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INTRODUCCION

DesdequepuLlicamos, elafiode 1842, los datos relatiyos alahisloria ecouomico-poliiica de la

Isia de Cuba, esle pais, nolable por su posicion y riqueza, no ha cesado de prosperar en lodos

los ramos de que esta se compone. La extension que tomaron los cuUivos, la progresion que

ha ofrecido su comercio, el incremento que han presenlado sus rentas, forman realmenle un es-

pectaculo admirable y hasta cierto punto sorprendente, cuando se consideran los obsLaculos contra

.los cualcs ha luchado. Pero en esta parte, los pueblos en el curso de su civilizacion, se parccen a
r

los cuerpos desprcndidosdesdeunaallura, cuyo movimiento se aceleraen progresion creciente por

el propio efceto do su caida. Asi como la atraccion terrestre es la causa del fenomeno fisico a que
^

acabaraos de aludir, parece que una inmensa y desconocida atraccion moral acelera el moYimienIo

delas sociedades, unavez lanzadas en la via del progreso, sin que sean sulicientes a delenerle los

obstaculos mas poderosos que hallen en su camino.
r

Dificilmenle se mencionara, en la historia, otro pueblo que ofrezca, de un modo tan notable como

la Isla de Cuba, el hccho inleresante a que venimos de aludir; y por esto es que, considcrando

dctenidamente la naturaleza perturbadora de las causas que se reunieron para su retroccso, no

puedo uno dcsprenderse del sentiraienlo de sorpresa que engendra su victoriosa lucha,

Entre aquellas liguran cuatro de naturaleza rauy diversa, pero tal vez demuy semejanleaccion

paralizadora; procedentes respectivamente, de su poblacion trabajadora, de la naturaleza de su

mas valiosa produccion, del estado politico de la metropoli y de las lendencias invasoras del

pueblo emprendedor vccino.

La primera de cslas causas, inherente en cierto modo a la constiLucion social de aquel pais, viene

de antiguo anuneiando a sus cultivos y a su industria, una transformacion economica, garantia de

su estabilidadfutura. Engendrando temores y zozobras continuas, ha precisado a hacer esfuerzos

incesantes de aplicacion y de perseverancia, de ciencia y de economia, sustituyendo el calculo
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previsor a la riUina paralizadora, la luerza mecaiiica ilimilada Jc las niaqLiinas a la pi-ccaria du

los brazos, la pcrfcccion de los aparatos niodernos a la irregularidad coslosa dc las manipu-

lacioncs antiguas. For estos medios pudo la Isla de Cuba, no solo conservar su produccion azu-

carera, sino aumentarla en una proporcion asombrosa, no obslanle ver disininuir diariamente el

elemenlo Lrabajador con que antes conlaba de un modo ilimilado.

La segunda causa, pi;ocedente de esla misma produccion azucarera excitada en cien paries del

;lobo per un consumo progrcsivo, suseilaba a la Isla de Cuba olros lanLos rivales y concurrcnlesO

^

podcrosos, mas favorecidos que ella por las condicioues sociales de la poblacion y por las mas

fecundas aun de la ciencia aplicada. ITubo mouicnlos crilicos, en su rcciente historia, en los cuales

parecia incontestable la proxima decadencia del cultivo de la cana de azuear en cl suclo cubano,

al verle amenazado por rivales activos e inteligentes en la India, en el Brasil, en Europa, y eslre-

chadode cerca por la grande transformacion del trabajo forzado en trabajo libre, en Ins vecinas

colonias de la Gran-Bretana. Pero en este come en otros mucbos fenomenos economicosy sociales^

el becho ha proteslado contra los ealculos previsores de la teoria, no porquc esla sea realmcnle

menos exacta que aquel, sino porque de ordinario el bombre climina de sns raciocinios una por-

cion de elementos desconocidos 6 mal apreciados. Lo cierto es que la produccion azucarei'a cubana,

ha luchado con ventaja contra iodos sus poderosos rivales, sin que hubiesen sido capaces de

delenerla, ni la baratura de los jornales en la India, ni la fertilidad y abundnncia de los terrenes

en el Brasil, ni los sorprcudentes adelantos de la ciencia en Europa, ni las prelcnciosas y lilantrd-

pieas reformas introducidas por la Gran-Bretana en sus colonias vecinas.

La tercera causa, de un drden mucho mas elevado y complexo, luvo suorigen en las continuas

perturbaciones politicas de la metrdpoli, que impidieron varias veces al Gobierno, el ejercer la activa
^

proteccion y el ilustrado fomento que la Isla de Cuba reclamaba. Los cambios ministeriales fueron

tan frecuentes,. las opiniones tan variadas, las tendencias tan contradiclorias, que era difieil for-

mular un plan bien combinado de reformas utiles y mucho mas el que en Madrid so fijase la

alencion requerida, en los asuntos de una posesion lejana. Asi resulto debilitada la misiou pro-

teetora del Gobierno supremo. Pero eran tales las condiciones vitales de la Isla de Cuba, Ian vigo-

rosos los elementos de su prosperidad, tan ilustrado el zelo y el criterio de sus habitantes, que el

movimiento progresivo continue su marcha acelerada e indepcndiente del lejano impulso que

faltaba y que suplieron las mencionadas circunstancias y cualidades.

La cuarla causa, que podia haber sido funesta paralizadora de la prosperidad cubana, tuvo su

origen en las pretensiones ambiciosas. de un pueblo nuevo, cuya conducta contradictoria parece

impulsada por la fiebre de un progreso afortunado mas bien que dirigida por la prevision de un

termino tranqnilo a su aturdida carrera. Sin haber siquiera ensayado resolver los dificiles proble-

mas sociales que abriga en su scno, y que tiende a complicar su mismo prodigioso desarroUo,

aspira a dar mayores proporciones al coloso federal de sus Estados, despreciando los derecbos

adquuados por los vecinos, y mostrandose mas despotico que democratico en sus pretensiones

invasoras. Empero las asechanzas que osadamente dirigio contra la Isla de Cuba, ho alcanzaron

tampoco a perturbar en esla el curso de su natural progreso, al paso que la ofrceieron una nueva
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ocasioii de probar al mundo el vigor de su existencia, cuando en medio de tantas contrariedades

adelanta y prospera.

La cnumcracion y la dcterininacion de las cuatro causas que pudici'oii influir en la decadcncia

de la Isia de Cuba, y a cuya fuiiesta influcncia ha resistido, pucde sugerir materia para muy serias

reflexioncs; pues la prudencia aconscja a los pueblos, garantirse contra los accidcntcs paraliza-

dores 6 destructores que pucdan amenazarlos. Tal es el deber de los Gobiernos previsores y la

mision de los hombres pensadores e imparciales que, en sus meditacioncs sobre la marcha de-

sigualmente acelerada de las naciones en la ancha via de la civilizacion general, distinguen las

causas porturbadoras que pueden desviar su curso de la orbita racional que debcn seguir.

Considerando el adelanto intelectual que ha alcanzado la Europa, los medios materiales que posee,

los cambios que exlge el sistcma politico y economico de las naciones que la forman ; reflexionando

en la faba de armonia que ofrccen las institucioncs y las necesidades de la generacion presente;

el progreso intelectual de los pueblos y la satisfaccion de los dcrechos que ban proclamado; los

medios poderosos de producir y los medios exiguos de gozar; y comparando con este estado, estas

condiciones y estos elementos, las circunstancias corrcspondicntes en la America en general, no es

dificil preveer y vaticinar grandes y proxiraas pcrturbaciones ocasionadas por la diversidad que

ofrecen ambos paiscs, en medio de tendencias semejanles inspiradas por el espfritu comun de la

epoca.

En efecto, apenas se hallen en conlacio mas frecuente e inmediato las'dos fracciones de la hu-

manidad que habitan la America y la Europa, no podran menos de accclerarse los cambios rcci-

procos que mutuamente nccesitan, dando la primera los elementos materiales para la vida de la

poblacion y de la industria, que allf abundan, y recibiendo con las conquistas de una civilizacion

antigua, el principio vivificador de las creaciones humanas. De este modo, las dos regiones

cooperaran unidas a resolver el inmenso problema del Irabajo, dependiente do los dos ele-

mentos, materia e inteligcncia, desigualmente distribuidos hasta ahora en los pueblos de ambos

m'undos.

Cuanto mas se reflexiona en los rapidos fendmcnos que se sucedcn, mas se convence uno de

,que los pueblos americanos en general, y mas particularmente los de orfgcn espanol, se hallan

invitados a tomar una parte acliva, para dar un nuevo y vigoroso impulse al movimiento civiliza-

dor que liasta ahora siguieron con lentitud. Asi podran sacar partido de sus inmensos y naturales

recursos, adoptando en su complela unidad transformadora todo el vasto sistema de produccion

agricola y manufacLurera que ha dcscubierto la ciencia, y para cuya introduccion integral se hallan

mil obstaculos en las viejas naciones de Europa. Esta, al propio tiempo, derramara sobrc aquellas

desiertas cuanto fertiles regiones, el exceso de poblacion, que no puedc alimentar su suelo de-

pauperado por un antiguo e incesante cultivo que la enviara despues los frulos variados de' su

productive trabajo.

^

Estos grandes cambios entrelas creaciones naturales e intelectuales, recibiran su complete dc-

sarrollo eon las comunicaciones directas que, en direcciones parajelas y por distintas latitudes,

se proyectan entre los mas apartados continenles ; de las cuales la mas central, que de una
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manera designal y costosa se yerifica ya por el Istmo do Panama, encuentra en su cainino la intere-

sante y rica posesion cspafiola, objeto do uuestros prcdileclos esludios.

Pero no son las considoi-acloncs solas de su posicion geografica las que destiuau la Isla do Cuba

a'fic^urar de uii modo notable en las iuturas escenas comerciales, pues las resultantes de las

consideraciones politicas y economicas que dejamos indicadas, la senalan un liigar Lodavia mas im-

portante en el" drama social que prevcemos. Dcsgraciadamente las evoluciones de la ley historica

de la humanidad, tanto en el progreso material como en el inteleclual de las nacioncs, no se

operan de un modo regular y tranquilo, independienle de la accion perturLadora de las pasiones

humanas; y las dominantes en una porcion considerable dela America, a que anles licmos aludido,

hacen temer que el curso de aqnclla ley se complique con una lucha entre los grandes intereses

econdmicos y las tendencias politicas del viejo y del nuevo mundo. La Isla de Cuba, colocada cntre

ambos/esta, pues, llamada a figurar bajo los diversos y complexes aspectos que loda cucstiou ad-

quiere necesariamente en el dia, y hacia los cuales conviene llamar la atencion de los pueblos

europeos mas inmediatamente amenazados delos resultados de semejanle lucha.

No es este sin embargo, el fm que nos bemos propuesto en la Seccion politica que publicnmos

en el aiio de 1842, ni en el que Suflemento que redactamos ahora. Nuestro objeto es mas modesto,

masproporcionadoanuestras fucrzas, mas analogo con nuestra posicion social; puci se concretaa

reasumir y a presentar los datos inJispensables para los calculos y las dccisiones mas trascen-

dentales y previsoras, a "que venimos de aludir. Pero como el destine 6 fni capital de un trabajo,

debe influir en su redaccion, no dudamos que el nuestro ofrezca los caracteres de esa tendencia

previsora y organizadora, que crcemos tan nccesaria como urgente en las delibcraciones y provi-

dencias que reclaman a la vez el estado econdmico-politico e intelectual de la Isla de Cuba. Bajo
^

este aspecto, creemos cooperar a un resullado litil, que esperaftios nos asegurara el aprecio del

pais a que se refiere.



HISTORIA

FISICA, POimCA Y NATURAL

DE

LA ISLA DE CUBA

CAPITULO

POBLACION

El trabajo que vamos a presenlar, sobre ia poblacion cubana, no sera una repeticion del que publicamos

en laprimera edicion de 1842, adicionado con los datos posteriores, sino una refundicion completa de

todos los elementos numericos antiguos y modernos en un solo capitulo
;
pues se puede comprender que

debemos eliminarde el todas las proporciones que cnlonces deducimos, para reemplazarlas con las nue-

vas que nos suministren los recientesguarismos de la poblacion.

Para la mayot' claridad en la exposicion de lo que nos proponemos decir, lo dividiremos en dos partes;

presentando en la primera las reflexiones que nos sugiera la comparacion de los Censos enlre si, y en U
segunda los resultados principales del ultimo. Abreviarcmos todo lo posible para no ocupar en el capi-

tulo presente masespacio del indispensable, y dejar todo el mayor posible para los siguientes.

Como se vera por ios Qensos de la poblacion cubana, cuyos resumenes nos serviran de punto de par-

tida, la actual division de la Isla no es la misma que existia hace pocps anos. En lugar de los tros Depar-

tamenlos occidental, central y oriental, que antes formaban la primera gran division del terrilorio, se
r

conocen en el dia solo dos, denominados occidental y oriental, a los cualcs, por lo tanto, debemos

referir todos nuestros calculos y reflexiones.

Pero no ha sido solo la division primaria 6 capital de la Isla de Cuba, la que tuvo variaciones, sino que

estas se hicieron exlensivas, y con cierta frecuencia, a las divisiones mas subalternas de segundo, tercero

y cuarto orden, que constituyen las jurisdicciones 6 partidos, los distritos y los cuartones. DespueS de

muchos y variados arreglos, la division civil del tcrritorio cubano no sc balla definitivamente consti-

tuida; pero sabemos que en el dia, esta necesidad es una de las que ban fijado mas la atencion de la

ilustrada primera autoridi^ de la Isla.

Los principles 6 consideraciones que, en los paises de antigua civilizacion, sirven de base para estable-

cer una division territorial, carecen, en su mayor numero, de fijeza en los paises nuevos, donde la

marcha de los progresos diversos, sigue progresiones de una rapidez enorme e incesante. Exceptuando
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las circunslancias Lopograficas y orograficas, que son pormanentes, pero cuya importancia es modificada

tambien por los caminos de hierro, que borran del mapa administrativo las divisiones naluralcs, lodas

las dcmas se encucritran, en los pai'ses a que alndimos en general y en particular en la Isla de Cuba, en

un eslado (al de cambio incesante, que nopermiLe conservar, por un largo peri'odo, a una delerminada

comarca 6 porcion de terrilorio, un grade fgiial de importancia porsu poblacion, su agricultura, su oo-

mercio 6 su riqueza. Parajes hay en diclia Isla, cuya importancia era, hace pocos afios, cnteramente nula,
^

y que en el dia, el progreso agricola y coniercial ha prccisado a subdividir en varias ricas jurisdiccioncs

de primer orden,

Estas reflcxiones sobre la dificultad real que exisle en la Isla de Cuba, para conslituir definitivamente

su division territorial, en nada disminuye la importancia y la nccesidad de hacerla
;
para lo cual nos pa-

rece que puedcn suministrar suficientc luz, el dcsa'rrollo obtenido ya en la poblacion y el cultivo,. el

conocimiento queyase tiene del future sistcma de comunicaciones ferreas, que facilitan la adminis-

tracion y el gobicrno de jurisdiccioncs extensas, populosas y lejanas de las capitales, y la larga cxpcrien-

cia, ,que debe haber dado ya a conocer, lodo el mecanismo de las relaciones que existen cnlre ellas y
dicbos centros.

Pero no es solo su falta de fijeza y los defectos que todo el mundo conoce en la division (erritorial civil

de la Isla de Cuba, lo que hace precise un cambio, sine adcinas su falla de harinonia con las otras divi-

siones que, por la diversidad de las atribuciones sooiales, se reconocen en la Isla. Tales son, la division

militar, la maritima, la judicial, la eclesiastica y la adminislrativa de la hacienda publica. Todas estas

divisiones territorlales son diversas entre si
; y no como a primera vista pudiera sospecharse, por la exlon-

sion absoluta delas fracciones y la mayor 6 menor subdivision de ellas, sino por la falta de coincidencia

en los limltes; de tal suerte que bay juzgados que entran en fracciones de las civiles, y parroquias for-

madas de porciones de dislritos diversos.

En loscapilulos respectivos de esta obra, tendrcmos que dar noticia de esta diversidad de divisiones

territorlales, cuyos h'mites, desgraciadamente, lampoco son geometricamenleprecisos : y comenzaremos
ahora por enumerar las jurisdicciones en que actualmente se considcra subdividida la Isla dc Cuba, en
eadaunodesus dos Deparfamentos. Al lado del nombrede cada una, ponemos un guarismo expresivodel
numero de distritos en quese halla subdividida, omitiendo los nombres, porno ser necesariospara nues-
troobjelo. Ilabiendo dc hacer uso, en el curso de esta obra, de los dates relatives a la pobku:ion de las

jurisdicciones, la indicamos, en sus Ires grandes condiciones, de hlancos, libresde col(yr y esdavos, con-
forme al ultimo Censo lerminado en el ano de 1860.

Dejandopara luego la cxposicion de los dates numericos relatives a la poblacion cubana, que nos su-
ministraron elementos para muchos calculos y rellexiones, creemos convenicnle hacer preceder el Irabajo
estadistico que hemes redactado, de algunas rcflexiones sobre la naturaleza y las condiciones de las divor-
sas razas que forman aquelia. Estas reflexiones, como se vera, son un indispensable preliminar pa.-a
discutjr los complicados problcmas de la prosperidad cubana.

Enefecto,laresoluciondel que ofrece la poblacion. en los pai'ses nuevos donde la tranquilidad y la
nqueza dependen de ella, es una de las mas diffciles y complicadas que pueden presentarse a la mente
del hlosofo observador ydel hombre de Estado. Esta dificultad y esta complicacion aumentan por efecto
de las condiciones nocivas que la imprevision, y a veces la necesidad, introdujeron en los terminos de la
ecuacion social que formula el problema; elementos funestos que no es dado eliminar y con los cuales,
al contrario, hay que contar, en el curso de lodas las combinaciones que preceden a la resolucion.

Concr^fando estas generalidades, para hacerlas mas porceplibles, al pafs que en esta obra nos ocupa,
hallamos desde luego el problema de su poblacion complicado con el elemenlo esclavo, eminenlemente
perturbador de toda combinacion racional en favor de iin progreso estable y duradero : y no obstante, hay
por^desgracia que contar con el, no solamentc porque existe y no es posible suprimirie de la noche a la
manana, smo porque ha creado intereses enormes, ha arraigado costumbres y practicas conslantes, que
tampoco es dahlecambiar de repenle, pues justamenle en ellas y no obstante los vieios de quo adolecen
estriba el gran principio productor del pafs : el irahojo.

Desde luego la cuestion se presenia bajo dos fases diversas, como todo aquello que. en el orden social,
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es progresivo hcicia el raejorainiento, a saber: T lo que en el dia es la poplacion cubana; 2" lo que

debe ser.

La prJmera faz de la cuestion compreiidc dos partes; una puramente estadistica, de constalacion da

Iiechos ; otra de dcducclones dc'ellos, bajojodos los aspectos de ori'gen, de fuerza, de inteligencia, de

aplilud y de moralidad, como la poblacion puede ser esludiada.

La parte estadistica, podemos estudiarla, y ya en otra epoca la hemos esludiado, en los Ccmcsdc la

poblacion y en los estados de su moinmiento anual. Despues de la epoca en que publicamos \arios resume-

nes, se ban verificado otros trabajos en la Isla de Cuba, de los cuales vamos a dar cuenta, comparan-

dolos con aquellos. Desgraciadamente no podemos fijarnos mucho y como deseariamos, en esta parte de

nuestra obra, per la escasi'sima confianza que nosmerecen los dates oficialespublicados basta el dia.Todos

losCeilsos, sin excepcion alguna, adolecen del defecto capital, y fecundisimo en errores, de su formacion

durante largos periodos, cuando esta debe ser simultanea en una misma bora ; aparte de los consiguien-

tes 6 la diversidad de agenles empleados y a la falta de idoneidad en los mas.

De estos vicios ban resultado defectos tales en los CensoSj que no ban podido siquiera explicarse ; des-

truycndo asi la confianza parcial que esta clase de documentos inspira siempre, en los paises poco adelan-

tados en la practica estadistica. .

La poblacion cubana, como es sabido, esta formada hoy dia de tres razas, muy distintas ; a saber : la

Europea-latinay la africana y la asidtica. La condicion social de la primera y de la tercera, es la libertad;

el mayor mimero de la segunda se balla aun en la esclavitud.

De la mezcla de estas Ires razas, entre si, ban resultado razas mestizas, que la sucesion de los cruza-

mientos tiendea fundir en una raza media, cuyos caracteres no estan todavia fijados. Losdoselementos

europeo y africano, babian dado, basta bace pocos anos, la serie mulata, en todas las graduaciones de

color intermedias entre el bianco y el negro, y cuyos caracteres dematizy de forma, y hasta de inteligen-

cia y aplitud, era facil seguir
;
pero desde que se ba verificado la inlroduccion de varones asiaticos, el

cruzaraiento tiende a complicarse y suministrara datos para nuevos y curiosos estudios fisiologicos y etno-

logicos. Hasta abora son aim poco numerosos los que ofrece este nuevo elemento introducido en el cruza-

micnto de las razas, que se balla Hmitado al de la asiatica con la africana.

Conforme a las indicaciones primordiales que dejamos bechas, vamos a presentar los rcsumenes dc la

poblacion cubana, en varias epocas pasadas, para despues fijarnos en la presenle.

I. RESUMEN DE LA POBLACION CUBANA EN DIVERSAS fiPOCAS.

AISOS.

1774

1792

1817

1827

1841

1846

1849

1860

BLANCOS.

r

1

1

VAROKES.

1

!

HEMBRAS.

55,576 40,864

72,299 64,260
1

,
130,519 '

109,511

168,653 142,398

227,144 191,147
1

250,983

1

;
194,784

245,695 211,458

326,277
\

278,353

LIBRESDB COLOR.

VAROSES.

16,152

25,911

58,885

51,962

75,703
«

72,651

79,623

109,650

nEJIBlUS.

14,695

28,941

55,173

54,532

77,155

76,575

84,787

98,105

ESCLAVOS.

"VARONES,

28,771

47,424

124,524

185,290

281,250

201,011

199,177

221,775

irOlBRAS.

15,562

.37,166

74,821

103,652

155,245

122,748

124,720

145,593

TOTALES.

VABOriES.

100,499

144,934

315,728

403,905

584,097

504,645

524,495

657,682

HEMBRAS.

71,121

127,367

239,505

500,582

425,527

594,107

420,945

522,031
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n. RELACiONES ENTRE LOS SEXOS EN DIVERS.VS EPOCAS,

AKOS

.

1774

1792.

1817

1827

1841

1846

1849

1860

BLANCOS.

VAROSES.

57,6

54,1

54,0

54,2

54,5

54,1

53.7

54,0

IIEMBRAS.

42,4

45,9

46,0

45,8

"45,7

45,9

46,3

46,0

LIBHES DE COLOB.

VAROSES.

52,5

48,0

51,6

48,7

49,5

48,6

48,4

52,7

IIEMBRAS.

47,7

52,0

48,

4

51,3

50,5

51,4

51,6

, 47,5

ESCLAVOS.

VAROHES.

64,8

56,0

62,4

64,2

64,4

62,0

61,4

60,4

HEM BRAS,

35,2

44,0

37,6

35,8

35,6

38,0

38,6

39,6

TOTALES.

VARONES.

58,5

53,2

56,7

57,5

58,0

50,1

55,4

55,7

IIEMBRAS

41,5

40,8

45,3

42,7

42.0

43,9

44,6

44,3

Los dos precedenles eslados, nos suministran dabs para aprcciar gran niimero de los fenomcnos que

ha ofrecido y que ofrece actualnicnte la poblacion cubana, en su desarroUo progresivo, en los elemcnlos

que la forman y en los sexes de cada condicion.

Bajo el primer aspecto, podemos reconocer desde luego que despuesde la epoca del primer Censo en 1 774

hasta el ultimo, 6 sea en un periodo de 86 ailos, la poblacion general ha obtenido un aumento do 1 ,008,095

individuos, que fue proporcionalmcnte diverse en cada una de las clases de que esla se compone. Asi,

la blanca adquirio un incremenlo de 508,170 individuos, sobre la que era, la libre de color el de

176,888 y la esclava el de 322,925. EsLos guarismos, expresivos de las diferencias que ofrecen los nu-

meros de la poblacion respecliva en ambas epocas, no nos hacen apreciar debidamente la intensidad 6

tamano del aumento, y lo mismo diremos de todas las diferencias que hallamos entre los niimeros del

segundo estado. Mas paraesto, es preciso determinar antes, la relacion que existe entre los dos ter-

minos de cada comparacion, y asi lo hicimos para formar los siguientcs estados III y IV.

De la comparacion entre los niimeros de los Censos resultan las diferencias que de un ano a otro han"

ofrecido. Debemos considerar estas diferencias ya en las castas y condiciones, ya en los scxos de cada una
ya en los tolales. Asi lo hicimos, por medio de un trabajo muy minucioso, del cual solo presentamos los

principalcs resuUados.

Lo primero que salta a la vista, al comparar los lotales de dichos Censos, es que en algun periodo lia

habido disminucion. Tal fue el de 1817 a 1827, en la condicion libre decolor, y el de 1841 a 184G en la

mi^ma condicion y en la esclava. La primera disminucion resulta ser de 7,504 individuos, en la mencio-
nada clase, y es tanlo mas inexplicable cuanto que exnminando la que procede de cada sexo, se ve la des-

proporcionenormedc 6,923 varones ysolo 641 hembras. ^Que causa, pues, pu^o haber reducido la po-
blacion libre de color, en la Isla de Cuba, en proporciones tan diversas en cada sexo ?

Las disminucioncs en las poblaciones libre de color y esclava, en el periodo siguicnle, de solos cinco
anos transcurridos entre 1841 y 1846, son mucho mas considerables, puestoqucascienden.cn ambas
clases, a un total de 116,348 individuos, y como el aumenlo compensador en la clase blanca, solo fue
de 7,466 individuos, aparece, entre los anos extremos del periodo, una disminucion de 108,872 indi-
viduos 6 sea el 11 por ciento de lo que la poblacion total era en el primero.

Ni los autores del Censo de 1841 ni los del de 1846 se aperclbieron dc estas notables diferencias;
solo en el primero se hallan algunas reflexiones relativas al numero considerable de poblaciones que

i n
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daba cl Ccnso de 1827^ el numero de Iiabitanles de cada una, etc., pero. lo mas nolable se hs pasa por

alto. Hay, no obstante, una Indicacion curiosa, enla inlroduccion delCenso de 1S4I, cuando al hablar del

de 1827 revcla, que se ignora el paradero de los originales qucsirvlcTon ])i\rixhvmixr\e.

Las proporciones entre las castas ofrecieron, como se ve, difcrcncias de alguna consideracion en los

distintos periodos de los Censos. En la epoca mas remota, era monor la proporcion de los esclavos, que

adquirio un nolable incremento desde 1817 hasta 1841, para descender despues a la proporcion de

cerca de un tercio de ia poblacion total que presenLa aliora. La clase libre de color pareco conservarse

estacionaria, no obstante que el numero anual de las libertades concedidas, deberia tender a aumen-

(arla; y esto sucederia si la mortandad no destruyese los efectos de dicho aumento, como veremos luego.

Por ultimo, la proporcion en que esla en el dia la poblacion blanca con la total, excede de la mitad;

pero, como se puede ver, no es mayor de lo que fuc en las epocas de 1774 y de 1817, que estaba re-

prcsentada por los numeros proporcionales de 56,2 y 55,5 con 100.

Las proporciones de aumento, en los totalcs de la poblacion, procedieron, como se acaba do ver, de

aumentos diferentes en cada condicion de ella, es decirj que las tres de" blancos, de libres de color

y de esclavos, no presentaron proporciones de aumento iguales ni siquiera semejantes. Esto se puede

ver claramente demostradoj en el estado numero III, expresivo de las diferenci&s absolutas y relativas

que, de un Censo al otro, ofrecieron las tres poblacioncs indicadas y la total.

Comparando las epocas extremas,se advierteque la poblacion blanca ha progresado enla razon de 100

a 527, la libre de color en la de 100 a 575 y la esclava en la de 100 a 727. Asi, la total de la Isla resulta

aumentada en la de 100 a 588, Comparando entre si las proporciones del aumento en cada clase, se

advierte que, solo en los dos ultimos periodos de 1846 a 1849 y,de.l849 a 1800, la poblacion blanca

ha crecido en mayor proporcion que la esclava, gracias a la represion del tralico negrero, sin el cual

veriamos reducirse mas aun esta poblacion peligrosa, por las condiciones mismas de su existencia,

y procedentes de la desproporcion entre los sexos, la menor fecundidad de las madres, el mayor incre-

mento de Ja mortandad y el progrcso de las manumisiones.

Cuando se examinari, en el estado respectivo, los niimeros ya absolutes ya proporcionales, expresi-

vos de los aumentos de poblacion en cada periodo, debe tenerse en cuenta la duracion 6 extension de

este; pues es claro que un mayor.incremento aparente, en un periodo, pasa en la realidad a ser menor,

si el periodo es mas largo. Haciendo estas comparacion6s en cada uno, es decir, dividiendo el aumento

que ha ofrecido por el numero de anos de su duracion, se hallan las proporciones de la ultima columna

de los estados precedentes.

ni. DIFERE^'CIAS QUE HAN OFRECIEO LOS AUMENTOS DE LAS CASTAS Y CONDICIOKES EN DIVERSAS EPOCAS.

EPOCAS

'^ De.l774 a 17D2

1792 a 1817

1817 a 1827

1827 a 18M

1841 a 1846. . .

" 1846 a 1849

' 1849 a 1860

De 1774 a 1800

BLAKCOS.

dife[;ekcias numericas.

57,119

106,271

71,221

107,2/iO

7,466

51 ,366

147,477

508,170

LIERES

de

COLOR.

25,505

59,906^

— 7,564

40 , 544

-5,612

51, 184

45,325

176,888

ESCLAVOS. TOTALES,

40,257

114,555

87,797

149,555

-112,736

138

45,471

522,925

100,681

280,732

151,454

503,157

— 108,872
¥

46,688

254,273

1.008,093

t
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IV. DIFERENCIAS QUK iiAK OFRIXIDO LOS AUMENTOS EN LOS SEXOS V EN LOS TOTALES EN DIVERSAS EPOCAS

J

EPOCAS.
r

DIFEREKCiAS NUMERICAS.
L

PROPORClOiNES.
V ^

VARONES.
1

TOTALES-

L

VAROKES.

•

IIE9IBRAS. T0TA1.ES.

F-X GADA

aSo.

Dc 1774 ii.l792. . . . .

1792 a 1817

1817 a 1827

1827 a 1841

1841 a 1846. . . .-.

1846 a 1849
J

1849 a 1860

De 1774 a 1860

h

44,455

168,794 .

90,177

180,192

-79,459

19,850

135,187

577,185

56,546

111,958

61,277

122,945

-29,420

20,858

301,086

450,910

100,681

280,752

. 151,454

505,137

—108,872

46,688

234,275

1.008,095

44,2

116,4

28,7
1

44,6
1

—15,6

5,9

25,5

554,4

79,0

87,9
«

25,6
1

40,9

—6,9

6,9

71,5

654,0

58,6

105,0

27,5

45.0

—10,8

5,2

25,0

588,0

5.2

2,7

3,1

-2,1

1,7

2,3

6,8

Fenomenos semejantes a los que acabaraos de exponer sobre las castas ofrecen los aumentos suce-

sivos de la poblacion por sexos; pero hay varias difercncias en ellos, dificiles de explicar. El estado IV

de los aumentos absolutes y proporcionales de la poblacion cubana por sexos, semejante al 111 relative

a las' castas, fue extractado de otro mas exlenso que formamos para aprcciar las difcrcncia's del diclio

aumento de los sexos en cada casta. No le reproducimos, porque no entra en el plan de esta obra un

examen tan minucioso de los Censos de la poblacion.

Aparece en el, reasumida en una clasificacion por sexos, la disminucion del periodo entre d84'l y.l846,

que, como dijimos antes, asciende a cerca del 11 por ciento, rcsultando procedente de dos disminucio-

nes, diversas en cada sexo, a saber : 15,6 por ciento en el masculino, y 6,9 por ciento en el femenino;

pero, como dijimos antes, estas disminuciones no se refieren a la clase blanca, sino a las do color, asi

libre como esclava. En aquella, parece que bubo un aumento de 7,466 individuos, en proporciones

casi identicas.en ambos sexos. De 1774 a 1792 la proporcion del aumento aparece mayor en el sexo fe-

menino que no en el masculino, y semejante fenomcno viene a repelirse en el periodo de 1849 a 1860,

sin que pueda descubrirse la causa. La inmigracion, asi blanca como esclava, es mucho mas numcrosa

en varones que en hembras, y la mortandad no es tan excesiva en los primeros que pueda dar origen

a la diferencia senalada. En los demas periodos, las proporciones de aumento, siempre mas favorables a

la poblacion masculina, hallan su natural explicacion en la causa diclia de las inmigraciones. En cl au-

mento total desde 1774 a 1860, los sexos ofrecen los aumentos diferentes de 544 por ciento en las va-

rones y de 654 en las hembras; locual, como queda indicado, no es facil explicar. Encuantoalas castas,

ya dejamos dicho que los respectivos aumentos, en ese largo periodo, fueron de 527 por ciento en los

blancos, de 573 en los libres de color y de 727 en los esclavos.
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POBLACION ACTUAL; RELACiON ENTUE LAS CASTAS, LAS GONDICIONES Y LOS SEXOSj

.
- DISTRIBUGIOI^ URBANA Y RURAL,

No nos detendremos mas en el examen comparativo de los Censos, para pasar desde luego al mas
detenido do la poblacion actual, como laofrece el siguienteresumen.

t

V, RESmiEN DE LA POBLACION CUBANA SEGUN SE HALLABA DISTRIBUIDA EN 1860 EN LAS JURISDICGIONES DE LA ISLA,

,
Y RELATIVAMENTE EN SUS CASTAS Y CONDICIONES.

JURISDICCIONES. PARTI DOS.

Bahia-Honda , ; . . . . 4l ,

Bejucal 4. ,

Cardenas : 6. .

Gienfuegos 5. .

Colon, .,.*..,, 4. .

Guanabacoa, 5. .

Guanajay, ,.,.., . . 8. .

Guines 6, ,

Habana 4. ,

Jaruco , 5, .

Mrstanzas 9, .

Dinar del Rio G. .

Remedios 12. .

Sagua la Grande. , . , , 7. .

San Antonio 4, .

Santa Clara 10, *

San-CristoLal , 5. ,

Santa Maria del Rosario,

,

4. .

Santiago 4

Santi-Espiritus 16

Trinidad .11

Baracoa 14,

Bavamo 10,

Cuba 41.

Guantananio 9,

Holguin 18

Jiguani 4

Manzanillo, ,.,.., 6,

Nuevitas , 4,

PLierto-Drincipe 58.

Las Tunas. ...... 6.

TOTALES.

BLAHCOS.

6,6'67

"

13,746

" 17,449

22,996

15,065

14,358

15,029

. 24,496

95,965

11,072

40,095

30,285

17,855

18,484

15,298

28,801

14,256

1 5, 1 75

7,868

27,277

16,079

4,542

12,081

25,406

1,684

20,960

10,495

12,482

5,145

57,670

6,055

VUCATECOS.

604,610

I

5

179

37

11

4

»

29

519

14

37

29

2

29

29

7

3

37

2

n

»

8

2

i

»

3

ASTATICOS, LIBRES DE COLOR

786

/ —

160

510

3,057

671

5,762

166

685

888

2,008

157

2,020

416

275

907

201

206

81

124

114

24

176

a

7

456

6

51

»

58

40

113

4

17,101

716

2,298

1,744

6,287

1,877

5,692

2,050

2,959

28,990

1,175

7,786

"

6,453

4,685

1,553

1,874

10,004

2,292

1,891

1,772

7,001

7,745

4,508

10,805

35,295

2,795'

3,954

4,179

10,157

571

10,616

2,006

189,848

Besumeii.

Blancos 604,610
Libres de color [todas razas) 207 735
Esclavos 367^550

TotaJes 1,179,695

ESCLAVOS.

7,045

7,298

29,153

16,112

51,782

5,406

- 18,285

16,535

,_, 28,698

,8,412

45,051

15,013

6,014

15,251

10,122

6,689

7,751

5,196

5,306

8,265

10,314

1,551

2,658
'

54,500

7,525

3,214

551

1,157
'

1,616

12,602

722

TOTALES.

