9423,424 n93,021428;868 n4864.. . . . . . . . . . . . . 69,394El siguiente estado comprende los armaments de lim-pia quo existen en la Isla, y a continuation insertamostambien el presupuesto detallado de su entretenimientoen 4864.



ESTADO que manifiesta los arnoamentos de limpia de los puerlos de esta Isla, con espresion de los que se hallan en proyecto.

I Pidscenbicos de Afo de Cost. Tipos quo ban sorvids Sistemapor Pids onbicos deb
rUEoTos. CLAsE DE ARMAOETO5. sodimento quo su esta- Costo de entretenimiento Y do base para ea s 0l cual tra- sedimento que

puedeestraer bleci-- pit bajan ac- portermiso me-
porhora. miento. v0 conserva0ion. truccion. tualmente. aioestrae a] ano

Se compose de una draga de vapor, Ps. fs. Varia segun Ias circunstancias
con maquna de baja presion, de da ould s cioustnoa u Estos han variado tam-

do localidad on quo tionon quoe lcsgnlscnta 50ofotm23 ' caballos de fuerza. y 4gdn limpiarel armamontoylas re- bien segun las contra- Este sure tam-
guiles que mid 12.99, pies cu paraciones quo on su conse- c quedo se han d ido su el do l bien algunas
bcs. Lo estrorriso del aedimon- 3,500 d 4,000 1832 161,000 cuencia necesita, y aun cuan- cibc 0 os. adminis- E10o es-
to se verifica por medic de una pi cnbico a e estu r En 18;8 se es-

gdquco scorpoio-do por contract so asignon volaa13,bta tracion. aorn'radaque con sus corraspondien--3 00 f vo el ano 18 5, hasta trajeron!
tes cucharas tione la draga alcos- aa lnton 30 p s. por cs. en la nltima con- 1030529,32
tado de estribor, pudiendo limpiar administraao, solo so boo . rata.... .
hasta la profundidad de 30 p . -gstdo al abo 1858 21,063.. ..

Habana Consta de una draga de vapor ente-. '' - ramente igual a la conocida en
Nueva-York con el nombre de Le-
viathan, cuyo case de madera
forrado en cobre, contiene dos mi-
quinas de cilindro oscilador no ncondensantes, de 18 pulg.' de did- 9,120 45,500 "
metro, 4100s de golpo, que iacen
funoiouar una rueda colocada al
centro delCasco con suscorrespon-
dientes cubs a cucharas que pro-
fundizan hasta 30 pis de Burgos.,

'Cuenta con una draga do vapor de En el presupuesto genera delas conocidas en los Estados-Unl- gastos se ponsigeno pardos por Carmichael et Osgood. 00n aba15,640 ps Pa., pero va- No puede fijarse en
cuyos mventoes son J. C. Os- 800 900 1858 80,000 ria segun las circunstancias atenconaue este ar- Idem ... 315.562,16good; un remolcador con double 0'd 0otre d mamento no ha esta-
maquina de 20 caballis de fuerza - quo to importadol primer do por contrata... .

Existen- Matanzas . cda u a de 3 ganguiles de la )o de su instalacion..... .
too... capacidad do 14 985,15 pies cubicos.

Costa de un vapor remolcador para
dieo puerto en lugar del quo exis-
tia alh, que se design al de la Ha- ,banaparaelserviciodedremolques, o a 0,400 0
visits , inspeccion de faros , y
otras comisiones de obras pnblicas i

Consta de una draga de vapor dela, fuerza de 12 caballos, y de 2 En los abos que estuvo por ad-gdnguiles que miden 1,210 pies ministracion origino de 12 d E
Casilda . . .. . cubicos. La primera funciona por 1,000 a 1,500 1851 28,601 13,000 ps. fs. anuales cuyo - En la actualidad estd en P o r con-

medio de una grada colocada en ,0 a nrio aa' fi 2 cs. por pie cubico .. o trata .. )
el contra, la que eatan adapba- ,0 to rora po .j on.das nas cucharas de hierro que 12,000 la contrato. I
son las que estraen el sodimento.

EnsendelasTu Se compone do una draga, un vapor' Este armamntd lo adquarid la empresa del ferro-carril de aquel puerto auxiliada por el gobierno, con objeto de tender d
nas,embarc de $ remolcador y 3gnguiles: estos nl- la limpia y arreglo de la ensenada de las Tunas, entregandolo despues de termieada esta operation sin retrioucion de
Sancti-Spiritus timos de formal de cajon 6 do batea.) ninguna clase, y en buen estado de conservacion todo el material de que se compone.

(Par este puerto se adquirid una)
Cienfuegos . . . draga y 2 ganguiles iguales a los i o 28,000 uI a I

de Ia ensenada de las Tunas. .. I

E Cubs.. Trade adr g a-s n d-eu d No ha podido fijarse el costode este armamento porque dependia de los datos que debian suministrar los construe
yecto. . y s g - stores de los Estador-Unidos.

res;pondientes ..........
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Cantidades presupuestadas en 4 864 para los armamentos
de limpia de los puertos de la isla de Cuba.

DRAGA.

CABALLO MARINE.

Sueldo del capitan. .. . ... . .. . .
4 Alaquinista..... . . . .. . . . ..
4 Ayudante de raquina. .. . .. . . .
4 Patron.. . . .. . . . . . . . . . ..
40 Marineros.. . . . . . . . .. . . . .
2 Fogoneros. . . . . . . . . . . . . . .
4 Cocinero...................
4 Page. ... . ...
Alimento para Ia tripulacion. . ... . .
270 toneladas de carbon . . . . ....
Efectos navales, reparaciones y demas

gastos . ..... . ......... .

4,440
4,200

6,12
600

2,400
720 ,
300
420

2,865
2,460

5,040

DRAGA.

CRISTINA.

4 Maquinista.... . . . . .. ... . ..
4 Ayudante.. . . . . .. . . . . . . . .
4 Patron.. . . . . . . .
4 Idem para los ganguiles. . . .. . . .
2 Fogoneros... . ... . .... . . .
4 Cocinero . .. . . . .. .. . . .. . .
44 Marineros.. . . . . . .. .. . . ..
4 Page. ......................
4 Carpintero....... ... . .. ..
Alimento para la tripulacion. . . ... .
270 toneladas de carbon . . . . ....
Efectos navales, reparaciones y demAs

gastos .... .......... ... .

4 ,200
642
600
480
720
300

3,360 24
120,
600

3,69'7
2,460

7,500,

,329

REMOLCADOR.

MATANZAS.

4 Maquinista.. ....... .
4 Ayudante.. . . . . . .. ..
4 Contramaestre. . . . . . . .
2 Fogoneros. . . . . . . .. .
4 Cocinero... . ...... .
4 Marineros. . . . . . .. . .
4 Page. ........ . . ..
Alimento para la tripulacion. .
435 toneladas de carbon .. . .
Efectos navales, reparaciones

gastos . . ... . .. . .. .
y demss

4,200
612
480
720
300
960 44,315
420

4,843
4,080

4,000/

TRINIDAD.

Sueldo de un patron y 4 marineros de un
hote. .... .............

Iderr del celador de la draga de limpiadel puerto de Casilda . .. .. .. . .
41,428

' 4,848720MATANZAS.Sueldo del capitan del armamento de la limpia, a400 ps. fs. alms. .. . . . . . . .. . . . . 1,200Total.. .. .. . . . .. . ... . . 53,443
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DRAGA.

Suma anterior. . .. . . . . . .
4 Maquinista.. . ..... .... . . .

A Ayudante . . . .... . . . . .. . ..
2 Patrones.. .... ..... ... . .
6 Marineros . ....... . . ..... .
2 Fogoneros .. . . ... . . . . . . .
2 Esclavos . .. . . .. . . .. . .. . .
4 Carpintero....... . . . . . . ..
Alimento para la tripulacion . . . . . . .
450 toneladas de carbon... . . . . . .
Etectos navales, reparaciones y demas

gastos. . . . . . . . . . . . .. . .. .

53,443
4,200
642
960
4,440
720
96 44,498
600
3,070
4,800

4,0001

CUBA,

Gratification a los practicos del puerto.. .

SANCTI-SPIRITUS.

Sueldo al celador para vigilar los trabajos
limpia de la ensenada de las Tunas.. .

Total.. . . . . . . . . . . . . .

35

de la
720

.. 68,896

Para la policia de los puertos se aprob6 en julio de
de 4858 la siguiente Instruccion:

uistrucelon para el servielo de los armamentos
delimpla de los puertos de la sia.

Atribuciones de lasjuntasjudiciales de Fomento.

Articulo 4.0 ((Los gobernadores 6 tenientes gobernado-
res presidentes de las juntas jurisdiccionales recibiran de
los ingenieros de distrito todas las noticias y docurnertos
relativos A los armamentos de limpia que se detallan en
sus obligaciones, y atender A los gastos que originen,
para darles el curso correspondiente, proponiendo to que
consideren mas conveniente al mejor serviejo de los mis-
mos, tanto en la part admirdstrativa como en la eco-
n6mica.

Art. 2.0 ))Las comisiones de las juntas jurisdiccionales
de fomento, que se nombren como auxiliaries del inge-
niero de distrito, vigilarAn en union de 6ste el exacto
cumplimiento de los deberes de todos Los empleados, asi
como se observe la mayor economia en los gastos.

Art. 3.o nA falta de ingenieros de distrito, 6 en ausen-
cia de 6ste, la comision respectiva de la junta jurisdiccio-
nal desempelarA sus funciones.

Obligaciones de los ingenieros de distrito.

Art. 4.o )La limpia de los puertos se harA por medio
de los armamentos destinados A este objeto a cargo de la
Direction de Obras ptiblicas, y bajo la inmediata inspec-
dion de los ingenieros de distrito.

Art. 5.o )Seri de cargo de los ingenieros de distrito
disponer y hacer ejecutar cuanto pueda convenir A la con-
servacion de los armamentos de limpia, A su mejor 6rden
y gobierno, asi como A Ia economia de sus gastos y corn-
pleto desempe-o del important objeto para que estaa
destinados.Art. 6.0 nIgualmente serA de la obligation de dichosingenieros atender al exacto cumplimiento de los debe-res y obligaciones do los respectivos empleados pertene-cientes A los armamentos de limpia, visando las relacio-nes de sueldos y la de los pedidos para consumo, obras yefectos preciosoa para el mejor servicio de los buques deque se componen los referidos armamentos, cerciorAndoseprimero de la necesidad con que aquellos se hiciesen.Art. 7.o n)DarA cuenta A la Direccion de Obras pdblicasy algobernador 6 teniente gobernador de su respective ju-

1
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risdiccion, de los gastos ordinaries quo so irrogasen y pro-
pondrA los estraordinarios que ocurran, procediendo, en
este ditimo caso, prdvio reconocimiento, A la formation del
correspondiente presupuesto, A fin de quo porconducto del
gobernador o teniente gobernador respectivo se remita A la
Direction de Obras pnblicas para elevarlo A la resolution
del Excmo. Sr. Gobernador Superior civil.

Art. 8.0 )lCorresponde A los ingenieros de distrito cali-
ficar la necesidad de los efectos que pidan los capitanes de
los armamentos, bien sean para gastos ordinarios 6 es-
traordinarios.

Art. 9.o )Del 4.o al 40 de cada mes pasarAn los inge-
nieros de distrito at teniente gobernador respectivo, un
presupuesto de la cantidad quo se necesitarA para cubrir
los gastos de los armamentos en el mes siguiente con pre-
sencia do las atenciones quo hayan de cubrirse.

Art 40. )Los ingenieros de distrito, de acuerdo con el
capitan de Puerto, designarAn los puntos on que haya de
practicarse la limpia, asi como el Orden y forma en que esta
deba verificarse.

Obligaciones de los capitanes.

LIM

trito y tambien por triplicado, un estado en quo se mani -
fieste el consumo de combustible, movimiento dealmacen,
altas y bajas de las tripulaciones, con espresion igualmen-
te de los remolques que se hubiesen dado durante el mes
a los buques dal comercio, si ontre los del armamento se
contara con algun vapor remolcador (todo arreglado at
modelo ntirn. 2).

4 I.a ))Llevar un libro con el titulo de Diario de ope-
raciones del armamento, donde se anotarAn las horas de
cada dia en quo el Ponton trabaje, el punto de la bahia en
que to verifique, la distancia y profundidad que adelanta-
re y el ndmero de ganguiles que saliesen cargados para
vaciarse fuera del puerto, asi como las causas accidentales
quo interrumpan el cursor regular de los trabajos bien por
malos tiempos o por otro motive.

Obligaciones de los maquinistas.

Art. 43. )TendrAn el mayor esmero en el buen uso y
conservation de las mAquinas, quo estas se hallen siempre
espeditas para funcionar y en el mejor estado de aseo, pro-
cediendo A desarmarlas y armarlas cuantas ocaslones lo
exijan y se les ordene por el ingeniero del distrito: asimis-

Art. 44. )Para el gobierno interior econdmico y espe- mo serA do su obligation dirigirlos trabajos decomposicion
cial de cada armamento de limpia habrA A las inmediatas de cualquiera pieza correspondiente A dchas mAquinas,
6rdenes del ingeniero de distrito, un capitan encargado bien sea por adicion 6 fractura o quo necesite renovarse.
del mismo, al quo estarAn subordinados todos los indivi- Art. 44. Igualmente deberan los maquinistas dar part

duos de las diferentes tripulaciones de los buques de que al capital del armamento de todo to que puedan necesitar

aquel se componga. para el servicio de las mAquinas con el fin de evitar daos

Art. 42. nCorresponde A los capitanes. y perjuicios que por imprevision o silencio pudieran ori-

4.a nDirigir toda clase de operaciones y maniobra de ginarse.
los buques en los trabajos A quo esten respectivamente Art. 4 B. ))EstarAn dispuestos los maquinistas para cual-

destinados y aun fuera de ellos. quier hora en que se les ordene dar impulse A las mAqui-
2.a nCelar constantemente y exigir el cumplimiento de nas y dirigir los trabajos concernientes A ellas con cl tino

las obligaciones de todos los individuos de las tripulacio- y celo que se require.
nes que esten A su cargo. Art. 46. "No podran separarseestos empleados ni aban-

3.a ))Responder de todas las faltas quo se noten tanto donar los trabajos de su profusion como maquinistas, sin

en el personal como en el material de los buques, cualquie- dar el tiempo suticiente para que se busque otro quo lo

ra que sea su causa, escept6 en los cases fortuitos justifica- relieve; pero si por falta de actividad e inteligencia en el
dos en debida forma. dcsempeiio de sus obligaciones, considerase la Direccion de

4.a )Dar part inmediatamente A los ingenieros de dis- Obras pmhlicas que la permanencia de aquellos abordo era
trito de cualquier novedad quo ocurriere, tanto en los ar- perjudicial, podran ser despedidosinmediatamentedel ser-
mamentos como en los servicios quo estos han de desem- vicio sin quo tengan derecho A reclamation de ninguna
peiar, para providenciar en cada caso lo mas conve- clase.
niente. Art. 47. ))Si por cualquier circunstancia 6 accidentede-

5a ))Proponer A la Direccion de Obras pdblicas por jaran de funcionar las mAquinas por mas tiempo quo el do
conducto de los ingenieros de distrito las operaciones 6 me- treinta dias consecutivos, bien por tenerse que carenar los

didas que juzguen mas Mtiles al mejor servicio de los arma- buques 6 por otra causa, solo se abonarA en este caso A los

mentos, como igualmente estender los pedidos de consu- maquinistas la mitad del sueldo que disfruten, pues quo

mo ordinario de los efectos que necesitan los maquinistas en todo tiempo deben permanecer abordo para el cuidado,
y contra-maestres, en vista do las papeletas quo estos le aseo y conservation del aparato.
presented para ta correspondiente anotacion en el cuaderno
6 libro que al efecto deberan llevar. Obligaciones de los oficiales de mar.

6.a Recibir por inventario todos los efectos existentes
abordo y en el almacen respectivo para el servicio de loses- Art. 18. ))Las de los contra-maestres, guardianes y pa-
presados armamentos, entregando copia de dicho inventa- trones son las que ordinariamente desempeuian en todo bu-

rio para la Direccion de Obras plblicas, teniente goberna- que at servicio de S. M. y con la propia subordination A los

dor de la jurisdiction A ingeniero de distrito. jefes quo los mandan.
7.a ))Formar ademas del inventario general quo espre- Art. 49. Los contra-maestres harAn Ios pedidos que

sa la obligation anterior, los parciales de las maquinas, em- correspondan A su buque y A los ganguiles, entendidndose
barcaciones ydemas efectos para ser responsablesA los que alefecto con sus respectivos patrones.
esten encargados inmediatamente. nu caso de tener vapor remolcador el armamento so

8.a )Asistir A las revistasdiarias de las tripulaciones y harA por el contra-maestro de aquel el pedido que corres-A los actos de pagos de estas, suscribiendo las listas men- ponda A su cargo.suales por las cuales ha de verificarse aquel, como tambienespedir las bajas para el hospital y que se anotarAn on el Obligaciones de los sobrestantes 6 celadores.libro respective.9.a nPasarA semanalmente y por triplicado A los inge- nEn el caso de star cualquiera de los armamentos denieros de distrito un partedetallado del sedimiento que es- limpia de puerto por contrata, se nombrara por el gobiernotraiga 1a Draga, con arreglo al modelo nitm. 4, en el un sobrestanteo6 celadorque residirA abordo y sera de suquo se espresarAn las observaciones A quo den lugar los tra- cargo: 4 . Vigilar el exacto cumplimiento del contrato quebajos que exija aquella operation. se hubiere celebrado, y para cuyo efecto se le darA copia1 0,a nRemitir mensualmente A los ingenieros de dis- de Bete.
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2.0 nAtender d la conservation del armamento, buen t

servicio y ejecucion de las ordenes quo se cornuniquen, re-
ferenles al punto de estraccion y i quo los ganguiles vayan
llenos de sedimento y sin agua hasta ta liwea demarcada.

3.0 nEntregar al contratistala papeleta que espresa los
pies cabicos que contenga cada ganguil.

4.0 nDar parte semanalmente a la Direccion de Obras
pblicas y al ingeniero del distrito del sedimento que ex-
traiga la draga, en la misma forma y Orden que se previe-
ne a los capitanes en el art. 4 2, par. 9.o

5.0 Y por Altimo cumplir cuanto se disponga en el

pliego de condiciones sobre las obligaciones particulares de

los celadores 6 sobrestanies.

Limpio Grande. (ARRoYO DEL) Pequefia corriente,
que corre al S. en el partido de Ciego de Avila y se pierde

en unos pantanos. Grand parte del aio esta seco su cauce,
fornado sin duda por los derrames del arroyo Francisco
Sanchez. J. de Sancti-Spiritus.

Linares. (SIERRA DE) La forman varias lomas sepa-
radas por abras mas 6 menos profundas, que tienen distin-

ta direction, y se estienden por terrenos del halo San Pedro
de las Galeras y del corral Linares at E., cerca del pueblo

de San Diego de los Banos y en su partido. De sus faldas
mneridionales nacen varies afluentes del rio San Diego y ta
alraviesa formando un estrecho valle el rio (1e los Palacios
que viene de las sierras del Cholon y Cacarajicara. Depen-
den de la sierra de Linares, entree otras, la loma de la Ca-
chimba y la d, los Condenados, y se halla hacia los limites
de las de JJ. de San Crist6baly Bahia-Honda formundo part
de la sierra del Rosario.

Lisas. (LAGUNA 0 ENSENADA DE LAS) Arco quo en Ia
costa del N. hacia los primeros derrames del Calvario abre
en la mar interna denominada Laguna Grande 6 deMoron.
Part.o de esto nombre J. de Sancti Spiritus.

Lisas. (cAYoS DE LAS) Se hallan en el estero que sepa-
ra la parte occidental do la Isla de Turiguan6 de Ia c o s ta
dal partido de las Chambas. Son bastante anegadizos y Ile-
nos de minglares; siendo los mas notables el de Ladrones a
unas 260 varas de la punta de San Juan, y el de Baca aun
mas inmediato a la costa que tambien es muy cenagosa.
Part.0 de las Chambas. J. de Sancti-Spiritus, Prov.a Mari-
tima de San Juan de los Remedios.

Literatura.=Siendo Cuba una provincia integrante
de Espala, hablando su idioma y rigieadose por sus leye
y costumbres, claro es que su literature no puede ser otra
quo la national. Por esta razon y la de tratar separadamen-
te de su instruction public en el articulo de este nombre,
nos contraeremos aqui a hosquejar la historia de sn biblio-
grafia especial, indicando cuales ban sido los principals
publicistas que nacieron en su suelo, y cuales los libros mas
notables que se refieren a diferentes materias de la grande
Antilla.

El quo recorra la documentation de Cuba en los archi-
vos pdblicos y la numerosa coleccion de don Juan Bautista
Munoz. on Ia biblioteca de Ia Academia de Ia Historia de
Madrid, reconocera desde luego el atraso en que general-
mente yacieron on letras 6 instruction todas las cases del
pais durante los dos primeros siglos de su colonization.
Esceptuando los obispos, algunos sacerdotes y algunos abo-gados, los primeros pobladores y sus descendientes en aquellargo trascurso fueron generalmente iletrados; y confir-mase este juicio desde el primer tercio del siglo XVI, nonel contrast que aparece entree las toscas y desaliiadas car-las del primer gobernador Diego Velazquez y las de PedroMartir de Angleria y otros cronistas contemporaneos. Esun hecho con infinitas pruebas demostrado, que tanto onEspatia como en las demis naciones europeas escepto Italia,que las habia precedido siempre en el saber como en lasartes, las letras eran en aquellos tiompos casi esclusivo pa-
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trimonio de los eclesiasticos y legistas que adquirian sus
conocimientos en las universidades. Del beneficio de esta
institocion participaron mucho antes que Cuba, Mejico y

Santo Domingo, a donde tenian que ir A estudiar Leyes y

Cnones, los quo teniendo modios para estrailarse del pais

con ese objeto aspiraban A carreras literarias. Pero de quo

fuesen mny contados los quo las emprendian, no deduzca-

mos quo fuese proporcionalmente A su cora poblacion

mayor el ntimero de los iletrados en los pueblos de Cuba

que en los de Espana, Francia e Inglaterra en aquel tiem-
po; porque desde quo se formaron esos pueblos, desde que

tuvieron curas parrocos, desde que se establecieron en San-

tiago de Cuba y en la Habana los religiosos de San Fran-

cisco y Santo Domingo, muchos se consagraron a la ense-

ianza de la niflez por una mndica retribution y daban lec-

ciones particulares con los textos de aquella epoca desde el

abecedario y Ia grainAtica castellana, hasta los autores lati-

nos mas dificiles. En una palabra, conforme A las practicas

del tiempo, ensenaban todoslosramos que hoy comprenden
los estudios llamados de humanidades. Tanto los libros de
cabildo de aquellas dos ciudades, como los de los dems
ayuntamientos, nos demuestran que no se quedo sin lirmar
las acts ningun regidor por no saber escribir, aun cuando
en algunas villas durante muchos afros fuesen casi los ini-
cos vecinos los regidores y los que alternaban eoi las alcal-
dias y demis cargos concejiles. Esta observation es aplica-
ble a casi todos los pueblos de los antiguos dominios his-
pano-americanos, y es una respuesta concluyente A las re-
petidas suposiciones de que fuese un proposito politico de
su metropoli conservarlos en la ignorancia. S: durante mu-

cho tiempo los esludios facultativos no se conocieron en

Cuba mas que por los que iban A adquirirlos fuera, Ia edu-
cacion primaria, es decir, Ia base primordial de todos los
conocimientos literarios se adquiria en la Isla por los mis-

mos medios y con la misma proportion que en las demis

provincial espanolas, A mediados del siglo XVI, tenia la
naciente villa de Bayamo abierta una catedra de latinidad
a espensas del generoso capitan Francisco de Parada, uno
de sus primeros pobladores. Despues hubo tambien escue-
las donde se enselaba la misma materia en Puerto-Princi-
pe, en San Juan de los Remedios y aun en Villa-Clara, casi

al crearse esta poblacion en el ultimo tercio del siglo XVII.

Y si en estos pueblos, de menos elementos entonces como
ahora, no eran desconocidos los primeros renglones del sa-
ber humana, natural era que tambien se conociesen en ma-
yor escala on las ciudades capitales de las dos jurisdicciones
de Ia Isla.

En la Habana, interin su ayuntamiento se esforzaba no-
blemente aunque sin 6xito durante muchos ajos, en intro-
ducir A los jesuitas y con ellos las luces que siempre los
acompalaban, ya A lines de la misma centuria fundaba el
virtuoso obispo don Diego Evelino de Compostela el cole-
gio deSan Ambrosio para varones, y el colegio de. San Fran-
cisco de Sales para niias; y mas de200 nifios, sin distincion
de clases ni colores, aprendian las primers letras en una
escuela abierta por los padres Betlemitas antes de que se
fabricara su convento.

En sus respectivos lugares espresamos en muchos ar-
ticulos de este Diccionario las epocas y circunstancias en que
se establecieron los jesuitas y se fundaron la universidad do
la capital, su seminario, el de San Basilio en Santiago de
Cuba y otros establecimientos de pnblica enseuanza. Como
ahora no nos referimos A la historic ni a Ia estadistica dela instruction pnblica de Ia Isla, nos cef iremos en este ar-liculo A referir cuales han sido los principales libros y publi-caciones de autores cubanos y references a Cuba y cual hasido La vida de su prensa. La cronica de Ia ensefanza pu-blica de la Isla, detallada por clases y materias, clara y mi-nuciosamente la refirio don Antonio Bachiller y Moraleson sus «Apuntes para Ia historia de las letras y de la ins-truccion publica en la Isla de Cuba,n impresos en 1860.Guiados por las noticias de esta obra y de otras muchaspublicaciones quo antes de verla teniamos recogidas, em-
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prendemos desde luego nuestra narration histrica de la
prensa y literature de la Grande Antilla.

La tipografia generalizada casi desde su cuna en toda
Europa, tard6 mas de on siglo en atravesar el Oceano y cer-
ca de dos y medio en funcionar en Cuba. Ya se imprimian
gacetas en Mejico, en Lima y otras cindades del continente,
cuando en la Habana y en Santiago tenian que multiplicar-
se copias manuscrilas de las providencias del gobierno para
quo pudiesen ser conocidas y observadas. La primer im-
prenta no se conoci6 en la Habana hasta que en 4 de junior
de 4735 le perniti6 establecer la suya 6 nn tal don Fran-
cisco de Paula el capitan general don Juan Gilemes Hor-
casitas; y no sabemos que esta oficina produjese mas impre-
sos que algunos anuncios de funciones de iglesias y algunas
6rdenes del gobierno. Durante muchos afros fie la dnica
do su case en aquella capital y aun despues que en no-
viembre de 1763 elev6 sus atribuciones i imprimir un dia-
rio oficial y semnanal con cuatro pagiras de - cuartilla y de
forma muy parecida al antiguo Diario de Avisos de Madrid.
An so le asemejaba mas en el objeto esta publication que
salia 6 luz en la imprenta de don Bias de los Olivos, esta-
blecida en la caile de Mercaderes, y titulada entonces im-
prenta de la Capitania General. No sabemos ni interesa sa-
ber cuando ces6 la primera serie de aquel pobre peri6dico,
cuya mision casi se reducia a anunciar cornpras y ventas y
las entradas y salidas de los pocos buques que findeaban
entonces en el puerto. Pero debi6 cesar i los dos aios 6 pe-
sar de la protection del capitan general, conde de Ricla,
porque hemos recorrido toda la documentation del gobier-
no de sus sucesores Bucareli y marques de la Torre, que
dur6 mas de diez auos, sin encontrar rastro ui menCion de
aquel peri6dico. Los bandos de bueoi gobierno, las disposi-
ciones de los prelados se siguieron imprimiendo en la mis-
ma oficina de Olivos, como to coufirman muchas ejempla-
res qjue hemos visto. La curiosidad de un pdblico ocupado
esclusivamente en ese tiempc de sus cultivos y negocios te-
nia que contentarse, pues, con la locura de las gacetas y
Mercurios de Madrid quo los correos maritimos le traian
todos los meses.

En 4780 empez6 6 salir i luz la primera Guia de fo-
rasteros de la Isla en la oficina de don Francisco Segui en
la calle de la Obra Pia, heredera ya de la denorninacion y
privilegio de imprenta de la Capitania General que le ha-
bia traspasado don Bias de los Olivos. Hubiera podido titu-
larse tambien Imprenta de la Habana porque no habia otra
en la ciudad entonces. Empez6, desde luego por ser la
Guia un reducido cuadernillo con los nombres y habitacio-
nes de todos los empleados, desde los mas altos hasta los
porteros, de los eclesiasticos, de los abogados, los escriba-
nos, conteniendo tambien algunas noticias estadisticas, en-
tre otras un estado del movimiento de buques en el puer-
to y otro de los baultismos, rnatrimonios y entierros. Desde
entonces ha seguido publicandose la Guia todos los aflos
en la imprenta de la Capitania General, sin quo hasta 48,15
progresara sensiblemente en su forma ni en sus datos.

El antiguo peri6dico cuya fugaz existencia no habia
pasado de tin bienio, resucit6 con mas noticias y menos
reducidas formas en 1792, denominindose Gaceta de la
Habana, en cuya poblacion, ademis de la de Segui, exis-
tian ya otras tres imprentas en un tiempo en que la tipo-
grafia se habia hecho ya necesaria para rnuchos usos co-
munes como los anuncios, los convites, los formularios de
cuentas, estados, etc.La ciudad de Santiago de Cuba, aunque favorecida al-gunos arios antes que la capital con una institucion tanpropia para despertar la alicion a la literatura y la indus-tria tipogratica como la Sociedad Econ6mica de Amigosdel Pais, tard6 algo mas en crear su primer peri6dico conel titulo de Amigo de los Cubanos, redactado desde 4796hasla la primer decada de este siglo por don Jose Villar ydon Joaquin Navarro, 6 impreso en la oficina de don Ma-tias Alquizar. Hasta 4 843 no empez6 6 conocer la tipogra-fia la floreciente Matanzas, ni tuvo su primer peri6dico
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con el nombre de Gaceta hasta 4824. Puerto-Principe tuvo
irmprenta desde 4842 que di6 6 luz a su primera Gaceta,
cuya serie continue hasta 4843, siendo sustituida entonces
por un peri6dico denorninado El Fanal, al cual acompai6
una revisla. En aquella ciudad se publicaron durante la
segunda epoca constitucional y en cinco tomos en 4.o las
obras del oidor don Manuel Vidaurre quo sou una misce-
linea de escritos de politica, de jurisprudencia y eco-
nomia muy inferiores i otras muchas producciones de
autores indigenas, y con el solo m6rito sobre ellas do ha-
berlas precedido en la publicacicn impresa. En Trinidad
no empez6 i funcionar con constancia ninguna imprenta
hasta que en 4820, con la libertad permitida en la mate-
ria por el regimen constitucional, la tipografia se propag6
A todos los contros principals de poblacion. Entonces em-
pez6 alli 6 publicar el Correo Semanal don Jose Castariei-
ra, con Un folietin de articulos amenos y satiricos on que
alternaba la prosa con el verso. Muchos airos despues fue

-cuando Villa-Clara, Sancti-Spiritus y Cienfuegos, empe-
zaron 6 producir su Eco, su Fenix y su iloja Econdmica,
publicaciones que remediaban la pobreza de sus noticias
locales con estractos y resumenes de los peri6dicos de la
Habana y otras parts.

Retrocedamos ahora 6 continuar la narration de la vida
de la literature y do la imprenta de la capital; quo con
mas 6 menos movimiento no ha permanecido nunca esta-
cionaria en el discurso del present siglo.

Durante su primer d6cada dieron 6 luz casi simult6-
neamente, y con interrnpciones 6 sin ellas, las siguientes
publicaciones peri6dicas: las Actas de la Sociedad Econ6-
mica compiladas en on cuaderno annual: la Awrora, quo
con la calificacion de Correo Politico Econdatico de La
Habana, empez6 a salir todos los miercoles desde 3. de se-
tiembre de 4800 y se estingui6 en 1810: El Regaon de la
Habana se public en 4.0 espaulol en la imprenta de Go-
bierno: El Criticon, del coal sali6 en 4804 un solo udmero
de 36 psgiuas en 4.0: El Aviso, peri6dico quo salia trees
veces a la semana en la imprenta de Gobierno, publicando
entre otras materias, los acuerdos y asuntos tratados en la
Sociedad Econ6mica: La Enciclopedia, peri6dico hebdo
madaro que salia 6 luz los sabados en 4808, ocupandose
en gran parte de especies hist6ricas: La Lonja Mercantil,
de la misma forma y vol6mon, conteniendo un correo po-
litico, los acuerdos del Consulado y materias de agricul-
tura y estadistica: El Mensajero Politico Econornico Li-
terario, quo en 4809 se empez6 6 publicar los martes y
viernes en otro cuaderno en 4.0 Todos estos peri6dicos
escepto El Regarion y El Aviso, que en 4840 se convirti6
en Diario de la Habana, se publicaron en la imprenta de
don Pedro Nolasco Palmer, quo en aquel tiempo obtenia
la preferencia sobre la do la Capitania general para todas
las publicaciones quo no fuesen de oficio. Oeupironse
principalmente de materias sobre costumbres, censuras de
obras y teatros, con poesias, articulos econ6micos y de
todo genero, aunque nuy pocos de estos papoles antiguos
merecieron mejor suerte quo la quo les cupo: la de ser ol-
vidados y destruidos por la polilla y por los aios. A duras
penas podria descubrir hoy el investigador mas diligent
aiguna coloccion completa de esta primera epoca de la
prensa de la Habana quo casi era entonces la de toda la
Isla, i bien en 4840 un don Manuel Maria Perez, con no
mejor exito ni gusto que los demis periodistas contempo-
rineos, empez6 6 publicar en Santiago de Cuba otro papelIlamado El Canastillo.La segunda epoca de Ia prensa cubana tuvo su naturalprincipio cuando en 4814 proclamaron su libertad las pro-videncias de las C6rtes d. Cadiz. Entonces no solamenteempazaron a escribir mas los periodistas, sino 6 escribirsobre politica, aunque la suya se pronuuci6 desde luegosiendo politica national en toda su pureza y enardeciendoa los que i tanta distancia no podian empufliar las arenascontra Bonaparte para que contribuyesen 6 la Independen-cia Espanola con otros sacrificios. Desde aquel aflo, y en la
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primera 6poca de libertad -de imprenta, empezaron A pu-i
blicarse los siguientes peri6dicos:

El Hablador.-En 4.o en la imprenta de Palmer, di-!
rigido en parte por el poeta don Manuot Sequeira 6 in-
sertando con muchas poesias snyas algunos articulos de
interAs general, sobre empedrados, abastos, realengos,tierras mnrcedadas, etc.

El Correo de las Damas.--(4844, en 8.0, en la im-
prenta de Palmer), con estilo correcto, pero trivial a ve-
ces, insert6 varios articulos de costumbres y critics, re-
dactados por don Simon Bergamo.

El Censor Universal.-Era hebdomadario y se publi-
caba los domingos, en 4.0, en la imprenta de Gobierno,hablando de los sucesos de Europa y de muchos asuntos
locales.

El Semanario Mercantil.-Tambien en 4.0, se public6
los jueves en la imprenta de Palmer. Conluvo algunos bue-
nos articulos ecou6micos, y se dedic6 principalmente a
consigner el movimiento del mercado.

El Patriota A mericano.-Eseelente ohra peri6dica que
se reparti6 per nimeros 6 entregas en la modastisima for-
ma de 8.0 Lo publicaron el erudite don Josh del Castillo y el
satiico don Simon Bergamo, redactando tambien algunos
articulos el ilustre (10n Francisco Arango y Parrelo y su
prime don Jos6 Arango. Conservamos una coleccion comn-
pleta dc esta publicacion que compose dos tomos de esce-
lentes articulos histdricos, eriticos, econ6micos y politicos.
Muri6 antes de cesar la primera Apoca de libertad de im-
prenta en la Isla, porque no cont6 con suscricion suficiente
para sostenerso ci una poblacion esenciaLmente mercantil
y agricola y poco instruida entonces para tomnar gusto A
escritos como los suyos.

La Mosca.-Sali6 a luz en 4812 semanalmente, en otra
imprenta que acababa de establecer en la ciudad don Juan
de Pablo cuando ya se habian asociado don Jose Toribio
Arazoza y don N. Soler para tomar a su cargo la de Pal-
mer. Per contener materias etas al alcance de la mayoria
de los que lean entonces, logr6 mas exito La Mosca que
El Patriota.

La Gaceta Diaria.-Empez6 a salir a luz en el mismo
afro en la imprenta de Gobierno y en 4.0 como continua-
cion del antigno y tinico Papel Periddico y de su sucesor
El Aviso, publicando sicrnlpre noticias oficiales y politicas
con algunos articulos de literatura y critica tealral escritos
por don Nicolas Ruiz.

La Perinola.-Peri6dico satirico que se empez6 A pn-
blicar los sbados, en 4., en la imprenta de Arazoza. De
mal gusto y concep.os vulgarisimos.

El Iicparon.-SaWi dos veces per semano de la im-
prenta de Palmer, en medio pliego en 4.0, para criticarlo
todo con mas 6 menos justicia.

El Censor Universal.-De la misma formal. Sali6 tam-
bien los jueves en 4812 como el anterior d0 la imprenta
de Palmer, con articulos criticosy pol6micos sobre policia,cementerios, abastos, provision de aguas y otros temas de
utilidad p'blica.

La Cena.-Insipido peri6dico del cual hemos recorrido
muchos nnmeros, fi6 dirigido y en grand parte redactado
por el mismo don Antonio Jos6 Vald6s, que luego public
una historia de la Habana, y que estable.i6 una imprenta
para dar A Iuz La Cena. Escepto algunas efem6rides y
noticias antiguas se reducia este peribdico de A f6lio A es-tractos de Io quo publicaba La prensa en este tiempo. Porlo incoloro 6 inofensivo se le permiti6 sobrevivir a la pri-mera epoca de libertad do imprenta.El Filarmndnico lensual.-Cartilla que se public6 to-dos los meses en la antigua imprenta de don EstebanSeverino Boloia Mara propagar eL estudio de la mtisica.El Fraile.-Empez6 A salir como el anterior, en se-tiembre de 4842, y en 80, de la fecunda oficina de Pal-mer. Se dedic6 principalmente a impugnar A El PatriolaAmericano, aunque con poca suerte. Si bien escrito conTOMO IiI.
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mejor estilo que la mayor parte de los demAs peri6dicos,
sobrevivi6 poco A su adversatio.

Cacea Diaria.-Cou este tituo apareci6 en 4842 en la
imprenta de Pablo otro peri6dico independiente de la Ga-
cea official del mismo nombre, conteniendo noticias gene-
rales y polemicas sobre varies asuntos.

La Maruga del Dia. (4I842).-Hoja suelta que sali6 al-
gunas veces do la imprenta de Gobierno con Ia chavacana
singularidad de aparecer escrito con todos los defector de
pronunciacion y de lenguaje con que suelen desfigurar el
castellano los negros y gente de color. Sr objeto era en-
contrar en ellos compradores, habl ndoles de especies y
con formasque pudieran entretenerlos y ser comprendidas
por esa clase de lectores.

La Abeja.-Sali6 a luz algun tiempo en la imprenta
de Gobierno en 4812, estractando Io quo publicaban los
peri6dicos do CAdiz, los de los Estados-Unidos y los de la
Habana.

El Imparcial.-Sofloliento peri6dico publicado tam-
bien en 1842 en la imprenta de Gobierno, en 4.0 espanol,con maneras y tono de juez dirimidor de las principales
cuestiones quo sobre political, literatura, legislation y go-
bierno se promovian por este tiempo.

El Duendecillo Critico-Burlesco.-En 4812 en la im-
prenta de Palmer, no ha quedado rastro ni memoria de si
efimera existencia.

El Centinela de la Iabana.-'-Sali6 A luz en 4842,
en 4.0, on la imprenta de Arazoza; y acaso per ser supe-rior A la mayoria de los periddicos de la 6poca por la cot-
reccion dol estito y el interns do las materias, apenas vivi6
un alo. Insert6 buenos articulos sore abastos, eomunica-
ciones mercantiles, estadistica y cr6nica judicial, escritos
in gran parte por el mismo editor don Josh Arazoza.

Redactor General.-Pliego en f6lio que empez6 a salir
en 4842, y Iuego en dos pliegos, tres veces A la seMana,
estractando siempre A los demas periodicos.

Diane Civico.-Nacido en el mismo ano que el ante-
rior, con un pliego en folio, redactado por don Simon Ber-
gano y dedicado a cuestiones U'sicas y filos6ticas y A juicios
litorarios. Insert6 las fibi'as del Dlr. Goyona con notas
esplicativas de voices mejicanas. Lo imprimi6 don Felicia-
no Rames.

Clamor Patridtico.-Hoja suelta quo sali6 sin 6rden de
dias do la imprenta de Palmer, haciendose eco de las refor-
mis y mejoras gubernativas y administrativas quo se supo-
nia quo deseaba la Isla en 4 812.

icesio abanero.-niscelanea publicada per la mis-
ma imprenta en cl mismo ario imitando on su esposicion
de materias al antiguo Mercuno Espanol, aunque sin pu-
bflcar ninguna notable nii aun intcresanlc.

El Lince.-Con el epigrafe de Papel Politico Literario
y Econdrnico se public los jueves y domingos en la im-
prenta de Gobierno. Comunn en su estilo y en sis miras.

Tertulia de las Damas.-Sali6 tambien en 4.o de la im-
prenta deGobierno, dedicAndose a la critica literaria, sos-
teniendo repetidas pol6micas contra el Correo de las Damas
redactado por Bergamo y su colaborador don Joaquin
.I. Garcia. A pesar de la viveza y oportunidad de muchas
de sus replicas, descendi6 hasta la vnlgaridad en el lengu-
ge. A esta publication se aladi luego otra separada con el
nombre de Aditamento d ta Terlulia, que se dedic6 A ob-
servaciones sobre political y otras materias do pdblico in-teres.El Imparcial. (1842).-SaliH en la imprenta de Gobier-no con tan poca vida qoe apeas ha quedad a prueba de suexistencia. En sus Apu-ntes para la Ilistoria de las letrasde la Isla, el laborioso investigador don Antonio Bachillery Mora los no descubri6 mas que un solo ndmero de esteperi6dico n 4.0 espalol y no nos determine ninguna deisus condiciones.El Imperldrrito.-Tambien se public6 en 4.o espanol yen 1842 en la imprenta de Gobierno, y qued6 tan ignoradocomo el anterior producto de la misma oficina.66
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La Lancha.-De breve vida. Empezb A publicarse on
f6hio on julio de 4843 y on la oficina del cronidIa Valdes,
on tosco y vulgar estilo. Luego redujo sn formal y conti-
imn6 compuesto de noticias y escritos de diversas ma-
terias.

Peridiceo.-Sin mas epigrafe adjetivo salieron en 484 3
algunos onmeros en 4.o de la imprenta de Palmer, publi-
cando varies representaciones de los sindicos del Ayunta-.
miento y de algunos comunicantes para mejora de la hi-
giene y otros asuntos relativos A la poblacion, como limnie-
za de puerto, arbitrio de los boles del trAlico de la
bahia, etc., etc.

El Fildsofo Verdadero.-Peri6dico semanal que salio
A luz en 4.o todos los unes, ya en la imprenta de Boloria,
ya en la de Valdes, Ilegaudo A componer 396 paginas cuan-
do se suprimi6 en 4844. Sostuvo escelentes principios aun-
que con vulgar estilo.

El Esquife.-SaliU A luz en 4.0 on uma imprenta la-'
mada La Liberal, en la misma 6poca que elperi6dico ante-
rior. Contuvo escritos vulgares de muchas species que no
correspondian al carActer de su conocdo epigrafe de:

uMas corrigen las critics festivas
Que las serias y amargas invectivas.n)

Diario de Censura de las Actas de la Junta Censoria.
-Desde que en 25 do setiembre de 4843 se estableci6 esta
dependencia para contener los abusos do la prensa y hasta
que se suprimid su libertad, se public con esto nombre en'
la imprenta de Romay tn boletin inseriando todas sus dis-
posiciones.

Noticioso de la Mahana y de la Tarde.-Sali6 A luz
cada dia en dos medios pliegos desde principios de 4 1 48
en la activa imprenta de Palmer; y A su oportunidad on
comunicar sin comentarios las noticias locales y esteriores
quo se recibian debi6 sobrevivir algunos aos A la primer
epoca constitutional.

Cafd del Comercio. (4814).-Diario econ6mico y politi-
co quo salio A luz durante alginos meses en una imprenta
llamada del Comercio, publicando en folio las observacio-
nes astronomicas, y noticias mercantiles y de todas las de
mas especies.

Todos estos fueron los peribdicos de la primer 6po-
ca constitucional, debitiudose afiadir A este largo indice
otros dos que se publicaron en Santiago de Cuba y Puerto-
Principe por el mismo tiempo, llamados, El Ranmillete de
Cuba y El Espejo Diario. Con la libertad de imprenta en
la Isla A principios de agosto do 4844 so suprimieron los
mas, esceptuando tires 6 cuatro qpe se resignaron con ]a
censure previa, aunque para morir tambien poco despues.
La Gaceta Olicial empoz6 entonces A tomar prestigio, sir-
viendo hasta para publicar los acuerdos y materials de la
Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais que por falta de
suscricion y de recnrsos no habia podido continuar su esca-
sa y primera serie de memorias mensuales.

En 4846 con el titulo de Cartas no pudo dar A luz mas
quo un cuaderno de 26 paginas; pero entree la prosperidad
quo empez6 A brotar entonces on ]a agriculture y en el co-
mercio empezo tambien A dar algunas sealtes de vida la
literature periodica. Era superintendent de hacienda ei
ilustrado don Alejandro Ramirez por cuya iniciativa revi-
vi6 de repente entonces todo el antigue colo de los indivi-
duos de aquella utilisima ccrporacion; y volvieron A pu-blicarse en 4817 sus memorias mensuales con mas 6rdeny estension que on su primer peri6dico. Corri6 con orde-narlas 6 imprimirlas don Josh Arazoza escribiendo tambienmuchos articulos de pilblico inters en los 39 ndmeros nu-blicados, last que en abril de 1820 las pasiones politicasy la confusion que propag6 por los espiritus de todos lasegunda 6poca constitutional, no concedio ya tranquilidadA nadie para ocuparse de [areas tan apacibles y tiles.En 4848 habia salido A luz mudando luego de tamaioy forma un nuevo periodico llamado El Nolicioso, diario
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del comercio pue, sin omitir juicios ni opiniones, compi-
laba con oportunidad todas las noticias locales de dentro y
fuera de la capital, daba cuenta de las esteriores y publi-
caba los precios de los principales renglones del nercado,
asi como el muovimiiento mercautil del puerto. Este diario
se uni6 despues a otro quo vi6 la luz con el nombre de
Lucero, y entre los dos formaron el que durante muchos
anus y con general aceptacion subsistio con el nombre de
Noticioso y Lucero. Sus interesados, si ntestros infor-
mes no son inesactos , Ie trasformaron barA unos 20
asos y con tin 6xito conocido on el actual Diario de la Ma-
rina. Tamnbien se publicaron un aio despuos que el citado
Noticioso, imprimtindose en la oficina do Bolola en 63 pA-
ginas en 4.P unas Memnorias para sorvir A la clase de Dere-
cho Patrio (le seminario do San CArlos, que con la protec-
cion del senor obispo Espada, era entonces el mejor centre
de instruction de la Isla.

Desde la caida de la Constitucion, en agosto de 4844,
la Gaceta Oficial, las Memorias de la sociedad, y el No-
ticioso, sin contar otras dos publicaciones inferiores, ha-
bian sobrado para producir escelentes articulos y escri-
tos sobre industrial rurales de todo g6nero, sobre comer-
cio, sobre estadisticas y sobre toda materia de pdblico
interns. A ningun escritor de reclos tines le falto espacio
ni licencia para publicar sus pensamientos on los seis anos
posteriores.

Ocurrieron on ia peninsula los conocidos sucesos de
principios de 4820 dando por resultado el radical cambio
politico de aquella 6poca y el segundo period de la Cons-
titucion de 4842. Apenas volvio A jurarse en la Isla en el
siguiente abril, a un mismo tiempo, y como movidos por
un comun resorte, rompieron sus mordazas touos los pe-
riodistas de la anterior 6poca, y aun algunos mas, sin recor-
dar que con su afan de censurar, zaierir y de ponerse en
evidencia, sin niogmn pblico bien, se hacian dano A si mis-
mos, trocaado ocupaciones pacificas y bien retribuidas por
la turbulenta y comprometida tarea del periodismo. Antes
de que hubiesen tenido tiempo de organizar sus nuevos pe-
ribdicos, les sirvi6 de precursor en el mismo mes con el ti-
tubo de Primer Coscorron, un pliego volante quo salio de
la imprenta de Bolofla y fue seguido de un segundo, un
tercero y otros dirigiendo anticipados dardos contra los quo
se preparaban A promover trastornos con su pluma.

No cansaremos a lector, ni con dar mas somera califi-
cacion de la nube de peribdicos y escritos quo sin difundir
la menor luz contriboyeron tanto en aquella 6poca A rela-
jar el principio de respeto A las eyes y A las autoridades, A
manchar el honor do muchos individuos, A enconar los
Animos en varies sentidos, a trastornaral piblico. Nos limi-
taremos A esponer su indice cronologico, agregando A los
de la capital los quo se publicaron en otras poblaciones.

1820.

Coscorron.-Imprenta de don Josh Bololla.
El Noticioso Constitucional.-Imprenta de Palmer.
El Universal.-lmprenta de Gobierno.
El Observador Habanero.
Galera Constitucional.-Imprenta Liberal de Campe.
La Avispa y el Amigo de las leyes.-Imprenta de Go-

bierno.
El Indicator Constitucional. -Imprenta Liberal deCampe.Gaceta de Puerto-Principe.Noticioso Mercantil.-Imprenta de Palmer.Argos.-Imprenta de Gobierno.El Tio Bartolo.-imprenta Liberal de Campe.La tia Catana, mujer del tio Bartolo.-Imprenta Libe-ral de Campe.Botiquin.-Imprenta Liberal de Campe.Diario Liberal y de Variedades de la Habana.-Im-prenta Liberal de Campe.
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Correa Seranal de Trinidad.
La Mose.-Imprenta de Bolofa.
El Mosquito.-Imprenta de Gobierno.
Lira de Apolo.-Imprenta de Arazoza.

1821.

La Minerva.-En la Imprenta liberal de Santiago de
Cuba.

Gaceta Constitucional de Puerto-Principe.
Biblioteca de Danas.-En la imprenta llamada Fra-

ternal.
El Barco de Vapor.-Imprenta de Bolona.
Adicion at Noticioso.
Noticioso Mercantil.
El Duende 6 Diablo Cojuhlo. -En la imprenta del Tio

Bartolo.
El Amigo de la Constitucion.
El Teldgrafo Habanero.-Imprenta de Bolona.
El Navio Arranchador.-Imprenta Fraternal.
Navio Patriota 6 Tesco de la Constitucion.-Imprenta

Tormentaria.
Gaceta Constitucional de Cayo Puto.-Imprenta de

Herrera y Oro.
La Muger Constitucional.-Imprenta de Bolona.
El Aviso at Pueblo,
El Amigo (let Pueblo.-Imprenta Fraternal.
El hparcial.-Imprenta de Gobierno.
El Falucho Vigia.-Imprenta Tormentaria.
El Correo de las Damas.-Imprenta Fraternal.
El Despertador Potridtico.--Imprenta Frateinal.
El Sdbelo Todo.-Imprenta de Bolona.
El Noticioso.-in Santiago de Cuba.
El Dominguillo.-En Santiago de Cuba.
La Corbeta.-En Santiago de Cuba.
El Liceo.-Seranal. Imprenta Fraternal do la Habana.
Mercurio Civico.-Semanal. Imprenta de Valdes.
El Proteo.
El Descubridor.-Imprenta de Arazoza.
La Tertulia de la Alameda.-Imprenta Tormentaria.
El Observador de Cuba.-En Santiago de Cuba.
El Censor Imparcial. Semanal y Teatral.-Imprenta

del Noticioso.
El Esquife Arranchador.-Imprenta del Tio Bartolo.
Misceldnea de Cuba. Semanal.-Imprenta de Alquezar.
El Impertdrrito Constitucional.-Imprenta Imparcial

de la Habana.
El Negrito.- Imprenta Tormentaria.
Juan del Portal.
La Tertulia del Maestro Cordobds.
Centinela del Orden.
Gaceta de Matanzas. - Imprenta de don Juan J. Ji-

menez.

1822.

El Espectador Econdmico Politico.- imprenta de
Arazoza.

Semanario de Matanzas.-Imprenta de don Juan Justo
Jimenez

El Espanol Libre.-Imprenta Liberal.Americano Libre.-Imprenta de Vald6s.El Patriola Principeii.-En Puerto-Principe.El Indio Liberal.-En Puerto-Principe.El Fiscal del Pueblo.El Espectador Econdmico.-En la Habana.El Instructor de Puerto-Principe.El Fantasma de las Elecciones.-Imprenta Filantr6pi-ca de la Habana. :Guia del Comercio de la Habana.- Imprenta dePalmer.
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1823.

El Liberal Habanero.-Imprenta de Valdes.
La Concordia Cubana.-Imprenta de Bolona.
El Regahon.-Imprenta do Bolona.
General Redactor.-Imprenta de Campe.
El Zurriago Principeiio.-En Puerto-Principe.
El Revisor Politico y Literario.-Imprenta de Valdes.
Precios corrientes de la Habana.-Impreso en ingles

por Mr. Spencer.

No hay que discurrir mucho para juzgar los efectos que
produciria esta masa de impresos periodicos que vo-
laba por un pals en el cual , calculsndolos por su po-
blacion total en aquella spoca, apenas existirian 40.000
individuos que pudiesen leerlos ni 2,000 que los compra-
sen. Los mas de aquellos periodicos, que muy felizinen-
te para la Isla, desaparecieron i tine3 de 4823 con la
segunda epoca constitucional , no tuvieron otros obje-
tos que las censuras mas amargas de cosas, instituciones
y personas, y la reproduction de las especies mas dos-
organizadoras quo publicabmn entonces los papeles mas
desacreditados de la Peninsula en ese genero, enLre otros
el Zurriago. Algunos habo, sin Embargo, en la Habana
en esta segunda epoca constitucional, de mejores tenden-
cias y aun de incuestionable merito. Tales fueron el Ob-
servador Habanero, que public esceleutes articulos po-
liticos, cientilicos y literarios, escritos por el presbitero don
Fbliz Varela, don Pablo Govantes, don Leonardo Santos
Suarez y don Nicolas Escovedo, aunque con algunas doc-
trinas de exagerado liberalismo y nocivas por lo tanto don-
de tenia quo conservarse la esclavitud como al-ente princi-
pal de la agriculLura y la riqueza pubiica. El Mercurio Ci-
vico, insert tambien en sus conumnas algunos escritos so-
bre ciencias y studios, Io mismo que el Espectador Eco-
ndmico y el Revisor Politico y Literario, aunque en este
iltimo algunos colegiales del Seminario de San Carlos que
lo redactaban tambien exageraron sus doctrines. En San-
tiago de Cuba fue el peribdico mas notable por su compo-
sicion y forma la Minerva, principalmente redactado por
don Francisco Mufioz del Monte, insertando algunos cor-
rectos articulos sobre legislation, political y litetatura. Casi
todos los demis, singularmente los llamados Tio Bartolo y
El Esquife y otros dos escritos por el demnagogo don Ti-
burcio Campe y el abogado Aguiar, merecieron mejor que
de periodicos ser calificadosde libelos; y en este juicio com-
prendemos tambien A muchos de los qnc habian aparecido
en la primera epoca constitucional. En el tomo 2.0 de sus
Apuntes para ta historia de las letras de la Isla, el senor
Bachiller y Morales, tuvo la curiosidad de insertar un in-
dice comnleto de los impresos donunciados ante e corres-
pondiente juzgado desde 21 de marzo de 1824 hasta el 4
de diciembre de 4823; resultando de este documento, que
sin contar el primer ario de aquel periodo de libertad de
imprenta, tuvo el jurado que reunirse en menos do tres
aios hasta 452 veces para senate ciar otros tantos espedien-
tes de denuncias. Dificilmente se hallaria un ejemplo seme-
jante ni en las 6pocas de mayor desborde de la prensa en
ciudades diez y quince veces mas populosas que la Ha-
bana, como lo son Paris y Londres; y basta esa prueba ex-
hibida por el senor Bachiller para acreditar hasta que pun-
to fu6 personal y agresivo el periodismo habanero de aqueltiempo. Ni antes ni despues de cesar ese segundo periodopudieron revivir en algun tiempo las utilisimas Memoriasde la Sociedad Economica, A pesar de los esfuerzos de suencargado don Francisco Troncoso que solo pudo dar A luzdos nymeros en 4823 y 26.En 4827 se pnblicaron en la imprenta de Palmer con elnombre de Misceldnea de Literatura, ocho ntimeros detin peri6dico semanal dirigido por don Antonio Franehide Alfaro,.que pasaba por escelente humanista. Contrai-do i materias puramente literarias donde no se habia go-
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neralizado aun la aficion a ese genero, la Miscelanea no al-
canz6 A vivir tres meses, cuando las Memorias de la Socie'-
dad quo debian contener mas diversidad de materias no
pudiercn ipublicar mas quo nn cuaderno de 37 paginas. La
principal publication de esta 6poea por si variedad y utili-
dad, fu6 una revista titulada Anales de Ciencias, Agricul-
tura, Comercio y Artes, en que el profesor do botanica
don Ramon do La Sagra, protegido por el superintendent
conde de Villanueva, se ocup6 de la estadistica del pais y
de todas las innovaciones quo podian mejorar los sistemas
de sus cultivos rurales. Esta revista juntamente con las ligu-
ras de los intrumentos y artefactos, reprodujo todo lo w-
jor de las publicaciones estranjeras con respecto a agricul-
tura; y ya por la protecion del gobierno, ya por el intor6s
quo inspiraban a muchos hacendados obtuvieron mas boga
los Anales quo ningun peri6dico anterior, aunque no la su-
ficiente para poderios sostener. Mucha mas quo el llamado
Aurora de Matanzas, fundado en 4828 en aquella ciudad
por don Tiburcio Campo que refrenando sus pasiones pol1 -
icas, quiso asi darel solo desahogo permitido entoncesAsu

prnrito do escribir; acaso tambieu con el objeto de partici-
par de los cortos benlicios que estaban obteniendo los Ana-
les. Dos anios despues, gang mocho la Aurora con algunos
articulos del ilustrado jbven don Domingo Delmonte.

En 4829, ya habia tornado 6 su cargo este correcto pn-
blicista otro peri6dico semanal quo con el nombre de La
Moda d Recreo del Bello Sexo, sali6 A luz en la Habana en
la imprenta de Gobierno. Era un cuaderno de 46 paginas
con una limina y aigunas veces con piezas mosicales. Se
publicaron 84 numeros, la mayor part de cuya prosa fu6
obra de Delmonte que iuutilmente y i espensas de su pro-
pio peculio se esforz6 en fnndar on la capital de Cuba un
peri6dico de Modas como los de Francia

Pero ni en la Isla ni en su capital, se habia aun difun-
dido el gusto literario lo bastante para sostener, no diga-
mos publicaciones serias destinadas para los doctos sola-
mente, pero ni aun los escritos en todas partes destinados
a! entretenimiento de todas las clases de ]a sociedad que
no necesitan para gustarlos mas quo saber leer.

Ademis de los Anales del senor La Sagra, de La Moda
delsenor Delmonte y de la Aurora de Matanzas, los peri6-
dicos que vioron la luz on la Isla, desde la segunda supre-
sion del sistema constitutional, fueron los siguientes, cuya
ia omamos tambion del indice quo sobre esta material
incluy6 en sus Apuntes pa la historic de las letras n
Cuba el senor Bachiller y Morales.

1824.

Misceldnea curiosa, peri6dico diario. Imprenta de don
Antonio Maria Vald6s, en la Habana.

1827.

Misceldcnea de litertura, peri6dico semanal y ya men-
cionado, del cual solo se publicaron ocho nimeros por el
ilustrado Franchi de Alfaro.

Esposicion de las tareas de la Real Sociedad Econ6mi-
ca, en el bienio de 4825 y 26 por so secretario don Joa-
quin Santos Suarez. Un cuaderno de 37 paginas on 4. Im-
prenta de Gobierno, en la Habana.-Natural era, que ca-
reciendo entonces aquella corporation de sus interrumpidasmemorias quo son sn 6rgano legitimo, tuviese que recurrirpara aquel objeto al medio de aquel escrito aislado.1828.El Redactor Mercantil. Con este titulo volvi6 A salir aIuz en este ano en Matanzas, la antigua Gaceta de aquellaciudad, casi al mismno tiempo que empezo a publicir allidon Tiburcio Campe, la mejor de toda sus tareas periodisti-cas, la ya citada Aurora de Matanzas.
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1829.

Acta publica de las juntas generates de la Real Socie-
dad Econdmica.-Esta corpolacion para der cuenta de sus
tareas que no se interrumpian nunca aunque se inte ruim-
piesen sus Memorias, las publicO en un cUaderno en 4.0 do
445 paginas que, ademis de complir con so lin principal,
insert6 dos memories sobre el caf6 y so cuBtivo, por don
Tranqoilino Sandalio de Iloda y don Manuel Camino. Dos-
pues de este nnimero aislado, salieron A Luz otros cuadernos
con Aclas, insertando otras memories sobro objeos tiles
que habia premiado la Sociedad. De esos trabajos I0s mas
notables fueron los relativos A 'aminios y vagancia por don
Jose Antonio Saco y A education y pedagogia por don Jus-
to Reyes.

El Nuevo Regaion de la Habana, peribdico de costum-
bres y critica literaria, que sali6 los manes en la imprenta
de Gobierno, en i solo plie-o doblado en 4. esparol.

Diario de Gobierno de Matanzas, empez6 A salir aili
en este ano, publicando las disposiciones de aquel gobier-
no noticias mercantiles y anuncios locales. Casi al mismo
tiempo ces6 Oen aquella ciudad la pohlicacion ial Redactor
Mercantil, que fuo sustituido por otro Diario de Matanzas
que no teiwa carActer official y vivi6 poco.

Diario de Santiago de Cuba. Se public en la ciudad
del mismo nombre per ei impresor ae Gobierno don Jose
Eugenio Toledo y en una imprenta titulada del colegio se-
minario de San Baslijo. Sali6 en un pliego de papel espa -
uol con grandes caracteres, conteniendo una section oticial,
otra de roticias y una 6ltima de anuncios.

1830.

El Puntero Literario.-Desde el dia 2 de enero, em-
pez6 6 salir en la Habana de la imprenta de Bolofla, esta
publication semanal de un pliego espanol. insert6 varias
composiciones poblicas de Delmonte, y articulos muy nota-
bles del erudite jbven don Anacleto Bermudez. Se afao6 El
Puntero, y cousiguio si objeto de introducir en el pals el
gusto de las formas romoanticas que empezaban A tomar
boga por esa epoca en Esparta.

Luoero de Matanzas.-La antigua Aurora do Canipe so
habia convoerido en el Diario O fcial (1 aquella ciudad; y
en este ano el Diario que no era oficial, cambio su titu-
lo por 6ste adoptando las forms y tendencies de la ya tras-
formada Aurora.

1831.

Lncero de la Habana.-Despues de haberse empazado
a publicar este periodico en Matanzas, principi6 A salir en
la Habana en una elegance impression de un pliego mayor
con adornos y virietas. Sali6 de la imprenta de don Jos6
Pereira. Ademas de contener las noticias meriantiles con
mas estension, 6rdon y nikodo que ningun ofro papel de
la ciudad, reprodujo las oliciales y public las locales, las
do los pueblos de la Isla, de los Estados-Unidos y do to-
das parts, sosteniendo multiplicadas correspondencias para
poner a! pbblico habanero al corriente de todas las noticias
interiores y esteriores quo podian interesarles. Asi fu ei
verdadero regencrador do la pronsa peri6dica en la Hah-na; y mas aun cuando A los dos alios en 4833, mejor6 aundo redaccion y formas, adoptando el titulo do Noticioso yLucero de la Ilabana. Con este nuevo nombre se sigui6publicando con grande cr6dito hasta 4843.El Eco de Villa-Clara.---En esta poblacion interior seempezo A publicar entonces en la imprenta de Sed y Lator-re esta poqgera hoja conteniendo noticias locales y !asmas important do la capital y otres puntos de la Isla.Revista y Reperorio Bimestre de la Isla de Cuba.-Desde su segundo nimero cambi6 este nombre por el de
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Revista Bimrestre Cubana. Los cuatro primeros ndmeros sa-
lieron de dos imprentas, de la liamala Fraternal y de la de
Boloila; pero desde el ntimero 5.o corri6 con su publication
la imprenta de Gobierno. Constaba cada nnimero de 41 0
pAginas en 4.o espaiuol. Esta revista patrocinada por la co-
mision de literatura de la Sociedad Econ6inica, estuvo di-
rigida por don Jos6 Antonio Saco, que public en ella es--
celentes articnuos. Alcanz6 su coleccion A tres tomos del ta-
maio ordinario. Fu6 uno de los mejores peri6dicos quo ha-
yan figurado en Ia prensa de la Isla.

1832.

El Redactor, que se publicaba en Santiago de Cuba, se
union alli al antigno Noticioso. Luego se public tambien
en Ia misma ciudad el Noticioso Cornercial, cuya existen-
cia dur6 hasta quo se suprimi6 6 fines de 4836.

1833.

El Pasatiempo de Matanzas.-Se public alli en la im-
prenta de Campe. No se crey6 exento por su thulo de to-
mar part en las cuestiones politicas de la 6poca; 6 insert6
largas noticias del primer periodo de la guerra civil de su-
cesion al trono que estall6 en Espana. Logr6 grand suscri-
cion, ann en la misma capital de la Isla; y sin embargo, 6
por haberse ausentado para la Peninsula su principal re-
dactor don Tiburcio Campe 6 por otros motivos quo se ig-
noran, apenas duro un ano.

1834.

Boletin de Modas del Noticioso y Lucero.-Este peri6-
dico en el cual estaba refundido desde el afo anterior, el
antiguo Lucero, como dejarnos apuntado, empez6 en este
6 pabhcar un pliego mensual con el objeto marcado en su
epigrafe, acompaiindole de in figurin medianamente gra-
bado 6 iluninado. Roproducia las noticias de modas de los
peri6dicos (e Madrid. No cont6 este Boletin mas que ocho
numeros, terminando su vida con el de febrero de '1835.

1835.

El A polo Habanero.-Este peri6dico musical sali6 a
luz todas las semanas en Ia imprenta de Teran. Public6
mnchas composiciones en papel de colored, ocnpindose'
esclusivamente de la critica de operas, canciones y otras
composiciones de canto.

Biblioteca de amena literatura.-En este anio se cm-
pezaren a publicar los doce tomos de cta cbra do don
Mariano Toirente, author de la Historia de la Revolucion
Hispano-Americana. En su biblioleca aponas hizo mas que
recopilar t.rozs y pizzas muy conocidas do otros autores.

Misceldnea do ilil y agradable recreo.-La public6
don Ctri l Villaverde en dos tomos en I, en la impron-
ta de Bolola. tusert6 en esta obra varias leyendas roman-
ticas de su composition y algunas tradiciones del territo-
rio Ilamado la Vuelta d. Abajo.

1836.
El Noticioso.-Este peri6dico de Santiago de Cuba, alestallar en setiembre en aquella ciudad la sublevacion delgeneral don Manuel Lorenzo contra el gobierno superiorde la Isla, cambi6 su nombre por el de Diario Constitu-cional; y tambien renunci6 i so modoracion anterior, in-sertando articulos de los mas apasionados y propios parasostener alli el desbrden que porturb6 6 aquella ciudadhasta lines de ano.El Redactor de Santiago de Cuba.-Por las mismasrazones y en iguales circunstancias quo su colega El Noti-
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cioso, tambien cambib su nombre por el de Cubana Orien-
tal, aunque luego estuvo su redaccion mas moderada.

El Latigo y El Pasatiempo.-Fueron en Santiago de
Cuba dos de los nuevos 6 insignificantes papelcs que se
publicaren durance aquella breve sublevacion, pasada la
cual sus verdaderos redactores tuvieron buen cuidado de
ocultar sus nombres. El Ldtigo era satirico y El Pasotiem-
po era literario; pero ambos se ocuparon de. podilica. Al
restablecerse el 6nrden en aquella ciulad a fines de diciem-
bre el tnico peri6dico que se siguib publicando fin El Re-
dactor, restituido A su antigua denominr.ion y su ordina-
ria forma.

1837.

Recreo Literario.-Con estetitulo engendr6 hasta diez
tomes en 8.o, quo so publicaron en la imprenta de Jordan
y en Ia Literaria, la infatigable y soliolienla pluma de don
Mariano Torrente. Sin embargo, mas que de sus propias
composiciones, esta fu6 una coleccion de noticias cientifi-
cas, de cuadros historicos, de articulos de costumbres, es-
critos en gran part por otros aulores. Salia por cuadernos
mensuales, en 4.o. de mas de 100 pAginas.

Agninaldo Habonero.-Se public en un temo en 4.o
prolongado de una letra y papel esceogidos costa escelente
coleccion de composiciones en verso y prosa de dos j6ve-
nes habaneros que empezaron co ellas a darse may ven-
tajosamente A conocer en Ia oscena literaria, don Jose A.
Echevarria y don Ramon Palma. Desgraciadamente, el pri-
mero abandon a los pocos afros la literatura para dedicarse
a scupaciones mas valiosas. Y el segundo ha muerto en la
mejor edad y cuando se podian esperar frutos mayores do
su ameno ingenio, de su facilidad y de su estilo correc-
tisimo.

1838.

El Album.-Amena coleccion de doce tomos en 8.o,
que oempe6 A publicarse en la Habana en la imprenta doe
Boloia como una continuation de la antigna Misceldnea.
S: primer editor fu6 don Luis Caso y Sola, a quien suce-
di6 despuos el malogrado Palma. La siguieron pubticando
sncesivamente las imprentas de Oliva y la Literaria. En
El Album aparecieron entree muchas medianas composicio-
nes y novelas algunas areas muy notables de los que es-
cribian entonces en el pais con mayor aceptacion.

La Cartera Cubana.-Revista cientilica y literaria di-
rigida por don Vicente de Castro y publicada en cinco to-
mos en 4.o por la imprenta Literaria. Inscrt6 muy buenos
articulos, ocnpandose tambien hasta do. las observaciones
meteorol6gicas de la Habana y do su constitution medica
mes por mes.

La Siempreviva.-Tres tomos en 4.o alcanz6 A for-
mar ,sta revista monsual que fu6 una coleccion de amenas
y Miles composiciones de los eruditos don Antonio Bachi-
Her y Morales, don J. Quintin de Suzarte, don Manuel Cos-
tales y (ion Jos6 Victoriano Beancourt. Se imrprimi6 on Ia
imprenta de Gobierno y fue una de las mejores publicacio-
nes periodicas de la Isla.