557,350

14,587

23,655

51,562

46,103

52,495

23,626^

34,629

. 44,711

155,978

20,850

94,969

50,196

28,809

56,204

27,524

45,707

24,385

20,425

15,062

42,565

54,314

10,181

25,549

95,665

11,812

34,160

15,223

25,817

5,172

61,001

8,787

1,179,695

En el aparece, por primera vez, la raza asiatica y algtinos indWiduos de la mestiza de Costa Firme,

que en los rcsumenes de los Censos no estaban indicadas. Sin embargo, los numeros que en ei Censo

de 1860 representan estas castas, fueron incluidos, en la llnea correspondicnte al mismo Censo, en

el resumen compar.ativo
;
pero no en la coiumna de la raza blanca, como indcbidaracnte se hizo por

4
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la oOcina de esladistica de la Habana al formar el Genso del eslado civil, sino en la colurana de libres

de color, donde nos parecc que estan mejor comprendidos.

Del precedente estado y de los resumenes que antes hemosformado, aparece que la poblacion actual de

la Isla de Cuba, ascendente a un total de 1,179,695 individuos, esta formada de las clascs y condiciones

siguientes

:

,

Blancos 604,610

Libres de color 207,735

Esclavos 307,550

ft

ResulLando, entre las tres, las relaciones que dan los numeros 51,2,

—

17,6,-51,2 con 100.

'Bajo el aspecto de los sexos, la relacion en los totales es como 55,7 y 45,3 con 100 ; pero esta varia

en cada una de las razas y condiciones, siendo respectivamentc lu relacion entrc varoncs y hcmbras con

el total, en cada una, en la razon de los numeros siguientes :

En los blancos, como 54 y 46 con 100

En los libres de color, — 52,7 y 47,3 —
En los esclavos, — 60,4 y 39,6 —
En el total, — 55.7 y 44,3 —

*

Estas diversas proporciones merecen fijar la atencion, porque ellas, mejor que las proporcioncs

numericas de las razas y condiciones, dan una idea mas exacta de la fuerza respectiva de cada una,

asi como esasjnismas diferencias constiluyen condiciones de inmoralidad, hasta cierto punLo forzosas,

por la desproporcion nociva que ofrecen.

Hace auos que llamnmos la atencion sobre cslo mismo, deplorando la imprevision asi del Gobierno

como de los particulares, que en los ticmpos on que era facil prescribirlo y realizarlo, no adoptaron

medidas conducentes a impedir las dcsproporciones sexuales, que ahora lamentamos. Cuando liablemos

de la nueva poblacion china, tendremos que condenar el mismo defeclo.

YI. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESCLAVA EN LAS POBLACIONES Y EN LOS CAMPOS

X /

EDADES,

EPi LAS POELACIOKEIS. L EN LOS CAMPOS.

VAROMES, TOTALES, IIEUllRAS. TOTALES.

Mayores de 60 aiios

7,512

21,459

1,082

8,133

26,400

1,153

15,445

47,859

2,255

33,751

147,725

12,747

31,599

79,751

5,692

65,550

227,450

18,459

29,853 35,666 65,559 194,225 117,022 511,245

VII. PROPORCIONES EN LOS SEXOS Y LAS ED.ADES DE LA PORLACION ESCLAVA.

EDADES-

m:HEROS ABSOLUl:os. PROPORCIOKES ES LOS SESOS. IT.OPOKCIOXES EN LXi•> EDADES.

VAROSES. UEUBIIAS, TOTALES. VARONES, DEMBBAS. TOTALES. VAROWES- JIEMUrtAS. TOTALES.

Menores de 12 afios. , , , 41,063

t

59,752 80,795 50.8 49.2 100.0 18.5 26.0 21.4
Eutre 12 y 60 anos- . . . 169,184 106,151 275,415 61.0 59.0 100.0 ' 75.5 69.4 75.0
Mayores de 6 anos

Totales
r

13,829 6,845 20,074 06.8 55.2 100.0 6.2 4.0 &.6

224,076 152,708 576,784 59.4 40.6 100,0 100.0 100.0 100.0

El resiimen del Censo de la poblacion de 1860, fuc formado en la oficina de cstadislica de la Habana,
por las relaciones que se pidieron a lo^ partidos y jurisdiccioncs, 6 sea de un modo semejante a! adop-
tado para los precedenlcs Censos. Por lo tanto, los numeros representatives de las tres condiciones,
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blanca, libre de color y esclava, proceden del mismo origen en las investigaciones. Pero, con respecto

a la tercera, podcmos aciidir a otra fuenlo que, si no es mas esacta, parcce ofrecei- garanlfas para ello.

Esta fucnte es la lista de cedulas de seguridad para esclavos, cxpedidas en los uUimos anos, con arreglo

anna disposicion del Exmo. Sr. Gobernador Capitan General D. Joso de la Concha, de que debemos hacer

luego niencion.

Hemos formado elprimcro dc estos estados, rcasumiendo el grande que por jurisdicciones ha impreso,

en los Anaiesde la Made Cuba (palabra Esdavo, 1855, pagina 1488) su laborioso y entendido Direc-

tor D. Felix Erenchun. Para nuestro objeto, no eran precisos todos los detalles que aquel ofrece,

ni lampoco los datos del ano precedente, que sirven de terminos de comparacion para deducir los

aumentos y las disminuciones que parece ban ocurrido.

La total poblacion esclava que da este Censo, difiere en 9,434 individuos, en exceso, de la que antes

mcncionamos; pero esta diferencia no nos parece muy considerable atendido al muy diverse ori'gen de

los elementos que sirvieron para la redaccion de los dos estados. Las relacioncs entre los sexos aparccen

casi iguales en ambos documentos, siendo por el Censo de 1800, de 60,4 varones para 59,6 hombras
en 100, y en elprecedente estado, de59,4 a 40,6respectivamente : similitud en guarismos proccdentes

de diversas fucnfes, que rara vez hallamos en los documentos estadisticos de las oficinas de la Hahana.

Examinando las proporciones de los sexos en las poblaciones y en los canipos, hallamos en las prime-

ras 45, G varones y 54,4 hembras, es dccir, proporcion favorable a las hembras, y en los campos 62,4
varones y 37,6 hembras, proporcion favorable a los varones : resultados diversos que sc explican muy
bien por la diversidad de las tareas dominanlcs que cxigen mas hembras que varones, en los pueblos,

para el servicio domeslico, y por el contrario mas varones que hembras, en los campos, para las faenas

agricolas.

Los numeros absolutes de la poblacion esclava, por edades, y mejor aun los proporcionales que he-

mos deducido en las ultimas columnas, nos sugieren reflexiones curiosas. Asi vemos que la relacion

entre los sexos, en las edades menores de la infancia hasta doce anos, en cuyos numeros no pnede ejer.

cer influencia alguna la inmigracion, prescntan la relacion de 50,8 varones y 49,2 hembras, proxima-

mente igualdad en los sexos; al paso que el resto de las edades ofrcce siempre una proporcion mucho
mayor de los primeros. Los numeros expresiones de la poblacion esclava, segun las edades en cada

sexo, nos presentan una proporcion mayor de parvulas que de parvulos, no obstante que el numero de

Unas y de otros sea cast identico
; y como el de mujeres es mucho menor que el de varones, dicha mayor

proporcion de parvulas debe proceder de la diferente introducciori de adultos varones, que hace elevar

su numero a 81,7 por cienLo, en el sexo, cuando las hembras estan expresadas solo por 74 en 100. De
los totales resulta que, en 100 esclavos, solo hay poco mas dc 21 parvulos 6 menores de 12 anos.

Mas no interesa solamcntc eonocer la dislribucion urbana y rural de la clase esclava ; es litil lambien

apreciar la que ofreccn en general todas las castas lo mismo que los sexos. Para conseguirlo, formamos
un minucioso esLado de la poblacion cubana, por jurisdicciones, indicando sepa'radainente las caslas,'

sexos y condiciones, calculando, por los numeros absolulos que nos daba el ultimo Censo, las propor-

ciones de la diversa dislribucion en ellas, partiendo de la hipoLesis de representar por ciento, la pobla-

cion total eft cada una. Hecho esle trabajo, formamos luego series por jurisdicciones, coloeando en pri-

mera linea las que ofrecian una proporcion mayor ya de blancos, ya de libres. de color, ya dc esclavos, ya

dela clase decolor en general, y.descendiendo alas jurisdicciones que presentaban las menores propor-

ciones. Estas series permiten apreciar, bajo una sola ojeada, la diversa dislribucion de las caslas y con-

diciones en las poblaciones y en los campos
; y las reproduciriamos aqui con gusto, si los numeros abso-

lutos del Censo, con los cuales calculamos las proporciones, mereciesen nuesLra confianza. No siendo

asi, reproduciremos solamente, algunos ejemplos de dichas proporciones, que daran una idea aproxi-

mada de la distribucion a que nos referimos y que deseariamos presentar, no solamente mas precisa,

sino enriquecida con las reflexiones a que, silo fuese, se prestaria,

Poblacion urbana. — Ejemplos de mayor proporcion en la clase blanca. Sagua la Grande 87, 8 por

ciento, S. Antonio 85, Bahi'a Honda 79, Bejucal 78,Habana75. — Ejemplos de menor proporcion en la

misma. Baracoa 55 por ciento, Cub:v36, Guantanamo 58, Bayamo 40, Trinidad 47.
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PoBLACioiN RURAL.— Ejemplos (ie mmjor proporciou eu la clusc hlanca. Ilulguiii 79 pur cieiito, Jiguani

y Las Tunas 69, Sanla Maria del Rosario 65, Villa-Clara 63, Remedies y ITabana 62. — Ejemphs de

menor proporcion en lamisma. Guantanamo J4 por ciento, Cuba 27, Colon 29, Cardenas 34, Gua-

najay 38, Matanzas y Baracoa 42.

Las proporciones correspondientes a la poblacion de color, en las expresadas jurisdiccionos, puede

hallarsc facilmente, por una simple resta : pero como en ellas influye la poblacion libre de color, vamos

a presenlar, separadamente, alg-unos ejemplos solo de la poblacion esclava, de las jurisdicciones que

presentan los niimeros proporcionales, ma.vimos y mi'nimos.

Poblacion urbana.— Ejemplos de mayor pwporcion en la clase esclava. Cuba y Cardenas 22 per cienlo,

Habana 21, Pinardel Rio, Guantanamo y Matanzas 18, Santiago de las Vegas 17, Jaruco, Trinidad y Baracoa

16, Puerto-Principe 15. — Ejemphs de menor proporcion en la misma. Sagua la Grande 3 por cicnto,

Sanla Maria del Rosario 5, Bejucal 0, Nucvilas, Manzanilloy LasTunas 8, S. Cristobal 9.

Poblacion rural.— Ejemplos de mayor proporcion en la clase esclava. Guantanamo 62 por cienlo,

Colon 6i, Cardenas 57, Guanajay 53, Bahia-Honda 48, Matanzas 47, Santiago de las Vegas 44, Sagua la

Grande 42, Jaruco 40. — Ejemplos de menor proporcion en la misma.— Jiguani 4 porciento, Manza-

nilloS, LasTunas 8, Holguin y Bayamo 10, Villa-Clara y Baracoa 15, Habana 18, Santi-Espiritus 19,

Puerto-Pn'ncipe y Remedios 21.

I

VIIL POBLACION POR CASTAS, CONDICIONES Y SEXOS.

JUIUSDICCIOISES

Bahia-Honda

.

Bejucal, - • .

Cardenas . . ,

Cienfuegos

Colon

Guanabacoa

Guanajay

Guines

Habana

Jaruco, ,"-....
Matanzas .,,,.,
Pinar del Rio, , , ,

Remedios

Sagua la Grande. . ,

San Antonio

Santa Clara

San Cristobal . , , .

Santa Maria del Rosario

Santiago

.

Santi-Espirilus» ,

Trinidad. , . ,

Baracoa, . . .

Bayamo . _ . .

Cuba

Guantanamo. , ,

Holguin, , . ,

Jiguani.
. , . ,

Manzanillo
, . .

Nuevilas, . , ,

Puerto-Principe,

Las Tunas. . / .

^ J

I *

BLAISCOS.

TOTALES. * ^

YABORES.

-^,105

6.9^7

10,079

12,939

8,944

7,284

7,052

12,019

55,992

5,602

21,975

17,091

9,512

10,278

8,049

15,199

7,437

6,995

4,406

14,193

8,455

2,246

5,948

15,870

965

15,695

5,310

6,212

1,700

20,483

5,297

526,277

OESIBRAS.

2,562

6,799

7,570

.10,057

• 6,119

7,074

5,977

12,477

41,971

5,470

18,120

1 5, 1 94

8,325

8,200

7,249

15,602

6,819

6,182

3,462

15,084

7,624

2,096

6,155

11,556

719

15,265

5,183

6,270

1,445

17,187

2,758

UOUES DE COLOR.

VARONES.

518

1,500

4,004

3,916

4,751

1,648

1,978

2,541

15,427

730

5,589

3,783

2,640

1,803

1,074

5,555

1,281

1,187

998

5,617

3,634

2,092

5,208

17,444

1,455

1,975

2,052

5,055

225

5,267

1,095

278,335 109,618

IIEMERAS.

559

1,111

956

5.079

919

2,2J4

1,557

1,555

15,890

616

4,254

5,115

2,520

666

1,050

4,862

1,095

865

890

5,408

4,287

2,216

5,602

18,515

1,350

3

2,127

5,129

5,462

915

ESCLAVOS.

2,01 o

98,117

VAROSES

.

4,559

4,170

17,920

10,057

19,487

5,120

10,941

9,596

15,082

5,200

28,121

8,841

5,937

9,857

5,599

3,950

4,869

5,168

5,021

5,487

7,270

800

1,477

18,742

3,915

1,848

312

612

1,205

8,748

463

221,775

HEMBRAS.

2,081

5>128

11,253

6,055

12,295

2,286

7,344

6,959

15,610

5,212

16,910

4,190

2,077

5,398

4,725

2,759

2,882

2,028

2,285

2.776

3,044

772

1,181

15,758

3,413

1,566

259

545

415

3,854

259

ruuroncioiSES.

BLASCqS.

45,7

58,5

49,8

28,7

60,8

57,6

54,8

61,5

55,2

42,2

60,5

60,5

51,0

55,6

63,0

58,5

64,5^

52,2

65,7

46,9

42,6

47,3

26,6

14,3

78,9

68,9

52,4

60,8

61,7

68,9

145,595

DE COLOR.

54,5

41,5

6/t,9

50,2

71,5

59,2

62,4

45,2

58,5

46,8

57,8

59,7

59.7

49,0

44,4

57,0

41,5

55,5

47,8

34,5

53,1

57^4

52,7

73,4

85,7

21,1

31,1

47,6

39,2

38,3

51,1

51,3 48,7



POBLACION. /

Empero, si io oxcesivamenle delallado de las comparacioncs enlrc los sexos de cada condicion, on los

poblados y en los campos, no nos ha permitido reproducir aqui los estados que las expresan, a los cuales

aludimos antes, reemplazandolos con las citas 6 extractos precedentes^ no debemos hacer igual omision

del relative a la dlslribucion de la poblacion, en las jurisdicciones de la Isla, bajo el mismo punto de

vista de las castas y de los sexos, Un resumen semejante so presta a consideracioncs de mas de un genero,

delas cuales privariamos a nuestros lectores, si no le inscrtasemos. El, ademas, completa, encierto modo,

los datos del estado num. i, relativo a la poblacion en geaeral, por castas y condiciones, pero sin

expresar los sexos : con la diferencia que en aquel hicimos mencion separada de las nuevas castas,

. recientemente introducidas de chinos y yucatecos^ que para formar el siguiente, reunimos a la libre de

color, por las razones que hemes dado. Ofrece, pues, las tres clases de blancos, libres de color y esclavos,

bajo el aspccto de los sexos distribuidos en las diversas jurisdicciones de la Isla, Omitimos, para que

nuestro estado pueda entrar en la pagina, las columnas de los mimeros proporcionales en cada clase;

pero teniendo los numcros absolutes, cualquiera podrii hallar las relaciones. Creemos dcber presenLarlas

para los totales de las clases blanca y de color, porque esla consideracion se presta a reflexiones im-

portantes que cxigian tencr a la vista los numeros proporcionales.

Puede advertirse, que en la clase blanca, el seso masculine es siempre superior en niimero, ai feme-

nino, exceptuando en las jurisdicciones de Giiines, Bayamo y Manzanillo, en los cuales las mujercs exce-

den en algo a los hombres. En las jurisdicciones del Bcjucal, Guanabacoa, Jaruco, Baracoa, Holguin,

Jiguani y Nuevitas, los numeros respectivos a ios sexos, se aproximan a la igualdad. En la clase libre

decolor, que por lo general ofrece tambien la preponderancia indicada del sexo masculine sobre el fe-

menino, se separan solo de esta ley las jurisdicciones de Guanabacoa, Trinidad y casi lodas las del De-

partamento Oriental, lo cual es curioso, donde la poblacion femenina, de esta clase, cs exccdenle a la

masculina. Seaproximan a la igualdad en los sexos, las jurisdicciones de la Habana, Remedies y S. Anto-

nio, y distan mas de elta las jurisdicciones de Cardenas, Colon y Sagua la Grande, juslamente las de mas

reciente creacion. En la condicion esclava, tan solo la jurisdiccion do la Habana presenta una prepor-

cien mayor de mujeres que de hombres; por el contrario, la despropercion es en lo genera! grande,

acerciindose a la igualdad tan solo las jurisdicciones de S. Antonio, Baracoa, Guantanamo, y alguna olra

de reducida poblacion.

La rclacion entre las clases blanca y de color, que ofreccn las dos lillimas columnas del estado, nos

revela, en cierto modo, el desarrollo de la agricultura en diversas y marcadas jurisdicciones, en las cua-

les ha exigido un aumento de brazes esclavos mucho mas considerable. Asi se presentan en primera

linea, las jurisdicciones azucareras de Colon, Cardenas, Matanzas y Guanajay en el Deparlamento Occi-

dental, y en el Oriental Guantanamo y Cuba, donde los cultivos han lomado un grande incremcnto. Es

tambien mas crecida que la blanca, la poblacion de color, en otras jurisdicciones donde domina el cul-

tivo, y tambien en aquellas en que la actividad industrial 6 mercantil sehan desarrollado de cualquier

modo. En tal categori'a colocamos a Babla-Honda, Trinidad, Baracoa y el Bayamo
; y vienen luego, con

una poblacion blanca excedente a la de color, en proporciones muy variadas, todaslasdemas, presentando

una serie desde las en que la poblacion se acerca a la igualdad, come Gijines, Jaruco, Santi-Espiritu y

Manzanillo, en las cuales el mimero de blancos solo excede en 2 6 5 per 100 al de gentes de color, hasla

las de Holguin, Jiguani, Las Tunas y Puerto Principe, donde dichas clases se hallan en grande mino-

ria. La jurisdiccion de la Habana presenta tambien, aunque por causas muy diversas, una mas crecida

proporcion en su poblacion blanca que en las de las clases de color, cbmo es facil comprender que debe

suceder atendida la grande aglomeracion de la primera, en la capital
; y eso que el crecido numero de

libres contribuye a acrecentar la proporcion de las segundas; de un mode semejante a lo que resulta

en las poblaciones erientales de las jurisdicciones de Cuba, Guantanamo y Bayamo, en las cuales el muy
crecido mimero de la clase de color, comparativamente a la blanca, precede de la libre, alli muy
crecida, como puede verse en el estado precedente y mejor aun en el numero Y incluido en la pa-

gina 13.

Despues de la aglomeracion, mas 6 menos densa, de la poblacion en general y de las castas y condl-

clones en particular, en los pueblos v en los distritos rurales de la Isla de Cuba, conviene conocer las mas

5
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densasreunionesque constiLuyen las ciudadcs y las villas separadamcnte, y do las cualcs puede dar una

idea exacta, el siguiente restimen.

IX. POBLACION DE LAS PRINCIPALES ClUDADES Y VILLAS DE LA ISLA DE CUBA EN 18G0.

POBLACIOMES. IIABITAMES. POBLACIONI^S, HABITANTES.

Matamas

Puerto -Principe. . .

Cuba

Trinidad. ......

Santi-Espiritus. . . .

Villa-Clara

Cienfuegoa '

Cardenas

150,000

50,000

26,000

24,000

14,400

12,000

10,000

9,600

7,000

7,000

6,000

5,900

5,800

3,500

.3,000

3,000

SCUA AKTERIOR. ,

Sagua la Grande. , ,

PInar del Rio. . . .

Sla. Maria delRosario.

San CristoleaK . . .

Total. , . .. .

515,400

2,900

2,500

2,400

2,500

2,500

2.000

1,500

i.OOO

1,000

900

900

611

600

600

270

315,400 557,181

^

Se ve, pues, que hay una ciudad que comprende, con la poblacion transeunte, mas de 150 mil almas,

lo cual le da una importancia notable
;
que hay seis poblaciones que cuentan mas de 10 mil habitantes,

diez con un numero entre 10 y 5 mil, cinco con mas de 2 mil, y las restantes nueve con menores

numeros.

Habiendo hablado de la condicion esclava, su numero y distribucion, no estara de mas consignar a?jui

un estado de las cartas 6 cedulas de libertad concedidas en la Isla en los ultimos aiios, y al cual deseariamos

poder agregar el de las coartaciones 6 libertades parciales : genero de manumision que autoriza nucstra

benefica y previsora legislacioUj y que no fue praclicado en colonia alguna extranjera, que sepamos. Las

concesiones que la coartacion hace al esclavo, lo preparan suavemente al transilo a la condicion libre,

que mas de una vez rehusa adquirir completamente; maxima cuando la dependencia de un buen amo,

le garantiza un protector y un amparo para la vejez, a expensas de una dependencia mas aparente

que real. En efecto, el negro esclavo, con satisfacer puntualmenle al amo el interes convenido del

capital de su valor, reducido por la coartacion, goza de la libertad de Irabajar, donde y como le parece,

conservando la beneficiosatutona de aquel.

X. ESTADO DE LAS CEDULAS DE LIBERTAD EXPEDIDAS EN TODA LA ISLA EN LOS ANOS QUE SE EXPRESAN.

r
AKOS.

1

1

1

VAROXES. riEMBRAS. TOTALES.

1851 -. . . 852

• 964

947

785

844

962

. 984

847
1

996

1,201

1.170

1,072

1,078

1,221

1,211

1,103

1,848

2,165

2,117

1,857

1,922

2,183

2,195

1,950

1852.

1853

1854

1855 . .

1856

1857.

1858.

ToniEs. . . .

1

7,185 9,052 16,257

/
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Se ve, pues, que en los oclio anos de 1851 a 1858, se han otorgado 16,257 manumisiones, en una

proporcion mucho mas favorable para las hembras que para los varones, por efecto de caiisas muy inte-

resantes, que tal vez tengamos ocasion de exponer en otra Seccion de esta obra, pucsto que se refieren

a condiciones de moralidad, de afecto, de simpatias, ya de parte de las familias blancas hacia sus

sirvientes, ya de parte de los esclavos hacia sus mujeres y sus hijas, y que son dlgnas de ser mcneionadas.

, De la consideracion de los castas y de los sexos pasaremos a la del estado civil en las diversas clases

de la poblacion cubana
;
consideracion de la mayor importancia y sumamcnte fecunda en consecuencias

expresivas de la moralidad de las mismas, en particular, y del pais en general.

Para deducir algunas consecuencias sobre esta importante consideracion del estado civil, tenemos

datos de dos epocas modernas y no muy distanles entre si, que podremos en lo sucesivo comparar, con

los que estudiamos en epoca mas remota y cuyos resultados consignaremos. Las epocas recientes, a que

ahora vamos a referirnos, son el estado civil de la poblacion cubana, en 1846, que forma parte de aquel

Censo, y el relative al de 1860. Los dos resumenes siguientes, expresan los resultados en ambas epocas.

XI. ESTADO CIVIL DE LA POBLACION EN 1846.

CASTAS, COmiCIOMES

Y ESTADOS.
VARONES. HEMBRAS. TOTALES.

PRO-

PORCIONES.

Solteros. 173,295 135,728 507,015 70.4

Blancos. . . .( Casados. 50,202 48,6U 98,816 22.6

I Viudos.

,

7,259 12,682 19,094 7.0

1 Solteros. 60,588 61,294 121,682 81.5

Libres de color./ Casados, 10,160 -10,464 20,624 13.8

' Viudos.

.

2,500 4,607 6,907 4.7

. { Solteros. 180,915 ; 102,925 285,838 87.6

Esclavos. • ' .( Casados. 17,160 16,991 34,151 10.5

\ Viudos.

-

[
Solteros.

2,855 2,935 5,770 1.9

414,586 297,947 712,533 78.4

ToTALEs. . J Casados, 77,522 76,069 153,591 17.0
J

Viudos--

TOTALES GEJNERALES, . .

12,594. 20,224 32,618 4.6

504,502 594,240 898,742 100.0

XII. ESTADO CIVIL DE LA POBLACION EN 1860.

h '

CASTAS, ESTADOS Y CONDICIONES.

Blancos

Libres de color.

Esclavos

,

Solteros

Casados

Viudos. . . : ,'

TOTALES. . , .

r

Solteros

Casados

Viudos

TOTALES. , . .

Solteros. . . . .

Casados
. . , , .

Viudos

ToTALES. . , ,

VAROKES,

233,181

80,857

12,457

326,475

68,181

19,050

4,751

91,942

202,063

16,498

3,212

221,775

NUMERO

.

HEMBRAS.

185,940

76,515

16,191

278,646

72,985

19,135

5,786

97,906

129,054

13,667

2,862

145,585

TOTALES

419,121

157,572

28,628

605,121

141,166

38,165

10,517

189,848

531,117

30,165

6,074

567,356

VAROHES.

PROPOIICIONES.

HEUBRAS.

71,1

24,7

4,2

100,0

74,1

20,6

5,5

100,0

66,7

30,7

2,6

100,0

74,5

19,5

6,0

100,0

TOTALES,

91,1

7,4

1,5

88,6

9,3

2,1

100,0 100,0

69,2

26,0

4,8

100,0

74,5

20,1

5,6

100,0

90,0

8,2

1,8

100,0

- 4
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La ulLima columna, que en ambos cstados hemos formailo, nos ofrecc los resuUailos mas cscncialos

de las comparaciones que los numeros presentan. La proporcion de los soUeros, siempre mas conside-

rable, como es natural, puesto que comprende la fraccfon numcrosa de la ninez, es ademas mayor en

la clase libre de color y mas aun en la esclava, donde hay pocos nifios. Por lo Umto, la proporcion do los

matrimonios ofrece una scrie inversa dccieciente.

Comparando los resultados en las dos epocas, se advierte la proporcion de los casados de la clase blanca,
I

y dela libre decolor, mas favorable en 1860 que en 1846, y al coiUrario en la clase esclava, Apenaspasan,

en esla, del 8 por ciento de la poblacion, cuando en los blancos llega al 26 y en los libres de color excede

de 20 por cienlo. Las proporciones de viiidos, en las tres clases, ofrecen logicamente, la misma serie

decreciente que los casados.'

No obstante la proporcion mas favorable de casados, en la clase blanca que en las libre de color y esclava,

disla mucbo de la que deberia ofrecer en una poblacion semejante. Pero no bay que olvidar la despro-

porcion en que se hallan los sexos en la clase blanca, que ya dejamos cilada y que sc ve reproducida eii

numeros absolutes en los eslaflos prececlentes. En la clase libre de colore donde las proporciones que

ofrecen los sexos se dividen el total en dos porciones casi iguales, existe una desproporcion mayor enlre

los casados y los solteros; y por ultimo en la clase esclava, el niimero representative de los primeros,

es como un once-avo del de los segundos, 6 sea 8.2 por ciento de la poblacion total, donde los solteros

forman los nueve decimos. Esta exiguidad en el ndmero de los matrimonios esclavos, es una de las

causas de su escasa multiplicacion
; y no cabe duda que el numcro podia ser aumeuLado, atendidala

gran proporcion de edades adultas que esta clase presents y de la cual hicimos merito hace poco.

Deberiamos aqui completar las observaciones sobre el estado civil de las divcrsas clases de la poblacion

cubana, mcncionando los matrimonios existentes alii en cada una de ellas, cuando se formo el ultimo

Censo de 1860. Pero al recorrer los estados de la oficina de estadistica, para deducir cslos dates, balla-

mos tales errores, particularmenle en las clases esclavas, que no podemos emplear estos datos mientras no
scan recLificados. Mencionaremos, sin embargo, los relatives a las clases blanca y libre de color, para que
nueslro trabajo no ofrezca un vaico notable,

Pero desde luego, podemos utilizar otro date mas completo, quees el Censo del estado civil de 1846,
citado antes, y del cual podemos tomar el numero de los matrimonios existentes en cada clase de ia po-
blacion, en aquella epoca. La Isla se consideraba entonces dividida en Ires Departamcntos,

y por lo tanto

asi presenlaremos tambien los guarismos de sus matrimonios respectivos, comparativamenle a los de la

poblacion absoluta en cada uno.

Xm. PROPORCIONES ENTRE LOS MATRIMONIOS EXISTENTES EN 1846 V LA rOBLAClON DE CADA CASTA Y CONDICION

X

tEPARTAMEMO

OCC[DEMAL.

departamesto

CENTfiAL.

DEPAnTAMESTO

OrtlENTAL.
TOTALES.

Libres de color, . . ,

ToTALES

. H,0
5,0

5,8

H,2

8,0

2,0

8,7

5,5

3,2

10,7

G,5

. 5,0

8,5 8,4 6,1 8,0

Por no acrecentar el numero de las estados complicidos, lom.mos solo las proporciones del ,n,o redac-
lamos eon os numeros absolutes del Censo de 1 846. De ellas se deduce :

1" que el total de matrimonios
en toda la Isla, no excedia, en aquella epoca, del 8 por cienlo de la poblacion; 2° que el de blancos se
acercaba al 1

1
por ciento de su clase respectiva ;

5" que la proporcion era mas favorable en los Deparlamen-
tos del centre

y oceidenlal, que en el oriental en que no llegaba al 9 por ciento ; i' que el Dcpartamenlo
central era tambien el que ofrecia la mayor proporcion de matrimonios, en la clase libre de color; 5" que
j3or el eontrano, la esclava, mas escasa en matrimonios que ninguna, lo era aun mas, proporcionahnente
en dicho Doparlamento central.
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Veamos ahora en 1860, de ciiyo Censo solo presentaremos los numeros y las proporciones relativas a la

, poblacion blanca y libre de color de las dos grandes divisiones departamcntales, no cxlendiendo ahora

niiestras consideraciones a localidades de un orden mas subalterno, como son las jurisdicciones, porque

este Irabajo mas minucioso, corresponde a la estadistica moral, que no nos ocupa en este momento mas

que de una manera secundaria.

Adviertese desde luego, que el numero de los matrimouios exislentes, comparativamente a la pobla-

cion en todaslasclases asi como en cada una de ellasscparadamente, es mayor en el Departamcnto oriental

que en el occidental. Las diferencias apareccn identicas en las clases blanca y parda libre, es decir,

'i',4ipor cienlo mas de matrimonies en el primer Departainento que en el segundo; pcro en los morenos

libres, ascendiendo en aquel la proporcion a 11,4 matrimonies en cada 100 individuos, y a 7,2 en e

occidenlal, resulta mayor en aquel, en la proporcion diferencial de 4,2 por ciento.

Es curioso y no deja de prestarse a reflexiones, esle mayor numero rclativo de matrimonies en la clase

morena libre, comparallvamente a la parda de igual condicion. Al hablar de los matrimonies efectuados

cada ailo, Icndremos occasion de recortlar csLe "fenomcno.

XIV. PROPORCIONES EKTRE LOS MATRIJIONIOS EXISTE^JTES EN ISGO Y LA POBLAGfON DE CADA CASTA T CONDIBION.

-^

Blancos

Libres de color.
Pardos.

,

Morenos.

TOTALES DE LIB, DE C

TOTALES GEMERALES

DEPARTAMESTO OGClDEiMAL,

POBLAClOri,

464,292

50,479

54,923

HATRIMOMOS

105,404

569,696

55/i4t

4,378

4,002

8,580

65,821

rno-

PORCIONES.

11,9

8,6

7,2

7,9

11,^

DEPARTAMtlMTO ORIESTAL.

POBLACION.

140,318

56,617

27,827

MATRiMOMOS

84, 454

224,752

18,756

5,823

5,268

9,091

27,827

pno-

roncEO.NEs.

13,3

10,0

11,4

10,7

12,4

EN TODA LA ISLA.

rOBLACION.

604,610

107,096

82,752

MATRIMOMO^

189,848

794,458

74,177

10,201

7,270

17,471

91,648

I'RO-

POilCIONF.S.

MOYLMIENTO AiNUAL DE LA POBLACION.

12,5

9,5

8,9

9,0

11,5

h \

Desgraciadamente tcncmos pocos dates disponibles, para aprcciarle dcbidamcnte. La resoluclon nio-

dcr'na, de confiar a las auloridades civiles, la reunion y la clasificacion de los dales relatives a los naci-

mientos, defunciones y matrimonies, lejos de producir el resiiltado que se esperaba, parece que solo ba

servido para bacer descuidar la publicacion de los resumenes de los registros parroquiales, los cuales,

aunque llenos de defectos, ofrecian alguna luz.

Despucs de la publicacion de nuestra primera obra sobre la Isla de Cuba, becba en la Habana, en 1851

,

y con mas motive, luego que salio a luz la segunda, mucho mas completa y detallada en el Capitulo po-

blacion, que actualmente nos ocupa, dobi'amos esperar que en lo succesivo se pulilicasen los resumenes

expresivos del movimienlo anual de la poblacion, corregidos de varies defectos, que denunciamos, y sobre

lode, del capitalisimo de presenlar los bautismos, en la clase esclava, en lugar y como equivalente de los

nacimientos. Tanqbien es censurable, que despues de haber demostrado la importancia de los estados por

meses, para lodes los fenomenos del movimiento, y por cdades para los fallecidos, cuando monos, ya que

no tambien para los matrimonios, se hayan, desatendido completamente aquellas Indicaciones, euai si no

se hubiesen jamas hecho. De todo esto resulla, que no solo carccemos hoy dia de dates suficientemente

exactos para aprcciar el^movimiento de la poblacion cubana, sine que, los escasos que ban llegado a

nueslras manos, prueban muy poco en favor de las oficinas de la Isla. - "

Aparte do algunos resumenes, que ha solido dar la Guia de la Ilabana, cuyo dudosp, origen no inspirpj

la confianza debida, solo tenemos impreso un rcsumen de bautismos, entierros y matrimonios, verificados

en la Isla de Cuba, en el quinquenio de 1842 a 1846, pero sin indlcar siquicra los sexos y considcrando
L

6
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la poblacion solamente dividida en dos clases; hlanca y de color: lo cual, como cualqulcra podia cnnocer,

menos tos redactores de semejaiite trabajo, introduciendo en toda la segunda el elcmenLo crrouco dc los

bautismos en lugar de los nacimientos, que es privativo solo de la esclava, deslruye todo el valor de los

datoseinuliliza su empleo. Sin embargo, haremos mencion de ellos, cii lo que pueden sea utiles.

Hemos podido procurarnos otro trabajo menos defectuoso, pcro afectado de la irrcgutaridad de refe-

rirse a dos pen'odos diversos, los totales que presenta. Es un eslado, poi- clases y sexos, del movimiento de

la poblacion en cada ano del quinquenio de 1849 a 1855, para la Diocesis de laHabana, ydel855a 1857

para la de Cuba. Procurando sacar, el mejor partido posible de los datos reunidos en estos estados, que

debcmoSj como otros varios, a la iluslrada cooperacion de Monscfior D. Pedro Sanchez, Secrelario del

Obispado de la Habana, bemos deducido los lerminos medios anuales en cada quinquenio y en cada dio-

cesis, los reunimos y luego los comparamos, rcsullando el rcsumen siguicnte, unico que nos parecc con-

veniente presentar, para bacer sobre el algunas reflexiones.

XV. RELACIO.N ENTRE LOS BAUTISMOS ¥ LOS ENTIEUKOS.

CLASES. BAUTisms.
1

EHTIKRROS,
1

nirRrj:.\ciAS.
riiopoiicio\

i)i> In itiorl.iiiiTail.

A'arones . <

r

11 085

1

7,268

5,355

3,815

5,202

9,017

fir),5

50,7Blancos Ilembras.

»

10 557

^^

^^^

^H ^m

[ Totales 21,640 12,623 * 58,0

(
Varones . . . 3,770 ,2,707

2,741

1,063

841

71,8

75,1

1

Libres de color (
Ilcmbras .

.

3,582

Totaled 7,552 5,448 1,904 ' 74,0
1

r

1

Varones . . .
. 4,719 ! 5,843

3,419

+ 1,124

1,558

+ 124,0

71,8
' Hembras. . 4,757

Totales 9,476 9,262 214 98\ mm ^- A mJ L m \F

J

A^arones, , 14,855 9,975

8,096

4,878

G,043

67,1

57,2Blancos y librcs de color. ) Hembras ,

.