E! PlanteL.-Sali6 i Iuz en f6lio en Ia imprenta de
Oliva con medianos grabados sobro madeia y figurines
grabados 6 ilunminados tkmbien medianamente. Pero losarticulos quo insert6 indem nizaron con mchas ventajas asus suscritores de los defectos quo podia tenor la estampa.Baste decir, que la mayor parko fnron obra de don RamonPalma y don Jos6 Antonio Echevarria, de enyos trabajosheinos utilizado muchas noticias en los nuestros. AunqueIa suscricion 6 El Plantel fue numerosa y se leyeron con etmayor interns los articulos relativos 6 Ia Isla que en 61 pu-blicaron sus mismos directores, el inteligente don DowingoDolmonte y otros literatos, ces6 su publicacion po motivesquo ignoramos.
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1840.

Mosdico Habanero.-Pequoi'a publication do don Vi-
cente Hernandez Avala, que sali6 a hnz en la imprenta de
Palmer en un solo ndmero de 86 pignas en 4.0

Repertorio de Conocimientos Uti es.-Peri6dico sema-
nal yen f6lio espaicol, do literature, artes y ciencias nau-
railes que publicaron en la imprenta de Oliva don Antonio
Bachiller y don Ildefonso Vivanco. Ces6 a principios de
4844. No conocemos esta publication; poro los nombres do
sus autores permiten suponer quo llenaria completamen-
te el objeto de si titulo.

Con la indication de ese traoajo suyo, en aqnml tiempo,
terminal el senior Bachiller el catalogo razonado do todos
los period icos de la Isla de todas las Apocas que inserta
en el segundo tomo de sus Apuntes para la Historia de
las Letras. Comprendio sin duda al terminarilo en 4840,
que ai llegar a una epoca modorna y cuyas producciones
periodisticas circulan por lodas las manos, cesaria la cu-
riosidad de Io pasado con cl interns de lo prtsente.

Sobre literatura periodica poco hay que afiadir, desde
]a epoca a quo se refieren, a los indicesdel senor Bachiller.
Pero en cuanto a la poetica, podria decirse mucho, si el
exacto juicio do las composiciones do los vates cubanos de
ambos sexos no exigiera mas espacio del scialado a este
articulo, y si si actor no se declarara inompetente para
establecerlo. Sin embargo, no ha descuidado tampoco esa
tarea. En los lugares respcctivos de este Diccionario en-
contrara el lector los apuntes biograticos qu ha podido
recoger sobre los poetas mas inspirados que Cuba ha pro-
ducido, Heredia, la insigne Avellanoda y el infeliz mulato
Placido. No son estos ciertamente los 6nicos merecedores do
especial mencion. Don Ignacio Valdes Machuca tradujo las
cantatas de Juan B. Rousseau corno si hubiesen sido inspi-
radas en si propio idioma. Don Francisco Javier de Foj6,
quo vive aun en sus mejores anos, escribi6 con 6xito y es-
cenas muy notables, el drama hist6rico litulado Don Pe-
dro de Castilla; y en ese genero le hahia precedido ya en

'1838 don Joss Jacinto Milans con su Conde Alarcos, dra-
ma caballeresco donde abundan la inspiration y originali-
dad de ideas del autor. En el mismo terreno les signi6
Iuego con otro de igual clase, su Gonzalo de Cdrdoba, don
Francisco Gabito, quo con diccion castiza y facilisima ver-
siticacion, interpret6 fielmente el libro que con el mismo
nombre se conoco del Caballero Florian.

Poco despues que estas producciones dramaticas apare-
cieron otras muchas, entree otras, Clotilde de Volti, por
den Domingo Montalvo; El Castellano d2 Cudllar, Sancho
Saldana, Una Volante, por don Juan Cobo; El Chasco, nor
don Bartolome Crespo; El Doncel, por don Andres Con-
suegra. Aunque despues se ha cultivado poco este genero
on Cuba, lo ha sostenido con tin 6xito constante en la Pe-
ninsula la inspirada cubana dona Gertrudis Gomez de
A:vellaneda.

En cuanto i Ia poesia lirica, par lo mismo quo es mas
facil 6 impone menos obligaciones, es mucho mas general
en un pais donde tanto abunda la viveza de imagination.
Raro es el peri6dico dond no aparezca, 6 tun soneto, 6 una
oda, 6. alguna dedicatoria, espresando una satisfaction 6
tin sontimiento. Rara es la persona de Cuba algun [anto
conocida, que no inspire algun epitalamio cuando se casa,6 alguna elegia cuando se muere; y entre esas infinitascomposiciones con frecuencia aparecen algunas muy no-tables.Dejando ]a poesia lirica y dramatic, podrian fermarsemuchos libros con solo tin analisis sumario de todas las obrashist6ricas, juridicas y econ6micas que se han escrito, 6par hijos de Cuba 6 sobre Cuba, especialmente en el pre-sente siglo. En el anterior muy pocas fueron, y a las masnotables, como la Llave de Indias y el Teatro I1ist6rico-Politico, ya nos referimos colocando en su lugar corres-
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pondiente nuestras reducidas biograffas do sus autores don
Jose Felix de Arrate y don Ignacio Urrutia. Algo se dice
tambien en su lugar de don Jos6 Antonio Vald6s, autor de
una defectuosa historic do la Habana, incompletamente pu-
blicada en 4813.

A esos tres publicistas sucedieron con mucho mayor
6xito y gran suma de luces, el insigne baron de Humboldt
y el ilustre habancro don Francisco Arango y Parreno, de
enyis biografias nos hemos ocupado estensamente. Ambos
escritores, de la historia del pais propiamente dicha, se
ocuparon poco; porque no era esa la indole de su vocacion
y sus taroas. Pero a los dos pertenece la gloria de haber
sido los primeros en revelar at mundo culto, exacts co-
nocimientos de la Grande Antilla con razones incontesta-
bles y con ntimeros.

Los principals autores que les siguieron, estendisn-
dose a otras materias, aunque de muy diverso modo, fue-
ron don Josh Antonio Saco y don Bamon do La Sagra, quo
ya quedan meucionados on el articulo present. El pri-
mero , enyos escritos se reimprimieronen coleccion en
Paris en 4859, trat6 con maestria muchas materias, siendo
de sentir que no las abrazase todas. Trabaj6 siempre sobre
puntos inspirados por circunstancias dadas, y sobresali6
en el g6nero polemico por !a fuerza de su l6gica y su
oportuiidad en aducir los datos necesarios para jusli-
ficarla.

El segundo, el senior La Sagra, en 4834 recopil6, aun-
que no con la claridad y separation de materias necesa-
ria en sui Historia Econdmica de la Isla, todos los datos
quo encontr6 on los archivos de Hacienda de la Habana
desde mediados del pasado siglo hasty aquel alo. Lanz6se
despues 6 formar la Historia Fisica y Natural do la Isla,
que imprimi6 en Paris, y cuya termination ha aparecido
en tin suplemento muy reciente. Tambien hemos incluido
en este Diccionario las biografias de este autor y del seor
Saco, que durante muchos anos fu6 su antagonista, y en
ella damos cuenta de los trabajos de uno y otro.

Largo espacio y tiempo necesitariamos, si hubisramos
tambien de daria de las muchas publicaciones que, coi re-
ferencia a Cuba, han visto la luz despues sore diversas
materias. Serian muy dignas de un juicio detenido las si-
guientes obras:

Apuntes para In Historia de las Letras y de la Instrue-
cion Piiblica de Ia Isla de Cuba, por don Antonio Bachi-
ller y Morales.

Mapa Geo-Topogrd fco de a misma, par don Est6ban
Pichardo, y la minuciosa Geografia del mismo autor.

Mapa de la Isla de Cuba, por don .los6 Maria de la
Torre, que antes, en 4857, habia publicado tn curioso
opisculo de 480 paginas con ci titulo de La Hfabana Anti-
gua y Moderna, asi como muchas obras de tests para la
ensefianza.

La Geograf/a del senor Poey.
Prontiarie de Agricultura General para uso de los la-

bradores y hacendados de la Isla de Cuba, por don An-
tonio Bachiller y Morales.

Ensayo sabre el cultivo de In caha de azilcar, par don
Alvaro Reinoso, quo es una verdadera y facultativa didac-
tica sobre la materia.

Coleccion de escritos sobre Agricultura., Industria,
Ciencias y otros ramos de interns para la Isla de Cuba,
par don Francisco de Frias, conde de Pozos-Dulces. Esta
obra, que consta de dos tomos, contiene apreciacionesutilisimas para los objetos quo la inspiraron.ilabria que ensanchar los limites de este articulo mu-cho mas do Io que permit el plan de esta obra, si insert6-semos aqui un catilogo complete de todos los libros publi-cados sobre Cuba, y seria tarea muy dificil de completar.Por eso no la intentamos.Echando una mirada impartial sobre los productos dela prensa te Cuba en los liempos pasados y en los presen-tes, tendria que reconocer h, sta el contradictor mas pesi-mista, la gran ventaja que llevan los actuales sobre los an-
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teriores, si se esceptian los del baron de Humboldt y los
do Arango. Aunque los progress que ha alcanzado el pais
sobre esta materia no son iguales a los quo ha obtenido
sobre otras en el curso del siglo actual, van ya buscando su
nivel con ellos. El que examine la prensa periodica actual,
necesariamente sometida n una censura saludable, y la
compare con la prensa peri6dica habanera, libro de censu-
ra en las dos aktiguas Apocas en que rigi6 en la Isla la
Constitucion de 4842, no podrs vacilar entre escritos jui-
ciosos, de buenas formas. de verdadera utilidad ptblica y
escritos apasionados, incorrectos, sin ensefanza , y A ve-
ces insultantes do aquellos dos tiempos. La prensa de la
Habana con la censura previa, por los couocimientos de
sus redactores, ests a toda la altura de la prensa do Ma-
drid, sin incurrir en sus parcialidades y pasiones.

Liza. (ALDEA DE LA) Eu el part.0 del Cano y como una
legua at N. de este pueblo a la orilla izquierda del rio Ma-
rianao, y en el camino que altes do llegar A este pueblo
se desprende de la calzada del 0. y conduce al Cano. Est'i
menos de una milla al S. do Marianao y la componen 62
casas, 32 de mamposteria, 24 de tabla y teja y 9 do eii-
barrado habitadas por 427 blancos, 64 de color libres y 39
esclavos. J. de Santiago de las Vegas.

Lizarte. (ESTERO DE) Asi llaman tambien al puerto de
Nuevas Grandes (V.) J. y Distr.o Marit.o de Nuevitas.

Lobera, (JUAN DE) Segundo alcaide del castillo de la
Fuerza de la Habana y regidor de su ayuntamiento. Defen-
dio su puesto valerosamente en 4555, cuando v.no a sa-
quear a la Habana el pirata frances Jaques de Sores; y a
poco de esta desgracia march a la carte autoizado con
podees del pueblo para denunciar al rey La cobardia y la
fnprevision con quo se condujo en aquel lance el goberur-
dor Gonzalo Perez de Angulo (V. ANGULo) que fue de-
puesto por esta y otras causas. Lobera 4 so regreso dos
anios despues fue alcaldo ordinario, recibi6 inoreed do tier-
ras y mnrio en la Habana de edad muy avanzada.

Loma. (cAYo DE) Pequeo cayo al S. E. y cerca de los
de Lines do Soto, inmediato a la costa del N. y al embarca-
dero do San Cayetano. Part.o de Consolacion del Norte,
J. de Bahia-Honda.

Loma-Cantel. (V. cANTEL=Caseio.)

Lopez.==Laguna estensa, no lejos de la albufera
Guadiana en los ierrenos pantanosos de las haciendas
mates y Jarreta. Part.- de Guanes, J. de Pinar del Rio.

de
Re-

Loriga y Mondragon. (DON JUAN DE) Naci en lal
Corula en 4788. Entr6 4 servir i los catorce alos de cadete
de artilleria, siendo ya tenioute cuando estalo la guerra
de la independencia en 4808 y abrazo la causa national
con todo el calor de su caracter. En esa larga lucha con-
curri6 A los principles encuentros que tuvieron Los ejerci-
tos de Castilla la Vieja y de Galicia y las tropas espanolas
que entraron en Portugal, A las cuales pertenecio luego.
Su constants bizarria y su viveza, le proporcionaron ascen-
der de subalterno a gefe graduado de coroner cuando ter-
min6 la guerra en la Peninsula. Su espiritu ardiente y am-
bicioso le condujo luego en 4845 at Pere destinado con
las tropas quo en 41847 se enviaban al socorro de ese vir-
reinato. En los diaries mismo de esa campana el nombre de
Loriga se encuentra mencionado con honor en multitud dopartes oliciales. Era ya coroner en 4824 y gozaba del ma-yor favor con el virey Pezuela, cuando se asoci6 4 la insur-reccion militar que to hizo deponer el mando y marchar-se A Europa en aquel aio. En el de 4823, siendo ya briga-dior, fue enviado por el mismo virey 4 la Peninsula 4 darcuenta de la situation y necesidades del vireinato. Estacircunstancia to proporcion6 dos ventajas A Loriga, la unala de no tener que regresar at Peru quo se perdi6 pocodespues en la funesta batalla de Ayacucho; y la otra lade formarse una buena position en la c6rte presentindose

exento de los compromisos politicos que babian envuelto
a multitud de gefes y officials generates. Loriga reco-
mendado por el virey Laserna, por su donaire en la conver-
sacion, y por si propio personal, supo lacer valer bastan-
te sus servicios para que, pocO despues do su presentation
at rey, to promoviese 4 mariscal de campo. En 4825 se
caso con dofla Juana de la Pezuela, hija dei antiguo virey
4 cuya deposition habia contribuido en 1824 on el Peru, en
cuya casa se habia sabido introducir despues con su flexibi-
lidad y ordinaria sutileza. Su esposa mori6 de sobreparto
en la primavera de 4826 A los diez y nueve alos de edad y
Loriga, desconsolado con su perdida, deseando alejarse de
una poblacion quo le era odiosa, solicito y obtuvo que Ic des-
tinaran i la isla de Cuba con la promesa del mando de parte,
6 de Ia totalidad de las tropas quo Fernando VI pensaba
enviar desde la Habana i la reconquista de Mejico. Pero
esta espedicion so aplaz6 para despues y por desgracia no
la dirisi6 Loriga quo pas6 de comaudante general al De-
partamento Oriental fijandose en Santiago do Cuba. Intru-
dujo on aquel pais mejoras de mucha importancia y se hizo
apreciar en la ciudad hasta por sus esceniricidades y arran-
ques de caracter, condiciones quo por punto general suelen
hacer odiosos d otros. En 4829 contrajo segundas nupcias
con dona Mariana de Kindelan y A fuy pocos dias le aco-
moti6 on violent v6onito negro quo A los seis Ic condujo
al sepulcro 4 los cuarenta y Ln anos do edad of 9 de agos.o
de aquel aflo.

Loterias.=Esta es en Cuba una de las rentas mas
modernas. Desde principios del siglo se intent establecer
en la capital una colecturia y aun se orden6 que se tvasla-
dase i la Habana la que por Real Orden do 5 de febrero de
4806 se estingui6 en La capital de Nuova-Espana. La turba-
cion de los tempos que sobrevinieron y aun otros obstaOu-
los mas innediatos, tuvieron paralizada la ejecucion de
e40 pvoyeeto, hasta que logr6 allanarlos el intendente don
Juan de Aguilar y Ainat, y estllci6 el juego pitblico do
loteria en la Habana on 24 de abril de 4842, mediante tin
edicto y programa do la misma fecha. Cada sorteo se com-
puso en un principio de 40,000 acciones de 4 4 ps. fs., es-
presadas en ignal nuimero de cedulas 6 billetes quo, con
arreglo A las practicas seguidas en Ia antigua loteria de
M6jico, se subdividian en medios, cuartos y octaves, hasta
completar la suma de 40,000 ps. fs. Diez mil, la cuarta
parte, se reserve el Fisco para gastos de administracion y
como regalia, y los 30,000 se destinaron a cubrir los pagos
de los premios quo eran 58, A saber:

4
4

4
20
30

premio de .. .
id. de.....
id. de a 2,000
id. de a 4,000
id. de i 200,.
id. de a 400..

58 premios, import

Ps. Fs.

40,000
. . . . . . . . 5,000
. . . . . . . . k4,000
. . . . . . . . 4,000
. . . . . . . . 4,000
. . . . . . . . 3,000

antes . . . .. 30,000

Los sorteos se verificaron desde luego en pdblico y en
el patio de la Aduana en los dias quo estaban senalados,
con asistencia del juez conservador de la nueva renta, quo
era el intendente 6 el funcionario mas autorizado que porsu delegation to sucediese, de on regidor del ayuntamien-to, del director y del contador que se crearon para el ramo,del fiscal y del escribano do Real Hacienda.Verdad es quo la plantilla de sueldos consignada enton-ces, ascendia 4 45,604 ps. fs.; pero eran sueldos al afl, nocotejables con el rendimiento en beneficio de un solo sor-teo que dejaba 40,000 ps. fs. sino con los beneficios detodos los sorteos quo se celebrasen al ano. Habia ademis,gastos de improsion, comisiones 4 colectores, etc. etc.De ninguna manea podremos juzgar mejor del progre-
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sivo movimiento de esa renta ii pesar de los defectos con ta; el progresivo aunento de los sorteos y de los premios,quo se administro durante muchos anos, que con el si- de un juego tan acoinodado al gusto, qne pronto tom6 elguiente cuadro de sus beneficios brutos a la Real Hacienda caracter do una pasion p'ilica entre los naturales, y se ob-hasta que en 4837 se introdujeron en su administration servarin los enormes rendimientos que fu6 alcanzandomejoras im.portantes. De sus guarismos se deduciran: lo poco el Fisco.
que duro la primitiva forma sobre que se estableci6 la ren-

AN OS. Sor'tuos. BILLETEs

de cada sorteo. d

1812............ 3 10,000
1813............ .... 6 12,500
1814...... ...... .... 32 17,500
1818..... ...... . 25 20,000
1820. .... .... . 7 17,500
1820.. .............. 8 14,000
1821.......... . . 35 15,000
182........... . 133 17,500
1836............... 19 20,000
1837............ 1 22,500
1815................. 4 15,000
1817............ . 2 17,500
1818........... 1 20,000

11818.... , . . ..... 1 17,000
1819................. 1 20,000
1819............ 2 16,000
1820... ......... 1 12,000
1821................. 2 12,500
1822............. . 14 14,000

291 310,500

No hemos querido coriegir el defecto de traslacion de
algunos anos que aparece en este estado trastornando su
order cronologico, para poder trascribir con cabal fidelidad
una noticia que form con los datos originates de la admi-
nistracion de lote-ias que estuvo muchos anos a su cargo,
nuestro amigo el senor don Luis de !enavides. Los mis-
mos nrnmeros del precodente estado nos indican tambien
que no hubieran podido continuar esos progresos hasta los
que hoy se han alcanzado, conservandose la administra-
cion de esta renta en la primera forma que fue planteada
on 1842 por su primer director don Bernabe de Corres. En
efecto, despues de decretarse en 1836 una nueva ordenan-
za para el gobierno y manejo de ese ramo, se dio a sus ofl-
cinas poco despues la misma planta de empleados que con
algunas alteraciones existed todavia. Se suprimi6 el empleo
de director, y se reorganizaron la contaduria y la tesoreria
en un mismo departamento de la aduana de la capital, bajo
las formas que a continuation se espresan:

Sueldos de Sueldos de
1836. 1852.

Un contador con ... .
Uri official primero .. .
Otro segundo. . . . . .
Otro tercero... ... .
Un escribiente primero.
Otro segundo. .. .. .
Otro tercero... . .. .Otro cuarto..... . .Otro qtinto . . . . . .Otro sesto.. . . . . . .Otro setimo.. ... . .Otro octavo.. ... . .Otro noveno..... . .Otro decimo.. . ..Otro undecimo. . . ..Otro duodecimo... . .Un portero. . . . .. .

2,000 3,000
4,000 4,450

800 920
700 800
500 570
500 570
500 570420 480420 480420 480360 410360 410360 410300 340300 340300 340450 540

TOTAL

e billetes.

30,000
75,000

500,000
400,000
122,500
112,009
825,000

2.827,500
380,000
22,500
60,000
35,000
20,000
17,000
20,000
32,000
12,009
25,000

196,000

5.271,500

F0NDo. Cuartapartepara ]a
FOD.

Real Hacienda.

Ps. Fs. Ps. Fs.

120,000 30,000
300,000 75,000

2.240,000 560,000
1.G00,090 400,000

612,500 153,125
500,000 140,000

3.310,000 825,000
9.310,000 2.327 500
1.520,000 380,000

90,000 22,500
480,000 120,000
280,000 70,000
200,000 50.000
170,000 42,500
200,000 50,000
320,000 80,000
120,000 30,000
200,000 50,000

1.960,000 490,000

28.582,500 5.895,625

Esta fud la segunda planta de la contaduria. La tesore-
ria no tuvo tanta modificacion, y se reorganize como se
espresa:

Tesorero .. . . . . . . . . .
Un olcial.. . . . . .. . .
Ur escribiente . . .....
Un espendedor. . . . . . ..
Un marcador primero.. ...
Otro segundo.... . . . .
Otro tercero . ........
Un portero. . . . .... .

Sueldos de
1836.

2,000
800
450
800
720
600
420
300

Sueldos de
1852.

2,500
920
5-10
920
820
690
480
340

Como se ve, el presupuesto de sueldos decretado on
4836 con la supresion de Ia plaza de director retribuida
con 4,000 ps. is. anuales, roducia s 13,870 la nonina de
empleados que labia si(o de 45,604 desde la creacion del
ramo hasta aquel alo. Pero sus progress nunca interrum-
pidos, y por otra parte Ia crecicnte carestia del pais deci-
dieron at gobierno en 1852 a aumentar los sueldos de los
empleados de loleria6, on la proportion que esplican los
guarismos de Ia segunda columna que antecede, y en la
cual no tuvo su nmina otro aumento que el de 3,090 ps. fs.

El ndmero de colectores y subcolectores que corrian en
todas las poblaciones con el espendio y cobranza de bille-
tes, claro es quo tuvo que aumentarse al commas que los
sorteos y las sumas que representaban. En 4836 al reor-ganizarse el ramo no eran mas que 34, retribuidos con tnS*/2, tin 2 y hasta un 3 po/, de las sumas recaudadas, se-gun las epocas y los distritos de poblacion mas 6 menosreunida en done habian de distribeir los billetes.Poco fruto sacaria Ia generalidad do los lectores, de quedetallasemos todas las variaciones que ha tenido en la Islaun ramo que actualmente constituye con mas fijeza que nin-guno, para el fisco, uno de los ingresos terrestres mas piu-gues con qod cuenta. Baste confirmar que, como en 4842continna la Hacienda reservindose para gastos de admi-
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nistracion y beneficio de sus cajas, la cuarta parte del ca-
pital que se recauda en los sorteos.

La administration ha emitido en 4864, distribuyendo-
los en 24 series o sorteos diferentes, hasta 546,000 billetes,
subdivididos, de A 16 ps. Is. cada uno, que componen la
0uorme cantidad de 8.736,000 ps. fs. En cada sorteo, ta
cantidad destinada al abono de los premios ha sido d
34 2000 ps, fs., y el rasto do cada serie hasta 4]6,046, ha
ingresado en la tesoreria. Los prenuios de cada sorteo
fueron:

de......
d(.....
de... ...
de..... .
do . . . . .
do a 1,000..
de a 500.. .
de a 400.. .
de s 200 . .

entre todos componen los . .
distribuidos en cada sorteo.

Ps. Fs.

. . . . . . 400,000
. . . . . . 50,000
. ... ,. 25,000

.. ... . 10,000

. . . . . . 5,000
. . . . . . 25,000
. . . . . . 25,000
. . . . . . 40,000
. . . . . . 32,000

. . . . . . 342,000 ps. fs.

Todos los auos, por el mes de octubre, se reunen en
junta el superintendente como gefe superior del ramo, el
administrator, contador y tosorero, y acuordon el plan ge-
neral de sorteos para el alo inmediato. En dicho plan se
fija el nm'oro de sorteos quo han de celebrarse el alo si-
guiente, con espresion de s1us tondos, premios, aproxima-
ciones y dias en qu han de colebrarse. Este acuerdo se
iinprime para distribuirlo a los colectores do oda la Isla, y
ademas so publica on la Gaceta oficial do la Habana.

Para la operation del sorteo, quo desde un principio se
ha veri~icado siempre con ]a mas formal solemoidad y lim-
pioza. se colocan en un g obo 26,000 bolitas numeradas
desde el 4, y e0 otro 340, quo representan los 340 premios
fijados. ((Un niuo, dice el senor Arboleya en sn Muaual dce

lia Isla, estrae una bola del globo dc los ntmeros, y otro
))saca otra del globo de los premios, pu blicAnd(ose on alta
)voz y anotindose cl premio correspondiente at nimero
nestraido. Asi quo to han sido los premios, ternhina el
sorteo; considerandose tambien premiados en 600 ps. fs.

))cada uno do los billets que lengan los dos nnimeros anto-
Driores y dos posteriores at que result agraciado con el
))premio de 400,000 ps. Is., y en 400 coda un de los 46
obilletes que tengan los dos mumeros anteriores y dos pos-
,teriores 0 los que resulten premiados en 50,000, 30,000,
)15,000 y 40,000 ps. fs. Para poner la loteria al alcance de
)todas las fortunas. se subdivide tn gran ninmero do bille-

1tes en medics 0 8 ps. Is., en cnartos a 4, en octavos a 2
"y en diez y sois avos 0 4, y el premio correspondiente s
nn billele ast fraccionado, se repartee a prorateo ontre sus

Dtenedores. La renta no percibe oxactamente la cuarta
parte de valor do los billetes, pues 1 vecos no los vende
) todos, y entonces, 6 deja de obtener si imporle, 6 se ad-
)jndica los premios con que resultaren agaciados los bi-

lletes sobrantes. Tambien se adjudia los que caducan por
))no presentarse 0 cobrarlos las personas agraciadas.)

Los henclicios liquidos que ha reportado el lisco de ]a
renta de loterias desde 1824 inclusive hasta 4857, han sido
los siguientes:4824 . .4825 . .4826 . .4827 ...4828 . .4829 . .4830 ....ToMo III. Ps.Fs. Cs.78,607 4118,686 /480,975 2 '/2421,888 61 441,087 '/2194,922 2208,438 8

1834
1832
1833
4634
1835
1636
4837
4838
4839
4840
484.4
1842
4843
4844
4845
41846
4847
4848
4849
4850
4854
4852
4853
1854
1855
'1856
1857

LOT

Ps. Fs.

215,743
216,592
204 .698
218 586
209,700
245 895
269,042
350,520
380,496
472,728
375,262
420,736
477,564I
570,205
484,422
520,6,13
666,458
659,608
670,708
659,/163
666,529
727,060
770,763
944,518

1.098,620
4.328,229
4.684,410

529

Cs.

4

4 /2
2
7
3

7 /2
4
7 '/2
4
4 /
4 2/
5
3
4
7
3 1/2

4 '/n

2
6
6
,I
i/
i/2

Las utilidades obtenidas por el Erario en los aoos que
a continuacion se insertan, segun las cantidades que apa-
recen ingresadas por este ramo en los estados generales de
las rentas de la Isla, publicados on 5 de diciembre de 41862
y 28 de enero de 1865 en la Gaceta de la Habana, y las
que figuran consignadas en los presupuestos del Estado de
los mismos auos para pagos de premios, fueron las si-
guientes:

Ps. Ps. Cs.

1860.. . . . . . . . . . . 2.377,063 37 '/2
1864. . . . . .. . . . . . 2.173.197 33 1/4
4863. . . . . . . . . . . . 4.420,347 80 r/
41864. . . . . . . . . . . . 3 344,733 6

El juego a la loteria, lo repetimos, es una pasion pu-
blica en Cuba, y toman parte en 61, segun sus medios,
todas las clases de ]a poblacion del pals, desde el mas opu-
lento pr6cer hasta el mas menesteroso negro. Repartidos
los billetes on fracciones que facilitan su venta, la magni-
Ind de los premios ha dado lugar 0 no pocas rrasformacio-
nes de fortuna en m)uchos individuos.

Segun el presupuesto para 1864, los gastos de la rental
por todos concepts, son los que 0 continuacion se es-
presan.

ADMINISTRAcION.

4 Administrador, gefe de administration de

4
4
2444333

2. clase. . . . . . . . . . . .
Con tador ... . . .. . . . . . .
Tesorero.......... . . ..
Oficiales segundos 0 4,400 ps. fs.Idem terceros a 4,200 . . .. . .Idem, id., 0 4,000. .. . . . . .Escribiente primero . . . . . . .Idem .. . . . . . . . . . . . . .Idem . . .. . . . . . .. . . .Idem a 600 . . . . . . . . . . .Idem n 500 . . . . . . . ... .Idem i 400 .. . . ... .. . .Total.. . .... . . . ..67

5,000
3,500

. . ... 3,000
. .... 2,800.2,400. . ... 4,000. . ...900....800. . ...700. . ...4,8004,5004,200. .. ..27,600

4
4
4

4
25
50

400
460
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Suna anterior . . . . . . . . . . 27,600
4 Mlarcador.. . 900
4 Idem.. . . . . 700
1 Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2 Idem A 400... . . . . . . . . . . . .. 800
4 Escribano de la renta.. . . . . . . . ... 300
2 Porteros A 400 . . . .. . . . .. . . . . . 800
4 Mozo de oficio . . . . .. . . . . . . . . . 300
4 Sirviente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

32,080

MATERIAL.

Para todo el gasto de material . . . . . . . 4,000
Gratification 6 los negros que dan vuelta 6 los

globes y se emplean en otras atenciones del
servicio............ . . . . . .. 273

Idem A los niflos de la Beneflcencio. . .... 268
Gastos estraordinarios para la renovation de

las bolas inutilizadas, de sellos para contra-
seiias, estampilla del suporintendente para
autorizacion de los billetes y otros menores. 408

Impresiones de billetes, carteles, anuncios y
demis documentos de estas oficinas . . . . 21,668

23,6,17

COMISIONES.

Departanento Oriental.

Asignacion por
cadla sortco.

Cuba... . . ..
Puerto-Principe..
2.a de id . . . . .

33 34
33 34
33 31

1/
f/4

/4

699 56
699 56
699 56

/4
f/4

4

Al 2 p7/,.

Bayamo.. .
ilolguin. .
Baracoa.. .

anzaillo..
Nuevitas.. .

48
48

4
i2
32

n)

75
n

378
378

S4

267
672

75
a

Departanzento Occidental

Trinidad . . . . .
Cienfuegos .. . .
Villa-Clara . .
Puente Nuevo.. .
Versalles. . . . .
2.a de Matanzas. .
Grines. . . . . .
Sagua.. .. ..4 de Cardenas. .2a de id. ....Caibarin. ..Pajacios. . . . .Corral falso. . .Sancti-Spiritus .Remedios. ....Santa Isabel . . .

33
33
33
33
33
33
33
3333333232302442

34
3-I

34 -31
34
34
34
3131I3431

1/4
1/4

/4
14

1//4f44i/4'/4

699 56
699 506
699 56
699 56
699 56
699 56
699 56
699 56690 36699 56609 56672 n67263060!- n252 23

1/4
/4

/4

/4
4/4

/ 4
4/41/4/41/4. . .. . . 44,303 61 2/4

LUC

Al 2 p /..

San ia auterior..
Gui

. e Guanajay......
2.a de id. . .. . .
3.a de ic.. . . . . . . .
4,a de id . .
Alelena. . . . . .
Aiadroga..... . ..

.a de Pinar del Rio .
2.a de id . ......
A_ cranes...... ..
Colon.. . . . . . .
San Antonio . . . . . .
4-a de Santiago. . . . .
2.a de id . . . . . . . .
Bejucal... . . . . ..
I. de Gauaibacoa . .
2.a (C d . . . . . . . .
3.a de id. . . . . . . .
Benba.. . . . . . . .
San Juan yMartinez.. .

Asi'.acion por
cada sortco.

. 14,303
4G6 336
24 n (1.

. 20 420
* 40 o 210
. 20 n 420
. 20 a 420
. 24 564
. 24 , 504
. 20 420
. 46 336
. 45 n 315
. 32 672
. 20 n 420
. 20 n 420
. 20 42')
. 24 5?4.
. 24 504
. 20 ~ 440
. 32 672
. 20 420

2/

Al 1 p*/0.

403 subcolectores de la capital y es-
tramuros . . . . . . . . . . .. .

Al '/2 p)o"

I.a de Matanzas.. . . . . 400 n

Total..... .........

Total general de los gastos de
la renta de loterias.. . . . . .

66,843

2,400

92,087 62

447,784 62

Lucas. (c.'so) Poquefio cayo inmediato A la punta To-
losa, al S. de los de la Ilirradjira, al E. (le1 do la Aguada
y al 0. de los. de la Salina. Prov.a Marit.a y J. de San Juan
de los Remedios.

Lucreeia. (cAno DE) Promoto io de la costa del
N. q'ue itfluye notablemente en la contignracion do Ia Isla
siondo de costa ala, acantilada v re-u larmente limpia.
Determina por Oriente el principio del canal Viejo de Ba-
hama con el cayo do Santo Domingo. Las inediatas lomas
de Mulas, sirven para reconocerel cabo que se encuentra i
los 69020'" de longitud occidental do Cndiz. Porsu N. yEs-
te sobresalen las puntas siguientes: la Gorda, que es la quo
mas avanza al N. yla prim era que aparece viniendo de Oc-
cidento; la de Lucrecia desde donde principia la ensenada
del mismo normbre; la (e1 Manglarito que avanza al N. E.
y dondo termina dicha onsenada; y on fin la de Mula on
cuyo moridiano terminal la provincia marilima de Nue-
vlas y comtienza la de Trinidad. Pertenece n esta toda la
costa quo se balia al E. de la Boca del rio Mayari en la ba-hia del Nipe. La costa del promontorio quo se hall al N.es lunpia desde la ensenada dol arroyo Scco hasta lapinta de Lucrecia, y desde esta punta por dondo la costaterm y corre ai S. hasta la punta de Cafiones. Es sucia yla orilla on bajo lleno de escollos que corre delante de laonsenada d Luorecia y Piwrto-Rico hasta corca do la p'intade sotabento de la boca dot puorto do Banes. En este pro-1ontorio se levania el faro de so nombre cuya descriptionpede verse on ei articulo especial de FAROS (V.) DistritoMarit.o de Jibara. Part.o de Banos. J. do Uolg"in.Total. .
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Lucrecia. (ENSENADA Y PUNTA) Arco quo forma la cos-
La del N. en el promontorio 6 cabo do Lucrecia entre las
puntas de Lucrecia y la del Manglarito. Al S. y delante de
ellas, core una linea de escollos que desde la puma de Ln-
crecia, se estiendo por el E. hasta cerca do Ia boca del puer-
to de Banes. La punta de Lucrecia se halla 2 legas at Es-
to con ligorisima inclinacion at S. de la punta Gorda y S
al N. /, N. 0. do la do Mulas.

Lugo. (DON PEDRO BENITEZ DE) Maestre de campo y'
consejoro del elector de Baviera. Se hizo cargo do la capi-
tania general de Cuba, el 20 de setiemhr do 4702 cn los
mismos dias on que cl corsario iugt6s Carlos Gant entraha
a saco con trescientos hombres en el indefonso pueblo do
Trinidad. Lugo di6 inmediatamente 6rden para quo se or-
ganizaran en 61 dos compailas de milicianos y remiti6 las
armas necesarias. Ooapabase on poner a la Habana en esta -
do de defense, estallando ya on Am6rica las primeras hos-
tilidados de la guerra de sucesion, cuando una liebro ma-
ligna Ic arrebat6 el 4 de diciembre del misnio ao.

Lujan. (DON GABRIEL DEI Capitan de los tercios espa_
Bioles en Flandes y en Italia, natural de Madrid, fad nom-
brado gobernador de Cuba en 4579, tomando posesion do
su destino A principios de 4581. Aunque en la c6dula do
su nombramiento se le designa con el carciter de capitan
general, circunstancia de que carecian lo, despachos de sus
antecesores, no por ello ejerci6 semejante autoridad. En lo
gubernativo estuvo sujeto A la del virey do Nueva Espasia,
en lI de marina A los generals de las flotas quo se delenian
en el puerto, on lo judicial como todos los demons goborna-
dores, a la audiencia de Santo Domingo. Para acabar de des-
autorizarlo, lo neg6 la obediencia en lo militar, Qaiflones,
el alcaide del Castillo de la Fnorza en la Hahana, madrilejo
como 6i, con quoin habia tonido sus discordias. Procnr6, sin
embargo, esto gobernador mantener los pueblos en 6rden,
reprimio Quiflones, encareeio A tn hijo del virey de! Pe-
rn quo cometi6 graves escesos en la Habano, conenimndo
al almirante y marineros do tis flotas quo se armaron para
libortarle. Pero A pesar da su energia, sit empoie on ajus-
tar las uenmas a los oficialos reales quo habian perdido la
costumbre de rendirselas A nadie, Ic occasion una grave
acusacion ante la audiencia. Este tribunal cometio la inj s-
ticia do oncargar para que le suspendisson y residenojasen
A uno de sus acusadores, al factor Garci Hernandez de Tor-
requemada y si rival Qaiuones, que tuvieron la osndia de
encarcelarle estando enformo. Lujan a qnien no f.ltaban
adeptos y favorecedores, pudo fugarse de su arresto Mara I
el interior d la Isla, 11o 6 hasta Bovamo, elev6 saiitidsi-
inas quejas al rey, retiriendo las injusticias de mpw0l t[riba-
nal y las alovosias perpe rnd as por sus enemigos; y l1 eo
despues do machas contr;versias quo el consejo do Indius I
reconociera su inocencia, concediendole machas facultades
que antes no tenia. En Bayamo estaba cuando A priucipios
de 4586 recibi6 el dospacho de si reparation y Ia noticia
de que el famoso Drake, qe con una escuadra ocababa do
sorpronder y saquear a ;anto Domingo, se encaminala hifia
la labana con el mismo objoto. ApresurFoo LcIlan A reaimr
cuanta gentle armada pudo, 11oo6 A Ia capital can elia el 24
do abrit d aquel ano recibiendo acto du s mision do Qui-
nioncs, y con 20o mos ueteros mas quo to Ilegaron de Vr-
Cruz se prosent6 en baena defense at anarecer Drako 01 29
de mayo. El enmigo si contct6 con hacer alrunos dispa-
ros y se rctir6 pocos dias despues de Baer agnada y lciaen Matanzas, i la sazon dosierta. (V. HABANA), Lajan tormi-no paciticamento eI tiempo de su mando y mari6 alganosauios despues en Madrid, siendo maestro do campo.Luna y Sarmiento. (DoN AL<ARo DE) Maestro 0campo, caballero do la 6rden do Alenatara y hermano dolconde de Salvatierra. Se hizo cargo dlot Lobierno d la laban el ido setiembre de 1639. Continuando awn la guer-ra con 1olanda, tomo ompefio en rdrminar todas las obrasaccesorias del Morro, y reclamo Ia ejecucion del proyecto
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de murallas para aquella plaza, pero sin resultado. Luna
espuls6 del pais con la mayor dureza 4 todos los estrange-
ros que no supieron ovad:r su persecucion, cuya moedida se
Ie previno al estallar ]a insurrection de Portugal. El Wotan-
de6 Pic de Palo, con fNerzas navales muy superiores, se pre-
sent6 el 4 do setiombre do 4640 a mons do dos tiros de
la plaza, cuando Luna hahia despachado avisos ' Veracruz,
Campeche y Cartagona para que no se dejaran sorprender
las flotas, y tenia prevonidas las milicias y tropas de su
guarnicion para cuaiqmier ataque. El 40 parecieron los ho-
landeses aproximarse al Morro que les descarg6 algunas ro-
ciadas, pero cinglaron por la tarde bacia barlovento y su-
frieron e 1,1 tn temporal tan recio, que les estrell6 alga-
nas embareaciones contra la costa, ahogandoseles- mas de
I00 hombres. Entre la Habana y el Mariel, embarranearon
enatro buques, euyas piezas y pertrochos recogi6 la gente
quo Luna dirigi6 con este objeto A los lugares del naufragio,
dando lugar el rescate de los naufragos A que algunos dias
despues mediasen mensages parlamentarios en latin y my
urbanos entre el gobernador espanol y el almirante holan-
ds. Eslando las costas do la Isla plagadas no solo de ho-
landeses sino de piratas, fabric Luna en las playas de ]a
Chorrera y de Cogimar dos torreones que aun no estaban
concluidos cuando se march I Espaia A finos de 4647,
despues do hatber entregado el mando el 27 de setiembre.
Se ignora el resto de su vida.

Luyan6. Aldea situada A poca distancia de la orilla
mas meridional del rondo de la hahia de la ilabana, quo
correspondi6 hace algunos anos al partido de San Miguel
del Padron, y que hoy estA comiprendida en la demarca-
tion do los suburhios (1e la capital. Componese de un grupo
do 48 casas alineadas la mayor parte i an lado de la calza-
da del 1. a poco mas de 3,000 varas provincials del bar-
rio del Horcon y del castillo de Alar6s, y en el punto don-
de confluye la calzada con los caminos de Guanabacoa, San-
to Maria del Rosario y San Jose do las Lajas. Desedbrese
desdo estalocalidad inmediata a la quinta do Pedroso y ro-
deada de estancias, of esplendido paisago del puerto, par-
to del caserio de Ia capital y do sus fortalozas esteriores.
El rio Luyano que da su nombre a esta aldea, pasa por el
0. de la calzada y de sus casas, cerca do las cuales cruza
sit mtrgen el s6lido y elegant puente de Alcoy, quo se ter-
min en 4849, y es uni de los pocos buenos quo hay en ]a
Isla. Al 0. del puente estA establecido un portazgo. En
4853 habitaban este caserio 49 personas de ambos sexos y
do [odas closes. Segn los datos de 1858, llegaban A 84
los do este vecindario.

Luz Caballero. (DoN josE DE LA) Naci6 on la Ilaba-
na el dia 41 de jutio de 1800 on la misma casa solariega
de su familha que labr6 a mediados del pasado siglo su
abuelo el regidor don Josh Cipriano en ta calla de los Ofi-
cios, apellidandose con si nombre otra de las principals
de la ciudad y a uno do sus Bas antignos muclles. Este don

6 Cipriano fae el hombre que en su tiempo solia resol-
ver las principales dilicultades en el ayuntamiento y aun
en no las familias. AdemAs do machas rcferencias de la
01<0, confirm esta especie cierto informed reservado quo
sole- los notables de aquella eidad comnicd on Ma-
drid el condo de hela, al bhailo don Antonio Bucareli,
cisa do en 4766 so eirigi6 A ocmpar el gobierno superior
do Ia isla. Ricla durante s mando labia estado en con-
iac:o my frecoonte con don Jose Cipriano. is recerdosnyo pnseron cl mismo nombre patroninmco A ano do susnudos, n don Jos6 que va A ocuparnos ahora, sus padresto inOn oi teniento coronet don Antonio y dona Maria\lannola Caballeo, nieta dl ingeciero don Bruno Caba-i'("o hlvira, que en ei primer tercio dl pasado siglo peSoteriino 4 Ia larga fabrica del recinto amurallado de la ciu-dad, constryondo las defenses de la orilla do la bahia.Dsde su prinwra niuez fu6 edncado don Josh con buenosejeopbos y recogimiento, recibiendo la segunda ensefianzahasta terminar ei curso de filosofia en el convento de San
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Francisco, donde con sujecion A los preceptos universitarios
la profesaba ci P. don Luis Valdes. Despues de recibirse de
bachiller en mayo de 4847, decidido entonces A profesar
en aquel mismo convento, fus A seguir los estudios mayo-
res en ei Seminario de San Carlos, dondo su tio carnal
el P. Caballero le ensefi6 cAnones y :eologia. Pero los con-
sejos de sus mismos padres, de sus condiscipulos, y aun
mas, la desconfianza quo en su primer juventud sinti6 en
si mismo de no alcanzar a la perfection que exige Ia vida
religiosa, le disuadieron de su primera resolution, ani-
mAndole a reunir muchos conocimientos profanos a los quo
ya tenia adquiridos para la carrera eclesiastica. Asi es
quo curs6 eyes en el Seminario; y en -1820 pudo graduar-
se tambien de bachiller en derecho en la Universidad;
aunque lo mismo to sirvi6 ese titulo para profesar la abo-
gacia que la teologia y los cAnones para coosagrarse al ser-
vicio de ]a Iglesia; porque la naturaleza Ic Labia formado
uinicamente para estudiar, para adquirir conocimientos y
enseriarlos.-Tenia ya Luz mny nerecida reputation de
saber, A pesar de su temprana edad, cuando en 1824 dej6
en ei colegio de San Carlos su cAtedra de filosofia don
Jos6 Antonio Saco para trasladarse A los Estados-Unidos y
aquel entr6 A desempeiarla y A confirnar aun mas la idea
quo se tenia de su notable aptiLud para ci profesorado. Eu-
sen6 Luz aquella materia unos tires ailos con gran aprove-
chamiento de sus discipulos, pero deplorando quo los
cursos del Seminario, quo era la verdadera universidad de
la Habana en aquel tiempo, no se elevasen A la altura quo
en la generalidad de los centros de instruction de Europa,sobre todo en la enseianza de ciencias naturales. Anhelan-
do Ilenar ese vaclo y estender en ci mismo sus conoci-
mientos practicos en esos ramos de su predilection, se tias-
lad6 por primera vez a Europa. Notable fu6 quo en lo mas
lozano de su edad y con medios propios para disfrutar
moderadamente de la vida de Paris y Londres y de la va-
riedad do goces materials que ofrecen esas dos grandes
ciudades A los habitantes de los tr6picos, Luz apenas visi-
taba un teatro como no fuera para conocer su arquitectura,
su distribution y orden escenico, que viviera siempre fru-
galmente y quo pasara la mayor pare del dia examinando
detenidamente Los museos y gabinetes de historia natural,visitando establecimientos de enseiianza y relacionAndose
en todas partes con los mejores profesores. En Paris se
prerent6 A Humboldt con cartas de recomendacion de don
Francisco Arango y del condo de O'Reilly, bien superfluas
para facilitar su introduction con aquel sabio, siempre ac-
cesible para los hombres estudiosos. Atli frecuent6 Luz su
inestimable trato combinando con 6L la formation de un
observatorio magnetico que se proponia establecer on la
Habana a su regreso; y se ocup6 tambien de la adquisicion
de mAquinas 6 instrumentos para la clase de fisica del co-
legio de San Carlos que se fundaba en aquel tiempo, con
la iniciativa y los auxilios del ilustrado obispo Espada.=
En 4830 volvi6 Luz A la Habana y recibi6 una sensation
muy grata cuando al asistir A los examenes de los institu-
tos de primera y segunda eusoianza que presidi6 la sec-
tion de Educacion d la Sociedad Econ6:nica, reconoto6
qu( se habian introducido ya mejores metodos y consegui-
do durante su ausencia algunos adelantos. Aun no perte-
necia A aquella corporation cuyas puertas se abren siem-
pre en la Habana A todo hombre de instruction y buen
deseo quo quiera iooporar para los benbficos fines que la
instituyeron. Pero Luz, cuya pasion principal fus en todotiempo la propagation en su pais de todos los ramos deenserianza, acept6 luego una silla on una sociedad quo te-nia quo servir do principal escena A sus esfuerzos en be-neficio de la pdblica instruction. Fue nombrado s6cio dendmero en 4832 en ocasion d discutirse alli sobre los me-diosdeestablecer un grancolegio central donde, ademas deestudiarse todos losconocimientos principales, se esplicarantambien los de ciencias naturales con mas latitud quo enel colegio Seminario. Sobre aquel pensamiento escribi6Luz un estenso y razonado informe quo comunic6 A aque-

LUZ
Ila corporation bajo el epigrafe de Instituto Cubano; en
aquel escrito suplian A ]a correction y forma dol estilo un
escelente gusto filosofieo y la nutrida erudicion dot autor
en filologia y literatura.=Desde esta 6poca se dedicM Luz
esclusivamente a la enserianza, que era su vocacion mas
pronunciada. Acaso por enlonces tambien ya habia con-
traido matrimonio, si la memoria no nos engaia, con una
hija del Dr. dci Tomas Romay. Pidi6 y obtuvo en 4832
establecer un colegio de edncacion primaria y secunda-
ria, antorizandosele tambien despues para abrir una cA-
tedra de quimica y curses de filosofia qne se incorpora-
ron A 10 Universidad. Aunque en su establecimiento em-
pleara las mejores horas en las class, dirigiendo las supe-
riores sin desdeFiar el ciidado de las inferiores, todavia al
laborioso Luz le qued6 tiempo para escribir sobre filosofia
y educacion, ya buenos estracos de las mejores obras, ya
articulos originales que se publicaron en la Gaceta de la
Habana y en las Memorias do la Sociedad. Pero un peli-
groso mal quo to acometi6 en 4836 y la larga coavalecencia
de que fu6 seguido, Ic obligaron duranto macho tiempo A
abandonar aquellas tareas de sn predileccion. Hasta pens6
en renunciar a ellas para siempre y cambiarlas por la abo-
gacia cuyo titulo le fnd conferido en 4837 en Puerto-Prin-
cipe. Pero en Luz como on tanLos otros hombres se vi6
entences confirmado ci infalible axioma de Boileau, quo
dice: chassez le nahurel, it revient au galop, si rechazais
lo quo os cs natural, en eL moment mismo volverA A bus-
caros. Al empezar Luz A profesar la abogacia, inspirAronle
sus tareas ci mas profundo tedio por un ejercicio en el
cual, como atinadamente afirma su bi6grafo don Antonio
Bachiller y Morales,i pesar de ser abogado61 mismo y ha-
ber practicado su profusion, aluchaban ei interes y la as-
Lucia contra ct Lriunfo de la justicia. Luz desde sus pri-
meros pasos tuvo quo renunciar A una carrera quo to ve-
daban sus inclinacienes y sus hAbitos.=La Sociedad Eco-
nomica le habia elegido vice-director on 1836; pero en
realidad tuvo que presidirla casi siempre en aqoel bienio,
durante la ausencia de don Jose Maria Zamora, autor del
Diccionario de la Legislacion Ultramarina, frecuentemen-
to mencionado en este nuestro. En los dos siguientes bie-
nios de 4838 y 4840, fu6 etocto y reelecto director en pro-
piedad por la misma corporation, ejerciendo asiduamnente
esas funciones sin perjuicio de segnir profesando desde
1839 la filosofla, de ser presidente especial de la Seccion
de Education de la misma sociedad y dte tomar mas parte
de la qua su delicada salud le permitia en apasionadas
controversias pdblicas sobre la filosofia eclectica. La Gaceta
de la Habana public6 muchos articulos suyos sobre esta
materia desde 1838 a 4 840.==Desde ct siguiente ario y
despues de haber dernostrado Luz en aquellas cuestiones
toda la pureza de su ortodoxia y ]a incompatibilidad del
acomodable eclecticism con la severidad filos6fica, volvi6
A buscar en 1844 remedio a sus dolencias en Europa. De
arias espresiones de la biografia de. Luz escrita por el se-
fior Bachiller quo tenemos A la vista para mejorar ]a nues-
tra, se deduce que sus adversarios en aquella pol6mica so
aprovecharon de sn ausencia para aeriminarle y envolverle
en los voluminosos y desgraciados procedimientos que on
4 '44 se formaron an labana y otros pantos de la Isla.
por la conspiracion de la raza nogra contra la blanca. El
maligno fiscal de la comision military que abusando de la
confianza de la autoridad superior dirigia los principals,convoc6 A Luz por edictos y pregones; y cuando muchosinocentes huian justamente temerosos de que no los pre-servaran sus pruolas de ser confundidos con los crimina-les, el inofensivo Luz no tard6 en acudir al llamiamientonias que ci tiempo necesario para so regreso. aFuE absuel-to, dice e senor Bachiller, y su acusador oficial termin6 su-carrera en un oresidio. El haber interpretlido las doctri-nas humanitarias do Luz como tendencias subversivas, aunen nedio de la ignorancia de sus acusadores, fuera un de-Slirio no conocerlo en la sana razon de los vocales de la co-I mission militar que examinaron los autos;=Aunque el ab-
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suelto acusado ya no volvi6 A restablecerse ni en la ciu-
dad, ni en el ingenio de su hermano don Francisco, ni con
la dulce asistencia de su esposa, no se podia conforrnar
con la inaction. Algun tanto mejorado cre6 en una risuefia
y espaciosa localidad del pueblo del Cerro, quo es boy un
arrabal de la Habana, un colegio de humanidades denomi-
nado El Salvador, con el nombre patronimico de aquel ale-
gre conjunto de casas de campo y quintas de recreo. En
aquel solaz quo proporcion6 A su edad postrera entre 6rbo-
les. discipulos y libros, supo hermanar sus gustos predilec-
tos el laborioso Luz. Las mejores familias enviaron alli
sus hijos A educarse; y to mismo quo las puertas del Sal-
vador para los alumnos, las del gabinete de su director es-
tuvieron siempre abiertas para los amigos y los deudos quo
acudian 6 distrutar de su amena conversation y suave tra-
to. Solo se cerraron para los cargos pnblicos que le fueron
A buscar en su retiro como el de vocal de la inspection deo
estudios y el de regidor del ayuntamiento. El ultimo ha-
bria sido el mas sereno periodo do su vida si no hubiese
sufuido con la perdida de su hija Anica, el mas sensible de

todos los dolores. Desde entonces, su escasa salud empez6
a declinar visiblemente, porque A los males fisicos se unie-
ron los morales. Muri6 en 22 de junio de 4862; y tan bri-
Ilante era la triple aureola de modestia, de virtud y de sa-
ber que distingui6 at difunto, que todas las autoridades y
corporaciones le tributaron los uIltimos obsequios con la
misma pompa quo si le hubiesen enaltecido oficialmente
los primeros honores y las mas alas condecoraciones del
Estado; y sin embargo, ni una cinta habia adornado el
sencillo frac negro do aquel sabio, cuya afabilidad se dis-
frazaba con on semblante oscuro y aun adusto. Una con-
currencia inmensa acompai6 6 su cadaver, andando 6 pie
mas de una legua; y todos los institutes de enseiianza se
cerraron durante tres dias.=Como se ha dicho, muchos
trabajos de Luz se han publicado; pero ha dejado otros
varies ineditos quo se imprimiran si sus amigos se de-
ciden A preservarlos de la polilla y del olvido. Don Jose
de la Luz leg6 la mayor parte de sus libros, que eran mu-
chos y escogidos, 6 la Sociedad Econ6mica do Amigos
del Pais.

LL

Lianadas. (VALLE DE LAS) Son tres 6 cuatro values
muy pocn couocidos quo se hallan en tierras quo Ilaman do

las Haciendas de Arriba, en el parLido de Mayajigua, entree
las sierras de Malahambre y de las Llanadas 6 del Ojo de
Agua. Los forman trasversamente varies ramales bajos

que reounen entrambas cadenas. Son may fertiles, poblados
de frondosos bosqnes, sin desmnn tar, casi inhabitados, y

regados por arroyuelos quo atraviesan la sierra del Ojo de

Agna, sumidndose 6 su traves para reaparecer por la falda
boreal. Part.o de Mayajigna, J. de San Juan de los Re-
medios.

Llanada=la=6 las Llanadas. (RIO DE) Nombre
quo toma el rio GUAMA (V.) desde algo mas abajo de Pinar
del Rio hasta su desembocadura, aunque en 6sta tambien so
to llama rio de Pinar del Rio. Part.o y J. de este nombre.

LLAN
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Mabay. (Rio) Tiene su origen en las estribaciones
occidentales en la sierra de Guisa y en la hacienda de Ca-
guaibas. Corre con un fuerte declive hacia el N., inme-
diato a la ribera izquierda del Bayamo, por quebradas
montuosas y con una anchura variable de 5 a 6 varas hasta
las inmediaciones del caserio del Datil y la hacienda de la
Iandelaria, por donde esta su curso medio. Dirigi6ndose
desde aqui hacia el N. 0., y formando charcos poco pro-
fundos, corre paralolo at arrovo Bacajama, y va a perderse
en la cienaga del Buoy, cerca del arroyo Guacabito. Riega
las haciendas do Mabay-arriba, Caobas, Peralejo, Jucaiba-
ma y otras, y cubren sus mArgenes en el curso inferior y
medio el estenso y frondoso bosque de su nombre. Los
afluentes de este rio son poco importantes, escepto Ia Ca-
nada Larga o laguna de Jucaibama, quo corre unas 2 1/,leguas, forma dos brazos, envia sus aguas por uno de elios
at Mabay por el corral del Joti, y por cl otro va a derra-
marsc por la orilla derecha en el rio Juacabo. Sus princi-
pales pasos son: el de la Jagua, el del Ingenio, por donde
tiene hasta 8 varas de anchura, y el del camino de Bicana,donde se establece una canon cuando hay avonidas quo son
poco peligrosas y quo por el punto por donde mas crecen
sus aguas sore el nivel ordinario, son de unas 4 varas.
En el paso del camino de Barrancas construyeron on 4848
los habitantes de sus inmediaciones un puente de madras
labradas sobre hormones irmes quo so consorva en buen es-
tado; no asi otro quo hay en el camino de Juragua o do
Buey-Abajo, que so halla muy deteriorado. Sus aguas, en
su cursor superior y medio son muy buenas, pero hiacia el
paso del camino de Barrancas son gordas y enfermizas,
pero de buen gusto. No cria etas pesca que biijacas y
tortugas. En su part inferiorsu tortuoso curso deja largosespacios secos en la estacion rigorosa, y su lecho es regu-larmente fangoso por esta parte, de piedras en su curso su-perior, y do buenas arenas on algunos puntos. Su cor-riente general es do 44 i 45 leguas, segun las evaluacionesdistintas que se han hecho de este rio, quo corre por lospartidos del DAtil y Barrancas y por la J. de Bayamo.Mabujabo.=Partido de 3.a case de ]a J. de Bara-coa, que mide 4,64 3 caballerias de superlicie. Limita at N.con el mar; al E. con el partido dte Cabac6; at S. con el de

Joj6; y at 0. con la J. de Guantainamo por la mArgen dol
rio de Cabanas. Es territorio todo montaoso y ocupado
por las sierras llamadas Yunque y Cuchillas de Baracoa, la
Redonda y la sierra de Moa, por entry cuyas faldas sor-
pentean las corriantes del roa 6 Toar y otras tributarias.
Ademas del Toa que bafa este territorio por todos sus
limites meridionales, le atraviesan de S. A N. y casi para-
lelamento los rios de Moa, Yamanigiley, Cupey, Juragua,
Cayaguane.qu y otras corricntes inferiors. Sus puertos
so) los de Moa, Juragu, Taco y Cayaguaneque, 6 los cua-
les nos referimos en sus respectivos articulos y al de
la J. de Baracoa. La estension de 4,M 3 caballerias atri-
buida a este partido on los dalos olicialos que tenomos a
la vista, forzosamente es muy inferior a la medida quo
dehe resultar do ona superlicie que se estiende 6 todo el
territorio que media nitre la costa del N., la corrinote dcl
Toa, y los limits de la J. do Baracoa con la de Guantana-
mo. Para esa media tan equivocada, solo so habr A tenido
on cuenta la dol territorio fue esta colonizado, porque es-
cepto hAcia el literal, no tine poblacion ninguna, ocipAn-
dole aquellas fragosisimas y escarpadas sierras. A orillas
dm los rios que desembocan on la costa del N. habia en
4862, 8 cafetales, I 2 haciendas do cria y ceba, 2 potrsres
46 sitios de labor y estancias, y 3 telares, cuyas rentas so
calcularon en 26,275 ps. fs. Antque las Nriticias Esladis-
ticas publicadas en 4364, quo es de donde hoeos tomado
los anteriores daos, no bacon mention de dos pequcos
ingenios que aparecieron en los estados de 4858, doben
contars tambien entro las [Incas dle partido, porque el
motive de sa omisiou debi6 ser su poca importancia no
elaborandoso en ninguno do los dos etas quo una corta
cantidad de rapadura. El total de sus viviendas ascen-dia 6 222, solo 2 do muamposteria,-50 do tabta y teja, 84.de embarrado y toja y 86 de yagua, en ins cales habi-tahan 530 blancos, 728 libres do color y 493 esclavos. Al-gunas pobres viviendas se hallan agrupadas en Moa, cercade Ia desombocadura del rio deil mismo nombro y de laparroquia de San Juan de Maa, y otras 6 la mArgen dere-cha de la desembocadura del rio de Cabanas, on dondo e1general Vives hace enas do lrointa alos ideo sin resultadoalguno, formar una colonia de veguoros que se apehidasecon su propio nombre. En el dia no hay atli nas quo tires
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chozas, en donde se espenden bebidas y comestibles ordi-
narios A los caboteros y pescadores. El caraeter geolegico
do este partido es esencialmente montaloso no contenien-
do mas terrenos abiertos que los quo resultan en los in-
teriedios de las esribaciones montuosas que espiran en
sn misma costa septentrional, que no por ser elevada care-
ce de manglares y pananos inaplicables a cultivo alguno.
El territorio de esta costa, en el mual podria tomar mocha
mayor estension el dl cale, es abundantisimo en platanos,
cocos y naranjas esquisitas; seria susceptible de cultivar
el algodon en gran escala y contiene preciosas maderas en
sus mosques. La esportacion tie aceite de coco, de pilas,
platanos, naranjas y cocos, constituye todo su tratico: el
aznicar inferior de sus dos poqilolos ingenios se consume
en el mismo territoilo y en la cindad cabecera. Las princi-
pales particularidades de este territorio son las numerosas
cavernas de variada cristalizacion que aparecen en las en-
traiias de sus grupos orograficos. Por una de ellas, no le-
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jos de los limites de la J. de Guantinamo, hacia la mitad
de su tortuoso curso y descendiendo de varios saltos so
sumerge e rio Moa y, atravesando por ese conduct sub-
terrineo toda la sierra de su nombre, reaparece A su N,,
formando a su salida una hermosa cascada de mas de 400
varas de elevacion. El Toar que es mas caudaloso y de
mas cursa, cuenta en sus orillas estensos paios de terre-
nos inmejorables para la agricultura. Como la mayor parte
de los demas partidos rurales de la Isla, el de Mabujabo
est I dividido confusamente en demarcaciones impropia-
mente llamadas cuartones: en la principal, que es la de
Moa, reside el capitan pedsneo y las demAs estin regidas
por tres tenientes de partido. No hay en el territorio ni
escuela, ni tiendas, ni mas establecimientos industriales
que dos pequenos tejares. Para los demis detalles estadis-
ticos nos referimos i los siguientes estados correspon-
dientes A 4858.

I-- ___________-_________

PABTIDO DB MkBUJ1ABO.=Junrisdiccion de Baracoa.=Departamento Oriental.=Poblacion clasificada por
sexos, estado, ocltpaciones, naluralidad, edades, castas y condiciou, pueblos, fincas y establecimientos
donde se balla distribuida, gayado, carruages, establecinientos y clase de ellos, con otros datos referentes

, a [a riqueza agricolo e industrial.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos..........
Colonos asisticos..
|2 Lir. pardos.
SLibr.m oren.

j scl.' pardos.

M 

Emancipados..

Totales.......

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADE

VARONES.

-5

10

6
4
2
6
28

28

'70

80
24
14
80

268

15 16 94 40 22
I a a, ) a )

17 19 i 13 91
6 4 8 10 3
2 1 4 1 'a

14 18 110 49 28
n n a n 6a

54 58 300 113 62

2 n 269
b D l
2
'a

3
a

'7

a
a

a
a

a,

230
59
24

308
'a

890

I
I
j

s.

I

HEMBRAS.

'7
a,
8
1
3
5
a

24

71 18 20 85 32 7
n, a a a a
83 9 25 76 27 9
15 3 5 9 5 3
12 3 1 1 1
55 14 7 80 22 13
23 47 a a5 a

286 4'7 58 251 S87 26

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR E

CLASES

Y

CONDiCIONES.
aBlancos ..................Colonos asiaticos. .........'Libres.... pardos.. ...Libe.' mnorenos....0) Eclaos.pardo.-.....Escavs. m enos....I Emancipados.........Totales..................

VARONES.

solteros. casados. viudos.
176 80 131744624304a724- a5012*1 4146 61aa20

HEMBRAS.

solteras.
1481682621194a55,7

casadas.
74a5812a, 2an146

STADOS.

TOTAL.

viudas.
18 509 805 461 503 100 12a 45 aa 504 4a2 , a26 1,619 146

I

-C

a
a
n

a

a

a,

a o

n

M

a a

'a
a

a

II

-I.

509

461
100

-J504

1,619

240
'a

231
41
21
196
ua

729

. . . . ..........

i

uwmwffilloa

:

....................
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En sitios En otros
ciendas estabie-

CLASES En po- Eninge- En ca- decrian- En po- de En es- En otras cinient.
rurales e

blacion. nios. fetales. za. treros. labor. tancias. fincas. industria TOTAL.
les.

CONDICIONES. -

"a md 0 C0 ) Cd w Cd ce Cd C) d C
P. a fr .n > .a > 'a 4:3 '- . ,.A x 'a > 0 'al

Blancos................. . . 1 a 30 31 60 45 51 42 36 28 63 75 23 15 5 4 269 240
Colonos asidticos......... a a v n b a , u > u ) v n n n

z s pardos..... a 7 6 36 29 41 48 41 38 96 101 4 9 5 230 231
Libres.. morenos... v a s 4 12 11 8 6 8 6 23 18 i " 4 " 59 41
Esclavos. pardos..... v 1 1 2 3 1 2 3 16 9 3 8 a 1 24 21

:1 E s morenos... a 17 9 135 102 33 15 34 13 39 13 49 40 " 3 1 1 308 196
a Emancipados......... a a a n n a

Totales... ....... a o 19 10 178 142 141 101 136 112 140 94 234 237 27 28 15 5 890 729

Distribacion por edades en tres periodos de to poblacion que reside en la demarcation de este disirito peddneo

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS. vARONES. HEMBRAS.
Total

6 do

blancos.

I d C, 13 a b)

En ingenios. . . ... . . .... . .. . a 1 1 s a n 1
En cafetales. .. ................... 6 21 3 30 3 27 1 31 61
En haciendas de crianza.......... 20 35 5 60 13 ^0 2 45 105
En potreros..I................ 15 32 4 51 11 30 1 42 93
En sitios de labor............... 16 16 4 36 14 14 " 28 64
En estancias. ..................... 27 31 5 63 48 26 1 75 138
En las restantes fincas rurales....... 8 13 2 23 5 9 1 15 38
En otros establecimientos rurales 3 5 2 1 1 4 9

dustriales.. I........ . . ...

Totales............... 95 150 24 269 96 137 7 240 509

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

CLASES DE LAS FINCAS. VARONES. HEMERAS. Total

'- - dpardos y

CO b " morenos

libres.
En cafetales................. 6 2 3 11 2 3 1 6 11En haciendas de crianza ........... IS 26 4 48 10 28 2 40 88En potreros.......... .... .28 20 1 49 20 33 1 54 103En sitios de labor ............ 20 24 5 49 14 29 1 44 93En estancias. ..................... 65 53 1 119 13 45 1 119 298En las restantes fincas rurales...... 4 v 4 9 9 13En otros establecimientos rurales 6 in- 1 9dustriales......... . . .... i 9ta-...-j- _._._ -__Totales. . . .. .... . .. . ... 131 138 14 289 119 147 6 272 561
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pDistribucion or edades en tres periodos de Ia poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

PARDOS Y MOIRENOS ESCLAVOS.

CLASES DE LAS FINCAS. VARONES.

0

0 nr
CC
CO

C)

_ ~Iji--
-

En ingenios....................... 7 10 2 19 4
En cafetales....................... 36 93 8 137 48
En haciendas de crianza.,........... 7 24 2 33 6
En potreros.... .................. 8 26 2 36 6
'En sitios de labor.................. 22 16 17 55 9

n estancias...................... 38 14 52 19
En las restantes fincas rurales...... a a
En otros establecimientos rurales 6 in-

dustriales ......................

Totales ... . .... ............ 118 183 31 332 92

HEMBRAS.

CO

6 10
53 4 105
10 a 16
10 16
10 3 22

18
4

1

112

6
a

13

43
4

217

Naturalidad de la poblacion blanca, sea su clasificiaeon
por las nacioues o passes de que procede.

Naturalidad.

Ilalia . . . . . .
Francia... ..
Canarias.. ..
Santo Domingo..
Cuba. . . .. .
Iolgu in... ..

Jiguani . . . .
baracoa. ..

Total.. .

Varo- Hem- TOTAL
nes. bras.

4 4
3 ) 3

5 3 8
6 2 8
I n 4
2 )
I 4.

269 210 50 9

Destinos, oficios n ocupaciones.

Capitan pedineo... .......
Tenientes de id.. . . .. . . ..
Alcaldes de mar.. . . . . . . . .
Alayorales .. . . . . .. . . ..
Carpinteros. ... .. . . . . ..
ALfareros. . . . . . . . . . . .
Tabaqueros. . . . . . . .. . .
Jornaleros.. . . . . . . . ...
,Dueios y agregados. . . . . . ..
Agregados labradores. . . . . ..

Total...............Costureras... . . . . .. . ...Lavanderas... .........Tejedoras de sombreros. . . . .MAodistas . . . .. . . . . . ..ua'atrea d,' Coco . . . ...-.Dedicadas 6 sus quehaceres dombs.ticos.......... . . ..Total general. . . . .TOMO III.

Blancos

4
3
2

101
21

n

448
7

474544

De color

4
SI
5

436
5

4 524445436

Pueblos, caserios, carrnaqes, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el parlido.

Nfiniero de casas de

Mamposteria baja . . .. . . . . . . . .. ..4
Tabla y teja... . . . . . . . . . . . . . ...4
Tabla y guano. . . . . . . .. . . . . . ...34
Tabla y tajamani . . . . . . .. . . . . ...40
Embarrado y guano. . . . .... . . . ...70
Guano y yagua 6 yagua y guano solo.. . ...52

Carruages.

TOTAL. Carretas... . . . . .. . . . . . . .. ...

4
3
2

40
3
4
I
6

284
42

32646465436436 87 223348- 3- - 623

4

Cabezas de ganado.

De liro,carga y de monlar.

Bueyes.. . . . . . .
Caballos y yeguas. .
Mulos y mulas .. .

444
433
420

De toda especie.Toros v vacas. . . .A iojos. . . . . . . .(aballar.. . .. . .Mular. . . . . . . .Asnal. . . . . . . .De cerda . . . . . . 28045920728,352

537

Total
de pardos y
morenos

esclavos.

29
242

52
17
95
4

549

Destinos y oficios que ejerCefl 318 persones blancas y
305 de color tibres desde la edad de I 2 anos atr'iba.

. . . . . . . . . . ...

. 6 . . . ...
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Lanar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
172

Fincas y establecinientos rurales a indrustriales de todas
closes.

Haciendas de cria y ceba..... .
Ingenios y trapiches... . . . . .
Cafetales.. . . . . . . .. . . . .
Potreros. . . . . . . . . . . . . .
Sitios de labor ... . . . .. . .
Estancias... . . . . . . . ...
Tejares y alfarerias.. . . . . . .
Sitios de crianza.. .. . . .. . .