. ... 14,159

f Totales 28,992 18,071 ' 10,921\ UC^f V I

Bien hubieramos deseado exlenderlas a establecer relaciones entre los nacldos, los muertos y la pobla-

cion de las clases blanca y libre de color; pero como los datos de esla son del ano 18G0, y los del mo-
vimiento de la poblacion, terminos medios de dos periodos, nos ba parecido inuti! el enlretcnernos en

este genero de calculos, sobre datos no rigurosamente comparables. Sin embargo, pudiendo-ser utiles para

futuros estudios, algunas indicaciones comparativas de lo que pasa en Europa, vamos a hacerlas, como de
paso.

' Siendo de 604,610 el numerode habitantes blancos, que da el ultimo Ccnso, y de 21,640 al mlnimun,
el de nacimientos anuales de la misma clase, segun los datos y" las combinaciones que bemos presentado,
puede inferirse que, en la Isia de Cuba, ocurre un nacimiento por cada 28 individuos de Ta poblacion
blanca. Consultando los documentos mas recientes, publicados en Europa, y lomando de ellos los na-
cidos vivos, con exclusion de los nacidos muertos para poder comptirar los resultados con los que ofrece
la poblacion blanca cubana, hallamos en el orden de la mayor a la menor fecundidad, i nacido poi-

cada 25.98 habitantes, en Sajonia
;
por 26,50 en Prusia; por 26J8 en Austria; por 27,82 en Cerdenaj

por 29,22 en Baviera; por 50,0 en Holanda, por 50,06 en Inglaterra; por 51 ,64 en Noruega; por 52,28
en Dinamarca, pOr 52,66 en Hanover; por 52,59 en Succia; por 54,55 en Belgica; por57,16 en Francia.'
(Extractos de la obra Populationislik de M. Wappoeus.) - Como se ve, la menos fecunda de las naciones
europeas parece ser la Francia, y la mas la Sajonia. La Isla de Cuba parece hallarse en osta parte, entre
la Cerdena y la Baviera, y se acerca mas a las mcjores proporciones que a las menos favorables, puesto
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que las maximas y las mi'nimas que venimos de cilar, son proximamenle de iiu nacido on cada *20 v on

cada 57 habitantos.

En la Relacion de nuestro viaje ultimamcntc heclio a la Isla de Cuba, quo hicimos preceder a la pu-

blicacion de la prosente obra, consignamos muchos cnsos notables do fociindidad de rrtalnmonios ciiba-

nos, parljcularmente en las poblaciones de Trinidad, Viila-Glara y Santi-Espiriins. Tambien mencionamos

casos de nacimientos multiples^ pero sin baberlos podido referir al numcro total de que formaban parte

ni a un periodo de anos determinados. A babcr podido verificarlo, nos seria facil establecer ahora compa-

raciones muy curiosas, sobre fenomenos scmejanles acaecidos en diversas naciones de Europaj y cuyos re-

sultados, eomparatiYamenteal numero de nacimientos simples acaecidos en determinados periodos, pre-

sonta la obra alemana
,
que citamos antes, y que reproduce el Diario de la Sociedad estadislica de Paris.

.

En eilos se ve, que en Beigica, en un periodo de 10 anos, bubo 288 nacimientos triples y 15 cuadrnplos;

en Prusia, en 25 anos, 575 y 11 re?pectivamente; on Noruoga, 440 triples en 10 anos; en Hanover,

552 id. on 5 anos
;
en Sajonia, 516 triples y 10 cuadruplos en 10 anos; en Holslein, 575 y 24 respocti-

vamenle enigual periodo; en Wurtemberg, 558 y 45 en 10 anos tambien; en Austria, 511 y 21 en solo

un afio; en Succia, 554 triples, 5 cuadruplos y 4 quintuplos en 10 ailos; en Dinamarca, 724 triples en

igual periodo; en Islanda, 077 de igual genero en 5 ailos, y on Schlcswig, 538 id. en 10 anos. Por ter-

mino medio se ha deducido, que de 100 nacimientos verificados en Europa, 98,85 son simples y 1,17 mul-

tiples. Hemes hecho mencion particular en ostos, de los triples y cuadruplos; en cuanto a los casos do

gemelos, son sumamente numerosos, puesto que influycn sobre los totales hasla ofrccer numeros proper-

cionales de nacimientos multiples do 1,50, 1,40 y basta 1,50 por ciento. Citamos estos beclios para que

on lo succesivo pucda la Isla de Cuba presontar numeros do sus registros de focundidad, para bacer com-

paraciones.
'

_ ,

De la comparacion, pues, de los nacidos a los muertos, como los da ol resunien precedente, resultan

las crocidas proporciones de mortandad relativa, de 58 por ciento de los primeros, en la clase blanca,

y de 74 por ciento en !a libre de color. Examinando scparadamente la mortandad en cada sexo, se nota

mas crocida en los varones blancos que en las hembras, y el fenomeno contrario en Ja clase libre de

color. Este oxceso de mortandad varonil blanca, .precede on parte, de su mayor numero relative y en

parte de la inmigracion anual, en individuos del scxo masculine; cosa que no tiene lugar en la clase

hbrcde color, cuya mortandad femenina cs casi igual a la masculina, conforme a la proporcion que

ofrccen tambien las poblaciones dc.pada sexo en olla.

Como dejamos indicado y tenemos ropetido de muy antiguo, no siendo el numero de bautismos ex-

prcsivo del de nacimientos en la clase esclava, resultan proporciones monstruosas, cuando se comparan,

con los primeros, los mimoros de las defunciones. Asi es que los presentamos solo como comprobantes

de un error; y para evitar el que rcsuUaria de incluir los esclavos en el total del precedente eslado, le

hemps formado solo con los guarismos relatives a los blancos y a los libres de color. De el resulta que,

tomando los bautismos como exponentes de los nacimientos, y comparandolos con la mortandad, esta se

lleva cada ano ui} niimoro equivalente a mas del 67 por ciento de aquellos, en los varones, del 57 por

ciento en las hembras, y del 62 por ciento en el total. Los aumentos anualcs, pues, por la generacion,

quedan reducidos a menos dg ,55 por ciento en los primeros, He 45 en los scgundos y de 58 por ciento

en el total.

Aunque no podemos sacar consecucncias importantes para el estudio, del resumen de bautismos y
fallecidos, on cinco anos, Impreso al fin del Genso de 1846, por las razones antes indicadas, puede sei-

consignada la comparacion de los guarismos relativos a la clase blanca. He aqui los terminos medics del

tj^uinquonio :

M
L

Bautismos . : ] 7,408 . ^. .

r--,.. Enticrros ; . . . . 10,290

Diferciicia . 7,112 .......wo i.-. -.. '

Es dpcir, que scgun este documento, la mortandad se habia lievado anualmente un numero de individuos
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equivaloiUe al 59,2 por ciento de los nacidos
;
proporcion algo mayor do la liallada antes por los nuiiicros

det resumen que insertamos.

No es preciso adverlir quo eslos numcros cquivalenles do mortandad, no proceden oxclusivamenle de

laacaecida en individuos nacidos en la Isia de Cuba, eijtre los blancos, ni en individuos nacidos en la con-

dicion libre, enlre los de color de esta calegoria; pues, la poblacion blanca,rccibe anualmentc un con-

tingenle extranjero, por la inmigracion que paga su tributo, y no debil, a la mucrte, y en el de la clase

libre de color, se bailan individuos que ingresaron en ella, procedcntcs de la csclava. Conviene tener pre-

sentes todas eslas consideracioneSj para no equivocarse en las apreciacionos de la mortandad relaliva a los

nacidoSj las cuales exigen, para ser prccisas, otras varias indicaciones, y particularmcnlc las de la edad

de los fallccidos, desgraciadamenle descuidadas, pues no aparcce en documcnlo alguno oficial de los que

hemos podido procurarnos.

Adcmas de los dates presentados, por medio de los cuales puede formarse aproximadamente idea, del

movimiento dc la poblacion de la Isla, hallamos en los Anale^ cubanos, un resumen del aiio de 1856 re-

lative a la Capilal, que comprende ademas de las ocho parroquias infra y extramuros, las cuatro inme-

dialas de Carragoao, el Cerro, Jesus del Monte, Casa Blanca, con los hospiiales y parroquia Castrcnsc. En

los totales de los resiimenes de i855 a 1859. transcritos antes, tambicn se incluycn los fallccidos en los

hospitales civiles.

,
El esfado a quenos referimos, y que procede de la Secretari'a de Junta Superior de Sanidad, ofrece los

totales siguicntes, para 1856,, e'nlodo el-conjunto do lasparroquiasy hospitales.
1

Baufismos blancos 2.587

.
— decolor 1,597

Total 4,184

Mortaiukd Lolal ;. .,, . . G,77o

Excrso sobre los bauLisnios 2,589

m

La morlandad en las doce parroquias fue de 4,757, que excede a los bautismos en 553 individuos,

agregando a los cuales 2,056 fallccidos en los hospitales y parroquias Castrenses, resulta el total exceso

anterior de 2,589.

Pero estos dates no bastan para apreciar la mortandad en la Habana, pues seria preciso tener en

cuenta la inmigracion anual, que es considerable, y que paga a la muerte un contingenle mucho mayor

que la poblacion sedentaria, por causa de las enfermedades endemicas que la atacan.

Los datos reunidos por el Sr. Erenchun, e inscrlados en el mismo arti'culo flabana de los Anales cu-

banos, ofrecen varies resiimenes de lospasajeros entrados en el pucrto de la Habana, ya para domiciliarse

en la Isla ya de transito, relatives a los anos de 1854 a 1859. Estas noticias serian importantes si Cuesen

exaclas
;
tanto mas cuanto que las entradas eslan referidas a los meses de cada ano, lo cual permitiria

liacer comparaciones y dedncir consecuenciascuriosas. Empero, como cl mismo Sr. Ercnchun lo indica,

las diferencias considerables que ofrecen aquelios resiimenes, en los mismos anos, segun ei origen de

donde proceden, patenlizan las inexactitudes padecidas, no se sabc en cuales. He aqui, sin embargo, los

mimeros totales, que Iiabra que somcter a un severe criterio.

Ano de 1854.— Total entrados 25,865, de ellos 5,285 de transito. (Segun hGaceta de la Habana del

10 de enero de 1855.) Ano de 1855 : total' 56,871, de ellos de transito y dc la Isla, inclusa la

tropa, 18,556. (Segun un eatado oficial , linico publicadode este gencro.) En el mismo afio, total entrada,

27,116, inclusa la tropa, de ellos 8,360 de transito. (Segun hGacetade la Ilahana.) Am de 1856: total;

entrados 55,152, tambien inclusa la tropa, de ellos 10,948 de Iransilo. (Segun la Gaceta de la Habana,]
Ano del857

: total entrados 46,212, inclusa la tropa, de ellos 17,437 de transito. (Segun la Gacela de

la Habana.) Otro estado relative al mismo ano y en el cual se expresa delalladamcnte la procedencia dc
los pasajeros entrados, el numero total aparece de 44,505 y en ellos 1 7,250 de transito. En el mismo ano,

en un total de 46,112, 16,854 de transito. (Segun la Prensa de la Habana.) Del mismo ano 1857 pu-
blico otro estado el Diario de la Marina, que da un total de 58,787 pasajeros, inclusa la tropa, de ellos
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17,635 de u-ansiLo. Ano 1858 : toLa! cntrados 41,289, de ellos 9,591 de transito, y on el dc 1859 en
un total de 58,474, 13,204 de transito. (Segun la Prema de la Habana.) Los estados publicados per la

Gacetttt relativamente a estos dos ultimos anos de 1858 y 1859, ofrecen en el primero una entrada total

de 28,094, en ellos 9,569 de transito, y en el segundo, en un total de 57,021 pasajeros, 13,077 de
transito.

Como el dato de la entrada anna! de tropas peninsulares en el puerto de la Habana sea interesante, lo

mencionamos por separado, aunque no sea de la exactitud requerida. 1854 ; tropa, 4,719 indivi-

duos. 1855, segun el estado oficial, 5,286,, y segun la Gaceta, 4,002. 1856, 4,624. 1857, 7,024,
segun otro estado, 6,660 individuosde tropa, segun un resumendel Diariode la Marina, 7,100^ y segun
hPrema, 7,027. 1858, 5,903, y segun la Pmm, 5,905. 1859, 3.871.

Excluyendo la tropa, de la inmigracion general europea, la peninsular y de las IslasCanarias aparece

ser la mas considerable, como se puede conoccr por los mimeros siguientes que extractamos de los diver-

sos y precedcntes estados : a saber, 6,401 Jndividuos, de dichas procedencias, en 1804; 7,853 en 1855
;

9,517 en 1856; 6,876 en 1857; 5,832 en 1858 y 8,464 en 1859. Fijando la atencion en los meses

de arribada, vcmos que la emigracion peninsular aprovecba la estacion favorable del otono y del invierno,

para Ilegara la Isla de Cuba en los meses de novjembre, diciembre, enero y aun en marzo; pero nos sor-

prende hallar, por el contrario, las mayores llegadas de tropa de reemplazo para la guarnicion, en los

calurosos meses dejunio a setiembre, especialmente en los aiios de 1854, 1855 y 1857.

Del dato del numcro de los matrimonios existentes en cada clase dc la poblacion y de el de nacidos

legitimes en las mismas, podriamos deducir la fecundidad media de los matrimonios en la Isla de Cuba.

De la poblacion de la Habana, presenlamos en nuestra obra los resultados de las investigaciones minu-

ciosas que hicimos en los libros parroquiales ; despues aca, nadie, que separaos, nos ha imitado. Care-

cemos del movimienlo de la poblacion en 1860, del cual solo tenemos, para el problcma que nos ocupa,

el numero de matrimonios blancos y libres de color. Para hacer alguna comparacion, tenemos que recur-

nr al Censo de 1846 y tomar de el los numeros medios de las nacidos legflimos en el quinqiienio, para

compararlos a los de matrimonios existentes. He aqui estos numeros y las proporciones que resullan :

3IATKIM0NI0S.

Bliiiicos 45,71
4'

De color 2:), 295

TOTALES. . . 71,009

.\ACIDOS LEGITIMOS.

14,125

4,014

18,139

niopoucio.Nbis

1 en 5,2

1 en (1,5

1 en 4

No es precise mucho conocimiento de los hechos reales para conocer que estas proporciones de lecun-

didad en los matrimonios cubanos, son erroneas. EI error procede : T de la falta de exactitud en los nu-

meros absolutes que se comparan ;
2" de la inferioridad probable del numero de nacidos, tornado de un

quinquenio, al verdadero en el ultimo ano de el.

Aunque los datos, pues, que acabamos de transcribir, no sirven para la comparacion que buscamos,

no los despreciaremos del todo, pues unidos a los de nacimientos ilegitimos, que consigna el mismo
resiimen de donde los tomamos, pueden servir para otro orden de consideraciones.

Del resumen del quinquenio de 1842 a 1846, resultan como terminos medios de nacimientos v de

fallecidos, ya legitimos, ya ilegilimos, los numeros siguicnte.s :

Leii'it,imos. . . .

Ilegitimos,

EI.AXCOS.

14,125

5,284

Totalis. . . 17,409

riK i;oi.ou,

4 , 1

4

1 2. 841

lG/55

TOTALIS.

18.1 59

10,125

4,264

r

Pueden bacersereflexioaes importantessobre estos numeros y no obstante la inexactitud de queadolecen

y que dejamos indicada. La proporcion de los ilegitimos, en la clase blanca, se aprpxima a la.cuarta parte

de los nacimientos de esta clase, y en la de color excede de los ires cuartos del total de sus nacidos
;
pues,

no es probable que al anolarlos bajo el Iftulo de ilegilimos, se comprcndiesen los adnllos llegados dc la
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costa dc Africa. Lo que aparcce pues, de mas probable es, queanualmento so amaigaman, en la poblacion

total, uii numero de nacidos ilegitimos ascendente a mas del 47 centavos del total.

En e'poca ya algo remota, de 1825 a 1829, habiamos hallado en la ciudad de la Ilabana las propor-

cionessiguientes, dcducidas de los totales del quinquenio, y obtenidas por una investigacion raa? oxacta :

LcgiLimos

Ilegitimos. .

BLA>"f:OS, DE COLOR. TOTAI.ES.

8,452 2,780 11,242

2,570 5,469 8,059

ToTALEs. . . , . 11,002 8,249 19,251

Sobre estas proporciones, hicimos entonces reflexiones que sentimos no poder referir abora a trabajos

masrecienles redactados con igual precision; pero, asi sobre este dato inlcrcsantc de la estadistica moral,

como sobre los demas de la civil, ha habido un descuido lamentable.

Con respecto a matrimonios celebrados cada aiio, carecemos tambien de dates relatives a la ultima

epoca, y esta carencia es notable. Solo hemes podido procurarnos un resiimen de los celebrados en la

diocesis de Cuba en Jos afios de 1855 a 1857, tan sorprendente por los rcsultados, que nos abstoncnios

de publicarlo. Vese, en efecto, una progresion decreciente en los matrimonios, asi de gente blanca como

de color, tan grande que se aproxima a las Lres cuartas partes en la segunda y d la mitad en la primera.

Esle hecho de estadistica moral es sumamente notable, y si es exacto mereceria ser estudiado en sus

causas.

El resiimen dado, para cinco afios, en el censo de 1846, omite desgraciadamente los niimeros anuales.

Los terminos medios resultari ser 16,563 matrimonios anuales en ambas diocesis ; de ellos 12,590 en la

clase blanca y 5,975 en las de color. Estos mimeros comparados a los de las poblaciones total y respectiva

a cada clase, en el ano de 1846, dan las siguientes proporciones de matrimonios relativamcnte en la

poblacion total, en la blanca y en la de color :

15.— 20.— 7 en cada 1000.

Careciendo de datos exactos, sobre el movimiento de la poblacion, sea en toda la Isla sea en la Capital,

en estos ultimos afios, solo podemos referirnos a las que hicimos relativas a los de 1825 a 1829, publi-

cadas en la primera edicion de 1 842.

MORTANDAD EN LOS HOSPITALES CIVILES Y MILITARES.
- *

El ti'tulo del trabajo, cuyos resultados principales vamos a presentar, revela su imporlancia, no obstante

que la circimstancia de ser el primero de su genero que sobre la Isla de Cuba se publica, le prive de las

cualidades de la precision y de la rectificacion que solo ofrecen las largas y reiteradas series de observa-

ciones. Sin embargo, por esta misma razon de su novedad, esperamos que inspirar;^ algim interes en los

lectores.

Nose creaque tenemos la pretension de redactar la historia sanitaria de la Isla, en la cual se balla-

ria naturalmentc comprendida la de cada una de las enfermedades, mas 6 menos endcmicas, que ata-

can a su poblacion indigena e inmigrada. Un trabajo semejante no puede ser redaclado en el dia, por
falta de documentos precisos para hacerie; pero si puede ser coraenzado, si se traza el plan de las ob-

servaciones que deben formarie de un modo conveniente para el fin deseado. Lo que unicamente pode-
mos hacer en este articulo, es examinar y comparar las que nos fueron procuradas, y deducir de ellas

las consecuencias que nos ban parecido mas logicas e interesantes.

En los arti'culos precedentes hemes presentado el resumen de los datos que nos son conocidos, rela-

tivosa la poblacion cubana, sus castas y condiciones, sus proporciones, las que ofrecen los sexos, y el

movimiento anual aproximado de ella.

Dos causes constantes y simullaneas producen alii las variaciones que en este movimiento hemes
notado, a saber: los nacimientos y las muertes; cuyas leyes no nos fue posible presentar, cual de-
seabamos, por el descuido que ba habido en recoger y consignar los hechns que las son relatives. Bnjo
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'estc puul,o do vista, no.s fue forzoso reproducir en compcndio lo qui', liacc ya Ireinla afios liemos [tuMi-

cado, concretandonos a un circulo limitado, e insuficiente por lo tanto, para deducir de los dalos reu-

nidos en el, leyes exactasapreciadoras delos interesantes fenomenosde la vida y de la muerte.

De los datos uldmamente reunidos, apenas podemos deducir terminos medios y aproximados a la

verdad, de los dos indicados fcnomenos expresivos del movimiento de la poblacion, ni en su lotalidad

anual, ni en las diversas epocas del ano, como hicimos para la poblacion de lallabana en los anos de

1825 a 1829. Mucho menos nos es dado dcscubrir las proporciones en que, cada edad de la poblacion

cubana, paga su tribute anual a la muerte; pero gracias a una inteligente oficina, recientemente orga-

nizada en la Habana, nos es posible presentar dalos interesantes y nuevos, sobre la parte que, en la mor-

tandad total acaecida, tienen las enfermedades en general y las principales en particular.

El trabajo que hemos podido formar, con los datos de detalle que nos fueron procuvados en la ofi-

cina de Sanidad militar, dirigida por el muy ilustrado y zeloso Sr. D. Ramon Piiia y Penuela, comprende

no tan solo la estadistica sanitaria militar, que exclusivamente concierne a aquella oficina, sino adenias

la civil, porque en ella se reunen tambien las noticias remitidas de todos los hospitales de este orden

que hay en la Isla de Cuba.

Este cumulo de datos, que por primera vez tuvimos a nucstra disposicion, nos dccidieron a ex-

tractar de ellos, durante los.ultimos meses de nuestra residencia en la Ilabana, la multitud de elemen-
r

tos con los cuales podia formarse un cuadro intcresante de estadistica sanitaria cubana, asl civil como

militar, sino tan completo como el que probablemente redactara algun dia la mencionada oficina, sufi-

ciente para dar una idea de los principales fenomenos que aquella ofrece, del mode que pueden entrar

en el plan de este libro. Empero, sus reducidos limites, nos imponen la condicion de la brevedad, de-

biendo concretarnos solo a presentar los mas esenciales resultados de nuestro minucioso trabajo.

Liremos primero^ en dos palabras, que nuestros eslados, relativos a los hospitales civiles y militares

de la Isla de Cuba, comprenden en general el periodo de los cinco ullimos anos, 1855 a 1859, y que

se refieren a los enfermos y fallecidos en ellos, en cada uno de los meses de dichos anos, con distin-

cion de las dolencias de que fueron victimas. y separadamente las que ha ocasionado la fiebre amarilla.

El funesto temor que esta epidemia inspira, merece que nos dctengamos a apreciarla verdadera inten-

sidad del mal, ya de un modo absoluto, ya relativamente a otros que, sin producir tan general alarma,

no imponen un tribulo menos terrible a la poblacion cubana. De semejante estudio podran dcducirse

• consecuencias utiles para la administracion, asi como del que convendria hacer de las localidades, bajo el

punto de vista medico y higienico. Sobre esto, ya existe publicado un primer trabajo general del citado

Dr. Pina, dado a luz en 1855, bajo el titulo de Topografia medka^de la hla de Cuba; el cual debe

recordar el mas antiguo ensayo, que en los anos de 1820 iniciamos en los Ariales de ciencias, affricul-

tura, comercio y artes, debicndo los primcros datos a nuestro buen amigo el W D. Jose Oliver, medico

del partido de Alquizar, pero referente solo a aquella localidad.

XVI. RESUMEN DE LOS ENFERMOS ENTRADOS Y FALLECIDOS EN LOS HOSPITALES CIVILES Y MILITARES DE LA ISLA DE CUBA,

EN LOS ANOS QUK SE EXPRESAN.

ANOS.

1855. . .

185G. . .

1857. . .

185S.. .

1859. . .

TOTALES

Medtas .

HOSPITALES CIVILES.

EflTBADOS.

102,145

106,006

ri2,654

102,090

107,785

540,674

108,135

FALLECinOS.

7,505

7,714

10,208

10,195

8,127

45,747

8,749

PROPOR-

CIOSES.

7,5

7,5

8,3

9,0

7,5

8,1

8,1

HOSPITALES MILITARES. TOTALES.

entrahos.

29,671

55,080

40,054

49,075

49,075

189.992

57,998

j_——

—

—
FALLECIDOS.

PRoroit-

ClONES.

1

1,500 4,4

1,559 4,1

5,556 9,5

2,568 5,9

1,639 5,5

10,222 5,5

2 , 045 5,5

ENTRADOS.

151,816

159,086

160,768

142,144

156,858

750,666

146,155

FALLECIDOS.

8,805

9,075

15,764

12,563

9,766

55,969

10,794

PROPOli

CIOHES,

6,7

6,5

8,6

8,8

6,2

7,5

7,5
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En ]a citada obra, el ilustrado Sr. Pina habia consignado los primeros datos completes dc todo cl ano

de i 854, en los hospitales militares de la Isia de Cuba, con distincion de las principales enfermcdades, de

las cuales trato en capitulos separados, al fin de los cuales hay tarabienresumenes de la mortandad civil

y mililar. La serie de trabajos, reunidos despues, en la oficina que actualmente dirigc, permiten

apreciar, como hemos indicado antes, las entradas y los fallecimientos acaecidos en los hospitales civiles

y militares durante cada mes de los anosde 1855 a 1859, y cuyos resumenes acabamos de prescntar reu-

. nidos en un solo estado.

Debemos advertir que en los estados dc detalle, faltaban, a nueslra salida de la Habana, los datos rela-

tivos a los meses de noviembre y diciembre del ano 1859, que tomamos de iguales mesas en el ano pre-

cedente, para llenaraproximadamenle la fal(a. Tambien debemos advertir, relativamenle a los estados

remitidos por los facultativos de los hdspiUles militares, que en ellos no se admiten solamcnle indivi-

duos del ejercito permanente, sino ademas de la marina, presidios y carceles. Los numeros corrcspon-

,

dlentes a cstas otras clases, no son muy crecidos.para influir en las proporciones medias que mas tarde

deduciremos, pero la advertencia servira para expbcar las diferencias, que luegopodrian notarse, entre

los resulfados del^ estado precedente y los que presentaremos mas adelante sobre las bajas reales que han

sufrido, en cada ano, las fuerzas de los cuerpos de la guarnicion.

Desde luego puede observarse, que la mortandad proporcional en los hospitales civiles, que en general

recibe los enfermos procedentes de una poblacion permanente 6 ligeramente progresiva por los aumentos

anuales de la generacion y de la inmigracion, ofrece notables incrementos en los anos de 1857 y 1858,

y como el mismo fenomeno se observaen la mortandad acaecida en los hospitales militares, dcbe dedu-

cirse que dichos dos anos ofrecieron condiciones menos favorables, que los otros trcs del quinquenio,

para la salud publica.El ultimo, de 1859, se presenta como el menos mortffero para la clase mililar,

y excede poco de la minima en las clases civiles; no obstante que, asi en este ano como en el prece-

dente, elniimero mayor de atacados, ascendente a mas de 49 mil, podia hacer presumir sino una mor-
tandad relativa mayor, a lo menos una mortandad absoluta mas crecida ; lo cual no ha tenido tampoco
lugar, como confirma el estado. •

Esta observacion, cmpero, merece una advertencia sobre ese mayor nuniero de invadidos, en aiios de

mortandad no excesiva, indicando que aquel precede del aumento que ha ofrecido la guarnicion 6 sea el

ejercito de lalsla deCuba, comose vera mas adelante.

Desde luego podemos sentarlos dates resultantes, de que la mortandad, en general, no ha exccdido en
ano alguno del quinquenio de 1855 a 1859, de la proporcion de 9 por 100 de los enfermos invadidos, y
que este maximo no fue presentado por la clase militar, sino por la civil en 1858. EI termino medio
de la mortandad en el quinquenio, se ve que ha side en la primera, de 7,5 por 100 y de 8,1 en la

segunda.

iEn que proporcion, cada una de las enfermcdades principales que reinan, ya periodica ya censtante-
mente en la Isla deCuba, ha contribuido a la mortandad total mencionada? El resiimen de la pagina si-

guienterespondera, en parte, a esta cuestion; y. no decimos de un mode absolute, porque los numeros

.

expresivos del movimiento necrologice, se refieren solamente a los hospitales milUares de la Isla.

Come se ve, se hallan incluidos en este resumen, los primeros datos publicados per el Sr. Pina, re-
ferentes al ano de 1854, que mencionamos antes, y con los cuales resulta mas large el periodo de las ob-
servaciones. De ellas hemos deducido, per termino medio de tode el, que prescindiendo de la enfermc-
dad del colera-merbe, per haber side accidental solo en tres anos, la tisis pulmon^ir es mucho mas mor-
tlfera en la Isla de Cuba que la fiebre amarilla

,
pueste que si no ha llevade a los hospitales militares el

considerable numero de cerca de 20 mil persenas, en elperiede de seis aHes, sino solamente 1880 ha
destruide 788 de estas, 6 sea el 41,8 por 100 de los entrados, por termino medio anual. La mortan-
dad, pucs, per la tisis en la Isla de Cuba, casi ha igualade, en intensidad proporcional, a la del colera que
fue de 45,2 per 100, y aparece en la razon de 1,6 a 1 , 6 cerca del deble de la fiebre amarilla.



POIJLACION. 29

XVII. MORTAiNDAD POR LAS ENFER.MEDADES QUE SE INDICAN, EN LOS IIOSPITALES CIVILES HE LA ISLA DE CUBA.

DURANTE LOS SEIS A>OS DE 1854 A 1859.

EM'EIiMEDAUES.

EN LOS SEIS ANUS.

ENTRADOS.

Colera (Ires afios). ,

Fiebre amariila. . .

Fiebres diversas. .

Tisis

Viruelas

Efectos de oflalniiT.

Sifilis

Varias enferrnedades

TOTAIES

i,199

19,-i7l

G6,620

i.m)

857

15,227

18.00^2

78,581

WUERTOS.

201,877

5,12-2

1,968

788

93

18

71

1,759

10,515

AND MEDIO.

E.MRADOS,

-iOO

o,2.i5

11,103

315

140

2.558

5.010

15.097

MUERTOS,

165

852

528

131

- 16

5

12

291

55,8-46 1,798

PROPORCIONES,

41,2

26,2

3,0

41,8

11,4

0.1

0.4

2,2

5,5

Ya antes de haberse reunido los datos de los hospitalcs en general, podia apreciarse la mayor mor-

landad proporcional que otras enferrnedades ofreclan sobrc el vomito, pues se habia observado lo

rpismo en los hospitales de la Habana. En 1845, publico alli mi querido amigo el D' D. Angel Jose

Cowley, un primer Ensayo estad'islico medico de la mortaiidad en la Diucesis^ durante el afio de 1843, en el

cual se consignan los resultados siguientes de las proporciones que aquella ofrece, en cada una de las

principales enferrnedades, comparativamcnle a la inortandad total:

Tisis 13,48

Tetaiios de la infancia 9,68

Disenleria 6,88

Fiebre amariila 3,46

Diarrea.. . 4,64

Calenturas cerebrates 4,47

Pulnionia 3,90

IIcpaLitis y hepatalgia 3,42

Gastro-enleritis.
.

.' 5,52

El total de fallecidos en la Diocesis habia sido de 15,409 individuos, y de 466 el de las victimas de la

(iebre amarilln, es decir, como se expresa en, el estado precedente, solo 5,46 por ciento.

Un estado mas general, puesto que comprcnde todos los hospitales militares de lalsla, publicado por
el. Sr. Pina al fin de su Topografia medka de ella, nos permits extender las observaciones sobre la mor-
tandad por enferrnedades, a lodas las diversas localidades. Desgraciadamente este trabajo solo se refiere

al ano de 1854, lo cual no essuficiente para deducir consecueneias algo exactas. Por esla razon no le re-

producimos integro, pero citarcmos algunos ejemplos de los mas notables que suministra.

En dicho ailo, el colera se llevo 64,29 por ciento de los militares entrados con tal enfermedad en el

hospilal de Santi-Espi'ritus; 40porciento en el de la Habana; 55,53 en el de Trinidad, y 28,87 en el de

Villa-Clara. El termino medio, para esta enfermedad, fue de 25,36 por cienlo. La jiehre amariila ofre-

cio las morlandades proporcionales siguientes : 46,67 por ciento en Villa-Clara; 27,78 en San Anto-

nio; 25,57 en Puerto I'rincipe; 22 en la Habana; 14,48 en Cuba ; 12 en Cienfuegos; 22,61 por ter-

mino medio. La Um presento 71,45 por ciento en la isla de Pinos; 64,84 en la Habana; 58,35 en

Cuba; 55,56 en Puerto Principe, y 45,14 por termino medio. Pero, repetimos, el dalo de un solo ano

no es suficiente para deducir de el consecueneias exactas. En algunos hospitales dc corla importancia,

hubo mortandades proporcionalmente mas crccidas, que no citamos por lo reducido de los numcros
absolutes.

Concrelandose a la fievre amariila solamente, y al conjunto de todas las enfermcdades ocurridas, los

imporlanles datos quo reune la oficina de Sanidadmilitar, ya en la clase que la concierne, ya tambien

\n ' n _ A
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de la civil, nos pcrmiten aprcciar las proporciones dc lamortandad general y ospocial de diclia enfer-

medad, en todos los hospitales de la Isla, durante el periodo de los cinco afios de 1S55 a 1859. De los

extcnsos estados por hospitales y por raeses, que con tales dalos hemes podido formar, solo presen-

taremos los sucintos resumenes siguientes :

XVIII. MORTAWDAD MENSUAL GENERAL, Y ESPECIAL DE LA FIEBRE AMARILLA, EN LOS HOSPITALES CIVILES BE LA ISLA

DE CUBA. DURANTE LOS CINCO ANOS DE 1855 A 1859.'

^

-

DE TODAS LAS ENFERMEDADES.
1

DE LA FIEBRIE AMARILLA
1

*

MESES. ^ ~'

^
^^^

EN LOS

ENTRADOS.

b ANOS.

WUERTOS.

MEDIAS ,AHUALES. ^

aiUERTOS.

EN LOS 5 AKOS.

MUERTOS.
r

MEDIAS J

BKTRADOS,

4NUALES.

MUERTOS.ENTRADOS. EKTRADOS.

38,944 2.650 7,789
I

550 956 321 191 64

Febrero. * 58,297 2,577 7,659 515 605 196 121 39

Marzo, . .* 42,409 3,464 8,482 693 567 125 115 25

AbriL . .H H 51,845 5,608 6,569 722 1,119 398 224 80

Mayo, . . 39,179 -2,735 7,836 545
1

1,601 425 320 85

Junio. . . < 45,508 5,608 9,102 722 4,362 976 872 195

Julio. . , 57,550 4,900 11,506 980 7,667 1 ,607 . 1,533 321

Agosto. , ,
>

* 59,392 5,530 11,878 1,106 7,658 1,668 1,552 334
Setiembre. 41,149 4,054 10,259

'

1,008 4,981 1,375 1,240 344
Octubre, , i 52,456 5,927 10,491 785 2,891 791 578 158

Noviembre. . 57,956 3,021 9,484 755 1,722 569 455 145
Diciem jre. ,

p *

54,343 2,573 8,586 643 1,108 527 277 82

TotalES- 519,006 42,027 109,421 9,004 35,235 8,774
1

1

7,454 1,872

^.

XIX. MORTANDAD MENSUAI GENERAL, ¥ ESPECIAL DE LA FIEBRE AMARILLA, EN LOS HOSPITALES MILITARES DE LA ISLA

DE CUBA, DUR.4i\TE LOS CINCO AA'OS DE 1855 A 1859.

MESES, "

DE TODAS LAS ENFERMEDADES. DE LA FlEUnE AMARILLA.

EW LOS S ANOS-

MUERTOS.

MEDUS .4MUALES- EN LOS

ENTRADOS.

b AKOS.

MUERTOS.

MEDIAS .4NUALES.

EMRADOS. EfiTRADOS,

1

UUEHTOS. ENTEIABOS. MTIERTOS.

i

Enero , 9,575 561

I,

1,875 112 615

1

205 123 4t
Febrero, . 11,550 402 2,270 80 378 128 76 26
Marzo. , , 12,266 378 2,455 76 221 116 54 29
AbriL . , 11,709 398 2,342 80 488 148 9S 30
Mavo- - . 15,868 490 2,774 98 902 221 180 44
Junio. . . 15,055 645 3,007 129 1,761 370 552 74
lulio. . . 10,518 1,158 2,104 252 3,118 715 624 143
Agosto . , 20,851 1,504 4.166 501 3,506 786 701

, 157
Setiembre

< 16,360 1,500 5,272 260 2,710 802

1

542 160
Odubre. . 16,892

. 981 3,578 196 1 ,445 458 289 88
Novienibre. 15,798 751 5,160 150 779 275

^^
1

156 55
Diciembre, . 16,992

'
1

654 5,598 131 463 205 93 41

ToTAiiE5 170,992 9,222 54,199 • 1,845 16,386 4,409 5,288 888̂

Primeramenlc llaman la atenclon las proporciones de la morlandad de la fiebre amarilla comparaliva
a la total por todo genero de enfermedades, a saber : 25,1 por ciento en los Iiospilales ciyil'es, 28 9 por
ciento en los mihtares, comparativamente a 8,2 y 5,5 por ciento de la morlandad general en unos y
otros, Y sm embargo, los dates que citamos son terminos modios de las mortandades ocurridas du-
rante un qumqucmo, alguno de cuyos anos, por consiguiente, las debio ofrecer aun mas crecidas como
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veremos. Pero aun asi, si la inoi'taiidad uunterica, ocasionada poi- la fiebrc amarilla, tiene dcrocho de

alarmarnos, la sorpresa sc modifica cuando se'comparan sus rolaciones con los iiivadiJos, a las que iios

ofrecio la u'sis ptilmonar que, como vimos antes, se llevo por termino medio mas del 41 por ciento de

sus enfermos respectivos.

Deben notarso tambien en los estados, las progresiones que presenlan los numeros expresivos de la

mortandad por la fiebre amarilla ; progresiones de las cuales, una es creciente iiacia los mcscs de estio,

y otra decrcciente despues. Pero hay que observar, 6 mejor dicbo que distinguir, las series de las inva-

sioncs del mal y las series de las morlandadcs que a ellas son reiativas en cada mes, y entonces se des-

cubre que no son identicas, como veremos lucgo. Mciios aun.lo son cuando sc examinan separadamente

en los hospitales civiles y militares, de modo que no es exacto el creer que a fuertes 6 numerosas

invasiones de las enfermedades en general, 6 de la fiebrc amarilla en particular, corresponden tambien
^^ r

njayores mortandades proporcionales, pues muchas veces 6 casi siempre sucede lo contrario. Puede ser-

virnos de ejempio, en el estado rclativo a todaslas enfermedades en los hospitales civiles, el mes de abril,

que en una invasion tolal de 6,509 individuos, dio 7^22 fallecidos, 6 sea el H,5 por ciento de los enfer-

mos; alpaso que los mesessiguientes, donde los invadidos exceden a los de abril, las proporciones de mor-

tandad son menores. En los hospitales mililares, a una enlrada de 2,104 enfermos en el mes de juIio,

corresponde la crecida morlandad de 235, 6 el li por ciento, al paso que las enlradas mayores de los

agostos, setiembres y siguientes, ofrecen proporciones menores. Con los numeros que ofrecen las colum-

nas de los dos eslados precedentes, hemos formado el mas concrete y general que sigue, donde se

pueden apreciar mejor las proporciones de la mortandad mensual, ya por efecto de todo genero de en-

fermedades, ya solamenle por la fiebre amarilla.

XX. RESUMEN DE LA MORTANDAD MEDIA MENSUAL, Y ESPECLVL DE LA FIEBRE AMARILLA, EN TODOS LOS HOSPITALES

DE LA ISLA.

HESES.

Enero. . . .

Fcbrero . . .

Marzo. . .

."

Abril . . .

Mayo. . . .

Junio. . . .

Julio. . . .

Agosto. . . .

Setiembre

.

.

Octubre . . .

Noviombre

.

.

Diciembre

.

.

TotALES

DE TODAS EiS'FEJtMEDADES

.

ENTRADOS.

9,664

9, 1129

10,935

8,711

•10,610

10,292

15,610

16,044

15,511

15,869

12,644

11,984

MUEIiTOS

.

145,620

642

595

769

802

645

851

1,212

1,407

1,268

981

905

774

PROrORGIOMES

6,6

6,0

7,0

9,2

6,0

7,0

8,9

8,8

9,4

7,1

7,2

6,5

10,849 7,6

DE LA FIEBRE AMARILLA.

EMTRADOS.

514

197

157

522

500

1,224

2,157

2,235

1,782

867

589

570

10,712

MUERTOS

105

65

48

110

129

269

464

491

504

246

200

125

2,754

PROPOllCIOXES

53,4

55,0

30,6

54,1

2,5,8

22,0

21,5

22,0

28,5

28,4

34,0

35,2

25,7

Per el se ve confirmado lo que observamos antes sobre los otros estados, es a saber; que la morlandad

general presenta oscilaciones muy variables e indelerminadas, al paso que la de la fiebre amarilla sigue

su ley moi'tifera constante, creciente en intcnsidad en los meses frios, hasla llegar a destruir 55 y 54

por ciento de los invadidos; mas benigna en los de estio, en que se lleva desde 21 a 28 por ciento. El

termino medio anual, para todas las enfermedades, resulta ser de 7,6 por ciento de los invadidos, y en

la fiebre amarilla sube al 25,7 por ciento. Cuando antes analizamos las mortandades en los hospitales

civiles y militares, separadamente, liallamos las proporciones rcspectivas siguientes, A saber :

En los hospitales civiles; mortandad general, 8,2 por 100
; de la fiebre amarilla, 25, i id.

Hospitales militares; mortanfJad general^ 5,5 por 100; de la fiebrc amarilla, 26,0 id.
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Pero esias comparaciones no baslan para formarse una idea exacta de la fuerza dela invasion y dc la

inlensidad do hs cnfcmiedades en general y de la fiebre amariUa en particular. Con los numeros de los

eslaclosprecedentcs es facil formar Ires series dislintas; a saber, una serie expresiva de la mayor 6 me-

nor invasion del mal, reprcsentada por el niimero de enfermos entrados en cada mes; olra serie, expre-

siva de la gravedad del mal, reprcsentada por el numero de fallecidos en cada mes
; y en fin, otra serie,

que pudieramos llamar expresiva do la intensidad del mal, reprcsentada por las relacioncs entre los in-

vadidosylosmuertosen cada mes. Este Irabajocs facil de hacer, comoacabamos deindlcar, y daria doce

series, por meses, conforme a las proporcionos que resultasen de la comparacion de los datos ya in^

sertados en los precedentes estados. El siguiente ofrece todas las relaciones que pueden necesitarse

para dediicir las leyes mensuales de la invasion de las enfermedadcs, en su conjunto, y de la fiebre

amarilla en particular.

XXI. - RELACa^ CON CIEMO DE LA MORTANDAD MKNSUAL, COMFARATIVAMENTE A L'OS ENFERMOS ENTRADOS.

IHESKS.

Enero. . ,

Febrero. ,

Marzo. . .

AbriL . ,

Mavo , . .

Junio . . .

Julio . . .

Agosto. . .

Setiembre

.

Octubre . ,

Noviembre

.

Dicicmbre

,

TOTALES

irOSPITAI.ES civn.Es. HOSPITALES

DE TODAS

; MILITARES,

DE LA FIEBRE

TOTALES

DE TODAS DE LA FIECRE DE lODAS DE LA HEBRE

ENFERBffiOADES. AMARILLA, EHFERHEDADES. AMARILLA. EDFERMEDADES. AMARILLA.

6,4 53,5 5,9 55,5 6,6 53,4

6,7
,

52,1 5,5 34,2 6,0 35,0

8,i 22,1 5,0 52,2 7,0 50,0

-1
1 ,0 35,7 5,4 30,6 9,2 54,2

6,9 26,5 0,5 24,4 6,0 25,8

7,9 22,5 4,2 21,0 7,0 22,0

8,5 . 20,9 11,0 22,9 8,9 21,5

9,5 21,8 7,2 22,3 8,8 22,0

9,8 27,7 7.9 29,5 9,4 28,5

7,4 27,5 5,8 50,4 7,1 28,4

7,9 53,4 4,2 55,2 7,2 54,

7,4 29,6 3,8 44,5 6,5 33,2

8,2 25,1 5,3 26,9 7,6 25,7

Yemosen el, mas claramente expresadas, las'variaciones irrcgulares que ofrecen las morlandades re-

lativaspor todas las enfermedadcs y las correspondientes a la fiebre amarilla. Pero ademas, encontramos
una mlensidad en el mes de marzo, acaccida en los hospitales mililares y procedente de la fiebre

amarilla, ascendentea 52,2 por 100 de los entrados; cuya causa buscada en los estados de detalles, la
encontramos en las mayores proporciones quaofrccieron los principales bospitales militares de la Isia,

en el ano de 1858 y elde la Habana en el de 1856. Por lo demas, se ven confirmadas las apreciacionesque
hicimos antes, resultando la maxima mortandad relativa, por lodas las enfermedadcs, de 9,4 y 9,2 por
JOO, en los meses de setiembre y abril, las minimas de 6, 6,5 y 6,6, en los de fcbrcro, diciembre

y
enero. Con respecto a la fiebre amarilla, las maximas de 34, 33,4 y 53,2, en los meses frios de no-

-
viembre, encro y diciembre, y las minimas 21,5 y 22, en los calidos de Julio y junio.

Pero ninguna de estas conclusiones nos ilustra suficientcmente para conocer el fiel exponente dela
mortandad, y apreciarla del modo mas independiente posible de circunstancias accesorias y mas en rela-
cion, por lo tanto, con las causas morbificas que en la Isla de Cuba ocasionan las enfermedadcs. Prefe-
rimos someter esta cuesiion a los facuKativos, a resolveria por nosotros mismos. Sin embargo" como
iiayamos de hacer uso de las consecuencias que deduzcamos aliora, preciso es fijarnos en uno de'los tres
medios de apreciacion que dcjamos indicado, y este sera el de los fallecidos, como indicador mas fiel

en nuestra poco idonea opinion, del fenomeno que dcseamos apreciar. En el estado precedente se pue-
den notar ejemplos nolables que confirman las dudas que acabamos de exprcsar, relativamente a los
cxponentcs verdaderos, 6 a lo menos mas caracterizados de cxactitud. para apreciar la morlandad

/
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Pariicndo dc la base de los mayores 6 mcnores casos de cnformodad, y dc los mayores 6 mcnoreg

casos de mortandad, hemos formado las cuatro series siguienlcs, que expresan mas claramentc los dalos

que puedcn servir para resolver cl probleina que somotemos a los facultativos.

XXll. - SERIES DE MAYOR A MENOR INCREMENTO DE LA MORTAS'DAD EN LOS IIOSriTALES DE LA iSLA RE CUBA

IIOSPITALES CIVILES.

EN TODAS

LAS ESFEftMEDADES,

Ag^oslo.

Setiembre,

Julio.

Octubre,

Novieiiibre,

Junio.

Abril,

Marzo.

Dicicmbre.

Mayo.

Euero,

Febrcro,

DE LA

FIEBRE AMARILLA,

l—k

Sctionibn^,

Agoslo,

Julio.

Junio,

Octubre.

Noviembrc,

Mayo.

Diciembre.

AbriL

Enero,

Febrero.

Marzo

,

IIOSPITALES MILITARES.

DE TODAS

LAS ENFER^IEDADES.

Agosto.

Soticmbrc,

Julio,

Octubre,

Noviembrc.

Dicicmbre-

Junio.

Enero,

Mayo.

Abril.

Febrero.

Marzo,

DE LA

FIEBRE AMARILLA

Agosto,

Julio.

Setiembre.

Junio.

Octubre.

Mayo.

Noviembre.

Enero.

AbriL

Diciembre.

Febrero.

Marzo,

Si abora llamamos a la visla los datos mediosde la temperatura y de la humedad atmosferica, en los

divcrsos meses del afio, podemos establecer comparaciones semejantes a las que en nuestras precedentcs

obras publlcamos, y con los resultados trazar curbas gcomctricas que presenten, de un modo grafico y
sensible a Ja vista, lasleyes de la mortandad en los bospitales civiles y mililarcs de la Isla de Cuba.

He aqui los datos mcteorologicos a que nos referimos.

Temperaturas. — Gradoa centesimales. — Enero 21 /J ; fcbrcro 23,3 ;
marzo 25,4 ; atril 24,8 ; mayo

25,5
;
junio 27,2

; Julio 27,5; agosto 27,5; setiembre27
; octubre 26; noviembre 24; diciembre 22,7.

UuMEDABEs. ~ Grados de Saimiire,— Enero 82; febrcro 84; marzo 82,8; abril 82,4; mayo 85,4;

junio 85; Julio 87,6; agosto 88,2; setiembre 88,2; octubre 85,2 ; noviembre 80,2; diciembre 84,8.

Tlablando de la mortandad por meses, acaecida en los bospitales civiles y militares de la Isla de Cuba
durante un peri'odo de cinco anos, no debemos omitir la mcncion de los interesantes datos publicados

por el Dr. Cowley, en la Memoria antes citada, tanto mas dignos de ser consignados, cuanto que, basta

el dia, son los unicos que dcspues de nuestro trabajo dc 1825 a 1 829, se ban publicado sobre la pobla-

cjon en general. Los siguientes, de nuestro malogrado amigo, se refieren a toda la Dioccsis, pero cor- -

respondensolamcnte al anode 1845, algo incomplclo en el mcs de enero. He aqui el resurnen de los

fallecidos :

Enero
. .

Febrero.. . ;
;

^

Marzo, ,

Abril [[[
Mayo

Junio,, ,'

Julio

Agosto r'.
, , _

Setiembre..

Octubre,

Noviembre

Diciembre,

•
'J h'

4*4
tf~ * d

Total

114

884

1,108

1,002

1,140

1,100

1,343

1,363

1 ,285

1,329

1,375

1,415

15,462

.
Aquf se ve la influcncia de la mortandad por la fiebre amarilla, pero contrabalanceada en sii incre

mento, por la de los meses de invierno, que ya hemos indicado ser poco favorables a las edades acbaco

sasde la veiez.

Q
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Examinaiido los numcros de ly mensual, se puede notar, que en Jos expreSivos de la mortandad gene-

ral, por todo genero de enfermedades, aparece tambien el incremenio de los meses caliirosos, producido

por la mortandad de la fiebre amarilla; incremento que no ofrecerian, si de los datos se hubiesen elimi-

nado las mortandades por causa de ella.

El liallarnosposeedoresde series tan complelas de datos, sobre los hospitales civiles y militares de la

Isla, nos animo a emprender un largo trabajo de comparaciones cstadislicas, que no nos es dado insertar

aqui integro, por su considerable extension, sino en resumen. Entre varios estados, formamos nno

de las relaciones entre fallecidos y entrados por meses, suponiendo iguales a 1,000 los totalcs; el cual

nos permite apreciar las series progresivas de los meses, no por niimeros absolutos sino en]numeros

proporcionalcs.

XXIll. — MOnTANDAD MEKSUAL PKOPORCIONAL EN LOS IIOSPITALES DE LA TSLA DE CUBA, SUPOMEMIO IGUALES A 1.000

LOS TOTALES ANUALES DE ENFEUMOS Y FALLECIDOS.
1

J _ J

*

MESES.

1

\

EN LOS HOSPITALES CIVILES.
J

r

EiN LOS HOSPITALES MILITARES m

DE TODAS LAS ENFERMEDADES SOLO DE LA FIEBRE AMAB1LLA DE TODAS LAS ENFERMEDADES SOLO DE LA FIEBRE AMARILLA^

—

EKTRADOS. MUERTOS* EMRADOS.
1

MUEIITOS. IINIRADOS. . MUERTOS, KMHATIOS. Mt;ERTOS.

Enero

\

62

1

58 4772 59 53 S5

FoLrcro. 70. 57 16
1

20
1

.66 . 44 25 29

Marzo 78 77 15 15
r

71 42 . 14 20

AbriK . , . . . 58 80 . .50 41 69 -44 50 54

Mayo fiS 01 45 45 81 52 55 50

Junio.. . . . : 85 80 117 99 88 72 107 84

Julio 10(i

1

109 206 105 62 " 128 190 162

Aji:osto, . . : , 109 153 206 170 122
:

177 214 178

Seticmbre 94 112 168
i

1

174 96 144 165 181

Octiibre ' 96 87 78 80 W 109 88 ion

Noviembre. '

. 87 ' 84 . 58 1 72 92 85 48 62

Diciembre . .
'.

.

TOTALES. , .

1

79 71 57 92 " 99
1 1

75 28 47

1,000 1,000 1,000 1

r ,

J

. 1,000 1,000 4 , 00 1.000 1,000
1

'
. . . .

* -

Este genero de analisis nos ofrcce una proporcion mayor de fallecidos de la fiebre amarilla, en los me-
ses de setiembre, agosto, julio, junio, etc., en los hospitalcs civiles, y en los meses de seticmhre, a/io^to,

Julio, octubre, etc., en los hospitales mililarcs. Se puede apreciar, lambien, cl valor relative dc las

enfermedades y de las morlandados, para caracterizar la intensidad de las enfermedades en general p
del vomito en particular, en los diversos meses del ano.

Pasaremos ahora a esaminar, pero sin detenernos muclio, la mortandad acaecida en cada uno de los

hospitales civiles y militares de la. Isla, reduciendo los. veintc grandes estados que debimos formar para
apreciarla en cada ano en el quinquenio, a uno solo que nos presente la mortandad media anua!, ya dc
los hospitales civiles ya de los militares, asf por causa de todas las enfermedades reunidas como por la

fiebre amarilla separadamente.

Sobre los numeros que el estado signiente ofrcce, ya enlos hospitales civiles ya en los militares, compa-
rando los entrados a los muerLos en cada uno, pueden hacerse numerosas obscrvaciones, tcniendo a la

vista las proporciones que de la cornparacion resultan. Asi ofrecicron las mayores proporcionesde la mor-
tandad, en los hospitales civiles, los de Santi-Espirilus, Mariel 6 Guanajay, la Habana y Bahia-honda,
donde hemos hallado las proporciones respectivas de 16,8, 15,4, 12/2 y 1 1 por 100 fallecidos de los en-
fermos entrados; al paso que los hospitales' deSagua la Grande, Cardenas y Colon, Santa Cruz, Yilla-
Glara, Guines, Manzanillo y Jibara, son los que ofrecen las fnenores proporciones de 5, 5,0 4 4 1,
5- y 5,2 por 100 dc sus entradas respectivas,' - \ , , „
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\XIV. — MORTANDANtlS MKIHAS ANUALES, EN i.OS IIOSPITALES HE l\ ISEA-

JUnTSDICCIONES.

Hab:ma. , , ^

Puerto-Principe

Cuba

Matanzas. . ,

Trinidad- , ,

A'i!la-Glara, •

Pinar del Rio.

Uolgiiin

Bayamo

Cardenas y Colon

Saiito-EspiritLi .

,

Cicnfiiegos

Mariel y Guanajav, < ,
,

San-Anlonio

Saltadero 6Guan(ananio

Baracoa

Nuevitas

Munzanillo

Sagin la Grande

Isla de Pinos

Remedios. ,

Santa Cruza,

Guanabacoa

,

Santiago. .

Guines

Santa M^ria del Rosario

Las Tunas

Bejucal

San Cristobal

.liguahi. . ,

Bahia-Honda

.

Artemisa , .

Candelaria,

.

Jibara. . .

Cabanas . .

Jaruco, . .

EN LOS HOSPITALES ClVLLES.

DE T0DA5 LAS ENFEnMmADKS

Enlrados.

35,447

2449

5,171

15,781

5,575

1,676

1,640

615

1,559

7,800

380

1,302

1 ,497

. 609

1,94^

1,023

198

292

6,-194

1,238

2,855

655

2,182

835

5,480

781

573

1,585

451

340

1,696

»

523

B

506

Miiertns.

3,504

166

415

651

155

69

, 170

50

112

276

64

61

197

40

148

62

20

io

196

93

171

25

85

Oi

146

70

55

90

22

26

186

»

17

54

SOLO DE LA KiKltltK AMAEllLLA

Eotrados.

.

5,15G

205

293

454

160

25

17

81

58

121

D

64

66

15

47

21

16

21

43

13

80

4

21

15

43

5

1

19

2

It

6

13

ft

Muertos.

1,500

KX t-OS nOSPITALES MlUTARES-

HE TODAS LAS E?rFERVEPAT>ES

52

54

118

42

15

5

28

18

25

i

9

18

4

10

2

4

18

Q

2b

1

5

15

2

ft

2

)>

ft

1

H

])

4

)>,

Enlrados.

16,986

2,852

4,887

1 ,604

954

1,051

982

711

994

408

656

410

782

268

352

859

"224

195

502

950

528

51

278

700

396

))

270

»

'»

65

25

9

35

, 51

101

Muertos.

SOLO TIE LA FIEBUE AMARII.LA

1 ,002

117

150

95

50

18

52

62

52

II

22

7

45

15

9
*

8

16

5

15

55

26

)>

9

15

22

)i

8

»

1

»

1

1

1

4

Enlrados.

1,834

257

238

194

58

16

89

105

86

.24

51

26

74

18

II

10

15

15

16

23

53

.'
12

47

30

»

I -

n

»

l>

))

1

5

1

8

Muerlos.

492

54

64

72

17

7

23

50

22

5

15

3

20

6

3

4

1

7

7

17

4

a

H

It

II

t>

it

i}

En los hospitalcs militares, las mayores morlandades relalivas aparecen en los ile Holguin, Uemedios

y Nuevitas, que ofrecen las proporciones de 8,7, 7,0 y 7,1 fallecidos dc los enlrados, y las meiiorcs mor-

landades en los de Baracoa, Bahi'a-Honda, Mariel, Pinar del Rio y Santiago, dondc las morlandades no

liegaron al 2 por 100 de las entradas, ni siquiera a 1 por 100 en atgunos de ellos. Las condiciones de

la trqpa, por hallarse formada' de la flor, digamoslo asi, de la edad viril, resisLon mejor que la poblacion

civil, compuestade toda clasede edades, a las enfermedades generalmentc hablnndo; pero la reflexion

que acabamps de liacer, concretandonos a elias, varia cuando examinamos particularmentc las mortan-
"

dadesocasionadasprjr la fiebreamarilla. , ,

^

Despues de habcr hccho todas las comparaciones a que se preslan los numeros de cada hospital asi ci-

vil eomo militar, hemos hallado, entre los prinjeros, los maximos de mortandad por la fiebre ama-

rilia,ascendentGsa56,5, 46,1, -41,8 en los hospitalesde Villa-Clara, Isla de Pinos y Sagua la Grande, y
las minimas,no excedentes de 9,5, 10,5, 15,3 en los de Nuevitas, Bejucal y Sanliago. Pero debemos
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advertir, que ost.'is dcducciones son do poco valor, porque se refieren a mortandadcs demasiado reduoidas
;

puos se pnede comprender que un hospital que picrde 5 enrcrmos dc 4 que adnutio en un aiio, prcsenia

una proporcion enormc de morlandad, que en realidad es mas aparcnLe por circunstancias accidentales

que no presenta la poblacion numerosa dc un grande hospital, que perdiendo cada ano, el tcrcio dc sus

enfennos, presenta un date mas exaclo do mortandad crecida.

En los hospltales militares hallamos las -mortandades maximas por la fiebre amarillaj asccndentes

a veces a 45,7 por 100 de las entradas, en los hospitales de Villa-Clara y Sagua la Grande, pero son de-

ducidas de cortas poblaciones : en los grandes hospitales dc la Hahana, Cuba y Puerto Pn'ncJpe, las

morlandades medias anuales, por la dicha enfermcdad, fueron respeetivamenie dc 20,8, 26,9 y 14,5

por 100. Esia ultima proporcion se aproxima a las mortandades minimas 11,5 12,7 de los hospitales,

poco considerables, do Cienfuegos y Santiago, no mencionando resultados aun mcnos morli'feros, en

hospitales de pequefia importancia.

Para que las comparaciones ofreciesen todos los elementos necesarios para una exacta apreciacion, serJa

preciso hacerlas entre los invadidos y la poblacion respcctlva
;
pero carccemos de estos datos, a que alu-

dircmos mas adclante. El resumen de la pagina 27 nos dio el resultado medio anual de la mortandad
en los hospitales civiles, que podemos comparar con la general, que en toda la Isla hallamos, en la pa_

gina22; cs decir, 27,353 individuos;
y puede inferirse que la mortandad acaecida en dichos hospitales,

corresponde al 52 por 100 de la total en toda la Isla.

No es preciso adveclir que cl primer numero no expresa exactamente las perdidas que experimenla
la^oblacmn por causas morbificas, pues hay otro considerable de enfcrmos que no van a los bospitales.

demas dc los preciosos datos generates y parciales que debemos a la oficina de Sanidad militar y a

las luminosas indicaciones de suilustrado Secretario el Dr. D. Jorge Florit de Roldan, la misma nos ha
procurado otros relatives al grande hospital mihtar dc la Hahana, cuya mortandad habiamos estudiado
en anos anterlores, como puede verse en los datos que en el de 1842 publicamos. Los que ahora tene-
mos ala vista, comprenden los seis ultimos aiios de 1854 a 1859, y nos dan la mortandad mensual,
por la fiebre amarilla, en cada mes dc dichos anos, y.los ntimcros siguientes, para cada.uno deestos.

ENTBADOS. MUERTOS. rROPORtlOKFS.

^854 2,008 Ui' 26,94
18o5 512 176 42,10
1856.. ..... . 1,226 olO 50,90

' ^857 3,550 1,041 31,

H

1858 2,077 483- 23,23
1859.. ..... 1,957 440 22,48
Ano medio. . . . 1,855* 682 20,47

Parasacarconsecuenciasprecisasde esta diversidad que ofreccn los guarismos de las entradas en el

hospital militar de la Hahana, seria preciso tcner a la vista los de la poblacion militar, asi del cjercilo
como de la marina, y alguna otra clase, cuyos enfermos van a el. De todos modes, las proporclones rcla-
tivas aparecensumamente crecidas en el ano de 1855, en el cual los numeros absolutes, asi dc enfcrmos
como de fallccidos, fueron mas reducidos que en ninguno de los otros anos de la serie.

Reuniendo los datos parciales de los seis aiios, para deducir resultados mcdios, formamos el estado de la
pagina siguicnte.

Sevepues, que lo mismo en la Habana que en toda la Ma, la mortandad mas crecida acontece en los
mesesdesetiembre, agostoy Julio, aunque en alios, las proporciones de la mortandad relativa alas en-

^

tradas, no sean tan considerables como en Jos meses siguientes, y sobre lodo que en los de diciembre v fe-
brero que ofreccn las elevadas proporciones de 53,5 y 44,4 por 100. La media anual, se acerca d S"
por 1 00, mayor que la hallada antes para la mortandad total, por la misma enfermcdad, en todos los bos-
pUales asi civiles como militares.

i
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XXV. MORTANDAD MENSUAL POR LA FIEBUE AMARILLA, EN EL HOSPITAL MILITAR HE LA IIABANA, DURANTE SEIS .VSOS,

DE 1854 A 1859.

MESES.

*

EN 6

ft

ENTRADOS.

ANOS.

MUERTOS.

MEDIA ANUAL.

t

MUERTOS

.

RELACION

DC LA

MORTAMDAD.ERTRADOS.

F

198

108

166

402

544

991

1.868

5,086

2,374

829

501

182

80

51

61

114

158

188

557

698

706

284

120

95

55

18

28

68

91

165

511

51

4

596

138

52

50

15

8

10

19

25

31

60

116

118-

47

20

16

39,3

44,4

55; 7

28,5

25,2

18,7 .

19,2

22,5

29,7

34,0

58,4

53,3

Abril

Junio. . . .
',

. . .

Diciembre .,...'

11,049 2,892 1,517 481 51,7

Buscando losmesescuyamortandad infliiye en esleincremento de la total, se advierteque precede mas

bien de la acaecida en los meses frios que no en los meses ardientes del cstio. En estos vemos las rela-

cioncs dc 18, 19, 22 y29 per 100, al paso que en aquellos liallamos los crccidos guarismos citados antes.

Jgualt's resultados nos presento el estado de resiimen general de los hospitales, imprcso en la pa-

gina 51, donde las proporciones mayores rclativas a las cntradas, aparcccn en los meses dc novicm-

bre, diciembre, enero y febrero, y las menores en jijnio, julio y agoslo. Dc todo esto puede inferirse, que

los meses masalarmantes, porla mortandad absoluta causada porel voniilo, no son los mas peligrosos para

sus enfermos, puesto que vemos que en ellos se salvan 78, 80 y mas por 100, al paso que en los meses

oparentemente benignos de diciembre, enero, fcbrcro, etc., solo salen curados 60, 50 yd vcces solo

47 por 100. Creemos que estos hechos, tal vez no indicados hasta abora, mereccn llamar la atencion

dc los facullativos ydelosdemas bombres observadores.

Ademas dc los dales quchasla aqui nos ban servidopara hacer comparaciones y deducir algunas con-

sccuencias dc ellas, la oficina de Sanidad militar nos ha proporcionado otros, deque vamos a haceruso.

Son los estados comparatives de la fucrza del ejercilo, y de las bajas que mensual y anuabncntc ha

cxperimentado en la Isla de Cuba, durante cl mismo ultimo quinquenio de 1855 a 1859. No los trans-

cribircmos intcgros, porquc tendn'amos que extendcrnos demasiado ; nos concrelarcmos a decir algo de

los totalcs, antes de descender a los terminos mediosmensualcs.

Tomando las mortanJadcs anuales, comparalivamenle a los enfermos, liallamos los numcros y las pro-

porciones siguientes.

ANOS. eSFEKMOS. HUEBTOS. PUOrOUtlOSKS.

i855 14,155 918
"

6,5

1856 12,419 1,015 8,1

1857.. ...... 13,876 1,473 10,6

1858 14,994 1,884 12,5-

1859.. ..... 13,694 ' 1,15'2 8,4 .

Aparcccn pucs, de mayor mortandad absoluta y rclaliva, los anos dc I857y 1858, en los cualcs paso

del termino medio^9,5 ballade antes en el eslado de las mortandadcs mcdias mcnsualcs. Debcmos

advertir, para evitarequivocaciones, que al total de enfermos del ano.de 1858, que por los estadosde los

hospitales era de 13,994 individuos, bemosagregado 1,000, numero aproxlmado dc las cntradas del mcs

de enero, que faltan en aquellos.
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Investigandu ias procedencias de esia mayormorlandad en !os dos mencionados afios, crcemos lia-

llarla en la relativa a una mayor fuerza numerica del ejercito, a fines del primero, con una mayor

morlandad relativa en dichosmeses; y a pna mayor mortandad absoluta y relativa, en los de Julio a se-

tiembre del se*>'undo.

Lus cstados de detalle que hemes formado y que omilimos reproducir aqui, suministran dates para

un trabajo especial, mas precisos que los reunidos en los hospitales, con abstraccion de la fuerza mi-

lilar. Para no privar a nucstros lectores de los mas esenciales, reasumimos en uno solo, de terminos me-

dios del quinquenio, las proporciones mensualesdiversam.entecomparadas.

XXVL, MORTANDAD MEDIA MENSUAL DEL EJERCITO DE LA ISLA DE CUBA, DEDUCIDA DEL OUIiNQUENIO DE 1855 A 1859.

MESES.

Enero

.Febrcro.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosfo

Setiembre

Octubre. .....
Noviembre

Dicieinbre

TOTALES Y MEDIAS

NIJMERO

FUERZA.

17,966

18470

18,112

18,157

18,246

18,117

18,438

18,588

18,HI
18,169

18,164

'18,212

ENFERMOS WUERTOS.

18,212

1,106

1,081

1,059

1,024

1,086

1,272

1,379

1,319

1,152

1,159

1,281

1,187

14,085

95

62

43

55

70

105

171

225

128

155

116

106

PliOPORClONES ENTRE

1.0S EKFERMOS

Y LA FUERZA.

1,509

0,2

5,9

5,7

5,6

6,0

6,9

7,5

7,2

6,4

6,4

7,0

6,5

1,0S MUERTOS

Y LA FUERZA,

LOS MUERTOS

V LCIS EKFEHMOS

6,4

0,5

0,2

0,3

0,4

0,6

0,9

i>2

0,7

0,8

0,6

0,6

8,4

5,7

4,2

5,5

6,4

8,5

12,4

17.0

11,1

11,0

9,0

8,0

0,6 9,5

Puede verse en el, y mejor en las Ires ultimas columnas, la variedad que ofrece el problema de las en-

fermedades segun se examina con relacion a la fuerza militar, en su totalidad,y a los invadidos en ella.

La pnmera consideraqion nos presenta los meses de julio y agosto, como los de mayor mimero de indivi-

duos atacados per enfermedades; y en este ineremento influye directamente la fiebre amarilla. Si las

victimas de las dolencias humanas, son comparadas a la poblacion total del ejercito, los mayores
guansmos de la mortandad apareccn lambien en los meses de agosto y julio, de manera que parece
existir una corrclacion entre las causas invasoras y los riesgos para lamuerte; lo cual se ve mas con-
brmado aun, por las proporciones mcnsuales de la ultima columna, donde dominan, per su energia
necrologica, los mismos fatales meses.

Esta similitud en las epocas de las tresprogresiones, parece allerar 6 modificar las consecuencias que
sacamos antes, de comparaciones semejanles hechas sobre las mortandades de la fiebre amarilla. En
efecto, alii (eslado XX) la relacion de los muertos a los invadidos, colocaba en primera Imca los meses do
noviembre, diciembre, enero y fcbrero; sobre cuyo hecho llamamos la atencion, por parcccrnos digno
de estudio; al paso que ahora ballamos'las mayores mortandades relalivas, en la tropa, en los meses de
agosto y julio. Pero debe advertirse, que el precedente estado, refiriendose a las morlandades mcnsuales
causadas en el ejercito, por todo genero de onferraedades, no debe ser comparado en rigor con las
scgundas series del n" XX, sino con las primeras del mismo, que tambien sc refieren a lodas las enfer-
medades, ycuyosnuraerosproporcionales cslan de acuerdo con los que acabaraos de prescntar de la
mortandad general del ejercito. La observacion, pues, del mayor ineremento de Ja^ortandnd relativa,
por la fiebre amarilla en los meses fries, como en contraposicion con la mayor invasion y la mayor mor-
tandad absoluta en losardientes del esti'o, queda subsistente, mientras tanto que nucvos calculos basa-
dos sobre el dato precise de la poblacion que sufre la epidemia, no veugan a contradecirla solidamente

1,
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1. Las L'onst!cuencIas mas precisas e intcresantes que del trabajo que acabamo? ile presenlar, en re-

sumen, puoden deducirse son : ]" Que el maximum de enfermos en el ejorcito dc la Isla de Cuba, no

excededel 7,5 por 100 dc las guarniciones, por termino medio, y que este incremento liene lugar

en el mes ardienle dc Julio, aproximandose a cl los de agosto y noviembre : 2" Que la relacion del numcro

de victimas con la poblacion niilitar que las pierde, oscila cntre '2 decimos y \ ,5 por 100, apareciendo

este incremento de morLandad en el mes de agosto y aproximandose a ella el de julio :
5" Que la rela-

cion entre los invadidos y los muertos, presenta su maximo de 17 por 100, en el mes de agosto, y su

mjnimo de4,2 por 100, cneldemarzo.

En el examen y las comparacioncs que basta aqui bemos beclio, tanto de las mortandades absolulas

como de las relativas, ya en los liospllales civiles. ya en los hospilales mililares, ya en lodos reunidos,

bemos considerado el conjunto de enfermos que en ellos se asislcn, por lodo genero de dolencias, y los

de la ficbre amarilla, separadamcntc. rimpcro, es facil comprenderj que las Icyes necrologicas men-

suales, que esta epidemia ofrece, influyen en los rcsultados generalcs y en las proporciones de los estados

precedentes ; siendo, por lo lanto imposiblc el deducir de ellos, las leyes de la morlandad acaccida por

efecto de las enfermedados ordinarias. Para esto es precise elimiiiar, de las columaas de enlrados y

ftillecidos, los individuos que, en cada una de estas clases, proccden de la fiebrc amarilla. Ilabiendolo

hccho asi, liemos formado, con las reslas, el siguiente resumen general, al lado de cuyas columpas

esenciales inscribimos las relacioncs de la mortandad con las entradas, en los diversos mcsesdel ano.

XXVII. MORTANDADES JIENSUALES MEDIAS, POR LAS ENFERMEDADES ORDINARIAS, EN LOS IIOSPITALES CIVILES Y JULITARES.

r

MESES.

HOSPITALES CIVU,ES. iiOsrrrALES julitares.

w

EN TODOS
i

ENTRADOS. BIUERTOS. rROPORCinuEs EMRADOS.

*

MUEIITOS, CROrORClOKES EHTRADOS. MUERTOS. FltOPonCIONES

Eiiero

F<i irero» • .. . .

Marzo, . , , , >

Aln-il. , : . , .

Mayo

Jiinio

Julio

Agosto

Setiembre, , . .

Oclubre

Noviembre. . , ,

Diciembre. - . .

L

ToTALES. • .

7.598

7,558

8,509

0,1 15

7,510

8,250

9,975

10,546

8,999

9,915

9,(51

8,50:)

466

AIG

008

042

460

527 .