. . . . . . 46
2

. . . . . . 43
. . . . . 48

. . .. . . 49
33

3

Producciones agricolas d industriales en un aho.

Arrobas.

De caf. . . . . . . . .
De frijoles.. . . . . ..
De gengibre. . . . . . .
De cera. . . . . . . . .
De maiz.. . . . . . . .

Barriles de miol, abejas.
Nunmero de colmenas . .

4417
4 0'

72
802

31
295

Cargas.

De tabaco. . . . . . . . . . . . . . .
De platanos ... . . . . . . . . ..
De raises alimenticias. . . . . . . . .
De cocos.. . . . . . . . .. . . . ..
Da naranjas .. . . . . . . . . . . .
De quineos . . . . . . . . . . . . . .
De piclas... .. . . . . . . . . ..
Galones aceite de coco .. . ... . .
Docenas de aves... . . . . . . . . .
Reses vecunas. ..... . .. .. . .
Cerdos.. .................. .

3,600
56

2,520

52
9,444
3,446
9,230
4,500
2,000

780
9,070

Carallertas de tierra en

Cultiv o.

De cafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De caf .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .De plAtanos . . ... . . . . . . ... . ..Pies de idom.. . . . . . . . . . . . 25,900Frutales......... . . . . .. .4Nnmero de matas de cafe. . . . . . 67,000Numero do matas de algodon . . . 44,500Pastos naturales. . . . . . . .. . . . .. . .Bosques 6 montes .. . . . . . . . . . . . . .Terrenos aridos. . . . . . . . . . . . . . . .Total superlicie en caballerias de tierra ... .

48
3544 -77%/2775752 /4,643

MAC

Mabujina. (RIo) Afluente derecho del Agabama, que
nace en la lomas te los Negros en el partido de Manica-
ragua, y corre al E., sirviendo de limite en todo so curso
a las J.. de Triridad y Villa-Clara, eparando por un cor-
to trecho al parl.o de Manicaragua del de Gninia de Mi-
randa, y antes de desaguar, A esie 6itino part.0 del de Si-
piabo. Toma nombre de la hacienda donde nice; faldea A
la sierra del Yabunal y corre unas 6 leguas. Sus aguas
son potabIls y alimentan alguna pesca. Su vado principal
es el del camino de Villa-Clara a Trinidad. Le afluyen va-
rios.arroyos, de los cuales el principal es el arroyo dc la
Guanabana. J. de Trinidad.

Mabuyas. (LOMAS Y RAMAL DES El tercer grupo de los
quese desprenden del nudo orogralico de Jatibonico. Se
esnende al S. y S. 0. desde el arroyo de Piedras hasta el
arroyo Blanco, y la orilla izquierda del arroyo del Junco.
Tona el nombre de Mabuyas de una hacienda inmediata a
su primera altura, denominada Ioma de la Campana, quo
dobla al S. 0. entre el rio Chambas y el citado arroyo
Piedras, eslabonAndose con otras !omas sin nombre, hasta
que toman el de lomas de Guadalupe en las inmedia-
ciones de este caserio, hicia dode so divide en dos bra-
zes: uno formado por las lomas de San Felipe, Moita, Ar-
royo Blanco, Navajas y Trilladeras. terminando en ia ha-
cienda do est nombre, y el otro por las lomas de la Con-
ca, dl Cristal y Corrales. El ramal que se desprende
al E. v C. hasta cerca de la aguada del Calvario y la orilla
izquierda del arroyo del Jnco, so compone de las lo-
mas ue Cacarrata, del Aguacate, de Limones, del Marro-
quin, de Chareo-Hondo, del Candelero y del Naranjo, quo
son las alturas mas orientales, asi de esto ramal como de
0todo el grupo de Sabaneque. Todas estas lomas son de poca

elevation, la mayor part de piedras calizas y de las llama-
das en la Isla seborwr.o. Sin embargo, abundan en maderas
v contienen numerosas cavernas, abundantes manantiales
do escelentes aguas, y caciadas propias para toda clase do
cultivos. La Iona de Merino, que puede considerarse como
perteneciente a ramal de Mabuyas, y se ball A la derecha
del boqueron por aonde reaparece el rib de Jatibonico dcl
Norte, tione 350 varas sobre el nivel del mar. Estiendese
esle ramal por los partidos de las Chambas, del Jobosi, de
Ignara y de Moron, quo perienecen a la J. de Sancti-
Spiritus.

Macaca. (ESTERo) Junto A la boca del rio de su norn-
bre. Part.o de Vicana, J. y Distr.o Marit.o de Manza-
nillo.

Macaca. (RIO DE) Riachuelo quo baja de las faldas
boreales de la Sierra Maestra, formiandole dos nacimien-
tos, el-arroyo Pablo y otro quo nace en la diviscria del
part.o del Portillo. Ambas corrientes A las 2 '/ leguas de
curso se reunen siguiendo al N. hAcia los puntos de Pablo
y Rancho-Viejo, desde donde corren 6 leguas at N. hasta
Pnehlo-Viejo y de aqui al N. 0. para desaguar en el golfo
de Guacanayabo, entre las puntas del Manacal y del Hica-
cal. Su anchura es de 2 varas, pero en la boca tiene 4. Su
lecho es de piedra, sus aguas buenas y con bastante pesca,
y to cruza el camino de Vicana A Pueblo-Viejo, y el de Vi-
cana A la ensenada del Ojo del Toro. Ambos tienen buenos
pasos a pesar de sus barrancas. Un cuarto de legua mas
arriba de Pueblo-Viejo, encajonan su cauce unos paredo-
nes Ilamados los acantilados, y algo mas abajo del mismo
punto forma un charco denominado (et Tio Diego, con 5varas de profundidad y bastante pesca. Riega en su cur-so 3 corrales, 2 halos y varies vegas. Recoge algunos arro-yuelos, la mayor parte por su orilla derecha, entree ellos eldel Barranco y otros que faldean la Iona Cuchilla Larga.Part.o de Vicana, J. de Manzanilio.Ivacagua.=Part.o de 4.a clase de la J. de Colon quemide 2,329 caballerias de tierra cuadradas de superficie,y limita por el N. y E. con el de Cja de Pablo de la J. de,Sagua la Grande; al S. con el de las Jiquimas y Palmillas;

. . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
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y al 0. con el de Guamutas de la J. de Crdenas. Este par-
Lido es Llano, y sin mas bosques que los reservados en las
tincas para combustibles. Las principa es eorrientes que lo
riegan en distintas direecione, son: el rio do la Macagua;
el rio de Piedras 6 tie las Ciegas; el arrovo Jillo; el rio
del Potrerillo; algunos afluentes del rio do Pahnillas y
otras corrientes menos importantes. En 4862 se conilaban
en este part., 34 ingeiios de primer Orden, cuya renta se
calcul6 en 4.400,200 ps. fs.; 27 potreros, y 107 sitios de
labor, valunidose sus produictos anuales en 1.170,050 pe
sos fuertes. E nmero de sus lincas urbnaas en el misvo
aflo ascendia 6 346, 30 de ellas de mamposteria, 478 de
tabla y teja, 52 de embarrado y 86 de yagua, habitadas
por 42,498 personas, 3,556 blancas, 243 libres Ie color

MAC' 539

y 8,699 esclavos. El producto anual de la riqueza urbana

se calcul6 en el referIdo afo de 41862 en 40,594 ps. fs. Las

poblaciones reunidas de este partido son los cazerios do

San Jose de los Ramos, el de Pijuan, el ao Banagilises y el

que la da sunombre de la Macagna. Hasta hate poco tiemupo

p1[reneci6 tanibico a la demarcation de este partido el

pueblo de Colon 6 Nueva-Bermeja, sk cabecera jurisdic-
cional, y hasta 4856, que se cre6 este partido, perteneci6

todo su territorio at de Panillas. A pesar de ser las noti-

cias que homos dado sobre to riqueza agricola y urbana de

este territorio Las mas recientes, insertamos los siguientes

estados pertenecientes a 4858, con el objeto de conpietar-

las, y para que puedan nuestros lectorescomparar los pro-

gresos obtenidos en este territorio en aquel qunquenio.

FARTIDO DE LA MACAGUA.=Jurisdiccion de Colon.=Departamento Ocvidental.=Poblacion clasipfcada

por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, fincas y establecimientos doude

se hatla distribxida, ganado, carruages, establecim.ientos y close de ellos, con otros dalos referentes

a la riqueza agricola e industrial.

CLASES

CONDICIONES.

Blancos............
Colonos y emigrados

de Yucatan.......
Colonos asidticoe...

pardos...

Escl. novenos.

a Emancipados....

Trotales...

54 418

a

6 14
4 12
9 2:3

230 966 1

30:3 1163

130

18
6

15
20

89

VARONES.

11 630 210 85 9

u 2 o o a

" 864 51 n x

9 8 2 4"
14 22 9 2 a
38 21 13 7 '
402 290 1030 148 58

, 31 n u

51 -554 1315 246 61

C/Cl

Y
Cl

Cl

Cl

an

1680E 76

2 o

915 a

61 4
69 9

132 4
6124 122

31 1

9014 215

325 89
,9

7 15
16 26
23 14

204 96
5 2

-580 240

HEMBRAS.

120 508 198 57

6 9 5 '7
14 36 16 13
25 42 19 20

120 2090 816 91
~ C 10

285J2685 11120 194

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES VARONES. HEMIIRAS. NUMERO

Y TOTAL. de

GONDIClONES, solteros. casados. viudos. solteras. c sadas. viudas. matrimonios.

Blancos .. .............. 891 594 191 146 594 35 3,057 594Colonos y emigrados de Yucatan.. 2 n " 2Colonos asiAticos. . . . . . . . . . . 915 o n a 915( ' Libres. ,nardos....... ..... 41 10 4 35 16 2 114 16) s inorenos.. 45 22 2 103 22 6 200 22Esclavos. pardos........ 123 9 145 9 n 286 9moreuos.. ..... 5,14 350 3,284 350 b 9,758 350a Emancipados................ 31 10 41Totales. . . . . . . . . . . . 1,828 991 197 4,323 991 43 14,313 991

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

0,
C)

n

I

n

a

o ,

0

4

1
2

29

1317 3057
Cl 2

915

53 114
131 200
154 986
3684 9758
10 41

5359 14313
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En sitios En otros
ciendas estable-

CLASES En po- En inge- En ca- de crian- En po- En ve- de En otras cimient.'
rurales e

blacion. nios. fetales. za. treros. gas. labor. fincas. industria TOTAL.Y les.

CONDICIONES. . . .. .

c3 e3 V c.C - ,0 V ' c3 e " C,0C V 0 a r0 0- , C

Blancos................. 222 340 238 40 n u 122 208 a n 746 416 226 292 126 81 1680 13'7
ColonosyemigradosdeYu- ,, , ~ ~ n , a 2 2 n n a n o n

catan..................
Colonos asidticos..... .. a 915 n a n a ),n o o 915 a

. pardos..... 13 11 8 n a a 10 14 o 30 28 n o a n 61 53
S "mLibres orenos.... 28 42 5 n a a n n a n a a 34 72 2 11 a n 69 131
o 'pardos....... 2 4 126 80 a n a 1 18 a 324 18 a 10 132 154

oEsciaVos. mrenos... 22 39 5096 2946 n a n a 862 468 a a 102 16 22 8 20 6 6124 3634
Emancipados ........... a 31 10 a , , o a o )3 n ) ) 31 10

Totales............ 281 427 6419 3076 n 997 708 o 915 716 250 335 146 97 9014 5359

Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en lademarcacion del distrito peddneo.

BLANCOS.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios....................
En potreros,...................
En aitios de labor..............
En las restantes fincas rurales ....
En otros establecimientos rurales

industriaes ...................
En poblacion...................

Totales.................

e

CLASES DE LAS FINCAS.

VARONES.

94 142 2 238
24 96 2 122

310 430 6 746
106 120 C 226

20 10i 6 126
C C o 222

554 888 16 1680

HEMBRAS.

14 26
40 168 a

242 174
90 198 4
30 4S 5

416 612 9

C1

'0

0

CO
CC

40 2181
208 330
416 1162
292 518
811 207

340 562

1311 3057

COLONOS ASIATICOS.

0'

NC

VARiONES.

co6 0 ~
b. O C

HEMBRAS.

- CO

b ':

0

C'CS

0
Cs

9
'0

CDCs

0

0
C

O
V U

Cs -C-

C j '

CC-F?1

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN.

VARONES. HEMBRAS. m C,

CO~~~ V, -..
-v

0 o o o o aI -s r- 0
O ti 9 2 a t1 n 2

2 2 , 21
C ~ ) ~ C C C

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES.

Ca

0

CO

CO

CO
G7
'CC

Ct)5-i

b
Cs

C')

'CS
C0'CC

HE MB RAS.

0d '

CJCCL

0.
CO q

CS1En ingenios. .. . .. .......... ... . .. 915 915 n a C C 915 4 9 o 13 a n a 13En potreros................ C n C o a C C 6 4 n 10 3 11 u 14 24En sitios de labor ........... ... . C C a n C C 20 40 4 64 43 45 12 160 164En las restantes fincas rurales .... . .. C C n C C 2 C C 2 10 2 5 17 19En poblacion .. .. . .. . ..... ... n C C C C C n C n ) 41 a a n 53 94 Totales.............. .. ... .. 915 a 915 p a C 915 32 53 4 13G 56 58 17 184 314

i
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Distribution por edades en

MAC

tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation de esta J.

LPARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

CLASES DE LAS FINCAS.

Ci

En ingenios ................ 1310 3826 86
En potreros ................ 193 -46 124
En sitios de labor.............. ..5 O

lEn las restantes fincas rurale..... 6 16 o
n otros estableclinientosrurales6in- is
duatriales................. 141

En poblacion... .............. I n

Totales. .................. 1558 4463 211

CA

5222
863
105
220

20
24

6256

TIEMBRAS.

325
135

4

464

'0

2622
299
190

24

15
35

3150

0 (H

79 3026
52 486
6 200
2 25
1 16

34

140 3188

' o

-4, V.

8248
1349
305

4!

36
58

10044

EMANCIPADOS.

c
O

Cv

y

0

'C

A

'S
a

U

VARONES.

CO CO

31 31

31 a 31

I - I ~*

HEMBRAS.

OIC C

-I
~; I
o

tiC
:J '0

V
'0
CL

ci

Li

4-5

'4
U

m

D 10 , 10 41

10 10 41

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasificacion
por las naciones 6 praises de que procede.

Naturalidad.

Habana . . ... .. . .
Guanabacoa .. . .. . .
Santiago. . . .. . .
Pinar del Rio. . . .
San Antonio Abad.. . .
Bejucal. . . . . . . . .
Gaines... . .. .. . .
Cienfuegos . .. . . . .
Cardenas. . . . . . . .
Guamulas. .. .. . . .
Matanzas. . . . . . . .
Camarones... .. . . .
Macuriges.. ......
Remedios. . . . . . . .
Palm illas.. . . . . . . .
Bayamo. . .... .
Saneti-Spiritus .....
Villa-Clara. . . . ..
Puerto-Principe.. . . .
Santander.. . . .. . .
Asturias . . . . . . .
Galicia.. . . . . . . ..
Andalucia .. . . . . .
Cataluia . . . ... . .
Valencia.. . . . . . . .
Vizcaya . . .. . .. .
Navarra..... . ..
Guipizcoa.... . ..A ava. . . . . . . . . .Canarias . . . .. . . .Francia. . . . . . . . .In glaterra.. . .Estados-Unidos.. . . .M hon.... . . .. ..Alemania. . . . . .. .Yucatan.. - . . . . . .Total.. . . . . .

Varo- 1
Des.

20
6
9

4)I
. 48

9
. 23
. 5
. 30

494
. 42
. 4
. 40
. 6
. 680
. 4
. 9
* 7

8
. 22
. 37
. 25
. 48

. 6

. 42
.4s

. 8. 42. 56. 43. 5.8. U2. 2024.682

Hem-
bras.

24
2
7
5
4
2

48

48
599

49
3

42
4)

599
2
4
9
5
3
4
4
4

4)

4
43
32

TOTAL.

44
8

46
46
22
44
/14

5
48

4,093
61

7
22

6
4,279

6
40
46
43
25
38
29
49
41

7
46
48

8428843040227 -9

Deslinos y ofcios que ejercen 4,937 personas blancas
y 477 decolor libres desde la edad de 42 anos arriba.

Destinos, oficios i ocupaciones. JBlancosiDe color TOTAL.

Empleados en la ad
Empleados de Real
Id. en correos.. .

uana
IIa

Ahogados. . . . . . .
Medicos.......
Telegratistas... . . .
Farmaceuticos . . . .
Guardias rurales.. .
Procuradores. ....
Profesores de educacio
Escribanos . . . . . .
Escribientes . . . . .
Reparadores.. . . . .
Ad ministradores.. . .
Mayorales.. . . . . .
Mayordlomos... . . .
Im fermeros. . . . . .
Boyeros.. . .. . .
Guarda-candelas . . .
Azucareros... . . . .
Carreteros.. . . .. .
Arrieros.. . . . . . .
Carpinteros. . . . . .
Albaiiles. . . . . . .
Alambiqueros. . . . .
Alfareros... . . . .
Empleados en ferro-ca
Maquinistas... . . .Hcendados. . . . . .Agricultores.. . . . .Flebotomianos . . . .Sastres. . . . . . . .Blarberos . . . . . . .lierreros.. . . . .. .Zapateros.. . . . . .Tabaqueros.....

cienda . .

... . .

-riles
Total.. .

6
4
2
2

8
2
3
4
3
3
*1
4
2

49
64
35
29
32

94
48

2
83
40

5
8

43
3440332444454944830

6
04 4
' 2
n ' 2
n 8
n 2
) 3

4 4
3
3
n 4

n) 4
n 2
4) 49
64
) 35
29
32
4) 8
94
20; 38
4 6
42 95
45 25
) 5
n 8
4) 43
n 344033241 48 224) .4452 243 4765 895

541

i
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Destinos, oficios n ocupaciones. Blancos De color

Suma anterior.. . . . .. 830 65
Hojalateros. .. . . . . . . ...I
Panaderos . . . . . . . . . . . 43
Talabarteros .. ... . . ... . 4 n
Del comercio . .. .. . . ... 24
Dependientes. .. . . .. .. . . 49
Dulceros.. ... . . . . . . .. 3
Cigarreros . . . . . . . . . 2
Caldereteros ..... .. .. . 4
Aserradores... . . . . .. .. 4'
Vendedores ambulantes. . .... 6
Tratantes do ganado.. . . . . . 3 n
Plateros.. . .. . . . . .. . . 4
Alguaciles.. . . 2 n
Carniceros.. . . .. . . . . . . 4 n
Oficiales de causas ...... . .I 4

Total.. . . . . . . .. .. 4,050 69

Costureras.. . ... .. . . . . . 1.8 48
Lavanderas. .... .. . . . . .. .30
Enfermeras... .. 1. 3
Dedicadas i sus quehaceres do

mesticos . . .. . . . . ... 869 56
Total general ..... . . 4 ,937 427

TOTAL.

895

4'10
4

24
49

3
2
4
4
6
3
4
2
4
4

4,420

36
30

3

925

2,414

Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-
.niontno de tndii cnse nue ha,, on e.? narto

Caserios .. ... .. .. . .. .. .. . . . . 4

Nimero de casas de

Mamposteria y alto. . . .. ... .
Mamposteria y zaguan . . . . . . . .
Mamposteria baja. . . . . . . . . . .
Tabla y teja. . . . . . . . . . . . . .
Tabla y guano.. . . . . . . . . . . .
Tabla y tajamani . .. . . . . . . . .
Embarrado y guano... . . . . . . .
Guano y yagna, 6 yagua y guano solo..
Cuartos iuteriores que se alquilan.. .

1I
4
3

80
6

46
1I

69
8

Carruages.

Coches .. . . . . . . . . . . . . . . .
Quitrines. . . . . . . . . . . . . . .
Carretas .. . . . . . . . . . . . . . .
Carretones y otros carros. . . . . . .
Carretillas . . . . . . . . . . . . . .

1I
44

386
906

80

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.

Bueyes . . .. . . . . . . .. . . . .
Caballos y yeguas.. . .. . . . . .
Mulos y mulas.. . . . . . . . . . . .

De toda especie.Toros y vacas. . . . . . . . . . . . .Af ojos.. . . . . .. . . . . . . ..Caballar .. . . . . . . . . . . . . . .M ular. . . . . . . . . . . . . . . . .Asa al . . . . . . . . . .. . . . . .De cerda.. . . . . . . . . . . . . . .Lanar .. . . . . . . . . . . . . . . .Cabrio.. . . . . . . . . . . . . . . .

3,675
3,"122

63
1,2484301652093,4202,300470

MAC

Fincas y establecimientos rurales d industriales de todas
clhases.

Ingenios y trapiches. .
Potreros.. . . . . . .
Sitios de labor ... .
Colmenares. . . . . .
Quintas de recreo. . .
Tejares y alfarerias. .
Alambiques. . . . . .
Tenerias . . . . . . .
Caleras y yeseras.. . .
Puestos de legurnbres y
Hojalaterias. . . . . .
Albeiterias . . .. . .
Boticas.. ..... ..
Carpinterias.. . . . .
Escnelas...... ..
Tiendas de ropi. .
Idem mistas.. .. .
Sastrerias. ......
Platerias.......
Conliterias......
Talabarterias . .. ..
Ilerrerias. . . . . . .
Tbaqu erias.. . . . .
Cigarrerias. .. .
Poestos de care .. .

f Luta

Producciones agricolas d industriales en un aho.

Arrobas, azfcar.

Blanco... . . .. . . . .. . . .
Quebrado. . . . . . . . . .. . .
Mascabado.. . . . . .... ..
Cucuruebo rapadura . . . . . . .
Pipas de aguardicnt . . . . . . .
Bocoyes, miel de purga. . . . . .

Arrobas.

De arroz. .......
De frijoles.. . .. .. .
De cera. . . . . . . . .
De maiz. . . . . . . . .

Barriles de miel abejas .
Ninmro do colmenas.. .

Cargas.

De tabaco............ .......
De pl1tanos.... . . . . . . . . . ...
De raices alimenticias . . . . . . . . .
De hortaliza .. . . . . . .. . .. . . .
De maloja...... . . . . . . . . . .
De cogol. y yer. guinea. .. . .... ..

Ca aleriias de tierU en
Cultivo.

De caia. . . . . . . . . . . . . . . . ....
De arroz .. . . . . . . . . . . . . . . ....
De frijoles . . . . . . . . . . . . . . ....
De pli tanos. . . . . . . . . . . . .. ....Pies de idem .. . . . . . . . . . . 500,020Frutales.. .. .. .. . .. . .. . 6llortaliza . . . . . . . . . . . . . ....Serm illcros. . . . . . . . . . . . . . . ....Pastos artificiales. . .... . . . . . ....Pastos naturales .. . . . . . .. . . ....Bosques 6 montes. . . . . . . . . . . ....Torrenos tiridos .. . . . . . . . . . . ....Total supericie en caballerias de tierra ... .

4.674,000
84,000
25,000
12,000
320
2,200

9,700
200
250
79,000
80
200

350
8.562
6,425
420
2,600
2.44 4,000

840
5
4
402280600720302,329

. .

. .
. .
. .
. .
. .
, .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. .

. .

. .
. .
' '
. .

28
32
99
4
2

3
4
3
3
11
4
3
2
3
4
49
8
2
4

3

4

2

.
.
.
.
.
.

2

.
.
.
.



ESTADO demostrativo del numiero de ingenios que hay en este partido con espresion de sus nombres y los de sus duehos, closes de sus trees, caballerias de tierra

de que se coinponen, pantos por donde se hacen las esportaciones de sus frutos, y sus productos de azdcares de lodas closes en los ahos de 4 859 y -1860.

INGENIOS.

Alava. . . . . . . . . . .
Caridad.. .. ....
Carmelo........ .
Concepcion...... .
Desenga o ...... .
Conchita . .... .
Flor de Cuba..... .
Gran Antilla.......
Habana....... . .
Hatucy . ..... .
Monserrate.......
Panchita ....... .
Ponino ....... .
Progreso ....... .Recompensa ..... .
Reserva.. .....
San Felipe ...... .
San Isidro........ .
Santa Maria de Neda. .
Santa Teresa 6 Agilica.
Santiago ... .....
Santo Domingo .....
Serafina....... .
Urumea......... .
Sociedad ....... .
Vizcaya........ .

PROPIETARIOS.

Don Julian de Zulueta ... .. ........ . .
Don Jose Baccallado..a . ..... ....... . .
Dona Carmen Zequeira. . .......... .
Senora Marquesa de Urria .......... .
Don Rafael de Quesada ............. .
Don Tomds de Juara .............. .
Herederos de Arrieta. . ............ .
Marques de Almendares ............. .
Don Julian Zulueta .......... ..... .
Don Vicente de la Guardia .......... .
Conde de Santovenia ............. .
Don Francisco Gispert ............. .
La Perseverancia .. .. .......... .
Herederos de la Marquesa de Arcos ...... .
Don Fidel Zuaznavar .............. .
Don Antonio Benitez .. ............ .
Dafla Josefa A. de Del gado ........... .
Don Mariano Ierna nz. ......... .
DonaFrancisca Gomez Criado............
Conde de la Fernandina ... ......... .
Senora Marquesa de Urria y Hermanas.... .
Don Domingo Ga. Capote ........... .
Marques de Almendares ........... .
Don Santiago Zuaznavar ........... .
Don Camilo Feijoo de Sotomayor.. ......
Don Julian de Zulueta...............

1- -- -- -_ _ _ m m .

TERRENO.

CABALLERIAS.

De Tiene
ademds

cana. la
finca.

PRODUCTS.

1859.

Boco-
Cajas.

yes.

FUERZA

RIOTRIZ.

Vapor.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

CLASE DE

TREND.

Deros.
Jam.o

Id.
Deros.
Jam.'
Centri.
Deros.
Jam.,
Deros.
Jam.'
Id.
Id.

Rillix.
Vacio.
Jam.'
Id.
Id.
Id.
Id.

Rllix.
Deros.
Jam."
Id.

Centri.
Jam.*
Deros.

PUERTO.

Cdrdenas.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Paradero

6

embarcadero.

Banagnlises.
Paimillas.

Id.
S. Jose de los Ramos
Aguica.
Banaguises.
Piquan.
Ag-ica.
Banaguises.
S. Jose de losRamos
Aguica.
N. Bermeja.
Banagiises.
S. Jose de los Ramos
Macagua.

Id.
S. Jose de los Ramos
N. Bermeja.
Piquan.
Agiiica.
S. Jose de los Ramos
Aguica.

Id.
Id.

Macagua.
Banaguises.

Distancia b
en millas al

paradero 6

embarcade-I

ro-.

Chucho.
4
6
3
2
4

3 7
1
4
2
6
1
4
3
2

6
2
1
1
2
2
4
3
3

80
16
22
30
22
40
60
12
36
25
36
16
50
50
30
26

9
34
40
35
30
26
41
40

861

40
28
10
20
68
50

78
59
25
44
34
20

105
50
19
21
48
30
48
34
32
59
30

149
58

1,193

18

Cajas.

10,450
2,0 ;
1,145
5,888
2,732
6,177

11,300
1,633
5,481
11 O
a 40

4,614
280

5,951
6,100
4,,798
4,349

5,800
1,840
3,782
3,339
6,014
5,5184,418
4,780

112,885

60.

Boco-

yes.

e
1,2001U

1,3601

15321
5261

713
566
454

3491,76

440
a

383

490

8,583

10,060
3,300
2,081
3,656
2,2.,5
4,544
8,22
1,030
4,284

4,43S
1,182
S453

4,521
2,058

2,614
5,543
5,188
5,308
3,124
5,821
5,173
4,985
3,03

107,931

1,015

1,032

306
489

381
805
210

368

550

390
204
284

7,224
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Macagua. (CASERIo DE LA) Tiene su asiento en un
estenso liano junto al riachuelo de su nombre, y 6 algunas
leguas E, del pueblo de Colon 6 Nueva Bermeja, sir cabece-
ra jurisdicional. Se comnunica diariamente con ella por
el gran ferro-carril central, al cual ha servido de tirmino
durante mnnchos aos la estacion establecida en este caserio,
quo secompone, ademis del edificio de la estacion y do una
buena fonda, de 6 casas de tabla. Sr vecindario ascendia en
4862 a 33 personas de toda edad y sexo; 28 blancas y 5 es-
clavos, la mayor parte dependientes del ferro-carril. Hay
una administration de correosde 2.a clase eon un ad minis-
dor con 700 ps. fs. anuales, y Un escribiente con 240; ade-
mas se presuponen 450 ps. fs. para los gastos del material
y escritorio. De este punto sale la posta que conduce la cor-
respondencia a Villa-Clara, para cuyo servicio tiene seoa-
lado por la Hacienda 900 ps. fs. anuales. En este caserio
hay una pequeba partida de Guardia Civil.

Macagual. (Rio) Pequeria corriente q'le nace en las
cadenas de las lomas de la Vigia y de la Yaya; corre al 0. A
unirse con el manantial de su nombre, el cual es muy co-
pioso aun en tiempo de la mayor seca. Dista como 2,000
varas del pueblo del Mariel, y desagua en el puerto de su
nombre, por terrenos bajos que anega y hace insalubres,
uniendo sus aguas a las del rio Canas que viene del S. Par-
tLdo y J. de Guanajay.

Macaguanigua. (Rio) Riachuelo que baja de las lo-
mas mas cercanas A la ciudad de Baracoa, contoruea la ori-
Ila de su puerto y desemboca junto al muelle.

Macambo. (RIo Y SURGIDERO DE) Riachuelo quo baja
por entre lomas desde la falda meridional de la sierra de
Yinias, corre al S. dejando 6 la derecha la hacienda de su
nombre y desagua por la costa meridional a mas de 2 mi-
llas al E. do la punta de Macambo. ProvA Marit.a de Tri-
nidad, Dist.o larit. de Cuba, J. de Baracoa.

Macambo. (PUNTA) Sobresale en la costa meridional
entre el surgidero de sa nombre y la boca del de Sabanala-
mar. Es como la portion de costa inmediata, alta, limpia
y acantilada. Dist.o Marit.o de Santiago do Cuba, J. de
Baracoa.

Machan. (ESTERo) Abre al fondo de la ensenada mas
occidental de la bahia de Malagueta, Ostendi6ndose al 0. Se
forma principalmente por los derrames del rio Vazquez, y
en su interior seoiala el piano de Vives, Un embarcadero y
varias salinas. Part.0 de Manati, J. de las Tunas.

Machan. (CALETON DE) So hall en la costa del N. al
0. de la ensenada de Covarrubias. La costa inmediata has-
ta la boca del puerto de Malagueta, es de arena y orillada
de escollos. Prov.a Marit.a de Nuevitas, J. do las Tunas,
Part.o de Manati.

Macho. (ENSENADA DEL) Arco acantilado que presen-
ta la costa del S., al E. de la rada del Masio y al 0. del
surgidero de la Magdalena, hacia la desembocadura del rio
de su nombre. En su territorio le laman surgidero, y es
muy poco frecuentado, arribando solo algunas embarca-

MAC
clones de pescadores 6 las que estraen maderas y rues
menores para Santiago de Cuba. Su abrigo es poco seguro
y to determine una punta de piedra conocida con su mis-
mo nombre. Part.O del Portillo, J deMianzanillo, Dis-
trito Marit. de Santiago de Cuba.

Macho. (PUNTA DEL) Alta y acantilada que resguarda
por el 0. a la ensenada de su nombre. Avanza bastante ha
cia el mar y sirve de demarcation maritima a los distritos
de Manzanillo y Santiago de Cuba.

Macho. (CAYo) Al S. E. de Cayo Blanco y al N. de la
punta de la Aguada. Pertenece i la J. de Cardenas.

Macho (RIO DEL) Baja por la falda meridional de la
sierra de Caracas. 3'/2 leguas con runbo S. hasta vaciar en
la rada 6 ensenada de su nombre; deja por la izquierda el
corral y la tienda del Macho, por dondo tiene su unico va-
do para la senda que se estiende por la costa. Su anchura
media es de 3 varas, observandose hcia su nacimiento al-
gunos charcos pequeoros con poca pesca; su cauce es de pie-
dras 6 arenas, y sus aguas gruesas y poco saludables suelen
cortarse; pero en la primavera son sensibles sus avenidas
por la mucha agua que recoge de la sierra. Part.o del Por-
tillo, J. de Manzanillo.

Maco de Sevilla. (SURGIDERo) Escotadura que abre
en la costa meridional corriendo liupia Y acantilada al pi6
de la Sierra Maestra como una legua al E. det surgidero
Ilamado Rincon de Sevilla. El contorno es de playa y cor-
responde 6 la Prov.a Marit.a de Trinidad, Dist.o y J. de
Santiago do Cuba.

Macurijes.= Parto de 4.a clase de la J. de Colon,
quo mide mas de 2,700 caballerias de tierra cuadradas de
superficie, y limita por el N. con el partido de Guamacaro
de la J. de Matanzas, y con el de Cimarrones de la de Car-
denas; por el E. con el de las Jiquimas, por el S. con la
Ci6naga de Zapata, y porel 0. con el partido de Alacranes.
Riegan i este partido el rio Blanco y el rio Nuevo, el cual
forma muchas y estensas lagunas, entre ellas la del Masio,
la de Macuriges y la de Piranas; corre de N. 6 S. y se di-
vide en multitud de brazos, regando 61 solo casi todo este
territorio, quo esta completamente desmontando y es Llano,
ievantandose solo hacia su N. 0. algunas estribaciones de
las sierras de Santa Ana y de Gonzalo. Sus terrenos son de
los mas feraces de la Isla, y estin repartidos en 381 fincas
rurales, centre ellas 38 ingenios, 4 cafetal, 44 potreros y
304 sitiosdelabor, calculAndosesus productos en 4.068,600
ps. fs. Sus fincas urbanas en 4862, se componian de 440
casas de mamposteria, 403 de tabla y teja, 85 de embarra-
do y 288 de yagua, produciendo una recta anual de 26,085
ps. fs. Habitaban en ellas en el referido ano de 4862, 7,837
blancos, 434 libres de color y 8,640 esclavos, quo hacian
un total de 46,944 individuos de toda edad y sexo. Sus
inicas poblaciones reunidas son, el pueblo de Corral Falso
y el caserio de Navajas. Para completar las anteriores no-
ticias sobre la riqueza de este partido, insertamos los si-
guientes estados sobre la poblacion y riqueza que tenia i
fines de 4857.
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B dancos.. .. .. .. .. .
Colonos asidticos... .

Libres. (Pardos..
moren.

Es 1av pardos..
1o Eelv inmoren.
IQ Emancipados..

Totales.......

CLASIFICACION DE

II
CLASES.

CONDICIONES.

3lancos . ........
Celonos asidticos

Libres. ~ardos...
Lir mnorenos

Esclav. pardo..
1 morenos

G Emancipados...

Totales. ... ..

'79

4

13
101

1
215

L)yici
434

11
'27
32

597
3

1104

98
22.

331
5

~465

122
40

,3
9

13
409

7

1:0 c 48 6 C 1,

814 252 48- 6 1,
D

16

81

I369

'C

5

230

283I

1

9

11!528
106
57

3389
31

0576

LA PBOLA(C1N FIJA, POR ESTADOS.

vARONES.

0 o
CC C)

1372
1214

20
114
118

5092
41

450

6
27

50
a

51
'C

10

11
U

11EM BRAS.

y Cd

o 0i

928

28
12ti
' I

3130
18

440

5
23
I'
58

8007 533 72 43001 526

109

2

15

133

-

x

33:0 382
1214 '

r1 5
339 2:I
195

8356 50
65 n

13580 45'0

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS PO

C

CLASES

v

ONDICIONES.

lancos...........,.....Colonos asiaticoo..........o Lires.. (Pardos.....Libres..' morenos...Esclavos. pardos....e Escavo( morenos ...k Emancipados........Totales............

En po- Eninge- En ca-

blacion. Dios. fetales.

d m0326 230 303 92 6 24 120115 28 6 261 83 88 8 C :7 3 51 50 n n37 40 3158 2558 85 23n 45 18 C C450 384 1857 21528 01 25

En ha-
ciendas
de crian-

za.

'-C

nbnC,v I ~0MnCCC,uC

13
1,214

26
181
118

5,15:3

8,612

~Ii
102
9

11

125
o

250

430

13
9

15
516

10

85

1'-6:

153
'C
2

31
23

106

oi1

543 138 20 6 o
10 a, n)) a

100 5 a 2
32 n A C

2048 '72 81 14
15 o n C o

2750 215 101 22 C

Ndmero de persoflas que por sit pobreza J impc
fisica, necesitan de los recursos de la carida

CLASES,

condiciones ycausas de

su imposibilidad.

BLANCOS.. sordo-mud,
A ciegos.....

DE COLOR; lib' sord-mud.

1471 3350)
a 1214
35 61!
158 339;
77 195
3203 8356~
18 65
49681135O

osibilidad
d public.

EDADES.

de 1. 6 de 13 6 de 166 masde To
12. 15. (0. 60. TAL

NP

0 1 0 C) 0 C) C

c a C 1 o ) C

a ) ) n 1 C 1 1
a n n 1. 1

-

L.

1
'C

Totales....... a. 2 1 I 2 1

BLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En sitios En Fn otros'
En po- En es- estable-

de otras cimient. TOTAL. -
treros. tancias. rurales e

labor. fincas. indus-
triales.

m m m ra a ti n he

0 0. .0 0 
R 0 0 0 0 ,o 'd .0 ca c0 w .0 V 0 216 97 804 989 a o 65 21 153 46 1853 147714 a a o n a a 5 ) 1214 nn 5 5 f > n n 26 354 9 25 47 a 3 13 181 158;15 4 30 13 n ) 12 7 118 771053 30 7 595 19 :9 n 119 52 86 25 515313203 ,1292 417 11 1) C -43 5 181292 411 1459 1250 a a 184 13 259 91 8612 4968~TOMO Hr. 6JS'dTOMO m,.

PARTIDO DE AM kCURI] ES.=Tjrisdircion de Colon=sDeprrtamento Occidental.=Poblacion elastficada por
seXs, estaios Ocupaciones, naturaidad, eruiades, castes y confliciones, pueblos, icas y establecimientosfe
donde se halla distribuida, ganadlo, carnusges, cstablcimientos y closes de clios, con otros datos refcrcnles I
d la riqieza agricola d indIstrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASES CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

y I -
I I

VARONES. IIEMBRAS.
CONDICIONES. "-

11041

c,
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-f

Distrib ucion por edades eu tres periodos deC la poblacion que reside en la demareaciou del distrito peddneo.

I

CLASES DE LAS FINCAS.

Eningenios......................
En cafetalcs ......................
Enpotreros.....................
En sitios de labor...................
En las restantes fincas rurales .......
En otros establecimientos rurales 6 in-

dustriales ....................
En poblacion reunida..............

Totales..................

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios......... .
En potreros.. . . . . . . . .
En sitios de labor.. ...
En otrosestablccimientosr

dustriales...... ..
En poblacion reunida... .

Totales..... .. .

uralessin

BLANCOS.

VARON1BS.

45
1

93
310

19

45

513

245
3

121
463

46
108

2)

98

cd

13

2
31

n6

40

*0

303
6

216
801
65

153
326

1,873

H EMBRAS.

Ira

30
1

38
342

6
13

430

COLONOS ASIATICOS.

VARONES

0

'Cd

22

.22

CLASES DE LAS FINCAS.

En ing enios ...................... 818En cafetales...................... .12En potreros...................... 142En sitiosdelabor.................. . 4En las restantesfincas rurales...... 5En otros establecimientos rurales 6 in-dustriales ..................... DEn poblacion reunida............ nTotales...........w ...... 1071

-. 00 I G

56

C;

Cd

1179
4

5I

1188

Cd
Cd
a

2)

2)

o)

2)

2)

a

,q

1201
4

'C

5

4

1214

HEMBRAS

01

CO
C)
bC

I
2,

)2

2)

o)

C

CO

Co2)

)2

2,

2)

CO F+

co

S

)2

2)

n

v

I
0
0
ct

4 C
C --

o

101

4

5
4

1214

Co

0

55
1

56
636

15

33

196

- ''S
I I ~

7

CO

3'
11

a

21

a

92
2
97
989
21
46
230

1,477

PARDOS Y MORENOS LIBBES.

VARONES.

0

0C

12

8

20

CO

"r
Co

0
b

82
4

20
3

109

CO

CC
C;

>)

22

S2

G

94
4

30
3
16

207

0

2
3

15
6
26

26

6
6
35

52

54
- = -. _____

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARIONES.

ti) ' t0 0
o (oCO 

;

Co

C)

232246881463113,9439191

cd

927458814237

'0
C):
C;

323285106862511998445271

HEMBRAS.

'Cd Co '0

643 1887 58 20082 21 D 23123 155 13 31179 130 2 21122 30 5221 11 ) 32) a 43890 2254 93 3280

>2

2
Cd

ti

0
EH

0
q

0

5,8401081,379836111130858,551

EMANCIPADOS.

VARONES.

0
'2'
rCO

92)9)9

C
CO

mC

m
CO

38S38

CO
CO

C)
CO

ci)
Cd
S

2)'22)2)22

0

'0

4747'45

01
a

nC)COI2)2)1

HEMBRAS

CO

0C
Co

157a2221

Total

de

blancos.

395
8
313
1,793
86
199
556

3,350

HEM BR AS.

CO CO

Co co *0

-CC

D m

104
13
80

16
187

400

2 10
9 0
50

13

n 111,

2 193

0

cd

0
.

18'aa;I )l18

U

0

65aDnD6)

iI
ci
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Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasificacion

por las naciones 6 raises de que procede.

Naturalidad.

Castilla. . . . . . .
Asturias.. . . . . .
Cataluia . .. . . .
Vizcaya. . .. . . .
Santander... ..
Galicia. .... ..
Valencia . . . . . .
Canarias.. . . . . .
Habana. . . . . . .
Matanzas . . . . ..
Cuba..........
Trinidad.. . . . . .
Cienfuegos.. . ..
Sagua la Grande . .
Santa Maria del Rosa
Guanabacoa... ..
Bejucal.. . .
Guines . . .. .. .
Jaruco.. . .. . . .
Colon.. . .. . .
Cardenas . . . .. .
Corral-Falso... . .
Guanajay. . . . . .
Alquizar.. . . . . .
Francia. .. . . . .
Escocia.. . . ..
Estados-Unidos. .
Inglaterra... . .
Portugal . . . .. .
Irlanda . . . .. . .
Meji co.. .... ..
Mallorca . .. . . .

Total . . .

Varo-

21
62
31I
571

27
9.

,115
82
27

.3

2
41 I

33
219

45
24

9
7

271
963
41

7
9
4

22
7
3

2

4 ,873

Hem-
bras.

3

3

72
54
46

5
4
9

482
23
45

7
48
42

4,038
4
2
2

4
2

n

4 ,477

TOTAL.

24
62
34
57
32
30

9
487
436

43
3
2

46
5

42
401

68
39
46
25
39

2,001
'18

9,
41
4,

23
9
3
4
2
5

3 3501

Destinos y ofcios que ejercen 2,434 personas blancas y

357 de color libres desde la edad de 4 2 ahos arriba.

Destinos, oficios n ocupaciones.

Capitan. . . . . . . . .... ..
Curas . ... ............
Tenientes.. . . . . . . . . ...
Cabos de ronda.. .. . .. . ..
Amanuenses.. . . . . . . . . ..
Preceptores. .. . . . . . . . ..
Boticarios.. . . . . . . . . . ..
W'dicos.... .. .. .. .. ...

l o tomianos....... . . .Comerciantes .. . . . .... ..Administrador de correos. . ...Administradores de fincas.. . ..Mayo rales.. . . . . . . . . . ..Mayordomos . . . . . . . . . ..Boyeros . .. . . . . . . . . . .Carpinteros. ... . . . .. . ..Maquinistas.. . . . . . . . . ..Total... ... .... ..

MAC

Destinos, oficios A ocupaciones. Blancos

Suma anterior.. . . . . 475
Labradores. . . . . ... . . . . 882
Alfareros .. ..... . . ... 42
Sastres . .. .. . . .... . . . 6
Propietarios . . . . . . . . ... 471
Zapateros. . . . . . . . . . ... 43
Plateros... . . . .... . . . . 3
Azucarcros . . . . ... . . . .. 45
Albafiles. . . . . . . . . . . . . 44.
Alambiqueros. . . . . . . . . 3'
Tabaqueros... . . . .. .. ,. 211
Panaderos... . . . . . . . . 6
Poceros. . . . . . . . . . . .. .
Estudiantes. . . . . .. . .. 40
Retratistas.. . . . . . . .. . .1
Arrieros.. . . . . . .. ..... 4
Carrcteros . .. . . . . . ..4 
Enfermeros. . . . . . . . .. .. 44
Talahiartcros . . ... .. . . . 4
[-ojalateros.. . . . . . . . . 4..
Cocineros.. . . . . . . . . . ..2
Cigarreros...... . . . . . ..4
Conductores de correos... . . . 4
Guardias rurales.. . . . . . . 4.
flerreros . . . . . . . . . . . . 2
Barberos .. . .. .. . . . , .. 4
Toneleros. . . . . . . .. . . 2
Carboneros.... . . . . . . . 44
Guardas de casino. . . .... 4
Chalanes.. .. . . .. . . .. 2

Total.. . . . . . . . . . . 4,574

Costureras.. . . . .. . . .. .. 307
Lavanderas. . . . . . . . . . ..
Modistas.. . . . . . .... 44
Tejedoras de sombreros. . . 3.
Dedicadas a sus quehaceresdomes-

ticos . . . . . . . . . . . ... 536

Total general . . . .. .. 2,434

547

De color

48
404
2
1:

6
4

42

7

n
2

92
9

6

n

4

207

27
4 23
.3 7
n

357

TOTAL.

493
986
44
40
52
49
4
45
56
3
28
6
4
40
1
3
24
14
4
4
8
4
4
4
2
5
2
44

2

4,784

334
423
43
3

536

2,790

Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-

mientos de toda clase que hay en el partido.

Blancos Decolor TOTAL.

Pueblos.... .... ... . . .
4 4 Caserios.... . . .. . . . . .. ..

4 n 4
2 n 2
8 n 8
9 ~ 9 Nnmero de casas de

4 n 4
2 2
4. 4.
4 4 Mamposteria y alto.. . . . . . . . . .408 408 Mamposteria y zagnan.. . . . . . . .4 ~ 4 Marmposteria baja. . . . . . . . . . .46 ) .16 Tabla y teja . . . . . . . . . . . .7 74 Tabla y guano .. . . . . . . .. . . .60 60 Tabla y tejamam.. . . . . . . . . .6,1 64 *Imbarrado y guano.. . .. . . . . .79 48 97 Guano y yagaa, 6 yaguay guano solo.47 , 47 Cindadelas y casas de vecindad . . . ...- Accesorias. . . . ... . . . . . .475 48 493 Cuartos interiores que se alquilan. . .

4
4

844274772043777284487367

. .--
. ...
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Carruages.

Quitrines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carretas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carretones y otros carros ... ... .. . . .
Carretillas .. . . .. . . . . . .. . .. . . .

24
605
485

43

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de nmontar.

Bueyes .... . .
Caballos y yeguas.
Mulos y mulas . .

7,303
4,350

428

De toda especie.

Toros y vacas.
Afiojos.... .
Caballar.. . .
Mular. .. . .
Asnal. .. . .
Do cerda... .
Lanar... ..
Cabrio.. .. .

1,549
766
243

5
8

4,032
503
249

Fineas y estableciinientos rurales d industriales de todas
closes.

Ingenios y trapiches
Cafetales.... .. .
Potreros.. . .. ..
Sitios de labor.. .
Colmenares . . . ..
Tejares y alfarerias .
Alambiques.. .. .
Caleras y yeseras . .
Fruterias... . . . .
Aibeiterias.. . . . .
Boticas . . . . . . .
Carpinterias.... .Escuelas... . . . .Tiendas mistas... .Barberias... . . . .Sastrerias.. . . .Fondas y posadas. .Panaderias.. . . . .HIrrerias . .. . . .Billares . . . .. . .Zapaterias.. .. . .Talabarterias.... .

39
4

44
277

9
40

5
"7

2
'I
424202491332

MAC

Producciones agricolas d industriales en u aito.

Arrobas, azncar.

Blanco. .. . . . . . . .
Quebrado. . .. . . . . . .
Mascabado.. . . . . . ..
Cucurucho rapadura .. . .
Pipas de aguardiente.... .
Bocoyes, miel do purga .. .

194,804
826,450
50,288
334,644

5,328
43,680

Arrobas.

De caf . ... .. . . .
De arroz ...... . .
De frijolos... . . . . .
De millo ...... . .
De cera. . . . . . . . .
De maiz... . .. . . .
Barriles do miel abejas .
Ndmero do colmenas. .

4,495
8,223
447
530
23
425,849
35
454

Cargas.

De plttanos.. .. ..
Raices alimenticias . . .
Do maloja.... . . ..
De cogol y y. guinea . .

. . . . . . . . ...32,408
30,970

. . . . . . . ....896
. . . . . . . . ...481,682

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cana. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Do caf6 . . . . . . . . . . .. .. . . . ...
De arroz . . . . . . . . . . . . . . . . ...
De millo. . . . . . .. . . . .. . . . . ...
De piatanos .... . . . . . . . . . . . ..
Pies de idom . . . . . . . . . . . 270,4110
Frutales . . . . . . . . . . . . . . . . ...
De raices alimenticias . . . . .. . ... ...
Semilleros... . . . . . . . . . . . .. ...
NMiero de matas do cafe . . . . .136,300
Pastos artificiales. . . . . . . . . . . . ...Pastos naturalcs.. . . . .. . . . . .. ...Bosques o montes .. ..... . .. . . .. .Terrenos ridos. ... . . . . . . . . . . ...

767'/8
46
445'/
3'/8
641/

2/

4 /
201/.

4631/,649',800'/403'/8Total superficie en caballerias de tierra. .. .2,705'/NOTAS. 8e queman 485 cargas de carbon que se consumeren el part.(-En los tejares se elaboran 14,500 tejas y 180,000 la-drillos.=Cuentanse 8,895 aves dom0sticas.
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ESTADO demostralivo del numero de ingenious que hay en este partido con es presion de sus nombres y due0os, clase dc sus trends, caballerias de tierra de que se
component, punlos por donde se hacen las esportaciones de sus frlutos y sus productos de azicares de todas clases cn los anos de >1859 y 4860.

Senores Noriega, Olmo y Compania...... .
Don Salvador Martiartu ...... ...... .
Don Josd G. Chavez ......... ..... .
Idem... . ..........
Don Cosme de la Torriente ......... . .
Don Guillermo Jencks. ..... .
Senora viuda de don Ignacio Crespo...... .
Don Nicolas Dubouchet ............ .
Senores Soler Hermanos ............ .
Don Tomis Mora .............. .
Don Joauin Pedroso ...............
Dona Elena Deschapelles .............
Don Francisco Elizalde...... .. . ....
Fkred.' de don Antonio Maria CrdenasyBeitia.
Don Laureano Chacon ... .......... .
Compania Territorial Cubana.. ...... .
Don Miguel de Cardenas y Chavez........ .
Don Juan Esnard y Compania.......... .
Don Juan Belzaguy .............. .
Don Audres L. King........ ....... . .
Don Jose de los Angeles Ruiz......... . .
Don Pablo Hernandez ...............
Don Miguel Gaston y Hermanos.. ......
Don Miguel Coto y Hermano ...........
Don Astonio Simon Roldan.......
Don Jose Ricardo O'Farrill . . ......
Don Carlos Ortiz.. . ......... .
Compania Territorial Cubana........... .
Don Joaquin Pedroso. ...... ....... . .

Senora viuda de Ofa......... . ...... .
Don Jaime Saladrigas .............. .
Herederos de don Juan de Dios Larrinagos... .
Don Antonio Mariategui .............

Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Buey.
Vapor.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.Id.
Id.
Id.
Id.

Rillix.
Jam.'
Deros.
Jam.,

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Deros.
Jam.0

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

V acio.
Jam.o

Id.
Vacio.
Jam.'

Id.
Id.
Id.

Rillix.
Id.

Jam.*
Id.
Id.
Id.

TERRENO.

CABALLERIAS.

De Tiones

Sademas

cana. finea.

45
44
90
40
40
21
24
44
20
46
15
16
26
18
26
43
14
3

40

53
38
20
9

30
11
40
20
3018
35
56

988

25
4

47
11
43

16
10
55

93
18
34
29
40
25
3
2

30
13
10
14
24
22
20
24
41
19

4
2
9

32

657

PUERTO.

,ardenas.
Id.

Cardenas y
Matanzas.

Ia.
Id.

Cardenas.
Matanzas.

Id.
Cardenas.
Matanzas.
Cardenas.
Matanzas.
Cirdenas.

Id.
Matanzas.
Cardenas.

Id.
Matanzas.

Id.
Cardenas.
Matanzas.
Cardenas.
Matanzas.

Id.
Cardenas.
Matanzas.

Id.
Id.
Id.
Id.

Cardenas.
Matanzas.

Paradero

O

embarcadero.

Montalvo.
Id.

Bemba.
Coliseo.
Torriente.
Coliseo.
:Medina.
Isabel.
Navajas.
Montalvo.
Tramoj os.
Montalvo.
Isabel.
Montalvo.
Pedroso.
Isabel.
Montalvo.

Id.
Claudio.
Pedroso.
Montalvo.
Isabel.
Medina.
Corral Falso.
Isabel.
lMontalvo.
Pedroso.
Tramojos.
Claudin.
Pedroso.
Corral Falso.
Medina.
Corral Falso.

Distancia

en mills al

paradero 6

embarcade-

ro.

8
3

2
Chucho.

4
5
3

5 A
3
2
4

Chuchon.
4
3

4

3
3
2
"1
1

INGENIOS.

",320
3,723
1,803

4,989
2,058

411
3,863
3,188

7,345

2,303
S"1

99
192

50
500

506
3,661

7,173

6,074
2,900
1,961

2,451

3,904
4,168

"3,916

Andrea......... .
Arratia . .. ... . .
Atrevido Nuevo.... .
Atrevido Viejo.... .
Cantabria. ....
Concepcion. .
Conchita ....
Destino ...
Diana ....
Dolores.. .
Dos Hermanos ..
Eden Park. . .
Elizalde...
Empresa...
Encarnacion . . .
Fundador. . .
Intrdpido.. . . .
Isabel........
Luchana.. . .....
Luisa . ..
Mecenas...
Mercedes ..
Ntr.' Sr." delosDolores.
Nueva Union..... .
Oriente .....
Sas Antonio . .
San Carlos 6 St.' Isabel.
San Joaquin 6 Azopardo
San Joaquin ..... .
San Luis........ .
San Rafael ...... .
Santa Ana ... ... .
Santa Catalina..... .

I - i - U i - -~ -5-.-.-

FUERZA

NOTRIZ.
PROPIETARIOS.

CLASE DE

TREN.

I 1 - - -

2,112
219

282

360
692
816

1,315
1,098

612
1

13,560
c0I

PRODUCTOS.

1859. 1860.

Boco- Boco-
Cajas Cajas

yes. yes.

S8,389 n 7,390 3o7

16,058 284 ",222 103
2,163 a 5,841 200
3,599 
u 234 a 1,'711

2,350 100 a 1,310
2,429 a 3,085 a
1,149 n I 266
6,200 n "1,206

939 633 879 1,031
2,992 182 5,296 302

618 a 812
2,344 n 2,651
2,118 a 2,5"10
2,514 a 2,508 u
3,210 , 165 15
3,366 4,671

S 226 n 3
"1 a n "8

il



550 MAD
Macurijes. (PUNTA DE) Baja y cenagosa, y la mas oc-

cidental de unos pequeios cayos que estin inmediatos a ]a
costa del S. apenas separados de ella por tin estero cuya
boca septentrinal se llama del Potrerillo, y de Macurijes la
mas meridional. J. de Puerto-Principe, Prov. Marit.a de
Trinidad.

Macurijes. (BocA DE) La mas meridional de un estero
inuoso que en la costa del S. la separa de unos cayos ba-

sos. La boca septentrional se llama boca dol Potrerillo.
J Macurijes.=Rio sinuoso cuyos nacimientos se hallan
en las lomas del Ajiconal, de Bartolo y sierra de Acosta;
corre generalmente al N. E. baua los corrales Ciego Largo,San Bartolom6 y Macurijes; le orillan varias vegas, y des-
agua al N. de ]a ensenada de Santa Rosa. Recibe por su ri-
bera izquierda un largo arroyo quo nice en la loma del Re-
tiro. Part.o de Baja, J. de Pinar del Rio

Macurijes. (LAGUNA DE) Ocupa el control del corral de
su nombre. La forma el rio Nuevo y varios de sus afluentes
que vierten on esta laguna y en la inmediata del Masio, que
esti at E. J. de Colon.

Madruga.=Partido de 2.a clase de la J. de Guines.
Mide 4,394 caballeriasde tierra cuadradas de superficie y
limita por el N. con la J. de Matanzas y Jaruco; por el 0.
con el partido do la Catalina; por el S. con el de San Ni-
colis y el de Nueva Paz; y por E. con la J. de Matanzas.
Las dos terceras partes de su estension son llanas y la otra

MAD

accidentada por el N. 0. con la gran loma de ]a Jiquima,cuya cima se eleva 380 pies sobre el nivel del mar. Ocd-
pale tamnbien por el E. la serie de lomas de Cayajabos,cuyas estribaciones envuelven al mismo pueblo de Madru-
ga que sirve de cabeza y da su nombre i este partido. Es
abundance en aguas en muchas de sus localidades, aunque
no lebauia ningna corriente quo merezca el nombre de rio.
Ademas de los manantiales medicinales que en el mismo
pueblo de Madruga forman el arroyo del Cupey, afluente
del riachuelo de Madruga, y otros arroyos, riega tambien
sus tierras por el S. 0. el rio de San Blas. Su territorio esid
dividido en 8 ingenios, 3 cafetales, 74 potreros, 285 pe-
quehas fincasde varies cultivos donde se cosecha con abun-
dancia arroz, maiz, frutas, raices alimenticias y forrages,
cuya esportacion y venta facilita el ferro-carril de Gdines
a Matanzas que atraviesa de 0. a N. E. Las Noticias Esta-
disticas de 4862 fijaron la renta anual de su riqueza agricola
en 236,704 ps. fs. tin todo este partido hay 582 viviendas,
de las cuales 436 son de mamposteria, 63 de tabla y teja,
284 do embarrado y 99 de yagua, que en el referido auo de
4862 estaban habitadas por 4,544 blancos, 445 libres de
color y 2,628 esclavos. La rental liquida de las lincas urba-
nas, segun las citadas Noticias Estadisiicas, solo ascendia a
43,042 ps. fs. 50 cents. Los estados quo i continuacion in-
sertamos, aunque se refieren a 4858, completan los an-
teriores dalos sobre la riqueza urbana, agricola 6 industrial
de este partiao, que no tiene mas pohlaciones quo el pue-
blo de Madruga y el caserio de Pipian.

PARTIDO DE MADRUGA.=Jurisdiccion de Giiines.==Departamento Occidental.=Poblacion clasifcada por
sexos, estado, ocupaciones, natnralidad, edades, castas y condition, pueblos, fincas y establecimientos donde
se halla distribaida, ganado, carruages, establecimicntos y clase de ellos, con otros datos references d la
riqueza agricola d industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

CONDICIONES. VARONES. IJEITBRAS.

_ -TOTAL.
to cccv 0 0 _ -o 

2  
0,, o,

Ilancos.. 66 346 90 85 669 441 64 10 1,11 39 421 8a 83 701 253 67 b 1,659 3,490IColonos y emnigra- nl n n n nn 1 1dos de Ylcatan.. 4Colono asidticos. a o n o 11 n u a b 11 n V n n z n 11a i ,pardos. 8 14 1 8 11 12 44 a 5V 8 0 1 4 3 11 4 89 14o Lr' more 14 21 14 10 40 4 13 1 1 39 8 6 58 1S 14 5 13 25 Escl. par dos. 1 17 3 2 8 3 34: 1 12 u l 16 2 32 66Esc on. 13 275 38 59 581 344 155 53 4 1,522 23 24:3 50 71 453 197 77 12 2 1,128 2,650, Emancipados. n * n n 5 n n O ' n n 1 n n C n 1 6 Totales....... 102 673 146 161 1325 804 236 64 4 3,518 78 745 145 165 124. 481 162 21 2 3,045 6,563

CLASES

I
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CLASIFiCACION Dr LA POBLACION FJAP POR ESTALOS. Nuimero de personas que por supobreza e imposibilidad'
isica, necesilan de los recursos de la caridad publica.

I Iu
CLASES VA

y

-

CONDICIONES.
0

Blancos.. . . . . . . , . . 1281
Colonosy emigrados de

Yucatan. .. . .. "
Colons asijticos..I... 11

Libres. pardos.. . 54
morenos. 98

EslaY." renoss 1368
Emancipados..... 5

Total. .. . ... 2851

ONES.

V:

d O

o cc

CL n

3 1
16 3

149 5

626 35

IIEMIBRAS.

ci ci-v

1176 458
1

84
105
32

970
1

23G9

3
16

149

626

C'

31

'C

2
14

9

3,436
1

11
147
252

66
2,650

6

6,569

0

458

3
16

149

626

CLASS

condicionesy causes de

su imposibilidad.

DE COLOR: cCla.' CiCg.'
SD C.O oRE l blnc S. .

ENDoos. de color. .
Totales... .. ..

EHDLDEIS.

- ~- ...as

de 1 d e 13 d6 de 166 made
12. 15. 60. 60.

-- --CL 

C-

To-
TAL.

0 ca

o P 1

1 C C I ) C C C 1

C C C t n 1 2 1 2

1 C C C 2 10 2 11

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLOSES En po-
blacion.

CONDICIONES.

Blancos.................. 306 364
Colonos y emigrados de Yu- 1
l atan ..................

Colonos asidticos.......... a -

ibr . pardos...... 40 20
Liis..norenos.... a5 81i

0 slvs pardos...... 11 11
morenos.... 30 i1

a Emancipados............0 36

Totals. 422 6 7

En ha- En otros
ciendas estable-

En inge- En ca- Enpo- En ve- En sitios En es- cimient.' TOrAL.
de crian- rurales e

nios. fetales. za. treros. gas. de labor. tancias. indus-
triales.

12 64 25 1G 0 a 158 139 n 115 1070 n 35 12 171 1665

1 u 0 n a a 0 u 0 n n a 0 o 0 n 0 no

11n a a ; n o n 6 o 12 19 e 58 39

38 18 3 a14 2 6 21 26 6 n 117 135
3 4 n n 5 4 n 9 15 7 n n n n 34 32;

a9-1 628 98 S9 n n 199 74 o n 288 259 4 1 9 6 1522 1128
n 5 1 n a o n a a a , n 5 1

1058 614 131 106 _n 382 224 1471 1081 4 1 50 1 35181 3051

Distribucion por edades en tires periodos de la poblacion que reside en la demareacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

BLANCOS.

VARONES.

'ci c

0 0

En ingenios. ................ 32 '75cafetales. . ............... . 8 15En potreros . .. ................ 44 107{En sitios de labor.......... .. . . 432 763En otros establecimientos rurales 6 in- 5 2-dustriales... ....... . ......En poblacion .................... 81 211Totales. ................... 602 1,195 I-

m
'0

24061414

0

1121151,233301,87

'ci

0
C)

0
'0

'0

C

0
a)

Total
de

blancos.

21 40 3 64 1765 4 11 1 16 4149 84 6 139 297 II5 378 647 45 1,070 2,2055 4 8 C 12 476 89 256 19 364 6701 545 1,046 74 1,665 3,436

I --

I

I

RsEIBRAS.
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Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios. .................
En cafetales...............
En potreros .............. ...
En sitios de labor............
En otros establecimientos rurales 6 in

d u st ria les................ .
En poblacion..... .. ........ .

Totales.. ... . ... ....

VARONES.

Ci

0

bo I

I ~

11 a 11

a6a o

a> A 0

11 0 11

n u ))

)U b U

u ) 0)

HEMBRAS.

r3

0

))

0

'0

,

0

a

PARDOS Y MORENOS

VARONES. HE

CLASES DE LAS FINCAS.

1 C4 0 0 04 o

'o 'Ce 6 '

En ingenios...................... 136 624 137 897 147 42
;En cafetales...................... 30 45 23 98 22 5
En potreros...................... 80 105 19 204 49
En sitios de labor................. 79 196 28 303 80 1'
En estancias..................... 2 1 1 4
En otros establecimientos ruralesein- 9 n 9 n

dustriales......................
En poblacion................ .... 8 9 4 41 31

,Totales .................. 355 989 21211536 329 ,7

,a

A P )) D

0

0,
0)

0

00

11)
0
G
0*

a u

aC
00

H

11
U

)2

n

)0

11

ESCLAVOS.

,Inifas.

10

25
52
z6

1
6
48

37

Ce
S

00
0

60 632
16 89

3 '78
' 266

1

U 6

5 84

91 1156

0,

O

C.

C00!

159

115

VAR ONES.

'ce 'Ct 0
Id

o ti 00

12 24 2 38
0 2 1 3
9 9 2 20

23 9 1 33
6 6

29 35 11 15
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Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasi/icacion
por las naciones 6 paises de que proceden.

Naturalidad.

Andalucia. ..... .. .
Asturias..........
Castilla la Vieja... . . .
Catalua.. . . . . . . ..
Provincias Vascongadas
Navarra... . . .. .. .Galicia . . . . . .. .. .Canarias.. . . . . . .. .Puerto-Rico... ... ..MAtjico...... . . . . .Puerto-Principe.. . . . .Villa-Clara . .......Departamento Occidental.Jurisdiccion de Gtiines . .Naturales de este partido.Total general... .

Varo- IHem-
nles, bras.

5 2
25 4

3 n
g n

43 n
4 n)
6 4204 5723 33 0)4 5409 8647 384,338 41 ,4724,774 4,665

TOTAL.

7
26

3
8

43
I
726142639195852,8103,436

Destinos y oficios que ejercen 2,389 personas blaucas y
234 de color libres desde la edad de '12 anos arriba.

Destinos, oficios i ocupaciones.

Capitan pedineo.... . .
Teniente id. . .. ... .
Cabos de ronda... . ..
Guardias rurales... . ..
Comandante de armas.. .
Administradores de rentas
Administrador de correosColector de loterias. .Subdelegado de medicina.M6dicos.......... . .FIebotomnianos... . . . .Albeitares .. . .. . . .Curas pirrocos.....Sacristanes. . . . . . , .Enterradoes ... . . . .

reales.
Total........

Blancos Decolor

4
2
6
4
4
4
.14'124'I22228

0)

0)

n)0)
00000))0)

00

00

56
3
27
78

6
229

399

6

n
a

0
C

6,

U'0

6

i 6

TOTAL.

4
2
6
4
1
4
44424422228
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Destinos, oficios n ocupaciones.

Suma anterior. . .. . .
Maestros de primeras letras. . . .
Caldere'eros ... . . .. . . . .
Albauiles. . . . . . . . . . . . .
Tejeros. . . . . . . . . . . . . .
Alambiqueros... .... ...
Carpinteros. . . . . . . . . . . .
Panaderos ..... .. . .. .. .
Dulceros . . . . .. . . . . . . .
Sastres.. . . . . . . . . . . . . .
Tabaqueros . . .. . . . . . . . .
Talabarteros .. . . . . . . ..
Zapateros. .... . . . . .. . .
Arrieros . . . . . . . . . . . . .
CoIrneneros. . . . .... . .. .
Bodegueros. . .. . .. . . . . .
Mercaderes. . . . . . . . . . .. .
Dependientes. .. . .. . . . . .
Herreros.... . . .. . .. ..
Vendedores ambulantes.. . . . .
Agrimiensores... . .. . . . . .
Estudiantes.. . . . . .. . .. .
Mayordomos.. . . . . .. . . ..
Mayorales.. . . . . . .. . . . .
Boyeros.... . . .. .. . . ..
Maestros de aznicar... ... . . .
Administr-dores de fincas.. . . .
Hacendados... . . . . . . . .
Ad ministradores de sus bienes . .
Labradores . . . . . .. . . . . .
Sirvientes.... . . . . . . . . .
Negociantes.. . . . .... . ..
Farmaceuticos .. . ... . . . .

Total..............

Costureras . .. . . . .. ... .
Lavanderas . . . .. . . . . . . .
Tejedoras de sombreros. .. . ..
Dedicadas a sus quehaccres do-

in6sticos . . . . . . . . . . . .
Total general... . . . .

MAD

Blancos Decolor

2

4,269

25
9

4q

4,070

28
2
2

40
8
4

4 4
2
4
4

25
2

4 4
3
5

21
2

411
4
9
4
4
8

20
8

35
4
8

40
950

2 3S91 234,

n

45

8
2.

3

4n

2

4 -

24

n

403

21
62

9

Pueblos, caserios, carriages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

4Pueblos. . . . . . . . .. . . . . . . .
Aldeas.. . . ............... . 4

Nnimero de casas de

Mamposteria y alto . . . . . . . ..
Mamposteria y zaguan .. . . . ..
Mamposteria baja. . . . .. . . . .
Tabla y teja. . ... . . . . . . . . .
Tabla y guano... . ... . . . . .Embarrado y guano.... . . . . .Guano y yagua, o yagua y guano soloCiudadelas y casas de vecindad... .

3
2

74
64

4322932994Carruages.Volantes . ............ .Quitrines . . .. . . . . . . . . . .Carretas... .. ...... . ..Carretones y otros carros ... .. .TOMO III. 4430200

Cabezas de ganado.

De tiro,carga y de morter.

TOTAL.

28
2
2

25
8
4

22
4
4
5

28
2

45
3
7

2'1
2

40
4
9

4
8

20
8

35
4
8

40
994

24
2
4

4,372

46
74
20

4 . 1
223

De Coda eapecie.

Toros y vacas ... .
Anojos.. . . .. . .
CabalJar. . . . . .
Mular. . . . . . . .
Asnal... ...... .
De cerda . . . . . .
La nar . . . . ..
Cabrio.. . .. . . .

Fincas y establecimientos rurales iudustriatles
class.

Ingenios y trapiches. .
Cafetales... . ..
Potreros.. . . . . . .
Sitios de labor.. . . .
Istancias. . . . . . .
Vegas de tabaco... . .
Tejares y alfarerias . .
Alambiques. . . . . .
Caleras y yeseras.. .
Vallas de gallos . .
Teatros . . . . . . . .
Albeiterias .. . . . .
Boticas.. . . . . . .
Carpinterias. . .. . .
Escuelas . . .
Tiendas de ropa.. . .
Id. mistas. . .. . . .
Fundiciones. . . . .
Talabarterias .. .
Sastrerias . . . .. . .
Zapaterias . . . ..
Herrerias.. . . . . .
Iglesias..... . ..
Cementerios.. ... .

2,043
560
442
49
4
2,560
230
200

de todas

8
5
63
252
2
4
8
4
7
4
4
4
4
4
2
2
49
4
4
4
4
4
2
2

Produnciones agricolas d industries en un aijo.

Arrobas, azncar.

Blanco.. . . . . . . . . . . . .. .
Quebrado... . . . . . . . . . ..Cucurucho rapadura.. ...... .Pipas de aguardiente.. . .. ... .Bocoyes miel de purga . . . ... .Arrobas.De caf . .... . . . ... .. . .De sag. . . .... . . . .. .70

80,000
80,00080,0004,4604,000

553

4,640
4,484
84

. .2000.. .50

Bueyes... .. . . .
Caballos y yeguas. .
Mulos v mulas.. . .

. . . . . . .
. . . . . . .
- - - - . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
,
. .
. .
. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. . . ... . . ..- -. .. .. .
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De arroz.. . . .. . . .. . . .
De frijoles.. . . .. . .... .
De patatas . .. . . . . . . . .
De cera . . . . . .. . . . . . .
De queso. . . . . . . . . . . .
De maiz.. . . ... . . . . . .

Barriles de miel, abejas . . . .
Ndmero de colmenas. .... .

35,000
700

50
200
250

400,000

62
620

Cargas.

D3 tabaco. . .... . . . . . .
De plAtanos. . . . . . . . . . .
De raices alimenticias... ..
De hortaliza... ... .. . . .
De maloja...... . .. . ..
De cogol. y y. guinea .. . . ..
Frutas.. . . . . . .. . . .
Mani.. .... . . ... .. .
Ajonjoli . . ... .. .. .. . .
Almidon . .. . . .. ... . . .

420
4,500

48,000
50

850
3,000

800
250
250
300

Cabalerlas de tierra en

Cultivo.

De cafa.... . . . . .. .
De caf6. . . . . . . . . . .
De maiz.. . . . .. .. . .
De tabaco.. . . . . .. . .
De sag .. . .. . . . . . .
De arroz.. . . . .. . ..
De frijoles....... . . .
De raices alimenticias. . . .
Do patatas ... .... . .
De cebollas y ajos. . . . . .
De ajonjoli y maul.. . . . .
De maloja... .. . . . . .
De plAtanos. , . . . . . . .
Pies de idem..... .. . .
Frutales . .. ... . .. .

Hortaliza.. . . .. ... ..
Semilleros.... .....
Ndmero de matas de caf6 .

90,000

.. . ...
.48,. ,00. 0 .

440
46

324
6

90
4

84
4
4
2 /2
8

46

5

2

Poblacion ... . . .. . ... . . .. ... . 3

Pastos artificiales . . . . ... . . . . . . . . 42
Pastos naturals . . . . . . . . . . . . . . 459
Bosques 6 montes . . . . . . . . . . . . . . 437
Terrenos Aridos. . . . . . . . . . . . . . . . 84
Minerales y can teras .. . .. . . . . . .. . 4
Total superficie en caballerias de tie:ra. . . . 4,394

NOTAS. En el pueblo de Madruga se ballan los banos mi-
nerales llamados de la Payla, Templado, el Dichoso, Castilla,Tigre y el Copcy. Los tres primeros tienen fdbricas de mampos-teria y teja y su limpieza y conservation eat a cargo delM. I. Ayuntamiento de ]a J., y estdn los demas en su estado na-tural. En ninguno de ellos se cobra estipendio alguno por susbeneficios.=Se calculan en 250 las cargas de aguardiente de cafaque se consumen en el partP-Se elaboran y consumen proxi-mamente 450 cargas de carbon.=Los tejares se hallan compren-didos en los ingenios a que perteneccn y se calculan en 200,000piezas las de teja y ladrillo que se elaboran.=Se calculan en40,000 el nfnmero de aves del part.O
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Madruga. (PUEBLO DE) Cabeza de su partido, en ter-
reno quebrado, seco y esteril que laman de cuabal, por to
quo ci hato 6 corral de su hombre se conocia con el de Cua-
bal de Madruga. Es de planta irregular, con una plaza como
de 400 varas planes, con 459 casas y 998 habitantes. Segun
cl CuadroEstadistico de 4827,su alegre y vistoso caserio le
componian 302 edificios; 400 de mamposteria, en los quo
habia 2 boticas, 4 tiendas de ropa, 6 almacenes de viveres,
40 tiendas mistas, 2 fondas, 4 fundicion, 4 herrorias, 4 car-
pinteria, 2 sastrerias, 4 talabartoria, 4 barberia, 4 zapate-
ris, 2 panaderias, 3 tabaquerias y una poblacion compues-
ta de 4,048 habitantes lancos, 98 libras de color y 451 as-
clavos. El censo de 4841, no to seflalaba mas quo con 4,458
habitantes, y on el Cuadro Estadistico de 4846 se ve aun
mas reducida su poblacion. Este ultimo censo daba i Ma-
druga 37 casas de mamposteria y teja, 7 do madera y teja
y 63 de guano, 2 boticas, 2 tiendas de ropa, 42 niistas, 4
panaderias, 4 fondas y posadas, 2 cafes y billares, 3 herre-
rias, 2 tabaquerias, 2 barberias y 2 sastrerias, con una po-
blacion de 687 personas blancas, 487 de color libres y 44
esclavos. Sin duda ha perdido mucho esta poblacion desde
que con la union de los ferro-carriles de la -abana y Ma-
tanzas ha dejado de ser punto de trifico entire la ciudad
de Matanzas y la villa de Guines; pero tambien ha con-
tribuido a ello ol olvido casi complete de sus escolentes
banos minerales de los crates hablaremos mas adelante.
Rosiden en este pueblo ol capitan pedaneo del par tido, el
cura y el temente cura de la parroquial que es de ingreso,
un subdelegado de medicine y cirugia, un receptor de ren-
tas con un 40 por o0, anual de los derechos quo rocauda,
un espendedor de billetes d loteria y un administrador de
Correos de 3.a clasw. Hay una escuela gratuita de primeras
tetras para varones, costeada por los fondos municipales y
un puesto de Guardia Civil.=Dcsdeepoca muy remota, fue-
ron conocidos y aprovechados los bafios de Madruga, acre-
ditados por su eficacia para grand n6mero do enfermedades.
1-acia mucho ticmpo quo eran frecueutados estos bafos por
numerosas families de todos los puntos de la Isla, sin que
so hubiese formado poblacion alguna en sus inrmediaciones.
Los que concurrian para aprovochar sus aguas, se alojaban
en miserables bohios de yagua 6 guano, cuyo alquiler no
bajaba de 25 i 30 ps. fs. por la temporada. Concluida es-
ta, los duefios de estas mezquinas viviendas, las quemaban
y se ausentaban, quedando hasta ef nuevo aino este lugar
desierto, frecuentado inicamente por los habitantes y las
roses del corral donde se encuontran los banos y el pueblo.
Al finalizar su gobierno el condo de Santa Clara, don Luis.
Bassecourt, atendiendo a la fama y buenos resultados de
estas aguas minerals, disp'iso quo se editicase una iglesia,
con ol objeto, no solo do que pudiese celebrarse con decen-
cia ea santo ;sacrificio de la Misa, que se verificaba bajo
una enramada, sino con ci de atraer hacia este punto co

lonos para quo con ellos se formase una poblacion. Susci-

tironse inconvonientes, principalmente por parte del cura

de Macurijes, don Esteban Rodriguez del Castillo, A cuya
foligresia pertenecia el terrilorio; pero al fin logr6 Bas-
sicourt ia liceucia quo solic !6 6 hizo principiar la fabrica-
cion (1o la iglesia, contribuyendo pvrsonalmeinite i la obra.-

Autes de terminarse regres6 c conde A Espana, pero con-
tinuo la obra con oi mayor celo don Martin do Ar6stegui y

Ilerreraque por susericion la termin6, colocandose ci San-

tisimo Sacramento el 22 do mayo de 1803. 1'6sose el nuevo

templo bajo la advocacion de Nuestra Selora de Regla y deSan Luis, en memoria de su promote ; delaidndose despuestenencia auxiliar de Macurijes. No mpemz6 a linrar Ma-drnl;a coma pn'blo, hoaa que el ca pitlan onora! Marqunsde Someruolos, prohibit quo so levantasen los provisiona-les bobios de temporada, y co ision6 al agrimensor donAngel Salon, para delinear la poblacion, piara la cual losSardiuas, dueiues del terrwio, destinaron cabaileria y mediaen solares quo vondieron muy bin at coltado 6 a tributo,donando dote de ellos para el culto, 6iica obra pia funda-da i favor de la parroquia. Desde entonces aumento ripi-

damente el pueblo de Madruga y principiaron a construir-
se comodas y espaciosas habitaciones, algunas de allas con
lujo; los especuladores acudieron estableciendo tiendas, y
vinieron grand ndmero de familias a avecindarse donde
poco antes tan solo habia un desierto. En 4843 se constru-
y6 el actual cementerio, y tres alos despues, las casas de
los banos, centre las cuales sobresale la de Castilla, quo es
toda do mamposteria y teja. En 4826, se creo una section
militar a que se dio por cabeza este pueblo, cuyos vecinos y
los do su partido desde entonces nutren la primera com-
pauia del tercer escuadron rural de militias de Fernan-
do VII. Traslad6se en 4828 a 6i la Administracion de ren-
tas reales quo estaba en Pipian, crease tambien una para
ol correo entonces semanal, y en 4833 se fund una escue-
la de primeras Tetras bajo los auspicios do los senores O'far-
rill quo continuamente han seguido favorocidndola. Esti
Madruga al S. 0. de la aldea Seiba Mocha, al N. 0, de la
de Cabezas, al N. casi del caserio de Pipian, al N. N. E. de
la aldea de San Nicolis, al N. E. y 6 leguas de la villa de
Giiines por el antigun camino, y por 01 ferro-carril a 4'/
leguas, al E. cast del pueblo de la Catalina y 45 leguas al
S. E. do !a Habana.

Madruga. (SIERRA DE) Con este nombre y el de lomas
de Cayajabo, se conocen muchas alturas quo hacen muy
quebrados y aun fragosos los terrenos de los corrales de Ma-
druga y Cayajabos, hacia los limites do las JJ. de la Haba-
na y Matanzas. Sus grupos son muy confusos, y de sus ca-
denas y vertientes se desprenden en todas direcciones va-
rias corrientes poco iniportantes, centre las que solo merecen
citarse ci arroyo Cupey, nombre superior (le rio de Gua-
namon; el rio do Biajacas que corre al S. y el rio de Cauas,
afluente del San Agustin que vacia con el nombre del rio
San Juan en la bahia de Matanzas. Pertenecen todas estas
lomas al grupo de la Habana.

Maestra. (SIERRA) Grupo principal 6 important que
01 senor Latorre design con el nombre de Macaca, porque
ocupa casi todo el territorio asi Ilamado por los indigenas.
Ofrece este grupo los puntos mas culminantes, asi de la Is-
la como de todos los montes del sistema antillano, cuyo
nucleo parece ser la Sierra Maestra, no solo por esa circuns-
tancia, sino por la acumulacion de montainas que hacia
esta part se nota, y de la cual, ademas de varias cadenas
que se destacan en distintos rumbos, scuabaremos especial-
mente la quo se estiende hacia el estremo oriental do la
Isla, y que comprendida on el grupo deSagua Baracoa, lie-
ga hasta cerca de la punta de Maisi, donde perdiendo Coda
su elovacion, parece continuar por debajo del mar A travys
del Paso de los Pijaros para volver A elevarse en la inme-
diata isla do Haiti. Asinismo hacia Occidente, donde termi-
na la cadena principal en el cabo de Cruz, se sumerge para
atravesar et canal denoininado de Colon, y reaparece con
of nombre de montes Azules de Jamaica en esa isla. El se-
nor Latorre fija por limite oriental del grupo de Macaca
al riachuelo Baconao 6 Bacanao; pero si bien es cierto que
en este lugar concluye la Sierra Maestra, bien pueden agre-
garse al grupo las lomas mas 6 menos elevadas quo se ha-
Ilan entire dicho rio, la bahia de Guantanamo, el rio de
esto nombre y ei de Tiguabos. Comprendemos, pues, en el
grupo de Macaca todas las alturas quo estin situadas a la
derecha del rio de Tiguabos y a la izquierda del arroyo Ca-
yo del Rey, afluente del Canto, cuyo origen se halla terca
de los del Caobas, afluente del Mayari. No todas las lomas
do este grupo se conocen con ol nombre de Sierra Maestra.Cerea del cabo de Cruz principia esta sierra con el nombrede Lmas del Cabo, y cerea se levanta ai cerro conico del Ojode( Toro, pero hcia el meridiano de Manzanillo ya empie-za a ser general la denomination de Sierra Maestra, quo seconserva aun mas alla (le pico de Turquino, hasta ol naci-miento del Cauto, donde toma el nombre de sierra del Co-bro, copezando al N. de Santiago de Cuba el do SierraMaestra, y perdiendolo hacia el puerto por dondo correlcamino de Santiago de Cuba A Ti-Arriba, En estas cercanias
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prevalece el nombre de sierra de Limones, hallandose por
este lugarAl cerro de la Gran Piedra, y en fin, prolongAn-
dose al E. va A terminar la cadena principal en la margen
derecha del Baconao. Esta cadena corro generalmente cerca
de la costa, y sus basescon especialidad hacia Occidente, sonla misma costa, y cuando no, su latitud escabrosa adelanta
algunos estribos al S. hacia Santiago de Cuba, que es por
donde mas se aleja, corriendo las alturas mas notables co-
mo a tries 6 cuatro leguas del mar. DesprAndense de la ca-dena principal infinitos ramales 6 estribos, la mayor part
poco estensos, siendo los mas importantes las lomas llama-
das sierras Bajas de la Maestra, que correspondent casi todasA la J. de Manzanillo; la sierra de Guisa, las lornas de Jigue,de Hornero y otras, A la de Bayamo. Corresponden tambien
al grupo, todas las alturas de las citadas JJ. de Manzanillo,Bayamo y las de Jiguanl, que se hallan a la izquierda delCanto; las lomas del Indio, de los Cayos, del Gato, de Juti-
nicu, del Arpon, de Tiguabos y otras quo se estienden lasta
los nacimientos del rio de Caobas, afluente de Mayarl, y delarroyo Cayo del Rey. Este grupo se eslabona con los de Ma-niabon y Sagua Baracoa. La sierra de Nimanima , es unadependencia de la del Cobre, que corro mas cerca de la cos-ta en tierras de la hacienda Ninanima. Las alturas mas no-tables del grupo de la Sierra Maestra son: el pico de Tur-
quino, punto culminante del sistema antillano con 2,800varas u 8,800 pies castellanos sobro el nivel del mar; laGran Piedra, con 2,600; el Ojo del Toro, con 4,600; fa sier-ra del Cobre, las lornas del Gato, y la de Guinia con 4,213pies. La estension de la cadena principal desde quo ermpie-
za en el cabo de Cruz hasta la derecha del Baconao, es de80 leguas. Tiene cauadas y precipicios espantosos. General-
mente es arida, aunque la cortan trozos de frondosa vege-facion. Presenta contrastes singulares de irmponente ele-vacion y de grandes precipicios por donde corren algunos
riachuelos torrentosos. La vertiente septentrional es mucho
mas ancha y se amplia hasta ci Canto y la izquierda del
Mayari. Es notable esta vertiente hasta las JJ. deMarzanillo,Bayamo y Jiguani, por los pantanos elevados en que derraman las cafladas y torrents, quo se conocen con ol nombre
do Puriales, algunos de muchas leguas de estension. Enellos tienen su origin entre otros rios ci Contramaestre, efCautillo, el Bayamo y algunos de los nacimientos del Jico-
fas y del Buey. Desde los puertos y mesetas de las sierrasdel Cobre, y desde el pico de Turquino, se divisan en dias
claros las montalas Azules de JamAica. Muy poco conocida
es la cordillera principal y todas sus dependoucias, por loquo no podemos decir mas sobre sn geologia, quo al pare-
cer,el ndcleode las lomas es priritivo, y quecontiene abun-
dantes minerales, principal Mente de cobre6 iman, esplotan-
dose los primeros hace siglos en las sierras a quo ha dado
nombre, cuyas minas son las mas ricas de la Isla. Las mon-
tarias de este grupo, segun hemos dicho, correspondent a lasJJ. de Manzanillo, Bayamo, Jiguani, Santiago do Cuba yGuantanamo.

Maestra. (sIERRAs BAJAS DE LA) Nombre con que seconocen varios estribos mas 6 menos elevados quo empie-
zan al N. 0. de la falda septentrional de la Sierra Maestra,
hacia oi abra de la Magdalena y corre hasta mas alls del
origen del rio Jicoteas, siendo una dependencia suya las,
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lomas de la Pelada y otra que se halla en la J. de Bavamo,hrcia el limited con la de Manzanillo A que corresponde el
resto de estas alturas. El espacio medio entre estas sierras
y la cordillera de la Maestra lo forman altos valles llenos
de ramblazos anegadizos y cubiertos de frondosos bosquesy colmenas, coyos castradores son los iunicos que se aven-
turan A penetrar en estas soledades. JJ. de Manzanillo y
Bayamo.

Maestra. (LomA) Alturas de la serrania del Datil,al E. de las tabernas de Valenzuela, por donde corre el
Yao. Estan pobladas de bosques y colmenares, y es una
dependencia avanzada al N. de la Sierra Maestra. J. de
Bayamo.

Magania. (DON ANDRES) Por sus servicios militares en
Europa ascendi6 a capitan en los tercios espafioles y luegosucesivamente A sargento mayor de las plazas de Puerto-
Rico y de la Habana, oliteniendo la castellania del Morro,
en cuyo empleo sufri6 muchas contradicciones del gober-
nador Davila Orejon, hasta que en 20 de mayo de 4670
lleg6 A tornar posesion dol gobierno de Santiago de Cuba,
para oi cual habia sido nombrado desde 47 de noviembre
de 4668. Eu este cargo se ocup6 mucho en ordenar, sin
conseguirlo, ef aumento de las minas de Santiago del Co-
bre, y presonci las catastrofes del gran temblor que afligi6
A aquel territorio en 4673. Relevado en 19 de setiembre
de 4678 dospues de cumplir ol tiempo do su gobierno con
ventaja, y de salir absuelto de una causa quo so le form6
por contrabandos, se retire a Madrid, en donde muri6 al-
gunos aflos dospues enteramente ciego.

Magarabomba.-Part.o de 3.a clase de la J. dePuerto-Principe, cuya estension territorial es de 43,700
caballerias de tierra cuadradas de superficie. Limita porol N. con ol mar; por el E. con el de Caonao; por el S. con
el de Urabo; y por el 0. con los parts de Moron y de Ciegode Avila, perteneciente el primero A la J. de San Juan delos Remedios, y el segundo A la de Sancti-Spiritus. Este
partido, al cual riegan el Caouao, et Ojo de Agua, el Cuma-
nayagua y part del Mala Recna, con porcion de peque-
los afluentes, generalmente es de sabanas onduladas quoeatraviesan el camino de Puerto-Principe A Moron, y el grancamino central de la Habana a la misma cabecera. Esen-
cialmento ganadero, como se observa en ol estado que acom-
paFlamos al final de este articolo, no tine mas que unr soloingenio de unas 48 caballerias sembradas de cala, 36 po-treros, 407 sitios de labor y 26 estancias, dondo se recoge
arroz, maiz, y los frutos y raises alimenticias comunes enla Isla. El prodneto annual de estas fincas se calcula en46,420 ps. fs. En el considerable ndmero de colmenas ar-tificiales y silvestres quo se ecnuentran en sus bosques,recoge gran abundancia de cera y mied de abojas. Su ini-
ca poblacion reunida, es ol caserio do Magarabomba que lesirve de cabeza y da so nombre, sirviendo tambien do re-
sidencia al capitan pedaneo. El niero do fincas urbanas
que habia en todo el part.0 A fines de 1862, eran 4 domarnposteria, 46 de tabla y leja, 112 de embarrado y 88do yaguas, habitadas por 4,088 blaucos, 470 libres y 930
esclavos. Los siguientes estados dehallan la poblacion y ri-
queza agricola 6 industrial quo tenia on 4858 y completanlas altimas noticias estadisticas de 1862.
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PARTIDO DE MAGARABOMBA.=Jrisdiccion de Puerto-Principe.=Departamento Oriental.=-Poblacion cla-

siicada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidatd, elades, castas y condition, pueblos, flncas y estable-

cimientos donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos

referentes d la riqueza agricola d industrial.

CLASES

v

CONDICIONES.

Blancos... . ...
Colonos y emigra-

dos de Yucatan. .
Colonos asilticos. .

o (Libre moren.'
01 Escl.ardos.

Esc 1 (moren."
Emancipados, .

Totales.... .

CENSO DE POBTACION.

CLASIFICACION POR ShXOS Y EDADES.

VARONES.

)12 130 44 89 213 89 12 1

, H, ) H) H) H) H) U

} n n n

1
1

10

24

9

1
2

142

4
H,

33

86

8
3
2

64

166

17
20
H)

125

371

4
8
4

40
'4

145

1
1

105

119

1

2

a 592

n a

, 44
33

a 8
a 384
a H,

" 1,061

- === = = =

HEMBRAS.

.y

1

10 . 129 49 37 187

,, , n) ) - a

1 4 4 7 4
1 a a 1 10
1 ,, 2 a
H 2 34 59 8

3 135 87 106 2091

, o -n v
'0 0

3 1 2 1 n 4 4 6
,, ,, P ,, H

a ) " H, a
1 a ) a 21
3 1 a a 16
5 a n ) 8
4 5 2 a 114
S D n 60

44 8 3 u 605

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

CONDICIONES.

Blancos.......................
Colonos asidticos...............

/Libres. pardos............
c morenos..........

Esclav. pardos............SE morenos..........
a Emancipados..............

Totales..................

0

468

31
27

'7
301

83

834

VARONES.

1111

'a

12
5
1

80
- 1216

0

6

1
1

3

11

HEMBRAS.

- -

3 c3

329 112
, a

14 '7
12 4
'7 1

102 11
, a

464 135

'a

0

"a

.a

5+

a

1
a

6

TOTAL.

1,038
'H

65
49
16

498

1,666

NUMERO

do

matrimonios.

112

a
1941
-19

143

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO

I En sitios En otros
En ha- estable-

CLASES En po- En inge- En ca- ciendas En po- do En es- En otras cimient.
de crian- rut-ales e

blacion. nios. fetales. za. treros. labor. tancias. fineas. indus- TOTAL.
triales.

CONDICIONES. . * ". * * --

o o o o 0 o 0 o o 0 t Blancos.. .......... 8 6 8 5 a a 487 369 28 20 16 10 45 36 n N o a, 592 446Colonos asiaticos....... ,, ,, a n a , N , a , , n n n Libres.. pardos.. ,, , , a D 25 10 7 3 a D 12 8 n a a 44 21o morenos.. n a a 16 6 4 2 a n 13 8 a n 33 16 oESCavos. pardos... 8 8 n n a a D , a n D a D n 8 8 Inorenos.. 100 16 a a 200 60 20 10 40 20 a a 12 a 12 8 384 114o Emancipados. ..... a a a a n a a n n n a a a n > Totales....... ... 16 14 108 21 ' 728 445 59 35 56 30 70 52 12 a 12 8 1,06L 605
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0
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U
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1666;

II

I
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Distribution por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcation del distrito peddueo.

BLANCOS.II

CLASES DE LAS FINCAS. VARONES. HEMBRAS
Total

o o _ o qde

o o blancos.

En ingenios.. ................ 8 8 2 4 14
En haciendas de crianza ......... 111 806 10 481 176 192 1 369 856
En potreros................ 5 22 1 28 2 17 1 20 48
En sitios de labor ............... 2 14 16 1 9 10 26
En estancias............... 1 36 2 45 6 29 1 36 81
En poblacion . ............. o a 8 n 6 1-1

Totales. .................. 185 386 13 592 1S 251 3 441 1,039

CLASES DE LAS FINCAS.

En haciendas de crianza......... ...
En potreros.......................
En estancias......................

Totales................

CLASES DE LAS FINCAS.

'CS

0

a,
En ingenios.......... .En haciendas de crianza..... ....En potreros .. ............. oIEn sitios de labor. ..............En las restantes fincas rurales. . . . . . aEn otros establecimientos rurales . in-dustriales. .............En poblacion reunida.......Totals . . . ........ . :

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES.

'Ct
Co
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9
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60

0
CO

Cd

1
'I

1

2

Bt

41
11
25

Ti

BEIBRAS.

C
4

0
0

'C

5
1
4
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c

c:

0
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4

11
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C
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CS

I,

1

1

A
0

S
'B
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5
16
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de pardos y

morenos

libres.

51
16
41

114

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

I o

0
'C
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-(II,na

1 C
b o

CS

100u 200s 204012I' 12n 8392

IEMBRAS.

* f . I *

o0

b 03

'II,I)I,n I,II'II)'II) ona'I'In 6r,1020I,88122

Total
de pardos y
moronos
esclavos.

1162603060122016111-
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Naturalidad de la poblacion blanca, o sea su clasificacion
por las naciones 6 paises de que procede.

Naturalidad.

Asturias.... . . . . . . . ...
Castilla la Vieja.. . . . . . . .
Catalufa... . . . . . . . . . ..
Murcia . . . . . . . . . . . ...
Canaries .. .. . ......... .
Ilabana. . . . . . . . . . . . . .
Bayamo. . . . . . . . . . . . . .
Matanzas... . . . . .. . . . ..
Moron . . . . .. . . . .. ...
Remedios. . . . . .. . . . ...
Sancti-Spiritus . . . . . . . . ..
'T'rinidad.. .. . . . . . . . . ..
Villa-Clara.. . . . . . . . . . ..
Santo Domingo... . . . . . . ..
Puerto-Principe.. . . . . . . ..

Total . . . . . . .. ..

Varo- Hem-
nes. bras.

'I
4 n
4"n

35 8
2 2
2 2
2 q1
4 4

42 7
482 44S

4 2
20 43

321 289

592 446

TOTAL.

4
4
4
4

43
4
4
3
8

49
300

6
33

'1
610

4,038

Destinos y oficios que ejercen las 664 personas blancas,
y las 89 de color libres desde la edad de 4 2 altos arriba.

Destinos, oficios tL ocupaciones.

Empleados del gobierno... . .
Fimpleados de correos... .. .
Comerciantes . . .. .. .. .

Blancos

3
7
8

De color

a
n

Labradores. . . . . . . . . ... 388 6 2

Total.. . . . .. . . . .. 406 62

Dedicadas d sus quelaceres domes
ticos. . . . . . . . . . . ... 258 27

Total general . . . . . .- 664 89

TOTAL.

31
7i
8'

450

468

285
753

Pueblos, caserlos, carruages, ganado, frncas y estableci-

mientos de toda clase que hay en el partido.

Caserios. ... . .... . . . . . . .. .. . . 4

Nfimero de casas de

Mamposteria baja.. . . . .... . . . . . .
Tabla y toja . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabla y guano.. .. .... . . . . . . ... .
'mbarrado y guano. ..... . . . . .

Guano y yagua, d yagua y guano solo.. . . .

4
6

40
404

88

Carruages.

Volantas.. . . . . . . . . . . . . . .ouitrines. . . .. . . . . . . . . . . .Carretas.. . . . . . . . . . . . . . . . .
4
487Cabezas de ganado.De tiro, carga y do montar.Bueyes.. . . . . . . . . . .. ....... . Caballos y yeguas. ... .. . .. .. .. .Mulos y mulas.. . . ... .. . . -- - - . 5904,62958

Haciendas de cria y eeba . . . . . .. . ...
Ingenios y trapiches.. . . . . . . . . ...
Potreros.. . . . . . . . . . . . . . . . ...
Estancias . . . . .. . . . . . . . . . ...
Tiendas mistas . . . . . . .. . . ... ...
Carnicerias . . .... ..... . . .... ..
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De Coda especie.

Toros y vacas
Aiojos .
Caballar.
Mular. .
Asnal..
De cerda.. .
Lanar. . . .
Cabrio .. .

34,200
4,382
4,993
446
21
2,850
425
70

444
4
7
32
3
4

Producciones agricolas d industriales en un anio.

Arrobas, azfcar.

Mascabado . . . .. . . .. . . . . . . ...43,300

Bocoyes, miel de purga.. ..... . .... .300

Arrobas .

De arroz . . . . . . . . . . .. . . . ..
De cera................. . ..
De queso .. . ... . . . . . . . . . . ..
De maiz . . . .. . . . . . .. . . . . ..

Barriles de miel, abejas. . .. . . . .. ..
Nilmero de colmenas . . . . . . . ... ..

Cargas.

De platanos.... . . .. . . . . .. ..
De raices alimenticias. .. .. . .. .. .
De maloja.... . . . . . . . . . .. ..
De cogol. y yer. guinea. . . . . . . .. .

4,000
853
637
4 ,544

4,496
8,530

4,775
254
4,894
5,630

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De caia .. . . . . . . . .. . . . . . ...48
De maiz.. . . . . . . . . . . . . . . ....42
De yuca . . . . . . . . . . . . . . . ....6
De name ............. .... .. 2
De arroz .. . . . .. . . . . . . . . . ....
De patatas. . . . . . . . .. . . . . .. ....40
De millo.. . . . . . . . . . . . . . ....20
De platanos. . . . . . . . . . . . . . .... 45
Frutales . . .. . . .. . . ... .. . ... .4
Semilleros . .. . . ... .. .. .. . ....Pastos artificiales .. ... . . . . . .. ... 420Pastos naturales ... .. . .. .. . . ... .7,2081/4Bosques 6 montes. . . . . . . . . . . ....6,094Terrenos Aridos. . . . . . .. . . . .. ....4 873/4Total superficie caballerias de tierra... ...43,700'4NOTA. Se cosechan 160 ars. de cafe en fincas que no son ca-fetales. =No se elabora mas carbon quc para el consumo de lasfincas.=No hay tejares ni alfarerias.

Fincas y establecintientos rurales d industriales de todas
clases.
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Magarabomba. (CASERIO DE) Cabeza del part.o de
su nombre, quo en 1857 contaba 423 habitantes, consido-
rAndose como poblacion reunida al conjunto de viviendas
de algunas f peas y tieadas diseminadas i orillas de un
afluente del Caonao, y 6 la izquierda del camiiio do Moron
A Puerto-Principe. Hay establecido junto A este caserio un
puesto de Guardia Civil en una casa particular. El caserio
propiamente dicho, solo se compone de 5 pobres vivien-
das. J. de Puerto-Principe.

Magdalena. (V. CIFUENTES. P.)

Magdalena. (sURGIDERO DE LA) Puertecito que abre
en la costa del S., en donde desaguan el rio de la Magda-
lena y otros arroyos. Su contorno es arenoso, de poca es-
tension, y las costas inmediatas en todos rumbos, alas,
acantiladas, limpias y poco habitadas. No le frecuentan
sino algunos barcos de pescadores 6 de cabotage, que tras-
portan maderas y puercos de los corrales inmediatos A
Santiago de Cuba. Part.o del Portillo, J. de Manzanillo,
Distr.o Marit.o de Santiago de Cuba.

Magdalena. (RIO DE LA) Le forman tries nacimientos,
que se hallan hacia el 'abra do su nombre, los cuales so
reunen despues de haber corrido al S. un espacio de
2 leguas al traves de las cafiadas de la loma 6 alto de
la Magdalena en la Sierra Maestra, corriendo una legua
con el mismo rambo hasta el corral del Palenque, e inch-
nindose hacia el S. E. y despues de correr otra iegua va 6
desembocar en el mar en un hondo surgidero 6 la izquier-
da del corral de la Magdalena. Su anchura no pasa de '10
varas por termino medio, pero sus nacimientos forman
grandes charcos, que abundan on toda clase de peces de
agua dulee, escepto en biajacas, que no se hallan en todo el
curso del rio. Su Alveo es de piedra menuda y hacia su
boca de arena. Sus aguas son buenas y sus avenidas en pri-
mavera peligrosas, habiendo hecho desaparecer los bos-
ques que le orillaban antiguamente y convirtiendo sus
riberas on Aridos pedregales. Part.o del Portillo, J. de
Manzanillo.

Magdalena. (ARuoYO DE LA) Pequeoia corriente que
se forma por varios arroyos quo descienden de los pedre-
gales de Maleza y la Aguada de los Pasageros, reuniend-se
en tierras de la hacienda Magdale ia; sigue al S. hasta Ca-
yama y Pamplona, donde se pierde en la cinaga de Cayo
Espino. J. de Cienfuegos, part.o de Yaguaramas.

Magdalena. (LOMA DE LA) Nombre quo toma el alto
de la Sierra Afaestra, al 0. de la Iona de la Plata y al E.
de la de la Laguna, formando sus gargantas el abra de la
Magdalena, de donde bajan al S. los nacimientos del rio
de su nombre y por el N. algunos de los del Jibacoa y el
Yara. Su altura es algo menor que Ia de la loma de la Pla-
ta. Su falda meridional estA cubierta de pinos hacia donde
nace el rio; todo lo demas es Arido y escabroso. J. de
Manzanillo. .

Magua. (EsTERo) Se halla en Ia costa septentrional al
fondo de una pequoeisima ensenada, al 0. y a continua-
cion de la punta de Pilotos. Distr.o Marit.o y part.o de Ia
Guanaja, J. de Puerto-Principe.

Mahy. (DON NICOLAS DE) Naci6 en Madrid el 40 de
setiembre de 4757, siendo hijo de nu brigadier de guar-
dias de Corps de su nismo nombre. A los trece anos en-dos6 tambien la bandolera pero sin hacer aun servicio, yconlinuando su education hasta los diez y Seis. A losveinte alos de servir en este cuerpo Ileg6 a exento deGuardias, graduation equivalent 6 la de coroner decaballeria. Rota la guerra con Francia en 4793 y anhe-lando prestar servicios si no mas honorificos, mas glo-riosos que los de palacio, consigui6 al ano siguiente quesin salir del cuerpo de Guardias le destinaran 6 las inme-diatas 6rdenes del general don Jose Simon de Crespo quemandaba una division del ejercito beligerante de Navar-
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ra, y pudo acreditar su valor en multitud de encuentros
militares de aquella campaa; pero no obtuvo ninguna re-
compeisa, no ascendiendo 6 alferez de guardias 6 sea bri-
gadier de ejercito hasta el 5 de diciembre de 4798. Algu-
nos disgustos quo tuvo en la c6rte lo hicieron desear salir
del cuerpo y obtener en 4803 el mando politico y military
de la provincia de Tuy que desempen6 durante much,
tiempo con el mayor tacto. Toda la provincia puso en 6l
los ojos cuando on mayo de 4808 se alz6 el grito de imde-
pendencia al invadir los ej6rcitos franceses la Peninsula.
La junta de Galicia y luego la Central del Reino confirie-
ron 6 Mahy el grado de mariscal de Campo quo tuvo que
aceptar despues de haberlo reusado dos veces, y el mando
de la primera division del ejrcito quo form6 inmediata-
mente en aquel reino el teniente general don Joaquin Blake.
A la cabeza do sus bisoias tropas combati6 Mahy con mas
valor quo suerte en las acciones de Zornoza, Bilbao y
Orrantia, on la sangrienta batallade Espinosa do los Monte-
ros y en los encuentros ocurridos en la ponosa retirada
que dirigi6 despues i Leon el Marques de la Romana. Pe-
netrado este general de las luces y actividad de Mahy le
nombr6 su segundo en el mando del ejereito en 4.o de
abril de 4809 y le confi6 despues el de todas las tropas
que destiny A operar en Asturias. Reforzado Mahy con la
division Ilamada del Mimlo, mandada porel bravo don Mar-
tin de la Carrera, bati6 6 los franceses en las acciones de
Lugo, Santiago y Puente de Sampayo dejando limpia de
enemigos la Galicia. La Junta Central le ascendi6 por estos
meritos a teniente general, y Mahy los adquirio mayores
luego, arrojando de Asturias 6 las tropas francesas queaun
quedahan en ese principado. La junta superior y h voz
unanime de todos los pueblos de Galicia Io proclamaron
entonces capitan general de este reino, y la Central ratific6
gustosa esia election. Mahy se traslado A la Coruma y em-
pez6 6 operar contra el nuevo ejercito frances que volvi6
entonces a invadir 6 su district. Obtuvo contra el senala-
ladas ventajas en Leon, Orbigo y Sabanera, y luego fue
destinado por la Central A cubrir con sus tropas el remo do
Valencia, distiugmiendose en la batalla de Murviedro y en
los refidos encuentros quo ocurrieron hasta la conclusion
de la guerra de la independencia por toda aquella part do
la Peninsula. Restituido el rey 6 su corte en 4814 y termi-
nada en Espana la primera 6poca constitutional, Mahy,
quo pasaba por adicto 6 este sistema y que sabia disfrazar
mal sus opimones, fud enviado de Madrid 6 Galicia con el
aparente titulo de inspector de las plazas de ese reino, Pro
on realidad dlesterrado 6 pesar do [as simpatias persona-
les que tenia por 6l Fernando VII. En este cargo subsisti6
hasta que restablecida la Constitucion en marzo de 4820 se
lo nombr6 capitan general de Castilla la Vieja y pocos me-
ses despues do la isla de Cuba en donde el anciano y en-
fermizo don Juan Manuel de Cagigal no podia ya con el
peso de ese cargo. (V. CAGIGAL.) Cuando Mahy desembarc6
en la Habana en 3 de marzo de 1824, las circunstancias
en que se hallaba el pais exigian urgentemente la presen-
cia de una autoridad superior que tuviese la destreza de
hermanar los preceptos constitucionales con el 6rden ptd-
blico. Malhy era acaso el nico quo hubiera resuelto un
problema tan dificil si los elementos quo encontr6 lo hu-
bieran ayudado. Pero entonces era mayor en la Isla el nil-
mero de los dispuestos A promover trastornos que el de
los que estaban aptos 6 auxiliar 6 la autoridad para la con-
scrvacion del 6rden. Sin embargo, una escrupulosa obser-vancia del codigo vigente; su firmeza en hacerselo obser-var 6 todos, su ejemplo, su desinteras, su vigilancia y susvirtndes lograron dominar en ei primer afio de su mandoI todos los elementos de trastorno. Espuls6 de la Isla Aperniciosos agentes de sediciones y alborotos, purific6 laslilas de la militia national de todos aquellos que podiannliuir para mnalear una institution ya daiosa por si mis-ma, y supo fijar las atribuciones de cada funcionario ycada municipio cuando cada cual aspiraba 6 invadir las delos otros, supo contener en justos limites A Ia prensa mas
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desencadenada do los dominios espaioles, y en fin supo
preservar A la Isla entera de Ia revolucion que arrebat6 at
cetro espahol el imperio mejicalo. Publicada para la Isla
Ia misrna ley de aranceles dictada para los puertos penin-
sulpres, este general preserve tambien a Cuba de los per-
juicios que touia que inferir a so comercio una disposition
en machos articulos inaplicable at caracter special do los
triticos dc la grande Antilla. Pero no fo tan dichoso como
A los principios en los nltimos meses de su gobierno y
de su vida. Era harto recia entonces la lucha de Ia anar-

quia contra La disciplina y el respeto i las autoridades para
tine pudiera seguir sosteui6ndoia un hombre casi solo. Sin-
tiose enfermo el 4 9 do julio de 1822 y resign6 interina-
mente oi mando en el segundo cabo don Sebastian de Kin-
delan. (V. KINDELAN.) La enfermedad, quo era una fiebre
inflamatoria cou obstrucciou de-orina, que calificaron mu-
chos de vomito negro, Ic arrebat6 en tres dias at amor del
soldado y A la estimacion del pueblo. Al dar cuenta de su
fallecimiento oi Diario de la Habana se espresaba en estos
!6rminos: Faltan las palabras para espresar los senlimien-
)tos quo en todos escita tan infausla como justamente Ilo-

nrada muerte. En Mahy hemos perdido un padre, un bien-
nhechor, oil bue1 ciudadano y un amante de la humanidad

y de su patria. So p~rdida sera siempre para nosotros
mun eterno manantial de afliccion y lagrimas i0h Mahy!
si desde el cielo puedes dirigir sobre nosotros una mira-

Pda, contempla nuestro dolor, y aumente to felicidad, si es
possible , Ia vista de nuestro sentimiento y de los ardientes

votos quo dirigimos por ella al Todopoderoso.n Cierta-
mente Mahy en so paso por la tierra dejaba cumplidos mas
de los deberes quo inpone atlhombresu nacimiento, so
religion y su carrera. Despoes do haber ocupado grades
puestos no se encontro en su pobre core ni para su enier-
ro. El ayrmtamieuto de Ia liabana y sus admiradores se to
costearon con la suntuosidad propia de un pueblo tan rico
y generoso.

Maisi. (PROMoNToRIO DE) Estremo oriental de la isla
de Cuba. ilAcia el litorai es bajo, de playa, y bordeado de
no place lleno de escollos que corre du.de ia punta del
Pintado A Ia de los Azuies. DetrAs de esta playa empiezan
unas lomas quo se eslabonan con las Cuchillas de Baracoa
por en re los nacimientos del rio-Yumuri y dot arroyo Pu-
rial, afluente del Jauco. Forman propiamenle el estremode
la grand cadena, cuyas orestas was elevadas dibujan el nu-
cleo del sistema antillano hasta el cabo de Cruz. En el pro-
montorio de Alaisi, las puntas mas notables son: las cicadas
del Pintado y de los Azules, y eti mehdo de las dos, Ia puna
Ie Maisi. Este promontorio quo es una punta, como se to
llama genoeralmente, to consideran como un cabo los seno-
res La Torre, Poey, y Gonzalez en sus testos geogreficos.
El promontorio se halla en Ia J. de Baracoa y prtenece A la
Prov.a Marit.a de Trinidad, Dist.o de Santiago de Cuba.

Maisi. (RIO DE) Poco caudaloso: corre al. E. N. E. por
entre lomas, y desagua at principio de la costa del N. por
la punta de los Azules. Deja a su izquierda la hacienda de
su nombre, y es el rio Inas oriental de Ia Isla, J. de
Baracoa.

Majagua. (RIO DE LA) Corriente de largo curso, pero
poco important, que dosciende do Ia falda meridional de
la loma de la Jiquima. Corre at S., toma el nombre de rio
de San Bias al surcar el corral asi Ilamado, despues el derio del Iob, at atravesar el caserio de este nombre, y enLin, el do rio de Majagua cou cuya denominacion desaguaon la laguna del Caiwito, una tle las de Guanamon. en-viando algunos derramaderos A la inmediata cienaga. J. delos Gbines.Majagua. (LoMA DE LA) Lstribo de la falda septen-trional de la Sierra Maestra, quo esti en tierras de Ia ha-cienda del Purial, A la izquierda del Vicana y se entroncacon la loma de la Jocuma. Part.0 del Portillo, J. de Mau-zanilio. TOMO III.
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Majana. (ENSENADA DE) Vasta ensenada quo forma el
Angulo N. 0. del golfo de Matamano, comprendido entre
ia punta de Cavamas en Ia J. do San Antonio al E. y Ia de
Salinas, en la J. de San Crislobat al 0., fornando varias
ensenadas menores quo deterinina entre otras las puutas
Lucia, del Corojal ,y Sin Nombro, y algonos embarcade-
ros como el de Guanimar, que es el mas frecuentado. La
ensenada abre frente A los cayos de Guanimar, de los cua-
les el mas boreal se interpone entree la punta de Cayamas
y la de Salinas. El canal que se halla entre el placel donde
se levantan dichos cayos y el que orilla la costa, tiene
sonda de 2 a 2 '/ brazas, pero el eentro de la ensenada al-
canza 3 brazas sobre fondo de faugo y yerba.

Majana. (PUNTA DE) En ]a costa septentrional. Es
baja y de. arena, y alli termina la playa de Aliel que estia
al E. de Ia ciudad de Baracoa. Prov.a Marit.a de Trinidad,
Distr.o de Santiago de Cuba, J. de Baracoa.

Majana. (RIo DE) Asi se llama en su boca sobre la
ensenada do su nombre una corniente poco canhlosa quo
nacieudoen Ia falda weridional do Ia loma del Jobo, core
al S. y pasa por el pueblo de Cayajabos y los haios de
Charcoazui con el nombre de rio de Cayajabos. Mas abajo
de aquellos bauos so reunen el Cayajabos y el rio de las
Tumbas, quo cou el uombre de San Salvador nace cerca
del asiento de esta hacienda. Despues do esta reunion el
rio toma cl nombre de Pedernales, mas abajo el de rio de
las Mangas 6 Grande, y con el de arroyo Lezama entra en
la cienaga de la costa. Recibe varios afluentes de los cuales
citaremos el arroyo Pedernales, que baia el realengo y
cnarton del mismo nombre del part.o de Cayajabos, afin-
yolo por la izquierda en oi rio qne en este lungar se llama
tambien do Pedernales. El Majana sirve durante una part
ide su curso de limited entire la J. do San Crist6bal y la de
Guanajay, cuyo lindero orilla por donde se llama rio de
Sail Salvador, de lasTumbas y de Pedernales, hasa el pun-
to donde on este afluye el arroyo (lei mismo nombre.

Majayara.=Riachuelo quo baja de las lomas quo se
estiendi al N. de Ia aldea de Banao; atraviesa este par-
tido corriendo al S. E., dobla al S., y riega las tierras de
Ia hacienda de San Joan, y cerca del caserio del Algodo-
nal, vacia por ia derecha en el Saza, derramandose en La epo-
ca de la seca en los areualesde ta hacienda de Sabanalamar.
Sus derrames contribuyen A formar varios esteros que de la
misma hacienda bajan hasta el Saza. Abunda en pesca, y
sus aguas son buenas hasta cerca de su Boca en donde
-tienen el sabor salobre. J. de Sancti-Spiritus.

Mal Tiempo.=Pequeo caserio del part.o de Cama-
rones de la J. ,t Cienfuegos, compuesto de 9 casas sobre
terreno llano del corral de su nombre y A orillas de un
camino de travesia que termina en el halo de las Cruces.
En ninguna noticia estadistica se hace mencion de este ca-
serio, por lo cuat ignoramos su vecindario. Le atraviesa
de N. A S. el arroyo del Blanquizal quo luego toma el
nombre de este caserio hasta quo vierte sus aguas en el
Caunao.

Malabrigo. (cAYo DEL) Pequefio cayo rodeado de un
bajo entree el cual y el que hay en la costa del S. hAcia el
cayo Gitano, corre una canal de 5 pies, de cuyo cayo se
halia el de Malabrigo como 4 millas casi at S.; pertene-
ciendo todos al archipielago de los Jardines de la Reina.Prov.a Marit.a de Trinidad, Distr.o de Santa Cruz.Malagueta. (PUERTO DE) En la costa septentrional:abre ai foldo de una especie de ensenada que se formaentree Las puntas de Covarrubias, at estremo N. del cayoGuinchos y el cayuelo quo se Ialia inmediato A La puntade Piedras. La interposiciona deo cayo Guinchos, caya ma-yor dimneusion es do N. A S., forma dos entradas al puerto,do las cuales la del 0. no pasa de ser un largo e indtil es-tero, mientras quo La del E. es mucho mas Amplia. ElI puerto viene a ser un gran lagunato con fordo hasta de 4071
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pies, y ademas de un placel, tieno ensu contorno 3 6 4
grandes cayos. Las orillas de este puerto y sus inmedia-
ciones son bajas, anegadizas, cubiertas de manglares e
inhabitadas, y solo at S. se ven algunos cerros. Los esteros
y lagunas que forma el puerto se aprovechan para salinas,
y el de Machan, que abre at E., tiene a mas de media te-
gua en lo interior un embarcadero. La costa al 0. del
puerto es limpia hasta et estremo del citado cayo Guin-
chos, y at E. tambien lo es su embarcadero, desde el cual
corren unos escollos, f'cil.es de evitar, hasta la boca del in-
mediato puerto del Padre quo se halla A 5 r/, millas.
Prov.a Marit.a de Nuevitas, Part.o do Manati, J. de las
Tunas.

Mal-Aiio. (PUNTA DEL) Es do piedra y bastante alta,
como a una legua al r. de Puerto Escondido, en la costa
del S J. de Guantanamo, Prov.a Marit.a de Trinidad, Dis-
trito de Santiago de Cuba.

Mala-Recua. (nrIo DE) Nace con el nombre de Sole-
dad cerca v at 0. del caserio de Magarabomba, de los na-
cimientos del arroyo Pablo y del rio Piedrecitas 6 de los
Gtiiros; comre al 0. y recibe por Ia izquierda al arroyo de
Juan Perez, en tierras de la hacienda Soledad, y dobla
al S. 0., recogiendo por la derecha multitude de arrovue-
los quo bajan de las trerras anegadizas del caserio del Co-
rojo. En la hacienda de Mala Recua toma este nombre y se
derrama en la Amplia cienaga de la costa del S. donde sus
filtraciones deben contribuir con las de los rios de Cuma-
nayagua-y otros a former el estero de Boca Chica. J. de
Poerto-Principe. Part.0 de Magal abomba.

Malas-Aguas. (EMBAIScADERO DE) Se halla en la cos-
ta septentrional de la Ila, on oi part.G de Baja y en
la J. de Pinar del Rio, como una legua al E. de la punta
de Santa Lucia. El canal que forma la costa y los bajos de
Santa Isabel por este estero, varia entre 42 y 24 pies de
tonda.

Malas-Aguas.=Rio quo baua algunas vegas y la
hacienda de su nombre, en el part.o de Baja. Se derrama
en la cienaga de la costa del N., no lejos do la punta de
Santa Lucia. Su curso es corlo y sinuoso. J. de Pinar
del Rio.

Maldonado B6rnuevo. (DON JUAN DE) Caballerizo
de la reina, natural de Salamanca y antiguo contador de la
famosa armada quo se apresto contra Inglateira por Feli-
pe 11 i fines de julio de 4574. Continue las obras del Mor-
ro y de la Punta; fN6 toleranite en su gobierno, presencian-
do pasivamente muchos desbrdenes; emprendio la forma-
cion do un ingenio on las corcanias del pueblo que se llama
hoy Marianao y quo ann no existia en esa 6poca (V. AIAniA-
NAo); permanecio en el mando hasta el 49 de junio de
4602, quo lo entreg6 al general do galeones don Pedro de
Valdez (V. VALDEZ). Sali6 Maldonado para Espala, en
donde deserpeno el cargo de acemilero mayor del rey,
cuyo titulo conserve aun coando ejercio despues mando
de plazas y galeones. Estuvo encargado de la ocupacion del
puerto de Larache, y murio a principios de noviembre de
4643 on el puerto de Santa Maria , siendo 'voedor general
de las galeras, y persona de erddito en la cdrte, como se de-
duce de algunas referencias quo de 6t aparecen en un libro
titulado Relaciones de las cosas sucedidas en la cdrte de
Espana.

MAL
Malezas. (SAN FRANCISCO DE) Partido de 3.a clase de la

J. de Villa-Clara con mas de 7,300 leguas cuadradas de
superlicie. Limita al N. con la J. de Sagua la Grande; at
E. con los parts de Camaguani y Guaracabuya; al S. con
el de Baez, y al 0. con los de Niguas, Esperanza, el
distrito de la ciudad cabecera y el part.o do San Juan de
las Yeras. Este territorio es quebrado y pedregoso at N. E.
Su centro esta casi todo ocupado por la alta sierra de Aga-
bama y algunos de sus estribos. Por el N. y el 0. es gene-
ralinente Ilano, accidentando, sin embargo, sus planicies
algunas alturas notables, como las lomas de la Palma,
San Gil, San Jose y la de la Cruz 6 Quemado Grande. An-
tiguamente estaba cubierto de frondosos bosques ; pero lo
fueron desniontardo con las talus anuales que haeian sus
habitanltes. Contiene numnerosas sabanas aplicables a-toda
clase de cultivos, pero todas son de corta estension, es-
cepto la de Malezas. En la hacienda de este nombre hay
una cienaga llamada del Jucaral. Sus rios principales
son: el Sagua la Chica y sus afluentes , entre ellos el
Ochoa, quo recorre unas 4 leguas en este partido, reco-
giendo las aguas de otras corrientes importantes, como
la del Ayagan, el Tuinied, que recorre unas 6 leguas y
propende d grandes avenidas, el Yabji, y el rio Primero,
que vierte en el Manajanabo. Entro sus arroyos los mas
importantes son el Minero y el de la Tanga. Todas es-
tas corrientes crian guabinas y biajacas. En este par-
tido se encuentran todos los animales comunes en los de-
mds territories de la Isla, siendo los mas perjudiciales el
perro jibaro, que vaga en bandadas por los Campos y des-
truye la cria de cerdos, y para las siembras, las nubes de
chanibergos, pajarillos que aparecen en setiembre y octu-
bre, siendo tambien moy molestos para las personas y
animales los mosquitos y las hormigas bravas. En los man-
glares y siembras de tabaco re crian infinidad de orugas,
qjuelugo cubren al pais de variadas y preciosas maripo-
sas. Aunque hemos dicho quo el partido se halla casi todo
desmontado, hay, sin embargo, muchas guayabas y palmas
de todas las especies. Sus terrenos son generalmente ne-
gros y pardos sobre un fondo aniarillo y blanco de barro,
y se oncuentra mucha piedra caliza y barros para obras de
alfareria. En la sabana de Malezas hay una mina de cobre,
ignorandose la epoca en que empezo a beneficiarse, conser-
vandose vestigios de haber tenido fundicion. No tiene en
so deiiaircacion ningun pueblo ni caserio. Sus fincas rura-
les son 42 ingenios, '149 potreros, 589 sitios de labor y
1 tejar. -Las rents anuales de estos predios fueron calcula-
das en las Noticias Estadisticas do 4862 en 357,350 ps. fs.
Cos6chase azdcar , arroz, frijoles , garbanzo, patatas,
maiz, piatanos, algun sagu, raices alimenticias y forrages.
So hace muicho queso, y recoge bastante miel de abeja. Es-
p6rtase ci sobrante de estos frutos para Villa-Clara, y ga-
nados para Ia parte occidental de la Isla. El numero de sus
habitantes so compose de 6,224 blancos, 4,237 libres do
color y 4,079 esciavos. La cabeza del partido y residencia
del capitan pedineo es la hacienda de San Gil, donde hay
una taberna tienda mixla. Crazan i este partido el cami-
no de Malezas, el de Guamajales, el de la villa cabecera
y algunos otros que ponen en comunicacion 6 sus principa-
les haciendas. Acompanamos los siguientes estados cor-
respondientes A 4 858 por ser los mas detallados que so han
publicado sobre su poblacion y riqueza agricola a in-
dustrial.
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PARTIDO DE MALEZAS.=Jurisdiccion de Villa-Clara.-Departamento Occidental.=Poblacion clasificada por
sexos, estado, ocupacioncs, naluralidad, edades, castas y condition, pueblos, fincas y establecimientos
dondese halla distribuida, ganado, carruages, establecinientos y clase de ellos, con otros datos referentes
d la riqueza agricola e industrial.

CLASES

E

CONDICIONES.

Blancos..........
Colonos asidticos. .
c pLibr. Pardos.0 Lr oren.-'
o Rse pardes.Esci.' moron.'

Emancipados..

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

102

23
12

4
11
1)

821
U)

112
66
23
83
'1

Totales........ 152 1105

164 194 1182 481 101 19 a
b a 2 n > a
41 34 165 44 14 3 n

20 14 75 47 19 6 n
5 7 37 4 5 a a

21 30 331 93 26 5 n
S a ' a I U a )

251 219 1192 6691 165 33 a

CLASIFICACION E LA POBLACION FIJA ,

CASES.

CONDICIONES.

Blancos............
Colonas asinticos.....
S(Abrs pardos..

j Libres.1 -orenos

v Esdlav. pardos..

Emancipados...s

Totales........

VARON~ES.

U) U)

,.' 'd O

o o
U) m vm

2532
S2
338
203

84
599

b

3758

657

87
51
a

1

I 96

'75

11
5
1'

92

HEM1

0

B

U)

1805

227
101
47

324

2504

6

3,064"
2

436
259

85
600
4,

4,446

HEMBRAS.

85

15
7

17
a

121

589 132 166 1234 250 63
a a u n -

81 26 39 106 47 10
33 18 26 41 15 11
16 4 9 12 2 1

101 12 38 116 30 9

820 192 278 1515 344 94

*1 0
0q I U

9
-8
3 |
2

1

15

)0

0'
U

a
U

b

U

2,528

327
159.
47
324
a

8,885

0
F

5,592 -
2
163
418
132
924

7,831

POB ESTADOS. Nzinero de personas que por su pobreza, ca iposibilidad
fisica, nccesitan de los recursos de la caridad piiblica.

RAS. RAS. 0EDADEB.

o CLASES,

b v dol16 de 13 Ade16 6,mas de TOTAL.
condiciones y causas de 12. 15. 60. 60.

su imposibilidad. -

54 69 5792 654 o 88888 sR
) a 2 m 3 aaim ~
87 19 763 87 >a>c>4
51 7, 418 51 tiegos. .-.. ~ --
a 132 BLANCOS gmtes . . , 2 1 a 2 1
n 924 ~ b seo - ud ,, a a ,, 1 a a 1 1

n _), cc flibres srlm d r
_ _ clm v ementes ,, ,, 1 ' , 1 "i

92 89 8031 792 a esclavos;ciegos.. n a 2 n a a 2 a
Totales. .. . .. . a u a 1 1 " a 77 1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

CLASES En po-

blacion.
-Y

CONDICIONES.
0C-;1 0Blancos............. .... 0,Colonos asidticos......... Uz pardos..... ao Libros' r . morenos... b- U-pardos..... U xlI Esciavos' 1morenos... 'a Emancipados......... . UTotales... ........ U a

En inge-

Dios.

G 8Q44 372 a12 a16 118"m187 70269 118

En ca-

fetales.

0 -a)U xla oa naU 0)U U

En ha-
ciendas

de crian-
za.

ad 4a aaa nU -U Ub )b,, ,

En po-

treros.

En sitios

de

labor.

En es jEn ot

tancias.I finca

H 0 -a) C) i 0) R3 C O CO1261 932 1511 1314 204 168 a201 152 119 137 41 33104 61 92 47 46 40 a63 31 1 6 7 4 a355 209 56 34 1 11U a U U A a U1984 1441 1851 1538 299 256 a

En. otros
estable-

ras cimient.
rurales 6

.s. industria
les.

0) a ai3I' 88 213 5a 1 aa U Ua 1 a)0 U Ua 43 32'

II
A

TOTAL.

8- 8
o .03,064 25282 a436 321259-159-85 47600 324D a4,446 3383
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Distribution por edades en tres periodos de la pob lacion que reside en la demarcation de este disirito peddneo

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios.............. ..
En potreros....... . ... .. ...
En sitios do labor. .......... .
En estancias .... ... .. . ......
En otros establecimientos rurales 6in-

dustriales. .... ........ .

Totales .. .......... .

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios ............... .
En potreros.. . . . ..
En sitios de labor ........... .
En estancias..................
En otros establecimientos rurales e in-

dustriales. ............. .

Totales. ............. .

BLANCOS.

VARON4S.

C C;

.C Cd
o 0o

-v 22
362 781
528 925

75 108

13 21

985 1,857

a

5
18
24
11
2

120

COLONOS ASIATICOS.

VAEONES.

- CD'a) Na

O 2

n 2
C) a

C) C

CLASES DE LAS FINCAS.

-a

En ingenios....................... 65En potreros.... ......... -.... 48En sitiosde labor.................. -17El estancias........... .. ..... 2IEn otros establecimientos rurales e in-dustriales.. . rTotales................... 132

5 ~
CD a)
0.2 6
'0
02 02
a) 0
6 ~

b.

b

C,

2
C,

a

2

HEMBRAS.

c4i 6 6D

- .my Cyrd) ^y) A

CD A 'a
02-

D

'C

a'C

'C

'C

CC

0

a

a

Z,

CC

02
0

a

a
0

- .

22

o y

2

q

34
1,221
1,477

194
36

HEMBRAS.

'a
0

10
301
335
10

5

co
-

20
620
917
80.
13

4

41
22 -
2

3

2,962 721 I 1,650 I 72

q
v

34
962
1,274
152
21

2,443

Total

de

blancos.

68
2,183
2,751
346
57

5,405

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

6
141
64
27

1

239

VARONES.

D cD n

14
128
191
44
2

379

6
16
10
9-
1

42

26
285
265
80

4

660

HEMBRA5.

vs 66

-3
62
72
20
1

1,8

6
131
99
41
3

280

2
10
4
9
1

20

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES.

'a 'a

CIS

114 9341 2139 55 11 -.500 36

a

18841061861668

HEMBRAS.

ci

'a)

CD

a)

161G3104a)

'

'a)

48-1222s9'C

CD

I D

0d

CD

622

q
0

S

652314015D.

Total
de pardos y
morenos

esclavos.

25364310123-1133 207 11 351 1,021

a-

02

a0'y o

y 0

4881
44Q
150'

91

11
203
175
10
5

464

l i
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Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasificacion
por las naciones 6 praises de que procede.

Naturalidad.

Inglaterra.... ... .
Francia... . . ... .
Portugal...... .. .
Florida. . . . . . .
Santandar.. ....... .
Vizcaya... .... .
Galicia . . . . . .. ..
Aragon. . . .. . .. .
Asturias .. . .. . . .
Catalunaa.. . . . . .. .
Canarias.. . . . . . . .
habana. . ......
Cardenas .. ..... .
Gaines..........
Cienfuegos..... ..
Trinidad.........
Sancti-Spiritus . . . . .
Remedios........
San Miguel del Padron.
Sagua la Grande... . .
Jaruco.... . . . . .
Guanajay. ... . . . .
Alvarez.... . .. ..
Puerto-Principe. ....
,Matanzas . . . . .. ..
Camarones.. . . . . . .
Ceiba-Mocha...... .
Villa-Clara . . . . .. .

Total... ... .

Varo-
nes.

4
4
4
2
8
6

40
4
8
5

73
42

8
9

42
9
8

32
44
29
44
41

40
3

49
5
8

2.728

3,064

Hem-
bras. TOTAL.

o 4 -.4.

n 40
n 4
n 8

a5
46 89
47 59

3 44
6 45
9 24
2 44

1 8

43 45
3 44

44 40
n 44

- 4
4 44

n 3 
4 23

5
3 44

2,435 5,463

2,528 5,592

Destinos, oficios tocupaeiones.

Tabauueros.. . . . . .
Carpinteros...... ..
Carreteros ... . ..
Maestros de azdcar.. . .
Vendedores ambulantes.
Comerciantes de ganado.
Id. de cerda.. . ... .
Alfareros . .. . . .. .
Aserradores..... ..
Carboneios. .. ... . .
Talabarteros......
Mayordomos . ... . .
Duiceros.. .... .. .
Albaitiles........
Escribanos reales.
Administrador de fincas.
Labradores . . . . .Total.. . .. . .Costureras... .. . .Lavanderas .... . . .Modistas . . .... ..Dedicadas A sus quehaceres domes-ticos....... . ....Total general... ...

Blancoe

22
4

46

4
42

4
2I

34
5
2
2
4

2
4,8674,9794624464 .606

Decolor

4

5

n

2
6

44
4

395424-3427.25223

TOTAL.

22
5

24
5
4

42
4
4
8

.45
6

2'
2
4

2
2,2622,4007754744,8293,704 7271 4,428
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Pueblos, caserlos, carriages, ganado,fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Nfimero de casas de

Mamposteria y alto........ . . . .4
Mamposteria baja. ........ . . 42
Tabla y teja.. ............ 22
Tabla y guano.. . . ... . ... . . ... ..84
Emharrado y guano.. . . . . . . . . . 72
Guano y yagua 4 yagua y guano solo... ..736 -

Carruages.

Quitrines........ . ... .... ... 4
Carretas.... . . . . . . . . .. . .. ...28
Carretones y otros carros.... . . . . ... .43

Cabezas de ganado.

Do tiro,carga yde mo'niar.

. .
. .
. .
. .

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

.
. .
. .
. .
. .
. .

. . ..4 484
4,602
47-

De toda especie.

Toros y vacas.
Afiojos. . . .
Caballar.. . .
Mnlar. . .
le cerda . . .
Lanar..... .
Cabrio .. .

9,046
2,300
234
3
4,704
350
429

Fincas y establecimientos rurales d industriales de todas
cases.

Haciendas de criay ceba.. .
Ingenios y trapiches......
Potreros....... . . . ..
Sitios de labor .. . . .. . .
Estancias . ... . . . . . . .
Colnenares.... . . . ...
Tejares y alfarerias. . . ..
Alambiques. ........
Carpinterias.. . . .. ....
Tiendas mistas... ... . . .

40
40
493
346
53
30.
3
2
248Producciones agricolas a industriales en un ano.Arrobas, azncar.Blanco..... . . . . . . . . ... . ..2,700Quebrado... . I. ............ 7,600

Destinos y oficios que ejercen 3,704 personas blancas y
727 de color libres desde la edad de 42anos arriba.

Bneyes... ............ . .
Caballos y yeguas. . . . . .....
Mulos y mulas . . ... .... .

..
-. .
..
..
..
..
..

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .. .
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Mascabado.. .............. .
Cucurucho rapadura.. .. .. . . . .. . .

Pipas de aguardiente.... . . ......
Bocoyes miel de purga ...... .... ..

66,500
2,600

460
4 80

Arrobas.

DGcaf. .. . .....
De sagd. .... . . .
be arroz.. . . .. ..
De frijoles.. .. .. ..
De garbanzos... . ..
De patatas .. .... .
De cera. . . . . . . ..
De queso . . . . . . . .
De maiz.. .. . . .. .

Barriles de miel, abejas.
Ndmero de colmenas . .

. ~. .

425
70

9.500
200
250

40,000
250

3,400
210,560

500
3,845

Cargas.

De tabaco. .......
De plitanos.. .. ..
De viandas.. .....
De raices alimenticias.
De maloja.. . . . . . .
;De cogol. y y. guinea. ..

980
42,950
48,646

400
384
420

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De caria... .. . . . . .. .
De caf6...... . .. .
De arroz.. . . . . . . . . . .
De frijoles . ..... . . . .
De garbanzos . .... . . . .
De patatas .... .. . ...
De plAtanos. .... . .. .
Pies de idem.. . . .. . .. .
Frutales. . .. . . .. . . ..
Raices alimenticias.. . ..
Semilleros..... . . . ..
Nirnero de matas de caf6. . .
Ndmero de matas de algodon

Pastos artificiales.. . . . . .
Pastos naturales.. . ... ..
Bosques 6 montes.. . . . ..
Terrenos Aridos... . . . . .

6 .7,50

48,00'
5,20'

Total superficie en caballerias de tierra . . .

44

. 24
4 /2

. /2

. 49
56

0
2
2
4.
0
0

. 696

. 2,650
S 4 ,943

2,047. 7,306NOTAS. Sin embargo de no haber en el partido ningun ca-fetal, se cosechan en frncas de otras clases unas 150 ars. de esegrano, procedentes de 18,000 cafetos.=Tambien se recogen 600cargas de tabaco en varias fincas que no son propiamenteVegas.
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Mallorquin. (EMBARCADERO DEL) Abre en la cosia

septentrional con una playa arenosa, desde la cual arranca
an ferro-carril que Ilega hasta el caserio do Pijuan. Se ha-
Ila en la ensenada de las Pozas entre el embarcadero de
San Rafael y el de Chavez al 0, Disl.o Marit.o y . de Sa-
gua la Grande. Part.o de Rancho Veloz.

Malpais. (LoMAS DE) Pequefla cadena de alturas que
se estienden de E. A 0. entre el rio Sagua y of Jigniabo,
ya en territorio del part.o del 'Quemado de Giiines. Su con-
tinuacion septentrional hacia la confluencia de aquellos s
rios, se llama loma del Mamey. J. de Sagua. la Grande.

Mamey. (cASERIO DEL) Pequeno caserio formado hace
pocos aios en el part.o del Cobre, J. de Santiago de Cuba,
compuesto de algunas pobres viviendas de embarrado y
guano, una tienda mista y uaa iglesia parroquial de in-
greso, erigida en 4852 bajo la advocacion de Santa Filon.-
na pot el Illmo. senor don Antonio Maria Claret. No pode-
mos fijar el vecindario do este caserio por no espresarse
en ninguno de los datos quo hemos consultado. Dista 5 le-
guas cubanas de Santiago de Cuba, 4 de la villa del Cobre
y unas 8 al S. E. de Palma Soriano.

Mamposton. (ESTERO DE) Nombre que se da tam-
bien al estero de Carraguao (V.) Part.o-de losPalacios. J. de
San Crist6bal.

Manacal. (ARRoYo DE) Riachuelo goebaja
y core al N. 0. hasta vaciar en el mar, entre
Vicana y la punta del Manacal, despuies do un
curso. Part.e de Vicana, J. do Manzanillo.

del Macaca
la boca do
brevisimo

Manacal. (PUNTA DEL) Avanza unas 30 varas al 0, do
la boca del riachuelo de so nombre en la costa meridional
de la Isla. Part.o de Vicana, J. y Dist.o Marit.o do Man-
zanillo.

Manacas. (RIO DE) Riachuelo que baja de la lona
del Inlierno, y del Pan de Azucar, y sale por entre las Lo-
mas del corral la Sierra a vaciar en el Saza. Sus aguas son
potables y caudalosas, alimentan alguna posca, tiene peli-
grosas crecidas, y dos pass principals: uno quo sirveal
camino de Trinidad a Sancti-Spiritus, y otro al camino dol
caserlo del Aigodonal, cuyo ultimo paso so llama del Ara
do por un afluente quo hacia ese punt Tecoge ci rio que
mas abajo toma el nombre de Cayajana, denominacion que
conserva hasta el punto de la confluencia. -El Arado, el
Aradito, caudaloso y largo arroyuel, el Lucas, el de los
Alazanes y otros arroyos, son los principles alluentes de
este riachuelo, cuyo sinuoso curso puede calcularse en 6
leguas. J. de Sancti-Spiritus.

Manacas. (Rio DE) Afluente derecho del Agabama:
baja delas sierras de San Juan de Letran, entra en el rio del
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Ay, to atraviesa de E. a 0. pasando por algunos ingenios
y otras fincas antes de desaguar en el Agabamna mas abajo
que el rio del Ay. Sus aguas no son potables, y ticnen at-
gunas cualidades minetales no reconocidas. Recoge varies
arroyos entrecllos el de los Muertos, de aguas igualmente
impotabies. Part.o de rio del Ay. J. de Trinidad.