659

772
i

627

010

50

1

0,1

0,5

8,0

10,4

0,1

6,4

6,6

7,4

7,4

0,5

6,7

0,7

'1,752

2,194

2,599

2,244

2,594

2, 055

1,480

3,405

2,730

5,089

5,004

3,505

1

71

54

47

50

5i

55

89

144

100

108

95

90

4,0

2,5

2.0

2,2

2,0

2,0

0,0

4,1

3,0

3,5

5,1

2,7

9,550

9,732

10,708

8,589

10,110

10,885

11,455

15,811

11,729
i

15,002

12,055

11,014

557

530

715

662

514

582

748

916

764
1

755 '

705

651

5,7

5,4

6,0

8.2

5,0

6,5

6,0

6,5

5,6

5,8

5,0

101,9^7 7,152 7,0 50,911 957 5,1 152,898 8,089 6,1

Comparando los resultados mcdios, que el precedcntc cstado ofrece, con los de los estados XVIII,

XIX, XX y XXI, se percibcn las notables diferencias que ha dado la climinacion de los guarismos rela-

tives al vomilo, notandose que, sobre todo, bajan las elevadas proporciones absolutas dc los meses de

estio, y las relativas, tambien elevadas, de los meses de invierno. Vese tambien,'que las enfermedades

ordinarias, no haccn pagar a las tropas en la Isla de Cuba, un contingonte tan crecido, proporcionalmcnle

a los atacados, como a los clases civiles de la poblacion
;
puesto que, exoeptuando cl riguroso julio,

en que las discnterias haccn eslragos, son pocos los meses en los cualcs la mortandad se Ueva un 4 por

ciento de los militares invadidos. En algunos, como so ve en la columna 6'delestado, la mortandad

relaliva no excede 6 excede poco del 2 por ciento.

Semejantes disminuciones absolutas y relativas, pueden observarse en los tolales de enfermos y

fallccidos civiles y mililares, por males diversos de la fiebre amarilla; pues exccptuando la mortandad

relativa del mes de abril, en los primeros (cuyas causas no corresponde a nuestro fin investigar) ninguno
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tie los demas meses del ano presentn proporciones exccdentes a 0,0 por cienlo, siendo numcrosos los en

que la mortandad fue mciior del por ciento de los invadidos.

^Quierese, lodavia, apreciar con mayor claridad, si cabe, la diversa proporcion que las enfermedades

ordinarias, cxcluyendo el vomilo, y sus mortandades respectivas, ofrecen, cada mes del ano, en los

hospitales de la Isla de Cuba? — Enlonccs nos bastara calcular un estado semejante al que dimes ya,

bajo el n" XXIII; y tendremos los niimeros proporcionales semejanLes y com parables con aquellos : pcro

no debemos extendernos ya mas, en este orden de consideraciones, mas propias de una obra especial

sobre la higiene mcdica cubana, que de un arli'culo accesorio al Capi'tulo rclativo a su poblacion, que

esjustamente el que redactamos en este momento. Deseamos, empero, que el sirva para llamar la

alencion de los hombrcs especiales, que con mas conocimientos que nosoLros, pueden realizar el indicado

trabajo.

Vamos a terminar el nueslro, por una noLicia curiosa rclativa a la fiebre amarilla, y cuya omision

podia ser justamente censurada.

Aunque hemos presenlado el mayor numcro de dalos que pudimos reunir sobre la mortandad
absoluta y relativa causada por la fiebre amarilla, nada hemos dicho, porque no enlraba en nueslro plan,

de la mflucncia que en la una y en la otra pueden toner, los metodos ya preventives ya curatives

adi)ptados por los facultalivos de la Isla de Cuba. Semejante esludio no nos concierne; pero creemos
que no selialla en este case la mencion, puramente historica, de un hecho curioso que luvo lugar en el

periodo de nuestra ausencia de aquel pais y que, por algun licmpo, llamo alii mucho la atencion

publica y tambicnen Europa.

Nos referimos al sistema preventive de los estragos de la fiebre amarilla y curative de sus lerribles

sintomas, propuesto y encomlado por un medico extranjero, que se daba el nombre de Doctor Guillermo
Lambert de Humboldt; quien escribio, en el mes de octubre de 1854, desdc la Nueva Orleans, dondc
entonces sehaliaba, al Capitan General DqnJosede la Concha, anunciandole el descnbrimiento de una
sustancia procedente del veneno de nn reptil ofidiano, la cual inoculada, como el virus de la vacuna, en
los individuos extranjeros a las localidades donde reina la fiebre amarilla, los ponia a cubierlo de sus

estragos. En apoyo de la eficacia de su descubrimiento citaba, que en -1858 individuos, por el mismo
inoculados, en el espacio dc nueve anos, solo 7 habiansido atacados por la fiebre amarilla y 2 fallccido.

Mr. de Humboldt sc ofrecia a aplicar su metodo a las tropas de la Isla de Cuba, del mode mas desintere-
sado. El Capitan General consult^ al Jefc de la Sanidad militar, quien opino con varies facultalivos, que
convendria hacer la experiencia. Humboldt fue invitado a pasar a la Habana, donde se puso a su disposicion'
una sala del hospital miUtar.

^

Antes de mencionar los resultados obtenidos, conforme se hallan consignados en un libro que tencmos
a la vista, nos parece convcniente fijar bien el principio que servia de base al procedimienlo empleado
por Mr. de Humboldt, tanlo mas cuanto que nos parece que hubo inexactitud y hasta error, en los
term.inos con que fue explicado, en aquella cpoca. En efeclo, recordamos, que sino la opinion mcdica
a lo menos la vulgar en Europa, era que la inoculacion se hacia por medio de la misma sustancia del
vomito de un enfermo, en la circulaciou general de las personas que se trataba de precavcr de la invasion
del mal; cuando rcalmente la sustancia empleada era, como indlcamos antes, el veneno dc una culebra.
Su modo de obrar en la economfa animal, segun el medico inventor, era producir una alteracion humoral,
analoga a la fiebre amarilla, que tiene como esta por efecto, disminuir en el individuo extranjero la
predisposiciona tenerla fiebre con tcndencia a la hemorragia; unico caracler que, segun el, cstablecia
una difcrencia enlre la fiebre amarilla y la gran fiebre remilcnte endcmiea de los paises tropicalcs
Humboldt no reconocia otra^ diferencia que la de la forma, entre estas dos fiebres, como efeclo forzoso
de la rclacion que existe entre el individuo y la causa.

Un facultative italiano, el Dr. D. Nicolas Manzini, que conocimos ultimamente en Santi-Espiritus
como dejamos dicho en la Rdacion de nuestro viaje, secundo en 1854 los ensayos de Mr de Humboldt
y siguio, hasta su termmo, las inoculaciones en el hospital militar y otros. El libro que en 1858 publico
en Pans en lengua francesa, bajo el titulo de Ilistoria de la inoculacton preservaliva de la fiebre amarilla
practwada por orden del Gobernador espanol, en el hospital militar de la Habana, ofrece todos los dates
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convenientes, sino parn resolver cl proLlema, para conocer exactamentc
y
poder apreciar las circunstancias

de la cxpericncia hccha y los rcsultados numcricos que ha dado. El Dr. Manzini afirmaj qnc del total

de 2,477 inoculatlos en aquel ano,solo fallccieron 67 por efecto de la licbro araarllla
; y auuqueno abrlga

la conviccion de que la inoculacion del vencno preserve de un modo absoUilo, opina que cl Dr. Humboldt

se Iiabia colocado en la viade un "ran descubrimiento.

Sentimos no poder extendernos en referir la bistoria de esle ensayo, y mucbo mas el no sernos dado

baccrlo sobre la cuesLion que luLamos de la fiebre amarilla en la Isla de Cuba : pero no es preciso

repetir, que un arti'culo do una obra general, donde el dato medico de la mortandad solo forma una

rediicida parte dclCapitulo poblacion, excluyc desuplan'los numorosos datos, ya absolutes yacompara-

livos, que una obra especial exigiria. La bistoria de la fiebre amarilla de la Isla de Cuba, osta aun para

hacer, aunque existen ya algimos materiales para bosquejarla. La bistoria medica general do la Isla, se

halla todavia mas atrasada; y en cuanto a la Jlifjicne military los datos cubanos faltaban liasta ahora, en
4

los interesantes estados que reunio en su obra, niicstro amigo cl Dr. Boudin. Gracias a la oticina do

Sanidad militar dc la Ilabana, el rapido bosquejo que acabamos de trazar, podra servir de algo para

llenar tales vacios.

Las diversas cuestioncs relatiyas a la demografia, que bemos indicado en el curso dc este Capitulo,

pueden dar una idea, a lo menos, del modo como dcbe ser estudiada y expuesta, cuando se redacte una

obra especial relativa a la Isla de Cuba. En cuanto a nosotros, sinticndo no sernos posible extender

mas los limites de este difieil Capitulo, conservarcmos todos los datos de que no liicimos uso, a la

disposicion de los bombres estudiosos que gustcn utilizarlos para el interesante Irabajo que rccomendamos.

Ahora terminamos nuestra exposicion de las leyes numcricas relativas a la Poblacion cubana, liaciendo

algunas reflexiones de otro genero, sobre las circunstancias en que sus varias partes componentes se
r

ballan.

Rli^FLEXIONES SOBRE LA POBLACION CUBANA.

Despues de las consideracioncs numcricas, dcben venir las reflexiones sociales sobre el eslado presente

y las consccuencias a que naturalmcnte conduce, una poblacion compuesta de los elementos beterogeneos

que acabamos de presenfar.

Ilallanse, en efecto, hoy dia en la Isla de Cuba, tres razas en contacto forzoso y natural, de ori'gen,

dehjibilos, de inlereses diferenles : a saber, 1° la raza latina, duena del pais, inteligento, laboriosa, y

partlclpando no solo de la civilizacion europea, sino aspirando y contribuycndo al gran porvenir eco-

nomico, politico e intelectual de la gran familia a que pertcnecc; 2" la raza africanaj introducida por

la precedente para servirla de auxiliar material para los trabajos que en la Isla emprendia, trabajos ana-

logos a sus aspiraciones ambiciosas pero desproporcionados para sus fuerzas y hasta cierto punto

incompatibles con el clima tropical. La raza africana, hija de el, posee en grado eminente aquella cualidad

material, que para ser mas fecunda solo le faha la participacion de la volunlad, la comunidad de

tendencias, la elevacion de las aspiraciones, la idcntidad, en fin de inlereses. Mas por desgracia su

condicion esclava, la mantlcne privada de tan nobles y escnciales condicioncs parai cl ejercicio del trabajo

hbre, cuyos atributos esenciales asociandole con la inteligencia, le darian las cualidades de que el forzado

.
carcce, y que no obstante son de todo punto indlspensablcs para el progreso y la civilizacion de los

pueblos modernos; 5"* la raza asidtica, procedente de la China, recientementc introducida para suplir

la escasez de la africana, cuya inlroduccion prohiben los tratados. Esta raza china, porsus cualidades

naturales y las que debe a su civilizacion respectlva, esta dotada de inteligencia, aptitud y destreza

notable para el trabajo. Aunque no es tan vigorosa como la africana, suporta igualmenle los rigores del

clima y suple con su actividad la falta relativa de fuerza. Ademas, la condicion libre da a su Irabajo los

atributos de que carece el de aquella, y si cl conlrato de su inmigraclon estuviera basado sobre bases

mejor calculadas, adquiriria las que le faltan para ser asimilado completamenle al de la raza latina. Pero

hasta el dia no se ha pensado, 6 no se ha podido pensar, en la inmigracion de familias asialicas, y de

11 *
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consiguiciilehallauJosesolo consliluida por indivlduos del sexo masculiao, rechazadosgeneralmenle por

las otras razas, la china no puede ser aun considerada mas que co'mo un auxiliar' transilorio, micntfas

que su inmigracion no se haile organizada sobrc diversos principios.

La inlroduccion de trabajadores chinos en la Isla de Cuba comenzo, como la dc africanos, por conccsiones

6 pcrmisos parcialcs, dados a particulares 6 compafiias, para inlrodacir, por via de cnsayo, un detcr-

minado numero. La idea fue sugerida por la necesidad dc procurarse brazos para el cullivo y dcmas

tareas industrialcs, vista la imposibilidad de continuar el trafico de esclavos, y los obsLacnlos que de

otra parte se ofrecian, para ia inlroduccion de colonos libres africanos. El ejempIo.de algunas colonias

extranjcras, que hace aiios introdujeran chinos, fuc asi imi(ado en la Isla dc Cuba.

La primera' inlroduccion data del ano de 1847, y fuc hecba por cucnta dc la Real Junta dc Fomcnto,

anligua promovedora dc cuanto su ilustrada inicialiva ha juzgado litil al pais. El Gobierno Supremo,

de quien se impelro la aprobacion, hallo muy plausible cl pensamiento, porque lo creia un medio eHcaz

de suplir la falta de brazos para la agricultura de la Isla, y porque adcmas reunian los chinos, condiciones

recomendabics, que en la Real orden deodejuliode 1847 se enumeran. c<Mas por lomismo, anadc, que

« tales colonos han de encontrarse en osa Antilla, tan distantes de sus hogares e imposibililados 'de

ft ponerpor si reracdio a los males que puedan sobrevenirles, S. M. encarga a V. E. que cuide muy

« particularraentc de haccr que scan distinguidos con todos los miramicntos, consideracion y buen

« trato, que la religion y la humanidad exigen, desde la llegada a ese pais, cumplietidolcs con exactitud

« cuanto se les haya ofrccido en sus contratas, etc. » La Real orden recomcndaba igualmenlc, « que en las

ft inlroducciones se incluyescn siempre un numero proporcionado de mujeres, de la edad y robustez

ft propias para fomenlar matrimonies entre la misma casta, sin perjuicio deque estas se ompleen en

a los servicios domesticos propios de su sexo. » Por ultimo, este documento, altamente prcvisor, no

obstante su concision, aconseja al Capitan General dc lalsla, que piense « si podra ofrecer inconvenientes

« el mczclar esia gente con la de color, para los trabajos rurales, 6 si sera preferiblc designar a aquella

ft terrenes separados. »

La concesion, a que nos referimos, fue solamente para 600 chinos, que fueron contratados a su llegada

por diversos hacendados de la Isla. Succosivamente se hicieron otras concesioncs, habiendose introducido

hasta el afio de 1859, en que nos hallamos en la Isla, el numero total de 42,501 como consia de un

estado que enlonccs salio a luz en el Diario de la Marina (numero del 18 de setiembrc de 1859) y que

en resumen reproducimos aqui, con la adicion mas recienle.

XXVlil. EMlGItADOS CIIIXOS A LA ISLA DE CUBA.

J* ^'y

ASOS

.

EMIGRADOS.

1

U.EGADOS.

i

HUERTOS. PROPOr.CIONES.

1847 '

1853

1854

1855. . . ..

1856. . : . .i

1857'
. .- . .

1858 '

1859
'

1860

TotALES

,

612

5,150

1,750

5,150 i

6,152 :

10,116

16,414

6.799

6,112 i

571

4,307

1,711

2,985

4,968

8,547

15,585

6,127

5,675

i

41

845 '

59

1'45

1,184 ;

1,589 '

3.029

772

437

6,7 p. 100

13,57

2,23

4,65

19,24

15.51

18,45 ,

11,55

7,15

56,255 48,176 8,159
1

i5,79

La inlroduccion dc chinos en la Isla de Cuba, fue combatida en principio, por hombrcs cuya posicion

social, deberia hacer sospechar en ellos, mas instruccion y mejor criterio del que en sus escritos mani-
festaron. Pedantes economistas, ansiosos de ostentar una erudicion vulgar, no vacilaron en recomendar
para aquelpais los principios de Malthus, censurando que se pensase en Uevar poblacion, cuando el
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progreso do. la subsistericia baslam pava hacerla hasla exuberante. Asi rechazaban totlo proyeclo de

colonizacion y el quo se pidicson gruesas sumas y prWilegios, que cran nn anacroimmo en la dpoca en

quevivimos, para estimular h que, dn mas auxilio que remover obstdcalos, ha de crccer en hrcve mas de

lo que acaso convenga. aSi la pobhcion, dccian los tales, no solo crece en razon delas subsistoncias,

« sino mas alia todavi'a
; si es esta una verdad que solo pucden dcsconoccr los que ignoran los progresos

« que ha becho en nuestros dias la economia politica; consagrense los desvelos y cuidados del gobierno

a a promover la produccion, y la pohlacion crecerd sin que do ella cuidemos. »

'

Desconociendo complctamenle las condicioncs y las necesidades de la Isla de Cuba, y no viendo siquier.T

el germen esterilizador de la poblacion, que encierra la esclavitud, magislrados de posicion eminente, no

dudaron afirmar c< que la especie humana, cualquiera que sea su raza, no solo se reproduce lo basUnnte

« parasubsanar las perdidas que la mucrLe produce, sino que hmj siempre itn exceso\ si no so oponc a

« ello algun obstaculo que lo impida. Renuevanse eslos y la pohlacion esclava se mullipUcard, a pesar

a de la eacasez de Jicmhras con relacion al numcro de varones. »

Pero la oposicion, lanto piiblica como privada, ya ostensibleya oficial, que bicieron variaspersonas, no

era solo contra el principio absoluto de la inmigracion en general, sino contra la asiatica en particular.

Segun aquella los chinos recicntemcnLe inlroducidos por la Real Junta de Fomento, « Icjos dc ser apLos

a para los reclos trabajos del campo, daban con su flojedad, insubordinacion y perversas inclinaciones,

« un ejempio pcrnicioso a la esclavitud. » Citabanse hecbos, seiialabanse lugares, invocabansc los nom-

bres dc persbnas dislinguidas, y para mayor confirmacion « se mencionaban la muUiLud de procedimien-

(.< tos criminates que iban a las Salas dc la Real Audiencia, y en los cuales, no pocas veces bubo que

« desplegar todo el rigor de la ley para el castigo de aLroces atentados, subiendo on el patibulo algunos

<:< asiaticos. »

Aunque estas opiniones variaron despues, como lo veromos luego, conviene citarlas por la nociva

influcncia que ejercieron en el animo de la autoridad superior y hasta en el del Supremo Gobierno, cuyas

ideas paternalcs, ilustradas y altamente previsoras, elogiamos ajitos. En la Habana, seadoplaban con

suma facilidad en algunas oficinas, principios de sevcridad nrraigados con el habito de la esclavitud

;

y asi no babia reparo en asegurar, por ejempio, que sin correcciones apllcadas domesticamente, era de

todo punto imposible la acertada direccion de los trabajos c inevitable la a indisciplina; y que ellas no

« empeoraban, por cierto, la situacion de tales colonos con rcspecto a la que ocupaban en los paises do

« su proccdencia. » Racioclnio identico al que se ha empleado, para excusar las rigores de la esclavitud,

como mas suaves que los padecimientos de la raza en Africa. Semejantos principios dictaron el primer

reglamento para el regimen y gobierno de los colonos asiaticos, del cual, por una necesidad ropugnantc,

tendrcmos que ocuparnos luego.

Tambien, como acabamos do indicar, ejercieron una nociva influencia en las alias regiones del poder,

las crroneas apreciaeionos que al principio se hicieron, sobre la raza asiatica, sus habitos y trabajo;

influencia que revela el muy distinto lenguaje de la Real orden dc 2 de marzo de 1850 comparado

al dc la primitiva de julIo de 1847. Por efecto de las razones quo do la Habana le habian sido

expuestas, Su Majestad reconocia inconvcnientes en reconoccr a las razas asiatica y yucateca, nuevamente

introducidas, ciertas preeminencias quo podrian alterar la subordinaciou do la raza africana, Ian indis-

pensable para la tranquilidad de la Isla; en visia de lo cual S. M. babia tenido a bien aprobar el

reglamento 6 bando para el trato y correcciones domesticas de los refcridos asiaticos y yucatccos. Antes

de hablar de este reglamento, conviene tenor prescnte que en las contralas con los chinos que cmlgrnban

a la Isla do Cuba, y que ellos firmaban en su pais, no so hacia meneion de las rcglas quo cl tal reglamento

prescribia. Los chinos se obligaban simplemcnie a dedicarsOj desdc su Uegada a la Isla de Cuba, a cual-

quiera clase de trabajo a que se los destinase, ya en los ingenios, ya en otras fincas, durante las boras

acostumbradas on las mismas, ya fuera de ellas, etc.; se fijaba el tiempo de su servicio, el salario que so

les debia dar, asJ como la manutencion compuesia dc ocbo onzas de carne salada, libra y media de plata-

nos, boniatos u otras raiccs alimenlicias, asistoncia medica, dos mudas dc ropa y una mania cada afio.

No hay, pucs, en dichas contralas, una sola palabra sobre castigo : pero, he aqui lo que Ics cspcraba al

Uee-ar.
,

-
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Art. ii. El coiono que desobedezca la voz del superior, sea resistieiidose al trabajo, sea a cualquiera

de sus obligaciones, podra ser corregido con 12 cuemzos. Si persiste, con 18 mas; y si aun asi no

entrase en la senda del deber, sc le pondra un grillete y se le hard dormir en el cepo.

Art. 12. Si dos (5 mas veces se resistiesen al trabajo, no obstante los mandates y las persuasiones, se

les impondra el castigo dc 25 cuerasos, y dormiran tambien en cl cepo durante dos mcses.

Art. il. El castigo a que se refieren los articulos 11 y 12 (que solo podra ser impuesLo por los

mayorales) no debera ejecutarse a vista dc los negros.

' Este reglamento fue impreso en la Ilabana el 10 de abril de 1849; y hablando demasiado por si

mismo, nos cvita entrar en genero alguno de refiexiones.

No obstante sus deplorables efectos, acrecentando las faltas que queria corregir, y produciendo en los

chinos una excilacion terrible hacia el suicidio y el crimen^ era tan patente la utilidad de sus servicios,

que las empresas para su introduccion no podian menos de aumenlarse. Una considerable para 6,000

chinos, en favor dc la casa Villoldo Wardropp y C dc la Habana, fue aprobada por Real ordcn de 16 dc

abril de 1852; y en este documento se previcne la revision del reglamento de 10 de abril de 1849, y
que sc a proceda a la formacipn de otro nucvo, en qiic se fije lodo lo relalivo al buen trato que debera

« darse a los colonos chinos, desde la salida hasla su regreso, como tambien sus obligaciones y las

« demas parlicularidades concernientes a su mejor regimen. »

En aquella epoca, apareee ya completamente modificada la opinion sobre los chinos, asf en el Gobierno,

como se ve por este documento, como en toda la Isla. Un distinguido magistrado de la Real Audiencia,
tuvo la noble franqncza de confesar su primitive error, al emitir su nuevo convencimiento. « No creia,

« dice, que el resultado del primer ensayo corrcspondiese a las esperanzas y deseos que lodos tenemos
« de proveer de brazos a la agricultura de la Isla. Pero ahora picnso de otro modo, porque jucecs que
« reconozco como mas competentes en la malena, esto es, los bacendados, aseguran que si bieii en un
« principio dudaron de su aptitud para lostrabajos del campo, asi como dc la sumision y docilidad tan

« necesarias en las fmcas, conocieron mas tarde que la falta no estaba en los colonos, sino en los pro-
«pielarios que, desconociendo su indole y caracter, erraron el camino que debian seguir, respecto al

« comportamiento que con ellos convcnia.Hoy, todospor unanimidadlosdeclaran, con mayor inteligeneia

« que a los ncgros, con no menor aptitud y constancia en el trabajo material, y afirman que se dejan

« conducir y gobernar facilmcnte, siempre que se haga use de un sistema razonable y' en armonia con
«su inteligeneia y condicion. Y no solo aseguran en sus informes, sino que dan una prucba mas
« practica todavia de su intimo conocimiento, comprometiendose a recibir el numero de colonos que la

« compania iba a introducir. »

El ilustrado Fiscal de la Audiencia de la Habana, apoyaba sus razones con las de varios autores que ban
escnto sobre las cualidades de los chinos para el trabajo, sobre los resultados de su introduccion en
vanas colonias, durante mas de 16 anos, y, por ultimo, los de la Isla Mauricio, en donde, gracias a
ellos, la produccion de azucar, decadente por la emaneipacion de los esclavos, habia duplicado en
cmco anos.

s

Esle sabio chclamcn, empero, no obtm-o una aprobacion unamrae, lo cnal es sensible; pero lampoco
lo era entonces aun la de los bacendados consuUados. No fallo alguno, quo prcludiando ja el sistema
que mas tarde lo dio una tristc celebridad para sus compatriotas, conteslaba as! a una de las pregunta'
del Gobierno. « Que siendo los chinos gobernados por el palo, en su pals, solo este medio reconocen „
Kechazaba de cons.guiente toda idea de premios yde estimulos, afirmando quo « por medio alguno pudo
« forraar en su ingcnio una dotacion digna. » Lo quo estamos lejos de negar.

•Cuan diverse es este lenguaje del empleado por el Sr. D. Fernando Diago, en las respueslas con que
procuro ilustrar la opinion del Gobierno

! Ellas sirvieron para reformar cl reglamento, fundandolc en las
bases que habia eslableeido el Fiscal de la Audiencia, y de las cuales puede formarse idea, por la
.siguiente cita que el mismo hace de una memoria que motive la inmigracion china en la Guyana
inglesa. « Los chinos, dice, sou do caracter dulce y comprcnden la necesidad de una autoridad discinli-
« nana para la direccion dc los Irabajos; pero se oblendria mal resultado si se empleasen medios de ri^or
« con ellos. Losmnlos Iralam.entos los predisponen a la resistencia y a la insubordinacion. La durez^a y
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u los golpes lus hacen rebeldes; pero se ^someten guslosos.a Ips reglamcntos que tienen por base la

« benevolencia y la jasticia, y cuyas ventajas se les haga conocer. » Esta cita retrata ilelmente lo que

paso en la Isla deCuba en los prim^ros aiios* de la introduccion de asiaticos. Mas, como lienios dicho,

la opinion ha cambiado, declarandoseunanimemente en lavor de la libre entrada de asiaticos, bajo re-

glas racionales de protcccion y de precision, de moralidad, de justicia y de religion.

Talfue tambien el dictamen de los ilustres Magistrados de la Audiencia, con una sola cxcepcion que

es probable no soa persistente. No obstante, una resolucion inesperada del Gobierno, mandando sus-

pender la introduccion de chinos en la Isla de Cuba, aulorizo un momento a sospecliar un cambio en

las ideas y principios que antes habia emitido. Mas esta alarma, producida cuando eslabamos en la

Habana, en 1860, fue de coria duracion, y' luego se copocio que la Real orden habia sido solamente

expedida, para cortar vicios que otra resolucion mas duradera, corregiria mejor, sin cerrar la unica

pucrta abierta al remplazo de brazos trabajadores.

Las reclamaciones dirigidas a Madrid y los numcrosos antecedentes que alii debian existir, provocaron

un nucvo examcn y una nueva discusion en el seno de las oficinas del gobierno; de la cual resuUo el

Real decreto de 6 de julio del afio pasado, permitiendo la libre introduccion de asiaticos, pcro sin prefijar

ni numero ni tiempo, y rescrvandose la facullad de prohibirla, cuando lo juzgase conveniente.

Estas condiciones, poco estables como garantia de las empresas, excilaron una parte de la oposicion

que hicieron varios period icos de la corte, al citado decreto. Pero habia otra parte, muy considerable,

de censura injusta, puramcnte dictada por el espiritu de partido, que merecia y podia liabcrle atraido

una replica victoriosa, si la defetisa de.la medida hubiese sido confiada a personas mas idoneas.

Hay, en efecto, en los periodicos de la oposicion, ascrcioncs tan exlraordinarias, que debieron haber

sorprendido a los mismos habilantes de la Isla de Cuba, cuyas supuestas prcocupaciones se proponian

tal vez halagar. For ejemplo, las siguientes : «Si el objeto del gobierno ha sido concluir con la esclavilud,

« debemos confesar que el decreto es eficaz pero falto de franqueza. » — « Ese decreto sera, la anlilesis

« de lo que dice su preambulo ; el empobrecimiento. la ruina de la agricuUura, la perdida de la joya

« de las Antillas. »— «"Los esclavos que hay en la Isla do Cuba, han sido arrancados a la mas abyecia

« miseria, y a la barbarie y a la idolatria ; son tratadoscon la humanidad que nuestras leyes imponen a

« los patronos y que tan pro.pia es del generoso corazon espanol. Razones son estas que nos mueven a

« desear ardientemente, que la esclavitud se respete en Cuba, mientras no arbitramos un medio seguro

« de no lastimar los inlcreses de la Isla y de hermanarlos con e! principio cristiano. » — « El gobierno

« sabc tambien que la unica medida scgura (paia impedir la ruina de la Isla) serla aulorizar otra vez la

(( trata de negros, bajo bases mas humanitarias que antes.

»

Esto ultimo es digno deconsideracion. La ivwocacloh de hases mas hwianilmias para la futura Irala,

supone que no dejaban de serlo las de la pasada. Aserciones semejantes no son tan solo deplorablcs en

la cpoca en que vivimos, sino penosas para lodos los que' con ardor dcscan la organizaclon de un sistoma

estable y prospero en la Isla de Cuba, muy dificil sino imposible de esperar, mientras que dominen en la

raadre patria y cerca del gobierno, principios tan'errores y maxinias tan absurdascomo las que acaba-

mos de cilar, publicadas alli sin que hubiesen escitado el asorabro que debian y la indignacion que

merccian.
r

'

'

La introduccion de trabajadores chinos en la Isla de Cuba, fue inspirada por la necesidad y aconsejada

por la cohvcnicncia publica. La supresion de la trata, aunque no severa en varias epocas, debia disminuir

la entrada de brazos africanoSj no ya en la proporcion que los rcquerian las dos causas activas y cre-

cientes de las perdidas anuales por la mortandad y las exigencias del progreso del cultivo, sino tan solo

la primera. No obstante la opinion teorica de.jos discipulos dcMalthus, las bajas_,en.ormes por la.mor;

tandad africana, no se llenan cultivando platanos y yuca en mayor escala. El exccso de muertos sobre

los nacidos, e! reducido numero de estos, por la escasez de mujcres y su menor fecundidad reconocida, y

las manumisiones anuales, dan forzosamente a la progresion de la mortandad de esclavos, un exponente

elevado muy superior al de la generacion. Porlo tanto, la extincion 6 solo la limilacion del Irafico ne-

grero, ha de traer enpos de si, progresiva y naturalmente, la extincion completa de la esclavitud en la

Isla de Cuba. . - ,

12
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Senlado asi el principio, era una necesidad urgente el ocuparse cle dos problemas esenciales que de

el surgian; a saber, el do los brazos, y el del sistoma de trabajo que deberia introdncirse en las nuevas

condiciones en queiba a quedar la Isla, despues de la celebracion del tratado con la Inglalerra.

Y no se diga que, desechando desde el principio, como peligrosa y hasta como ruinosa. la emanci-

j)aeion integral de la esclavitud, Cuba se reservaba el conservarla indefmidamente; porque esta espe-

ranzacra imposible, conociendo las circunstancias en que se ballaba la poblacion esclava en la Isia,

opueslacomo hemos demostrado, a una rcposicion por si misma, como se obtiene en los estados del Sur

de la Gonfederacion americana.

El tamafio y la gravedad de los dos problemas apremiantes, que venian a caracterizar la nueva opoca,

parece que, desde la epoca de la supresion de la trata, habian intimidado al gobierno, que escudandose

detras de un fantasma de peligros deia discusion, no solo la ahogaba sine que no se alrevia a tomar la

menor inicialiva. EntreLanlo e( trafico clandestine continuaba bajo la protcccion de la necesidad y una
F

lolerancia mas 6 menos oculta; y de este modo precario y peligroso, se iban medio llenando los vacios

causados por la mortandad y las demandas de las nuevas empresas agricolas e industrials.

Empero, semejante eslado dc cosas, no podia ser de larga duracion. El fin legal del trafico negrero,

debia acarrear, mas 6 menos tarde, su termino verdadero, y con el, en un pen'odo subsiguiente, el de

la esclavitud, pues ya dijimos que la raza esclava no se repone, solo por la generacion, de sus perdidas

anuales. La escasez de brazes para el cultivo y demas tareas industriales, era una consecuencia inevi-

table de aquella medida, de la cual igualmentc se desprendia la necesidad de proveer a su rempiazo

inmediato.

Asj lo cscribimos y asi lo expusimos en diversas ocasiones, tanto que seria ahora sumamente largo

no ya el reproducir, sino tan solo mencionar los diversos articulos que hemos impreso y las muchas

ocasiones en que procuramosllamar con ellos y con notas privadas, la atencion de los diferentes minis-

terios que se ban sucedido en Espana, desde nuestro regreso de la Isia de Cuba, hace ya veinte y seis

anos. En el de 1845, y cuando se agitaba la cuestion negrera en el Parlamento, publicamos en Madrid

las reflexiones que ella y ia situacion cubana, nos sugerian. En octubre de 1850, nos dirigimos, con

una sucinta memoria, al senor Presidente del Consejo, presentandole el urgente dilema que, la im-

posibilidad de continuar el trafico y la necesidad de proveer a la poblacion trabajadora, hacia enlonces

indispensable resolver. Nuestra excitacion fue esteril, y la misma suerte cupo a la reproduccion de la

misma nota, que mas de cuatro anos despues, en enero de 1855, prcsentamos al Presidente del Consejo

de aquella epoca politic;), iniciada con tendcncias altamcnte reformadoras. Uno mismo fue el lenguage

que empleamos con los dos gabinetes, que, como se sabe, las profesaron muy diversas
;
porque cstamos

convencidos de que los medios de resolver la cuestion de la prosperidad y de la paz cubanas, no deben

variar con la politica peninsular. A ambos deciamos que « la gravedad y la complicacion que podian -

c( adquirir las cuestioncs relalivas al mantenimienlo de la prcponderancia espanola y a la tranquilidad

« y existencia politica de la Isia de Cuba, uos decidian a romper el silencio que babiamos guardado

« durante quince anos. » — « Que nuestra larga rcsidencia en aquella rica Antilla y el esludio delenido

« que hicieramos de las condiciones organicas de su vida politica, cconomica y adminislrativa, nos habian

« dado a conocer a un tiempo mismo, las causas 6 elementos de prosperidad que posee, y las de atraso

« y futures trastornos. » — Nos lamentabamos de que « estos conocimientos adquiridos por un esludio

« asiduo, que daban a nuestras indicacioncs y deducciones un caracter de imparcialidad garantizado

« por nuestra posicion excepcional y puramente cientifica, no hubiesen obtenido la acogida que mere-

« cian, y si una especie de repulsion, oculla en los motives, ciega en las docisiones, y que sin declararse

« critica se limitaba a ser temerosa de nuestro vote en las cuestiones cubanas. » — Por vestimen des-

pues de presentar la cuestion tal cual era (y tal cual es en el dia) manifestabamos que no la sometiamos

al examen del publico, per ser peligrosa, y asi nos concretabamos a « Ilamar la atencien del gobierno

« hacia los lerminos de! complicado problema, cuya resolucion podia ser imperiosa, dentro de poco.

»

Y en seguida los formulabamos en tres articulos separados : a saber : \° Elementos del problema relali-

vamente a la Isla deCuba; T causas de las tendcncias invasoras de los Estados-Unidos; 5° conducta

probable que observaria la Europa en general y la Inglaterra en particular.
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Empei'o, y no ubslanLe iu iaijjuilaiiciu del asuulo, iiada absululamente se disculio con Iiiteres y efioacia,

nada se decrelo, nada se ensayo siquiera, que fuese encaminado a resolver tales problemas. Su dificul-

tad parece que inlimidaba a los hombres que raaiiJaban, sin pensar en los deberes del porvcnir, 6 que

rcconociendose incapaces para resolverlos, rebusian, por vanidad, recurrir al esLudio y a la perseverancia

de olros. Asi ha quedado pendicnle y amenazadora la cucstion cubana, habicndose pcrdido un lienipo

precioso, sin introducir siquiera los preliminares que podlan facilitar abora su resolucion. La respou-

sabilidad contraida por los indolentes, es sin duda sumamcnte grave, y algun dia se reconocera la jns-

ticia de la severa censura que les diriglmos y que esperamos fundar en doeumentos mas irrccusables

que las simples indicaciones hecbas basta aqui.