Managua.==Pari.. de 2.a clase de Ia J. de Santa Ma-
ria del 1ksario, cuyo territorio mide unas 4,000 caba-
lierias do tierra cuadradas de superficie. Limita at N. con
la J. de la Habana; al S. con la de Bejucal; al E. con
el part.o de ia cabecera y el de San Jose de las Lajas que
pertenece,6 la J. de Jarnco, y al 0. con la de Santiago de
las Vegas. Es. Llano por el N., y aunque accidentado por
los demas ronbos, son aplicables muchas de sus alturas A
toda clase de cultivos, siendo en general este territorio
muy f6rtil. Sas lomas mas elevadas son las Tetas de Mana-
gua con 795 pies sobre el nivol del mar que sirven de
se[ial 6 los navegantes; la de Almenara, la do Barreto, la
cordillera del Chayote en !a coal se distirngue Ia loma de
Reyes con 424 vs. do elevacion, la cordillera de Mesa, la
del Platano y Ia loma de Santa In6s. Los rios y arroyos
que corren por este partido son: el rio Guadiana afluente
del Almendares, el de Marrero 6 Biajacas, el de Managua y
su afluente el del Ojo de Agua, el Jaguey 6 Aililito, Los
nacimientos del rio Hondo, los arroyos Simon y de Prieto,
y La canada del Chayote. Flay 9 laguna en el potrero Can-
ta-rana, de aguas abundantes y algunas potables, conbas-
tante-pesca de biajacas y tortugas, y oras en el potrero del
Recreo, en el del Almirante, en el de Moiin6, en el de
Oliva, en el de la Galera, en el cafetal las Mercedes y en
el sitio de la Sentada. En esta demarcacion como en la
de su ciadad cabecera Santa Maria del Rosario, se fomen-
taron en el siglo pasado muchos ingenios, pero cansados
sus terrenos, han tenido que trasladarse a otros, no quedan-
do mas que dos en toda su estension. Las demas fincas
agrico as que tiene este territorio son 2 cafetales, 56 po,
treros y 256 sitios de labor, cuyas rentas anuales seguri
las Noticias Estadisticas de 4862 ascienden a 430,300 ps. fs.
Cosechase en ellas azacar, cafe, arroz, frijoles, millo,
miaiz, patatas, algun tabaco, platanos, hortalizas, raices
alinenticias y forrages. La poblacion total de este partido
en 4862 se compo:nia de 2,589 blancos, 482 libres deco-
-or y 4 ,470 esclavus, que habitaban 70 edificios de mam-
posteria, 294 de tabla y toja, 52 de embarrado y guano, y
422 de yagua. Solo 40 do estas viviendas estaban en ren-
tas, producindo anualmente 2,508 ps. fs.. Las poblaciones
reunidas cn este partido son el pueblo do Managua, que Ie
da nombre, y el de Nazareno. Acompanamos a continua-
cion los estados do ta poblacion detallada y riqueza agri-
cola 6 industrial que tnia A fines do 4858 para completar
los datos de las Noticias Estadisticas de 4862.



568 MAN MAN

PARTIDO D E MAN AGUA.==Jurisdiccion de Santa Maria del Rosario.==Deparlamento Occidental.=Poblacion

clasi/icada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, fracas y eslableci-

mientos donde se halla distribuida, ganado, carriages, establecinientos y clause de-ellos, con otros dalos

referentes d la riqueza agricola d industrial.

CLASES

4

CONDICIONES.

Blancos............
Colouos y emigrados

do Yucatan.......
Colonos asiiticos...

prd Libr ..r
I inorenos.

0 Escl pardos...EscI Orenos.
Emancipados....

Totales.......

CENSO DE POBLACION.

CLASIFIOACION FOR SEXOS Y EDADES.

9 35 20

13 4ic 26

a au a

,, ) 1

50. 435 108

VARONES.

4 38

a 3
n 4
2 3

11 121
6 7

49 422

117 998

164

a
a

3

154
a

321

60 2
a ,,

a a
D
28
U a

88 10
b n

16 12

.o

a 0

t

1-

1

a :o

1147 16
3 a

4 a
11 a

221 6
18 a

803 1,7
n n

2213 39

HIEMBRAS. I

324 53 63 365 105 32 1 a 959 2106

a U a n 3
a v n n n 4

2 n 7 a 9 20
21 11 2 20 26 -23 a a 109 336
a 1 3 9 a ,: a a 13 81
53 .14 19 240 144 61 19 a 573 180
a )9 a a > a a ,

400 19 81 641! 215 122 20 n 1668,8816

CLASIF1CACiON DL LA POBLACLON FIJA, P1OR ESTADOS. Ndnero de personas quepor sa pobreza imposibilidad

fisica necesitan de los recursos de la caridad pinbca

CLASES VARONES. IIEMBRAS. EDADES.
4 0

CLASES
CONDICIONES. C do 1 d de 13 a de 16 a mas de TOTAL.

o condiciones y causes 12. 15. 60. 60.

_______ -- -- --- - --- -desui-mposibilidad. 
r.I

Blancos............ 581 4i6 84 456 453 50 2,106 453 desuimposibilidad.
Colonos y emigrados ,3 n a a 9 ode Yucatan ..... o

Colonos asiiticos.... 4 n a a 4 a
pardos. 8 5 a 6 3 20 3

Libres. moren.' 170 47 10 54 30 19 33t 6 BT.ANcos:dementes... p 1 o 1

Esclav. pardos. 17 1 13 n n 31 1 Ibres ciegos... n 1 1 1 1
E699a 96 8 42 96 ~ ~ ~ ire~eO. 1 1 a 

91 1 mlI rO s 1 Cleg OS..69 96 8 41 96 3 3 o 2
a Emancipados... a 9 escl. . del ent a_ _ " _r_, 1_

Totales....... 1,488 6N3 102 1,003 588 7:2 3,876 .589 Totales........ a a 5 1 n n 1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En ha- En sitios En otros
n estable-

En po- En inge- En Ca- ciendas En po- de En es- En otras cimient.
CLASES de crian- rurales e

blacion. nios. fetales. za. treros. labor. tancias. fincas. industria TOTAL.
p les.

CONDICIONES. - - 7 c - - -G a .

m )B3 1 ~ca) ca a ci a c3 -c-0 ) c a) aIBlancos ................. ]415 2 14 4 25 60101 6981 529 12 22 101 108 33 35 1147 959ColonosyemigradosdeYu- ( 3 a a3 a a o n 3 5 catan... ............... -Colonos asi6ticos......... . a n a 4 1, 9 a u SLbC..pardos.......2 5 a a, a u a a a, n * n 11 9 Libres... morenos.... 68 49 3 n u n a u 151 60 a a a a 5 a 22 1090~c ao. pardos... a 6 1 1 a 12 6 a -5 n a a a 18 13Esclavos, morenos... 11 15 186 153 88 68 a -418 216 108 119 2 2 v a a 803 513a Emancipades ........ D a a _ a a _ _ a _ Totales..........-. 185 194 220 168 97 94 v a 592 a23 966 '711 14 24 101 108 38 35 2218 1663III

C
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Distribution por edades en tres periodos de la poblacion que reside en ladenarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En in-enios.....................
En cafetales.....................
En potreros.....................
En sitios de labor...............
En estancias.....................
jEn las restantes fincas rurales .... .
En otros establecimientos rurales d

industriales....................

Totales................

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios......................
En potreros........... ...... ...

En sitios de labor...............,.
En otros establecimientos rurales ein-

dustrialos....................

Totales.......... ... .

BLANCOS.

VARONES. HEMBRAS.

c0 0

1 21 3 25 3 10 1
6 8 . 14 8 13 4
9 150 1 160 29 63 9

120 524 54 698 155 305 61
1 11 12 6 14 2

29 72 a 101 31 64 13
4 26 3 33 9 22 4

170 812 61 1043 242 492 100

COLONOS ASI

VARONES.

o a C o

a 4 n 4 4)

- 4 4

-I

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN.

a)y

S VARONES. HEMBRAS. o 1
C)~~~ C)C 0 0 C

14 H9 rd a .
ed F a o !

25 39 o n a n O o C )

101 261 u 3 o 3 0 n a3
529 1221 n a n n n a n n
22 34 a , , a a a a
258 3 9 4, a 4 o 4 a a

!08 299 a , a a a a a

4 68 '4 4, 4 a a a a

831'1871 4' 3 a 3 a 44 44n

ATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

HEMEEAS. O VARONES. HFE1BRAS.

o o C i o o q o -a o

n n n 4 n 3

n a n 13 122 25 160 11 43 10 64 -224!

. v 5 5 5I n n 5

o n 4 13 130 25 168 17 43 10 61 232j

--. - - -E E A ...

PARDOS YC C MORNO ESLAVOS C)

CLASES DE LAS FINCAS. VARONES.

'-4 co CO C)i

-a)En ingenios............. .......... 20 154 18 192En cafetales....... ........... . 11 62 10 83En potreros....................... 94 273 56 425En sitios de labor...,.. ............ 28 7; 4 108IEn estancias.... ................. . 2 a 2Totales...................- 153 569 88 810 1

IERmIAs.

29 179 f-18 4'? 946 119 5719 91 14_- 212 313 . 86 15!16922212451

Total de
pardoS y
morenos es-

clavos.34615264123241,3814 _ __ ITOMO liL 'i2

569

TOIIIO 'III. i2
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Naturalidad de la poblacion blanca, 4 sea su clasificacion
por las naciones 6 paise- de que procede.

Naturalidad.

Asturias . ... . ... . .. .
Galicia . .. . .. . . ......
Cataluia .. . ... . ... . .
CAdiz ... . . ... ... .. . .
Gibraltar. .. .... . .. . ..
Santander... ... ... . . .
Vizcaya . . .. .. . . . . . ..
Escocia . .. . . . ... . . . .
Jaen .. ... . . . . . .. . . .
Canarias. . . . ... .. . .
Estados-Unidos. . . . . . . ..
Bejucal. . . . . . . . .. ...
Bahia-Honda . . .. . .. . . ..
Guanabacoa .. ... .. ... .
Gtiines... ......... . . ..
Jaruco... . . . . . .. . . . ..
Matanzas... . .. ... ... .
Habana....... .... ...
Santa Maria del Rosario.....
Santiago de las Vegas.. . . . ..
Vil!a-Clara...... . .....
Santa Maria del Rosario , nacidos

en Managua... . . ... ...
Total............

Varo-
nes.

43

6
2
4
8
4
4
4

445
4

97
3

24
28
8

40
482
329
65.

4

219

- ,47

Hem-
bras.

n

4
n

30
3)

3,

3)

3)

3)

30

404
4

46
23
5
4

446
257

48
2

325J

TOTAL.

431
6'
6

21

8
4
4
41

,175
4

498
4

37
54
43

4
328
586
443

3

544
-~ ~ -I

.2 h)

Destinos y oficios que ejercen 4 .298 personas blancas
y 246 decolor libres desde la edad de 42 anos arriba.

Destinos, oficios ft ocupaciones.

Policia.... . . . . . . .. .
En la parroquia. .. . .. .. ..
Medicos.. . . .. . . . .. ..
Farmacuticos.. .. . . . .. ..
Enfermeros. . . . . . . . .. ..
Hacendados...... . . . . . .
Administradores de sus bienes.. .
Del comercio . .. .. . . .. ..
Plateros... .. ... .. .. ..
Carpinteros. . .. .. .. .. ..
Albaniles . . . . ... . . . . .
Alfareros . ..... . . . . . . .
Alambiqueros.. .. . . ... ..
Aparejeros. .. . .. .. ...
Abastecedores de care. . . . ..
Poceros...... .. .... .
Parederos ... . . . . . . ..
Tabaqueros..... .. ....
Maestros de azdcar .. . . .. ..
Tratantes de reses... .. .. ..
Panaderos . . . . .. . . .. ..Labradores .. . . . .. . . . .Mayorales.. . . . .. . . . . ..Boyeros . . . . . . .. . . . .Jornaleros.. . . ... . . . . .Mayordomos.... .. . . . . ..Arrieros.. . .. . .. . . . . ..Zapateros..... . . . . . . . .Maestros de escuela.... ... .Total.........

Blancos

44
5
2
2
4
8
6

22
4.
2
4
1
4i
2
4

n)

2
40
46
3
3497352244464I648

De color

40
40

21

3

44459444 47

TOTAL.

44
5
2
2
4
8
6

22
4

42
44

4
1
2
4
2
2

43

MAN

Destinos, oficios u ocupaciones.

Suma anterior.......I
Costureras.. . . .. . a. . . . . .
Lavanderas. .. . . ... . ...
Tejedoras de sombreros.....
Maestras de escuela.. .....
0edicadas A sus quehaceres do-

mesticos . ....... . . ..
Total general ... ....

BlancosDecolor

648 447.
406 48
40 44
58 40
4 ,)

385 40

4,298 246-......

TOTAL.

795
424
54
68
4

395

4 ,434

Pueblos, caserios, carruages, ganado, flncas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Pueblos. . . .. . . . . . .. . . .. ...
Caserios.. ............... . .. .,

2
3

Nfmero de casas de

Mamposteria y alto. .
Mamposteria baja. . .
Tabla y teja. ... . .
Tabla y guano.. .. .
Embarrado y guano. .

Volantes .......
Quitrines .. . . . . .
Carretas.. . . . . . .

2
24
14
48
44

4
6
35

Carruages.

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de mon tar.

Bueyes .... .... .. .. . . . .. .
Caballos y yeguas.. . ... .... . .
Mulos y mulas...... .. . . . . . .

4,546
4,422
403

De toda especie.

Toros y vacas.
Anojos... ..
Caballar.. . .
Asal. .. .
iDe cerda.,. .
Lanar. ....
Cabrio... ..

Fincas y establecimientos rurales 6
clases.

46 Ingenios y trapiches.
3 Cafetales.... . . .
7 Potreros.. . . ..612 Sitios de labor . .35 Estancias......2 Tejares y alfarerias.33 Alambiques. . . . .4 Caleras y yeseras.. .60 Carnicerias . .. . .4 Tabaquerias.. .. .4 Botc.as.. . . . ..- Carpinterias.... .795 Escuelas... ... .

2,429
248
26
28
3,624
408
446

industriales de todas

2
53269444443222
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Tienflas de ropa. ................. .
Idem mistas.. ..... . . .. . ... . ..
Panaderias. . ... ...... ... .. ..
Fondas y posadas....... .... . ... .

Producciones agricolas 6 industrioles en unano.

Arrobas, azncar.

Blanco... .. . . . . .... . .
Quebrado . ... .. ... .. .
Mascabado .. ....... 
Cucurucho rapadura . . . . . ..

Pipas de aguardiente . .... . .
Bocoyes, miel de purga. . . . .

2
7
5
4

42,000
44,500

408
800

480
360

Arrobas.

De cafe......... .
De oz.s '.. -.. .
Do friles.. ... .. .
De patatas. . ..... .
De millo .... . . . .
De cera. ..... . . .
De maiz. . . . . . . . .
Barriles de miel abejas . . ... .
Ndmero de colmenas... .... .

940
43,727

6,44
892

2,624
82

88,462
48

343

Cargas.

De tabaco ... . . . ... ... .
De platancs.... .. . . . . . .
De raices alimenticias .. . . . . .
De hortaliza.. . . . . . . . . .. .
De maloja... . .. . . .. .. .
De cogol. y yer. guinea. . . . .. .
Canla para el consumo. .... . . .
Carbon . . . . ... . . . . . . . .
Cal .....................

50
2,700

42,362
288
4,10
740
428
482
458

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De caia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
De caf ...... .. . . . . . . . . .. . 4 4
De arroz... . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
De frijoles. ...... ... ...... ...... 42
Depatatas........... . . . . . . . 4 4
De millo ......... .. .. .. . .... .... 40
Do platanos.. 4
Pies de idem.. . . . . . . . . . . 423,550
Frutales.. .. .. .. .... .. . 4
Hortaliza ... . . . .. . . . . . . . . . . . 2
Somilleros........ ....... .... 2
Nnomero de matas de cafe. . . . . . 392,000
Ndmero de matas de algodon. . . - 208
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Managua. (ALDEA DE) Cabeza del partido de su nom-
bre, al pie de las lomas Ilamadas Tetas de Managua, cerca
del centro del corral Managua 6 Managnano y a la derecha
de tin arroyo que corre alN. A desaguaren el rio d- la Cho-
rera 6 Almendares. Se alza en terreno quebrado y hiimedo,
aunque no por eso deja de ser sano. Tiene sus aguadas en
tres pozos abundantes, aunque hay algunas corrientes in-
mediatas y varios arroyuelos que la cruzan. Esta rodeada de
potreros y estancias, y la componen 30 casas con 392 habi-
tantes. Se encuentra 6 los 220 58' y 20" de latitud boreal y
a los 760 37' de longitud occidental de Cadiz. Fund6se este
pueblo en terrenos del corral Managuano demolido en 4730,
en cuyo ano el presbitero don Matias de Leon Castellanos, su
duciio, construy6 una ermita, estableciendo a su derrudor
varios colonos en casas do guano. Veinte aios despues, au-
mentada la poblacion, erigi6se la ermita en tenencia auxi-
liar de la parroquial de Glines. Hoy es parroquia de as-
censo, y su cnlto esti servido por un cura, al cual se le
abonan por la Real hacienda 772 ps. fs. 42 cents., cantidad
que to esta seialada annalmente para cubrir su consigna-
cion, y por un teniente cura quc por igual concepto percibe
400 ps. fs.: igual cantidad tiene consignada para los gastos
de fabrica. Hallandose en terreno elevado, y bajo un ciolo
hermoso y despejado, es sana y agradable su temperatura.
En 4827, su caserio se componia de 48 casas de mamposte-
ria y 53 de made y teja, y embarrado y guano, habitadas
por 235 blancos, 68 libres de color y 55 esclavos. En 4846
habia disminuido esta poblacion segun el Cuadro Estadisti-
co de aquel aiio, pues en 6l aparecia con 13 casas de mam-
posteria, 40 de madera y 48 de embarrado y guano y un
total de 4 (r7 habitantes de toda edad, sexo y color. Pero se-
gun los uditnos datos oficiales ha vuelto 6 tomar incremen-
to, pues en 4862 tenia ya an vecindario de 432 blancos,
47 libres de color y 33 esclavos que habitaban 20 casas de
malnposteria, 22 de tabla, 44 de embarrado y 43 de yagua.
El edilieio mas notable de esta aldea es so iglesia parroquial
quo es de mamposteria y de sencillz corstruccion. Los fon-
dos municipals costean dos escuelas gratuitas de primeras
letras, una para varones y otra para heombras. Tiene un re-
ceptor de rentas que to es asimismo del Caivario. Reside
tambien en esta aldea el capitan pedaneo de su partido.
Dista 6 leguas at S. S. E. de la Habana, 4 y '/, al E. N. E.
de Santiago de las Vegas, y 3 al S. S. 0. de Santa Maria
del Rosario A cuya J. pertenece.

Managuaco.=Punto donde se fund6 en 4 676 una er-
mita que trasladada despues A las Guasimas y hbcia 4726
at hato de Holguin, fu6 el origen de esta poblacion. Esti
el hato Mana uaco al N. N. 0. del actual asiento de Hol-
guin, como a7 leguasal 0. deJibara, no lejos dcla derecha
del Cocuyujin y en el partido de Maniabon. J de Holguin.

Managuano. (ENSENADA Y EMBARCADERO DE) Al S.
e inmediala a la punta del Sevilla en la costa meridional
de la Isla y on el contorno del golfo de Guacanayabo. Par-
tido de Vicana, J. y Distr.o Marit.o de Manzanillo.

Manajai. (LAGUNAS DE) Llamadas tambien de Tibo-
Tibo. Son pequeitas y forman una cadena de N. 0. A S. E.
en la cidnaga que atraviesa el camino del pueblo del Agua-
cate al caserio de Bainoa en terrenos del hato de este dlti-
mo nombre. J. de Jaruco.

Pastos artificiales .. . . . . . . . . . . . . 46 Manantiales. (LoMAS DE) So estienden por el corral
Pastos naturales. . . . . . . . . . . . . . . 54 do este nombre y tambien por el del Cuzco. Entre sus de-Bosques 6 montes. . . . . . . .. . . . . . 60 peodencias, ia mas notable es la lofna de Carambolo que seTerrenos aridos.. . . . . . . . . . . . . 1144 eslabona con las sierras de Naranjo Dulce, de Barrabis yTotal superficie en caballerias do tierra otras, comprendidas todas en el grupo del Rosario. Part.oToaspericeecaaersdeira.... 98 y J. de San Cristobal.NOTAS. En ]a unica calera que bay se elaboran al ano 40 car- Manaquimba. (Rio) Llamado tambien Zanja de Gua-retdas de cal que se venden para el consuao del partido.-E1 ni. Nace con el nombre de Manaquitas en las Dos Sierras enalambique qne existe pertenece al ingenio Lio 1Hondo y no so -el part. de San Felipe donde recogo variosarroyuelos, correelabora en el relino.=De las 549 caballerias de tierrade pastos 0l N E. se pierde varies veces en los pedregales que senaturales, se empleao unas 149 en siembras de maiz, del cual se f .orman a S. de la sierra de Santa Rosa, por cuya falda sephacen dos cosechas at ano.
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tentrional reaparece en tierras de Ia hacienda Guani, Entra
en la cienaga, y al fin desagua formnando un estero por ei
que se subo hasta el embarcadero del Roble en pequenas
embarcaciones de cabotaje quo vienen a buscar aguas dul-
ces para ci puerto de Caibarien. J. do San Juan de los Re-
medios.

Manati. (SAN MIGUEL DE) Caserio cabeza del antiguo
partido de su nombre y en el asiento de la hacienda de San
Miguel del Manati,sobre terreno llano, negro, bajo y iime-
do,a orillas delcamino quo del pueblocabecera de las Tunas
se dirigeal embarcadero do este nombre. El caserio esta disc-
minado en distintas direcciones, es de alegre aspecto y poco
enfermizo a pesar de Ia humedad del suelo. Sus habitantes
s, dedican en gran part at cultivo y corte dal guano que
abunda en ei contorno. Es punto de trftico y dc trsnsito en-
tro Ia cabecera y et embarcadero, pero no tiene ma.s esta-
blecimientos quo 2 tabernas. El caserio to componen hasta
42 casas con 58 habitantes de toda ,dad, sexo y condition,
segun los datos de 4858. Su iglesia parroquial bajo la advo-
cacion de San Miguel, es de ingreso con el personal y habe-
res que le corresponden por su clase. Para resguardo y vi-
gilancia do este puerto hay siempre un bole tripulado per
un sotapatron con 264 ps. fs. y 2 marineros con 246, y
273 ps. fs.75 es. para sus raciones. Part.o de Cabaniguan,
J. de las Tunas.

Manati. (PUrTA DEL) Baja, de arena y anegadiza, al E.
do la -del Tolete y at N. de los MAganos dcl Manati. En la
estacion de la seca suelen concurrir algunas familias a to-
mar baios de mar en esta puuta que sobresale en la costa
del S. Part.o del Jibaro, J. de Sancti-Spiritus, Prov.a Mar-
tima de Trinidad.

Manati. (surncDEuo DEL) En la boca de esto rio, en Ia
costa del S. y at E. la Boca del Agabama. Part.o de Casilda
y Palmarejo. J. de Trinidad,

Manati. (Ro.=V. AGABAMA.=Rio de)
Manati (MESA DE) Pequeila y baja cordillera que cor-

re delante do Ia costa del N. al 0. de Ia boca del puerto do
su nombre, levantindose en medio de cenagales y cerca de
Ia playa donde sobresale ]a punta Brava. Corresponde esta
cadena segun el selor Latorre at grupo de Maniabon, cuya
dependencia mas cercana es ci cerro de Dumauuccos que
estA A unas 5 leguas al S. '/ S. 0. Llamase tambien esia
cordillera lomas del Fardo. Part.o de Cabaniguan, J. de las
Tunas.

Manati. (PUERTO DE) Se lialla en la cosia septentrio-
nal de la Isla por los 24 23' 44" de latitud boreal y los
700 40' 45" de longitud occidental de Cadiz; entre las pun-
tas de Jesus at E. y ia de Roma at 0., ambas do piedra,
como ]a costa inmediata do Ia punta Braba y de Ia ensena-
de la Boca Ciega. Su principal direccion es al S. S. 0., to-
niendo unes 70 cables 6 cerca de 8 millas de profundidad
y de 32 cables de N. A S. on su mayor anchura. Delanie te
la boca viene formando Ia costa una ensenada al E. de la
punta Braba y en su fondo abre oi caion (lt puerto quo es
bastante recto y dene mas de 30 cables de longitud y de 4
a 5 de ancho, terminando entire las pumnas de la Trinidad y
del Mangle. En ci centre tieno el canal 44 brazas de sonda
con fondo do arena a Ia boca, y despues va disminnyondo
hasta7, tiene luego 44, disminnye do nuevo A 5 1/,, y signcon 43, 40 y 9, abriendo con7 en Ia entrada del puerto. Porcl E. abren sobre ci canon lel puerto dos esteros, uno quecorre at N. E. hacia las salinas do Malagueta que por su fi-gura circular se llama la Calavera, con algunos cayos, yquo debi6 servir en un tempo de boca at puerto, abrien-do sobre Ia ensenada, por lo que se llama tambien de ]aBoca Ciega; y ei otro mas profundo y 6mplio llamado Es-tero Grande, tiene 5 brazas A la boca y 3 en su part media,aunque ei placel que corre delante de aquella abertura nole deja mas quo 4 '/2 brazas de fondo. El puerto va am-pliando hacia elS. 0., pero ci bajo que le ocupa, ofrece una

canal estrecha de 3 6 4 cables quo se halla cerrada, cuya
sonda varia entre 5 y 6 brazas generalniente sobre fondo
d, fango. El puerto y las ensenadas que son bastante gran-
dos toman el nombre de Sabanalamar. Estas estsn pobla-
das por un bajo regularmente de 2 brazas de sonda por
donde mas , quo contiene varies caynelos cubiertos do
manglares. Rodea at puerto una ancba cienaga, aunque por
el F. corren a lo largo de la costa las lomas de las Salinas,y al 0. Ia loma del Fardo o Mesa dl Mmnati. Al S. se divisa
el cerro de Dunialnecos como A 3 leguas, y con Ia citada
Mesa sirve de reconocimiento A los navegantei quo sin em-
bargo suelen confundir este puerto con oi de Jibara por la
semejanza de sus alturas. Las aguas de las costas inm-
diatas, aunque limpias, tienen delante una restinga de
arrecifes quo es ficil evitar para acercarse A ellas. Este
puerto por sus bajos y Ia desigualdad de sus sondas no es
bueno sino para buques de 42 pies de calado, sefialando
tres fondeaderos principles quo son: ci que resguarda la
loma de Jacan, e de La lorqueta hacia Sabanalamar, y ede Manati hacia el embarcadero. Por el Yarigua, que es la
principal corriente quo desagua en el puerto, subon Las ma-
reas 3 millas porentremanglares.So!o est6 habilitado para el
coumercio de ecabotage, habiendo en el embarcadero un mue-
lie de piera y otro de madera, ambos particulares, A que
pueden acercarse en mareas llenas buques do I I pies de cala-
do; es ol principal centre del comercio maritime de la J. de
is Tunas. Su movimiento rnercantil puredo verse en et arti-
culo de este pueblo cabecera, (V.) y consisted principalmente
en la estraccion de tabricos, madras, cueros, cobre, miel,cera, majagua y guano, 6 cambio do frutos, viveres y efectos
para ]a Habana 6 Nuevitas, Jibara y algun otro puerto. Se
balla su embarcad~ero 6 44 '/2 millas de las Tunas y A 2'/gdel caserio de San Miguel en ia Prov.a Marit.a y Distr.o do
Nuevitas. J. de Las Tunas , Part.o de San Miguel de-
Manati.

Manaties. (PUNTA DE) Al E. y en la boca del surgide
ro de la Magdalena. Sobresale bastanie en la costa dol S.
Part.o del Portillo, J. de Manzanillo, Dist.o Marit.o do
Santiago de Cuba. Prov.a de Trinidad

Manaties'. (FSTEno DE) Abre en Ia costa del S. como
i 4 legua de la boca del rio de San Pedro-6 do Santa Clara
y menos de media al N. de la boca del Potrerillo, con cuyo
estero comunica. J. de Puerto-Principe, Prov.a Marit.a de
Trinidad.

Mancabo. (LoMAS DE) Pe
occident ci rio Bayamo y s
Guisa. Se puede cousiderar c
Sierra Maestra. J. de Bayamo.

queinas lomas quo faldea por
e halla al 0. de la aldea de
owo una dependencia de Ia

Manchaca. (AnruYOc) Nace en las sabanas.de la Paliza-
do, recoge algunos arroyos quo bajan por el E. at caserio
de Ciego de Avila, por donde lo cruza el camino real dot
Centre, y mas abajo se pierde en la sabana do Ia Zanja, no
lejos de la orilla izquierda del arroyo de los Negros. Parti-
do de Ciego de Avila. J. de Sancti-Spiritus.

Mandinga. (cASERUO DE LA) En ci partido de Cuma-
nayagua de la J. de Cienfuegos y sobre el lindero quo divi-
de a esta J. de las d'e Villa-Clara y Trinidad. Forman este
caserio las casas de las vegas de Madruga qno tienen su
asiento a la derecha del rio Arimao, y en oi camino quo
desde la aldea de este nombre pasando por Cumanayaguasigue 6 Sancti-Spiritus. Comp6nese de 7 viviendas con unatienda mista, todas de tabla y teja y embarrado y guano,habitadas por 43 individuos de toda case, edad y sexo.Dista poco mas de una legna al N. de la aldea do Cumana-yagua, se balla al 0. de la de Manicaragua y at S. 0. delpueblo de Camarones.Mangas. (LAS) Part.o de 2.a clasw de Ia J. de SanCristobal que mide 4,775 caballerias de tierra cuadradasde superlicie. Limita al N. y N. 0. con el part.o de Caya-jabos de la J. de Guanajay; pur of 0. con el de Candelaria;
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por el S. en la costa llamada de Majana, con el mar en rio San Juan que es la finica corriente, de las muchas
una estension de 2 112leguas; y per el E. con el part.- de que recorren este territorio, que sea merecedora de ese

Alquizar de la J. de San Antonio; componiendo una esten- nombro. Las demis son riachuelos o arroyos como los de

sion de unas 22 leguas cuadradas que forma la part aas Cayijabos, Crespo y Jiaara, de escelentes aguas. Bian-

oriental de la J. de San Crist6bal. El territorio es llano en le adem~s las lagunas de Gamboa, la Piedra, la Canoa, y

general, aunque en partes muy accidentado, y bajo, home- hasta 44 lagunatos iiferiores. Corresponde 5 este par-

do y aun pantanoso por el S. en la cienaga de manglares tido un grupo de 9 cayos pantanosos 6 inhabitables, lHa-
de la costa de Majana. Por el E. y 0. ocupan su superficie mados cayos de los Guzmanes o de Guanimar. Sus pobla-
las montafias llarmadas la Gloria, Berri y la del Taburete, clones son, la aldea de las Mangas, que Ie sirve de ca-

quo se eleva 370 metros sobre el nivel del mar, cubierta de beza y da su nombre, y el caserio de Mojanga. El nimero

un frondoso bosque de maderas de construction de todas de fincas rristicas quo tenia cste part.o en 4862, eran 4 in-

clases. Aunque contieneestepart.o muchas localidadespan - genios, 4 cafetales, 260 vegas, 402 potreros, 22 colmenares

tanosas y pedregales inaplicables al cultivo, tiene muchas- y 2 tejares, calculdndose sus rentas en aquel alo en 200,905

escelentes para los del tabaco, maiz, arroz, raices alimen- pesos fuertes, 50 cents. Su poblacion se comlponia de 2,047
ticias y otros productos. Particnlarmente en el valle llama- blancos, 422 libres de color y 2,042 esclavos, que vivian

do de la Gloria, que forman las faldas do la eminencia de en 812 edificios de toda clase de materials, de los cuales

este nombre y que riegan portion de caliadas y de arro- solo 34 rontaban 3,326 ps. fs, al aflo. Para completar es-

yuelos, se cosecha tabaco mny estimado, igualmente que tos datos, referentes 5 las Noticias Estadisticas de 4862,

en el vallo Ilamado oI Contento, por lo risueio de sa pai- insertamos los signientes estados detallados, correspon-

sage, al pip de la nontaia del Taburete y baliado por el dieites 5 4858.

PARTIDO D? LAS MANGAS.= Jurisdiccion de San Cris tdbal.=Departamento Occidental.,-Poblacion cla-
si/icada por sexos, estado, oCUpaCiones, naturalidad, edades, castes y condition, paelos, fiucas y eslable-
cimientos donde se ialla distr ibuida, ganado, cariruages, establecintientos y clase de ellos con otros datos

referentes d la riqueza agricola d industrial. -

CENSO DE POBLACION.

CLASES CLASIFICACION FOR SEXOS Y EDADES.

Y
VARONES. HEMBRAS.

CONDICIONEs. 
oI

BI ancos.... .. .. 10 240 31 41 345 18 16 2 775 18 214 43 34 318 '7 13 1 718 1493

Colonos y emigra-
do, de Yucatan.. .

IColonosasiaticos. . n 7 7 " 6 8 8 n " a ~ 7
p 

b aos. 9 7 8 14 6 a o 44 2 6 8 3 14 3 a r 36 80

Libre moron. 5 15 5 8 20 22 " 1 76 6 14 4 4 25 9 2 n 64. 140
- n pardos. 3 10 2 17 a 32 2 18 1 1 10 a o n 82 64

Esc. moron. 34 229 69 129 466 204 73 38 1,242 27 266 45 144 297 95 42 3 919 2161

c Emancipados.. ,, - - " n ) 
o ,,I,, - <

Totales..... 1 507 107 192 870 310 89 41 n 2,17 55 518 101 186 664 184 57 4 1,769 3946

I -

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CLASES VARONES. IEMBRAS. NUMEo

y - TOTAL. de

GONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. casadas. viudas. matrimonios.

IBlancos ... ... . 583 171 21 510 11 37 1,493 171Colonos y emigrados de Yucatan.. 1 a " n 1 a]ColonOs asiiticos................! Libres.. , ;ardos. . . .. . .  . . 85 8 1 26 8 2 80 8morenos.. . . . ... 60 11 5 41 11 6 140 11s Jardo. . 31 1 31 1 a 64 1Esciavos. morenos. . . . . 992 255 25 619 255 15 2,221 225Emancipados. . . . . . . . . ..Totales. . . . . . . . .. . . 1,709 446 52 1,293 446 60 4,006 416
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES F FINCAS DEL PARTIDO.

CASES

Y

En po-

blacion.

En inge-

Dios.

En ca-

fetales.

CONDICIONES. C

0 .0 > ,q 0 F.

Coooyemigrados de.u 11 D
Clnsasiaticos........... C C C

1 Libres. .. (pardos.......1 1 4 2* morenos.... 4 6 3 2 5 2
Esciavos. pardos..... 14 11 morenos.... a 7 312 237 291 258
Emancipados............C C . C C

Totales... ........... 45 41 426 269 305 265

En ha-
ciendas
de crian-

za.

0 
a

8 a

q

4 6

,,

C, n

C) U

4 6

En po- En sitios En es-

treros. de labor. -tancias.

Cda a n 

J a 

0 ,o n U. 0 ,o

:19- 9 20 24 a u
-28 l7 36 37 n

8 1 8 8 3 a
478 30 101 92 a

756157 614 590 , n

Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside era la denarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

FEn ingenios. . . . . . . . .
En cafetales... .... ..
En haciendas de crianza..
En potrero.. ... . ..
En sitios de labor.... .
En otros establecimientos

dustriales. . . . .. . . .

Totales. . . . . . .

rurales 6 in

CLASES DE LAS FINCAS,

En ing nios ............. ..iEn cafetales . . ... .. . ... . .. .;Er potreros .. .. .. . .. .. .. . .,ED sitios de labor. . . . . . . . . . . ..Totales .. .. . ... . .. . ..

BLANCOS.

VARONES.

.r

'0

b

. 10

. 4
. 1
. 38
. 5'4-Ii

.Oa

.I 107

'C - --

22 1 33
5 , 9
3 D 4

171 5 21i
331 74 45j
21 a 27

559 80 746

HEM1BRAS.

CC

'4

o-

7
1

42
62

112

COLONOS ASIATICOS.

VARONES,

o o S aC) C)U 3,, -n 7a,1

HEMBRAS.

n2

'0
0aCC,C,Ca

CD CO C

C)'C n CU CD LC Ca) C ICICC,C-D Ca

0

P7

0
0

C9

0
ao'7C,

8
4
6

19
328

10

535

'0

2

3
39

44

q
v

a

11

6
224
429

10

691

Total

do

blancos.

50
14

438
888
37

1,437

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES.

oo C)'C 'C3131430 45

HEMBRAS.A ,
CCC

Id .m q I

7 2 2 a 4 11n 5 2 a 2 76 41 8 1G 2 26 13-3 5 18 -43 61 1199 115 28 63 2 93 208

574

aS

-'

n

En otros
estable-
cirnienrt.'
rurales e
indus -
triales.
am

27 10
C a

n C

a U

a a
C

27 10

En otra

fincas.

Ca
- F

a C)

, I
Ki2

TOfAL.

2 dF

'75 718

9
44 36
76 64
32 32
1242 908

2177 1758

ii
i

i



MAN MAN 575

Distribucion por edades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios............... .
En cafetales. ............... .
En potreros .. .. .. ... . .. .. .
En sitios de labor............. .

Totales............. .

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VARONES. TEMBRAS. Total

de pardos y

-D morenos

- d mesclavos.

1'74 178 34 386 114 118 16 248 634
58 225 8 291 56 198 4 258 549

144 33:1 11 488 56 264 327 815
36 65 8 109 38 58 4 100. 209

412 801 61 1,274 284 688 31 933 2,207

________________ . - I _______________

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea si clasificasion
por las naciones 6 poises de que procede.

Naturalidad.

Asturias... . . . . . . . . .
Santander.. .. .. . . ...
Cataluna... . . . . . . . . .
Galicia. . . .. .. . . ..
Islas Canarias. . . . .. . . .
Francia.. . . . . . . . . . .
Vizcaya... .... .. .. ..
Italia. . . . . . . . . . . ..
Valencia , . . . . ... .. .
Murcia . . . . ... . . . ..
Andalucia . . . . . .. . . .
De Cuba. ...... . ... .

Total general... . . .

Varo-
nes.

46
42

4
6

28

4
4

2
4

697

77

n-
n
ba

2
4

7 5

718

TOTAL.

46
42
4'
6

30
4
4
4
1
2
4

4,442
4,493

Destinos y oficios que ejercen las 638 personas blancas,
y las 85 de color libres desde la edad de 1 2 aos arria.

Destinos, oficios ti ocupaciones.

Comerciantes.
Vendedores. .
Albaijiles . . .
Panaderos . '.
Talabarteros .
Mayordomos..Mayorales.. .Arrieros . . .Labradores..Carreteros. .Pescadores . .Maquinistas .Carpinteros. .Zapateios. . .Total..

. .

Blancos

29
8
2
3
2
847411549'344325623

Destinos, oficios y ocupaciones.

Suma anterior.
Tabaqueros. .. .. .
Buieyeros.......
Desmochadores. . . .
Administradores.. . .
Abastecedores .. . .

Total general .

Blancos

623
8
4
4
2

638

Decolori TOTAL.

82
2

1

85

705
40
4
4
2
7
723

Pueblos, caserlos, carruages, ganado, f'ncas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Pueblos .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. 4
Caserios..... . ... . .. . ... . ..2

Nfimero de casas de

Mamposteria Baja . . . . .... . .. . .. 46
Tabla y teja.... . . . . . . . . . .. .. 43
Tabla y guano... . . . . . . . . . . . . . .. 80
Lmbarrado y guano .. . . . . . .. . . . .

De color TOTAL. Guano y yagua, b yagua y guano solo.... .

n 29 Carruages.
8

4 3 Volantas.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2 5 Quitrines.................

2 Carretas.. . . . . .. .. . . . . . .. . . .." 8 Carretones y otros carros.. . . . . . ... .474 4275 594 Cabezas de ganado.I 414 De tiro, carga y de mentar.34 34 6 Bueyes.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Caballos y yeguas. . .. .. . ..... .. .82 705 Mulos y mulas .. . . . ....... .. . .

54
404

9
4
28333044988

. . . . . .
. . . . . .
......
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. .
. .
. .
. .
. .. .. .. ... .. .. .. .. .
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De toda especie.

'Torosyvacas . . .
Afnojos . . . . .
Caballar. . . . . .
Mular........
Asnal.... . ..
De cerda... . . .
Lanar. . .. . ..
Cabrio......

Fincas y establecimientos rurales
clases.

Haciendas de cria y ceba .
Ingenios y trapiches . . .
Cafetales.. . .. . . . . .
Potreros.... . . . . . .
Sitios de labor . . .. .
Colmenares.. . . ..
Tejares y alfarerias. . . .
Alambiques. ... . .. .
Caleras y yeseras... . . .
Tiendas mistas . . . . . .

3,776
978
216
448
94

4,968
340
240

d iMdustriales de todas

5
7

. . . . . . 47
. . .. . .4 84

9

40

. . .. . .40

Producciones agricolas d industriales en un aio.

Arrobas, aziicar.

Blanco. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Quebrado... . . . . . . . . . .. . . . ..
Cucurucho rapadura........... . . .

Pipas de aguardiente.. . ..... . . ..
Bocoyes miel de purga . . . .. . . . . .. .

43,450
30,800
49,224

332
967

MAN

Arrobas.

De caf6 . . .... . .. .. .. .
De arroz.. . . . . . . . . .. .
De patatas . .. . . . . . . . .. .
De cera . .... . . . . .. . . . .
De queso .. . . .. . . . . . . . .
De maiz . . ... .. . . . .. . .

Barriles de miel, abejas. .. . . . .
Nnmero de colmenas . . . . . . . .

Cargas.

De tabaco.... . . . .
De ph'itanos.. . . ..
De raises alimenticias. .

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De caiia. . . . .
De caf6.....
De arroz.. ..
De patatas .. . . . . ... . . . . .
De plitanos . . .. . . . . . . . .
Pies de idem. . . . . . . . .. . .
Frutales... . . . .. . . . .. . .
Semilleos . ... . . . ......
Namero de matas de caf6. . . . . .

Paetos naturales... ... .... .
Bosques o montes. . . . . . . . . .
Terrenos aridos. . . . . .. . .. .

Total superficie caballerias de tierra.

ESTADO del numero de ingenios que hay en este Part., con espresion de sus trenes, caballerias de tierra de

fque se componen, y su production azucarera en los anos de 4 859 y '1860.

TERRENO PRODUCTOS.

CABALLE Paradero 0

Clase ,- 1859. 1860.
Fuerza 6 a Im--

INGENIOS. PROPIETARIOS. e de rT PUERTO.
motriz. . G embarca-

tren. ,G
0 cd dero. m ..

Desengailo........ Don Gregorio Gonzalez... Vapor. Jam.* 15 15 Consumo CeibdelAg 11 688 a 700 0Maravilla......... Don Manuel Clemente.... id. id. 10 30 Habana.. Id. 11 1142 n 1428 aNecesidad......... Don Gregorio Gonzalez... id. id. 25 31 Id. Id. 18 2495 n 2429 nS. Antonio Chiquito. Don Inocente Vazquez.... Buey. id. 8 4 '/ Consumo Id. - 400 400 >53 80'/2 4'i25 > 4957

4,547
4,884
3,660
72
64
24,530

10
644

400
4 ,904
42,976

37
24
i3
8
94

40

67,000
24,000

560,000

704'/9

786

4 ,774%/

i

..

..

..
..
..
..

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . . . . .....
. . -. . . . .....
. . . . . . .....

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
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..........
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Mangas de Rio Grande. (ALDEA DE LAS) Cabeza
del part.O del nismo nombre, llamado antes de San Mar-
cos, en tcrrono del corral de Rio Grande, y no lejos le la
derecha de esa corriente quo tambien so llama por all! rio
de las Mangas, y que es el mismo quo con el Hombre de
Majana desagua en la ensenada del propio nombre. Su
asiento es Ilano, bajo y arenoso, y el vecindario se surte de
las escelentes aguas de los pozos Ilamados de Garcia Lo-
pez y Ladin. Tuvo esta aldea su principio por los afnos
de 4740 a 4750, con Ia casa que por ese tiempo fabric6 en
su localidad un arrendalario de algunos terrenos de ta ha-
cienda de Rio Grande, que tenia entonces a su cargo el
renombrado regidor y coronel de militias de la capital,
don Luis de Aguiar, y su esposa douia Manuela Meireles;
pero no empezo A fornarse su vecindario hasta 4806, on
quo se estableci6 alli Una taberna, tin alambique y algunas
pobres viviendas, repartiendose luego solares a 5 ps. is.
anuales de recta. E! fomento del cuItivo del cafe por sus
inmediaciones, te presagiaba [n porvenir quo se dosvane-
ci6 Iuego con Ia demolicion de los cafelales. Residen en
este punto el capital pedAneo del partido y un coro desta-
camento de infanteria que se acuartela en una casa de pro-
piedad particular. El censo de 4844 le seialaba 483 habi-
tantes: 429 to da tan solo el Cuadro Estadistico de 4846, y
segun los datos de 4862, no tiene mas que 21 casas, con
404 habitante: blancos, 6 libres de color y 28 esclavos. Dis-
ta esta aldea 48 leguas de a IHabana por el casino real de Ia
Vuelta-Abajo, y cerca de 6 de la estacion y pueblo de Cei-
ba del Agna, junto al ferro-carril de Guanajay y 4 /s del
caserio Mojanga.

Manglarito. (PUNTA DEL) Es baja y de piedra,
una legua al E. de Ia de Ia Vieja y otro [anto al
la pu-na de Sotavento A Ia boca del puerto do Nipe.
Holguin, part.o de Banes, Dist.o Marit.o de Jihara.

co m0
0. de
J. de

Manglarito. (PUNTADEL) En la nsenada do Lucrecia,
al S. L. de la punta de estO nombre, y at N. 0. de ia de
Midas. Delante de ella se estiende un arrecife que bordea
toda la costa hasta el puerto de Banes. J. de Holguin, Pro-
vincia Marit.a de Nuevitas.

Mangle. (PUNTA DE) Baja y de piedra, al E. de ]a en-
senada de Hicacos y al 0. de la punta de Caletones. Desde
ta del Mangle hasta Ia de los Muertos, que esta a la entrada
del puerto de Nuevitas, corre con algunas interrupciones
delante de la costa del N. on bajo angosto sembrado de
escollos, en toda su amplitud. Toda Ia costa del E. desde
el cabo de Lucrecia, es limpia, con pocas escepciones. In-
fiuye esta punta bastante en el contorno de ta Isla, porgne
ta costa que hasta esta punta ha corrido al E. S. E., tuer-
ce desde aqui al S. E. hasta el puerto de Jibara, donde
principia a dirigirse at E., de modo que se forma un arco
6 golfo entree esta punta y el cabo d Lucrecia. Se halla la
punt.a de Mangle una legua al E. de este cabo, '/4 al S. P.
de la Piedra Genovesa y 44 al N. 0. d Ia punta Brava.
Part.o de Maniabon, Dist.oMarit.Ode Jibara, J. de Holguin.

Mangle-Gordo.=Estero bajo, inmediato yal N. del
de Media-Canoa, en Ia costa del S. Part.o de los Palacios,
J. de San Crist6bal.

Mangles Altos. (PUNTA DEJSobresale bastante on Ia
costa del S., como 3 leguas al 0. de ta punta de la Sabani-
Ila que sobresale en la boca del puerto de Jagua. Es acan-tilada y la costa en todos rumbos bastante ala. Part.o deYagirarnas, J. de Cienfuegos, Prov.a Maiit .a de Trinidad.Manglillo. (ESTERO DEL) Abro en Ia costa septen-trional que por esie suio es de playa y al E. del puerto deNuevas Grandes. J. do las Tunas, Part.o de Cabaniguan,Prov.a Marit.a de Nuevitas.Maniabon.==Part.o de 3.a clase de la J. de Holguin,quo mrde mas de 4,900 caballerias de tierra do superficie.Limita al N. con el mar desde el puerto de Mal'guetaTOMO III.
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hasta ja punta del Mangle; por el E. desde ]a citada punta
con los part.s de Jibara y Fray Benito; por el S. con los
part.s do YariguA y Guabasiabo. y por el 0. con Ia J. de
las Tunas con el curso del Yarey. Generalmente es llano
annque aecidentado por algunas series de colinas que de
0. a E. corren a eslabonar las ramificaciones orograficas
del grupo de Maniabon. Contiene este partido muchos
patios de tierras negras, y son en general las de toda su de-
marcacion escelenles para toda clase de cultivos, escepto al-
gunos cortos trechos bastante Aridos y hacia la costa, en
donde son arenosas. Las alturas mas notables son las
colinas que se conocen con los nombres de lomas de las
Nuevas y de la Reshalosa. Sus cumbres que las forman me-
setas fertiles, se estienden con direction al S. 0. desde la
Vega de Manos. Distinguenso entre todas ta loma Rabona,
Ia del Gato, de Toribio y Hernandez, que se levantan A 6
leguas del mar en si mayor distancia. EstAn pobladas de
Losques cerrados y Ilenas de cavernas, algunas de las cuales
han servido hace mas de medio sig!o de guarida a ladrones.
La de Naranjo quo es muy estensa y otras nuchas, fueron
habitadas, segun tradition, por los indigenas, conservando
rests de alcarrazas y otros utensilios de los que usaban.
Una de ellas cuya profundidad no ha sido aun reconocida,
estA poblada de colmenas, y arrojando una piedra en sit
interior se oye un ruido semejante A tn calionazo. Hay
un valle en este territ.orio de unas 6 leguas de estension de
S. A N., poblado en su mayor parte por emigrados de Ja-
maica, cuyas tierras son inmejorables para el cultivo del
tabaco y la caria. EstA regado per el rio Chaparra y el de
Manos, y le atraviesa el camirno que desde Ia hacienda de
Chaparra conduce al embarcadero principal del puerto del
Padre, el de la Seiba al embarcadero de ta Zanja, y el del
caserio del Yarey al mar.-Contiene esto partido unas 800
caballerias cubiertas de bosques, y caminando desde el case-
rio de Velasco A Maniabon se anda por entree arbolados altos
y claros, de maderas duras. El mismo mosque es ci que corta
la senda de Ia hacienda de Santo Domingo a Ia de Santa
Cruz, abundando en jequies y helechos. Toda la costa estA
ny poblada de arboles corpulentos.-Sus principles Ila-

nuras son; las de La costa quo se lilaman de Playa Grande,ta arenosa quo se estiende desde Ia vega de Manos, y Ia de
las Salinas al E. del puerto del Padre, de suelo tan fir-
rne que en muchas localidades podria pasar por artificial.
Con6cense tambien en el partido algunas sabanas de corta
estension.-Los principales rios que baflan A este terri-
torio son: el de Manos, el Chaparra, el Santa Maria 6 de
Santo Domingo, el Paradas, los arroyos de la Brea, de
los Palos, de Seibabo, y otros, quo vierten en el puerto
del Padre.-Entre sus lagunas mas notables se cuentan las
de Jamaica, a ta orilla derecha del Chaparra; grandes y
de agnas potables aunque fondos de fango. Abundan en
pesca y caza acuatica, solo se agotan en las grandes se-
cas, y tienen una braza de fondo. IlAcia la costa hay
algunas lagunas saladas, como las de Morrillos y Machan.
Se encuentran tambien numerosos manantiales, entre ellos
los dela Resbalosa, el Fraile, las Rabonas y otros hacia la
costa que son muy copiosos y de aguas delicadas, escepto
el de las Salinas por estar rodeado de aguas y arenas sala-
das. En el embarcadero de Maniabon hay otros manan-
tiales quo forman una corriente quo vacia en el puerto,
siendo uno de ellos inagotable.-La costa de este partido
es seca y de arenales llanos, poblados de arboles corpu-
lentos. En el mar inmediato so coge toda clase de pesca,principalmente carayes y manaties en el puerto del Padre.Este puerto es el punto mas important de la costa. EstAhabilitado para el sabotage, line various fondeaderos en-tre los cayos que ocupan una part de su seno, multitudde esteros, los embarcaderos de Ia Zanja, de ChaparradeSanto Domingo, y el de Maniabon, queesel masfrecuen-tado y el mejor de todos. En el resto de la costa viniendodel E. se distinguen las pesquerias situadas en la puntade Calentones, del Mangle, de la Piedra de la Genovesa,en Ia Herradura en la punta de los Jarros, y al 0, del73



puerto del Padre, las de Yuraguana y Punta de Piedra.
En esta costa, que tione una estension de 43 leguas,
vemos seoialados en la Carta de Vives las mencionadas
puntas deCaletones, del Mangle, de la Piedra de la Geno-
vesa, de los Jarros, y la de Piedra; las ensenadas de Hica-
cacos, de Alcatraces, de la Herradura y del Ubero. Delan-
te de litoral se distingue c caynelo llamado de Yuragua-
na. En el puerto del Padre hay numerosos cayos y delante
de la costa so estiendo desde la punta del Mangle hasta
mas al 0. que la Piedra de la Genovesa, un arrecife longi-
tudinal de escollos: otro desde la punta boreal de la Ilerra-
dura A la oriental de la boca del puerto; y otro dosde la
punt-i de 0. hasta la bahia de Malagueta.-En los bosques
de este partido se encuentran algunos perros jibaros y ju-
tias, y en sus costas se crian mnchos mariscos y es mOuy
frecuentada de tiburonos y m uchas species do pescados
propios de mares calientes.-Corre desde Maniaboa al puer-
to del Padre tn arroyo de chapapote, conocido con el
nombre de arroyo do la Brea. Las salinas que estan cerca
de este puerto, antque cuajan grandes cantidades de sal,
apenas se aprovechan, y ocupan a una milla do: mar una
longitud de una legua.-Secro6 este partido en 4807 com-
prendiendo ademas de su actual demarcation los territo-
rios quo en 4847 se le desmembraron por el 0. para for-
mar en la J. de las Tunas parte de los autiguos part.s de
San Agustin y Manati.-Duraute la larga guerra entire la
metr6poli y sus posesiones insurrectas de la Amnrica Me-
ridional, desembarcaron algunas voces carsarios colom-
bianos en el puerto del Padre.-La agriculture del partido
ocupaba en 4862 unas 500 ca)allerias distribuidas en las

MAN

PARTIDO DE MANIABON.=Jurisdiccion de Holguin.=Departamento Oriental.=Poblacion clasificada por

sexos, estados,ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y establecimnientos

donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clases de ellos, con otros datos referentes

d la 'riqueza agricola industrial.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos..... ......Colonos asidticos....0 Libres. pardos..v Esclavs pardos..Slmoren.o Emancipados....Totales.....

VARONES.

0
- * rl c4

C ~
,(~ '-4180853'7203 40287510 20461611 161 52 269 33 3 an n11 20 15 1 216 37 26 6 8 D1 28 21 7 5 D4 52 37 10 9 aI1 U N D n 1,'79076106'761402,188 o Ca1453438

HEMBRAS.

-4- 2 V2 38 .54 -15 24 4 O 1614169 202 3811 5'74 1151 24 4 16148627 bl142209 2625 4182 I 2211S724I159 21542166 12613D1)8__________________________________________ I -

CENSO DE POBLACION.

CLABIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

e

3404981711012183992122652578

in - - .-..... ....._ __ ......_... ._ _..._ ..al
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siembras de carla de 3 trapiches, 3 haciendas de cria y
ceba, 5 potreros, 345 sitios de labor, 5 vegas de tabaco y
3 estancias, quo produce abundancia de maiz, raices ali-
menticias y forrage, sin contar alguna cera y miel de abe-
jas de 4 colmenares, unas 6,000 cargas de tabaco, y queso
de bastante buen gusto elaborado on los potreros.-El par-
tido no tiene mas poblacion reunida quo el pequeoio case-
rio de Velasco quo es su cabecera y donde reside el ca-
pitan pediueo, no pudiendo considerarse como tales las
chozas de pescadores diseminadas on el puerto del Padre
y las quo hay en la hacienda de Maniabon, de la cual toma
su nombre este territorio.-Sus ganados generalmiente se
estraen para ia cabecera, y por el puerto del Padre se es-
portan para Jibara y algunos puntos de la Vuelta-Arriba
madras, tabacos, cora, y miel de abijas.-El imuinero de
habitantes de este territorio se componia vu 4862 de 4,648
blancos, 432 libres de color y 468 esclavos, quo vivian en
23 casas de niamposturia, 45 de Labia y teja y 665 de
embarrado y guanc.-Para sus comuniacio'mes interiores
no tione mas caminos quo el de travesia del caserio de
Velasco A Maniabon, que es sumiamente fragoso; vl do la
hacienda do Vives A la Playa Grande con unas 5 leguas
do arenales, y algunas otras sendas menos frecuentadas quo
sirven para el transito 5 sus principales tincas. Los si-
guientes estados de la poblacion y riqueza agricola e in-
dustrial de este partido, aunque correponden at aflo de
1857, los insertamos par ser los mas detallados que hemus
podido prcporcionarnos en las olicitaas de Estadistica de
la Isla.

D396 603
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS.

CASES VARONES. IIEMBRAS. NUMERO

Y " ^ ,- TOTAL. de

CONDICIONES. solteros. casados. viudos. solteras. I casadas. viudas. matrimony os.

Blancos...................... 1,219 545 26 1,028 542 44 3,404 545
pColonosasiticos............... 6 1 12 0 98 10

Libres. pardos.......... 66 10 12 10 98 10
morenos........ 94 12 53 12 a 111 12

Esclavos. fpardos.......... 62 14 11 14 a 101 14
E moren.......... 128 12 62 16 218 12

I Emancipados.............. n a _ o -

Totales.................. 1,569 593 26 1,166 594 44 3992 593
I - =_.

DiSTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En otros
En ha- En sitios estable-

CLASES En po- Eninge- En ca- ciendas En po- En ve- de En es- cimient.' TOTAL.
de crian- rurales e

blacion. nios. fetales. za. treros. gas. labor. tancias. indus-
triales.

CONDICIONES. I

1 c G C <; c d CS c3 m a c c, 0 5 c5 a, <d

Blancos................. o 40 29 a 39 36 10 20 688 504 819 876 194 149 n 1190 1614
Colonos as"Uticos......... n n n n n o n n n o a n

c e pardlos..... n n ~ o 29 14 47 8 o ' ~ a 76 22
o Libres-. morenos ... o 38 35 68 30 o 106 65

spardos..... 29 12 n a 16 3 n 10 18 4 3 6 '76 25Esclavos. Imorenos.,. , 36 19 35 12 o ' 30 3 32 22 1 25 n 140 781
iEm ancipados......... ,, , , ,, , , 3) , 3, n a ,, , , D

Totales............ 105 60 n a 90 51 10 20 95 556 984 940 204 117 , 21881804

DiStribucion Por edades ca ties periods de la poblacion que reside en ta deiarcacion del distrito peddneo.

BLANCOS.

CEASES DE LAS FINCAS. YARONES. HEMBRAS.

CE ITotal

S a
blancos.

0 ~ 0 s C, b b C aEn ingenios. .... ........... 11 29 v 40 8 18 3 29 69En haciendas de crianza ........ .... 10 29 a 39 4 32 n 36 '5Ell potreros. ............... 6 4 n 10 10 10 a 20 30En vegas do tabaco . . . . . . . . . . . . 380 308 a 688 144 343 17 504 1,192En sitios do labr.. ......... .. 316 461 42 819 291 585 876 1,695En estancias . . . . . . . . . .... ... 0 124 a 194 59 82 8 149 343Totals. ................... 793 955 42 1,190 516 1,010 28 1,614 3,404
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Distribution por edades en tres perlodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

CASES DE LAS FINCAS.

En vegas de tabaco ............

En sitios de labor ................

Totales. ...............

CLASES DE LAS FINCAS.

PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES.

C',

0
0.)

9

26

35

6

C)

43

82

125

0

CD

i3

15

7

22

C)

a

67

115

182

HEMBRAS.

cc

0
C)

10

16

26

I-
0
ID

27

16

43

0
CC

C)

CD
~0
6

12

6

18

a

49

38

87

Total de
pardos y
morenos
libres

116

153

269

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

VAE

to

C) C)

En ingenios. ..................... 16 40
,En haciendas de crianza ......... 14 33
En vegas de tabaco ............ 14 26
En sitios d. labor ............... 17 22
En estancias................. 4 6

Totales. .............. 65 127

ONES. HEMBRAS.
Total

- ~de pardos y

6 morenos
o esclavos.

9 65 4 25 2 31 96
4 51 3 1 1'2 15 66

40 ~ 3 3 43
11 50 6 6 14 26 76
a 10 9 1l 8 28 38

24 216 22 45 36 103 319

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifcacion
por las naciones 6 paises de que proceden.

Naturalidad.

Canarias... ..
Santander... .Galicia. . . . .Barcelona . . .Cuba.... . ..Puerto-Principe. .Bayamo.. . .. .Holguin... .. .Las Tunas .Francia. . . . . .Alemania. .. ..Total general..

Varo-
nes.

33
8932224,67854444,7901

Hem-
bras.

38
45284,5546

TOTAL.

74
840374403,232574144,6141 3,404

Destinos y o/cios que ejercen 4,644 personas blancas y
460 de color tibres desde la edad de 42 anos arriba.

Destinos, oficios n ocuraciones.

Comerciantes. . .. . .. . . ..
Tabaqueros. . . . . . . . . . . .
Zapateros. . .... . . .. . ..
Sastres.. . . . .. . . . . . . ..
Panaderos................
Aserradores. .. .. .. . ...
rn otras ocupaciones......Total.. ........Costureras . .. . . . . . .. ..Lavanderas. . .. . . . . .Tejedoras de sombreros. .. . ..De menor edad... . . .....Dedicadas 6 sus quehaceres do-mesticos . . . . . . . . . . ..Total general.. . . . . ..

Blancos

48
'10
4
6I
7
40
896984290208546801I,6(n

Decolor TOTAL.

S48
40 20
8 42
43 '19
6 43
4 44406 4,002447 4,42826 31624 4440 4848 564521 8624601 4,804

.
...

. .
. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .

. . . . . .
. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .
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Pueblos, caserios, ca-ruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda close que hay en el partido.

Nmero de casas de D tabaco. .
Dec platanos. .
De raices alimenticias.

Mampostoria y zaguan............7 De hortaliza... . . .
Alamposteria baja . . . . .. .. . . . . .. . 40 De maloja.. . . ..
Tabla y teja . . . . .... .. . . . .... . 28 De cogol. y y. guinea.
TabN, y guano .. . ... . . . . . . . . . . . 70 De yuca........
Embarrado y guano.. . ...... . . . . . 300 De ame . ... . ..
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo . . . . 300 Boniato .... .. . .

Carriages.
Caba l

Quitrines . .
Carretas...... . . . ... . .. .
Carretones y otros carros . . . . . . .

20
2

Cabezas de ganado.

De tiro, car' y de montar.

Bueyes... .. . . . ... . .. . . . . .
Caballos y yeguas .. .. . . . . . . .. .
Mulos v mulas .. . . . .. . . . . . . . .

4,000
300
24

De Coda especie.

Toros y vacas . . . . . . . .. . . . . . . . .
Aflojos .. . . . . ... . . . .. .. . . . . .
Caballar .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
M ular.. . . . . . .. . . ... ..... . .
Asnal.. ... . . . . . . . .. . . . . .. . ..
I)e cerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanar. . . . . . . . . . . . . . . .. . ' ..
Cabrio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fincas y establecimientos rurales e industriales
clases..

Haciendas de cria y coba . . . . . . ... . .
Ingenios y trapiches .. . . . . . . . . . . .
Potreros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sitios de labor.. .. . . . . . . . . . . . . .
Estancias . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vegas de tabaco .. .. . . . . . . .. . .. .
Cohienares.. . .. . . . . . . . .. ..
Tejares y alfarerias .. . . . . . . . ... .
Alambiques. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiendas de ropa .. . . . . . . . . . . . . . .
id. mistas.. .. . . . . . . . . . . . . . ..
Cortes de maderas. .. . . . . . . . . . . . . .
Ntnmeru do pozos . . . .. . . . . . . . . .

2,426
2,000
4,200

40
6

3,000
200
845

de todas

5
7
6

'140
4 40

6
6

2
49
22

3
84

Producciones agricolas a industriales en un aiio.

Arrobas, azfncar.

Blanco. . . . . . . . . . . . .
Quebrado.............
Cucurucno rapadura . . . . . . .

400
30

608
Arrobas.De sagn. . . . .. . . . . . . .De frijoles.. . . .. . . . . . . .De cora . . . . . . . . . . . . . .De queso. . . ... . .. . . ..De maiz.. . .... . . . .. ..Barriles de miel, abejas . . . . .Ndmero do colmenas. ... .. . 3936042570029,000425560

MAN

Cargas.

581

6,070
20,000
45,000
41,000
20,000
30,000
200
47
46,000

lerias de tierra en

Cultivo.

De cana... .. . . . . . . . . . . . . ..
Desagi i.... . . . . . . .. . . . . . .
D)e tfrijiiles .. ..... ............
Dem pltanos. . . ...... . . . . ... . . ..
Pies do idom............ .... 409,800
Hortaliza ... .. .. .. ......... .. .. .
Sei I leros ......... .. ........ ..

Pastos artificiales . . . . ... .. . .. . ..
Pastos naturales . . . . . .. . . .. .. ..
Bosques 6 montes. . . . . . . . . . .. . . .
Terrenos aridos........... . . . . ..
Total superticia en caballerias de tierra. . ..

66
f/

2
49

50
6

4 42
246
804
387
4 ,9424

NOTAS. Se cortan pr6ximamente 200 cargas de cana para el
consumo.=En los dos tejares fnnicos que existen en el partido,
se fabrican 19,655 tejas e igual numero de ladrillos.=Se cuentan
1,000 pavos, 16,000 gallinas y 1,498 pollos, y puede calcularse en
20,000 el nnmero de ayes domesticas en general.

Maniabon. (cASERo) So compone d la hacienda y
algunas viviendas dispersas a poca disiancia al E. del rio
de Paradas, en el part.o de su nombre, .1. de Holguin. Esti
a unas 6 legias al N. 0. de la cabecera y i menos de 2 del
puerto del Padre. En el dia, la cabeza del part.0 esta tras-
ladada 5 otro caserlo inmediato y tambien disperso que hay
en la hacienda de Velasco, junto al camino de Holguin a
Mazati y Nuevitas. Reside en Maniabon un receptor de to-
dos los derechos que se recaudan en este partido.

Maniabon. (GRUPo ORoGRAFIco) Bajo este nombre,
tornado del territorio iodigena donde hoy esta situada la
cindad de Holguin, comprendemos todas las alturas que
se. halian al E. de la Isla y de la linea quo trazan los rios
Johabo y de las Cabreras, a la derecha del Cauto, y su
afloente el arroyo Cayo del Rey, i la izquierda del rio de
Nipe. Sin embargo, no se crea que este grupo, como el
elevado de Macaca 6 el de Sagna-Baracoa, forme un con-
junto no interrumpido de lomas y sierras. Lejos de eso las
estribaciones de Maniabon, como las del grupo Camague-
yano, aunque no tanto, estan apartadas unas de otras a
veces por estensas sabanas. Este grupo puede considerarse
como de tercero 6 cuarto 6rdn, no enlazandose con Ios
demos sino casi imperceptiblemente. La porcion de estas
alturas que se eleva entre aquellas coirieltes, require
especial estudio como casi todas las que en la Isla estanapartadas de la capital. La Mesa de Manati, queoforma unade las primeras estribaciones de grupo, se halla separada(le cerro Dumaniecos por una Amplia ilanura cenagosa ylas lomitas de las Salinas, que estan situadas al E. de ]aciltla mesa Ligerisimas son las ondulaciones que por laderecha del cerro de las Cabreras eniazan las lomas delRompe con el mismo cerro de Dumafluecos, que puededecirse se levanta aislado. Ni seria muy focil scnalar lospuntos por donde se enlazan las lomas que hemos citadodlitimamente con las alturas poco elevadas que aparecen

. .
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al S. de las Tunas, casi separadas de todo el resto de las
del grupo que nos ocupa por pantanos at 0. y N. E., por
vastas Ilanuras al N., 6 por corrientes notables como el
arroyo de las Playuelas y el rio Salado. Al N. E. de Ia
sierra de Imias, y oriliando los pantanos en que se forma
el charco de las Playuelas, principia una series de cerros
que corriendo al E. y sirviendo do linea divisoria A las
aguas de las dos vertientes principales en quo se divide la
Isla, ilega hasta los nacimientos del Aguacate 6 Chaparra,
y del San Agustin y rio de la Rioja, y alli terminan en-
viando antes algunas ramificaciones at N. iAcia Malagueta,
y Ia hacienda Maniabon, de donde toma el grupo este an-
tiguo riornbre indigena, pero sin eslabonarse con ningunas
otras alturas, siguiendo la linea divisoria estrechisima y
sin ondulaciones entre los nacimientos citados. Su union,
por consiguienle, seria dificil indicar por donde las estri-
bacionos de las lomas del A!miqui se reunen A las inme-
diatas del Brelofso. A corto trecho de estas nltimas, que
se aproximan A Holguin, se encuentra el rio de Jibara, cu-
yas revueltas se acercan tanto al arroynelo de las Minas que
no dean espacio para que se enlacen aqnellas alturas con
las de Baguano. Esta es una sarie de cerros independientes
unos de oros, que por el E. circuyenal Ilano conagoso
donde con el citado arroyo de la Mina se pierde el rio Ca-
masan y otros. Las lomas de las Cuevas se hallan aisladas
cerca de Ia derecha del Calito, al S. de ese Ilano pantano-
so. Tampoco se percibe claramente of enlace do la sierra
del Socarreiio y la Candelaria con !as lomas inmediatas
A Hjlguin, y ci de las lomas de Baguano con las do Ta-
caj6 y de Bijarru , si bien es mas ficil reconocer ol en-
lace de estas con las lomas de Granadillas y estas con las
de la Mula, que son el estremo del -rupo que termina
en el cabo de Lucrecia. Confuso es tambien ei entronque
dl grupo con las dependencias dot Camagneyano, que se
verifca entro las lomas del Rompe y las que separa las re-
vueltas dl Jobabo y del rio de Las Cabreras. No puede
asegurarse tampoco que por las que aparecen entree las
revueltas del arroyo Cayo del Rey y el rio de Nipe, se co-
munique este grupo de Maniabon con las dependencias
del de Macaca; ni es mas fAcil determinar cual es ei carAc-
ter de las estribaciones quo quedan indicadas, ni cual ci
punto culminante de este grupo; pues si po: una part Ia
poca continuidmd de sus alturas impide ia primera deter-
minacion, Ia sogunda es del todo imposible, porqe ningu-
na altura de este grupo ha sido estudiada seriamene. Sin
embargo, el mayor agrupamiento de lomas hAcia Hoiguin
y sn encadenamiento alli mas definible, hacen que consi-
deremos las lomas inmediatas A esa cabecera como so iii-
Cleo. Si no estas lomas , 6 las del Almiqui, el cerro do lu-
mailuecos 6 Dumanieces, acaso sea el punto culminante (e
grupo aislado quo esta fuera de la cadena que con las in-
terrupciones indicadas corre casi at E. desde ol rio Jobabo
hasta el cabo de Lucrecia por una parte, y por otra hAcia
las mArgenes del rio Nipe. Comprendemos, pues, en el
grupo de Maniabon todas las alturas que se hallan on las
JJ. de Holguin y de las Tunas. Las que en ia do Bayamo
aparecen A Ia dorecha del Cauto, y aigunas que on la de
Cuba se levantan A Ia izquierda de la bahia de Nipe y A
la dorecha del arroyo Cayo del Rey.