Entre ianto, las autoridadcs delalsla de Cubasostcnian, con mayor o mcnor energia, la dificil lucba

eomenzada desde la celebracion del tralado, entre el debcr de respetarlc y las necesidades y exigencias
r

del pais, compromotido en todoslos elcmentos desu riqueza; lucha.designal y pcnosa para la auloridad,

que de ordinario se quedaba sola con sus mediosde vigilancia y represion, que hacia eslerilcs la unani-

midad de losinteresados en proveerse de brazos africanos, en favor de cuyas tendencias y cncrgicas em-

presas, se presenlaban las condiciones naturales de la extension de las coslas despobladas y de la tacila

proteccion que los babitanles les concedian. Asi fue, como algunos Capitanes Gencrales, llenos de zclo

y decision contra el tiafioo negrero, vieron vencidos sus esfuerzos que se estrellaban contra dificullades

insuperables; y asi fue tambien como mas de una autoridad local, vio comprometida su reputacion y su

carrcra, lemicndo sicmprc que las victorias del interes privado, se alribuyesen a connivencia criminal 6

a falla de vigilancia y energia.

Entre tanlo, lalnglaterra, nodetenlendoseenpcsar eslas graves considcraciones, y empcnada en probar,

con bechos y raciocinios exagerados, que el ministcrio espanol y las autoridades cubanas, eran infrac-

tores del tralado; la Inglalerra, olvidandose de que babia sido la mas acliva y poderosa protectora del

trafico negrero, basta desempenando la mision de especuladora con-las demas naciones; la Inglaterra,

tan indulgente para con el descuido de sus cruzeros, como severa y exigente contra los espanoles, no

cesaba dc quejarse, de acusary de reclamar ante cl GabineLe de Madrid, como si la represion absoluta

del trafico negrero, dependiesc solo del Gobierno y de' las autoridades cubanas. Recientemente, la

Europa y la America fueron testigos dc los injsuLas e indecorosas acusacioncs que se lia perniitido un mi-

nistro de la Gran Brclana, en pleno parlamento, asi como de la refutacion vigorosa que recivieron en

las Cortes espanolas; refutacion capaz de anular la fama mas vocinglcra, si en estos tiempos de pasiones

politicas pudiesen la razon y la justicia prevalecer contra ellas.

Pero dejando a un lado estc aspccto de la cuestion, relative al tcrmino del trafico negrero, que ni cs

de nuoslro objeto ilustrar con una dlscusion dettmida, ni liace ya al case para el problema, subsistcnte

siemprey de todos modos, de la necesidad de la reposicion de brazos para el cultivo y la industria, no

podomos mcnos de dcplorar, repctlmoSj que en lantos alios como ban transcurrido ya, desde que pudo

patenlizarse que aquella era necesaria, ninguna medida fundamental y decisiva se haya adoptado ni si-

quiera ensayado, paraconscguirlo; y nos expresamos de esle modo, porque no creemos que se caracte-

rizen de tales, ni, las desgraciadas empresas de colonizacion blanca, ni la misma de asiaticos, que se

fomenta en el dia; no obstante que antes la aplaudimos. Mas nueslra aprobacion no podia ni puede ser

absoluta, sino relativa a las circunstancias, considerando el medio de la inmigracion china, como pura-

mente suplelorio y provisional, litil en el momento actual, pero que no creemos deba servir dc base a

un gran sistema de poblacion.

La reposicion de la esclava, que irremediablemente tiene que desaparecer por sus propias condiciones

de vitalidad efimera, es un problema complexo que neccsita ser resuelto con vista de todas las condi-

ciones economicas y sociales que debe satisfacer, y de todas las consecuencias que debe producir; por-

que no se Irata solamente de llevar gentc a la Isla de Cuba, slno de dotarla de una poblacion acliva,

intebgente y moral, cuyos intereses se identifiquen con la paz y la ventura del pais. A la administracion

actual de los negocios de Ultramar, que tan utiles y trascendentales mcdidas de fomcnlo y prospcridadj

ha propuesto y obtenido de S. M. en estos liltimos tiempos, y al zelo patriolico de la nueva corporacion

creada en la Isla, para promover los grandes adelantos del pais, loca el resolver el grave y esencia!
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industria rural cubana, nos permitiremos raciocinar sobre aquellos que aun no se han reallzado, y que

si no ban formado parte del plan general y previsor, a que antes licmos aludido, deben nccesariamente

ser en el comprendidos, a fin de que el porvenir de la produccion y del comercio cubanos, se lialle
r

fundado sobre bases mas estables que las presentes, poniendo a contribucion para ello, asi las leccioncs

de la experiencia adquirida como los consejos prudentes y lumlnosos do la ciencia moderna.

En el examen y discusion de los complicados problemas que comprondo nucstro programa, babremos

de tocar, forzosamente, puntos muy en contacto con los intereses individuales, los cuales, desgraciada-

menle, no siempre estan de acuerdo con el interes general. Las condiciones transitorias de los primerosj

los ponen muchas voces, en conlradiccion con las permanentes y trascendentales del segundo; pero

es debar del escritor tener en mira el fomento de este, demostrando la convcniencia que resultara de
r

ello, a los mismos que le antcponen el peculiar do sus fortunas : porque llega un tiempo en el cual, '

aparece la homogeneidad do los resultados, cuando a la exigencia de condiciones brillantes de prospcridad

en los pueblos, vienen a unirse las mas solidas y necesarias de su ventura.

Hechas cslas advertencias, podemos ya comenzar la exposicion de las consideraciones gencralcs que

hemos ofrecido; y lo baremos dando una idea del modo como en general se praclica la Agricultura en la

• Isla de Cuba; 6 hablando con mas rigor, de las tendencias imprevisoras, que ban domlnado basta

ahora.

Damos a la palabra Agricultura un sentido mucho mas lato que el generalmentc aceptado ; porque no

lies limitamosa bablarsolo del cultivo de los campos (Agri-cultura) sino ademas de sus condiciones, de

sus bases, de sus elementos constitulivos y fundamentales. Mas no se crea, tampoco, que vamos a ocu-
parnos con extension de todo esto, redactando un tratado geoponko. No : bacemos solo indicacioncs ge-

nerales, cual cqrresponde a la indole de este capitulo, deteniendonos algo mas en aquellas que por su

uaLuraleza merezcanfijar la atencion del publico ilustrado. ^Guaics son los elementos constitutivos de la

agricultura asi considerada, bajo ese punto de vista complexo que reune todo lo concerniente a la explola-

tion del terreno para laproduccion vegetal? —Seisipvmci^ales: i saher
:
pohlacion , 6 faerza inteligmte

;

fuerza material ; clima; terreno ; plantas y animales.
'

Eliminemos desde luego la poblacion, la fuerza material, los animales y las plantas porque no nos
proponemos tratar de esas cosas en este momento : concretemonos al clima y al terreno, que no es poco,

y veamos primero las circunstancias que ofrecen estos dos elementos de la produccion vegetal y animal.
A poco que se estudie, c(m poco que se viajc, 6 que por medio de la lectura se adquieran nociones

algo detalladas, es facil convencerse de que los dos elementos indicados reunen en la Isla de Cuba condi-
ciones realmente admirables. En dos palabras puede decirse que la fcracidad de los campos corresponde
a la fecundidad del clima; y atribuimos a esta la accion vital y procreadora, porque, sin las circunstancias
queposee, el suelo permanecen'a esteril.

Luego, se dira, existe una relacion de actividad constante entre el terreno y las condiciones atmosfe-
ricas, que en general constituyen el clima

; y de corisiguiente la fertilidad de aquel depende de la conser-
vacion en las cualidades de este.

Indudablemento
; y por esta razon conviene tanto estudiarlas, apreciarlas y trabajar en conservarlas.

Abora bien; ;cuales son las condiciones esencialcs de ese clima feliz cubano, que liasta el dia ba con-
servado la admirable feracidad de sus campos y de sus bosques ?— Una bumedad considerable, una tempo-
ratura elevada permanente dentro de l.mites muy estrechos de la escala termometrica, una luz intensa
de accion quimica poderosa, y probablemente corrientes electricas desconocidas en su direccion, su
fuerza y sus efectos. .

*

iDe que manera 6, mejor dicho, en que estado, conflo Dios hace tres siglos y medio a la raza curopea
pobladora.la superficie do esta bella porcion del mundo?- Cubierla en su mayor extension de una ve-
getacion arborea corpulenla. espcsa y mas densa aun por la multitud de plantas trepadoras, y de plantas
parasitas que llcnaban los huecos entre los troncos

y las ramas de aquella
Esta rica vegetacion, hija de siglos, habia formado, con sus despojo^ anuales, una eapa e'spesa qui

entregada dospues por partes a un cultivo descuidado, palentizo una feracidad prodigiosa
iQue relacion exisua, en aquellos rcmotos tiempos del descubrimiento, entre la eslension absolula

- +
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de ]a vcgoEacion arborea y la Iierbacea (Idas sabanas 6 Uanuras? — Se ignora
;
pero la Lradicion y el

.
aspccto inismo de las comarcas aun incultaSj inducen a creer que la primera era muchisimo mas estensa

que la segimda.

Pero ^esla proporcion, 6, mejor dicho, esta desproporcion, era entonces adecuada para la vida de la

raza europea?— No esposible rcspondcr'con una seguridad absolula; pero si puede presumirse que el

predominio de la vegetacion forestal, si bien era correspondiente a las condiciones climatol6gicas de la

zona intertropical, donde se balla situada la Isla, no seria propicia para la sahid humnna
;

porqtic Dios

deja siempre al cuidado del bombre, el mejorar su residencia y su morada material sobre la tierra, asi
.

como deja a su libre albedrio el mejoramienlo de su alma para una morada mas duradera.

Y ;que bizo basta abora ese bombre, en cumplimienLo de esta mision social de predisponcr, para ser

sanamentebabitada, lasuperficieinculta y feraz que, en el bcllo mar de las Antillas, le dio la Proyidencia

en la Isla de Cuba? ;Oue plan Irazo para su cxplotacion agn'cola, para la inlroduccion de cultivos per-

manentes y adecuados para entretener la ferlilidad de las tierras virgencs, y si fuese dable, para mejorar

las pobres 6 anegadizas, para facilitar las comunicaciones y los riegos,"para dar comoda salida a los

produclos, y todo esto siii alterar en lo mas mi'nimo las condiciones natarales de la ferlilidad, que indi-

camos al principio, y que poseia la Isla de Cuba en un grado emincnte y admirable?

Responderemos con una sola palabra, sin recelo de ser desmentidos.— Ninguno, Y anadiremos que

no podia ser de otro mode.

Las condiciones que muy en compcndio acabamos de enumefar, y que dcbeu formar la explotacion

agronoma de un territorio, constituyen boy dia la ultima palabra de la ciencia geoponica, y por lo tanto

no eran conocidas, y mucbo mcnos aprcciadas, en las epocas a que nos rcferimos. jNi los partieulares ni el

gobierno sabian las reglas de una explotacion a la vez sabia y previsora, por cuyo medio pudiesen resol-

vcrse todos los problemas del cultivo y de la produccion al mismo tiempo que so mejorascn las condi-

ciones bigienicas para la salud de la especie bumana, y se conservasen las convenientes a la vida y
fecundidad vegetal.

Empero si el gobierno y los partieulares no trazaron ni siguicron esle plan sabio y previsor, porque

ni le conocian, ni la ciencia le babia aun formulado, ;cual fue, a lo menos, el que siguieron^ 6 adop-

ilaron? iQuc caractcres peculiares ofrecia? ^Que resultados ba dado? ^A cuales consecuencias conduce?

Contestar debidamente a cada una de estas preguntas equivaldriaa escribir la hisloria de la agricul-

tura cubana, la cual no es dificil de baccr, porque data de ayer, y- aun nos presenla muestras diarias

.de ella, en reducida escala, cada explolacion parcial de una nueva comarca entregada al cultivo.

Se talan 6 queman los bosquos; se eslablecen los plantios en relacion, no con las nceesidades del pais,

sino confdrme a la demanda comercial ; se continua la explotation mienlras que es productiva, y lueo-o

se abandonan los terrenes como cansados, buscando otros nuevos, que ponen al descubicrto el baclia

y el fuego, destructores de la vegetacion forestal 6 perenne. ,...

La primera pregunta que desde luego debio ocurrir a todo bombre previsor y algo cntendido, era la

siguiente : — Puesto que la Providencia, al coordinar las condiciones admirables de ferlilidad que posee

esle suelo, ha cstablecido una frondosa vegetacion perenne y arborea, ^el destruirla ser^ indiferente

para la conservacion de aquellas condiciones? — Parcce que no. — Entonces ^ basta que punto podra

ser indiferente el talar los bosques cubanoSj y desde que punto cesara de serlo?

Si del problema de la proporcion entre la vegetacion arborea y la berbacea, pasamos a examinar el de

la posicion respectiva que debe ocupar la primera, alendida la configuracion de la Isla, su constitucion

orografica, la direccion de los vientos dominantes y la del curso de los rios, entonces las consideraciones

para el examen y la resolucion se complican, y piden ausilio a los distintos ramos de las ciencias a que

cada una de elb.s se refiere.

Hasta aqui no hemes becbo masque indicaciones muy generales, para dar una idea de los imporlan-

tisimos problemas que de ellas se desprenden, y que tambien dejamos formulados.

Entre las bases que para un sabio y previsor sistema de explotacion agronoma hemes indicado, sobre-

salia, digamoslo asi, de una manera mas dominante, a saber : la necesidad de conservar la debida

proporcion entre la vegetacion arborea y la vegclacion berbacea, para que no decaigan, 6 se alleren
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intlustria rural cubana, nos permitiremos raciocinar sobre aquellos que aun no sc ban realizacio, y que

si no ban formado parte del plan general y previsor, a que anles bemos aludido, deben nccesariainenle

ser en el comprendidos, a fin de que el porvenir de la produccion y del comercio cubanos, se halle

fundado sobre bases mas estables que las presentes, poniendo a contribucion para ello, asi las lecciones

de la experiencia adquirida como los consejos prudentes y luminosos de la ciencia moderna.

En el examcn y discusion de los complicados problemas que comprende nuestro programa, babremos

de tocar, forzosamente, puntos muy en contacto con los intereses individuates, los cuales, desgraciada-

mente, no siempre estan de acucrdo con el interes general. Las condiciones Iransitorias do los primeros,

los ponen mucbas veces, en contradiccion" con las permanentes y trascendcntales del segundo; pero

es deber del escritor tener en mira el fomento de este, demostrando la conveniencia que resultara de

ello, a los mismos que le anteponen el peculiar de sus fortunas : porque llega un tiempo en el cual, '

aparece la homogeneidad de los resullados, cuando a la exigencia de condiciones brillantes de prosperidad

en los pueblos, vienen a unirse las mas solidas y necesarias de su ventura.

Hechas estas advcrtencias, podemos ya comenzar la exposicion de las consideraciones generales que

hemes ofrecido; y lo baremos dando una idea del mode como en general se pracLica la Agricultura en la

• Isla de Cuba; 6 hablando con mas rigor^ de las tendcncias imprevisoras, que ban dominado hasta

ahera.

Damos a la palabra Agricultura un sentido mucho mas lato que el generalmente aceptado
;
porque no

nos Jimitamos a hablar solo del cultivo dc los campos {Agri-cultura) sino ademas de sus condiciones, de

sus bases, de sus elementos constituLlvos y fundamentales. Mas no se crea, tampoco, que vamos a ocu-

parnos con extension de todo esto, redactando un tratado geoponico. No : hacemos solo indicaciones ge-
r

nerales, cual cqrresponde a la indole de este capitulo, deteniendonos algo mas en aquellas que por su

naluraleza merezcan fijar la atencion del publico ilustrado. ;Cualcs son los elementos constitutivos dc la

agricultura asi considerada, bajo cse punto de vista complexo que reune todo lo concernicntc a la cxplota-

tion delterreno para la produccion vegetal?— Seis principales : a saher : pohlacion , 6 faerza inteligente

;

fuerza material ; clima ; terrcno ; plantas y animales.

Eliminemos desde luego la poblacion, la fuerza material, los animales y las plantas porque no nos

proponemos tratar de esas cosas en este memento : concretomonos al clima y al terrcno, que no es poco,.

y veamos primero las circunstancias que ofrecen estos dos elementos de la produccion vegetal y animal.

A poco que se estudie, C(M poco que se viaje, 6 que por medio de la lecLura se adquieran nocioncs

algo detalladas, es facil convencerse de que los dos elementos indicados reunen en la Isla de Cuba condi-
E

ciones realmente admirables. En dos palabras puede decirse que la feracidad de los campos corresponde

- a la fecundidad del clima; y atribuiraos a esta la accion vital y procreadora, porque, sin las circunstancias

que posee, el suelo permaneceria esteril.
"

Luego, se dira, existe una relacion de actividad constante entre el terreno y las condiciones atmosfe-

ricas, que en general constituyen el clima
; y de corisiguiente la fertilidad de aquel dcpende de la conser-

vacion en las cualidades de este.
w

^^ ^^ r

Indudablemente
; y por esta razon convicne tanto estudiarlas, apreciarlas y trabajar en conservarlas.

Abora bien; ^cuales son las condiciones esenciales de ese clima feliz cubano, que basta el dia ha con-

servado la admirable feracidad de sus campos y de sus bosques?— Una humedad considerable, una tempe-
ratura elevada permanentedentro de limites muy estrechos de la escala termometrica, una luz intensa,

de accion quimica poderosa, y probablementc corricntes electricas desconocidas en su direccion, sii

fuerza y sus efectos.

iDe que manera, 6, mejor dicho, en que estado, confio Dios bace tres siglos y medio a la raza europea
pobladora la superficie de esta bella porcion del mundo ?— Cubierta en su mayor extension dp una ve-
getacion arborea corpulenla, espcsa y mas densa aun por la multitud de plantas trepadoras, y de plantas
parasitas que llenaban los huecos entre los troncos y las ramas de aquella.

Esta rica vegetacion, hija de siglos, habia formado, con sus despojos anuales, una capa espcsa que
entregada despues por partes a un cultivo descuidado, patentiz6 una feracidad prodigiosa.

iQue relacion existia, en aquellos remotos tiempos del dcscubrimiento, entre la estension absoluta
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(Ic la vcgetacion arborea y la lierbacea de'las sabanas 6 llanuras? — Se ignora
;
pero la tradicion y el

aspecto mismo de las comarcas aun incultas, inducen d creerque la primcra era muchfsimo mas estensa

que la segunda.

Pero ^estaproporcion, 6, mejor dicho, esta desproporcion, era entonces adecuada para la vida do la

raza curopea?— No esposible rcspondercon una seguridad absoliila; pero si puede presumirsc que el

predominio de la vegetacion forestal, si bioh era correspondicnte a las condiciones climatologicas de la

zona intertropical, dondc sc lialla situada lalsla, no scria propicia para la salud liumaua
;

porquc Dios

deja siempre al cuidado del bomhre, el mejorar su residencia y su morada material sobre la tierra, asi

como deja a su libre albedrio cl mejoramienlo de su alma para una morada mas duradera.

Y^que hizo hasta abora esc bombre, en cumplimiento de esta mision social de prodisponer, para scr

sanamentehabitada, lasuperficieinculta yferaz que, en el bello mar de las Antillas, lo dio la Proyidencia

en la Isla de Cuba? iQae plan trazo para su explotacioa agn'cola, para la introduccion de cultivos per-

manentes y adecuados para entretener la fertilidad de las tierras virgenes, y si fuese dable, para mejorar

las pobres 6 anegadizas, para facilitar las comunicacionos y los riegos, para dar comoda salida a los

produclos, y todo esto sin alterar en lo mas minimo las condiciones natnrales de la fertilidad, que indi-

camos al principio, y que poseia la Isla de Cuba en un grado cmincnte y admirable?

Responderemos con una solapalabra, sin recelo de ser desmenlidos.— Ninguno. Y anadiremos que

no podia ser de otro modo.

Las condiciones que muy en compendio acabamos de enumerar, y que deben formar la explotacion

agronoma de un territorio, constituyen hoy dia la ultima palabra de la ciencia gcoponica, y por lo tanlo

no eran conocidas, y mucho menos apreciadas, en las epocas a que nos rcferimos. Ni los particulares ni el

gobierno sabian las reglas de una explotacion a la vez sabia y previsora, por cuyo medio pudiesen rcsol-

vcrse todos los problemas del cultivo y de la produccion al mismo tiempo que se mejorasen las condi-

ciones higienicas para la salud de la especie humana, y se conservasen las convenientes a la vida y
fecundidad vegetal. "

""

Empcro si el gobierno y los particulares no trazaron ni siguieron este plan sabio y previsor, porque

ni le conociauj ni la ciencia le babia aun formulado, ;cual fue, a lo menos, el que siguieron,- 6 adop-

laron? ^Que caracteres peculiares ofrecia? ;Que resultados ha dado? ^A cuales consecucncias conduce?

Contestar debidamcnte a cada una de estas prcguntas cquivaldri'a a escribir la hisloria de la agricul-

tura cubana, la cual no es dificil de bacer, porque data de ayer, y- aun nos presenta muestras diarias

de ella, en redncida escala, cada explotacion parcial de una nueva comarca entregada al cultivo.

Se lalan 6 qucman los bosqucs; se establecen los plantios en relacion, no con las necesidades del pais,

sino conforme a la demanda comercial ; se continua la explotation mienlras que es productiva, y luego

se abandonan los terrenes como cansados, buscando otros nuevos, que ponen al descubierto cl hacha

y el fuego, destructores de la vegetacion forestal 6 perenne.

La primcra prcgunta que desde lucgo debio ocurrir a todo hombre previsor y algo cntendido, era la

siguiente : — Puesto que la Providencia, al coordinar las condiciones admirables do fertilidad que posee

este suelo, ha cstablecido una frondosa vegetacion perenne y arborea,^ ^el dcstruirla sera indifercnte

para la conservacion de aquellas condiciones? — Parece que no. — Entonces ^basta que punto podra

ser indifercnte el talar los bosques cubanosj y desde que punto cesara de serlo?

Si del problema de la proporcion cnlre la vegclacion arborea y la bcrbacea, pasamos a examinar el de

la posicion respectiva que debe ocupar la primera, atendida la configuracion de la Isla, su constituclon

orografica, la direccion de los vientos dominantes y la del curso de los rios, entonces las consideraciones

para el examen y la resolucion se complican, y piden ausilio a los distintos ramos de las cicncias a que

cada una de ellrs se refiere.

Hasta aquino hemos hecho masque indicaciones muy generales, para dar una idea de los importan-

tisimos problemas que de cllas se desprcnden, y que tambicn dejamos formulados.

Entre las bases que para un sabio y previsor sistema de explotacion agronoma hemos indicado, sobre-

salia, digamoslo asi, de una mancra mas dominanle, a saber : la necesidad de conscrvar la debida

proporcion entre la vegetacion arborea y la vegetacion lierbacea, para que no dccaigan, 6 se alteren

\
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^ociyamente, las condiciones de sahibridad, de fertilidad y de fecundidad q»o nccesiLan el clima
y

el

terreno. JW ^J -H -H^ - ^ -^

La necesidad de conservar dioha proporcion resulta de los hechos que ha suminislraJo la espenencia

eh fodas las naciones civilizadas. Pero no reourrircmos d elk en.este'momento para hacer ver y demostrar

que el clima de las regiories se altera, que la salubridad se pierde, quo la fertdidad disminujc cuando

efegoismo imprevisor lleva la tala de los bosqnes fuera de los li'mites que hacen cambiar la proporcion

racional debida enlre las dos clases de Vegetaciones que por lo general cubren las superficies fcrliles y

cullivables del globo. La experiencia y el buen sentido bastajn para convencer de ello, sin necesidad de

los datos y raciocinios cientificos. -^
...

V Empero, ademas de estas razones, deducidas de las simples copdiciones que la salubridad y el culUvo

exigen; hayotrns que Lomar en cuenta, pues los bosques no inflayen solo fisicamentepor su masa y

extension, puesto que en si mismos ofrecen ventajas inmensas y rolalivas, no ya d la economia general

del globo sinoa la que procedc de las necesidades de la especie humana. Si considerados en general,

como necesarios al mantenimienlo de las leyes vitales sobre la superficic de nuestro planela, mereeen

conscrvarse, la conYeniencia de ellos auraenla cuando se miran como almacenes perennes de malenale?

para la construccion, para la combustion, para la medicina, las arles y m\\ industrias, por la variedad

inmensa y preciosa que sus productos ofrecen.
:

. '

Convengaraos, pues, en que la conservacion de los bosques es una necesidad imperiosa de cualquier

mpdo que seconsideren; pero una necesidad de un orden elevado, puesto que se reGere a las condiciones

de vitalidad y fertilidad de las comarcas, a la existencia de las ar'tes, ,a los adelantos futures de la mcdi-

cina, de la industria y del co'mercio. _

'

.
•

'

.
' A estas poderosisimas razones en favor de la conservacion de los bosques, pucde anadirse otra deducida,

ya de la dificultad que su reposiciori exige, ya de ciertas analogias que exislen entre las especies vegetales

en ellos dominantes y la constitucion geologica de los terrenos donde so hallan. En.Europa,'que "es donde

se hicieron estudios mas profundos sobre estas materias, se ha reconocido, por una triste y repetida expe-

riencia, que el arte humano no alcanza a repoblar bien los bosques deslruidos, y que Tas rclaciones

naturalcs.admirables establccidas por la, Providencia, entre las especies arboreas y los terrenos, consti-

luyendo lo que se llama zonas de la vegelacion primitiva, no vuelven a restablecerse despucs que el

P
r P . #

bombre imprevisor las ha alterado.- '-

En todo lo que dejamos indicado hasta aqui hemos considerado los bosques bajo el aspdcto elevado de

la iitilidad general y colectiva, que es el aspecto que merece fijar la atencion de los gobiernos previsorcs,

y de los escritores ilustrados e imparciales que se proponen ayudarlos con el fruto de sus obs'crvacioncs

N estiidios/ ",.:.."'.:' '^
;

'
'--

^
Esta atencion, fijada durante siglos sobre los fenomenos fisicos y las condiciones economlcas, ha pror

curado, en las naciones cultas de la vieja Europa, y particularmente en las del Norte, una riquisima

cosecha de datos, de los cuales ban salido los codigos forestales, fundados en principios de sabia y previsora

legislacion que'mas deuna vez resultan ho solo contraries al interes individual, generalmente egoista,

sine tambien opuestos a los principios de la escuela-que proclama este interes como regla s'egura de

prosperidad y adelanto para lbs pueblos. La teoria de dejar hacer, que nacio en las sociedades modernas

de dos becbos simultaneos que se entrechocaban, a saber; la aclividad natural de los que deseaban y

frtecesitaban obrar, y la ignorancia de los que deberian dirigir, amenazo a la explotacion forestal de

algunas naciones, con laanarqui'a asoladora qiie es su consecuencia mas frecuente. Algunas leyes anti-

ouas, muy previsoras, conservaron, por una parte, la propiedad forestal colectiva e inenagcnablOj y de

otra parte, los, codigos pusieron colo a la'destruccion arbitrapa de los bosques particu lares. En esa misma

Francia, donde los adelantos de la administracion y de tas ciencias datan de muy lejos, no existiria hoy

dia un solo arbol si los principios de la Hbre explotacion, proclamados como conquislas de su gran revo-

lucion, no hubiesen hallado un dique en las antiguas ordenanzas, respetadas en parte, y en crriuevocorfigo

de Napoleon, que siguio a aquel cataclismo como el: modcrador de los destrozos decretados. Ann recien-

lemente, en 1856, la reduccion cnorme del uso de las maderas y de la lena, reemplazadas por el hierro

en las construccioncs, ypor el carbon mineral como combustible, al lado del gran \alor que adquirieron

/
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los terrenos dcslinodos al culiivo,*6 a los pastos, sugirio a los propieLarios la idea do pedir la abuliciou

de los ai'ticulos del Codigo Civil que coarlan su libertad, en materia de bosqiies. EiUonces presenciaron

Paris y el mundo enlero, el curioso especlaculo de una cnardecida discusion en el seno mismo de la

Sociedad central e imperial de agricullura, para obtener el fin indicado, y en la cnal la voz mas energica,

en favor de los bosqucs francescs, fiie la de un espafiol imparcial que ama la verdpd sin prcfercucia de

localidades '.

Sin quererlo bcmos vcnido a iniciar un dificil y dclicadisimo problcma, que rc^ervamos para cl fin

;

pero habiendo sido conducidos a el por una digresion, no debemos seguir sus consecuoncias sino volver

al pnnlo que dejamos pendienle.

Era este el de las conqnistas licchas en Europa por la observacion y el estudio, que sirvieron dc base

para los codigos modernos, y para reguiarizar las explotaciones forestalos dc mancra que satisfagan a

todas y a cada una de l;iS condiclones que dejamos cxpucstas, ascgurando, ademas, a los eslados, una

pingije, conslante y crecida renta para atender con ella a una parte considerable do las erogaciones

publicas.

Mas por Ventura, sedira, yconcediendo Ja necesidad impcriosa, racional yjusta que hay, de manlener

sobre las superficies habilables esas proporciones convenientcs a la vcgetaclon foreslal, ^se encucnlra la

Isla de Cuba en condiciones y circunstanoias proximas a perderlas? — ^Acaso la tala de los bosques ba

sido tan enorrne que se hayan variado por ella las condiciones de salubridad 6 ferlilidad de sus campos?

— Y bajo ei punto de vista de los productos forestales ;faltan acaso, 6 comienzan ya a escasear?

No respondcremos nosotros a estas. preguntiis, ya contcstadas j)or escritores entendidos, cuyas res-

pucslas, dicladas por la expericncia de todos los dias, deberian modorar la practica de los inleresados

individualmente en la destrnccion que censuramos, y que ellos mismos deploran cuando contemplan sus

consecuoncias funesLas fuera del radio de sus haciendas. Sabido es dc todos, que inmensas extensiones de

terrene se ban abandonado por faltarles los bosques, que en ellas enlretuvieron durante algunos afios

indusfrias lucrativas : sabido es que la tala imprevisora hace careccr hoy dia, asi a las poblacioncs como

a las fincas, de las ricas maderas de construccion, que antes se prodigaban lastimosamente en las cercas

de los polreros: sabido es que si la perfcccion de los sistemas de elaboracion, no bubiesc permitido

utilizar cl bagazo de la cana, para evaporar su agua de vegetacion y concentrar su jugo, el mayor niimero

de los ingenios nuevos no existiera, y todos los antiguos hubicran desaparccido : sabido y sentido es de

todos, el precio exorbilante del carbon vegetal, por lo lejanos de las poblacioncs que se hallan los bos-

ques : sabido es, porque nadie intenta realizarla, que seria hoy dia esteril, por costosa^ una explotacion

cualquiora industrial, de ias que podian alimenlar en la Sociedad imperial de agricuUura, los bosques

cubanos con sus variados productos de maderas, resinas, gomas, sustancias textiles, etc., etc. : sabido

es, en (in, que si la construccion civil se encuenlra ya encarecida en los pueblos y en las fincas, por la

escasez de maderas en sus inmediaciones, la construccion naval seria de todo punto imposible, :t menos

do no recurrir a medidas muy sahias y previsoras, para llegar a resucitarla. Todo eslo sesabe, y todo

eslo contesla suficienlemente a las pregtintas formuladas antes.

La excursion que hicimos, en el invierno de 1859 a 1860, por algunas riqufsimas y f'eraccs comarcas

del interior de la Isla, nos ha proporcionado la confirmacion de los hechos que de muy anliguo venimos

dcplorando. En nuestra primera obra economica y estadistica sobre la Isla de Cuba, que publicamos

en lallabana en 1851, dcscribimos y anatematizamos las talas salvajes que sc hacian en bcllisimas co-

marcas, que del aspecto seduclor de ricos jardines pasaron a ofrecer tristes horizontes desnudos y solita-

ries. Anos despues, en el capiLulo AgriculLura de nuestra obra grande, repetlmos los mismos lamentos,

dcnunciando, con mayor exiension, los vicios que se oponian al adelanto y progreso cientifico de la agri-

cuUura cubana.
+

El largo periodo trascurridofue utilmenteempleado por la poblacion inteligente, como diremos luego,

en extender el cultivo de un modo prodigioso; cti mejorar algunas practicas; en perfeccionar los

* Nuestra memoria, loitla en medio dc frecucnles interrupciones, fiic insertada en ci numoro de seticmbre v octiilire de 1854 del

Diario de la Academia nacionnl aijricola, dc, de Paris.

\i
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procedimicntos do la fabricacion del azucar
;
pero las bases y coiidiciones-para In gran reforma, la que debe

sentar el cultivo y la indusLria rural sobre principios fecundos a la vcz que prcvisorcs, coiiLiiiuaron siendo

descuidadasy desatcndidas. El ardor de las empresas particularcs, soslenido por el aliciente do los be-

neficiosqueredituaban, no pcrmitio a los partieulares delenersc un instante a conlemplar, on un no

lejano horizonte, lo que habian dcjado sns prcdecesores sobre el lerreno, siguiendo la misma \ia.

Pero tambicn es preciso conocer que no podia pedirsolcs o(ra cosa. Los intereses colcclivos de la

liumanidad, la conscrvacion del patrimonio comun en bien de las generaciones futuras, no es mision de

losindividuos aislados, que bastanLe liacen en fomontar su rlqucza individual, la sahJa dircccion, la

paternal tutoria, la previsora coordinacion de los intereses partieulares en beneficio del bien comun, cor-

responde a olro agente, y los medios, reglas y prineipios para conseguirlo, a una teori'a mas elevada y

trascendcntal, que nos parece es ya llegado el tiempo de aplicar en la Isla de Cuba, porque creomos que

necesila entrar en un nuevo pen'odo que llamaremos de cxplotaciim previsora.

Disculpando a los partieulares que hasta el dia desatondieron los prineipios racionalcs y previsorcs de

la explotacion geoponica, porque cstos se rcfieren a los intereses generalos del pais, que salen de la esfera

individual para entrar en la gubernativa, establecemos una distineion capital y esencial que, como babrd

de servirnos de base en mas de una ocasion, juzgamos conveniente insistir algo sobre ella. Ademas, la

doctrina de la accion tutelar y elevada de los Gobiernos para la conscrvacion, el desarrollo y el progreso

de los intereses colectivosde los pueblos, mereccy neeesitaser muy claramente demostrada, para destruir

la nociva influencia de otra doctrina economica que le es opuesla, la cual si no considcra mas a los indi-

viduos que a la sociedad, opina que los adelantos de esta estan subordinados, 6 se desprenden de los que

aquellos obtienen en sus respectivas esferas de accion. j Tcon'a altamente empirica y egoisla, contraria

a la ley logica de los principios, y cuyos resultados, por consiguionte, no pueden ser otros que la

anarquia

!

En el mundo fisico, lo mismo que el mundo moral, no hay mas que leyeSy 6 principios y aplicacioncs.

En ambos, las primeras dirigen a las segundas, por la razon sencillisima de que lo particular debe cstar

subordinado a lo general. Haciendo la aplicacion de esta maxima a la cuestion que nos ocupa, resulta in-

concusa la consecucneia de que los cullivos y las explotaciones individuales dcben ballarse subordinadas

a las condiciones vitales de la explotacion general, a fin de que cooperen a ella como partes, y no la con-

traricn ni perturben.

Refiricndonos aliora al case especial de la explotacion geoponica que nos ocupa, diremos, aplicando los

principios precedentes, quo dopendiendo sus aplicacionos del plan racional que para aquclla se adopic,

ocurren desde luego varias cuestiones 6 problemas, euya resolucion preliminar parece indispensable

para el acierto. De los mucbos que en este momonto nos ocurren, indicarcmos solo los principales, que

formularemos del modo siguiente :

V iQuicn determinara la proporcion conveniente en que debe existir y conscnarse la vegctacion ar-

borea 6 forestal, sobre el suelo de la Isla de Cuba, con la mira y el fin ventajoso y previsor de que satis-

faga constantemente a las condiciones bigicnicas y a las economicas?

T ^De que mancra, 6 por cualcs medios so hard practicable este grande y beneficioso resultado ?

3' ;Quien
y por dondedebera comenzarse?

r

Los cxammaremossucesivamente, aunquo con suma rapidez, para no salir de los limiles que nos he-

mes irapuesto.