Manicaragua.=Part.o de 3.a clase de Ia J. de Villa-
clara, cuya superlicie mide mas de 3,700 caballerias de
tierra. Sus limits son: al N. con el nart.o de Seibabo;al E. con M4 de Baez; al S. con el de Miranda do Ia J. deTrinidad , del cual le separa Ia sierra de Galves y elrio Mabujina; al 0. con el do San Felipe de Cumanayagua,do Ia J. de Cienluegos; y on fin, al N. 0. con el partido doSan Juau de las Yeras per la sierra de Ia Picazon. Su terri-torio es montaloso principalmcnte por el S. y of E. perocs, sin embargo, muy fertil y propio para la siembra de
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tabaco, siendo el de este partido el mejor que se cosecha
en ol centro de la Isla. Sue alturas principales son: Ia sier-
ra de Galves, que se estiende de 0. A E. sirviendo de limi-
te at partido por el S. y comprende las lomas de las Tran-
cas, Ia de los Negros, ci cerro Feo, Ia loma de las Tres
Cruces, ia te la Sierra, Ia Cuchilla Larga, ]a de la Verdura,
y la de Ia Sabanita, casi todas cubierlas d madras. En el
estremo S. 0. del partido, el rio de la Hanabanilla con sus
saltos y cascadas separa la sierra de Galves de Ia loma del
Alcalde, por donde pasa el limited con Ia J. de Cienfuegos.
La sierra do la Picazon la cierra tambien al N. 0., y en ella
sobresale el pco de San Juan Labado, enlazandose con las
inmediatas lomas de Ia Jiquina, de Calabaza, del Guasimal
de las Dos Hermanas y de Ia Bermeja, con las cochillas del
Naranjal y de Arevalo, y con otras quo se levantan en las
minas de San Fernando. En of antiguo cuarton de Buena-
vista se destacan las lomas de Maya, de la Mina de los Ne-
gros, la Colorada, del Caimito, del Cedro, (l Sudadero,
del Padre y del Cobre, y los cerros Galano y del Meneade-
ro. Estas lomas se enlazan hacia of S. con Ia de Ia Mina,
Cuchillas de los Guanos, loma del Regidor de a Jaga y
otras varias quoso onroecan ambien con la sierra de Gal-
ves.-Las sAbanas del PlAtano, (le Moro, de los Santos V de
las Cabezas son las mas notables de este territorio-Riegalo
el Manicaragua, quo nice on la hacienda de este nombre y
recibe numerosos afluentes porambas orillas, siendo el mas
important el rio Seundo de MataguA, que recibe por su
orilla dcrecha; el rio lIanabandla, afluente del mismo rio de
MatagnA 6 Arimao, que baia solo alcunos terrenos hacia el
S. 0. de este partido, atraviesa la sierra de la Siguaoea y
forma dos salos: ono deelos, de unas 20 varns de elevation;
es muy vertical, ycaeen una poceta, euya profundidad no ha
podido medirse; el otro se desprende de una alturm mucho
menor, poco mas abajo del primero. La, aguas de este rio son
iny delicadas, y A pesar do la rapidez de su corriente cria
bastante pesca; si echo es depiedra yarenas. El rio Mabu-
jina y el de Maria Rodriguez nacen tambien en este parti-
do; pero Io bauian un corto trecho, penetrando el primero
on ci de Baez y of segundo en el de Seibabo. Sus demAs
corrientes no merecen mencionarse por ser poco importan-
tes y afluentes de los citados rios. S; crian on estC territo-
rio perros jibaros y las culebras denominadas jubos y ma-
jaes, conociendose algunas aves de rapiia y los insectos mo-
lestos y perjudicialos propios A casi la mayor parte de los
t-rritorios de Ia Is ta. En sus 42 potreros, 307 sitios do la-
bor y estancias y 29 vegas, se cosecha caf6, arroz, frijoles,
maiz, tabaco, plAtanos y raices alimenticias: se elibora
tambien algun queso y recoge alguna cera y miel de abeja.
El product annual do so riqueza agricola se ha calculado
en 449.450 ps. fs. Las finea, urbanas snjetas A impuestb en
4862, ancendian A 66, produciendo una renta de 6,465 ps. fs.
La poblacion total de este partido en el mismo ailo ascendia
A 3,794 blanco, 4,327 libres de color y 247 esclavos. No
tine mas pobiaciones reunidas que los caserios de Mani-
caragna Ia Vieja, Manicaragua ia Moza y San Fernando. Su
agriculture y comercio estarian masdosarrollados si no fue-
se por lo quebrado de los caminos y Io poco repartidos que
estan sus terrenos, pues la mayor parse de elos estan de-
dicados A Ia ganaderia. Los puntos principals con quienes
hace su comercio son Villaclara , Trinidad y Cienfue-
gos, y los principals articulos que esporta, es el tabaco,
ganado, cera y miel de abejas, on cambio de los articulos
de primera necesidad. Atraviesan a este territorio el caminode Villa-Clara A Trinidad y los casinos trasversales de Ma-nicaragua la Moza, ol de este caserio at pueblo de Ma-caragua Ia Vieja, el que desde este pueblo se entronca conoi citado camino de Villa-Clara A Trinidad.=Acompala-mos Los signientes estados de In riqueza agricola 6 indus-trial quo tenia este partido on 4858, por ser los mas deta-Ilados quo se han publicado.i,:r
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RT[DO DE MAN ICARAGUA.=Jurisdicion de Villa-Clara.=Depairtamento Occidental.==Poblacion clasirt-
cada por sexos, estado, ocapaciones, naturalidad, edades, castas y condicion, pueblos, fincas y establecinien-
tos donde se halla distribuida, gaiiado, carriages, establecimienlos y clase de ellos, con otros dalos refceren-
tes a Ia riqueza agricola d industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

CONDICIONES. VARONES.

B lan cos.. . . . .. 41 499 70 102 632 175 41 6 1,578
C010DOS y cmigra-t

dos de Yucatan. -

Colonos asidticos. b - ~ a 64 6 n 70
Libr Pardos. 14 145 22 19 165 54 9 1 429

SLibr moren. 7 32 11 19 39 36 7 1 a 152
ESCl. pardos. 16 2 3 13 1 n , 35

- moren.' 22 1 7 49 24 7 1 111
q Emancipados... , a , , n n a o

Totales....... 68 714 112 150, 962 296 64 9 2,3751

CLASIFICACION DE LA POBLACI

HEMBRAS.

r. n

39 438

4) ,

11 136
5 19
1 15
2 16

58 624

-a

'73

14
2
3
3

95

-n o

80 535
, D

28 176
5 51
3 17
5 34

4 ,

121 803

C

13'

43
261

17

2141

a

o o01 I E

3 D 1,340 2918

4, 4 ,, 70
2 a 413 842
2 118- 270

a 30 65
1 '71 182

8 97214,347

ON FIJA, POR ESTADOS.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos.......................
Colonos asidticos...............

d Libres pardos..........
merenos.........

Esivo.pardos...........o Eclaos.morcuos.. . . .... .
a Emancipados.......... ....

Totales..................

VARONES.

solteros. casados. viudos.

1,181
'70

347
126
34

106
3

1,870

356

17
21

1
5

460

35

5

4

45

_____ - = = = _______________________________________________

ON DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FIN

En po-

blacion.

En inge-

nios.

En ca-

fetales.

En ha-
ciendas

de crian-
za.

En po-

treros.

En ve-

gas.

CONDICIONES.
q 0, a ,a a a-

Blancos. . . . . . . . . . . . 186 152 o b 188 160 109 2Colonos asidticos....... ~ , a n n n a 4 1 pardos... 39 41 n , a 18 14 6 '70muLibres.. morenos.. 3 12 " ~ b 8 6 6 '7o Epardos.. 4 1 D 2 3 3 4Esclavos. morenos.. 5 9 a ,, D , 50 16 6 3Emancipados. .... ., ) D a Totales. . . . . . . . 231 215 a D . 266 199 192 1'6

CAS DEL PARTIDO.

En sitios

de

labor.

o .0
1013 8843 n301 284135 9326 2136 354 441514 13.'7

En es-

tancias.

14'414
F.

,q

En otros
estable-

cimient.
rurales e

indus-
triales.

710 68 4266 D' 4 4a 1a 14 $10 152 55

MAN
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CLASES

Y

's

35

3
8

4

49

HEMBRAS.

I
casadas.

348

'74
19
64

6

solteras.

931
4,

333
'76
30
15

1 ,

1,445

viudas.

61
4,

6
3
40

70

TOTAL.

2,918
10

842
250

65
192

a4

4,337

-

0I

340
n
71
19

5

435

DISTRIBUCI

CLASES

Y
TOTAL.

1,578 1,340-0a429 4131152 1135 301111 71la 02,35 1,921

I -
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Distribucion por edades en tres periodos de la poblacicn que reside en la demarcaciou del distrito pedduco.

CLAUSES DE LAS FINCAS.

IEn potreros......................
En vegas de tabaco.................
En sitios de labor...................
En estancias............. .........
En otros establecimientos rurales d in-Idustriales ...........
En poblacion reunida..............

Totales..................

CLASES DE LAS FINCAS.

En potreros.. ................
En vegas de tabaco............
En sitios de labor.. ..........
En otrosestabiecimientosruralesdin
IdustrialesI.. .......
En poblacion reunida.. . . . . . . . . .

Totales.............. .

CLASES DE LAS FINCAS.

'En potreros. ................ .En vegas de tabaco........... ..En-sitios de labor... .. .. .......

BLANCOS.

VARONES.

- ~ I

0

'V

II

6'7
38

313
6

18

'73

575

114
63

566
8

50

108

909

Ca

2
5

37
a

-3

47

183
106
916

14
68

184

1,531

HEMBRAS.

C

0

'V

61
38

343
5

15
49

511

COLONOS ASIATICOS.

VARONES.

"5

rC

a)

'a)

a

a

a
a

C

Cd

0

a
1
3

66

'70

C~
mc

a

HEMBRAS.

C

0

"5

0

'C
"5

0,
b

-I-I-I-

n
a
a

a

a

1
3

66
a

70

C

Cc
a

'a

'L7
6

a

a

m3

.0

P'

a
a
a

a

a

a

a
a

a

a

aa

Ca
0

0

0
ow

3

66

'10

CD

C,,

a)
v

91
48

483
5

27
98

752

C

3
4

28

a

3

38

a

155
90
854
10
42

150

S 1,;01 |

PARDOS Y MORENOS L
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Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasinfcacion o
por las naciones 6 praises de que procede. Destios, oicios n ocupaciInes. B

Naturalidad.

Habana. . ..... . . . .
Canarias.............
In gaterra. . . . .. . ..
Sancti-Spiritus . . . . . . .
Cienfuegos.. . . . . . . . .
Trinidad.. . . . . . . . . .
Guanabacoa.. .. . . .. .
Matanzas .. .. ... .. .

C r e as . . ... . .

Puerto-Principe..... ..
San Juan de los Remedios..
Cubal...............
Vizcaya. .... . . .. ..
Astirias.. . . . . . . . . .
Galicia. . . . . . . . . . .
Calalula . . . . . . . . .
Santander.. . . . . . . . .
Castilla. . . . . . . . . . .
Cadiz. ..............
Valencia . . . . . . . . . .
Andalucia.... . . . . ..
Francia. . . . . . . . . . .
Gmnes...........
Villa-Clara . .. . .. . . .

Total.. .......

Varo- H emn-
nes. 'Ibras.

40 5
28 8

'17 9
444 406

26 42I
2 n
9 5
5 2

42 40
6 3
4 4.
6

45
4 n

44 4
5
6
2
2 n
/. 'I
2 n

43 44
4,237 4,463

I 578 4.3i0
- -

TOTAL.

45
36

8
26

250
38

2
44

7
22

9
8
6

45
4

412

6
2
2
5
2

24
2 400
~2,918

Svma anterior. . .. . .. .
Costureras..... . . .. ..
Lavanderas...... . . . . ..
Dedicadas i sus quehaceres domes-

ticos. . . . . . . . . . . . . .
Total general . . . . . . .

4,002
9
4

820

I 835

Destinos, oficios n ocupaciones. IBlancos

Capitan del partido. ... . . . . 4
Tenientes de id.. . . ... .. 6
Cabos d ronda. . . . ..... . 7
G nardias rurales... . . . . . . 4
Inspeciores de caminos.... . . 4
Profesores de educacion...... . 4
Mkdicos.. . . . . . . . . . 2
Hacendados. . . . . . . .... 30
Conercio . . .. . . . . . . ..28
Dependientes, . . . . ...... 44
Vendedores ambulances . 5
Ad ministradores (Ie fincas. . 68
Maestros de azdcar... . . . . . . 2
Ai ineros.. . .
Herreros .. .
Alayordomos .
Cocineros.. .
Arrieros . . .
Zapateros. . .
Tobaqueros. .
Carpimeros. .Tejeros. . . .NAayorales.. .Panaderos.. .Aserradores. .Aprendices . .Sastres . .. .Monteros...Labradores.Total... .TOMO Im. 44767

De coloI TOTAL.

3
8
2
4.464423324,002[ 365

4
6
7
4
4
4I
2

30
28
44

S
68

9
4
2
2

,13
4i
42

526694434,0991 ,367

DecolorI TOTAL.

365
4 4
26

346

748
a--

Pueblos, caserios, carruages, ganado, [incas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Caserios ... . . . ... .. . . .. . .

Nunero de casas de

Aamposteria baja. ... . . . . .. . . . .
Tabla y teja ...... .. .. . ...
Tabla y guano.. ..............
Embarrado y tejm.. . . . . . . . . .
Enbarrado y guano.. . . .
Guano y yagua, 6 yaguay guano solo. .
Accesorias.. .. . . ..... . . . .

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de moniar.

Bueyes . . . . . . . . . . . .. .. ..
Caballos y yeguas. . . . . . . . . .. .
Mulos y mulas . . . . . . .. . . . . .

De Coda especie.

Toros y vacas. .
A iolos.. . . . .
Caballar... ..
Mular......
Asnal. . . . ..
Ile cerda.. . . .
Lanar... . ..
Cabrio.. . . . .

Fincas y establecihientos rurales
closes.

Haciendas de cria y ceba . . . . . . . . .. .
Potreros. . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
Sitios de labor.. . . . . . . . . . . . . .. .
Estancias. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vegas de tabaco.. . .. . . . . .. . ..Coimenares... . . . . . . . . . .. ...Tejares y alfarerias. . . . . . . . . . . . ...Miias... . . . . . . . . .. . . . . . . ..Siios de crianza .. . . . . . . . . . .. . ..Escuelas.. . . .. . .... . . . . . . ...Tiendas nuistas... .. ... .. .. .. ...Fondas . . . . . . . . . . . . . . . . . ...Herrerfas . . .. .. . . ..... . . . . . .Billares . .... . . . ..... .. .. .Matazones............. . .... .74

4,867
20
30

4,436

3,053-----

3

43
30
462
27
309
349
6

Destinos y oficios que ejercen 4 ,835 personas blancas y
748 de color libres desde la edad de 4-2 alos arriba. 538

698
85

4,932
4,540
302
8
2
4,850
34
62

c industriales de todas

4
37
255
4
2852434472432
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Producciones agricolas d industriales en. un ano.

Arrobas.

De caf . ... .. . . .
De arroz.. . . . . ..
De frijoles.... . . . .
De cera. . . . . . . . .
De queso.. . .. .. .
Do rnaiz......... .

Barriles de miel abejas .
Ndmero de colmenas. .

220
47,780

432
390
425

55,200

624
41,644

Cargas.

De tabaco.. .. . . . .
De plitanos.. .. ..
Raices alimenticias . . .

4.908
7.500
8,976

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De arroz . ... . . . . . . . . . .
De frijoles.. ............
Do pl~tanos..... .. .. .. .
Pies de idem .........
Frutales ....... .......
Semilleros.. .....
Ndmero de matas de caf6 .-

Pastos artificiales. . . .. . . . . .
Pastos naturales.. . . . . . . . . .
Bosques 6 monies. . . . . . . . ..
Terrenos Aridos.. . . . . . . . . .
Minerales y canteras. . . . ... . .

It12,-104

. 4,40

40
I /44

2,890
40

404
654

2,390
550r/2

2

MAN

Manimani. (QUEBRADo) El mas oriental de los cana-
les que cortan la cadena de bajos que cubron la costa N.
0. de la Isla, desde ]a Boca del puerto de Cabalas iasta ci

1 eshemo occidental. Se ialla est.e quebrado A 2 leguas ma-
ritimas escasas al E. del de Cayo-Arenas, y line 4 brazas
de sonda en su boca. Et place que cot re eitre ambos, Lie-
tie una sonda de 5 brazas, y eutre el quebrado y el puerto
de Bahia-lolida es de 9. EstI A 4 '/s legua al N. N. E. de
punta de Piedra.

Manimani.=Rio que con et nombre de San Diego de
Tapia, corre generalmente at N. y Bace en la lona de la
Comadre en la J. de San Cristibal. Toma despues la deno-
minacion de rio de San Miguel en donde atraviesa et corral
de San Miguel de Caldereros, y cerca de su boca se
divide en varios brazos que se ronuen despues, y desagua
en la costa del N. formando una gran ia en los confines
de los partidos do las Pozas y Bahia-Ionda. J. de este
nombre.

Manopla, o de Loreto. (EMBARCADERO DE) Abre en
Ia costa del S. no Iljo, y al E. del estero o boca del Jagua-
bo. Prov.a Marit.a de Trinidad. J. de Puerto-Principe.

Mano o de la Mano. (Rio DE) Corriente que baja
de la Iona Alta on el cerro.de la Piedra Pricta, al N. N. 0.
de Holguin. Entra en la sabana de Guanabo, y corre al N.
pasando por la hacienda Vega de Manos y doblando al N.
0. se pierde on la cienaga del pnerlo del Padre; formando
sus derrames el estero de Jamnica y otros hlcia el embarca-
dero de la Zanja. Sus aguas son buenas, y sus orillas propias
para el coluvo dol tabaco; so lco es de piedras, encon-
trandose en algunos trozos arenas tiias propias para arga-
masas; cria poca pesca, form muchas pocetas, liene 4 bra-
za do fondo y recoge manridud de arroyos como son el Gua-
basiabito, la Tornera, Palmar, Aguas Blarcas, Largo, Cal-
deron, la Agnada y la Galera.-La carta de Vives selala
por su izquierda los arroyos de la Siguapa y de, Semille-
ro. El rio de Mano 6 de la Mano, como le llama la carta de
Vives, core por los partidos de Guanabo y Maniabon.
J. de Iiolguiu.

Total superticie en caballerias de tierra. . 3,7:29 Ianrique. (DON DIEGO ANTONIO), Sirvi6 desde ss

primeros alos en guardias espanolas e hizo las campafas
Manicaragua. (PUEBLo DE) Cabeza del partido de su le Italia con este regimienlo, del quo era capital do grana-

nombre de la J. de Villa-Clara. Es'a situado sobre terreno deros. Hecha la paz de Aquisgran en 4747, ascendio 6 coro-
quebradizo y de arena blanca, en los del antigno hato de nel, mandd uu regimiento, y estuvo en varios gobiernos de
Manicaragua la Vieja, cerca de la ribera izquierda del rio plazas, ascendiendo A brigadier en el reinado de Fernan-
Caonao, y entrelosarroyos del Platano y del Oro. Este case- do VI, y A mariscal de carupo por las gracias que coucedi6
rio no forma ninguna calle por estar sus casas diseminadas. Carlos III, 6 su suubida at trono en 4759. Rotas las paces
Tiene una escnela gratuita de primeras letras para varones con Inglaterray Portugal 6 priucipios de 4762, el marques
costeada por los fondos municipales. El Cuadro Estadisti- de SarriA, general en gefe del ejerciro deslinado e atacar e
co de 4846, componia 6 esia antigua aldea de 4 tienda mista invadir esta nitima potencia, escogi6 a Manrique para el
y 3 panaderlas, y le daba 242 habitantes blancos, 20 f;bres mando de una de sus brigadas, y A Ia cabeza de ella contri-
de color y 43 esclavos, en 40 editicios do diversos materia- buy6 con valor 6 inteligencia i la loma de varras plazas.
los. Las Noticias Estadisticas correspondientes 6 4858 lose- Lnego quo el cond de Aranda sucedio A Sarrii en el man-
Balaban con 430 habitantes de toda edad, sexo y color. do del ejercito de Portugal, le din 6 Manrique la dilicil co-
Dista 9 leguas provinciales at S. S. 0. de la villa cabe- mision de reunir viveres y ac6milas eu un pa's cuyos habi-
cera de Santa Clara. tastes huian y lo internaban todo 6 la aproximacion de los

Manicaragua la Moza.=Grupo de 9 viviendas de espauoles, pero 6 fuerza de correrias y de recios encuentros
humildes materiales quo estA 6 nenos de 2 leguas proving_ con las milicias portuguesas y las tropas inglesas que las
ciales del pueblo de Manicaragua en el partido del mismo auxiliaban, Manrique, que los disperse conrtaotemente en
nombre, y sore el Camino que desde el referido pueblo se todos ellos, pudo siempre peor 6 mejor abastecer at ejercito

dirige al 0. hicia el de San Felipe de Cumanayagua (Ie Irigo, caries y acemilas. Terminada la campala a princi-
de la J. de Cienfuegos. Tiene una taberna tienda misia pios del alo siguiento, se licenciaron la mayor parte de lasy unos 30 habitantes do toda edad, sexo y condition. Su tropas espanoias, y Manrique que para remedial sus atrasosasiento es llano, y si corlo vecindario se surte do agua po- aspiraba A un gobierno en America, tuvo que detenerse entable en el arroyo de los Islelos, pequefno afluente de la ri- Madrid por haber sido nombrado vocal del coosejo estraor-bera izquierda del Manicaragua, que atraviesa de N. A S. A dinario de generates que presidido por el condo de Ar nda,este grupo de ehozas. J. de Villa-Clara. examine y sentenci6 en febrio de 4765 el famoso procesoquo se form 6 consecuencia del sitio y rendicion de la Ha-Manimani. (BIA DE) Hermosa ria formada por el Ma- bana. Continue Manrique desempeflando varios cargos yniani en la costa N. de la Isla. Est6 cerrada por el place comisiones, hasta que accediendo 6 sus deseos Ic nombrocon escoltos quo limita at E. el quebrado de su nombre. el rey, capitan general de la isla de Cuba, en 47 de eneroPart.o y J. de Bahia-Honda. de 4765 y pas6 A embarcarse en Cadiz en la fragata de

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
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guerra Astrea, acompafindole en varies trasportes el re-
gimiento de Lisboa que iba i relevar en Ia Habana al de
Cordoba. Viudo y con una sola hija que le quedaba lieg6 A
su puesto el 25 de junior, y sin reparar que se estaba en el
rigor de la eslacion, coniifado en la fortaleza de su tempera-
mento, empizo A recorrer todas las obras manifestando
uua actividad estraordinaria. El 9 de julio le acometi6 el
vbmito, halisndose en la altura do la Cabaia, y murio de
esta enfermedad en La tarde del 43 del mismo mes.

Mantequilla. (PUNTA DE) Sobresale en la peninsula
del Sabitnal a Ia banda de sotavento de la larga boca del
puerto de Nuevilas, no lejos del fuerte de San Hilario. Pro-
vincia Marit. y J. de Nuevitas.

Mantilla.=Barrio del pueblo del Calvario, (V. CALVA-
Rio, pueblo) que forma como otra poblacion separada de
aquel por 4,200 varas provinciales de distancia al N. Se es-
tiende en casi una sola calle sobre Ia misma calzada que con-
duce A Marianao y que atraviesa al Calvario, y se compone
de 23 viviendas, la mayor part de embarrado y guano. ha-
bitadas casi todas porJornaleros de lasestancias inmediatas
y por familias pobres. Circuyen A este caserio muy proxi-
mamente las estancias de Caro, Molina , Vento, Valido,
Diaz, la Mariquita, Toledo, Pnebla y Armenteros. Segue
los datos de 4858, se componia su vecindarie entonces de
404 habitantes de todas cases y sexos, entre los cuales los
varones aptos para el trabajo se dedican A la esplotacion de
las vecinas canteras de piedra de San Miguel. J. de Ia
Habana.

Mantua.=Part.o de 3.a clase de la J. de Pinar del
Rio, cnya estension estA calculada en 8,450 caballerias de
tierra, 6 sean 60 le4'was provin ales cuadradas de super-
hicie.=Limila por el 0. y S. . con el mar; por el N. E.
con et part.0 te Baja; y por (d S. E. y el S. con el de Gua-
no.=Su territorio puled dividirse en tres zonas: Ia mayor
y mas interior estA ocupada por fragosas alturas quo se
desprenden del grupo orogritico de la sierra del Rosario;
la central es tin Ilano accidentado, y la rmas esterior, quo
es at mismo tiempo la mas estrecha, estA formada por
una cienaga no muy Amplia -quo se estiende per Ia costa.
En la zona montalosa sobresalen las Lomas de Santa Isa-
bel y Santa Ana, las del Ajiconal, las de Bartolo y la sierra
de Acosta, que siguen distintas direcciones y se levantan
en las haciendas de sus nombres, penetrando algunas de
estas alturas en los partidos limitrofos. En tcdas ellas
como en Ia inmediata serrania do los Organos, crecen pi-
nos elevadisimos y frordosas eneinas. De sus faldas bro-I
tan algnos manantiales de escelentes aguas. La parteo
llana contiene muchos palios de tierra muy fertiles, como
las demAs planicies de la .1. de Pinar del Rio, y estA re-
gada per varias corrientes inagotables aun en el tiempo
de la seca. La cianaga, en lill, se balla poblada de mangles
e interrumpida por una playa que se estiende desde
casi Ia punta de Tabaco en el inmediato part.0 de Baja,
hasta Ia ribera derecha del rio dondo abre el estero de
Buena-Vista.=Baiian los terrenos de esta demarcation en-
tre otros, los rios de San ta Lucia, Damnj, Santa Isabel,
Navarro, Buena-Vista y el do Mantua, qup el mayor de
todos: sus orillas estAn Ilenas de vegas de tabaco, quo son
las fincas mas numerosas de este partido.=-u costa, quo

se estiende gradialmente bacia e S., esta boreada A mas
6 menos distancia por la larga scrie do arrecifes y bajosdenominados de los Colorados y Santa Isab I; Pero puedeset abordada por buques de b'Latante calado por los ca-nales 6 quebrados quo interrumpen Ia cadena que formanesos bajos. Entre las ensenadas, embarcaderos y surgide-ros queabren on osta costa, de N.A S., los mas importautesson: el sur-idero de las Caas en el fondo de la ensenadade este nombre, el embarcadero de Santa Isabel, la ense-nada y embarcadero de los Arroyos, que sirve con el deSan Francisco de puerto a pueblo de Mantua, la ensena-da de la Garnacha y la del Picado.=El clima de este ter-
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ritorio es muy saludable por su esposicion casi direct
al N. y per la bomdad de sus agnas, cuyas corrientes na-
cen on sierras my elevadas y serpentean por entlre pina-
res y terrenos pedregosos.=Habitaban en 4862 en esta
demarcation 2,824 blancos, 290 libres de color y 474 blan-
cos, repartidos en 4 casas de aminposieria, 97 do tabla y
teja, 276 de embarrado y teja y 408 de vagua, de las cua-
les solo 87 estaban sujetas a impuesto y producian una
renta do 40,372 ps. fs. anuales.=Los terrenos de oste par-
tido se hallan divididos entre los hats de Santa Isabel,
los Arroyos, las Cruces, San Francisco, Cabezas de Horacio
6 San CAries do las Cabezas, y los corrales de Malcasado,
Damuji, San Antonio de PAlua 6 Montezuelo, Santa Lu-
cia, Santa Olalla, San Francisco de la Ceja, Navarro, San
ta Ana 6 la Pastora, y el Rancho 6 la Muenga. Algunas
de estas fincas est~n repartidas, y en sus terrenos se han
fomentado 43 haciendas de cria y ceba, 25 potreros, 432
vegas de tabaco y 30 colmenares. Sus productos son muy
escasos , y los cultivos mas estendidos son el del ta-
baco y el del maiz; de este grano se cosechan hasta
unas 50 000 arrobas. Tambien se recoge arroz, cafe, frijo-
les, p!Atanos y raices alimenticias; en cantidad snficiente
para el consumo de sus habitantes. El p ucto annual de
esta riqueza agricola se calculo en Las No ;cias Estadisti-
cas de 4862 en 49.830 ps. fs. 50 es. La superficie culti-
vable se subdivide poco mas 6 menos en esta forma:
una caballeria de sierra sembrada de caria, otra con 26,000
matas de cafe, 3 de arroz, 2 con 40,000 pies de plAtanos,
6 de raices alimenticias, 400 en vegas de tabaco y unas
200 destinadas A los demas frutos: el resto de su super-
licie se compone de 450 caballerias de pastos naturales;
3,000 de mosques y 4,687 de terrenos Aridos.=El total de
cabozas de ganado de toda especie, se pOuede valuar en
unas 20,000, de estas, 7,000 de ganado boyar, y mas
de 8,000 do ganado de cerda.=No tiene mas poblaciones
reunidas que el pueblo de Manina que Ic da nombre y
es residencia de sn capitan pedineo, y los pequelos ca-
series dp San LAzaro y Monteznelo.=Los cannos quo
crnzan A este partido, son: el de Mantua a Guane, el car-
retero que desde este pueblo conduce a Baja, el del em-
barcadero de San Francisco que pasa por el caserio de
San Lazaro y tiene un puente en muy mal estado, y algu-
nos otrcs que solo merecen el nombre de sendas y que
ponen en comunicacion A sus principles fincas.

Mantua. (PUEBLO DEl Antigua aldea, cabeza de su fe-
ligresia y partido de su nombre. Tiene sit asiento en ter-
reno quebrado, de arcilla y arena, al estremo del camino
real de Ia Vuelta-Abajo y cerca de la orilla derecha del rio
de Mantua. Esta poblacion, que es Ia mas occidental de toda
la Isla, tieno bastante traico, sirvi6ndole para sus tran-
sacciones maritimas la ensenada de si nombre y los surgi-
deros de San Francisco y de los Arroyos, siendo este el
iltimo punta de escala de los vapores de la linea de la Ha-
bana A Pinar del Rio. Se compone de tries calls denomi-
nadas, Real. del Embarcadero y del Caimito, en las cua-
les hay tinos 60 edificios de toda clase de materials, en los
quo habitaban en 4862, 497 blancos, 56 libres de color y 74
esclavos. El Cuadro Estadistico de 4846 senalaba A este
pueblo con 39 casas, 46 establecimienlos y 480 habitantes.
Las Noticias Estadisticas de 4857 Ic designaban tin vecin-
dario de 4,16 blancos, 26 de color libres y 48 esclavos, en
43 viviendas. Su editicio mas notable es la iglesia par-roquial que on tin principio estuvo en la hacienda de San-suelo, quo era propiedad del Marques del Real Socorro,y dependia de la parroqual do Guano, hasta quo en elepis-copado del senor Moroll do Santa Cruz fue erigida en cu-rato independiente y se traslad6 A Mantua, ayudando asu fundacion el mismo cura de Guane don Santiago An-tonio Godoy. Hoy es parroquial de ascenso; estd bajo laadvocacion do Nuestra Seiora de las Nieves, y las cajas delEstado abonan a su cura parroco para completar la con-signacion quo tienen seilalada los de su categoria, 897 ps. fs.
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anuales, al teniente cura, sacristan mayor, 400, y otros 400
para Ins gastos de material y fdbrica. Residen en este pue-
blo el capitan pedineo del partido, un subdelegado de
marina, una alcaldia mayor do ingreso, on destacamuento
de guardia civil, acuartelado en una casa de propiedad par-
ticular, una escuela gratuita para varones, de primeras
tetras y una carteria.=No se sabe la epoca fija de la funda-
cion de Mantua; de algunas referencias se deduce, quo sus
primeras viviendas debieron levantarse hscia 4746 con el I
nombre de Guane del Norte, para distinguirlo del pueblo
do Guane A cuyo territorio perteneci6 en un principio. El.
8 de abril de 4824 sufric on incendio que to dej6 con-
pletamente destruido, volviendose despues A levantar su
caserlo en la misma forma irregular que antes tenia, hasta
que en 9 de mayo de 4840 volvi6 A incendiarse, quedando
reducidas muchas families A la miseria, reparsndose algoeste desastre con una suscricion quo promovi6 of gobierno.
Tambien afligieron at vecindario de Mintua Ins corsarios
columbianos, que hasta fines de 4827 permanecieron sa-
queando la costa N. 0. de la Ila y apresando la mayor
parto te las embarcacione pequenias, que iban y venian de
la llabana. La subdelegacion de Marina fue creada ea 4798,y en 4826 so nombr6 nn receptor para la recaudacion do
los derechos reales en el partido, cuya dependencia fu6
hace poco suprimida: en el mismo aia de 4826 se design6
A Mantua, como cabecera de una section militar. MAnual
ha estado designada para cabecera de una nueva tenencia
de gobierno, cuyos limits hasta fueron sefalados por el
saflor La Torre en of mapa de la Isla que pnblic6 en
Nueva-York A principios de 4864, componiendo si terrilo-
rio con la mitad occidental de la J. de Pinar dt Rio. Estepueblo, rodeado de pins y guanos, dista 66 leguas de la
Habana, 22 de Pinar del Rio por el camino real de la
Vuelta-Abajo; 3 del embarcadero de Santa Isabel; 7 del
N. 0. del pueblo de Guano y 9 al S. E. de Baja. J. de
Pinar del Rio.

Mantua. (RIo DE) Nace en la hacienda de Cabezas, en
la sierra de Acosta, y en las lomas del Ajiconal. Desaga
mas abajo del embarcadero de so nombre por la costa sep-
tentrional. Su estrecho y sinuoso cauce corre al N. E. por
entre lomas, y A sus orillas se encuentran los bafios de
Lima, numerosas vegas, y en la derecha la aldea de Man-
tua. El 6nico afluente important que recibe s e aroyo
Montezuelo, quo Ie atlrye por sui ribera izquierda. Part.0 de
Mantua, J. de Pinar del Rio.

Mantua. (EMBARCADEBO DE) Pequeo embarcadero
interior cerca de la boca y 6 orillas del rio Mintua, apenas
frecuentado despues del establecimiento de la linea de va-
pores que hacen escala on la ensenada do los Arroyos. Sir-
ve de puerto A la aldoa de su nombre, to umismo que el ci-
tado embarcadero de los Arroyos. Part.o de Mantua, J. dePinar del Rio.

Manzaneda y Salinas. (DoN SEVERINo DE) Maestre
de campo y caballero de Santiago. Lleg6 en 30 de octubre
de 4689 con ei oidor don Ger6nimo de C6rdoba A suspen-
der y encausar en la Ilabara al gobernador don Diego de
Vlana, y ejercer sus funciones en comision. Prolongada la
casa do Viana indefinidamente, Manzaneda ayud6 ai ve-
nerable obispo Compostela en la ereccion do dos pavroquias
mas en ]a capital y de otras muchas on sus corcanias. No
imopidi6 la continuation de la casa de Via;,a que su ad-versario el licenciado Roa, (V. BOA), mArchase comisio-nado por la Audiencia A Santiago de Cuba A enjuiciar 4 srigobernador, don Juan de Villalobos; y dorante el mandode Manzaneda, tuvierou lugar en aquel pueblo y en oi in-vierno de 4694, unos escandalos quo termninaron por ofencarcelamiemto y muerte de Roa y do Vtilalobos. Manza-neda que coutinu6 la fAbrica do las murallas de la Hiba-na, hizo quo el ingeniero don Juan de Herrera Soromayor,alzdra un torreon de Vigia en la caleta de Bacuranao,(V. BACURANAO). Al mismo Herrera le mand6 tambien este
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gobernador que trazara y levantara en la bahia de Ma -tanzas una fortalza para defender la poblacion que empe-zaba alli A formarse y owner Coto al contrabando que sehacia por aquel punto. Manzaneda fu6 el fundador de Ma-lanzas, para cuvo pueblo obtuvo titulo v armas de ciidad-
reparti6 alli muchos solares A algunas familias, le dot6 dejusticias ordinarias y ayunntamiento, y di6 su nombre pa-tronimico A su castillo de Sat; Severino, levantado porHerrera a la orilla izquierda do la bablia. Tamhien se pro-puso fundar otra poblacion en la habia de Jagia, cuyoplano topogrilico remiti6 at Consejo de Indias sin con-seguir la aprolbacion de este proyocto. Manzaneda espi-di6 una portion te patentes de corso A muchos vecinosy navegantes de la Isle que consiguieron sobre los lWlibus-
Ieros y franceses de Santo Donmigo algunas ventaias. Cre-y6se necosario dostinar A Manzaneda, qne pasaba por sagazy active, i la presdencia de aquella Isla, en dondo los es-nafioles hacian entonces dura guerra a los francesos. Eneffect, pas6 A ese importante mando A lines te octubre de9695, y no defraid6 las esperanzas que en 61 se tenian pues-tas. Ign6rase el resto de su vida.

Manzanillo. (JURISDrICCIoN DE) Una de las oco tenen-cias de gobierno en que hoy se haya dividido oc Depa ramen-
to Oriental. Se ostiende por la costa de! S., sobre la cialocupa el promontorio 6 gran peninsula abierta, que. torni-na en el cabo d Cruz, ncupado al S. por la cordilera occi-dontal de la Sierra Maestra.=POSICIoN ASTRONOMICA.=
EstO entree los 490 49' y 200 24' latitud boreal y los 700 26'

y 740 21' longitude occidental de CadiZ.=LIMITES.=AI N.
E. y E. la J. do Bayamo, de la cual le separa oi ino do Jico-teas hasta cerca de la falda meridional de pico de Turqui-no, y desde este punto hasta la desembocadura del rioTurquino, limita tambien por el E. con la J. do Santiago
de Cuba. Tormina por el E. sn larga costa en ci mar me-ridional de la Isla, y doblando so estenso litoral en CaboCruz, limita al S. 0: y N. E. con el golfo de Guacanayabo
6 mar interno. que penotra entre el cilado Cabo Cruz yci puerto de Santa Cruz.=ESTENSIoNDeSdc la emboca-dura del Jicotea al surgidero de Turquino habrA en diree-cion de flecha unas 47 leguas provinciales de N. N. 0. AS. S. E. Do N. E. al S. 0., desde la boca del Jicoteas al cabodo Cruz media igual distancia poco mas 6 menos. De E. i0. desde la boca del ro Turquino A dicho promotioriohay unas 20 leguas, y de N. A S. do Ia boca del Jicoteas a
la punta que determine por ef 0. la rada del Masio, re-sultan unas 44 leguas. Figura, pies, la J., un trianguio ir-regular, cuya base es la priuers medida, la segunda al ladomonor y la lercera al mayor. El senior Pichardo le da unaestension de 442 leguas maritimas cuodradas de superfi-
cie y ci Cuadro Estadistico de 4840) to graduaba UI6.=
ASPECT Y CALIDAD DEL TERRTonro.=La Sierra Maestra
que principia pocas leguas al E, del Cabo, y corriendo casi
siempre al Oriente, divide naturalmente esta J. Cn dosvertientes, una meridional quo osta bacia la mar del S., yotra boreal que viorte a N. en ci golfo de Guanacayabo,quo tambien liaman mar del Norte para distinguirla de laque baiaal Cabo Cruz a bariovento. Do estas dos vertientes,la meridional estrechada por la Sierra Maestra, corre para-
lelamente a unas3!oguas de la costa; es Un piano de mucha
inclination atravesado de N. 4 S. por riachuelos cortos ytnrrentosos quo desciendon entree quebradas penaseosas.Abmndan, sin embargo, en esta faja, poblados bosques,ferliles patios de tierra, y aun minerales de varias espe-cios, aunqme en ci pais consideran como poco productivoslos terrenos de esta inculta vertiente. La orilla del mar esuna faja araosa d unos 3/4 de legua de anchura bastantefire y acanlilada en algunas localidades. La vertiente bo-real se estiende aigunas leguas Iasta desarrollarse en fla-nos mas 6 nenos estensos que forman lo, values medios 6inferiors de los numerosos rios quo nacen en la mismasierra o en sus estribaciones. El espolon quo forma lo masoccidental del promontorio, es un lano de poco declive,
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Arido, arenoso, poblado de manglares, y en muchas locali-
dades cenagoso. Esta portion de la vertiente puede divi-
dirse en dos partes. La moniuosa 6 interior (Ine ocupan las
montanas en los valles superiores de los rios y su naci-
mientos. En la parte Ilana ahundan cabanas, bosques cla-
ros, y las f6rtiles riberas de los rio(, son propias para las
siembras de tabaco, asi como lo dems del territorio que
se estiende entre sus margenes lo es para los otros cultivos
dcl pais. Las sabanas, unas esteriles y otras mas fecundas,
ocupan grandes espacios interpolados por graciosos bosque-
cillos. Tambien so encuentran algunas localidades anegadi-
zas, principalmente corca de la costa, y por los cursos in-
feriores de Jicotea y del Yara. Vario es el color de las tier-
ras; los terrenos bajes por to comnun son oscuros, y los de-
mAssuelen ser bermejos, distinguiendos por lo pronunciado
de este color las tierras de Canabacoa en el partido de Vara,
y las de la punla de las Coloradas cerca de Cabo Cruz.-=
moNTAAS.=demos dicho que la Sierra Maestra, principia
en este territorio porsu estremo occidental; A ella pertenecen
como estribaciones y ramales las alturas de today esta J., dis-
tinguikinose en la vertiente meridional las Sierras bajas
de la Maestra, especie de estribos que corren al N. y Iuego

alS. hasta Ia J. de Bayamo y que se conocen con el nombre
(te punas que Ie dan en el pais. Son cinco, entre ellas ta de

la Lanza quo separa el valle superior del Jicotea y el de Ji-
bacoa; la de la Yara que separa el valle de este rio y dcl
Jibacoa; y el cerro de Puercos, estribo que avanza notable-
menie al N. Hacia el Cabo, las primeras lomas toman este
nombre, y com es muy poco conocida Ia mayor altura de
1a sierra, muchas de las elevaciones principles carecen de
nombre especial. Sin embargo, citaremos ai elevado pico
de Turquino y el Ojo del Toro, cuvas Aniphas bases casi
penetran en ei mar del S. Correponden A esta .1. las cum-
bres mas eleoadas de la Sierra Maestra. Entresus montaas
aparecen michos pasos frecuentados, como son los (let
Purial, de la Magdalena y de Turquino. La faIda N. E. de
esta montafia sine de confluencia A los nliites de las JJ. de

Sautiago do Cuba, Bavamo v Manzanillo.=sABANAS.=Las
was estensas son: la del CAliz, la do don Pedro, Palmas Al-
tas, de la Puente, dl Remate y Boqueron on el partido de

Yaribacoa; las del partido do Yara que toman diversos nom-
bres, segun las haciendas A quo corresponden; la gran sA-
bana tue ocupa la pare septentrional del territorio de Ji-
bacoa, quo tambien se distingue con los nombres de las

respectivas haciendas; la de Tana, de J6, del Medico, de la
Jagua, de la Caridad, de Pueblo Viejo y otras en el par-
tile de Vicana.=nios.=Dividida la J. en dos vertientes
por la Sierra Maestra, corren por la boreal, casi siempre
de S. S. E. A N. N 0. hasta desaguar en el golfo de Gua-

canayaho las siguientes corrientes. El Jicoteas, rio que sir-

ve tie Iime. con ]sayamo desde su nacimiento hasta sit
desembocadira y que tiene varies esteros navegebles: el

Yara, de orillas propias para et cullivo del tabaco, y de
agnas casi tan ricas como las doi Jicoteas: el GuA que
dasagua por dos bocas, y tiene pcr afluenie principal at

rio Jibacoa, cuyo cursor es mas largo: el Tana, asi mismo
navegable algun trecho: el J6, aflcunte del anterior, cuyo
nacimiento es mas remote: el Vicana , que fertilize las

vegas do su nombre y balia la aldea del mismo nombre,
quo estA en su ribera izquierda : el Macaca , en cyas
orillas aparecen tambien algunas vegas: el Sevilla: el Ni-

guere y el Limones, navegables una ie ua, y otros me-
nos inporaintes. En la vertiente meridional bajan de lasierra mullitud de arroyuelos de corto cursor, pero debastante caudal eitre los que cilaremos: el rio de losPnercos: el del Ojo del Toro: el Pilon: el Porallo, al cualalluye el rio liamado Grande, de naciaiento mas remote,y que forma grandes cascades. el rio dte la Moti: el delMasio: el del Macho: el de la Magdalena: el de la Plata: eldo Palma Mocha: el de las Cuevas: el Poirerillo: y en fin,el rio de Turquino, que determine la dividente de lasJJ. do Alanzainilo y do Santiago de Cuba.=LAGUNAS.=Lade Barajagua, el Rayo, la Jutia, Baja y otras muchas, en
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el territorio de Yaribacoa: las de Yara-arriba, Villalva, y
otras en el part.0 de Yara- las de Camacho. Giuirai y Gu-
tieirez en el de GuA: las de Yagua y del Pozo Colorado
en el de Vicana y la laguna casi cuadrada y como de 6 va-
ras de profondidad, con 20 de largo y 40 de ancho, siem-
pre con las mismas y delicadas aguas, que se halla en la
cumbre de la loma Ilamada por esto de la Laguna, en el
partido de GuA, siendo la laguna mas elevada que existed
en la Isla, sin desaguar por ninguna corriente visible. Do
las lagunas que hemos citado unas eon perennes y otras
se agotan durante la seca, de aguas potables unas, y otras
de aguas fangosas 6 insalubres; en casi todas se cria al-
gnna pesca de agna dulcet=cosTAS.=Las de esta J. se
dividen naturalmoote en dos secciones por el cabo de
Cruz. La quo esti at E. de este promontorio, conocida
con el nombre de costa del S., y la quo se llama costa
del N. y esbi sobre el golfo de Guacanayabo. La que se
llama meridional en la J., principia at E. de la boca del
surpidero de Turquino, y corre casi directamente de E.
A 0., formando portion de arces que vienen A abrir sobre
una line horizontal con una estension de 53 mills mari-
timas, sobre un mar enteramente- limpio. En esta larga
seccion de costa, en cuyo borde alternan localidades acan-
tiladas con aigunas playas arenosas, aparece desde el E. del
surgidero de Turquino, haste la punta de Vara, una serie
de puertecillos, ancones y caletasi a que dan diversas de-
nominaciones, hallandose entre etlos la ensenada del Po-
trerillo con si punta y rio; la de las Cuevas con iguales
circunstancias; la de la Plata con su rio; la ensenada y
arroyo do las Yanas; el surgidero de la Magdalena, llama-
do ensenada en la carla de Vives, con sit rio y punta; la
rada del Masio con so riachueio, la ensenada del Camaron
Grande y del Camaroncito con sus respectivos arroyos; la
ensenada 6 puerto de Mota con su rio y punta; el puerto
del Portillo con su rio y la punta de Hierros, A la entrada
por el E.; las ensenadas do Puerto-Rojo, Chamarrito y Cle-
mente, y, on fin, oi puerto do la Mota, donde vacian el
riachuelo del Pilcn yet arroyo Limoncito, y que tiene en
su boca dos cayos y al E. estO la punta do Tiburcio, asi
como por el 0. la punta Brava. Al 0. de esta hasta el cabo,
no abren otras ensenadas que las que entran hacia el
Ojo del Toro, sembradas do arrecifes y separadas unas de
otras por la punta del Gate. En la mas oriental Ilamada
del Ojo del Toro, aparece un pequeno cayo centre esos
arrecifes y la orilla. Mas al 0.,, desemboca el rio de los
Puercos, en una pequena ensenada del mismo nombre. Las
puntas quo hemos citado son bastante salientes. Estas en-
senadas no ofrecen asilo inuy seguro ni ann A las embarca-
cioues menores, escepto Las de Camaro.n Grande y Cama-
roncito. Los surgideros y puertos tampoco son nada bue-
nos. Esta costa es generalmente despoblada, y no tiene
mas que algna que otra vivienda en ]as desembocaduras
do los rios. No es frecuentada sino por buques de cabo-
tage que Ilevan a Santiago de Cuba maderas y ganado de
cerda, y por harcos de pescadores, quo en ciertas 6pocas
del afio se aprovechan de la abundante pesca que hay en
estas aguas. Pasemos ahora A bosquejar la costa que media
entre ei cabo Cruz Basta la embocadura (let rio Jicotea. En
la primera seccion do esta costa estan inmediatos A ella
los cayuelitos de las Uvas, el de Limones en la ensenada
de este nombre, los de Azuaga y Niguero, y los dos de Se-
villa. Desde la punta del Balcon hasta la quo estA at E. de
la boca del Ilondon, se halla la ensenada de Limones,done vacia el rio del mismo nombre, navegable una le-gna por pIeqnunoas embaraciones. Esta ensenada, de redu-cida sonda A causa de un placel y bauco (lue la ensucian,contiene el cayuelo de su nombre. Hasta la punla do Se-villa se estiende la irnpropiemente Ilamada ensenada deNiguero, cuya gorilla abre con el pequeno strgidero (lelmismo nombre: aparece despues el embarcadero Viejo.Desde la punta de Sevilla A la que estA al E. de la Boca delMacaca, core otro arco en cuyo centre se halla el embar-cadero de Managuaco, cerca de Ia boca del Sevilla; el del
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Tio Luis, que se llama tambien ensenada, al S. de la punta
de Cuchillos, y al N. de esta, la ensenadilla y embarcadero
del propio nombre. Mas arriba de la boca del Macaca,
al N. de la punta del Ilicacal, se halla el estero de Macaca,y de la boca de Vicana, hasta la punta y embarcadero de
Camnpechuelo, forma el litoral otro arco muy estenso,
en cuya curva abren el surgidero de Vicana y el de la em-
bocadura del rio Tana. Despues sigue la costa mucho me-
nos sinuosa hacia el N. E. hasta Ilegar A la bahia de
Manzanillo, no presentando mas aberturas que la emboca-
dura del rio Gus, el pequeo surgidero de Calicitos y algu-
nos esteros, quo apenas presentan abrigo ni aun A lanchas,
como no sean los dos cayos que estAn enfrente de la em-
bocadura del rio Gu6 y los quo se hal!an cerca-(to la bahia
de Manzanillo, quo son los 'nicos quo interrumpen la na-
Negacion de las aguas que bafian A esta part de la costa.
Desde la referida bahia de Manzanillo hasta su termino,
en la desembocadura del Jicoteas, en cnyo corto interme-
dio se dirige do S. A N., no aparecen mas surgideros que
el de Jicoteas, el del Yara y dos esteros muy poco pro-
nunciados. Las puntas salientes que aparecen en la sec-
cion de la costa meridional, son: la de Turquino quo
cierra por el 0. el surgidero de este nombre, la de Mana-
ties al 0. del de la Magdalena, la del Macho, la de Mota,
la de Ilicacos. la punta Braba, la del Ingles, y por ultimo,
el cabo de Cruz. Desde este promontorio, desde el coal
tuerce la costa hacia el N. E., no so encuenlran hasta la
desembocadura del Jicoteas mas que las pequefas pentas
del Balcon 6 Rancheria, de Niguero, de Sevilla, del Tana,
de GuA, de la Caimanera, la Esca!ereta, la del rio Yara y
la de Orb6. Toda esta nltima seccion de costa tine pobla--
cion cerca de las desembocaduras de los rios, y sus aguas
son abundantes en pesca.=cIENAGAS Y PANTANOS.=La
cienaga mas notable es la de Sabanalamar, en el part.o de
Yaribacoa, quo viene A ser una depenmencia de la cienaga
del Bney, y que se estiende por la izqnierda del Jicoteas.
En el propo partido yo el territorio rumal de Manzanillo,
el Yara se derranma en Implios espacios en sus 6poeas de
crecidas. Hacia las haciendas de la Seiba y de Gunabaje, el
Jibacoa tambien se derrama y sirve de casa permanent
A muchas cienagas. En el part.0 de Gui, hacia ]a costa y
las orillas del Tana, hay asi mismo lugares pantanosos, y
on in, en el part.o de Vicana, en las faldas del pro-
montorio del cabo Cruz, hay tambien muchos pautl.acos.
-PRODUCCIONE5 NATURALES -ANIMALES.-En los bosques

y montaaas se crian perros y gatos silvestres, algunas cule-
bras 6 majaes, el guaniquimar, una especie de jutia que
aseguran los habilantes de este territorio es venenosa, y
muchos lagartos. Pueblan los aires la inlinita variedad do
pacerinas de que se compone la ornitologia de la Isla; y
ademas, entre las ayes de rapifa, son onmy comunes los
gavilanes y las auras. En las lagunas y cienagas abunda Ia
caza acudtica y las tortugas; y en las demAs localidades
himedas se crian bastantes sapos y ranas, asi como las
plagas doe mosquitos que tanto molestan a personas y ani-
males. En las gargantas de la Sierra Maestra y on sus es-
tribaciones, se crian numerosos enjambres de abejas sil-
veslres. Abundan tambien en estos -campos la, hormigas
de todas cases, las orugas dafinas A las siembras, espe-
cialmente al tabaco, y los esmaltan multitud de brillanies
y preciosas mariposas. La pesca mas comun de las costas
y del golfo inmediato de Guacanayabo, es la de lisas, jai-
has, careyes, cangrejos, el pez espada, tiburones, camaro-nes de mar y agna dulce, y los mariscos comunes A todoel litoral de la Isla.-vEGETALE.-BosQUE.=Por ias fat-das y las inmediaciones septentrionales de Ia Sierra Maes-tra, aparecen estensas selvas, interpoladas con grande sa-banas, que forman una faja do 2' a 3 leguas do anchura,la cual se estiende hasta cerca de 2 leguas de la villa deManzanillo. La mitad de los terrenos do esta J. estan cu-biertos de bosqoes rmas 6 menos claros, -ocupando una su-perficie do 7,713 caballerias do tierra cuadradas. Ningunoiene mas denomination especial que la de las haciendas
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por donde se estienden. Los antiguos y desordenados des-
montes que se han hecho para la estraccion de maderas,
han dejado moy escasas las quo son tiles para construe-
cion; sin embargo, en Los bosques mas apnrtados del lito-
ral se encuentran todavia bastantes guayacanes, jiquies,
granadillos y otras maderas tiles, asi como en las cum-
bres de la sierra algunos pinos. Son tambien may ahun-
dantes las caobas, cedros, ebanos, brasiletes, fustetes, cei-
bas y yayas; y hacia la costa los cocoteros y palmas de ya-
rey. El affil, ]a pimienta y la cala fistula, se crian en
abundancia y silvestres, como en las serranias el manza-
nillo y el liquen.==MINERALES.=La parle de la Sierra
Maestra quo correspond a esta J. contiee, como sus do-
mas ramificaciones, bastante mineral de cobre. A 7 leguas
de Manzanillo so laborc6 h6cia 4846 una mina de este me-
tal, titulada ta Sacra Familia, quo fue abandonada al poco
tiernpo de haberse empezado los trabajos. La piedra calcA-
rea y la de yeso es muy abundante on muchas localidades;
en el cerro del Masio hay una veta de iman, y en ci rio
Baja nn venoro de almagre que sirve para todas sus apli-
cacIones.=AGRICULTURA.=En este territorio, de tempera-
mento generalinento salutdable, aunque colonizado desde
los primeros tiempos de la conquista, no se aplicaron A la
agriculture on on principio mas terrenos quo los quo hoy
forman el part.o de Vicana. Hasta que despues de inoutili-
zada La navegacion del rio Cauto, por donde estraian los
bayamoses sus frutos y tuvieron qoe hacer sus transaccio-
nes mercantiles por la bahia de Manzanillo, no tomb algun
incre:nento. Contribuy6 durante muchos afos A la lentitid
de su fomento, la escasez de brazos y la amortizacion de
gran parte de sus mas pingUes terrenos, legados A la 6rden
de Santo Domingo por el capital Fraucirco d Paratas, quo
posey6 aguella comunidad durante dos siglos y imedio.
Pero 6 ines de la pasada centuria empezaron ya a fomen-
tarse algunas vegas de tabaco en las orillas de los rios Yara
y Vicana, y en algunas otras corrientes conocilas por sit
fertilidad para esta claso de culivo. Dioron mucho nas
impulso auni A I agriculture, el reparto que A principios
de este siglo hizo oi ayuntamiento de la villa de Manzani-

I lbo de los estensos cjidos qu0 el Estado le habia asiguado.
Mayor incremento aun tomb en 4827 con la habilitacion
del puerto de Manzanillo, y desde entonces ha ido progre-
sando hasta .ontar on 4862 con 26 ingenios, 268 bacien-
das do, cria y ceba, 36 potreros, 776 vegas de tabaco,
4 ,360 estancias, 46 sitios de labor, 8 algodonales y 33 col-
menares con 647 colmenas. En estas fincas se cosechan
anualmente mas de 9,000 ars. de azucar, 4 2,000 de caf6,
iguaL cantidad de algodou, mas de 45,000 de maiz, 4,000
de arroz, 800 de frijoles, 5,000 cargas de tabaco, unas
20,000 de platanos, 44,000 de raices alimenticias, 5,000
de maloja, 14 ,000 de forrages, sagl', millo y aFlil en muy
cortas cantidades y algunas cargas de hortaliza, Se elabo-
ran tambien mas de 900 ars. de queso, y d sus colmenas
se recogon cerca de 2,000 de cora y unos 20 barriles de
miel. AL coltivo de estbs frutos hay destinajas 264 caba-
lierias de tierra. Las Noticias Estadisticas de 1862 calcu-
laron Ia renta anual de la riqoeza agricola en 259,265 ps. fs.,
y 3o valor total en 2.592,650. El ganado destinado A loda
clase de faenas, y el quo se fomenta en sus numerosas ha-
ciendas de cria y ceba y sus potreros, en 4,365 caballorias
de tierra de prados artiticiales v 2,779 de pridos natura-
les, ascendia en eL citado alo do 4862 6 56,826 cabezas de
toda espocie, cuyo valor se calculi on 782,592 ps. fs. y sirenta anual en unos 22,000.=INDUSTRLIA Y CoMERCO.=Detodas las demarcaciones de esta J., la do mayor tratico esla de Yara, por si tabaco, quo es del mas apreciado de laIsla. Este part.o, L de Vicana y la villa de Manzanillo,sostienen algun comercio con Bayamo, cuya poblacion sesurte de casi lodos los aruiculos de lujo y machos de losde consumo de la citada villa de Manzanillo. Por cl puertode esta cabecera se verifican casi todas las transaccionesmercantiles do este territorio, consistiendo sus introduc-ciones en viveres, madras, lienzos, quincalla, efectos para
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ingenios, peleteria, sedas, metales, cristaleria, arroz, ha-
rina y bacalao; en cambio de azdcar, cafe, cera, tabaco y
aguardiente de caria, proveysndose de estos articulos las
demas poblaciones por el citado puerto, al cual envian
para su esportacion los produetos sobrantes de su consu-
mo; poro ia mayor parte de las haciendas Ile Ia coda se
proveen de Los efectos que necesitan, con Los buques de
cabotage en Santiago de Cuba. El numero de estableci-
mientos industriales y comerciales quo habia en esta J.,
segun el iltimo censo de 4862, ascendian 6 386, cuyos pro-
doctos anuales se calcularon en 4.443,750 ps. fs.=coMu-
NICAcoNES.==Cuenta hasta treinta y un caminos, pera to-
dos de segundo 6rden; los principals son Ios quo condu-
cen a las poblaciones de Guff, Vicana, Yara, Bayamo y el
Canei, y a los embarcaderos del Portillo, Zarzal y Niguero.
Sus comunicaciones maritiias se sostienen por medio de
pequeoas embarcaciones de cabotage con Santiago de Cuba
y otros puertos de Ia costa meridional.=PoBLACIoN.=Las
noticias mas antiguas de la de este territorio aparecen en
el censo de 184, en cuyo aio lo habitaban 5,467 blancos,
6,552 libres de color y 1,498 esclavos, 6 sea tn total de
43,247, de los cuales 6,976 cran varones y 6,244 hembras.
El Cuadro Estadistico do 4846 le daba una poblacion total
de 44,905 habitantes, componiendola 2,855 varones y
2,727 hembras blancos, 4,498 varones y 4,063 hembras
libres de color, y 637 varones y 435 hembras esclavos. El
censo que levant6 en marzo de 4860 elmapitan general do
la Isla, duque de la Torre, daha A esta J. un total de
23,817 habitantes. Segun las Not icias Esladisticas publi-
cadas en 4864, y cuyos datos oficiales se relieren 6 4862,
segnia progresando su poblacion, pues aparece elevada a
26,493 persoias de toda edad, sexo y color, distribuidas y
clasilicadas en la forma que se espresa en las eslados que
insertamos al final de este articulo.=DIVISIoN TERRITO
RIAL.=Al principio de crearse esta J. en 4839, solo la
componian Los cuatro grandes part.s de Manzanillo, Gua,
Yara y Vicana, quo posteriormente han sufrido alteracio-
nes de limites y nombres. Actualmente se halla dividida
en cinco partidos: uno de 2.a case, que es el de Yariba-
coa, y cuatro de 3.a, que son el de Gui, el del Portillo, el
de Vicana y el de Yara, regitios por sus respectivos capita-
nes y teonientes pedilneos.=GoBIERNO Y ADMINISTRACION.
=EI gofe superior de esta J. es on teniente gobernador,
como en las demss de la Isla, de la case de primeros co
mandantes. Para el despacho de los asuntos civiles le au-
xilia un secretario de la case de terceros, nn comisario de
policia de 3.a case, 4 municipals y los dcnms empleados
y dependientes necesarios para su vigilancia.=DIVISION
JUDICIAL.=La administration de justicia esta A cargo de
una alcaldia mayor de ingreso, cuya jurisdiction solo se
estiende A la villa cabecera y 6 los cinco parts do Yariba-
coa, Gue, Portillo, Vicana y Yara. Se compone de un al-
calde mayor, un fiscal, un official y 2 alguaciles.-Las de-
mis dependencies administrativas quo funcionan en este
territorio, son: una administration de rentas de 5.a case,
2 receptorias en los part.s de Yara y Vicana, una adminis-
tracion de correos, una estafeta y in espendio de billetes
de loterias.=DIVISION ECLESIASTICA.=Despues de perte-
necer este territorio a la vicaria de Bayamo, se ha formado
recientemente con sus parroquias de ingreso de Yara y
Vicana y con la de ascenso de Manzanillo, una nueva vi-
caria, cuyo juez eclesistico es el cura do es.ta oltima. En
4862 servian el culto 5 eclesiasticos y 40 sacristanes.=DIVISION MARITIMA.=Las costas de esta J. formaban unode los tres distritos on que estuvo dividida la prov.a marit.a
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de Santiago de Cuba, correspondiendo A su demareacion,
segun el arreglo de 4830, toda la parte quo media entire La
punta del Macho, a! E. del puerto de-Santa Cruz, y el es-
tero del Junco. Sin embargo, hoy solo abraza la que se es-
tiende hasta la boca del rio Tana, perteneciendo la costa
que corre hasta el estero del Junco, al disirito 6 ayudantia
de Santa Cruz. Sus verdaderos limits, son: al N. por una
linea que part del estero del Junco hasta Puerto-Principe,
por donde limita con el dist.o marit.: de Santa Cruz; por
el 0, signed la line hasta Holguin y por el camino real del
Centro liega hasta Bayamo. lindando con los distritos de
la Guanaja, Nuevitas y Jibara, formando ia divisoria una
linea recta desde Holguin hasta la punta del Cafion, sepa-
randola de Ia J. de Santiago de Cuba. Los cayos y bajos que
pertenecen 6 esta demarcation son los quo estan al E. del
canal del gran bajo de Buena Esperanza. Se cuenta en sus
costas un puerto habilitado y 30 sin habilitar. El gefe
de este district es in ayudante, cuya graduation casi siem
pre es la de teniente de navio, auxiliandole en sus fuu
ciones un asesor, un escribano, un cirujano y 2 alcaldes de
mar. Hace pocos aFos habia un subdelegado en Puerto+
Romero para vigilar la costa quo corre desde la punta de
Miranda al estero del Junco, con un alcalde de mar A sus
6rdenes on la boca del rio Tana, 6 cuyo cargo estaba el
tramo quo media desde la punta de Miranda al rio de Se-
villa; olro subdelegado en Ia punta del Martillo, para celar
la costa quo se estiende desde el cabo de Cruz a la punta
de ia boca del rio de Gu6, con un alca'de de mar estable-
cido en el embarcadero de Niguero, A cuyo cuidado estaba
el troze quo media desde el cabo a la boca del rio Tana, y
el otro en el puerto del Camaroncito, para vigilar la costa
meridional que desde el cabo de Cruz corre hasta la punta
dol Macho (esbe alcalde se traslad6 despues al puerto del
Portillo), y en fin, otro alcalde de mar en Cauto del Em-
barcadero, que cuidaba de la costa quo media entree la
punta de Miranda y la boca del rio Buey inclusive: habia
ademas un subdelegado on Ia ciudad de Bayamo. Todos
estos funcionarios quo dependian de la ayudantia de Man-
zanillo, segun las tiltimas Noticias Estadisticas, parece ser
han sido suprimidos, conservandose 6nicamente el alcalde
do mar de Niguero y el subdelegado 6 alcalde de mar de
la punta del Martillo.=FUERZA MILITAR.=La veteran que
cubria el servicio de la bacteria de la Concepcion, levaztada
en Ia desembocadura del puerto de Manzanillo y en algu-
nos otros puntos en 4862, se componia de 92 soldados de
infanteria con 6 oficiales y ;in pequeilo destacamento de
5 soldados de caballeria. Las fuerzas voluntarias que se
nntren en este territorio, son: una compania con 55 in-
fantes y un escuadroa de caballeria con 420 plazas; ade-
m6s, en ia villa cabecera hay una section de bomberos
compuest.a de 55 individuos do color y 7 blancos.=INs-
'IBUCCION PUBLICA.=Este impottante rarno no estA tan
atendudo en esta demarcation como en otras de Ia Isla;
Todas sus escuelas radican en la villa de Manzanillo. Los
fondos municipales solo costean tres gratuitas de prirneras
letras para jovenes de ambos sexos y hay dos privadas para
varones, concurriendo A todas ellas en 4862 nada mas quo
454 alurnnos. EstAn bajo la vigilancia de una comision
local, compuesta de tin president, tries vocals y un secre-
tario.-HISToRIA.=Los sucesos mas notables ocurridos en
esta J. pueden verse en Ia de su villa cabecera. (V. MANZA-
NILL.=Villa de)=Los siguientes estados detallan la po-
blacion y riqueza agricola, urbana 6 industrial que teniaen 4862.
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JURISDICCION DE MANZAN[LLO.=Departarnento Oriental.=Poblacion clasi/icada por sexos, estados, ocupa-
ciones, naturalidad, edades, castas, condicion, bautismos, defunciones, pueolos, fincas y estoblecimientos
donde se halla distribuida, criminalidad, ganado, carruages, establecimientos y close de el/os, con otros da-
tos referentes d la riqueza agricola d industrial en 4 862.

CLASES

y

CONDICIONES.

C)

Blancos.......
Colonos y emigrados 416de Yucatan.......1
Colonos asidticos .
IE O- Libres .... 365

LOR. (Esclavos.. . 29
LOtEmancipad. .

Totales. .. . .. 810

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

VARONES.

0

1663

1535
124

3322

413 581 2858 183

422
45

9 40i

636
80
a

1297

1594
398

7

621
180

1589

0o

230 23 1

205
35

470

48
14

85

1
1
D

3

7028

5527
906

12

1343

HEM BRAS.

365 1664

316 1518
35 138
, a

'116 j3820

459 615 2497 199

3551
44
a,

858

577
72
a,

12b4

1845
342

a

4684

763
151

a

1713

219

159
19,

397

~TT.
0 ~C0

-o C c&q~
C)C)
-'C) 'C) ~-

21

33
6

o i

211

2

6647

5566 11093
807 1113
a 12

13020 36493

CLASIFICACION DE LA POBLACION IIJA POR ESTADOS

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos... .............
Colonos y emigrados de Yucatan.
Colonos asidticos.......... .

Libres... .......
DE COLOR. Esciavos.......

Emancipados ... .

Totales. . . . . . . . . . .

VARONES.

solteros.

. 5,316

. 4.295

. '877

. 12

. 10,500

DISTRIBUCION DE LA POB

En En

CLASES pobla- inge.

cioD. mos.
Y

CONDICIONES. - -

Blancos .......uColonos emigrados de 1708 1837 197 25Yucatan . 1813 9Colonos asidticos. .. . ..i Libres .... . 940 1397 133 111ORCOLOR. Esclavos.... 291 409 390 248Emancipados. n n nTotales....... 2939 3643 720 484

casados.

1,554

1,119
25

o,

2,698

viudos.

158

113
4

27

HEMBRAS. NUMERO

solteras. -asadas. viudas. matrimonios.

4,842

4,281
778

9,901

1,535

1,122
25

3

2,682

270

163
4

a

437

13,675

11,093
1,713

12

26,493

1,533

1,115
25

2,613

LACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DE ESTA J.

En ha-
ciendas
de crian-

za.

o 9

En

potre-

ros.

En

Vegas.

--
Ao

499 533 122 180 1591 1318378 466 181 218 1183 99349 33 21 11 34 20926 1032 324 309 2808 2331

En

sitios de

labor.

a a-
o 0

En

estan-

cia

C

I-

s.

9
044

En

otras

fincas.

66 I 5512376 2252 68 5652 43 2373 2092 53 419 6 57 35 11 12D u , o a127 104 5806 4379 132 109

En otros
ect able-
cimient.
rurales e
indus-
triales.

a-

TOTAL.

a o

-I9

-'I
401 391 7028 6647234 205 5527 576644 33 906 80712 12 D691 449 3473 13020

13675

U

T-

J 7163320 14684

I

III
I;

F
E.E. 
'

|

i
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Nulmero de personas de today case y condicicnes que sa- Nimero de personas que por su pobreza e imposibilidad
ben leery escribir. f iswva, necesitan de los recursos de la caridad public.

CONDICION

Saben leer
6Iescribir

m~+ F
o

Blanca. ..... .
362

De color.......

Totales.... 362

408

408

TOTAL.

o

No saben
leer o escri-I

hir.

a
0

12,658

12,658

13,065

13,065

TOTAL.

35,722

35,722

CLASES,

condiciones ycausas de

suimposibilidad.

BLANCOS: dementes....
De CoLoR: lib.'; dement.'
IENDIGOS. .blancos..

M de color..

Totales.........

de 1 6
12.

a a
a -

, n

)) n

EDADES.

de 13 A de 16 A mas de To-
15. 60. 60. TAL.

C'N -JR N NC

n I n 1 a

a a 1 a n n 1
, n 3 4 n 3 4
a 3 1 a 3 1

a 8 5 a 8 5

MOVIAIENTO DE LA POBLACION DE ESTA J. EN 4862.

t , B

Poblacion

en

1861.

Matri-

monios.

Blancos...........
Colnos y emigrados de 12,900 48Yucatan ........ ..
Colonos asiltticos.. .. ..
DE COLOR... Libres... .. 11,253 16

Esclavos. 1,202

Totales........ 25,355 64

BAUTISMOS.

LEGITIMOS.

C -

- F

240 217 45'i

15

39

5 140 295
4 4

9 351 756

ILEGITIMOS.

0

F

63 70 133

105 91 196
21 17 38

189 178 367

0
6

590

0

O-
a,

z

ENTIERROS.

VARONES.

0

-, C
o ci

203 16

491 - 244 6
42 a 83 2

1,123 530 24

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifica-I
cion por las naciones 6 paises de donde procede.

Naturalidad. Varo- Hem- TOTAL.nos. bras.

Isla de Cuba.. . . .
De la Peninsula. . .Islas Canarias. . . .Puerto-Rico.. ..Colonos asi5 icos.. .Estados-Unidos. . .Francia.. . . ..1ispano-americanosInglaterra.. . . . .Italia.... . ..Portugal ..... .Total . .TOMO U.

6,365
51834383411483357, 028

6,524
5444204499

42,075
572452384.422742356,6471 43,675

Abogados . ... .Agrimensores.. .Alambiqueros.. .Albaii Les.....Aibeitares . .. . .. .. . . ..Alcaldes m ayores. . . . . . . ..Alcaldes de mar.. . . . . . . ..Alfareros. . . . . .. . . . . ..Aserradores.... ..... ...Barbros. . . . . . . . . . ...Total ... .. .. .... 75

CLASES

Y

CONDICIONES.

HINMBRAS.

185

194
25

404

c3
U

19

18

37

U)

23

8
2

33

a
0
F

45

473
113

1,041

9

3
1

13

Deslinos y oficios que ejercen las 4,306 personas blanca.~

Destinosy oficios que ejereen las 4,306 personas blancas

y 3,052 de color libres desde la edad de 42 anos arriba.

Destinos, oficios fL ocupaciones. BlancosiDe colors TOTAL.

74244414295244 74248242474547442344]8404568. ... .. . . . . . . . .. . . . . . .0.. . . . . . . .
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Destinos, oficios i. ocupaciones. jBlancos

Suna anterior . .. .. .
Boticarios . . . . . . . . . . . .
Caldereleros ... . .. .. .
Carniceros.. ..... .......
Carreteros . ... . .. .. . .
Comerciantes .. .. ... . . .
Confiteros.. ..........
Curtidores.. ..... . . ..
Dependientes de comercio
Directores y maestros deeducacior
Eclesiisticos.. . . . .. . . . .
Empleados de correos. . . .. .
Empleados del gobierno . .. .
Empleados de marina.. . .. .
Empleados de policia... ..
Empleados de Real Hacienda. .
Empleados judiciales. . . . . .
Escribanos.. .... ..... .
Escribientes.... . . . .. ..
Hacendados.. . .. . .. . . .
Herreros . . .. . . . . . .
Jornaleros . . . . . . . . . .
Labradores . . . . . . . . . . .
Labradores do maderas y carpin

teros. . . . . . . . . . . . .
Mayorales . . . . . . . . . ..
Medico-cirujanos. . . . . . . .
Panaderos.. . . . .. . . . . .
Pescadores . . . . . . . . . . .
Plateros... . . . . . . . . .
Sastres . . . . . . . . . . .. .
Sombrerero.. . . . . . . . .
Tabaqueros . . . . . .. . . ..
Talabarteros . . . . . . . . . .
Toneleros.. . . .. .. . . .
Zapateros.... . . . . . . . .

Total general...... .

44
5
3

47
62

325
3
3"

494
7
5
4

49
4
5

45
4
2

20
432

5
374

2,7,16

473
8
6

45
72

4
40
44
49

DecolorI TOTAL. I

681

46
68
25

2
4
2

428n

n

n
42

8
386

2,444

276

5
23

9
43

a 39'
4 4
7 42

29 43

4,306 3,052

442
5
3

33
430
350

5
4

493
7
5
4

49
4
5

45
4
2

20
444-

43
760

4,827

44.9
8
6

20
95
43
23
44
88

5
49
72

7,358

ESTADO que demuestra el numero de poblaciones de

esta J.; su riqueza pecuaria, agricola y urbana; su

producto, y el numero de carruages que habia en ella

en 462.

Villas. . , .. . .... . ...... .

Aldeas 5 caserlos . . ......... . . .
4
7

Nfimero de casas de

Mamposteria y alto .. ... . .
Mamposteria y zaguan. . . . . .Mamposteria baja........ .Tabla y teja.. .. .. . . . . .Tabla y guano.. . .. . . . . .Embarrado y guano. . . . .. .Guano y yagua, o yagua y guano

8
6

49438.. 4,632.. 2,8694,573. . . 444,835 33solo.Total de casas. ...... .Producto anual..... . .

MAN

Riqueza rural.

ingenios y trapiches.. 26
Haciendas y sitios de

cria y ceba . . .. . 275
Potreros.. ..... . 36
Algodonales.. . . . . 8
Estancias . . . . . . . 4,360
Vegas de tabaco. ... 828
Colmenares .. . . . . 33
Alambiques. . . . .. 2
Tejares y alfarerias. . 40
Tenerias.. . . . . . 2
Caleras y yeseras . . 6

Total de las findas
rdsticas . . . . 2,602

Valor de la
riqueza ru-

ral.

542,400

564,550
74,750

642,250
829 000

2.592 650

Producto
anual.

54,240

56,455
7,475

64,225
82,900
"

n

259,265

Caballerias de tierra.

En cultivo de frutos.. 264 n n
Prados artifciales... 4,365 n D

Prados naturales.. . 2,779 n "
Bosques 6 monies... 7,743 D n
Terrenos aridos. . 2,763 o n

Total de caballerias
de tierra. .... 44,884 n _

Riqueza pecuaria.

De tiro, carga y de montar.

Valor de la
riqueza pe-

ccaria.

eBueyes .... ..
Caballos.. .. . .
Mulos y mulas . .

3,465
3,814

84

Producto
anual.

1,407 75
4,444 20
46 80

De toda especie.

Toros y vacas . . . . 24,345
Aiolos . . . . .... 5,444
Caballos y yeguas... . 4,930
Mular. ........ 20
Asnal. ........... 52
De cerda. . . . . . . 47,844
Lanar.. . . . . . . . 405
Cabrio . . . . . ... 396

Total de cabezas de
ganado.... ..... 56,826

8,506 75
n 4,799 35
n 579
4
n 40 40
n 8,907
o 24
79 20

782 592 22,475 45
--a

Carruages.

Quitrines.. . .. .. . ... . . . ... ..
Carretones y otros carros. ....... ... .
Carretas. . .... ..... . . .....

Carretillas.... .. . . .. . .. .. ....
Producciones agricolas d industriales enArrobas, aztcar.Blanco. ..... . . ..... . ....Quebrado... . . . . . . . . . . . .....Mascabado.. . . .. . . . . ..... ..Cucurucho raspadura ........ ... ,Pipas do aguardiente .. . ... .. .. ...Bocoyes, miel de caiia.. . . . . . . .....

20
36
293
44
in auo.3,9292,4214,4494,6684,4024,434
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42,055
3

4,026
12,055
4,642

872
45,726

34
930

42

595

20
647

Barriles de miel, abejas.
Nnero de colmenas.. .

Cargas.

De hortaliza.... . . ... .. .
De maloja. . . . . . . . . . . ..
De plItanos.... . .. . . . .
De races alimenticias. . . . .. .
De tabaco........ . .. ..
Yerba de guinea 6 cogollo.... .

20
4,946
20,674
44,398
5,323
44,385

RESUMEN del mintero de ingenios que hay en esta J., con espresion de sus trenes, caballerias de tierra de que
se componen, y production azucarera de los mismos en los anos de 4 859, 1860, 4 864 y 4 862.

PRODUCTOS.
I 1 ICARALLERIAS

PARTIDOS.

Yaribacoa......

Gua..........

Totales.....

,0
-

12

12

De Tiene
ademds

cana. lafinca.

3

4

150

8

158

1.859. 1860. 1861.

oo- Boco- Azca Boco-
Cajas Boco Cajas Bes. Aznca ' yes de

yes. yes. arrub. miel.

n 1,976 2,388
126,816

u 268 a 254

2,244 2,642 126,816 a

1862.

Az ,car, Boco-
arrob., yes de

miel.

9,437 1,134

9,437 1,134

ESTADO del numero de ecuelas y dcmds establecimientos de instruccion public de esta J., con espresien del

numero de alymnos que tenia cada una d mediados do 4 862.

INSTITUTOS. ALUMNOS.

BLANCOS. DE COLOR.

PUEBLOS. ARONES.I HEMBRAS. VARONES. HEMBRAS.

UEJ BLICOS. rRIVADos. 1

Maznlo. an Francisco....... 31 > CIde ... . ... San Jos . .. . .. .. . - . . 14 3Idem........ La Caridad . . . . . . . . D 16 20 a n aIdem n Ntr. Sr a de los Dolores. 24 " a CIdem........ Ntr.nSr.3 dclasMercedes a n 13 11 v v4 63 13 11 v n 14 3

MAN
Arrobas.

De algodon .
De anil .. .
De arroz...
De cafe . . .
De cera. . .
De frijoles..
De maiz. . .
De millo.. .
De queso . .
De sagI. . .

0
.p

q

17

1

18

0

Cd

5

1

6

. . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . ..

. .

. .

..

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. . . .

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

..

..

..

..

..

..
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ESTADO de la industria, comercio, artes, oficios, profe-siones, etc,, que se ejercian en esta J. en 4 862.

NUM.I RENTA.

Academias de mndsica.. . . . ..
Agrimensores.... . .. . ...
Alambiqus . . . . . . . . . ..
Albarliles.. . . . . . . . .. ..
Almacenes de tabaco on rama.. .
Almacenes de viveres por mayor.
Almacenes de azicar y caf6 por

mayor... .............
Barberias.. . . .. . . . . . ..
Boticas.... . . . .. . . . .
Cafes con cantina.. . . ... ..
Caldererias.. . .. . ... . .
Carnicerias. .. . .... . .. .
Carpinterias... .. . .. ...
Chocolaterias.. .. . ..
Comerciantes y comisionistas.. .
Curiales 6 costas procesalcs.. .
FAbricas de sillas de montar y ta-

labarterias. ..... . .
Fondas y posadas... .. ...

Total.. ..... . .. ..

2
4
4

15
8
2

4
5
4
4
4

29
30

4
6
4

2
3

"143

3,000
2,000
6,000

26,000
40,000
15,000

1,500
7,500

24,000
5,000
3,000

55.500
43,500
x,000

90,000
2,000

3,000
42,000

344,000

MAN

Suma anterior .. . . . ..
Herrerias. ............
Hojalaterias y hormerias . ...
MAquinas de aserrar.. . . . . ..
Medicos-cirujanos.. .......
Negociantes de maderas del pais
Panaderias. . . . . .. ... ..
Peleterias.... . .. . . ...
Puestos dIe legumbres y frutas. .
Sastrerias . . . . . . . . . . ..
Sombrcrerias. . .. .. . .. ..
Tabaquerias con marca. . . . ..
Teatros y espectaculos.. . . . ..
Tenerias.. . . . . . . . ....
Tiendas do licores.. . . . . ...
Tiondes de ropa.. . . . . . . ..
'iendas tinstas. . . . . . . . . .
Tonelerias....... . .. ..
Trenes de carretas y carretones. .
Trones de aguadas para buques. .
Zapaterias... . . . . ... . ..

Total de establec.s 6 industries.

RESUMEN GENERAL DE LOS PUEBLOS, CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL DE ESTA J.,

NUMERO NUMERO DE FINCAS

habitantes de los TJRBANAs.
partidos. Nnmero de casas de RUSTICAS.

CAPITANIAS 
-

o d -
Cd p

de U N .
C

PARTIDO. U c N w Cd

Cd 
x'Hz' ~ C

Dist. delacabe. n 3060 1962 621 5643 224 320 74 180 .98 "8018 a a

Yaribacoa....2. 2.a ( 3808 3011 796 7615 26 58 131 195 410 22 5930 15 5203 19 46310 a a
Yara........ 3.P a 3007 1061 a 100 4618 42 81 526 649 48 13935 2 110 1 400 " n
Gud .. . ... 3.a 1 1731 2384 a 59 4194 18 15 521 554 101 22115 1 1500 1 4000 a

58585

Portillo ... .. 3. 182 674 a 13 869 a 4 12 156 112 29 6190 a n 0

Vicana.. . . . . . 3. , 1078 1297 12 9 2396 2 14 20 300 336 75 8285 b 1 500Manzanillo. (VILLA Y PUERTO REAL DE) Cabecera de jludable. Est6 situada A los 200 4 9' 28" de latitud srpten-la J. de su nombre, de bella situation, e la orilla de la lriornal, y A los 700 50' de longithd occidental de Cidiz.-rada de Manzanillo y at pie de unas pequeilas lomas do Su phita es regular, casi semicircular, do unas 700 toesasunas 50 varas de elevation quo se alzan at S, y por cuyo de mayor largo, y eobre 400 de mayor anchura, cou callesdeclive tiende A estenderse el caserio, robandole part de quo se cortan en sngulos rectos con uua anchura media dela brisa, sin lo cual su temperamento seria mucho mas sa- 14 45 varas y tres plazas dentro de su casco.-Cu6ntanse

NUM.0

443

5
2
4
3

8
3

73
5
2

49
4
2
4
2

448
3
4.
3

47

386

RENTA.

i

4.4 43 250

344,000

7,000
2,000
9,000
12,000
9,000
52,000
48,000
36,500
9,000
10,000
42 000
7.500
25,000
5,000
42,000
487,750
6,000
10,000
42,000
27,500
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Estado de criminalidad en esta J. durante
ano de 1862.

Delitos contra las Personas.

Homicidios .. .... . .. . . .. .. .. .
Suicidios. ... . . . . . . . . . . . .. . .
Heridas leves . . . . . . . . . . . . .. . .
Golpes y rias.. .. ..... . . . ... .
Sevicia a esclavos... . .. . ... . . .. .

el

4
2

40
3
3

Idem contra la Honestidad.

Estupros simples . . . ..
Raptos.. ... . . . .. .

4
S

Idem contra la Propiedad.

Incendios voltuitarios .. . ......... .
Conatos de robo... . . . . . . . . .
liurtos simple . . . . ... ......
Daiios en animales y fincas.. . . .. . . .

4

47
3

Delitos contra el Orden puhlico.

Desacato i la autoridad.... .... . .. 4

Total .... ................. 48

MAN
Suma anterior .. .. .. .. . .. .. .

Fugas de presos.. . ... ... . . ... .
Vagancias ............. .... .

Hechos qae no constituyen delito.

Muertes casualos... . ... .. .. ... .
Incendios casuales . .. . . . . . .. . .. .

Resdmen general de delitos y hechos de los procedi-

maientos.

Delitos contra las personas.... .
Idem contra la propiedad..... ..... ..
Falsedades de todas especies... .. . .. .
Delitos contra el orden piblico. . . ... ..
Hechos que no constituyen delito.. .... .

Total....... .... ....... .

NUMERO DE SUS IIABITANTES Y SU RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA EN 4862.

NUMERO DE FINCAS
________________________HABITANTES. NUMERO

RUSTICAS. - DE CASAS DE
De color.

d PUEBLOS.
a .. 1 2 21 4 2 2 4 18 .

4 w m '4 a 4 v 4 E. a P A o b a

E C0 

1 

y zw

a ) CD8 420 -
C 

lt.-Cd). a a a 2

m ( . . . . . . .) a c)a ra a C r C

~ . .,m n asn ; e d todanzanio-(l d. , TJr Cr62 4 4 04,

145 17760i D 501 37875 ,, 102 118080 Yara.-(P.)............8323 182 44 549 1 31 72 60 94

406 48420 al 13 1055 n 470 64580 El Zarza.-(Cas. . . . b ....66 312 d 4 682 q ue a n

277 16720 b ,, 150 9465 530 53800 Gu6.-(Cas.)............ b 4, D 4,

1~ Portillo.--(Gas.) ......... )b 20 ) D a

959 lata.-(Cas.) . ... n D 22 b D)

4, 4 0 59 ) C C C 1~ Ram~on.-(Cas.) ..... D 96 D ) u )
6 D u D [vian.-x...........120 210 471877 1 6 10 40 57-hasta 23 calles, que corren de N. 0. a S. E., Ilanas y con Irina, de Saviol y de Santana, cruzada como todas sus die-deelinacion a la miarina, y 42 mas clue la cortan de N. E. ni~s paratelas por las muy e~paciosas y rectas del Astillero,a S. E., tanibien baslanto Ilanas; el piso de Codas coati- de Leon, San Telmo, San Juan, Pedro Mirtir, Cristina,nuaba hace algunos aflas en su estadi0 primbitivo, pero se Salas a Isabel II; en la de la Marina, que liniia en elvan nivelando y aun empedrando a la Mac-Adam alga- puerto con el muell, no alinea con entera regularidad elnas de las principales. Las mas notables son: la de la Ma- caserio.-De las plazas, la principal es la de Isabel II, que
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4
4

3
4

6
30
4
3
7

404
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es un cuadrado muy espacioso, en cuyo centro se ha for-
mado un paseo pdblico. El liamado Campo de Marte, que
por estar fuera de la poblacion no debe contarse entre sus
plazas, es un espacio despejado y raso, en cuya longitud,
entre el pueblo y la bateria marftima de la Concepcion, pue-
den former con desahogo 4,000 hombres en batalla. -La
position de esta villa presenta una estensa perspectiva, y
la construction de las casas es tan varia como la de casi
todos los pueblos de la Isla. Todas en general tienen un
grande patio con arboleda, donde crian gallinas y aun
otros animales. Sus huertos de frutales y otros arboles y
sus rectas calles, le dan un aspecto pinteresco, apareciendo
desde el mar comp una estensa arboleda interpolada de
edificios.-Los pdblicos quo adornan i Manzanillo son:
la antigua iglesia parroquial, que es de mamposteria y te-
jas, tiene 45 varas de largo y 48 de ancho; se termin6 en
4843 y fN6 costeada por el vecindario. Su curato es de as-
censo, y las cantidades quo abona auualmente-el Estado
para completar sus consignaciones al cura y teniente cura
sacristan mayor, son: 298 ps. fs. al primero y 400 al se-
gundo, 6 igual cantidad para los gastos de material y fi-
brica: ademas percibe el cura parroco como vicario fora-
neo 450 ps. fs. anuales. El cuartel, que es de mampos-
teria, esta en un angulo de la plaza Mayor, tiene en su
frente tin corredor bajo con la puerta principal y dos ven-
tanas a cada lado, y capacidad para dos compahias; con un
salon de armeria, alojarhiento para el comandante, cuarto
de sargentos, nn buen patio con corredores, y en el fondo
el departamento de la tropa, pabellones para los oficiales
y todas las demss oficinas necesarias. El hospital de Ca-
ridad es un edilicio moderno, terminado con doiativos del
vecindario y auxilios de gobierno en agoslo de 4853, ha-
biendose inaugurado el 15 del mismo mes para enferrncs
desvalidos. Despues ha jecibido Pijoias y modifaciones
importantes, dividiendose en dos departamentos, no para
los enfermos millares y otro para los civiles, y este sun-
dividido para varones y hembras. Sus ingresos son
2,352 ps. fs. de imposiciones y arbiirios, y los gastos vie-
nen a ser, poco mas 6 menos, la misma cantidad. La
Aduana esta establecida en un editicio de propiedad parti-
cular en la calle de Saviol, entree las de Pedro Martir y of
Comercio, teniendo que pagar por su alquiler la Real Ha-
cienda 4,560 ps, fs. anuales. EL teatro, modesto local que
podria recibir tambien otra denomination, se halla igual-
mente en la misma calle de Saviol, entre las de Cristina y
Salas. La carcel es un editicio s6lido y sufficient para el
nimero ordinario de presos quc contione, dejando, sin
embargo, su distribution y oficinas mucho que desear. En
uno de sus departamentos celebra sus sesiones el ayunta-
miento.-Como cabecera de la J. residen en Manzanillo
las autoridades signientes: el teniente gobernador politico
y comandante militar de todo el territorio, que es de la
clase de primeros comandantes, con 2,700 ps, fs. de sueldo
anual, y un secretario de 3.a clase con 800 ps. fs. para an-
xiliarlo en el despacho de los asuntos civiles. Una alcaldia
mayor de ingreso, quo se compone de un alcalde nayor
con 3,000 ps.fs. anuales, tun promoter fiscal con 4,000,
un oficial papeletero con 360 y un alguacil con 300, reci-
biendo el alcalde mayor 400 duros anuales para gastos de
material y escritorio. Un ayuntamiento con el tittlo de
Iliustre, y cuyo president nato es el teniente gobernador,
componiendose de un alcalde, 2 tenientes de alcalde y 9
regidores, un secretario, lun contador y los dependientesnecesarios para la administration de las rentas municipa-les de la J., cuyos ingresos casi siempre se nivelan con susgastos. Una administration de rentas deo.a clase, com-puesta de un administrador con 4,400 ps, fs. anuales, unof-icial interventor con 4,000, un escribiente con 800, otrocon 600 y otro con 400, tn int6rprete con 600, tn vistacon 800, un guarda-almacen segundo vista con 600, unportero con 300 y on sirviente con 480. Para gastos dematerial, arqueo de buques y peones de almacen, recibeesta dependencia 720 ps. fs. anuales. La administration de
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correas es de 2.a clase, con un administrator, cuya asig-
nacion es do 700 ps. fs. anuales y un escribiente con la de
240. Se Ic abona ademis para gastos de material y escrito-
rio 450 ps. fs. al auto. Hay tin servicio de postas estable-
cido con Bavamo, per el cual abona la Real Hacienda
3,495 ps. fs. anuales. Para el espendio de los billetes de
lteria, hay un comisionado con un benefieio de 7 ps. fs.
por sorted. El resguardo terrestre en este puerto costa de
un destacamento que suele componerse de un celador
y 6 aduaneros, y el maritime de un sota-patron y 4 ma-
rineros, con un esquife para el servicio. Como cabeza
del district maritime de sir nombre, reside en Man-
zanillo un ayudante militar de matriculas con st ase-
sor, un escribano y un cirujano. Funciona tambien en esta
cabecera una junta de Caridad, presidida por el teniento
gobernador, y son sus vocales 4 vecinos distinguidos, de
los cuals uno hace do secreario. Los subdelegados de
medicine y cirujia y el de farmacia do la J. tienen tam-
bien so residencia en esta villa. Existe desde 6 de abril
de 4857 una compa~ia de bomberos, creada con vecinos y
artesanos de la poblacion, compuesta de 3 sargentos, 8 ca-
hus y 57 individuos, mandados por un official subalierno
bajo los auspicios del comandante militar. La policia de
esla villa corre a cargo de tin comisario de 3.a clase, con
800 ps. fs., que tine a sus 6rdenes 4 guardas municipales.
-Aunque Manzanillo no existia todavia en 4780, pues sn
casa mas antigua, que es hoy la del resguardo, fu6 levan-
tada en 4784 por don Jos& Nazareno de Leon, habia ya
por aquel ano much movimiento de buques en el puerto,
que acudian 6 cargar maderas y frutos de su comarca y hasta
de la de Bayamo. Por esto los corsarios franceses de las An-
tillas los sorprendieron en 4792, incendiando y destruyen-
do a 14 que no pudieron Ilevarse. Este incideute notivo que
por disposition del capitan general Las Casas, se levantase
en 4793 en el mismo punto donde esli la foriificacion ac-
tual, un reducto a-asamatado con 4 pieofas, algunos artille-
ros y tin piquete de milicias de Bayamo. La colonization
de la bahia tuvo por principio la persistencia de los con-
trabandistas en utilizarla. Los de Jamaica, acostumbrados
a sacar madras de sus cercanias, estimularon a los corsa-
rios ingleses a invadirla diferentes veces, y aunque fueron
rechazados en todas por Ia bateria, siempre lograron car-
gar caobas y cedros. El coroner de milicias de Santiago,
don Francisco Sanchez Grifian, habia propuesto la forma-

ion del pueblo, y aquel capitan general habia aprobado
su proyecto, pero por escasez de brazos y caudales, la eje-
cucion se iba aplazando. Su sucesor el capitan general
conde de Santa Clara, sabiendo quo ya habia algunas casas
en el litoral y por los alrededores, cre6 en el territorio
una compalia urbana, cuyo mando di6 a don Juan Saviol,
hacendado de caudal y brios, que en esa 6poca de guerra
con la Gran Bretafia costc6 de su peculio varies obras acce-
sorias que se hicieron at reducto. En 4805 se erigi6 una
capilla bajo la advocacion de Nuestra Senora de la Concep-
cion, contando ya la naciente poblacion de Manzanillo con
tn vecindario de 300 alas, y dos aflos despues la pri-
nmra iglesia declarada parroquial en 4821. En 4809 se
estableci6 la capilania del partido; en 4844 la subdelega-
cion de marina, y en 1842 la receptoria de rental reales,
dependiente de la administration de Bavamo. En 4849 fu6
atacada esta poblacion por nn bergantin y una polacra co-
lombianos, que rechaz6 el vecindario valeresamente. Asi
Io recuerda una fiesta aniversaria, durante la cial se enar-bola una bandera que cogieron los vecinos. En 4824 se es-tableci6 la capitania del puerto y se principi6 el cuaitel.Al ano siguienle se eipez6cion en el silio que ocupaba 1y cre6 la-aduana en 4833;titulo de Villa y Puerto Real,to, y en 1837, por la lealtaddicion de Santiago de Cuba,En el censo de poblacion de a levantar la actual fortifica-a antigua bateria. Se habilit6se concedi6 a la poblacion eldotandola de tin ayuntamien-del vecindario durante la se-se le di6 el dictado de Fiel.-4844 su vecindario se compo-nia de 764 varones y 840 hembras, blancos; 567 varones
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y 725 hembras libres, de-color, y 463 varones y 270 hem-I y color. La que tenia en1858,
bras, esclavos. Enel Cuadro Estadistico de 4846, su po- clasificados en ia forma siguiente:
blacion total ascendia i 3,780 personas de toda edad, sexo
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era de 5,040 habitantes,

Ii~ ~ ~____________ ~--- ~~_____ -~__________ _________ -____ 
_____________

Poblacion clasi/icada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, ganado,
carriages, eslablecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes d la riqueza agricola d industrial
de la villa de Manzanillo.

CLASES

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

Y

CONDICIONES.

Blancos............
Colonos y emigrados

dC Yucatan....s.
Colonos asisiticos...
i Libr. s pardos.. .
S i morenos.
SEscls pardos...

' morenos.
Z Emancipados....

Totales.......

- a

0

86 -211

,

4 116
6 10
i 13
3 23
1) 3)

50 453

42 94
1 D

48 42
22 24

2 3
4 8

1 n

118 151

VARONES.

484 152 21 6
,, ) ,, ,,

20 n a a

250 32 52 9
11, 21 n

18 4 D a
15 23 3

1 a n )

969 232 6 15

CLASIFiCACION DEi LA POBLACLON FIJA, P01R ESTADOS.

CLASES

Y

CONDICIONES.

VA

0

Barcos ............ T74
Colonos y emigrados 3de Yucatan ...
Colonos asiatices.... 20

SaLibres. rdos. 380
o more. 202
SEc a pardos. 34sciav. jmoren. 126

q Emancipados... 1

Totales.......1,530

RONES.

0 U

242 41

o 02

1:54 20
45 13
6 1

12 2

459 77

HEMBRAS.

912 242 89 2,350

S 20

672 154 38 1,416
431 45 18 754

46 6 93
215 12 4 3 81
23 4 9 1

2.336 459 1491 5,010

0
0

242

154
451

6
12
45

459

1,

1

1

3

1047

20
554
260

41
140

2066

i-

22

I,

10
7.
2
8

49

0

284

240
131

14
45
'1

'114

HIENIBRAS.

68 121 543 209

52 71 353 130
16 32 242 57

2 7 24 2
13 16 109 34

151 241 1275 432

a a

n a

6 1
6 2l
1 a

5 1
6 2

64 9

0

a O
2

3,

3

1303

864
494
52
231
3)

2944

2350

20
1418
754
93
371
1-

5010

Nimero de personas que por sit pobreza e imposibilidad
fisica necesitan de los recursos de la caridad p'blica.

EDADES.

CLASES,

condiciones causa de de 13d ie 16 6 mas de TOTAL.

desuimposibilidad. 60. 60.

blancos.MENIGOs.. de color.

Totales........

02 2
CSa

-S--

02
0

>

n

-

C .0 o .C C .

6 1 , 6 '
. 42 " 4 2

10 9 
, 10 9I

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES.

CLASES

Y

CONDICIONES.Blancos.... .Colonos yemigrados de Yucatan.Colonos asiaticos.... . .... .Libres... mfrdos.. ..o E a (pardos...... .Escavos. morenos... ...a Emancipados . . . . . . ...Totales.. ..... ..

En
poblacion. TOTAL.

1,047 1,303 1,047 1,3033 D 3 ,,20 n 20 .554 864 554 864260. 494 260 491141 52 41 521140 231 140 23111 ,61 92,066 2,944 2,066 2,944

Naturalidad.

Andalucia...... .. .Asturias . . . .Austria . . .... . . .Catalua .. ....... .Carlagena.. .. . .. . .Castilla la Vieja.. ... .Castilla la Nueva.. . . . .Cadiz...........Total.. .

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifcacion
por las naciones 6 paises de que procede.

Varo-
nes.

2750444024234209

Hem-
bras.

42-6424524.

TOTAL.

3452444634449260I



600 MAN

Naturalidad.

Sant anterior
Islas Canarias. .
Costa-Firme
Francia.... .
Galicia... ..
Estremadura. .
Estados-Unidos.
Italia.. . . .
Inglaterra. . .
Jamaica.. .. .
M4iaga. . . . .
Mallorca.. .. .
Portugal ... .
Puerto-Rico.. .
Santander.. . .
Santo Domingo.
Valencia.. . . .
Venezuela . . .
Vizcaya .

. .fI.I

De otras JJ. de Cuba.. . . ....
Naturales de esta villa y su Dis-

trito ...... .......
Total.............

Varo-
n es.

209
40
40

4
20
7
2
3
2
2
4

20
2
3
81
3i

44
4

236

493

4 047

Hem-
bras.

24
6
4
4

4n
4

n

5
4

2

47

4

4
343

900

4,303

TOTAL.

260
46
44

5
20
7
3
3
7
3
4

22
2

20
8
4

44
4
4

579

4,393

2,350

Destinos y oficios que ejercen 2,345 personas blancas
y 2,474 decolor libres desde la edad de 42 anos arriba-

Destinos, oficios ( ocupaciones.

Abogados. .. . . .. .. .. .
Albaliles . . . . .. . . . . . .
Alfareros. . . . . . . . . . . . .
Aserradores. . . . . . . . . .. .
Alambiqueros.. .. .. ... ..
Albbitares .. . .. . . . .. ..
Barberos ...... .. . .. ..
Boticarios.. . . .. . . .. ...
Carpinteros. . ...... .. ..
Comerciantes. ..... .. ...
Clerigos ... . . . .. . ... .
Conductores. . . . . .. . ...
Empleados civiles . .......
Empleados de Real Hacienda .. .
Escribanos .. . ..... ....
Escribientes.. . . . . .. . .
Confiteros.. ...... . ....
Hacendados.... . . . . . ...
Herreros.... ..... . . ..
Hojalateros. . .. . ... . ...
-Medicos.... . . . . .. ...
Militares retirados .. .. ....
Maestros de escuela.... .. ..
Matriculados de mar. .. . . . .
Notarios eclesiisticos.. .. . ..Panaderos . . . .... .. ...Pintores .. .. . .... ... .Plateros .. ... . . . . . . . ..Practicos.... . . . ... ...Procuradores.. . . . . .. ...Jorna leros..... . . . . . . . .Sastres.. .. . . . . ... ..Sombrereros .... ..... ..Total.. ... ......

BlancosDe colorI TOTAL.

7
40

4
6
2
4

n

6
424

4
8

40
46

2
20

2
35

4

4
8
4

62
4i7-14948874459

34
3

45

44,

53

2
3

44
3

65
25641137364

7
44

4
24

2
41

441
4

59
424

I
8

40
46
21

20,
4'

38
48

3
4
8
4

427
494
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Destinos, oficios fn ocupaciones.

Suma anterior..... ..
Labradores de madera... . . .
Tabaqueros... . . .. . ...
Tratantes de ganado .. .. ...
Labradores...... . . ....
Dependientes de comercio ....
Zapateros. . . . . . . . . . . ..
Toneleros.. .. ... .....
Pescadores...............
Caldereros..... . .. . . ..
Niiios menores de 42 arios.. ...

Total.. . . . . . . . . .

Costureras.. .... ... .
Dulceras.. . .. . .. ..
Dedicadas i sus quehaceres

m6sticos . . .. . . . . .
Lavanderas. .... ... .
Plancladoras.. .. .. ..
Zapateras. ... . . ... .
Nifas menores de 42 anos. .

Total general ... .

do-

Blancos

359
46
37
12
44
54
20
5
49
2
350

4,042

420
55

600
40
42
22
454

2,3 i5

Decolor

364
25
32
2
32
n
26
7
3

3251

8461

200
74

430
83
74
46
484

2:4 74

Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-
mientos de toda clase que hay en el partido.

Villas . .. .. .. .. . .

Nnmero de casas de

Mamposteria y alto.. ... ..... ...
Mamposteria y zaguan..... . . . .....
Mamposteria baja . . . .. . . . . . .....
Tabla y teja. . . . . . . . . . . . . .....
Tabla y guano.... . . . . . . . . .....
Tabla y tejamani . . . . . . . .. . .....
Embarrado y guano . . . . ...
Guano y yagua, o yagua y gnano solo.. ....
Cuartos interiores que se alquilan... ....

Carruages.

Volantes . . . . . . . .. . . . . . .... .
Quitrines . . . . . . . . .. . . . . ......
Carretas... . . . . . . . . . . . . .....
Carretonas y otros carros . .. ....... .
Carretillas.. ... . .. .. . ... .. ..

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.9 Bueyes . . .. .. . . . . . ... . ... ..45 Caballos y yeguas............ ..4 Mulos y mulas.. . ... . . . . . . .... .499 4%1. De toda especie.4842 Toros y vacas... .. ..... . . .. ..

TOTAL.

823
44
69
44
73
54
46
42
52
2
675

4,858

320
429

4,033
420
83
38
938

4,519

4

9
42
484
244
67
4
66
487
492

2
20
6
22
24

30994240
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Fincas y establecimientos rurales d industriales de todas

chases.

Almacenes, . ......
Platerias. . . . . . . .
Albeiterias .... . . .
Boticas.... . . . . . .
Carpinterias.. . .. . .
Escuelas.... ... ..
Tiendas de ropa... ..
Idem mistas.. .....
Escribanias . . . . . .
Sastrerias . . . ... . .
Hojalaterias.. . .. . .
Fondas . . .. .. . . .
Peleterias. . .. . ..
Zapaterias.. . . . . . .
Billares. . . . . . . . .
Tabaquerias.. . . . . .
Herrerias ... . . . . .
Matazones ... .. .. .
Barberias. . . . . . . .
Tonelerias. . . . . . .
Panaderias . . ... . .
Conliterias .. . . . . .
Talabarterias .. ....
Pnlperias.......
Miquinas do serrar mad
Sombrererias . . . . . .

ras . . . . .

7
3
4
4

46
3
8

20
2
9

'2
3
3

44
6
7
3
9
7
2
6
4
3

26
4
4

NOTA. Se cuentan 1,600 gallinas, 230 pollos y pueden calcu-
larse en 35,000 el nnmero re aves domesticas en general, inclusos
8 pavos reales.

Segun las Noticias Estadisticas de 4862 publicadas en
4864, seguia progresando el vecindario deesta villa, elevn-
dose a (n tolal de 5.643 individuos, de los cuales 3.060 eran
blancos, 4,962 libres de color y 624 esclavos. Resulta de
estos guarismos comparados con 1os de 4858, que lapobla-
cion libre de colorla disminuido en los cuatro aios trans-
curridos entre ono y otro conso, y quo la esclava, aunque
ha tenido tin aumenwo de 457 individuos atendidas las can-
sas especiales que intfluyen en su movimiento, tampoco ha
progresadlo. La que hate conocer qne Manzanillo sigue fo-
mentandose es la blanca, que ha tenido on el citlado entrenio
un aumento de 740 personas de ambos sexos.-A 97 varas de
la poblacion, sobre el puerto, se levanta la bateria dela Con-
cepcion, en el mismo sitio donde a lines del pasado siglo se

TOMO III.
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conslruy6 un reducto para que 1as militias de la comarca
pudieran rechazar algunas hostilidades de los corsarios in-
gleses y franceses, y mas adelante de los de nuestras suble-
vadas Antillas que desde 4845 hasta 4825 no cesaron de
frecuentar las aguas de la Isla. En 4826, bajo la direcciou
del coronet de ingenieros don Jose Balcourt, lo hizo reein-
plazar el capitan general Vives con la actual bacteria. Esta
es de forna semicircular con flancos rectos cerrada por un
muro y estacada de figura de tenaza doble. La estensioi
del parapeto quo mira a la marina, es de 63 varas, y de cer-
ca de 78 la del muro y estacada. La elevation de esta bate-
ria sobre el nivel del mar es de 5 varas y esti artillada
con 5 cariones de a 24. Su guaraicion ordinaria es de 8 ar-
tilleros y 46 infantes.-Levaba ya muchos afos el puerto
de Manzanillo de sostener tn movimiento mercantil de al-
guna consideration y todavia carecia de un muelle pniblico
que lo facilitase. Hasta 4848 no so acord6 terraplenar el
espacio de ribera que se couceptu6 suticiente para formar-
lo, presupuestsndose su costo, incluyendo el de un reducido
tinglado, en 23,000 ps. fs. Otras obras que se consideraron
mas urgentes prorogaron indeflnidamente la ejecucion de
esta, que ha quedado reducida a un mezquino terraplen,
at que solo atracan lanchas y cuyo costo ascendi6 a 7,332
ps. fs. Los principles comerciantes han tenido que cons-
truir otro pequeho muelle, no solo para su servicio, sino
tambien para el del publico, antque se cobra un tanto
marcado en las tarifas aprobadas per el gobierno.-Ya he-
mos dicho en el anterior articulo de la J., que Manzanillo
sostiene un trafico may active con los demnas partidos de
su territorio y aun con los del territorio de Bayamo, que
se provee en esta villa de sus principales articulos de con-
sumo, remitiendo a ella ganados, tabaco, madras y otros
prodnctos. La mayor parte de su comercio maritimo, se
hace per buques de cabotage. Hasta que no se habilit6 este
puerto en 4827 para el comercio nacional y estrangero, su
movimiento mercantile fue poco importante, ascendiendo el
valor de sus importaciones y esportaciones en el afio ante-
rior de su habilitacion, 6 la corta suma de 86,243 ps, fs.
IDespues ha ido progresando lentamente, pero sin tomar el
desarrohlo que en otros puertos de la Isla, por vaias causas
que detienen los progresos de si J. y a pesar deservir tamn-
bien, como hemos dicho, para la mayor parte de las tran-
sacciones mercantiles de la de Bayamo. Casi todo su tr~aico
se hace en buques espanoles. El movimiento que ha tenido
desde 4826 en que se empezaron a publicar las balanzas de
comercio hasta el de 4860, es el que se detalla en los si-
guientes estados.

7t6 A



ESTADO del valor de las importaciones hechas por el puerto de Manzanillo en la tercera dpoca mercantil de la isla de Cuba.

COMERCIO NACIONAL. COIERCIO ESTRANGERO. NUMERO

TOTAL

ANS A dep6sito. DE BUQUES. TONELADAS.

GENERAL.En bandera na- En bandera es- En bandera na- En bandera es-
Fional. trangera. cional. trangera. Nacionales. Estrangeros.

Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Ps.
1826 n 34,598 '/2 24,120 4 '/2 n 58,718 5 30 17 n
1827 a a 39,516 2 '/ 26,061 6 '/2 28,391 1 93 969 2 33 35 4,412
1828 a 1,628 1 89,370 7 130,449 1 /2 237448 1 '/2 61 74 8,112 3/4
1829 4,691 6 a 3224 6 44,196 6 2,921 2 84,533 4 31 32 3,194
1830 9,343 5 a 26,843 5 43,613 4 6,086 6 85,88 4 34 39 5,625 '3
1831 2,630 4 36,978 5 40,938 3 80,041 4 43 35 6,618 3 /
1832 6, 108,639 '/ 32,33 2 '/2 n 140,96 3 41 20 5,435 3/4
1833 5,159 4 a 86,818 3 '/2 6,595 5 159,556 /' 25 31 6,198 2

1834 8 6 60,964 7 63,6.83 3 a 124,648 2 29 39 8,864
1835 14,816 2 s 48,00 5 125,333 3 '/2 188,220 2 /2 20 57 10,393 3/4
1836 4,629 6 5 74,24 7249 7 a 214,019 4 '/ 21 29 812,440
133 6,060 2 82,855 7 86,365 2 a 115,291 / 35 53 9,124

188 17,505 4 a 56,96 3'/2 54,590 3 a 12932 2 / 22 35 6,085 /2
1839 7.648 6 2 48,656 5 /. 98,831 5 , 155,142 3 19 57 8,359
1840 18,895 2 a 43,551 3~ 86,191 5 , 152,321 2 22 52 9,412
1841 17,809 3 a 26,222 / 109,040 2 153,072 3 21 48 8,804
1842 24, 292 1 5,488 7 77,249 7 a 11,0.0 17 21 29 8,455 n

1843 1531 5 ' 51,422 4 100,238 5 '/2 152,192 7 28 42 13,008 2

1844 13,008 2 , 52,065 1 85,668 '/2 150742 1 11 44 1042
1845 9118 7 a 33,591 98, 520 6 141230 5 11 41 - 12,193
1846 4,592 4 a 61,390 2 '/2 95513 6 / 161,55 1 9 46 12,626 8
1847 19,491 5 a 23,800 3 124,793 1 a/168,085 2 8 63 18,922 /

1848 13,28 2 4/2 1,965 2 86,194 2 5 101,397 6 /2 4 56 15,524
1849 17,200 7 / 14,764 3 49,505 2 / 81,420 4 10 52 11,862 a

1850 8,102 4 /2 4,845 2 94,66 1 '/2 2 109,629 '/2 7 56 14,18 2

1851 10,119 5 '/2 , 3,272 6 149,581 5 '/2 162,924 1 5 60 15,201 a

1852 r n 4,545 1 '/2 2,452 1 '/2 n 6,997 3 3 61 12,896

1853 x 5,8G2 95,417 2 a 101,279 2 3 67 14,287

1854 8,085 4 '/2 , 39,619 2 '/2 81,099- 5 n 128,864 4 12 48 15,111 n

1855 13,668 3 a 3,880 1 54,331 4 '/2 , 71,880 /, 13 74 12,380 /
1856 16 5,8 2 413 12,573 '/2 66,430 5 15,994 7 '/2 12 65 13,220 314
1857 71030 5 '/2 a 570 a 57,222 2 '/2 H 64,823 a 5 52 13,455 '/4
1858 16,692 G a 2,068 4 40,364 2 '/2 n 59,125 4 '/2 I 4 39 ]0,669 /2
1859 23,143 6 '/2 17,057 94 a 86,731 4 a 126,932 4 '/2 16 40 9,5W5



ESTADO de algunos articulos de primera necesidad importados por el puerto de Manzanillo en la tercera dpoca mercantile de la isla de Cuba.

ANOS. ARROI.

Arrobas.

199
1,421
3,021
'681 '/2
520

1,57 '/2
1,518
4,214
3,199
6,518
2,614
4,880 '4
3,5-1 '/2
1,909
4,931
",095
5,411 11
5,543
8,510 8
4,316 20

61,994 12 '/2
5,129 13
5,454 21
3,451 4 '/2

683 5
2,996
3,169
4,613
5,281
4,215 '/2
5,695 '3

881 /2

5,538
1,130

CARE DE PUERCO.HARINA.

Barriles. Arrobas.

906 a
1,922 4,
3,210 '/2 9,

813 2
2,824 
1,264 4,
1,782 a
1,599 4,
1,595 a
2,588 a9
2,416 4,
3,022 9,
1,351 4,
1,903 4,
1,"62 4,
1,126 s,

585 4,
610 4,

1,235 a,
452 4,

415 4,

175 160
580 180
185 a
100 a,

D a

440 400
190 a
150 656
90 8

100 n
250 240
193 4,

BACALAO.

Arrobas.

1,2817
844

1,638
1,806
1,171
2,363

916 /2
5,725 /4
5,350
6,565 '/4
5,186
6,394
6,822
5,354
4,832

12,585 18
9,558 10
9,900
8,559 5
",849 8
9,912 18

14,531 16
18,299 '/2
10,415 2
10,629 5
11,789
9,162

12,963
1,140
4,882 '/2
5,202
3,134 /4
1,620

11,933 14
13,441

TOCINO.

Arrobas.

40

24

38 9

22
31
11

40

24

a

a

38 9
a)

24 24

3"7 5
116

CARE DE VACA.

Barriles. Arrobas.

36
11
51
33 b
39

912
159
153
91 D

49
46
12
18
55 v

46
139
56 *
n 240
4 160
D 440

500
4, 832

504
120

4,8
* 4
4, 80

2

6 '/2
144

4, 760
1,168

TASAJO.

Arrobas.

36 18
63

Em-

Barriles.

69
211
251
68

166
84

123
141
274
159

58
35
48
8 '/-2

51
28

193 3/4
145

50

40 '/2
18

m m

D
I

1826
1821
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1841
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1852
1858
1859
1860

Arrobas.

n

a

n

1,320
1,352
1,032

800
912
618
320
480

80
1,029

n

208
1,120

551

z

z

i

e mmmman.mmmmer -mmmmmmmmmmm l



ESTADO del valor de las esportaciones hechas por el puer
t
o de Manzanillo en la tercera dpoca mercantil de la isla de Cuba.

COMERCIO NACIONAL.

En bandera na- En bandera es-

cional.

Ps. Fs.

22,004 2
1,190 3
1,000 2

4,413 a

5,660 1 '/ '
5,874 5
5,602 2

11,525 2
21,068 2
31,520 3
4 964 2

24,305 4
19 910 1
19,240 2 '/2
18,635 2

15,149 4 '/2
16,929 2 '/2
12,059 3 '/2
5,164 7

11,879 1 '/2

6,405 '/,
8,864 7
5,051 2
9,585 6
5,249 '7

12,216 4

trangera. -

Ps. Fs.

a

A
D
B
A

a

1446 6
n

84,462 98

COMERCIO ESTRANGERO.

En bandera na-

tional.

Ps. Fs.

16,849 4 '/2
7,805 1 '/2
6,223 6

20,853 5
22,855 D
23,956 1 '/2
15,211 0
18,032 2
18 455 1
16,843 5
28,323 2 '/2
36,083 4
18,461 1 '/2
19,972 5
12,075 5
30,334 7
35,000 4

5,256 4
11,590 5
11,015 5
10,062 ,1

566 6
4,242 1 '/,
1,983 6
2,502 2

600 4
05,910 3 '/2
33,188 2

6,650 3 '/2
33,600 4
20,858 1
25,194 1 '/2

En'bandera es-

trangera.

Ps. Fs.
10,644 '7
25,814 6
40,189 A
34,440 2
34,027 3
45,069 2
38,580 '/2
58,150 5
96,551 5 '/2

129,687 b
100,233 1 '/2
112,091 4 '/2

90,308 6 '/2
152,022 6
100,223 4 '/2
120,425 5
116,344 4
138,220 '/2
116,690 1 '/2
137,920 5 '/2
211,148 6
265,663 4 '/
258,012 '7
163,055 7 '/2
201,935 4
225,422 2 '/2
243,221 '/,
244,164 7 '/,
243,436 2 '/2
296,955 7
221,285 5 /,
229,983 1
159,262 2
233,203 1 /2

ANOS.
TOTAL

GENERAL.

Ps. Fs.

27,494 3 '/2
62,011 /2

106,861 7 /i'
64,372 2
71,620 5
68,924 4
62,536 2
77,025 4

114,588 '7 /
153,809 6 '/,
192,151 3 '/,
146,096 7
138,610 5 /2
192,252 1 '/2
151,866 4 '/2
13,464 3
100,984 7
193,214 5 '/2
141,694 A
168,153 4 /I,
222,164 3
298,525 2
205,508 7 /2
109,352 4 '/,
200,084 1 '/2
254.266 4
243,828 4 '/2
280,0725 3
283,029 5
312,471 1 '/2
260,637 3
267,427 A
189,006 '/2
333,847 4

NiMERO

DE BUQUES.

Nacionales. Estrangeros.

A depdsito.

Ps. Fs.

28,391 1
130,449 1 '/x

2 921 a
7,849 2

b

b
B
b

B
b

n
B
A
a

s
a

b
a

'7
39
63
30
37
36
22
29
36
53
93
54
38
66
52
51
41
49
53
48
55
68
'70
56
72
60
72
73
58
'2
67
75
50
67

'a
02
0

35
33
40
30
40
48
39
17
23
18
24
29
24
18
22
17
25
29
12
13
8

12
6

11
5
5
1
9

18
9

20
13
8

24

1826
1821
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1840
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

TONELADAS.

4,457
5.996 2/3
2;882
5,566
5,602
5,435 3/4
5,270
7,192
9,767

13,031
9,011 '/
6,999

10,515
9,412
8,806
9,129

11,413
10,395
I0,352
11,557 5
15,704
15,524

a

I "'I



ESTADO de las principales producciones de la isla de Cuba esportadas por el puerto de Manzanillo en la tercera dpoca memeantil de la misma.

AGUARDIENTE MIEL TABACO

ANOS. AZUCAR. CAFE. CERA. DE DE EN TABACO ELABORADO.

CANA. PURGA. RAMA.

Arrobas. Arrobas. Arrobas. Pipas. Bocoyes. Arrobas. Librai. Millares.

1826 9 516 686
1831 4,832 a 163 516 68 /
1828 n 144 918 4902
1829 4,722 125 804 812
1830 3,666 80 329 2 818 2,850
1831 512 298 924 3,580 a
1832 3,723 67 64 402 59
1883 10,125 '/2 a 908 3/4 6 228 508
1834 9,842 96 1,161 ' /2 323 564 2 6

1835 16 864 /2 1,682 3/4 193 56 892

1836 15,495 680 179 861 2,20
183 10,982 1,564 596 '/2 211 812 'A4,429 '/2a

1838 20,271 ,1,399 1 203 '/2 2,384 9,166

1839 9,209 1,988 6 104 ,/2 5,281 11,994 a

1840 19,255 636 681 /2 2,82 12,526

1841 3,057 24 196 9 808 8,918 r852

iI 1842 8,982 175 1,246 a644 7 ,256 24 r 1,736

1843 14,024 '/4 710 2,131 4 543 3/4 11,181 18 2,1 3/4
1844 1,364 2 1,652 21 984 3/4 , 11
1845 8,584 n 1,284 9 63 689 ' 12,460 23 224

1846 5,908 D 16 239 1,516 ' 11,889 4 1,139 5/4

1842 2,760 2 2,746 142 2/3 '/ 1,649 '/4 18,313 20 296 15

1848 1,848 18,552 1,606 '/2 33 3/4 1,801 13,665 16 850

1849 3,292 10 19,683 /4 2,014 '/3 3 '/3 2,180 2,191 20 613

fl 1850 561 8 560. 12 2,350 '/4 2,2 4691

1851 51 5 2 598 13 23,363 7,215 64

1852 1,856 16 a 2,791 2,621 16 " 166

1853 3,840 n 40 12 2,096 27,995 14 > 128 /2

1854 4,160 2 44 '/2 60 366 '/2 2,011 22 , 190

1855 1,026 72 129 3/4 . 04 '4 18,646 129 ,/2

1856 2,824 66 46 623 2/3 12,018 20 a 288

1857 15800 15 1,192 98 '/2 957 12,040 1 22 /
1858 21,816 12 3/4 350 a 3/4 284 18,068 22 /,

1859 2.8332 4,385 12 120 8 40 3/4 883 '/ 18,043 14 - o
1860 31,122 - 10 2 924 7 30 '4 1,127 16,862 11 163 112
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ESTADO de los valores de la importacion y esportacion hechas por el puerto
4860, su procedencia, destino, y bandera en que se han verifcado.

IMPORTACION.

Viveres ... .........
Tejidos de algodon, hilo, la-

na y seda..........
Valores de la peleteria... .
Id. de los muebles .. ....
Id. de barros, m'.rmoles y

piedras.. ..........
Id. de afeites y perfumes . .
Id. de metales.. .
Id. de merceria y quincalla.
Id. de los efectos no com-

prendidosenlos anterior.'

Total.........

Viveres. ............
Tejidos de algodon, hilo, la-

nay seda . .........
Valores de la peleteria... .
Id. de las maderas .... ..
Id. de los muebles . .....
Id. de barros, mdrmoles y

piedras..... .....
Id. de cristales y vidrios.. .
Id. de metales... . ....
Id. de efectosparaferro-car-

riles ... . .

Id. de efectos para ingenios.
Id. de los efectos no com-

prendidos en los anterior.'

Total..........

Total general.. .... ..

ESPANA.

35,182 2

1 4
2,728 4

128

688 7
44 4

101 1
182 6

7,468 7 '/2

46,595 5 /2

3

b

I,

n

D

D
lb

46,595 5'/2

ESTADOS-
INIDOS.

n

30,450 3

113 6
12 4

13,201 D
1,847 4

394 V

47 
2,514 7

280 3
5,986 n

4,658 V

59,510 1

59,510 '7

INGLATER-
RA.

3,452 4

u

b

b

3,452 4

19,221 1 /
30

420

4,221 2'/2

331 4

2,000 n

119 1

26,955 5

61,401 9

FRAN-
CIA.

>

3'

ALEMANIA.

a)

6

860
3u

HOLANDA.

360 2 6

n n 12,11m 6'/,2

a

a

360 a

a)

240

837

a

3,211 V/
3,211 6 '/2

ESPORTACION.

Valores de las produccio-
nes principals de la Isla

Id. de las producciones se-
cundarias de la Isla.. .

Id. de las producciones ul-
tramarinas. . . . . . . .

28,293 7

280 D

18 2

Total ............. 1 28,591 9

Valores de las produccio-
nes principales de laIsla

Id. do las producciones se-
cundarias de La Isla..Total............Total general ...... ..

MAN

de Manzanillo en el ano de

"1
z

C

-I

a

z

z
'91

DINA-
MARCA.

n'3

n1,

225

225 a

b

a)
a

22 a

2

225

TOTAL.

38,610 6

71 4
2,728 4
128

688 7
44 4
686 1
182 6

1,468 V /2

50,608 9 /2

51,812 3

143 6
12 4
13,627 D

1,847 4

4,855 2'/2
4"
3,689 3

280 3
1,986

5,3T7 7

89,618 2 /2

140,287 2

ZE-

300 D

16,191 6

1,404 n

156 2

23,151 8

51,456 /

16,31461,830 /91,581 8,/2

1,365

16,659 b

n

18,024

720

2,3163,096 a21,120 n

,

28,591 9

94,309

80,088 n114,391114,397 a

3,274 1 /2

3,274 1 '/2

8,409 4/.

3,4i4 n11,883 4/15,107 6

300 n

41,253 2,/2
3,36444,611 2 /244,911 2/

49,124 6'/2

24,643

176 4

13,944 '/2

196,131 1'/2

105,616 ~301,813 T /9315,151 8

n

5ME1RO DE Fntrados. . . . . . 20 36 33 1 20 3 1 115EUQrJES. (Salidos....... 36 35 81 1 18 3 1 126

1

. - , ,



MAN
Parten de esta villa cabecera el camino real de Bayamo,

quoes el mas importante y del cual se desprende el de Yaray;
ci llamado del Sur que conduce A los partidos de Gua y Vi-
cana; el de los Aposentos, que dirigiendose al N. conduce
tambien A Bayamo; y el que por la costa sirve para transitar
por los partidos del S. Los de este rumbo son casi intransi-
tables en la epoca de las Iluvias porque atraviesan multitud
de rios, lagunas y muchas localidades bajas, sin tener mas
que dos 6 tries malos puentes en sus pasos principales. Los
demas casinos no son tampoco muy c6modos en esa epoca.
Dista Manzanillo de Bahia-Honda 230 leguas provincials,
445 deBaracoa, 42 de Bayamo,208 de Bejucal, 478 deCAr-
denas, 447 de Cienfuegos, 456 de Colon, 208 deGuanabacoa,
62 de GuantAnamo, 220 de Guanajay; 498 de Gaines, 205
de la Habana, 56 de Holguin, 200 de Jaruco, 20 de Jigua-
ni, 488 de Matanzas, 56 de Nuevitas, 247 do Pinar del Rio,
56 de Puerto-Principe, 429 de Sagua la Grande, 209 de
San Antonio de los Baiios, 252 do San Crist6bal, 448 de San
Juan de los Remedios, 204 de Santa Maria del Rosario,
204 de Santiago de las Vegas, 406 doSancti-Spiritus, 40 de
Santiago de Cuba, 404 de Trinidad, 29 de las Tunas, 434
de Villa-Clara.

Manzanillo. (RADA Y PUERTO DE) Arco el mas profun-
do al E. del golfo de Guacanayabo, quo corre al N. con una
pequeia inclination al E., desde la punta de la Caimanera
por barlovento, hasta la do ]a Boca del Yara por sotavento,
resguardandola loscaynelos de Manzanillo, y el do la Perla,
que estA poco mas al S. 0., y cierra esta vistosa rada, abri-
gada al N. 0. y N. N. 0. por los mismos cayos, cuya parte
media ofrece tres buenos careneros y fondeaderos para fra--
gatas. Los bergantines tienen otro mas A E. como A dos ti-
ros de fusil de la playa. Pueden seguirse dos derrotas para
venir al puerlo: tua por el canal de Balandras y varias
pasas que abren centre cayos y arrecifes cerca de la costa,
que no tiene fondo mas que para navegar bergantines. La
otra derrota puede seguirse por el N. 0. viniendo por la
mar internal quo forma el bajo de Buena-Esperanza con la
costa del S. de la Isla; esta derrota es la quo pueden tomar
las fragatas. Para entrar on el puerto 6 mas bien rada, hay
dos pasas para buques menores entre el cayo de la Perla
y la costa, y otra gran pasa para diferentes buques entire el
citado cayo de la Perla y el do Corcobado quo se balma al S.
Entre los mismo cayuelos de Manzanillo hay otras pasas
frecuentadas, y solo to es par pequenas embarcaciones la
que abre centre los cayos y la punta de la boca del Yara.
Se da generalmente la position astron6mica do ia villa para
indicar la de su puerto, frecuentado generalmente por bu-
ques de cabotage que estraen algunos productos, en su
mayor part madeias preciosas, cera, tabaco, concha de
carey, y tejidos de guano. El comercio de travesia consis-
te en la extraction de azicar, miel, tabaco y algunas otras
producciones A cambio de viveres, maderas y otros ar-
ticulos, quo se esportan generalmente on buques estran-
geros. Dan una idea minuciosa de este comercio los esta-
dos que anteriormente hemos insertado en el articulo de
la villa de MANZANILLO (V). Este puerto esta espuesto A los
huracanes y vientosimpetuosos quo soplan en su costa en los
aios y estaciones secas. Pertenece la demarcation del anti-
guo Dist.o Marit.de su nombre, al nuevo Dist.o y antigua
provincia marit.a de Santiago de Cuba, y actualmente A la
de Trinidad.

Manzanillo. (cAYo DE) Cayuelos de manglares quese levantan A una legua escasa del fondo do la rada de Man-zanillo y de la puta de la Caimanera; sirven A aquella deAnico resguardo, corriendo 65 millas desde el 0. S. 0. has!a el N. 0. de la villa, un espacio de 6 millas. Son muclospero los mas notables son los llaiados la Perla, Manzani-llo y el Carnero. El de la Perla, que avanza bastante aisla-do at S. 0. de los demas, tendrs 4 /s millas de diametio.con un carenero de arena, y el resto cenagoso, de manglesy patabanales. El llamado de Manzanillo tendrA una legumpor un tercio de anchura; sus orillas son de arenas finas,

MAN3 607

el rest es anegadizo, de manglares y patabanales. El del
Carnero es de mejor abordage que los demas. Carecen todos
de aguadas, estAn deshabitados, y su mitad superior ofre-
ce tres buenos careneros de playa. Forman estos cayos uno
de los groups pequeos del archipielago de los Jardines de
la Reina, y correspondent al Distr.o Marit. y J. de Manza-
nillo.

Manzanillo-Abajo. (cAsERIO DE) Pequeho caserio
que aparece en las Noticias Oficiales de 4853, sobre el ca-
mino de las Tunas A Manati, no lejostdel caserio de San Mi-
guel. Part.o do Unique, J. do las Tunas.

Manzanillo -Adentro.
muy sanas y permasentes, con
didad, y abundante en pesca.
Tunas.

(LAGUNA DE) Es de aguas
unas tres cuartas de profun-
Part.o del Manati, J. de las

Manuel Felipe. (EsTERo DE) Lagunato 6 albufera de
corla extension que abre hacia el fondo de la ensenada del
Buoy, entree la punta de Orva y a menos de una mills al N.
E. de la boca del Jicotea. En este lagunato entran distin-
tos esteros mas 6 menos navegables que atraviesan la inme-
diata cienaga de Sabanalamar, y que provienen de los der-
ramaderos de la ribera izquierda del Jicotea en su curso
inferior. El lagunato de Manuel Felipe que es el principal,
se forma en el itabo 6 cienaga de la Yaguasa, donde se der-
rama el Jicolea; tine el estero 26 varas de ancho, y tin
brazo llamado estero de la Yaguasa de solo 4 varas de an-
cho, siendo ambos navegables en su parte inferior hasta
una legua. Hay otros esteros que abren en el mismo lagu-
nato como son, el de la Tuna, de 8 varas de anchor y media
legua de largo, el de Sabanalamar, y el del Guayabal que se
desprende del Jicotea desde algo mas abajo que el Manuel
Felipe. Part.o de Yaribacoa, J. y Dist.o Marit. de Man-
zanillo.

Manu. (CANAL DE LA) Se forma esta estrecha canal
entree varies bajos, los cayos de la Manui, Ia punta de la
Aguada y la estrema de un cayo que proyecta hacia el S. 0.
el largo cayo de las Cinco Leguas. Esta canal lamada tam-
bien Boca do la Manui, corre casi al N. 0. y comunica la
ensenada de Cardenas con la bahia de Santa Clara. Tiene
su principio boreal 4 braza de sonda. J. de Cardenas.

Manui. (cAYOS DE LA) Grupo de pequelos cayos inme-
diatos A la costa del N. en la ensenada de Cardenas, entre
las puntas do la Aguada y la de Piedra. Forman part del
grnpo de Sabaneque. J. de Cardenas.

Manosca.=El Dr. don Juan de Santo Matia Saenz
de Manosca y Murillo: naci6 en 4644 en Mejico. Despues
de concluir sus studios ygraduarse de doctor en la uni-
versidad de Lima desemnpen6 en aquel lugar los cargos de
abogado del real fisco a inquisidor y can6nigodoctoral de
aquella iglesia metropolitana. HallAbase de maestre-escue-
la en la de Mejico, juez de secuestros 6 inquisidor fiscal,
cuando en 4664 fue electo obispo de Cuba, de cuya mitra
no pudo tomar posesion personalmente hasta el 6 de agos-
to de 4663 que fue cuando lleg6 A la Habana con la flota.
Despues de haber visitado las principles villas de la di6-
cesis, pas6 A la ciudad de Santiago en junio del abo si-
guiente. En la localidad donde esta el actual pueblo de
Baire, pretende el senor Morell en su Relacion hist6ricn de
los obispos de Cuba, quese le apareci6 A este prelado el in-
signe obispo de Puebla don Juan de Palafox para pronosti-carle que obtendria ties mitras. No se detuvo el senor San-to Maria en su catedral sino hasta principios de setiembreen que se traslad6 i la Habana, donde dict6 varias provi-dencias y contribuy6 con su presencia A las solemnidadesde la jura y aclamacion del rey Carlos IL. Alli permaneci6hasta que promovido en 4667 a la mitra de Guatemala, sa-li6 del puerto para Veracruz on 4 de marzo de 4668. En43 de junior del mismo ano tomb posesion de su nueva si-lla, en la cual erigi6 la actual catedral en remplazo de laanterior que amenazaba ruina, y fue fundador de la archi-



608 MAR
cofradla del Santisimo Sacramento. Por destitucion de
don Sebastian Alvares de Caldas, gobernador y presidente
de aquel reino, fud encargado de sus funciones el seclor
Santo Matia en 28 de octubre de 4670, y las desempei6,
segun el presbitero don Domingo Juarros en su Historia
de Guatemala «Con la prudencia madura y rectitud que
le cran propias, hasta el alo de 4672. Aunque algunos
pretendientes cuyas artes no hallaron cabida en el animo
del president, se quejaron de 6sacriminindole que distri-
buia las encomiendas y oticios en criollos, esta acusacion
se despreci6 por el Supremo Consejo.n Pas6 al SeSor como
ahade aquel publicista, con muy cristianas disposiciones,
el 43 de febrero de 4675, A tiempo en que se hallaba
electo obispo de la Puebla de los Angeles, siendo enterra-
do en la catedral de Guiatemala.

Mapos. (LAGUNA DE) En tierras de esta hacienda y no
lejos de la carlada del Corralillo y do la orilla izquierda
del Saza. Aunque bastante lejana de la costa del S. toda-
via Ilega alli su cienaga. Part.o del Jibaro, J. de Sancti-
Spiritus.

Maraguan.=Part.o de 3.a clase do la J. de Puerto-
Principe, quo tiene una estension de 4,705 caballerias cua-
dradas de superficie. Limita por el N. con el part.o de
Cubitas y el de Caonao; por el E. con el de Sibanicd; por
el S. con el de Santa Cruz; y por el 0. con el de Porcayo,
estendi6ndose centre las corrientes superiores del San Jos6
y del Najaza. Es generalmente Llano, aunque por el N.
corren unas lomas bajas y de buen terreno ilamadas de la
Panchita; y en otras partes le quiebran ondulaciones de
menos importancia. Sus bosques, quo mas 6 menos claros
ocupan cerca de una mitad de su estension, conservan
aun algunas maderas stiles, A pesar de las multiplicadas
estracciones que han sufrido y de ser en general bajos y
de maniguas, de poca 6 de ninguna aplicacion. Riegan i
este territorio varios afluentes del Saramaguacan y los na-
cimientos del Guareas y Contramaestre. Contiene mas de
2,000 caballerias de tierra de pastos naturales y artificia-
les, pertenecientes, segun las Noticias Estadisticasde 4862,
A 26 haciendas de cria y ceba y 437 potreros con cerca de
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48,000 cabezas de ganado de toda especie. Pero sin em-
bargo de ser tan ganadero como los demas territorios de
la J., este es el quo presenta mayor riqueza agricola e
industrial proporcionalmente i su estension, y mayor va-

riedad de productos. Tiene 28 ingenios y trapiches, 427
estancias de labor y 49 vegas de tabaco, que producen es-
traordinaria abundancia de plitanos, races alimenticias y
forrages, que en gran pare se consumen en la inmediata
cabecera; muchas patatas, arroz, frijoles, algun caf6 y has-
ta algunos garbanzos quo suelen ser de los mejores de la
Isla. En sus potreros y hatos se elabora gran cantidad de
un queso quo podria competir con los mejores, si se tuvie-
ra otro esmero en su fabrication, y de sus numerosas col-
menas se sacan anualmente como 700 ars. de cera y tn
millar de barriles de noiel. Si nos atenemos al lenguaje
comun de la estadistica, no encontramos en este partido
ninguna poblacion reunida. Pero esceptuando A los de la
cabecera, radican en medio de sus prados los mas nume-
rosos y mejores editicios de la J., que, segun las Noticias
Estadisticas de 4862, ascienden A 389, pero solo 25 son do
mamposteria; los demas los componen 32 de tabla y teja,
424 de embarrado y 244 de yagua; entre sus edificios
deben tanmbien contarse 24 quintas de recreo, quo pertene-
cen la mayor parte 6 los habitantes de Puerto-Principe y
suelen servirles de residencia en el verano. Las referidas
Noticias de 4862 seialaban 6 este partido on total de
6,490 habitantes: 3,799 blancos, 345libres de color y 2,346
esclavos, de los cuales una quinta parte trabaja en los in-
genios, tres quintas en las haciendas, y la otra en el cuida-
do de jardines y tiendas, y en la esplotacion de cal, yeso,
cera, aserraderos y otros establecimientos industriales.
El punto que le sirve do cabeza y dA su nombre, es Un
cort, grupo de viviendas diseminadas, que Esti junto al
camino real central de Puerto-Principe 6 Bayamo, en ter-
renos de la hacienda del mismo nombre, y A unas tres
leguas al S. E. de aquella cabecera.=Acompa~amos los
siguientes estados de la poblacion y riqueza agricola 6 in-
dustrial de este partido en 4858, que aunque no son los
mas modernos, son los mas detallados quo nos han facilita-
do las oficinas de Estadistica de la Habana.

PARTIDO DE MARAGUAN.=Jurisdiccion de Puerto-Principe. -Departamento Oriental.==Poblacion clasi/icada
por sexos, estado, ocupaciones, nataralidad, edades, castas y condition, pueblos, jincas y establecimientos
donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes
d la riqueza agricola d industrial.

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

T

CONDICIONES.

Blancos..........Colonos asidticos..Libr.' pardos.1 ir moron.FosLApards.Escl.s moren.3a Emancipados..Totales.......

VARONES.

36 182 93 86 918 197 88 22U U a 1 11 a U a a1 19 3 1 19 11 2 a n1 10 u 1 72 126 27 1 an 1 1 1 7 1 a a n4 41 90 85 1x43 310 76 28 ua4 25 1 8 7 13 6 1 5 n42 253 187 182 2383 645 193 51 a v 0d1,622 281256 a)238 An111,977 420 a3,936 32

HEMBRAS.

166 51 11 419 1S '3166 51 111 419, 138 13uS11368989 a23215145 a)9153157603 a13n211781 u215u3811a23208____________________________________________ I - I

CLASES

S -aa>u
Go-
2a)aal2

A4

F

2,5501276152,258205,20892820394281A1,272

i

4
m
a
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FLIA, PO ESTAPOS.

D.

CLASS VARONES. HEMBRAS.
0

Y - -
o 0 ) U V) 0-

CONDICIONES. m e C
C 0 C

Blancos............ 802 813 7 4.70 447 11 2550 447
C0 -- 10

oon105asatcos..... 12 u a. n 12
Libre pardons , 40 15 1 11 9 76
(ies' inorenos 152 84 2 22 15 2 27i

I Esclav. pardos.. 9 2 3 1 a 1>
imorenlos 1758 188 31 114 156 11 2258

Emancipados.... 40. a 40

Totales........ 28131102 41 620 628 24 5228

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos................
Colonos asidticos.........
SLibres.. pardos.....

Lire.- I moronos...
Esclavos pardos.....l . noreros...

q Emancipados.........

'Totales... .......

En po-

blacion.

Q
0

.
m

'v

F,

F'

'F

F)

n

na

,0

F'

a

F)

F)

F)

F)

F,

En inge-

nios.

r^ .Q

69 8
12

2 3
3
2

874 149

962 160

En ha-
ciendas
de crian-

za.

.R

46 38
U ~

n n
5

9e 23
U D

147 63

9%
15

156

628

Nimero de personas que por su pobreza, d imposibilidadl
fisica, necesitlan de los recursos de la caridad publicaJ,

CLOSES) -

condiciones y causas de d 1
Y 12.

su imposibilidad.
*N

Q ?