L Dcsde luego ocurre que hallandoso, 6 debiendo ballarse, la proporcion forestal indicada en rola-

cion inmediata y complexa, ya con las leyes del clima, ya con las condiciones do salubridad y de la ve-

gctacion, ya con las necesidades de la poblacion, ya con las condiciones economicas de la industria cubana

y del coraercio en general; debiendo ballarse, repito, la solucion que'sebusca doLada do condiciones que
satisfagan a todas estas necesidades fisicas, economicas y sociales, su hallazgo no puede ser frulo 6 re-

sultado de una legislacion especial, si de antemano la. ciencia, que es la legisladora universal de esta

clase de problemas del orden material, no investiga y determina con exactitud, las condiciones con.plexas
antes onumeradas. De esto se deduce que los estudios y las exploraciones cientificas, son el" preliminar
mdisponsable para resolver el primer problema.
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II. Inlorin so buscan, [lor nicdiu Jo la cioncia, las Icycs 6 condicioncs practicas do la iiueva cxplola-

cion a que dobc aspirarsc, hay quo adoptar mcdios para roalizarla, y ostos no pucden ser olros que los

resuIlaiiLcsdc una coopcracion acliva, simiiltanoaj coloctiva y desinlcrosada por parte do los boinbres

de cioncia, do los hombres do riqucza, y del gob'iorno que necosila de lodos. En los pueblos nucvos y do

gran porvonir, coino la Isla de Cuba, casi Lodo so halla por bacor en el orden de ideas que vonimos cx-

ponicndo, y tambion exisle mucho malo que es preciso cambiar. Esto malo, nocivo para el progrcso ra-

cional, lo trajo la practica anarquica e imprevisora de los prccedenlcs pcriodos de ignorancia, en los

.cuales la falta de roglas, que no habia dado aun la cioncia. auLorizaba en cierlo modo el empirismo indi-

.vidual y gubornalivo. Repetimos que fue asi porque no podia sor de olro modo, puos todas las nacioncs

del mundo siguieron el mismo camino, con la diforencia de que ellas se detuvieron en ol durante siglbS',

y la privilogiada Isla de Cuba lo corrio, con soma vclocidad, on un corlisiino perfodo.

De la ilustracion inconlostable de sus babitanlos. del entusiasmo ardienle do la juvcnlud csludiosa, del

celo palriolico y tutelar del Gobierno, debc espcrarse esa foliz, encrgica y simultanca coopcracion para

rosolvcr el segundo probloma.

III. La resoluclon del lercero puede dosprenderse do lo que dejaraos indicado. — ^Quion dobe conion-

zar?— Indudablemcnte el Gobierno, pucs el solo pucdo reunir los datos nccosarios ; detorniinar las ven-
r t

tajas respectivas a las localidadcs y las colectivas de toda la poblacion ; mirar a lo presente y al porvonir

eh favor de los inlcrescs do esta ; scr en una palabra, saHo y prcvisoVj sin que pasion alguna individual le

cngaiie, sin quo ambicion alguna personal Ic alucino 6 soduzca, sin que ctilculo alguno cgoisLa le do-

mine. Con estas doles, con estascualldades, con cslas miras, pucdo cmprondor la granreforma, scntando

las bases do la exploLacion general del lerritorio eubano, comcnzando... — ^Por dnndc?— La respuesla

se desprcnde tambion do lo quo dejamos expuesto : comenzando por inquirir y por detorminar cientifica-

menie, lo que existe, rolativamento alas varias partes del vasto probiema que nos ocupa. De algunas, las

estadisticas formadas conlienon ya datos preciosos, y la cioncia do algunos profesores no ha pormancciilo

ociosa para detorminar ciertas leyes y muchas produccionos naturalos. Poro en lo rolativo a la rolacioii

que actualmente ofrece la superficie do la Isla, entro las partes cubiertas de vogolacion arborea y las demasl

no poscemos ni mapas, ni relacioncs. Sin embargo, mucho numcro de los goograficos que cxistcn pu-

biicados fueron en su mayor extension formados por la union de mapas parlicularos, ya'do comarcas, ya

do haciendas, dondo hansido indicadosoconsignadospor losagrimcnsores6ingonioreSj los datos rclativos

a que aludimos, y por lo lanto creemosquo, confiando a algunos do aquellos, muy cntendidosy practices,

la revision de todos los Irabajos existontos, tal vez so consiguiera, sin gran costo, ni exploracion algnna

Icnitorijl, la confeccion do un gran mapa cadastral, indispensable prcliininar para rosolvcr los impor-

tantisimos problemas quo ban formado el objcto de nuostras antiguas y modernas roflexionos. Los bom-

bres inteligentes comprcndoran desde luego la tondoncia de nuostras ideas, en favor del mas solido fo-

monto de esto bollo pais, que no homos cesado do estudiar, aplicando con gusto las luces que primoro

nos ha suministrado ol mismo, y ahora, 24 anos despuos, la observacion do los adelantos cientificos y

admiuistrativos europeos.

En lo dicho hasta aqui nos bemos roferido a los grandcs intorosos de la poblacion y de la agricultura

ciibanas, considoradas en su tolalidad colectiva. El desarrollo que van lomando las ciudades de la Isla, y

la nueva via en que va a cntrar la administracion do cslos intcreses locales, nos sugirioron algunas rc-

flcxiones, hijas de la misma idea fundamental, y de los mismos principios do provision, a los cuales su-

bordinamos todas las que exponcmos, como se vera confirmado mas adolantc.

No corresponde a estasucinta obra, la exposicion do todo el sistema do organizacion y fonionlo que re-

clama la agricultura cubana. puniendo a la vista toda la serie do modidas que ambos exigen, y la pro-

gresion de rosultados que serian sus consecuencias necesarias; pero, en ol curso de los arliculos ospecialcs

de esto Capitulo, indicaremos algunas modidas parciales. En cuanto a las generales, a quo aqui alu-

dimos, dobemos recomendar una quo desde luogo fijara la atuncion general por su imporlancia, asicomo

mercce excitar la publica gratitud por su incontestable utilidad. Es la relativa al establccimiento do una

escuela especial de agricultura en la Isla do Cuba; instituclon fundamental y focunda que ha preocupado

mas. de una vez la mento do nuostros Soberanos, cuyos ilustrados doseos fueron claramente expresados ya



56 AGRICULTURA.
r

de un modo general, siempre que dictaron providcncias para cl fomenlo do la poblacion y de la agricul-

tural ya de una mancra especial recomendando y liasta prescribiendo la creacion de Ian uLil como nece-

sario esLaLlecimienlo.

En eCeclo, y como lo expresamos extensamente en el capi'tulo AgricuUura denucsLra obra, ya en cl ano

de 1829, por una Real orden perfectamcnLe mcdilada, so autorizo a la Supcrintendencia dc la Isla para

el establecimiento de una Institucion agronoma 6 Escuela praclica de agricuUura, cuyas bases, condi-

cioncs y reglas gcneralcs de adminislracion y de ensefianzaj expusimos lalamcnle en las Mcmorias que

con el mismo tiLulode aquelJalnslilucionj comenzamos a publicar en la IJabana en 1834. Lo queentonces

se pudo liaccr no futi mas que un lijero ensayo, cuyos rccuerdos ba cuidado de conscrvar, en una desus

interesantes obras, el muy iluslrado habanero D. Antonio Bachiller y Morales. Despnes aca y en dislinlas

ocasiones, la Sociedad cconomica y varies distinguidos palricios recomendaron y promovieron la mJsma

idea, cua! pueden certificar las actas dc aquella zelosa corporacion y los escrilos del citado Sr. Bacbiller y

Morales, cl muy interesante del Sr. D. Jose de los Angeles Moriilas, y las referencias exaclas del Sr. D. Fe-

lix Erenchun [Apuntes para la Historia de las lelras en la Isla de Cuba;— Memorias de la Soc. econ.y

noviembrc, 1848;— El Arlista, periodico, t. ly II, 1848-1849; — Anales de la Isla de Caba^ 185G;—
Diario de la Marina, 1 , 3 y 15 diciembre 1859).'

Todas eslas exciiaciones, unidas a la anligua y favorable disposicion del Gobierno Supremo, dictaron

a oste la ullima providencia de 1860, que desde luego sc ocupo en llevar a cabo el recomendable

Capitan general St. D. Francisco Serrano. Reflexionando sobrc ella y Icniendo a la vista los complicados

inlereses que la lal institucion debe crear y fomcntar, indicamos la idea dc que se estableciese, no en las

inmediaciones de la Habana, donde a la mala calidad y condicioncs topograficas de los Icrrenos se agre-

garian los inconvenienles del alcjamiento de los distriios ruralcs y de la proximidad nociva de una capital

lujosa y elegante, sino en alguno de los fertiles distritos centrales de la Isla, mas propios y adecuados,

.
hajo todos aspectos. Dandoles asf una actividad y vida de que carecen, la futura Escuela de agricuUura

seria el foco de luz que iluniinase las practicas agronomas y que a la vez difundiese sobre todas las paries

dc la ciencia geoponica, en Cuba, la multitud de conociraientos que ba conquistado en otros paises, y
que elevaran su agricultura y su industria rural a la altura que necesitan y a la cual esUin, indudable-

^enle, destinadas.

Hnblando de adelantos en la agricultura e industria rural cubanas, no cs posible prescindir de mencio-

nar la inconleslable influencia de la nueva, aunque escasa poblacion asialica, introducida en la Isla en

estos ultimos anos. En la nueva edicion que publicamos actualmente, dc nuestra grande obra, nos dete-

nemos en explicarlas cualidades y las circunstancias de estos (rabajadores libres, destinados, a lo menos
por abora, a comenzar el cambio (an deseado en el sistema grosero adoplado antes.

EI problema de la inmigracion asiatica, bajo este punto de vista considerado, cs en extremo complcxo

para que pueda ser aqui tratado debidamente, porque bay que remontarse al estudio de las condiciones

de la nueva raza, al examen de los contratos, a la indole del trabajo cubano, y a las costumbres que este

iia introducido, y de las cuales no se ha prescindido al someler a el trabajadores libres. Ademas de
estas cuestiones, hay que discutir otra muy nueva y curiosa; a saber : la de la apLitud natural y de la

mstruccion adquirida, de muchos siglos atras, por esLe pueblo, que parlicipa en grade eminente de la

destreza y de la inleligencia industrial de las razas oricntales, y cuyas cualidades sobrcsalicntes viencn a

ponerse en contacto, en la Isla, con la raza de los esclavos africanos y con sus adecuados mayorales.
No me es dado, pues, examinar en este momento, tan arduos e interesantes problemas, que reservo para
la obra que tengo anunciada. En este arliculo solo podrc consignar algunos hechos, acompanandolos de
reflexiones que espero pareceran oporlunas.

Desde luego debe convenirse que habiendo entrado en la via de las reformas, asi agricolas como in-
'

dustriales, reformas que requerian instrumentos perfeccionados, maquinas y, sobre todo, esmcro y racio-

cinio en los trabajadores, no era posible esperar eslas cualidades, de los embrulecidos por un sistema
que elimina completamente la inleligencia del operario, para que predomine exclusivamente su Tuerza
muscular.

Estas reflexiones no son nuevas en nosotros. Datan ya del ano de 1834, en que las emitimos, con mas
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encrgia que buen exilo, en un informe dado li la Superinlcndencia general de liaeiendn de la Isla, y del

cual hicimos despucs mcncion en el cnpi'lulo AgricuUura de nnestra obra. Pcro entonces, nos concreUi-

bamos solamenle al mejoramienlo agn'cola, y no aun a la reforma induslrial, que vino despucs. Si para

aquei eran indispensables otras condicionesycualidades, en la poblacion Lrabajadora, ^cuanlo mas grande

debc ser la exigencia, tratandose de rcformas Induslriales, con maqiiinas y Irenes compllcados, que todo

lo piden a la inteligencia del operario y poco 6 nada a su fuerza material?

Estas considcraciones son suficienles para aprcciar, en su justo valor, no solo la ulilidad y la impor-

lancia de la inmigracion asialica, sine tambien su oporLunidad, cuando per efccLo de causas poderosas e

imperanles que asi lo prescribcn, los haccndados cubanos ticnen que recurrir al mejoramienlo inlcgral

de sus cultivos y elaboraciones.

Ya be dicho y explicado como lo ban hecbo, y abora indiearc basta que punio llega la aplicaoion prac-

lica de las mejores leori'as cicntificas.

Ei Lrabajador libre asiaiieo, intcligente, diestro, active y sobre todo nada propenso a la rutina, y si a

la innovacion, vino a secundar las ideas de los baccndados instruidos y prcvisores, ejccutando con admi-

rable precision y crilerio, las tareas del cullivo con nuevos aperos, y los de la fabricacion con nuevos apa-

rates. Es preciso liaberlos visto, ya en los ingcnios de Cienfuegos y Villaclara, que be visilado particular-

mente como la Angelitay San Pekyo, Santa Smana y otros, ya en este, la ConchUa, ya en los grandes

que me rodean, la Flor de Cuba, San Martin, la Poninay para concebir la idcntificacion del trabajo

inleligente del cbino, con la regularidad constante de las operaciones induslriales sometidas al golpe

incesante del piston, 6 a la lension del vapor, 6 al j^rado fijo del termometro. Es preciso ver en el ultimo

de los ingcnios citados, la Ponina, una doble fila de cbinos, rapidos en su movimienlo como una correa

de trasmision, operar el lleno de las bormas, con la regularidad malematica de un pendulo.

Consullados por mi todos los intcligcnlcs administradorcs de cslas fincas, no sobre el irabajo de los

chinos, pues ya lo vcia, sino sobre su caracter, conducla y exigeucias, todos me manifesLaron ballarse

completamentesatisfccbos, conviniendo en las reglas que deben observarse con ellos, a saber : una es-

iricta y rigorosaj IIsticia y suma vigilancia aobre los eitcargados de condncirlos y mandarlos

^Ycujil no puede ser la influencia progresiva y bienbecbora de es(e regimen justo y racional, linico

compatible con el progreso material y el mejoramienlo moral en las fincas cubanas? Pero el cxamen de

esia cueslion me arraslraria a tratar de lodas las otras que be indicado antes, y que no corrcsponden a la

indole yal fin de esta obra.
. ^ \

Concretandome, pues, a considerar la gran reforma que se opera en los ingcnios cubanos, bajo el punlo
I

de vista del Irabajo, y de su influencia trasccndcntal a las demas fincas; siendo incontestable que la Isla

acaba de entrar en el periodo del trabajo inteligente auxiliado por la maquinaria moderna, dcbo creermc

autorizado a afirmar, que la introduccion de la ra7a asiatica (indepcndicntcmenle de otras cucstiones de

politica y de moralidad) ba sido un elemento precioso, y sin el cual no sc concibe como se bubieran ob-

lenido las mejorasya conquistadas.

La invcstigacion de noticias estiidi'sticas sobre las fuerzas productivas del pais; la reunion de dcscrip-
m

Clones y de dates estadisticos sobre la produccion y la riqueza ; la publicacion dc cseritos encaminados a

mejorar las practicas agronomas, a introducir invcntos, a destruir rutinas invcteradas, fucron medios

eficaccs que se emplearon con feliz exito en Cuba,^ durante la epoca que rccorremos. Desde 1855, la Sec-

cion compctente de la Socicdad cconomica, dio nuevo impulse a la reunion de noticias de las jurisdiccio-

nes y partidos, que se publicaron en sus Memorias, y esta preciosa colcccion, que bonraria a cualquiera

pais civilizado dc la vieja Europa, contiene multitud dc memorias de las cualcs no podemos citar en esta
.

obra mas que las principales. No menos celosa e ilustrada se monstraba la Real Junta de Fomento, que

en 1849se suscribio, porcien ejemplares, a la obra do Agricultura de Mr. Wray, Iraducida al castellano

por el D. Jose Maria Dau, patricio entendido y laborioso, que cilamos varias veces en nucsira primera

obra, y que no ba cesado de ofrecer motives para renovar su mencion, sicmprc que sc escriba sobre ade-

laiitos cubanos. Yacntoncessebabia publicado laseric interesantede articulos sobre los ingcnios dc aziicar

por el memorable Sr. D. Andres de Zayas, una cartilla rustica cubana, en cl lomo XII de las citadas Memo-

rias, yotrosmuchos sobre ramos espcciales, que tendremosala vista en los articulos a ellos conccrnientes.
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Por aquella epoca dio d luz cl Sr. Casaseca su Momoria sobrc ia caiia do a/iicar y las diversas especies

de terrenos adccuados a ella {Anal, y ^m. de la lieal Junta de Fomcnto; encro J 850). Tres anos dcs-

pues varias rcflexioncs sobrelos abonos (^d., 1853, cntrega 8^ aparLc dc sus luminosas publicacionos

sobre los in-cnios y la ebaboracion del azucar, que mcncionaremos en su lugar rcspccUvo. En cuanio a

terrenos apropiados para la cafia, bay una niemoria en el fomo III de la Ucvhta de (a llahana, que me-
;

rcce scr Icida.
, - , , , ,

Las'citas que acabamos de bacer, de dos escrilos del Sr. Casaseca, nos conduccn a dccir dos palabras

de la creacion del Instituto de investigaciones quimicas, con qnc e! celo previsor de la Real Junta de Fo-

mento dolo a la Isla de Cuba, y que luego obtuvo la sancion del Gobierno Supremo. InsUlado a fines

de 1848, ya habia dado en mayo de lS5i, osca a los Iroinfa mcses transcurridos, resultados notabib'si-

mos d imporlantes, qUe reasumi6, en un luminoso informe, su ilustrado Inspector cl Sr. Condc dc Pozos

Dulces. De paso diremos, que diflcilmente pudiera baber conliado la Real Junta, a persona mas idonea, la

inspeccion del nuevo establecimiento, pues el Sr. D. Jose de Frias lia dado sicmpre pruebas de ilustra-

cion general y de zelo especial por los adelanlos de su pais. Los que dcsecn formarse idea de los Irabajos

emprcndidos y desempefiados por cl primer Director de aquel establecimiento, cl Sr. D. Jose Luis Casa-

seca, debenleerel informe que senlimos no podertranscribir complete en estas paginas, y en el veran

no solamente los servicios especiales que aquel establecimiento presto al adclanto de la agricultura, sino

la opinion que en favor del pais ba difundido en las acadcmlas de Europa. Sin embargo, el imparcial

•Inspector ecba de mcnos en el « un plan previamcnte disculido que liubiera debidopresidir a las inves-

tigaciones que se iban a emprender en el, y formar el programa dc sus trabajos, para no verse la Junta

« cxpucsta a ver marcbar lastareas del Instituto, sin aquel concierto y unidad que son prendas del acierto

todaclase de proyeclos. » Con este motive, el Sr. Conde de Pozos Dulcos bace algunas indicaciones

luminosas sobre varios problemas urgentes, que convendria estudiase y resolviese el Director de aquel

establecimiento, y de los cualcs debemos creer que babra tornado nota el digno sucesor del primero, cl

Sr. D. Alvaro Reynosb, a juzgar por los articulos que ba publicado en el Diario de la Marina durante

los dos liltimos anos de 1859 y 18G0.

Nombrando al Sr. Reynoso, citarcmos su Memoria sobre una sustancia mineral fertilizarite, por la

gran cantidad de fosfato de cal que conliene (mas de 62 por ciento), y no por sus materlas azoadas y

amoniacalcs,' ballada en varios Cayos de los Jardiiiillos del sur de la Isla dc Cuba. Atendida la gran can-

tidad de fosfato, cree el entendido quimico que puede esa sustancia, impropiamente llamada huano, scr

rnczclada con el verdadero del Peru, tan rico en amoniaco, y que asi impedira queesta sustancia se vola-

tilice, a la vez que, el amoniaco combinado con el acido fosforico, formando una combinacion soluble,

dcLerminara una absorcion mayor de fosfato por lasplantas.

El analisis del liuam de jardinillos, ba proporcionado al Sr. Reynoso ocasion para emilir, en la intro-

duccion de su informe, excclentes ideas sobre el papel que desempcnan en la vegelacion los principales

agentes fertilizantes, fundando en ellas un programa de investigaciones practicas, cuyo dcscmpeiio seria

un tesoroparalaagriculUira cubana(6'acem de lallabana, dc 12 de octubrc de 1858;

—

Anales^ Mem.

de la Beal Junta de Fomento, t. 1% 1858 ;
— Cuaderno separado, imprenta del Gobierno, 1858).

Ann cuando no hubiesemos nombrado al Sr. D. Jose de Frias, Condc de Pozos Dulces, informante

on 1851, sobre cl Instituto de investigaciones quimicas, no podriamos mcnos de haccrlo como cscritor y

promovedor zeloso de los adclantos utiles a su pais. En el articulo rclativo a las Haciendas de crianza,

tendremos ocasion de mencionar su interesante memoria sobre la industria pecuaria en la Isla de Cuba..

Abdra, y refiricndonos en general a la agricultura, debemos dccir que esc ilustre babanero se distingue

por la variedad de sus conocimientos y la sensatez de sus apreciaciones sobrc todos los pioblemas de in-

teres cubano, por su diligente esmero en sacar parLido de sus viajes para enriquecer a su pais con noti-

cias interesantes, que vieron primero la luz piiblica en el Diario de la tarde de la Habana, al cual las.

remitia dcsde Europa, y rccientcmente en Paris, en una obra que mercce scr Icida por lodos cuantos

cooperan al progreso de la Isla. Por separado ba reunido varias cartas 6 capitulos de aquella, titulando-

-los, con suma exactitud y oportunidad, la Cuestion del trabajo agrkola y de la poblacion en la Isla de Cuba

(Paris, 1860), donde son examinados y discutidos los problemas que mas interesan para su porvenir.
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Las exposicionespiiblicas de los proiluclos dc la ogriculUira y do la iiulu^ihiii, fuoroii olio dc lu:^ inedios

dc fomento que ndopto la Socicdad cconomica de la Habana, y que senlimos no vcr conslitnido dc iin modo

pernianonLc. Ilallamos ya cl primer proyoclo, en nocloncs liechas en 1855 por el Sr. D. Manuel Gonzalez

del Valle
;
pcro, hasta 1844, no se lomo un acuerdo form.'d, aprobandose el infornic dado por nna comi-

sion especial, y en 1845 y 184G fuc disculido y aprobado el rcglamenlo, y por lillimo la orgauizacion

de la primera cxposicion, que tuvo efecLo el dia 7 y siguienles del mes dc dicicmbrc de 1847. Vcrificosc

la solemue distribucion de premios, el 7 dc novicmbrc, sicndo prcsidcntc el Exmo. Sr. D. Lcopoldo

O'Donnell, Gobcrnador superior civil, con asislencia de lodas las auLoridades y corporacioncs dc la ca-

pital. Por el calalogo de los objctos prcscntados y premios dislrlbuidos, vomos que en aquella primera

exposicion, no figuraron los productosagricolas, excepLuando cl labaco, y pocos arliculosdc la induslria

rural. Las artcs y los oficios, en general, fueron los que suministraron mayor contingente.

Lasegunda exposicion, auxiiiada con los fondos de la Real Junta de Fomento, luvo lugar lambien en
^

la llabana en el mes dc mayo de 1852. Tampoco figuraron en clla las pi'ndiiceioncs naturalos, exccp-

(uando el labaco y algun sombrero de yarey; pero ballamos eonsignado un premio exlraordinario, con-

cedido a D. Alejandro Bauzan, por el dcscubrimiento dc un carbonalo dc cal que, calcinado, suminislra

el mejor alcali conocldo en la Isla para la depuracion del guarapo, y dc cuyo examcn se Labia ocupado

ya cl Sr. Casascca.

Para ballarobjctos relativos a la agricnitura c industria rural del pais, es precise consnUarlos calalo-

gos y los informcs de otras cxposicioncs piiblicas promovidas en ciudadcs y pueblos del interior, (ales

como la Feria y Exposicion dc Puerto Principe, verificada del I" al 15 dc sclicmbre de 1857, y las del

mismo li'tulo, en el pueblo de Colon 6 Nucva Bermcja, en los anos de 1859 y 1800. La primera con-

tcnia casi solamente ganados, y asccndio al numero 5,085 los animalcs prcscntados en clla, a saber :

4,978 de ganado de feria y 1Q7 dc cxposicion, y algunos animalcs dc raza de cerda y proJuetos pccua-

rios, como cjuesos, mucstras de tabaco, dcahjodon y de palma yarey. La presentacion de bellos animalcs

Vacunos, de razas extranjcras, suministro materia para haccr intcresanles rencxioncs, en su informe, al

muy entcndido cubnno Ldo. D. Manuel de Monteverde, cuyos utiles y variados cstudios yamistosa coope-

racion a nucstras invesligaciones bolanicas, mencionamos en nuestra obra.

La segunda feria -cxposicion, que tuvo lugar en la Nucva Bermeja los dias 24 a 28 de abril dc 1859,

fuepromovida por su Junta municipal. Su programa de convocacion eomprendio todos los animalcs de

razas Yacuna, caballar, mular, asnal, cerduna y lanar, las avcs domcsticas, los produclos pccuarios,

queso, mantcquilla, carnc salada 6 ahumada y cucros, los produetos agricolas y los de la economia rural.

Como sc ve, fuc la mas variada en objetos, de cuanlas liubo en la Isla de Cuba; pero no nos es posible

extcndernos describicndo, ni siquicra enumerando, los mas notables que merccicron premios y mcncioncs

lionorfficas. El fin que nos bcmos propuesto en csLas indicacioncs q^ueJa realizado, consignando las cx-

posicioncs verificadas entre los medios de fi^mento adoptados por las corporaeiones cubaaas.

Empcro no fuc solo por cstos concursos piiblicos, que eran excitados los bombrcs laboriosos y apllca-

^dos, bacia cl progrcso dc los ramos utiles de su pais : en distintas oeasioncs, asi la Sociedad economica

como la Real Junta deFomenlo y la Diputacion pcrmancnte dcCuba propusieron premios para promover

cstudios importantes y adclantos ventajosos. Los Analcs y las Memorias de estas dos corporaeiones, haeen

frecucntcmentc mencion de ellos c insertan ademas las memorias prcmiadas. Su catalogo, que rcscrva-

mos para olra obra rclativa al adelanto intelcctual de la Isla, dara mas complela idea de tan nobles cs-

fuerzos, de tan bien calculadas inspiraeiones. Ahora dcbcmos concretarnos solamente a' baccr una lijera

indieaeion de este gcnero de medidas dc fomento y proteccion, que ban producido rcsuUados cvidcntes y
otrosque, si no lo son tanto, ejercen un intlujo mas cficaz y constantc sobre las tcndencias gcnorales

bacia el progrcso, desarrollado con notable encrgia en cstos ultimos anos. Eslcresumen sera tamblen

un tribute pagado por la jnsticia del bistoriador, a las ilustradas corporaeiones y zelosos patri-

cios, que con tan feliz cxito cooperaron al notable adelanto que ahora ofrecen, muchas comarcas

cubanas.
^^ r

Los premios ofrecidos por la Real Junta de Fomento, en diferentes Cjiocas,
y particularmenle los com-

prendidos en cl programa de agosto de 1844, debcn llamar la atencion, no solo por sus objetos, sino
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por las recompensas asignadas. Dor.e mil duros a cada imo dc los Ires primcros amos de haciendas sin

reparlir, que durante los anos de 4844, 46 y 47, eslablezcan en ellas poblaciones nucvas de cincuenta

familias blancas; seis mil chiros a cada uno de los tres primeros amos de ingenio que, durante los mismos

anos, prescnten veinte y cinco familias blancas, establecidas en su ingenio, en suertes dc tierra de media

caballeria; veinte mil duros, pagados en terminos, al primer liaccndado que, durante los dichos anos,

establczca un ingenio donde el cultivo de la cana se baga por trcinta familias blancas, y tambien la fa-

bricacion, de manera que en larea alguna se emplec un solo bombre dc color ; seis mil duros para pre-

miar la fabricacion en el pais, de un trcn al vaci'o para elaborar dos mil quinienlas cajas de azucar en

cinco meses; igual suma para recompcnsar la inlroduccion de un aparato para purgar por el vacfo, dando

milad bianco y mitad quebrado, a las veinticuatro boras de sacar las templas ; doce mil duros para el es-

tableciraiento de una caballeriza apropiada a mejorar la raza de caballos; seis mil duros para la intro-

duccion de un lore y seis vacas de las mejores razas inglesas; seis mil duros para la introduccion de do-

cientas cepas dc cana de aziicar de la India, en bucna vegetacion en la Isla ; dos mil duros para la multi-

plicacion de cerdos de grantamano, de nuevas razas; mil pesos para la crianza de gallinas nuevas, para

la mejor labranza con el arado americano, el cullivo del trebol, etc., etc. [Extracto del programa.)

Esta lijera enumeracion puede dar a la vez idea del caracter generoso de la corporacion y de la natu-

, raleza de sus tendencias, siendo mas bien esta segunda circunstancia que no la primera, suficicntemcnte

comprobada, la que nos decide a mencionar los objetos de las recompensas prometidas.

Mas no fue sola la respetable corporacion, especialmente cncargada del fomenLo cubano, la que se dis-

tinguio por sus previsoras tendencias, pues en un programa de premios ya antiguo, puesto que se reficre

al anode 1856, propuesto por la Diputacion patriolicadc Santiago de Cuba, hallamos asuntos no menos

dignos y trascendentales, ya relativos a la inlroduccion en general, ya a ramos de industria rural, ya al

cultivo, ya al fomento del trabajo libre. Al excltar la atencion bacia este ultimo punlo, la ilustrada cor-

poracion se proponia « deslruir las preocupaciones que no solo se oponen a los progresos de las artes y

« oflcios mecanicos mas preclsos a la vida civilizada, sino que alcjan tambien a los individuos do la clase

« blanca, y la hacen mirar con dcsden todo genero de ocupacion en que tengan que altcrnar con otros

« de diverse color y condiciones, prefinendo a voces los menesLerosos, vivir en la escasez miserable, que

« despreciar las ideas ridiculas de un orguUo infundado. » Estas palabras revelan, por si solas, el vicio

que se descaba y que debe aun desearse corregir.

No se contenlaron las corporaciones cubanas con promover los adelantos por los medios basta aqui

indicados, sino que creyeron util ir a buscarlos a los paises actives, donde la agricultura y la industria se

desarrollan maravillosamente. Alos viajes ospeciales, para mejorar la fabricacion del aziicar, que la Real

Junta de Fomento confio, en 1828, a los Sres. Arrozarena y Bauduy, y en 1850, al* Sr. D. Alejandro

Olivan, que mencionaremos en eiarticulo respeclivo, bay que aiiadir el mas reciente de exploracion que

confio en mayo de 1848, al distinguido y zelosisimo patricio el Sr. D. Jose Maria dc la Torre, uno dc los

cubanos mas ilustrados y perseverantes, cuyb nombrc se halla siempre unido a todo cuanto sc proyccta dc

util en aquel pais. Los estrecbos limites de esta obra no nos permiten extendernos a enumerar las pre-,

ciosas adquisiciones que, en corto tiempo y con reducidos medios, hizo nucstro amigo en los Estados-Unidos,

y que remitio a la Ilabana; consistiendo en general en animales de las razas vacuna, lanar y cerduna

;

en aves domesticas, semillas dc todo genero y multitud de instrumentos de cultivo, de utiles y aparatos

para la industria fabril y domcstica, y en ricas colecciones de obras, de catalogos, de noias y de noticias

provechosas para promover el adelanto, excilar la curiosidad y la aplieacion, facilllar los encargos y las

adquisiciones, despertando, bacia multitud de nuevos ramos, la aficcion de los baccndados y el e-tudio

de los escritores. Acompano en parte de su viaje al Sr. La Torre, otro babancro estudioso, el Sr. D. Ja-

cobodeYilla-Urrutia, quelleva con bonor este apellido alii recomendable.

Aparte de las ventajas que en el fomento general produjcron , todos los medios enumerados, y a los cualcs

cooperaronde consume las corporaciones, los bacendados zelosos y los escritores ilustrados, la praclica

agricolalasobtuvo patentes por la adquisicion que hizo de instrumcntos y dc maquinas a ella adecuados,

y sobre los cuales dcbemos detenernos un poco. La introduccioi? de las maquinas, en la cxplotacion agro-
noma cubana, A semejanzade la que, con tan buen exito, se ha generalizado yaen la industria azucarera.
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:ia induaablcmenle el motlio mas oficaz dc sacar la pnmera, del estado de inferioridnd ndativa en que

so halla, con respecto a la ?egunda, y de ayudar a resolver el dificil probloma dc la escasc/. dc hrnzos quo

neceslta el cullivo actual y su progreso futuro. Hay, en las practicas agrononias de aquel pais, muclias

lareas que, por su naluraleza y grandes proporciones, se prestan perfcclameiUc a scr desempen^dds 6

poi' inslrumentos perfcccionados 6 por maquinas de un orden mas complicado. Laslocomoviles de vapor

6 de cualquiera otro sistema de los mas recienlemente preconi/ados, prestarian grandes servicios, eco-

nomizando liempo y rauUitud de brazos y animales, en las operaciones de la labranza de los campos, de

la cosccha y del transporte de las caiias al batey. Por los resultados que consigueri ya los arados ameri-

canos, puedc inferirse los que darian los de vapor, aplieados a los inmensos terrenes que rodcan lus m-
r '

genios, para proveerle de la planla sacarina.

Pero, antes de recomendar estas grandes innovaciones, es justo consignar algunos hecbos rolalivos a

la liistoria de los progrosos beclios liasLa el dia, en esLc ramo dela induslria agn'cola cubana.

:. Ya dejamos mencionados nuestros esfuerzos en los anos de nuestra primcra residencia en la Isla de

Cuba, para generalizar la inlrodLiccIon, que bicimos en la finca de los Molinos del Hey inmediala a la Ha-

bana, de los buenos arados deRoviiley del Norte-America, de los exlirpadorcs, cuUivadores y ra'^tras

perfoccionadas, que varios bacendados vieron funcionar, y que los negros conducian con mejor volunlad

'que los mayorales y silieros, que los miraban con desden y repugnancia. El principio de la rulina, encar-

nado en ellos, fue sin duda algnna la remora que ballaron los propielarlos inleligentes para inlroducir,

desde luego, en sus fincaSj unos instrumenlos cuyas venlajas eran incontcstablcs, como lo demos-

traron algunos en sus escritos y recomendaciones. De csLe escogido niimero fue, nueslro antiguo y zelosi-

simo amigo el Sr. D'. Jose Pizarro y Gardin, que inlrodujo en su ihgcnio el Iriangulo, el nso del arado

de ruedas, para sembrar la cana, y cuyas ventajas demostro y recomendo a los bacendados, en una

nota impresa en las Mcmorias de la Sociedad economica, numero de oetubre de 1845. Con el, en efeclo,

conseguia sembrar una caballeria de terrene, en diez li once dias.

Al mismo Liempo que el Sr. Pizarro y Gardin, se ocupaba un muy iluslrado liabanero, el Sr. D. Antonio
4

Maria de Escovedo, de la introduccion de los buenos arados en su ingcnio la Providencia, en la juris-

diccion de Guines. La diputacion de la Sociedad economica de la villa do esle nombre, designo una comi-

sion para que la informase de las pracLicas en aquella fmcaadoptaclas^ y que sercferian, no solo al arado

de Rovillc para la labranza y apertura de bondos surcos para sembrar la cana, sino lambien al arado

de aporcar 6 de dos verlcderas moviblcs, que se dirigc enlrc aquollos para taparla. Puede verse el in-

forme favorable y laudalorio en el numero dejunio de 1840 dc las ciladas Memorias de la Sociedad

economica.

Sev6pues que los primeros ensayos, hecbos en los Molinos delReycn 1854, no fueron perdldos; pues

dos de los iluslrados amigos nuestros, que los presenciaron, tuvioron la pcrscveracion, tan rara como

necesaria, de liacerlos repelir en sus fincas. A su patriotico ejemplo y a la aplicacion de oLros que nos

son desconocidos, fue debido sin duda el incremento rapido que despues ha adquirido el uso de los bue-

nos arados, que se ven ya funcionar en gran numero dc fincas, dando origcn a una imporlacion anual

considerable, de arados americanos y de algunos franceses.

Pero no basta el arado' para opcrar el canibio racional que pidc la labranza de los campos cubanos; se

requiere la introduccion del sistema complete con los demas inslrumentos perfcccionados, asociandolo

con el uso de los abonos y de las estiercolcs. Sobrc cste ultimo, tamblcn se ban becbo ailclaiilos en algu-

nas fincas. Se aprovechan los materiales para formSrlos; se ha introducido el cmpleo del hvano del

Peru, y a nuestra salida de la Ilabana, en junio de 1800, un agente del gobicrno dc aquella Rcpubliea

se hallaba allf promoviendo la venta directa dc Ian beneficioso fcrtilizante.

La cscascz de brazos y los inconvcnientcs de extender dcmasiado la rolura de c.impos para el cullivo,

cuando una mcnor extension mejor beneficiada es suficientc para proveer el ingcnio, ha activado la adop-

cion dc los buenos metodos que dejamos indicados, los cuales necesitan, ademas, del complcmento de las

maquinas, para simplificar y accelerar las operaciones. Con tal mlra, procuramos recomendar el uso

de las locomoviles de aire calicnte, que construye en Nucva York el inlcligente y perseverantc Mr. Erics-

son, asi como recomcndamos ahora los nuevos Invcntos, que se cslan cnsayando, de maquinas dc igual

10
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fin, movidas por olros a.entos mas economicos que e! vapor; bien convcncidos do quo el dia quo so haya

consoguido labrar, por medio de maquinas, los campos de la Isia, y transpoi-tar la ca.a al batoy, so habra

dado un paso gigantesco en favor de la economia del trabajo.