-LA C0S sordo-mudos.
BLN l ciegos . .

DE Co- i ciegos ..j. escl a

Totales.......

EJDADIIB.

de 13 5 de 16 d mas de;
15. 60. 60.

C 0 e

1 j D ,b

n ! 3 2 a
a u 2 n > )

1 6 2

LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO.

En po-

treros.

I .

621
F)

23
8
8

942
10

1602

235

8

4
89

336

En ve-

gas.

0 -F-F

a)

6
4

9
20

201

12

'F

7

1.79

En sitios!

de

labor.

I
11

F,

4
I

15

13
a

i

2
F5

15

En es-

tancias.

0

a

586

218

31
86

863

C-

413

4
39

2

458

En otras

fincas.

. 0

62 28
D a

4 3

1 a
18 6
20

105 37

En otros
estable-
cimient.s
rurales e
industria

les.

*0 Q

46 21
a a
3 2
n u

3 1

52 24

Distribucion por cdades en tres periodos de la poblacion que reside en la demarcacion del distrito peddneo.

CLASES DE LAS FINCAS.

BLANCOS.

VARONES.

r-4

'0

,

-

En ingenios....................... 3En haciendas de crianza............. 1.En potreros.. ................... 140En vegas do tabaco.................. 43En sitios de labor................... 2En estancias............. .......... 164 IEn las restantes fincas rurales....... 7En otros establocimientos rurales 6 in- 5dustriales..................... JTotales ........... . ....... 311 64374532194265239121

e)

c0

2228175632110

d

0,

a

HEMBRAS.

all

'0

o

m m

Total

de

blancos.

6 9 1 7 8 '7 146 5 32 1 38 84621 66 166 3 235 855181 29 141 2 172 85311 1 11 1 13 24586 136 272 5 413 99962 4 22 2 28 90 I46 3 17 1 21 671,622 245 668 15 928 1,550TOMO 111. 77
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rI,

8 2
2
1

l TOTAL.

0)
O R-

1,622 928
12 F

56 20
238 391
11 4
1,977 281
20

3,936 1272

77TOMIO 111.
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Distribacion por edades en tres periodos de la poblaciou que reside en la demarcacion de este distrito peddneo.

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES.

VARONES. HEMBRAS. VARONES. HEMBRAS. w

CLASES DE LAS FINCAS. - --

CO Cd-it
mo Co 0, 0~ Co Co C iC o C o

En ingenios .................... 12 a 12 9 n n a 12 1 3 1 5 2 1 3 8
En haciendas de crianza..... .... . - t a n a it , U , 4 1 5 i D a 5
En potreros................. u u n 9 13 9 91 2 6 a 8 9
En vegas detabaco. . . . . . . . . . . . " ' n C b n 1 6 3 10 n 2 6 n 10
En estancias.. . ......... .. v n n u n 21 1200 15. 236 13 30 v 43 279
En 1asrestantes fincas rurales. . . . .* a a n n 1 2 1 4 2 1 n 3 7
En otrosestabiecimientosraralesdin- > a ~ , a 1 2 -3 1 1 a 2 5

dustriales.............. . -

Totales............... . 12 i 12 i I I-12-4 230 30 294 20 89 > - -

CLASES DE LAS FINCAS.

En ingenios.. .. .... ........
En haciendas de crianza...........I
En potreros....................
En vegas de tobaco..............
En sitios de labor................
IEn estancias....................
En las restantes fincas ruralee......
En otros establecimientos rurales din-

dustriales.....................

Totales....................

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS.

0

65
8

53
1
1
4
5

13

VARONFS. HEM

Co Co C) -

763 48 816 38 111
82 6 96 2 23

8581 39 950 17 16.
5 3 9 2 5
2 1 4 i 2

25 2 31. 2
10 4 19 1 5
2 1 3 ~ 1

1747 104 1988 60 225

dv-
C!

ro S 0

Cd m

S ah

it

t I

t I
C

'i

A

a

149
25
"93

'7
2
21
6
1

285

1,025
121

1,043
16
6

33
25

4

2,2'73

EMANCIPADOS.

!'ARONE~S.

- Co Z

o ,b TAC

I

n
a
it

a ,

it

'it

it

u

20
it

20

it

it

it
C

iiCAi

D
a

u20

20
it

20

UEMBRAS.

- C) D

'Cd C)

it
'i

itn

u

ii
.t,
na

n

CI

itU

U

it

it

it

it

a

a

'i
it

it

U

it

it
n

Uit

it

it
C

it

it

a

it

it

U

' i

C

roay ,

F

26
DI
C 120

Naturalidad de la poblacion blanca, d sea su clasificasion
por las naciones 6 paises de que procede.

Naturalidad.

Asturias........ ... .
Aragon. ....... ..
Andalucia.... .. .. ..
Cataluna.. .... . . . . .
Castilla la Vieja.. . . .. .
Galicia .. . '... .. . .
Santander.. .... .Mallorca.... ..Santo Domingo.... .Portugal. . ....Centro America.-. .Canarias.. ... . . ...Diferentes pueblos de: pais.Puerto-Principe..... ..Caracas...... . . ..Total general.. . . .

Varo-
nes.

4'

.. 464
i. .. 4

5
. . . 4

. . . .1... 24... 424. . . 229. . . 4,249. .t . 44.6..

Hem-

n

ras.

n
n
n
n

3n 627878598

TOTAL.

7
4
8

46
4
5
448244833072,0044I2 550

Destinos, oficios u ocupaciones.

Administradores de finca s
Alfareros ....... . .
Aserradores.. . . . . .
Arrieros........ ..
Carreteros. . .. . ..
Del comercio. . . . . ..
Agricultores... . . ..limpleados del gobierno. .Ilortelanos ... .....Mayorales..... . . . .Alaquinistas. .. .. ..Maestros de aznear . .. . .Retirados del ejdreito. . .Tabaqueros. . . . . . .Tonelros. . . . .Total.... . ..

610

Destinos ,y oficios que ejercen las 4 994 personas blancas,
y las 299 de color libres desde la edad de 42 ahos arriba.

Blancos

24
40
i
3
34
42

4,02334444552046294,344

Decolor

3
4
4
'I
6
4
234
n.45n4n260

TOTAL.

24
44
4
4
37
43
4,26434544552546394,,574S

.

..

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .. .. .. .. ... ..... . .. . .. . .. . .. . .
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Destinos, oficios y odupaciones.

Samc anterior...... .
Tejedoras de sombreros .....
Dedicadas A sus quehaceres doms--

ticos. . . .......... .
Total general . .... .

MAR

Blancos De color

4,344 -260
44 4

672 35

4,994 299

TOTAL.

4 ,574
45

707
2,293

Pueblos, caserios, carriages, ganado, flncas y estableci.-
mientos de today clae que hay en el partido.

Caserios, .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 4

Nimero de casas de

Mamposteria y alto ... . . . .. ..
Mamposteria y zaguan .. . . . . . .
Mamposteria baja.. ..... ; . . .
Tabla y teja . . . . ... .. . . . .
Tabla y guano .. .. . . . . . . . . .
Embarrado y guano.. . . . . . ..
Guano y yagna, 6 yagua y guano solo.

4
46

498
4
4

233
488

Carruages.

Volantas..... . .... . . . . .
Quitrines ..... .. . . . . ..
Carretas..... . .. . . . . . . ..
Carretones y otros carros. . . . . . .

9
3

224
32

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.

Bueyes.. . . .. .. . . . . . . . .
Caballos y yeguas. . .. . . . .. .
Mulos y mulas.. . . ... . .. .

4,497
4,950

407

611

Carnicerias . . . . . ......... . ..
Aserraderos. . . . . ..... ... ... . . ..
Carpinterias .. . . . . . . . . . . . . . . .
Tiendas mistas . .. . . .. . . .. . . .
Cererias... . . . . . . . . . . . . . . . ..

Producciones agricolas d industriales en

Arrobas, azncar.

Blanco . . . . . .. . . . . . . .... ..
Q ebrado . .... . . .. ... . . . . ..
Mascabado....................
Cucurucho rapadura. . . ...... .....

Pipas de aguardiente.. ....... . .. .

Bocoyes miel de purga . .. .... .. . ..

Arrobas.

De caf6. . .... .. ... .. . . ......
De aroz . ... ..... . . .......

' De frijoles.. . . . .. . . . . ..
De garbanzos.... ..... . ..
De patatas ... .. ..... . .
De cera . .. .. . . . . .. . . .
Do queso ... ... . . ... ..
De maiz. .. . . ... .. ..

Barriles de miel, abejas. ... . .
Ninmero de colmenas . . .. . . .

Cargas.

IDe tabaco. .. . . . . . . .. . .
De platanos..... . . . . .. .
De raices alimenticias. .. ... .
De horlaliza.. . .. . . . . . . .
De maloja.. . . . . .. .. . . .
De cogol y y. guinea... . . ..

I.

De toda especie.

Toros y vacas .
Anojos
Caballar . .

Mular.. . ..
Asnal......
De cerda.. .
Lanar. . ..
Cabrio .. . .

7,446
2,424

763
89
34

3,748
924
14 5

Fincas y establecimientos rurales d industriales de lodas
clases.

Haciendas de cria y ceba .-Ingenios y trapiches .. .Potreros..........Sitios de labor .. . ...Estancias.. . . .. .Vegas de tabaco.. .. .Quintas de recreo.... .Tejares y alfarerias ... .Caleras y yeseras.... . . 2625463690342473

. . .

4
2
4
32
4

un ano.

24,000
44,400
264,000
4,744

394
626

450
4,900
259
44
9,724
644
3,646
7,049

831
6,448

4 ,725
425,540
94,783
474
444,724
444,846

Caballerias de tierra en

Cultivo.

De cana . . .. . . .. .

De maiz.... . . .... .
De ,uca . ... . ... . . ..
De name . . . . . . . . . . .
De maloja... .. ... . . .
Do guinea. .. . . . . . . . .
Dc frijoles... . .. . . . .
De garhanzos .. .. ... . .
De paLatas.. . . . .... . .
De millo..... . . . . . . .
Do arroz.. . . ... . . . ..
Do plitanos.. . . . . . . ..
Frutales . . . . . . . . . . .
Horlalizas. .. . .... .. .
Semilleros........ . ..
Nrimero de matas de caf6. . .

Pastos artificiales... .. . . .
Pastos naturalss. . . . . . .Bosques o montes. . . . . . .Terrenos iridos. . . . . . . .

46
44
5
2
46
64

4/4
1/a

36
3
44
-3

4

. . ..

.4.0.36

Total superficie caballerias de tierra.... . .
474
4,9391/42,4971/44,705NOTAS. Se cosechan 150 ars. de cafe en fincas que no soncafetales.=Por tdrmino medio se elaboran al ano 17,540 cargasde carbon,=En los tejares se construyen anualmente 364,680 te-jas y ladrillos y en las alfarerias 1,'56 piezas de obra.=De las treescameras se estraen al ano para la ciudad de Puerto-Principe 1,631carretadas de cal.=Se cuentan 843 pavos, 25,258 gallinas, 11,080pol1os,:y pueden calcularse el resto de ayes domesticas en 2,400.
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ESTADO demostrativo del numero de isngenios que hay en este partido con espresion de sus nombres y los de sus duenos, closes de sus trends, caballerias de tierra
de que so component, puntos por donde se hacen las esportaciones de sus frutos, y sus products de azicares de Codas clases en los anos de 4859 y 4 860..

TERREO. 
PRODUCTOS-

CABALLERIAS. Paradero Distancia
FUERZA CLASE DE en mills al

INGENIOS. PROPiETARIOS. PUERTO. 5 paradero 6 1859. 1860.
MOTAIZ. TREN. T. . embarcade--

De adenes embarcadero, ro. Bocs- Boo-cana. -ina. Cajas. Cajas. yea.

El Peson ......... Don Carlos Varona de la Torre........ , .. Vapor. Jam.' 10 25 Nuevitas. Ferro-carril. 45 315 a 533El Virabo......... Don Tomds de la Vega.. . . Buey. Id. 2 40 Id. Id. ,48 a J8 133S. Juan de las Cruces. . Don Francisco de Varona ....... .... Id. Id. 2 25 Id. Id. 49 a 141 150S. Miguel (a) Grande .. Don Alfonso Prunelles .. . . . Vapor. Id. 11 88 Id. Id. 51 o 502 e 430La Caridad (a) Chiquito. Don Gaspar A. Betancourt.. . ...... . Id. Id. 13 - 43 Id. Id. 51 a 71 u 609Oriente ..... . . slarquns de Santa Ana ....... ...... Buey. Id. 2 29 Id. Id. 48 n 146 a 104S. Blas de Guanamaqui-lla ... . Don Rafael Wilson . . . . ...... Id. Id. 835 Id. Id. 53 11' 198S. Andrds......... Don MaIiano Loynas...... ... ..... Id. Id. 2 24 Id. Id. 60 152 a 183Asuncion del Salvage.. Don Jos6 Callejas ............ .... Id. Id. 1 15 Id. Id. 45 o 51 65Manaja .......... Doha Candelaria Carmenates. ........ Id. Id. /2 20 Id. Id. 50 a 47 a 0Sta. Rita ......... Dofna Re-ina Pichardo ......... ..... Id. Id. '/2 15 Id. Id. 45 a 41 o 49Altagracia.... . Senores Varona y Mora ...... ...... Vapor. Id. 6 50 Id. Id. 28 / - 497. 534S. Juan .......... Don Juan L. Callejas ........ . - .. a.. uey. Id. 10 50 Id. Id. 25 a 486 a 336Cercado. . . . . . . . . . Don Tomds P. Betancourt ........... . Vapor. Deros. 8 100 Id. Id. 26 a 412 a 443S. Rafael de los Perale-
jos.. . . Don Vicente Caballero y Aguilera ....... Buey. Jam.* 2 54 Id. Id. 55 o 13 n 105S. Vicente de Pacheco.. Don Francisco Soler .. . .. . . . . . . .. Id. Id. 1 50 Id. Id. 06 a 51 n 36Corralillo. . . . . . . . . Don Juan Orteaga Borreso. . . . . . . . ... Id. Id. 1 50 Id. Id. 50 a 49 n 531Sta. Inds .... . .... Don Agustin Agacro Sanchez.......... Id. Id. 4 25 Id. Id. 51 a 153 a 1031S. Isidro....... . Don Jose Antonio Rodriguez .......... Id. Id. 3 27 Id. Id. 51 . 157 189S. Pablo de la Horqueta. Don Manuel Caballero ... ....... . . .. Id. Id. 2 50 Id. Id. 53 v 113 a 193S. Agustin de las Cua-
bas.... . Don Manuel Montjo y Compahia ........ Vapor. Id. 10 40 Id. Id. 45 506 a 49 iCuabas . ........ Don Tomis P. Betancourt . ............. Bucy. Id. 1 25 Id. Id: 30 a 54 , 76Arroyo Blanco...... Don Francisco Galarreta....... .. . Id. Id. 3 30 Id. Id. 66 10' - 125Ojo do Agua .. . Don Esteban D. Estrada... .. . Id. Id. 1 24 Id. Id. 25 o 46 a 62Principio (Sabanilla) . . Marquds de Santa Lucia ....... ..... Id. Id. 2 23 Id. Id. 22 , 57 131l S. Miguel. . . . . Don Miguel Tau. . .... Id. . Id. 1 20 Id. Id. 26 43 65Industria......... Don Francisco D. Estrada .............. Id. Id. 2 24 Id. Id. 26 65 a 82Cascaron......... Don Agustin Zaldivar................ Id. Id. 1 24 Id. Id. 57 9 

57 . 113

85 1,037 n 5,265 a 5,658

* *in in~i I
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Maraver. (DON GOMEZ DE) Fu6 nombrado teniente

rey de Ia plaza de la Habana. cuando se cre6 este empleo
en 4745, con el privilegio de desempelar la capitania gene-
ral de la Isla durante las enfermedades 6 vacantes de los
propietarios. Astute y suspicaz este gefe en su conducta,
no sr opuso A que los vegueros amotinados de las cerca-
nias de la Habana penetraran en ]a plaza el 23 de agos-
to de 4747 y consiguieran la ren'ncia del capitan general
Raxa (V. BAXA), que le entreg6 el mando en aquella mis-
ma tarde. Ayudado de algunos vecinos amigos de Ia paz,
supo luego Maraver calmar los efectos de la sedicion y
persuadir A los amotinados A que regresaran a sus casas.
Conlinuo6 mandando hasta el 23 do junio de.4748 en que
lleg6 A la Habana el nuevo capitan general don Gregorio
Guaso Calderon (V. GUASO) y fu6 inmediatamente separa-
do de su destino por este gefe. Maraver march6 A Espana
y consigui6 poco despues ser teniente rey de la plaza de
Cadiz.

Maravi. (PUERTO DE)Abre en el centro de una gran
ensenada que terminal por el E. con una punta de piedra
y at 0. con otra denominada de Baez, que es de arena
como toda su costa inmediata, mientras que la del E. es
limpia y acantilada. La boca del canal de entrada esti al
N. E. entre dos puntas llamadas de Barlovento y Sotaven-
to, A los 20" 24" 14' de latitud boreal y A los 680 44" 30'
de longitud occidental de Cadiz. Aunque el canal no es
tortuoso y tiene. un fondo de 40 a 47 brazas de agua, le
hordea un bajo, asi como A todo el puerto, de piedra, arena
y cascajo, que reduce su anchura 6 28 brazas y ciega la
boca del rio, no teniendo mas que una braza de sonda. La
mayor longitud del puerto es de 3 cables, su anchura en
la boca de 4, y en el fondo de 4,5. Su fondo es general-
mente de fango, abre con 48 brazas y va disminuyendo
hasta dos tercios de su entrada, en donde solo tiene 40, y
desde aqui signed minorando Ia sonda conforme se acerca
al place. El dismetro de su fondeadero, ademAs de su poca
estension, estL interrumpido por numerosas piedras qua
bacon dificil la navegacion, por lo cual solo pueden en-
trar y salir embarcaciones de median porte. Todo su con-
torno es alto y firm; al.0. tiene tries pequenas playas, y su
fondo, por donde desemboca el rio de Maravi, es anegadi-
zo y cubierto de manglares. Para penetrar en este puerto
debe navegarse A un'tercio de Ia punta de Barlovento y
dos de la de Sotavento, gobernandose al S. 530 al 0. para
promediar cl canon, pero inclinAndose siempre tn poco
uIas A la costa del C. qua A la del. 0. en su part mas es-
trecha hasta Ilegar frente al embarcadero, que es una
playita que se distingue en esta iltima costa con algunas
viviendas, por donde debe da-rse fondo, pues en este sitio
hay 9 brazas de sonda sobre fango, acoderandoso con Ia
proa at canon. Cuando soplan brisas fuertes del primer
cuadrante no puede entrarse; para su salida es necesario
aprovechar el terral que sopla al amanecer. El estableci-
miento de sus areas es de 7.h 56.m, y Ia diferencia entre
la pleamar y la bajamar de las zizigias de 2 pi6s y 6 pulga-
das. Puede hacerse aguada en la desembocadura del rio
Maravi, pero con embarcaciones pequeflas y barriles de
mano, porquo en la bajamar quedan secas todas las inme-
diaciones de Ia boca del rio. Muy inmediata esti la ha-
cienda de Maravi, de Ia cual toma este puerto su nombre.
Dista 5 millas al 0. del de Baracoa y mas de 6 al E. del de
Nava. En las fincas de sus cercarias pueden proveerse lasembarcaciones de algunos viveres y de leua. Prov.a Marit.ade Trinidad, Dist.o de Santiago de Cuba.Maravillas. (BOcA DE=V. AIARILLANES 6 DE MARAVILLAS=Boca de)Marcelina. (PUNTA) Baja y pequena punta quo sobre-sale en la costa del N., at S. y no lejos del cayo Palmas,resguardando al 0. el embarcadero de su nombre. Es lamas oriental de unos pequenos cayos anegadizos quo por.alli se estienden. Toma su nombre de una hacienda in-
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mediata. Part.o de Tayabacoa, J. de Puerto-Principe, Distr.o
Marit.0 de San Juan de los Remedios.

Marcos.=-Pequefo cayo del grupo de Sabaneque, at
0. de los del Pajonal y frente A Ia punta de Trujillo, y al
S. de los cayos de Vela. Prov.a Marit.a do San Juan de los
Remedios, J. de Villa-Clara.

Mar Fea. (cAYoS DE LA) Grupo de cayos quo hace
parte del de Sabaneque; se estiende at E. del gran cayo de
Barlovento en un bajo que se halla entre los canales de Fi-
lipinas y del Picadillo; son altos y numerosos. Prov.a
Marit.a de San Juan de los Remedios, J. de Sagua la
Grande.

Maria Aguilar. (PUNTA DE) Esta punta baja y de
piedra, puede decirse quo forma el recodo de la peninsula
qua sierra por el S. at puerto de Casilda. Esti al S. de la
punta del Jaguey, interponiendose entree las dos Ra res-
tinga llena de arrecifes, A unos 400 cables al 0. do la
punta de Mulas. Desde la de Maria Aguilar principia el
placel que corre hasta el cayo de Cruz delante de Ia costa
meridional de Ia Isla, y un bajo quo se prolonga notable-
mente al S. hasta los arrecifes per donde abre Ia Boca
Grande. Part.o de Casilda, J. y Prov.a Marit.a de Tri-
nidad.

Maria Alonso. (ARROo DE) Nace en la sAbana de
Guabatuaba, part.0 de Barrancas, y corre al N. algunas
leguas, va A perderse cerca de la ribera derecha del Buey,
pasando por las haciendas el Gallego y Yarey. Cria cama-
rones y a!guna pesca, y en el paso del camino del Buey-
Abajo lo cruza un tronco de un Arbol que sirve de puen-
te. Puede considerarse como un afluente derecho del
Buey, A qua envia algunos deriamaderos, y se seca en la
estacion rigorosa. Part.o da Barrancas y Guajacabo, J. de
Bayamo.

Maria la Gorda.-Pequea
diata, cerca y at N. de Ia punta de
parte oriental de la ensenada de
Guane, J. de Pinar del Rio.

cala con aguada inme-
Aguirre, y situada A la
Corrientes. Part.o de

Marianao. (PUEBLO) EstA situado on solares ventila-
dos y altos, sobre la costa septentrional y A unas 3 leguas
al E..de la Habana. La historia de su origen so reduce A
varias tradiciones poco interesantes; segun unas, su nom-
bre es etimol6gico del antiguo dialecto indigena, segun
otras, de una estancia 6 posesion quo en la actual locali-
dad habitaba una portuguesa 6 brasileia Ilamada Maria
Nao. Interesa poco comprobarlo. En documentos de junior,
julio y agosto de 4762, referentes al sitio que el ej6rcito
ingl6s puso A Ia Habana, se cita con frecuencia este lugar
con su actual nombre, y es de suponer que estuviese ya
habitado desde muchos anos antes, toda ve-z que desde
mediados del siglo XVII se estendieron hasta este terri-
torio y aun mas lejos los ingenios y haciendas de labor
que se fomentaron por las inmediaciones de la capital.
Cuando Ia calzada de la Habana A la Vuelta-abajo empez6
A rebasar de los Quemados, empez6 tambien A formarse
caserio rbunido en Marianao, sobre solares A ambas orillas
del camino, por los aios de 4830. La temperatura de la
localidad se oncontraba preferente A la de otros pueblos
de temporada mas inmediatos A Ia Habana; y tan favora-
bles circunstancias, reunidas A la escelencia de un nianan-
tial de aguas potables, fueron determinando el fomento deeste pueblo. El transito que crecia por la calzada nueva,determine tambien en la misma 6poca Ia construction deun puente que hasta hace pocos anos era el mejor de InIsla, y aun hoy no cede en mnrito A los que cruzan lasmargenes del San Juan y el Yumury, en Matanzas, ni A losde Alcoy y de Velazquez, en Luyan6 y en Puentes Gran-des. Fu6 obra el escelente puente de Marianao, del inge-niero Latoser. Su longitud es de 280 varas y de 45 su ma-yor anchura. Consta de un solo arco ojivico de silleria, ysu mayor altura, que es la quo tiene sobre el nivel de la
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mArgen del riachuelo quo atraviesa, es de 20 varas. Desde
el mismo puente se descubre mejor quo desde otro punt
alguno el paisaje do la pintoresca poblacion de Marianao,
que es On conjunto de unas 400 quintas 6 viviendas de
recreo, que entre Arboles frutales y jardines por derecha e
izquierda, se alinean en una sola calle por ambas orillas
del camino de la capital. AdemAs de las casas particulares,
algunas-muy notables por su elegancia, su estension y sus
comodidades, se distinguen, la del difunto seior 11Avia, Ia
fonda pdblica y algunas otras. Una espaciosa y bien cons-
truida glorieta es la localidad destinada para los bailes
qte la mayor parte de las niches on la temporada animan
al alegre Marianao con gente de la Habana, del Cerro,
Puentes Grandes y los Quemados. Estas funciones, cuyos
solos gastos consisten on el alumbrado y misica, se cos-
tean por suscriciones particulares. No hay en este pueblo
edificio ni construction alguna de importancia, como no
sea su hermoso puente, en el cual Ia modestia de la auto-
ridad que determine su construccion y la del ingeniero
quo la ejecut6, no dejaron siquiera una inscription qno
recordase sus nombres al transeunte. El objeto de curio-
sidad pdblica mas notable, es el manantial liamado Po-
cito, quo es una modesta fuente de mamposteria con tres
surtidores do metal que proveen al vecindario de un agua
delgada y muy medicinal para males del est6mago y del
tubo digestivo. Sobre la pared de donde se destacan los
referidos surtidores, se lee la siguiente inscription:

REINANDO LA MAJESTAD
DEL SENOR DON FERNANDO VII 10. D. G.)

Y GOBERNANDO LA ISLA
EL EXCMO. SENOR DON FRANCISCO DIONISO VIVES

EL SENOR DON JOSE- MARIA CALVO
ALCALDE DE 4.a ELECCION DE LA HABANA

CON EL AUXILIO DEL REAL CONSULADO
. Y ALGUNOS VECINOS , CoNSTRUY6 ESTA FUENTE

JULIO 2 DE 4832.
DON ANTONIO TORSAL DIRIGI6 LA OBRA

Y GRAB6.

Para el culto religioso de la poblacion, existe una er-
mita, en la cual el teniente cura de la parroquia de los
Quemados y algun otro sacerdote, dicen misas en los dias
festivos. El censo de 4842 determinaba A Marianao con el
nombre de caserio y con solo 232 habitantes de todas cla-
ses, refiribndose sin duda A los de residencia fija en la loca-
lidad y A los criados y jardineros quo gua.rdan las habita-
ciones. Pero ya entonces puede asegurarse quo desde prin-
cipios de mayo A principios dto octubre residia un nimero
diez veces mayor de los quo se refugian en este risueflo
pueblecito, suavemente refrescado siempre por el terral 6
por la brisa, huyendo del rigor de otras localidades mas
ardientes. El Cuadro Estadistico de 4847 asignaba A Maria-
nao 54 casas de mamposteria, la mayor parte de recreo, 28
de madera y 22 de embarrado y guano, una ermita, una
escuela gratuita de primeras letras, 2 tiendas de ropa, 5
tiendas mistas, una panaderia, una fonda, un caf6-billar,
dos zapaterias y una tabaqueria. El veoinlario se com-'
ponia entonces de 485 blancos, 82 de color libres y 47 es-
clavos,formando nn total de 344 individuals, quo repeti-mos, era como hoy una d6cima parte de la poblacion quese reune alli de temporada. Segun los datos de 4858, el
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ndmero de los residentes fijos se erevaba ya A 534 en esta
poblacion creciente y Ilamada por el movimiento que se
advierte A ser una prolongacion de la misma Habana,
cuando si caserio se reuna por el E. con el de los Quema-
dos, y llegue este A juntarse con el de P4ientes Grandes,
tan pr6ximo per Mordazo al del Cerro quc ya es un barrio
de la capital. Las Noticias Estadisticas de 4862 le daban
en aquel ano up vecindario de 2,062 blancos, 805 libres
de color y 540 esclavos que vivian en 234 casas de mam-
posteria, 325 de tabla y teja, y 23 de embarrado. Hay en
este pueblo una carteria desempeliada par un comisidnado
con 50 ps. fs. anuales. Tambien hay un puesto do Guardia
Civil, por cuyo alojariento paga la Hacienda 204 ps. fs.
anuales, asi como 408 par el alquiler de Ia casa que ocu-
pan los individuals do tropa del cuadro veterano del regi-
miento de militias de caballeria. Al costado de este pue-
blo hay un pequelo torreon abandonado, que sirvi6 de
vigia para vigilar A los piratas y contrabandistas. De po-
cos aios A esta parte contribuye A la animation de Maria-
nao durante las temporadas un sencillo y elegante teatro
que suele contratar la misma compaia de verso quo fun-
ciona en la capital. Part.o de los Quemados, J. de la
Habana.

Marianao. (PLAYA DE) Grupo de 22 viviendas esta-
blecidas en la playa de este nombre, y que en 4858 ocu-
paban 443 babitantes de toda clase y sexo. Corresponde
al part.o de los Quemades, J. de la Habana. (V. MARIANAO.)

Mariel.-Part.o de 2.a case de la J. de Guanajay. Li-
mita al N. con el mar; al E. con el part.o de Guayabal; al
S. con el de Guanajay; y al 0. con el de Quiebra-Hacha.
Su pequelo territories, que apenas alcanza 2 leguas de ra-
dio, puede dividirse en dos porciones: Ia una es alta, sana
y algo f6rtil; la otra baja, ondulada y de vigorosisima ve-
getacion. La capa de tierra vegetal quo forma la superficie
esterior de la porcion baja, descansa casi toda en nn lecho
barroso de muy til aplicacion para obras de alfareria. La
porcion alta del partido, que determina la loma de la Vi-
gia con sus dependencia¬, las cuales se enlazan por el S.
con las Mesas del Mariel y las lomas-del corral Jabaco y del
Job6, presenta por to general terrenos calcAreos y arcillo-
sos, aunque hay tambien algunos siliceos y metAlicos quo
liaman on el pais cuabales. Riegan al partido en su parte
baja los rios del Mariel y Canas, que corren at N. desde las
lomas del Job6y de Jabaco, y el rio Hondo,,y el Macagual,
cuyo corto curso se dirige al 0. naciendo en las caiadas
de la Vigia: todos desaguan en el fondo del pnerto de Ma-
riel. En Ia region alta, que pudisramos Ilamar montuosa,
corren al mar de S. A N. los rios Mosquitos y Guaijabon,
cuyos nacimientos se hallan en la sierra de Anafe. La po-
blacion total de este partido en 1862 se componia de 2,852
blancos, 657 libres de color y 2,942 esclavos, quo se alber-
gaban on 47 casas de mamposteria, 468 de tabla y teja,
6 de embarrado y 46 do yagua, de las cuales solo 484 esta-
ban sujetas A impuesto, calculAndose su rental annual en
46,680 ps. fs. Las Noticias Estadisticas de 4862 seuialaban
A este partido 442 fincas rurales, con una renta annual de
260,602 ps. fs., clasiflicndolas on la siguiente forma: 42
ingenios, 4 cafotal, 44 potreros, 407 sitios de labor y 8 co!-
menares. Aunque estas son las uoticias mas recientes que
se hayan publicado de este partido, inseramos, sin em-bargo, el siguiente estado correspondicnte A 4858, pardarlas mas detalladas. -
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PARTIDO Dr MARIEL.==Jurisdiccion de GuanaJay.=Departamento Occidental.=Poblacion clasificada por
sexos, estados,ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condiciones, pueblos, fincas y establecimientos
donde se hatla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clases de ellos, con otros datos referentes
d la riqueza agricola ind strial.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos..........
Colonos asiat.icos....

pardos..Libres. oren."
Escavs pardos..E ioren.

Emancipados....

Totales........

VARONES.

OC
.ad o '

41

18
6

16

90

141 121
U ii

11 6
26 40

4 8
20 8
D ))

208 19

i ~ 5 <OOI'C

102 143 136 161 91 4
n 3 n a u n
10 29 6 5 a y
1 65 18 12 10 v
9 8 3 n > a
4 26 58 10 3

821 24 221 198 T1 4

966

1a
V1

196
38
145

1,419

HEMBRAS.

'Cd, 'C -'- - d
-) C *d 'j Cd "Cd ".

77 184 101 110 114 161 92 81 9 995

12 17 18 17 51 10 11 u a 136
16 21 40 18 98 56 24 6 a 279
10" 14 6 7 12 1 v n u 50
20 42 15 16 60 16 10 U n 179
5 U )) U U ai U U U-

135 278 180 168 395 250 718 9 1639

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS.

CLASES

Y

CONDICIONES.

Blancos . ................ .
Colonos asiAticos........... .
a 'Libres. pardos. . . . . ..
oL morenos.... . . .

moreos.. .. .. . .( Esclavos.. p orenos. ......
. Emancipados. .........

Total. . ............ .

VARONES.

solteros. casados.

761
-3
40

120
29

132

1,083

173

20
42
2
9

246

viudos.

32

11
34

4

88

HEMBRAS.

solteras. casadas.

780 173

90 20
220 42
44 2
156 9

1,290 246

viudas.

42

46

4
4

103

TOTAL.

1,961
3

221
465
88
314

3,058

- I

NOMERO

de

matrimonios.

173

20
42
2
9

246

D1STRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES.

CLASES
En

poblacion.

Y F

CONDICIONES. Q
P Xi..Blancos, ....... ......... 966 995Colonos asiaticos........ . 3 ac Libres.. pardos. ... . .. .1 1361 morenos..... .. 196 219( Esclevos. pardos...... 38 50morenos...... 145 179Q Emancipados. .........Totales. ........ . 1,419 1,639

TOTAL.

w hP ;.966 99513 u11 136196 271938 501145 119U )U1,419 1,639

Naturalidad.

Espana.. .. .
Francia. ....
Estados-Unidos.
Asia . . . . . .Italia. . . . . .Mejico.. . . . .Guanajay. . .Marie[ .... .Cirdenas. . .Guayabal... .Matanzas . '. .Pinar del Rio. .Total . . . .....

CENSO DE POBLACION.

CLASIFICACION POR SEXOS Y EDADES.

.4F0
E-

1961
3
201
475
88
324

3058

Naturalidad de la poblacion blanca, 6 sea su clasifcacion
por las naciones 6 paises de que procede.

Varo-
Les.

458
4
2
338i383534037441194

Hera-
bras.

494

296460430242504

TOTAL.

949
4

3386792434467696995im-
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Destinos y oficios que ejercen 84 5 personas blancas y

376 de color libras desde la edad de 4 2 anos arriba.

Destinos, oficios u ocupaciones. iBlancos Decolor TOTAL.

Eclesiisticos . ... . ..... .
Abogados.. . . . .. .. . . . .
Escribanos .. ... . .... ..
Procuradores.... .. .....
Administradores de rentas reales.
Medicos .. . .. . . . . . . . .
Farmaceuticos ..... .. .. ..
Flebotomianos.. . . . . . . .. .
Agrimensores ........ . . .
Comisarios . . . . .. . . . .. .
Preceptores . . . . . .. . . .. .
Escribientes.. . . . . . . . . . .
Enfermeros.... . . . ... . .
Propietarios.. .. ... ... ..
Dependientes . .. ... . . . ..
Albauiles. . . . . . . . . . . . .
Sastres . .... . .... .. ..
Zapaterqs. ... .... .. ...
Plateros... . . . .. . . . . ..
Talabarteros . . .... . . ..
Cigarreros . . . . ... .. . ..
Pintores .. .. ... . . .. ..
Hojalateros .. .. . . . . . ...
Carpinteros... . ... . . .. .
Tratautes . .. . ...... . .
Hormeros.. . . .. .. ... ..
Herrad ores. . . . . . . . . ...
Fundidores............ .
Alb6itares... ... . .... ..
Malojeros . . . . .. .. . . .
Aparejeros. . . . ...... .
Alcaids .. . . . . .. . . . .
Caleseros........ ... ...
Celadores de alumbrado .. ...
Id. de punts pnblicos.. . . . ..
Sombrereros... .... . . . ..
Veleros ..... .... . . . .
Cocineros..... . . . . . . . .
Galleros... . . . . .. . .. .
Coimes de billar... . . ...
)impleados en el telegrafo.. . ..
Id. de ferro-carriles . .... . .
Mercaderes de tabaco... .. ..
Salvaguardias....... . ...
Administradores de sus bienes . .
Practicantes.. . ... .. . . ..

Total... ... . ... ..

Costureras... ..... .. . ..
Lavanderas . . ... . .. ...
Tejedoras de sombreros... ...
Dedicadas i susquehaceresdomrs-

ticos................

4
3
4
3
4
6
3
2
4
4
4
6
4

32
27
44

9
42

2
7
3
4.
2

43
51
3

4

4
.4

4

4

2
4
5
2
2
4

2
9
7
4

208

50
400
57

4001

4

9

48
5

.7
4
4

4

4

n

2

5

2

n

400
5,7

400

4
44
27
32
4 4
49

3
44

3
2
2

47
5
3
2
4
4
6
4i
4
5
4
4
2
4
7
2
2
4
4
2
9
7

267

440
200
4441

500Total general....... 8,15 376 4,494Pueblos, caserios, carruages, ganado, fincas y estableci-mientos de toda clase que hay en el partido.Pueblos............. .......... 4
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Nfnmero de casas de

Mamposteria y alto.. . ... . . . . . ... ..48
Mamposteria y zaguan . , . .. . . .. , .490
Mamposteria baja .. .. . . .... .....470
Tabla y teja . ... .. . . . . . ... ..44
Tabla y guano ... . ... . . .. . . ..... 8
Embarrado y guano .. .. . . . . ..... 400
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo. ....450
Cuartos Literiores que se alquilan.... ...60

Carriages.

Volantas . . . . . . . . . . . . ... .... 9
Quitrines . .. . . . . . . . . . . . .....4
Carretas. .. . . . . . . . . . . . . ..... 40
Carretones y otros carros. .. ...... ...40

Cabezas de ganado.

De tiro, carga y de montar.

Bueye3 ... . . . . . . . . . . . . ....4 4
Caballos y yeguas .. . . . . . . . .. ....240
Mulos y mulas.. . . . . . . . . . . ....4

Fincas y establecimientos rurales d industriales de todas
closes.

Herrerfas .......... .
Cererias . ..... . . . . .
Colmenares. .... ... . .
Cigarrerias .......... .
Tenerias . . . .. . . . . . .
Panaderias . ... . . . .. .
Fondas .. .. .. . ... ..
Zapaterias . . .. . . .. .
Albeiterias... .......
Boticas . . .. . . . . .. ..
Carpinterias.. ........ .
Escuelas.. .. ... . .. . .Tiendas de ropa.. . . ... .Id. mistas. . .. .... ...Dulcerias . . . .. . . . . . .Fru terias.. . . . . . . . .. .Tabaquierias.. ... .. . . .Peleterias. . .. .. . . ...Talabarterias.. . . . . . .. .Sastrerias.. . .. . . . . . .Barberias.. . . . . . . .. . .Piaterias...... . .... .

4
4
4
4
4
5'
7
7
2
3
4
28262442244532

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

......................
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TOMO m11.

Mariel 6 Muelle de Tablas. (PUEBLO DEL) Ca-
beza del partido de su nombre y cabecera antigua de la
actual J. de Guanajay. Est6 situado en la orilla meridional
de su vasta bahia, entre los 230, 2' y 5" de longitud sep-
tentrional, y los 760, 54 y 50" de latitud 0. de C6diz. Le
domine por el F. la elevada loma liamada Vigia 6 Meseta
del Mariel, y por el S. una serie de colinas menos eleva-
das. La planta de su poblacion es regular y rectilinea, y
esta dividida en dos grupos con unos 450 editicios. El
mayor es el que se considera como el verdadero pueblo, y
el mas peqneio se denomina barrio del Coco. Estas dos
agrupaciones est6n separadas por terrenos pantanosos, que
en tiempo de Iluvias las dejan casi incomunicadas. Sus
calles son irregulares y de mal piso, principalmente du-
rante las aguas. Empez6 6 formarse este pueblo h6cia 4768
con cabanas de pescadores y careneros, poro sin fundacion
official, aunque ya estuvieae reconocida la importancia ma-
ritima de su puerto. Empezaron 6 dirsela estableciendo
su estacion naval las fuerzas que desembarcaron en junio
de 4762 al ejercito que siti6 y rindi6 6 la Habana. En 4849
el intendente don Alejandro Ramirez, hacidndose el eco
de las necesidades del Mariel y partidos cercanos, en union
de los hacendados y propietarios interesados, represent6
6 S. M. con el objeto de establecer una aduana en el puerto
del Mariel. Accedi6 el rey don Fernando VII por cddula,
cuyos terminos tan circunstanciados y Ilenos de anteceden-
tes nos impulsan 6 reproducirla.=Real ceddula.=EL REY.
=«Gobernador, capitan general de la isla de Cuba, ciu-
ndad de San Crist6bal de la Habana, y presidents de mi
)'real andiencia que reside en la de Puerto-Principe:-En
carta documentada de 25 de enero del ano pr6ximo, di
cuenta el intendente de ejzrcito de esa ciudad, don Ale-

"jandro Ramirez, de que los hacendados de la parroquia
nde Guanajay, le habian hecho presented que sus predios
nocupaban los terrenos de 4 6 5 leguas en contorno de la
bahia del Mariel, y no podian menos de Ilamar la aten-

"eion acerca de los medios de sacar mayor partido de
naquella hermosa bahia, para que por ella se pudiese ha-
cer el comercio activo y reciproco, que proveyese al cre-
cido vecindario que la rodea de cuanto necesita para vivir
y trabajar: que el territorio de aquella parroquia se ha
poblado en pocos anos con una rapidez estraordinaria,

etanto 6 beneticio del impulso que recibi6 la agricultura
en la libre adquisicion de brazos africanos, y la ruina

)nque aconteci6 del Guarico, como en razon de las demAs
vgracias quo ha merecido aquella Isia del supremo gobier-
))no: que su poblacion es incalculable, pues asciende 6
23,432 almas de todas clases, edades y sexos, y sus ha-

ociendas 6 77 ingenios, 447 cafetales, ignal ndmero de
) potreros y 344 sitios de labor, y que sin embargo de esto,
))permanecia casi desierta la referida bahla, a pesar de quo
)la favoreci6 la naturaleza con agua bastante, hasta 22 pies
)de cala, para recibir embarcaciones, y la hizo capaz de
"todo abrigo y defensa. Quo es bien sabido que el gran
nmercado de la Habana es el teatro favorito de las gran-
)des especulaciones y permutas, que dan salida 6 los fru-
))tos, y asi es quo la bahia del Mariel no ha servido de
))otra cosa hasta ahora que de un puerto de mero trdnsito,
para la revision por mar de azdcares, aguardiente y otros
))frutos de estraccion 6 la capital: que 6 este dtil designio
))coadyuvaron gustosos desde la guerra de 4797 con los
ningleses, sostuvieron el gasto de defensa de las bocas de
o)la bahia, que consiste 6 0. on una baterfa con 6 canones

y al E. en un torreon, cuyas guarniciones fueron mante-,wnidas 6 su costa, con el gasto anuel de 2,500 ps. fs., hastanque con motivo de la alianza con la Gran Bretafa en 4809,)tom6 i su cargo el gobierno el proveer la guarnicion, ha-nbiendo costeado tambien los vecinos la primera edilica-))cion de aquellos puntos de defensa: quo es visto que unapoblacion que arroja de si cada ai'io 50,000 cajas de azu-)car, portion grande de caf6, 80,000 barriles de miel, Lasacosechas de granos y otras producciones de consumo del)pais, como lo da el territorio de la parroquia de Guana-78
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njay por valor de mas de 2.000,000 de ps. fs., necesita
Dtambien consumir portion de ropas, utensilios, viveres y
odemis renglones quo les vienen de ultramar, para pasar
))la vida con sus familias y esclavos, y quo los perjuicios
)):Jue se les irrogan, por no estir habilitado el puerto del

Mariel, romo se hizo con el de Matanzas, al cual se ha
ndado un fomento considerable, como tambien el vecin-
Ddario, y cobrando la aduana los justas derechos quo
))corresponden; siendo asi que la J. del Mariel tiene sin
))duda alguna mas poblacion, y mas labores quo la de
Daquella ciudad, pareciendoles quo si la Habana tiene por
nbarlovento aquel puerto habilitado, es tiempo de quo
ntambien tenga por sotavento otro en el Mariel, el cual
)tiene en sus orillas dos embarcaderos, uno que Ilaman
)de Tablas y otro de Langostas , ambos de cortisimo ve-
))indario; cuando debieron estarlo tanto mas crecido

que en la cabeza del partido distant dos leguas del puer-
nto: que no ignoraban el fundado recelo que hay para
amandar poblar de nuevo las desiertas bahias de la isla de
n)Cuba, pero el Mariel estA ya en situation muy different

por su mucha poblacion, y con principio de defense: que
npara completar 6sta en obsequio de la seguridad del puer-

to, podria estenderse A la parroquia de Guanajay, hasta
))ahora esenta de este servicio, la formation de companies
)de militias disciplinadas de a pi6 y de d caballo, como
))as hay en Matanzas y en Los partidos inmediatos A la ca-
npital, y que si lograban to que deseaban de habilitacion
)del puerto, no faltarian medios de forlificar su entrada
~con defensas mas respetables que. las que hoy tiene; por
otodo to cual concluyeron con la saplica de quo se per-
),mita 6 la parroquia de Guanajay dirigir libremente su in-
dustria, en fomento de todas las artes maritimas en ta es-

))presada bahia: que puedan construir en ella embarcaciones
nmercantes: que reciba derechamente cargas de g6neros y
nefectos ultramarinos admitidos A comercio, y despachar
notros con los del pais, y que se puedan cultivar en pr6-
Ddios rnsticos las desiertas orillas de ella, y aumentar en
nsus embarcaderos las poblaciones comenzadas. En vista
))de todo, despues de haber oido el espresado intendente
Dal administrador general de rentas, al consulado, 6 la
~Junta superior de Real Hacienda, y 6 las oficiales reales
nde ella, me hizo present el resultado de todo con las
)oportunas reflexiones que Ie ocurrian en apoyo y recomen-
~dacion de la important urgencia de poblar, fortificar y
,habilitar dicha bahia ; siendo de parecer de que para
)llevar 6 efecto estas medidas, convendria me sirviese au-

torizaros, 6 fin de que de acuerdo con aquel gefe, nom-
nbr~seis desde luego un official militar de regular gradua-
~cion, que en clase de teniente gobernador y de subdele-
)gado de mi Real Hacienda, resida en dicho puerto, y
~ejerza las facultades ordinarias en todo el territorio de la
~parroquia de Guanajay, sin perjuicio del arreglo ulterior,
))que conviniese hacerse en este punto, entendi6ndose el
flnombramiento en calidad de comision, d6ndome cuenta
nde ello, y con facultad en ambos gefes de removerlo y
nelegir otro, con justas y prudentes causas, hasta que sen-
~tada y consistente la nueva poblacion, se ponga su gobier-
.no en el mismo 6rden y grado que el de Matanzas, y de-
)mas subalternos de aquella Isla, acordando y seiialando
nel sueldo decoroso quo deba gozar, para cuyo gasto y de-
nmis precisos, promovais por pronta providencia una sus-
cricion entre Los hacendados pudientes del partido, con
,lo cual, y los arbitrios quo os parezcan oportunos y menosngravosos, se ejecuten A toda brevedad las obras militares),que el puerto necesite para su resguardo; sin perjuicio de~las mayores y mas formales que se aprueben despues con~los debidos requisites: que por iguales medios se cons-,truya la iglesia de quo aun carece el pueblo, una tambien~provisional, los dems edificios precisos, por ahora de~poco cost, pero en sitio de competente estension y capa-Deidad para el increments de la poblacion: que se graduennlas tierras contiguas, de que 6ste necesitarA para solares,Destancias y pequefios predios, y las que sus dueios y po-
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'seedores, no hayan menester para si, sus hijos 6 deudos
nestablecidos, 6 que se establezean en el mismo pueblo, se
Dies tomen A justa tasacion, pagandose su import del
ofondo comun, 6 se les compense con otros terrenos, si
nles conviniere y los hubiere realengos mas distantes; y
que allanados estos puntos pr6vios con la aduana, y los

nprecisos empleados interinos de Real Hacienda, publi-
nqueis la habilitacion del puerto del Mariel en los propios
ot6rminos que el de Matanzas; concediendo i los poblado-
"res las ventajas de la Real cedula de 24 de octubre de

4847, por cuyo medio podrd adelactarse much esta em-
opresa en breve tiempo, con utilidades considerables para
)la seguridad de la Isla, poni6ndola A cubierto de una facil
)y terrible invasion por aquella parte, y quo prosper y se
))aumente su poblacion y riqueza en todo el grado, i que
nconvidan sus naturals recursos. Examinado todo en mi
))Consejo de las Indias, con lo informado por la contaduria
generala, y espuesto por mi fiscal, me hizo presente su
ndictanen en consulta de 2 de diciembre del aio pasado,
))y conformindome con 61, he venido en aprobar, como
)por esta mi Real c6dula apruebo, el proyecto de habilita-

cion del referido puerto del Mariel, en los mismos termi-
unos quo Lo ha propuesto el espresado intendente: y en su

))consecuencia os ordeno y mando, quo en union de aquel
ngefe procedais i la ejecucion de todo, dinddme cuenta de
(sus adelantamientos, encargsndoos la brevedad, por to
urgentne que es, segun to exigen las circunstancias y ]a
nntilidad pnblica, por ser asi mi voluntad, y quo de esta mi
))Real cbdula se tome razon en las contaduras generates de
)Indias. =Sin embargo, pasaron anos sin Ilevarse a efecto
la habilitacion proyectada, y esta no tuvo lugarhasta el ano
de 4844, no porque el pobladc y f6rtil territorio a quien
el Mariel parece destinado A se vir de puerto, hubiese ido
6 menos, antes por el contrario, cada vez fu6 mayor la pro-
duccion, de tal mantra, que y, an 4837 su esportacion de
cabotage ascendia A mas de 4.064,000 ps. fs., y la impor-
tacion de efectos, casi todos estringeros, subia A cerca de
832,000. Pero cuando esta se ! ov6 i efecto no di6 el re-
sultado que se esperaba, pues su esportacion para el es-
trangero qued6 reducida i algunos bocoyes de miel de
purga y pipas de aguardiente, por lo cual volvi6 5 cerrarse
al cometcio international en febrero de 4854. Reducido
hoy el Mariel A cabeza del partido de su nombre par ha-
berse trasladaido la cabecera de su antigua J. A Guanajay,
estA encargia su administration 6 un capitan pedAneo.
Para la deft sa de la boca de este puerto y hacerlo respe-
tar por los Juques insurgentes de M6jico y Colombia, se
levant6 uin I., reon en la punta mas saliente al E. de su en-
trada, domi ndo el paso por donde mas se estrecha su
canal. Su Kura es cilindrica, con 44 varas de di6metro
esterior y 8 de altura. Tiene dos pisos, uno de los cuales
sirve de cuartel y otro de dep6sito. No conceptuindose
suticiente el referido torreon para su objeto, se construy6
en 4825, de 6rden del capitan general Vives, en el mas
adecuado punto litoral de aquella vasta bahia, una bate-
rna que se titul6 de San Elias, de 30 varas de estension, con
5 canones y alojamiento suficiente para un destacamento de
30 hombres. Posteriormente ha recibido bastantes am-
plhaciones y reformas, consign6ndose eru 4860 ademi6s de
lo senialado anualmente para su entretenimiento ordinario,
42,600 ps. fs.=Las autoridades, institutos y emploados
que funcionan en el Mariel son: un ecQlector del derecho
de consumo de ganados con 450 ps. fs. anuales, y otropara el espendio de sellos de franqueo con el 2 p /o de toque recaude; una administration de correos de 3.a clase,con un administrador cuyo sueldo anual es de 300 ps. fs.y 25 para gastos de escritorio; una ayudantia de marina,desempeoada casi siempre por un teniente de navio conun asosor, un escribano y un cirujano. Para la vigilanciadel puerto hay una falda tripulada por un sota patron y 4marineros. Los fondos municipales costean tires escuelasgratuitas de primeras letras, dos para varones y una parahembras, A donde concurren unos 70 alumnos.=El edificio
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mas notable de este pueblo es su iglesia parroquial que se
fabric6 en 4804; es de buena arquitectura y bastante es-
paciosa; fu6 declarada parroquia auxiliar en 4807 y actual-
mente es de ingreso: su cura pirroco percibe del Estado
387 ps. fs. anuales, 350 ai teniente cura sacristan mayor y
ademas se presuponen 300 para gastos de material y fa-
brica. El cuartel, donde generalmente solo se alojan unos
40 hombres, es tambien un buen edificio de mamposteria
con capacidad suficiente para 400 individuos de infanteria
y 25 de caballeria, asi como la circel, quo puede contener
unas 30 personas. Para los soidados destacados en este
pueblo hay una enfermeria militar, cuyo personal se com-
pone de un enfermero mayor con 480 ps. fs. anuales, tn ca-
bo de sala celador con 444, un enfermero con 420, un coci-
nero con igual sueldo, un cabo primero con 72 y un solda-
do con 48; los gastos de medicinal y alimentos se presupo-
nen en unos 4,500 ps. fs. al aOo.=En el Cu> dro Estadis-
tico de 4827 aparecia esta poblacion con :6G edilicios,
788 almas y 54 establecimientos industrial, y comercia-
les; on el de 4844 con 4,348 habitantes; en e de 4846 con
468 edificios, 4548 individuos de todo sexo y color y 36
establecimientos de industria y comercio; y on las noticias
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oficiales de 4858 con 4,295 almas. Pero desde qua se tras-
lad6 la cabecera de la J. i la villa de Guanajay, ha ido de-
creciendo su vecindario, no contando, segun ci dltimo con-
so de 4862, mas quo 647 blancos, 229 libres de color y
444 esclavos, 6 sea un total de 957 habitantes.=El tempe-
ramento del Mariel es calido, porque las colinas quo se
levantan al S. interrumpen los vientos del E., y enfermizo
por las lagunas y pantanos quo lo rodean. Dista 45 leguas
de la Habana por el camino de Guanajay y 42 por ei de la
.costa, 6 del pueblo de Cabanas y 3 de su villa cabecera.
Tiene si asiento sobre la punta de Pescadores en la banda
oriental del puerto, que es de los mejores de la Isla, y
pueden fondear en 61 buques mayores.-Ya hemos dicho
quo no correspondi6 su comercio international a las espe-
ranzas quo se habian concebido cuando se pidi6 su habili-.
tacion, cerrandose al trbfico estrangero en 4854; pero el
movimiento de cabotage os muy activo con el de la Habana
y otros inmediatos de la costa septentrional. Los siguien-
tes estados espresan el valor de las esportaciones 6 im-
portaciones quo se hicieron por este puerto, desde que se
abri6 al comercio con todas las banderas hasta 1854.

COMERCIO NACIONAL.

En bandera

national.

En bandera

estrangera.

COMERCIO ESTRANGERO.

En bandera

national.

A depdsito.

Nacio-

nales.

Estran-

geros.

TONELADAS.

ESTADO del valor de las importaciones hechas por el puerto del Mariel.

- ~ 1=

NUMERO

DE BUQUES.
TOTAL

GENERAL.
En bandera

estrangera.

Ps. Fs.

13,677

13,587

3,165

25,501

2,390

8,1132,6633,52711,9733,423 6 3,423 61853 ____ I ______

Ps. Fs. Ps. Fs.

13,6]7

13,587

3,165

25,501

2,390

8,1'82,6633,52711,93

6'/2

6

4

22na

Ps. Fs.

B

D

Ps. Fs.

6

7

6

4

227

12
1

1

1211

31

28

22

38

26

4,896

4,904

4,293 8

6,107

4,636

25 4,67126 5,10131 5,25025 4,66926 4,653E~I i~p

/2

ANOS.

1844

1845

1846

1847

1848

184918:0185118521853

Ps. Fs.

o
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ESTADO del valor de las esportaciones hechas por el puerto del Mariel.

NUMERO
COMERCIO NACIONAL. COMERCIO ESTRANGERO.

TOTAL DE BUQUES.
ANOS. Adeposito. TON ELADAS.

En bandera En bandera En bandera En Bandera GENERAL.
Nacio- Estran-

nacional. estrangera. nacional. estrangera. nales. geros.

Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs. Ps. Fs.

1844 n n 6,238 D a 6,238 n 31 4,896

1845 D 993 6 44,893 6 45,88' 4 1 28 4,622

1846 8 a 36,839 6 36,839 6 n 18 3,565 "1

1847 a 63,133 6 63,133 6 40 6,363 n

1848 D 57,605 a 51,605 28 4,967 D

1849 D a 50,125 D a 50,125 D 1 25

1850 D 65,193 6 6387 u 65,830 6 1 26

1851 8 3,670 4 3,680 5 ' 7,350 1 2 33

1852 5,534 2 5,534 2 1 25 n

1853 a u 6,056 2 a 6,056 2 1 26

ESTADO de las principles producciones de la isla de Cuba esportadas por el puerto del Mariel.

AGUARDIENTE MIEL TABACO

ANOS. AZUCAR. CAFE. CERA. DE DE EN TABACO ELABORADO.

CANA. PURGA. RAMA.

Arrobas. Arrobas. Arrobas. Pipas. Bocoyes. Arrobas. Libras. Millares.

1844 120 u u a 915 a 5

1845 a a 5,786 D

1846 D a 5,903 a D

184l - 10,031 ' 44
1848 160 D 8,958 144 3/41849 a a 8,0201850 , 8,991 63 3/41851 A s " 9,801 a a u1852 a a 7,379 a1853 a u 8,075 n a n
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Mariel o Marien. (PUERTO DE) Abre en la costa

septentrional de la Isla i 42 millas al E. del deCabanas en
los 230, 2' y 5" de latitud N., y 760, 54' y 50" de lo:gi-
tud occidental de Cadiz. Desde la punta de Sotavento a la
de Barlovento, tiene una anchura de 4 % de cable, aungn
dejan reducido 6 menos de 4 el canal navigable de su en-
trada los arrecifes que bordean todas las orillas de este
puerto. Empieza la sonda con 60 brazas sobre fondo de
arena, y sigue por todo el canton con 27, 35, 42, 48 y 30
sebre fondos de fango, piedra, arena y conchuela. En sti
banda occidental se forman dos ensenadas: la primera, de-
nominada de Jacos, abre centre ]a punta Gorda y otra mas
al N., cuya boca navegable tiene una anchura de 4 cable,
bordeando lambien todas sus orillas el mismo arrecife que
corre por toda la banda de sotavento del puerto: la mayor
anchura navegable de esta ensenada es de cerca de 3 ca-
bles, y su longitud de poco mas de una milla. Empiezan
sus sondas con 40 brazas de agna, y siguen alternando en-
tre 42, 36, 42, 30, 43, 24, 48 y 45, disminuyendo en el
fondo hasta 42 sobre fango, arena y conchuela, La ease-
nada de la Angosta, mucho mas pequena que la anterior,
solo tiene en su mayor anchura 2 /, cables, con una lon-
gilud de 5'/9, siendo sos sondas de 30, 45, 48, 26, 24; 45
y 9 brazas sobre fondo de fango, arena y conchuela. La
mayor longitud del puerto de Mariel es de 42 '/, millas y
su mayor latitud no pasa de una. El puerto va ensanchando
pasado el canon de la entrada, siendo la sondas generates
te 50, 48, 42, 36, 39 y 45 brazas hasta llegar a la especie
de concha que forma en su fondo, centre la punta de Pes-
cadores y Cayo-ratones, desde donde con 27, 48 y 45 bra-
zas, disminnye hasta 9 por donde desembocan los rios (let
Mariel y de Calas, y hasta 6 mas 6 sotavento. En sn banda
oriental y sobre la mencionada punta de Pescadores, se
levanta el pueblo del Mariel 6 Muelle de Tablas. Este puerto
es muy abrigado y capaz par toda clase de embarcacio-
nes; recon6cenlo los navegantes por las alturas denormina-
das Mesas del Mariel; y para penetrar en 61, debe hacerse
rumbo al estremo occidental de estas alturas, acercandose
a la costa de barlovento a la distancia do un cable, cui-
dando del arrecife que la border, en donde se estrella ec
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mar, y despues de frauqueada la boca, debe ponerse la proa
6 un cayo pequeno de piedra quo hay hicia la punta de
sotavento. A /, de cable de este cayo debe gobernarse al
S., asi quo la punta interior de Sotavento de la entrada se
marque en esta direction, siguiendo de este modo hasta
pasar el torreon quo se levanta en la costa de barlovento,
desde donde se orzara sabre babor para mantenerse a la
distancia do un cable de la costa, pudi~ndose dar fondo
donde se quiera en 8 6 40 brazas de agua. Debe procurar-
se no quedar encalmado fuera de la boca del puerto, pr6-
ximo a ella, porque el arrecife quo guarnece la costa occi-
dental es de veril acantilado, encontrandose ademas fre-
cuentemente por este sitio una revesa que se dirige at S. 0.
Prov.a Marit.a de la Habana, Dist.o del Mariel, J. de Gua-
najay.

Mariel. (GRUPO DE) Pequeo grupo de montaias quo
comprende tan solo la sierra de Anafe y la loma de la Vigia
y sus dependencias, situadas todas en terrenos de los partA
del Mariel, Guanajay v Guyabal. Sus puntos culminantes
no pasan de 400 varas de altura y no tienen direction de-
terminada. (V. veuA. Lorna de 1a=ANAFE.=Sierra de)

Marillanes 6 de Maravillas. (BoCA DE) El canal
mas frecuentado, limpio y recto de los que conducen 6 la
mar internal de Sagua fa Grande. Abre con 5 brazas en el
veril del Canal Viejo de Bahama, entree el cayo de Cristo y
un bajo sembrado de escollos qu-e se ha1la at E.; pro-
fundiza. con 3 brazas hasta la abertura oriental llamada
Boca de Cailete, y luego con solo 2,5 brazas, se estrecha en-
tre dos cayos medianos, situados el uno al E. del cafo del
Seron, y el otro at N. del cayo Palomo, para abrir des-
pues sore la citada mar 6 bahia de Sagua, disminuyen-
do las-sondas al S. directamente, de 2,3 hasta 4,8, quo
ofrece el fondeadero quo est6 junto a la costa al E. de la
boca del rio. Corriendo al 0. entre la costa y el cayo Pa-
lomo, deja al 0. el otro fondeadero con 4,3 brazas, como
el anterior, sobre fango y yerba. La boca se estiende casi
de N. 6 S., bajo el meridiano de la desembocadura del
Sagua. Dist.o Marit.o y J. de Sagua la Grande.

FIN DEL TOMO TERCERO.
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FE DE ERRATAS.

Line. Columna. Dice.

17...... Segunda.
31...... Id. . .
33...... Id. ..

85...... Id. ..
55...... Id....
Id..... Primera..

JEstado. - Encabeza-
Smiento.--Casilla 7.a
30...... Primera..
69...... Id....
66...... Id. ...
52...... Id. ...

3...... Id.
5...... Segunda.
59.. .. .. Id. .. .
61... . .. Id. .. .
62...... Id...
61...... Primera..
39...... Begunda.
62...... Primera..
33...... Id. ..
26..... Id. ..
11 y 12 . . Segunda.
41...... Id. ...
47...... Primera..
71...... Segunda.
72.. .... Id. ...
36...... Id. .
22...... Primera..
66...... Segunda.
62...... Id....
54.... .. Id. ...
55 y 56 .. Id... .
61...... Id...
4...... Id. ..
6...... Ia. .

52...... Primera..
58...... Id. ...20...... Segunda.38...... Id. . .23...... Primera..58...... Segunda.1.... .. Id. .. .25...... Primera..42...... Segunda.26...... Primera..58...... Id. ...55...... Segunda.3...... Id....8...... Id. . ..8...... Id....18y19.. Id....

quo presentan ..... ...............
5,424 hombres de los regimientos....... .
227 de caballeria....... .
30 de guardia.civil de infanteria y 13 de caba-

lleria.... ...... . ..............
a las de Regla, que es de ascenso. ...... .
ya para los nortes. ................. .
1855. ..............................
se fabrica ..... ...... ..
y Resio de Oquendo. . . . . . .
y el caserio de ......... .
me dios ... .. ......... .
pro ximamente. . . . . . . . . .
de 8,915 hombres... ......
Mas de 6,000 eran de infanteria
230 eran de caballeria .. . ..
y mas de 2,000 de ingenieros y
el dotarlas de agua .. .....
Cerrada de Santa Clara. (De) .
y por sus visitas:.. ... ..
la glorieta hoy adornad.... .
de Ia Habann y al cerro.... .
enm deer. ............. .
lo toen.... .. ..
de barrancones..... ... ..
con una anch. . . . . . . . . . .
Tien..... ... .......
con 3,450 ps. fs. anuales.... .
de la nueva. .......... .
les eradado . . . . . . . . . . . .
las vdsculas............ .
por cada ser, ....... .. ..
quo siendo tan pobres de bienes

muncipios de la Isla,.... .
en lais la ............. .
las formal . . . . . . . . . . . .
centre les que ss......... .
tra ladarlos.. ...... .. ..
del gobierno supremus..... .Lasituacion........... .Ia recaudacioe . ...... ...el gobernador Tejada..... ..1817 se impusieron en 2rs. porten 1,324.571,950 ps. fs... .de las families mas opulenias .Holandes. (EL) ........ .de Mayabon . . . . . . . . . . . .de Guada-la-Vaca. . . . . . . .Todos los quo cruzan..... .rio de Beita . . . . . . . . . . . .los de ]a Corneta. . . . . . . . .el paso de Corn eta....... .El ganado, la de cer,..... ..

de arti

cada c.

quo presenta
5,118 hombres de los regimientos
183 do caballeria
43 de guardia civil de infanteria y 16 de caba-

lleria
d la de Regla, que es de ascenso
ya por los nortes
1856

.se fabric

.y Recio de Oquendo

.. y al caserio de
..... medios
..... proximamente
..... de 1,119 hombres
..... Mas de 5,000 eran de infanteria

.192 oran de caballeria
lleria. . y 1,185 de ingenieros y de artilleria

. el dotarla de agua
Cerrada de Santa Clara..=

.. y por sus vistas

.la glorieta hoy adornada

.de la Habana y al Cerro
..... enmudecer

.le toca
..... de barracones
..... con una ancha
..... Tine

... con 3,450 ps. fs. anuales y 700 de gratiflc
..... do la nuova easa.

.les era dado
..... las bdsculas

.por cada res
os de los quo siendo tan pobres de bienes propi

municipios de la Isla,
.en la Isla

..... las forma
centre los que se

..... trasladarlos

..... del gobierno supremo,. .... La situation .la recaudacion .el gobernador Tejedaja. . . on 1811, se impusieron 2 rs. por cada caja..... en 1,324.801,856 ps. fs...... de las familiar mas opulentas. . . . . Holancs. (DEL)..... de Maniabon..... de Guarda-la-Vaca..... Todos los casinos que cruzan..... rio de Beitia .los de Cornito..... el paso de Cornito..... El ganado, la cera,

cionn

s los

Pagina. Ldase.

6..
7. .
Id..
Id..
Id..

19. .
20. '
26. .
51. .
58. .
59. .
62. .
64. .
Id..
Id..
Id..

70. .
76. .
89. .
90. .
92. .
Id..

145. .
151. .

Id..
Id..

159. .
177. .

Id..
178. .
179. .

184. .
193. .
206. .

Id..
271. .

Id..318. .315.376. .384. .390. .397. .400. .401. .402. .403. .412. .413. .Id..42. .
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Pdgina. Linea.

431...... . 21....
432......3.....

Id. ..... 45..
434..... . . ..
436...... 40....

id...... 53.
458...... .1..
459...... 55.. .

Id.... 5. .. .
461....... I. .. -.

Id.y 462.. 73 y 1...
472.4..... .4.

Id..... 38.....
477...... 20..
418 . Iy68 . .
512...... 29.....

Id...............
519........49..

Id...... 44.. .
524...... 8.....
590...... 58......
539....... 10.....

1....... Id...
550...... . ...

Id...... 8y 9.
556.. .. 58.... .

Id....... S.
571 4y5...
572...... 33...
57....... 51.....

Id...... 11 y72 . .
582...... 21......
602...... 2.

Id. 31.....

Columna. Dice.

Segunda. alcanzan Basta 18 pies ............ .
Piimera.. Ingenio. (VALLE DE LOS). .. . . . . . . .

Id. . . . la quebrada de Talagu.. ........ .
Segunda. don Santiago de Ecliavarria... .. .. . .
Primera. . a 2.615,543.. .................... .

Id. . . . ultral iberales................. .
Id . . Part. de Catnanayagua. ........... .

Senunda. de soboruco. .................. .
Id.... )puuta de Galeta Buena .......... .
Id. . . . con la pate continenta. . . . . . . . . . . .

Id. y prim. que se hala...................... .
Primera.. y en medio de un pasage.. ...... .
Segunda. los condes de Santa Cruz de Mapox.... .

Id. . .. de las costas del S .. ............ .
Id. . . . abuidan en quayabales............ .

Primera.. MINOITIT1E ET BATICO PROVNCI. . . . . . .

Id. . . . SATrEM................. .. ..
Id. do las do JJ. do San Cristobal y Bahia-Hon
Id. y'rigidndose por su leye .. ....... .

Segunda. Tranquilino Sandalio de Hoda....... .
Id. . - . de sotabento .................... .

Primera., en 1.110,050..... ............. .
Segunda. sobre Io riqueza agricola. . . . . . . . .. .
Primoera.. mUOSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Id. . . . de unos cayos basos. ............. .

Id. . . . y core basta mas alld............ .
Se gunda. Maestra. (rom).. ............... .

10. . . . de la Chorera.. ..... ....... .
Primes a.. y al E. la boca del Agabama..... ... .
Segunda. aunque fondos de fango.. . . . . . . . . . .

Id. .. en la punta de Calentones . . . . . . . . . .
Id. ... del Regidor de la Jagua. . . . . . . . . . . .

Primema. el de Yaray;...... .. ......... .
Id. . . . Los bergantines tienen otro mas i E... .

Ldase.

alcanza hasta 18 pies
Ingenios. (VALLE DE LOs)
la quebrada de Tataeua
don Santiago de Hechavarria
a 2.8'6,445
ultra liberals
Part.0 de Cumanayagua
de seboruco
opunta de Caleta Buena
con la parte continental
quo se balla
y en medio de un paisage
los condos de Santa Cruz de M11opox
de la costa del S.
abundan en guayabales
MINORITIOXF ET BETICJE PROVINCIE
SAL TE-M
de las JJ. de San Cristobal y Bahia-Honda
y rigiendose por sus leyes
Tranquilino Sandalio de Noda
de sotavento
en 69,852
sobre la riqueza agricola
sinuoso
de unos cayos bajos
y corren hasta mas aild.
Maestra. (LOMAs DE LA)
de la Chorrera
y al F. de la boca del Agabama
aunque con fondos de fango.
en la punta de Caletones
del Regidor, de Ia Jagua
el de Yava; y
Los bergantines tienen otro mas al E.

0