Apenas nos queda espaeio para hacer mencion de otros modios propucstos y
rocomondados para el

fomonto agricola, c6mo fue el de un Banco agrkola, cayo oxpodiento so balla on el numero do agoslo

do 18/17 do las Momorias do la Sociodad economica do la Habana; otro proyoctado en Pmal dol Rio, de

que so hace mencion on la Revista do la Habana do 15 de diciombro de 1856
;

otro expedionle para la

buona distribucion de las aguas dol rio do G.iinos, para ol rogadio, impreso on ol numero de enero

de 1850 do los Anales de la Real Junta do Fomcnlo; y on fin, otra propuosta y rocomendacion que, en

benoficio do la crianza de animales y conservaoion do las carnes, sc bizo, para oblonor la librc cxplotac.on

y vonta de la sal, ofrociendose un premio do mil pesos fuerLos al primer individuo que prosontase mil

tonoladas. (Anales, id., i'd.^ id.)

Terminaremososlayalargaintroduccion, oxponicndo algunas observacionos que hicimos durante .cl

ultimo viaje a la Isla de Cuba, relntivas a la labranza y al uso de los nucvos instrumcnlos aratorios on

una comarca notable por los adelantos asi' agricolas como faLriles inlroducidos en sus fincas. Fue la de

Banaguises, pertoneciento a la jurisdicion de la Nueva Rermeja 6 Colo7i, una de las mas rociontes con-

quistas dol progrcso cubano. Para conocer los medios que so ban adoplado alli para transformarla, del

modo como sc balla, destinamos algunos dias a recorrorla y estudiar sus rioas y oxtensas fincas. Las cir-

cunstancjas espocialos quo reune, nos presentaban lambien un interes mas vivo, como tuvimos ocasion de

esplicarlo on una sorie de cartas que insortamos ontonces en eVDiario de la Marina de la Ilabana, de las

cualos oxtractaremos ahora las reflexionos que conducon a nuostro objoto.

En ofecto, la coMarca do Danagiiises, fomenlada en general por bacondados inteligentes, activos,

amantes doles adelantos, los buscaron donde existian, y los inlrodujeron en las nucvas fincas, consti-

tuyendolas si no en modelos [que no puede haberlos aun en este pais, por un mollvo que dircmos mas

iarde) a lo menos en contros do vilalidad agricola donde se vo rcunido todo cuanto la Isla de Cuba ba

adelantado en los anos que trascurrieron desde nueslra partida on 1855. Do aqui la razon esencial por

que resultaba tan intoresante y litil para nosotros el oxamon de esta comarca.

Otra circunstancia local ha contribuido, y continuara lodavi'a contribuyendo mas, a quo las fincas de

Ranagiiises scan las mas adolanladas, no solamonle on la fabricacion del azucar, sino en el cultivo de la

cana. El suelo que les sirve de base para la prodnccion, no es de una naturaleza tan sobresalionte ni su

cspcsor tan considerable, quo por si solo garantice al propiclario abundantes y consocutivas cosecbas.

Pronto se conocio que, si las primeras obtenidas on los campos recien desmontados, donde el humus 6

mantilla, predomina, eran considerables, no sucedia lo mismo con las siguientes, si no se recurrla a los

medios dela ciencia. Por esta causa se inlrodujeron un gran numero de instrumcntos do labranza y de cul-

tivo, se hicieron experioncias comparadas, se dedujeron reglns mas 6 menus seguras. Dosgraciadamentc

lodns estos cnsayos datan de ayer, algunos no fueron bion dirigidos, y por lo tanto no ba trascurrido aun

tiempo suficlonte para quo hayan producido ol fin a que van encaminados; esto es, la fijacion precisa do

las reglas, la sancion practica delos principios, la ciencia agronoma en una palnbra.
r

Do todos modos os sumamenle grato vor ya, si no on todos, en el mayor numero de los grandes inge-

nios de Ranaguises, introducido el uso de los buenos arados de todas especies, de las raslras, 6 gradas,

de los cuUivadores y extirpadores, instrumentos cuyo uso en la Isla de Cuba nos esforzabamos en intro-

ducir hace veintiseis anos, siendo ontonces j6vcn»y poco exporimcntado, comenzando por ensayarlos,
r

como dojamos dicho, on la finca de los Molinos del Rey, donde so vicron funcionar por la vez primora,

Los principales instrumentos introducidos y bastante goncralizados ya en estas fincas, son elarado sub-

suelo, el arado amoricano de una verlodera, cucbilla y rueda delantera, y el arado para aporcar, 6 do dos

vertederas. Todos los quo hemos visto de esia ultima claso, las tienen fijas, formando una abertura 6 iin-

gulo invariable, cuando en Europa so usan con vertederas quepuedon abrirse mas 6 menos, segun es la

distancia que separa las plantas quose desea aporcar, 6 el anclio dol surco que so desea abrir.

Si ol empleo de estos tres arados, y particularmonte ol de los dos primeros (el sub^suclo y ol de verte-

dera, quo llaman de Aguilo), esta ya bastante generalizado, no ofroce todavia la uniformidad que dehicra.
r
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ntcmliJa la idcnlidad de] tcrreno y do la planta a que so aplica. En anas paries so ronipo la Liorra con el

arado do veriedera y luego se pasa el suLsuclo para remover el fondo, a quo no ha llcgado. En olras se

comienza por el sub-suelo y so conlinua con el do vertedora. Aqiii se cniza con cste el terrcno queremo-

vio y volleo aquel; alli siguen los dos inslriimcnlos igual direccion. En fin, en unas partes crcen el ter-

reno suficientemente preparado, con dos labores do los arados indicados; en otras so dan Ires, y liasla

cualro, antes que se pasa la grada, para romper las molas, y qucda dispneslo cl terrene para sor surcado

profundamcnte para sembrar la cana.

Por venlura ^sera indlferente esta diversidad do practicas, aplicadas en unos terrenes identicos, labra-

dos en lo misma eslacion del ano, para sembrar on olios una uilsaia especie do planla? — Do modo al-

guno. Si ol fin que se propusicso el cultivador en estas fincas, fnese solo el do dosmonuzar la capa vege-

tal para operar la siembra, no babria inconvcniente en dar una labor mas o nienos, porqne con el mcnor

6 mayor osmero do ella resultarian identicos los resultados. Pero en el terrcno de Banagiiises, que be dos-

crito antes, hay graves riesgos, sea en multipltoar las labores, sea on emplear sin critcrio una elase de

arado anies 6 dcspues do otro.

A estas indicacioncs, impresas on la Ilabana, como ya dijimos, scguian extensas explicaciones criLicas

sobre el sistema de labranza de aquellos campos, y que siendo mas propias para un IraLado especial de

agiicuUura cubana, que para su bistoria, las omiLimos en la presente obra. Empero puodcn sorvir para

dar una idea de su estado en el dia, algunas otras noLas, que con tal fin vamos tambiou a cxlractar.

Parece que las gradas se usan en los campos de Banagiiises inmcdiatamento dospues del rompiniiento

de los terrenosj con el fin de desmoronar las cepas y los terrones. llemos pregunlado en vanas partes, si

para este fin no cmpleaban los rodillos de bierro de discos dentados, independientcs en su movimicnto en

lorno del eje, y nos fue respondido que no. Enlonccs manifeslamos la opinion coniraria a prcseindir do oste

utih'simo instrumento, y a confiar a la grada una tarea que no puedo dosempefiar. En algunas ocasioncs

excepcionales, cuando una Uuvia lijcra, por ojemplo, haya ablandado las cepas y las motas, conseguini,

tal voz, desmenuzarlas, una poderosa rastra 6 grada de hierro; pero en todos los denias casos, las'

motas y las cepas se quedaran como se estaban, y tales cuales so ven, es decir, cnteras, en los tor-

renos que enionces, se estiin ya surcando en Banagiiises para sembrar cana y aprovccliar las proximas

lluvias.

De esta falta de un instrumento indispensable para el gran cultivo, resultan dofectuosas las lahorea, 6

sea la segunda serie de las operaciones que venimos describiendo. Los buenos arados americanos que po-

seen ya algunas fincas, lo mismo que los excolentes franceses quo tienen la Flor de Cuba y otros ingenios,

labran y vollean perfectamente la lierra; mas como su vertedora encuentra motas y cepas cnormes, que

esos arados no puedon desmenuzar, y que deborian estar ya pulverizados por otro instrumento, las vol-

tean 6 dejan caer integras, al borde derecho del surco queva aLriendo el arado.

Si los ingenios de esta comarca poseyesen, entrc sus inslrumonlos de labranza, los grandes rodillos de

bierro de discos articulados, que bo indicado antes, rocomendariamos el emplcarlos inmediatamente dcs-

pues delos arados sub-suelo, con ol fin de quebrantar 6 romper las cepas y las motas arrancadas por

este. En seguida de los rodillos vendrian las rastras, cuyos dientes do bierro, penotrando por entro las

cepas y las motas, ya quebrantadas por los rodillos, las desmenuzarian, resultando asi scparadas do su

lierra, las raices, los tallos y las yerbas.

Empleando los rodillos, y despues las rastras, quedaria el terrcno 6 capa vegetal pcrfoclamonte dis-

puesto para ser labrado con el arado de vertedora, cl cual, introducido hasta corca del fondo de la capa

vegetal, traeria a la superficic esia porcion subterranea, y antes privada de la accion vivificantc atmosfo-

rica, reemplaziindola, 6 enterrando en su lugar la costra superficial y las raices, los trozos de vioja cana

y las yerbas. Eslos rostos solos, 6 unidos con algun abono, irian a fortilizar la porcion inferior del ter-

rene vegetal destinado a alimentar la nueva siembra
; y de este modo, con grande economia de fuerzas

y de labores, so conseguiria dojar perfectamente preparado cl terrcno, para ser surcado y sembrado como

queda dicho. —Mas, ya que aun carecen estas fincas del surtido complclo de instrumenlos de labor que

necesitan, pueden aprovechar sus arados de veriedera, cual qucda explicado, utilizando despues las ras-

tras 6 gradas, que algunos ingenios tienen, on romper las cepas y los terrones, si esqyepucde consegime
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,, T ' ' A .or^c ;]p fli.ianria rcmovcriin el (erreno arcilloso con el sub-suelo, y
conellas. Luego surcaran, a dos varas de ciisiancia, luuuvui

continuaran cual queda diclio anteriormente.
, ,

•
i i

,• -.i^nSr Forren
Coincidio con nuestra visita a aquellas flncas la excursion quo csta a hacjcn o el acUv s mo F c a,

cuyo rico almacen de utiles de agricuUura y economla rura en la calle dc la Ilabana, n 108 hn p
s^^d

o

ya grandes servicios a las fmcas cubanas, y esta destinado a prestarsclos todav.a mayores. E Sr. Fcrre a

mpresario de lodo cuanto se cfierc al cuUivo. esta en relacion con las pnmeras casas constructor s del

Lrte America, y, scgun nos dijo, se propone hacer pronto an viaje a Europa para traer de Inglatcrra,

E c i , Franc a B Igica, surtidos de los instrnmentos all! usados, y dejar estab ec.das relac.ones con

los Lricantes. For este medio s« almacen sera, no solo el primero de la Isla, cual lo es ya a ora, s,no

complete en todas las clases de instrumentos que la agricuUura eubana pueda necesUar en toda la gran

diversidadde sus terrenosy cuUivos.

Ei Sr Ferrera comprendio, desdc las primerns diligencias que hizo para colocar sus inslrumcntos, que

la mayor dificuUad para hacerlos admitir estaba en la falla de conocimienlos sobre el modo de usarlos.

La ilustracion, el zelo y la perseverancia de los hacendados y administradores, no podian suphr a es^a

falta de gananes, u hombres prdcticos en el manejo de los nuevos aperos. Para allanar esta dificultad,

traio en su ultimo viaje al Norte, algunos labradores, los cnales, quedandose en las fmcas por tempora-

das, iranensenando a los negrosy dies chinos/que al memento conoeen la utilida.1 de los instrumentos

perfeccionados y adquieren facilmenle la practica de su manejo.

Hemos dicbo antes por incidencia, que no podia babor aun en la Isla de Cuba lo que en Europa se

llaman Haciendas modelos, y ofrecimos demostrarlo. Los lectores lo habran adivinado ya, v.cndo que, no

obstante los adelantos que indudablemente ha beebo el cuUivo de la cana, dista mucbo de ballarse some-

tido a reglas fijas. Lo mismo sucede con otros muchos cultivos, exceptuando el del tabaco, con el cual, si

no se obs^'ervan en todas partes las buenas reglas para obtener excelentes calidades, se conscrvari las sa-

bias tradiciones, bijas de una esmerada y antigua expericncia.

Empero, si hay atraso e incertidumbre en las reglas especiales para el cultivo de cada planta, mayor

es aun la que reina relativamente al sistcma general que convendria adoptar para la mejor explotacion

agricola de las fincas cubanas, pues nadie boy dia se empenara en sostener que sea racional el que se ha

adoptado en las diversas categorias de propiedadcs riisticas, y particularmente el de los ingenios, con-

sistente en cultivar una misma y sola planta, mientras el terrene lo permita. No babiendo, pues, reglas,

no es posible adoptar su conjunto en una fmca especial que sirviese de moddo, pues no es dable presen-
XT

tarlo de lo que se desconoce todavi'a.

La ciencia agronoma cubana esta aun por formar, y desgraciadamcnte neccsita de estudios prclimi-

nares de la quimica aplicada^ asi organica como inorganica, que aun no se ban verificado. Pero esta

ya dado el gran paso, de haber reconocido su utilidady necesidad, asi como es general el convcncimienlo

de las ventajas incontestables de los nuevos instrumentos, cosas ambas que no existian en la remola epoca

de nuestra primera residencia en la Habana.
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MONIES IJOJ^QUES.

1

Habiendo dicho ya que en la presente obra no consideramos la Agoicultura bajo el punio limilado del

cuUivo del terreno, sino como la ciencia del lerreno, que tiene por fin el explolarle dc la manora mas

conveniente a las necesidades del honibrc y de la sociedad, no se extranani que coniprendamos ;i los bos-

ques entre los objetos de nueslro examcn. En efecto, como ya dijimos anlcs, su'lnfluencia fi'sica y su uli-

lidad general y economica, por la variedad de sus productos, son dignas de fijar la aLencion de los go-

biernos y de los parliculares iluslrados y previsores. Asi sucede en el dia en las nacioncs mas cullas dc

Europa; pero desgraciadamenle, esta inleligencia y csla prevision son de muy corta fecba, pues liasia

hace pocos alios, si en el mayor numero el inleres individual no veia, en la vegetacion foresta! csponlanea,

mas que un obstaculo para los progresos del cuUivo, los gobiernos, en vista del inleres general, la con-

sideraban ?olo como un objeto privativo de su monopoHo.

En la Isla de Cuba, se ban visto dominar e imperar cstas dos tcndcncias en todo el largo pcriodo de

su bisloria, desde que la poblacion comenzo a iiacer algunos progresos agricolas, basla nuesLros dias.

Hubo, no obstante, un pcriodo primordial, en el cnal, m el Gobicrno, ni los particulares, se curaban mu-

cho de la existencia de la feraz vegetacion secular que ocupaba la totalidad de los fertiles terrenos cuba-

nos. Su extension y su vigor deblan enlonces imponer respeto a la nueva y cscasa emigracion curopea,

que al invadir las costas incultas y frondosas, vio por doquiera alzado y vigoroso el gigante forestal, que

amenazaba resistir, con el esfuerzo solo de la vida y natural desarrollo, a los efi'meros y artificiales me-

dios destructores. Por otra parte, el terreno util era tan abundante para aquellas reducidas colonias de

pobladores, que no debian siquiera sofiar en la tala forestal, que luego cmprendieron. Tampoco la bacia

aun prccisa, la industria pecuaria a que en los primeros licmpos aquellos se dedicaron; antes al contra-

rio reconocieron que, si la sombra de los frondosos arboles prestaba abrigo a los diversos animales com-

pafteros de su emigracion, las bojas y las frutas les proveia de conslanic y nutritivo alimenlo, aun en las

epocas dc mayor sequia.

De esta mancra y por efecto de condiciones mixtas procedcntes del eslado de la vcgctalion forestal,

dominante sobre el terreno cubano, y de la escasez de poblacion cxploLadbra, nacio en la Isla la indus-

tria pecuaria, con sus singulares medios dc crianza y de multiplicacion, explicados suficientemente en

nuestra primera obra.

,
En cuanto al Gobierno, tampoco parece que comprendio, en aijucllos antiguos liempos de ignorancia

cientifica, el papcl que dcscmpeiiarian algun dia los bosques, no solamcnte en la propiedad individual y

colectiva, sino tambien en el prcsupucsto de las renlas publicas. Dominado por ideas emincnlemcnte

generosas en favor de los nuevos pobladores, caracterizadas por una excesiva libcralidad, que bace excu-

sable la imprevision dominante entonces, cedio todos los terrenos de la Isla a parliculares, tan poco apre-

ciadores de lo que'se les daba y de lo que recibian, que ni se curaron de garantirse, con tilulos claros y

bien definidos de propiedad, y menos de conservar en ella senales materiales para poder ballarla y des-

lindarla algun dia. Agregandose a esta indifercncia, el vicio monstruoso de la forma circular dc las con-

cesiones, no podia menos de resultar despues la confusion y el dcsorden, que dejaron plagada do males

incurables la conslitucion dela propiedad territorial cubana.

Pero nada de csto fue prcvislo enlonces, y solo muchos anos despues, el Gobierno en general y los

propietarios de las antiguas mercedes en particular, comenzaron a apercibirse, no de la imprevision con

que habian obrado, sino de sus efectos mas inmediatos. En las pnmitivas conccsiones de tenilorio, como

propiedades particulares de los nuevos pobladores y sus bercderos, no babia disposicion alguna particu-

lar que reservase a la corona los monies de la Isla de Cuba. Las mercedes eran absolutas para crianzn y
r

labranza, y los favorccidos con ellas debieron considerarse como duenos absolutos de su propiedad, con

lodos los derechos que esta concede.

,
Alios despues, cuando las atenciones del Eslado comenzaron acrecei*, con la imporlancia que adquirian

17
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los vaslos dominios agrcgadosala monarquia espafiola y la prcpondcroncia poliLica y militar de esta,

se penso, como era natural, en el mananlial fecundo que para las construcciones navales ofrecian los bos-

ques cubanos
; y entonces fue, cuando procure ballarsc en las leyes 15 y 15, liLulo ] 7, lib. IV de la Rcco-

pilacion dc Indias, prescripciones favorablcs al monopolio de las maderas, que la marina ambicionaba.

En efecto, se prcvenia, por ellas, a los Gobernadores y Capitanes generales, no solo que no consienlan,

pero que ni pcrmitan contar ninguna madcra, si no fuerepara cosas del Real sorvicio 6 fabricas dc na-

vies. Empero, en lo succsivo, cuando las pretensioncs de la marina engendraron abuses inlolcrables, que

promovieron la formacion de un voluminoso expedicnte, los propictarios de las anliguas haciendas^ las

Gorporaciones de la Habana, y mas tarde el Consejo Supremo de Indias, declararon no existentes ni pros-

crilas tales proliibicioncs atentalorias al derecho dc propiedad, opueslas a los deseos benefices del Sobe-

rano, y absurdas en sus principios y aplicaciones.

No corresponde a esta obra el examinar detenidamonle si el Estado tenia 6 no dcrccbo a reservarse el

uso de las maderas que necesitase para las construcciones navales, para lo cual seria precise revisar, a la

luz de la ciencia social, el antiguo expedicnte. Tai vcz sera precise haccrle, cuando se trate de resel-

ver el complicado problema forestal cubane; en este memento debemos concretarnos solamente a

reasumir los hechos pasados, para deducir Tos que constituyen el estado presente de la cuestion que

discutimos.

El Gonsejo Supremo dc Indias, como acabamos de decir, no vacilo en llamar miserable reciirso^ el apoyo

que se prctendia hallar en las citadas leyes, para que los montes de Cuba fuesen del patrimenio real,

« Debiendose consitlerar, decia, como parte j^e las tierras de que se com[)one la America espafiola, es

« precise que se enliendan comprendidas en las leyes y demas disposicienes que hablan generalmente

« del dominie y propiedad de cstas, a ne ser que bubicse alguna particular que las exceptuasc de las

« demas. Pues lo cierto es que no la hay, y tambien es cierte que asi las leyes recepiladas como etras

c< muchas determinaciones soberanas, no dcjan la menor duda en que los posccdores de las lierras, con

« juste ti'tulo, son duenos verdaderos dc ellesj sin reserva alguna en favor de la corona. »

Scgun la opinion expresada, las Isycs que se citaban no eran mas queprovidencias ecenomicas, que se

creyo conveniente hallar en les anos de 1G25 y siguientes, para que la marina real se aprovechase de las

caobas, ccdros y etras maderas que habia en los alredcdorcs de la Habana; pero en manera alguna debia

entendcrse que aquellasprovidencias censtituian unaprohibicion, a les duenos de las haciendas, para ha-

cer uso de sus arboles y de desmentar sus terrenes con el fin de extender el cultive.

Las restricciones severas, expresadas en los reglamentos de la marina, fucron indudablemente inspi-

rados per la necesidad y cenvenicncia de reservar, para el Estade, una parte dc losproduclos cspontaneos

del suelo cubane, que la imprevisora libcralidad de las primilivas concesiones, habia transfermado en

propiedad individual y absohita. El Estado, pues, toco en la practica los inconvenientes que no habia

previsto; y queriende remediarlos, puso trabas nocivas, absurdas e insestensibles al ojercicio de los de-

rechos que antes habia concedido. Asi, per ejcmplo, no consentia, sin permise especial de la Junta de

.

maderas 6 del Subinspector de certes, cortar un solo pale al prepietario del terrene que lo necesitase para

sus construcciones, no obstante que el Rey habia declarado cenceder a les particulares cuantas maderas
les fueran precisas. La Junta, empero, para ceneiliar estas cenlradicciones, y comprendiendo que era

menester, al mcnos, dejar en libcrtad algunos puntes para el abaste publico, sefialo cuatro haciendas

de la parte de barlovenle de la Habana, y etras cuatro de la parte de sotavcnto, para el indicade ebjete.

Pero, cemo sus pobres bosqucs no podian durar mucho tiempo, sucedio que a pocos afios quedaron ani-

quilades, y el piibhce, sin tener lugar alguno de socorro, ebligado a mcndigar las liccncias particulares'

que queria dar la marina. {Bepresentacion a Su 3Iajestad, de 22 de mayo de 1798. Analea de laJimta
de Fomento de la Habana, lomos III y IV.)

r

Recorriendo los documentos que componen el expedicnte citado, se descubren ciertas rafagas de luz,
en medio de las tinieblas preducidas por epiniones abselutas y conlrarias, dictadas por intereses opues-
tos mal defmidos y peer comprendidos. La marina tendia, indudablemente, a conservar al Estado el use
de las maderas que le eran precisas, y para elle, se oponia al ejercicio de lalibertad individual, que
vejabayatormentaba de mil maneras. Empero, emitia razones muy poderosas, dcducidas del abuse en
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.que iiecesariamente caeria aquclla, si se la dejase talarlosbosques, sin prevision alguiia, giiiada solo por

el interes particular, lolerando 6 no evilando las extracciones clandtjslinas de maderas, para el eslranjero,

que eran ya muy considerables. Todo esto conducia a nn fatal pcrfodo de caroncia 6 cxccsiva careslfa

para la construccion civil y naval, cuando los frondosos bosques del liloral, donde la explotacion era

mas facil, se liallasen aniquilados.

De este temor, sin embargo, no parlicipaban ent6nces los partidarios de la liberLad. Los bosques cu-

banos son inagotables, decian. El caso de que el desmonle por los parliculares, acabe con los bosques

para las construcciones navales, cs morahncntc imposiblc que sc veriftquc en el ordcn natural do las corns,

afirmaba el Re;d Consulado de la Ilabana, en 1798. Los bosques de la Isla son excesivos; se leia en una

Real orden de 1800. Eslas opiniones prevalecieron, hallando un ftierle apoyo en las teorias economicas

de la moderna escuela, de las cuales no vacilo en liacer alarde una corporacion anligua y respetable,

deslumbrada por ellas. «Aquel luminoso principio, decia, bien conocido y desenvuelto desde el siglo pa-

« sado, que dcposita y ascgura la riqucza y la prospcrldad de las naciones en el use libro de los derechos

« de la propiedad y en los esU'mulos del interes individual, decide perenloriamente la cuestion. No bay
a reglas, no hay autoridad, no hay vigilancia alguna con que se pueda suplir el desempeno del bombre
a interesado en su beneficio propio; y faUando 6 disininuyendo este, faka tambien 6 se disminuye on pro-

« porcion el mismo empeno. Por cslo, y porque el interes del particular es el mismo que tiene el Estado,

a cualquiera reglamcnto publico en que se coarta el uso de la propiedad, 6 se inlenla dirigir el Irabajo

« y sus productos para conservarlos, aumeniarlos 6 mejorarlos, cs mas 6 menos perjudicial a su mismo
« objeLo, segun la mayor 6 menor parte de liberlad y de interes de que priva el inmediato interesado. »

[Dictdmcn del Consejo de Indias, de 1 1 dejunio 1815.) Es curioso observar, que en lodos aquellos debates

sobreelasunto quenosocupa, solo se trataba de permitir 6 de moderar la tala de los bosques, y jamas se

hablaba de un sistema de explotacion racional que, permitiendo el uso de las maderas, conservase los bos-

ques cnbanos. La cuestion discutida se reducia a saber quien, de la marina 6 de los parliculares, tenia

el dcrechode talar-^ dedruir lavegetacion forestal, que erroneamente creian todos indestructible por
abundanteyhastaea;cmra.Esta singular exprcsion, que hemos ciladoantesal intento, podia liacer sostiochar
que se habia esludiado el complicado problema de los bosques, de manera que hubiesen sido determina-
das las proporciones en que debian subsislir, sobre el terrene cubano, las dos vegetaciones que le cu-
brieron; es decir, la csponlanea forestal y la debida al cullivo. Pero tal calculo no habia siquiera ocurrido
a los pai'lidarios de la tala, ni menos hicieron caso alguno de una indicacion luminosa que mercce scr

mencionada, y que hallamos en el Dictdmen 6 veto, que sobre los asuntos controvertidos en la Junta de
maderas, dio el Ingeniero Director de Marina, D. Miguel Fernandez de la Puente, el 2 de dicicmbre
de 1805, preguntando, como uno de los problemas preliminarcs, digno de un maduro examen ^cuanta
ba de ser la porcion de arbolados, con respecto a la tierra abierta, para que las lluvias estacionalcs no
escaseen con detrimento de las laborcs? Esta comparacion, anadia, podra ensenarnos si bay 6 no verda-
dcra necesidad de abrir mas terrene en esta y las demas jurisdicciones, porque no hay duda que en los

paises donde hay muchos montes poblados, las nubes se condensan con mas focilidad, y es mayor la can-
tidad de aguas que caen en determinadas cstacioncs del ano, y aqui, segun los naiuraks, parece que ya
reinan las secas con exceso. {Relacion cltada e impresa en los mismos Anales de la Real J unia de Fomento.)

Empero esta no fue mas que una de las fugaccs rafagas de luz, a que antes hcmos aludido. Ofreciolas
lambien, el campo contrario, ya al oponerse con energia a que la marina fuese la unica jurisdiccion re-
lativa a los montes, ya cuando pedia libertad para obrar denlro de las condlciones acordadas. Asi apro-
bamos el ihistre patricio D. Francisco de Arango, cuando en su voto particular de 1° de diciembrc de J 802
exclamaba

: « j
Yome confundo cuando oigo al Soberano mandar en todas susReales ordenes, que se den

« a la agricultura y al vecindario todas las tierras y maderas que haya menesfer, y veo al propio tiempo
.« que. sin ninguna utilidad del Real Erario. con perjuicio, en mi opinion, se quiera quitar de aquellos

« ramos una parte de lo que con propiedad pueden llamar suyo, para concederselo despues en ajeno ter-

« ritorio, a doble dislancia y con mayores costos ! ^No era mas conformc a razon, a las rcalcs intcnciones,

« a los bucnos principios del derecho de propiedad, de la economia civil, de la justicia y aun del mismo
« Real Erario, que el Reyse hubiera situado, 6 al menor se situase ahora, donde no pcrjudicara, esto es,
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« donde en 80 6 100 anos no pudiera haber grande poblacioiij y no que por conlrario sistema deje quielos

a los despoblados, y quiera colocarse donde no hay lo neccsario para la actual y proxima poblacion ?»

He aqui otra rafaga de luz de la buena doctrina, en favor de la propiedad colectiva de bosqucs 6 terre-

nos montuosos, que debio reservarse el Esfado al hacer la rcparticion del territorio de la Isla a los

primeros pobladores ; reserva que hubiera satisfecho las necesidades futuras de la marina real, evitado

abusos y complicaciones, y preparado para la mas lejana organizacion foreslal, que verdadcramcnte no

sabemos como habra de verificarse. Pero continucmos la historia de los bosques cubanos.

Ya queda dicho que las tcndencins generaies, asi de la opinion como de las Corporaciones de la Isla'

eran hacia la libertad absolufa; tendencias del intcres individual, favorecidas, ademas, por los principios

de la escuela economica liberal. Habiaseya sentado que no cxistia disposicion alguna particular que re-

servase a la corona el dominio de los monies de Cuba, y en cuanlo al apoyo que en favor de este palri-

monio quiso buscarse en las reservas de los antiguos tflulos y mercedcs, queda dicho lambien que el

Supremo Consejo delndias le declare miserable recurso : y como si esta calificacion no fucse suficienle

para reprobarla, le denomina, en el mismo informe, peregrma expedicion y cueslion decidida 6 despre-

ciada en el expediente. -

,
.

'

Cuando el Consejo hablaba asi, las Cortes de Cadiz habian ya derogado, el 14 de encro de 1812, lodas

las leyes y ordenanzas de monies^ en cuanto era concerniente a los de dominio particular; y en su conse-

cuencia los duenos quedaban en plena y absoluta libertad de hacer en cllos lo que mas les acomodase,

sin sugecion alguna a las rcglas y prevenciones contenidas en dichas leyes y ordenanzas ; asi como para

cortarsusarbolesy vender sus maderas a quien quisiesen, sin que el Eslado ni corporacion alguna, ni

persona particular, pudiese alegar, para esiascompras, privilegio de preferencia 6 tanteo, u otros seme-

jantes, loscuales quedaban lambien derogados, debicndo baccrse los contralos por convenciones entcra-

mente libres entre las partes. {Extraclo del decreto de las Cortes de Cadiz.)

Puede imaginarse con cuanta ansiedad se aprovecharian los propieLarios cubanos, de esa ampIituJ cxa-

gerada, que pronto dio en la Peninsula los resullados que eran de esperarse, y que los legisladores espa-

nolesno previeron. La Real orden de 15 de setiembre de 1814, que restablece los asuntos de monies

comunesy realengos de la compresion de la marina, al estado en que eslaban en el ano del808, indica

algunos de dichos resultados
;
puos la Real orden iba encaminada a proveer de pronto remedio a los males

que sufria el Estado, por las escandalosas talas, incendios y destrozos de toda especie que experimentaban
los bosques del reino. Con respecto a los arbolados de propiedad particular, prevenia Su Majestad que
no se hiciese novedad alguna, sin perjuicio de lo que adelante se resolviese, quedando derogados, en la

parte que se oponiese a aquella resolucion, el expresado decreto de las Cortes y cualesquiera otras orde-

nes que se hubiesen expedido desde el ano de 1808.

Aunque esta Real orden revela ya el espiritu de racional reforma, precursor de la que, anos despues
consliluyo la nueva legislacion de Montes en la Peninsula, el Consejo de Indias opino que no debia al-

terarse la practica establecida en la Isla por el decreto de las Cortes, y de consiguiente que debian quedar
sus montes en plena libertad y sin sujecion a leyes, ordenanzas y reglamentos, puesto que lodos ellos

eran de propiedad particular.

No obstante estas explicaciones tan categoricas, en favor de la liberlad absoluta, parece que el Consejo
delndias recelabaalgode sus consecuencias, cuando se le ve proponcr laformacioUj en lallabana, de la

Junta que babia indicado, anos a'tras, el Si'ndico del Real Consulado, con el fin de obserirar los efeclos que
produjese la disposicion, y avisar a Su Majestad en cualquier tiempo, de los que considerase dignos de su
real noticia con los informescorrespondientes; y por ultimo, poniendose cl Consejo enelcaso inesperado,
de que en virtud de estos mismos informes, 6 por cualquiera otro molivo, resolviese Su Majestad sujetar
otra vez a reglamentos los montes de Cuba, recomendaba el que habia propuesto el Sindico de aqucl
Consulado, porque lo consideraba acomodado a todas las circunstancias de la Isla, porque conciliaba los

diversos intereses.delEsiado,
y porque precavia los abusos y males que babia causado el del ano de \ 789.

La Real cedula de 50 de agosto de 1815 reasume todas las providcncias defimtivas sobre monies
cubanos, estableciendo la libertad mas absoluta para los de dominio particular, y mandando que, para
observar los efectos que produjese aquella disposicion, se formase en la Habana una Junia compuesta del
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GobernadorCapitan General, del Gomaiulante clo Marina, del Intendcntede Ejercilo, dA Ingoniero liidrau-

lico, del individuo llamado lias(a entonces Subinspector de cortes, del Si'ndico de la ciudad, de el del Con-

sulado y de dos liacendados respetables, nombradosa pluralidad devotos por la misma Junta, enyo secre-

tariosena el mismodel Gobicrno.

Aunque el Capilan General estaba autorizado a convocar la mencionada Junta, cuando lo creyese pre-

- ciso, no hallamos mencion alguna de sus reunlones y delibcraclones basla el ano de 1814. La salisfaccion

de los hacendados, por verse libres de las antiguas trabas, y la indifercncia de nuestra marina, ocasio-

nada sin duda por la suspension de sus antiguas y afamadas construcciones, dejaron prodiicir sus natu-

rales efeclos a la omnfmoda liberlad conqiiistada, los euales manifesto el Gobierno Supremo desoar co-

nocer, en una Real orden expedida por el ministerio do marina, comercio y gobernacion, en 10 de

diciembre del mencionado ano. Esla pregunla, que venia a dar realidad al caso inespcradot que veinte

y nueve aiios antes apenas se atrovia a anunciar el Consejo, inspire algunos lemores do que se rcpro-

dujon nucvas trabas contra el ejercicio de la libertad practieada. Con csle molivo, y somelido el asunlo

a la Junta de Fomento, se acordo contestar o que babiendo sido tan felices y satisfactorios, como pudieran

ft medirse por el prcsenle estado de la agricultura, sin ofreccr el menor inconveniente ni dar lugar a la

« mas leve reclamacion, babia faltado molivo para que se reuniese la Junia mandada crcar, limitandose

« a baber quedado insfalada en mayo de 1816. n

Por un dccreto del Exo. Sr. Capilan General D. Leopoldo 0-Donnell, se previno, en 1840, la instalacion

de la Junta de montes y planlios ; luego aparece que so rcunicron las autoridades de la Isla, con el objelo

do promover la continuacion de los trabajos de la ordenanza de montes, que se babia encargado por S. M,

pero nada sabemos de los resultados de estos trabajos, sino que decidio a aquellas a ocuparsc de tan im-

portante asunto, la fraudulcnla exlracclon do maderas que se-hacia por las costas cubanas ; la cual unida

a la extraccion legal, que consta de las balanzas del comercio de la Isla, y ala formidable tala de bosques,

ya para el cstablecimienlo de nucvas fincas, ya para provcer de combustible a los ingenios, bacian ya pre-

veer cercana la epoca en que se careciese absolutamente de maderas y de bosques. Cilaronse con este

motive, en los Anaks de la Real Junta de Fomento, el niimero de varas de maderas de caoba, ccdro y
sabicu, exportadas en los dos afios de 1849 y 1850, ascendentes en el primero a 93,500, y en el segundo

a 158,198. Los redaclores de aquel periodico, dcspues de indicar la otra exportacion ilegal, el gran con-

sumo ocasionado por las construcciones nirales y urbanas, el gasto enoruie en combustible, y las ex-

,(ensas lalas destrucloras de bosques enteros, preguntaban : ;Cual es la suerte que nos espera, si continua

esta horrorosa dostruccion? Figurcmonos el Irauscurso de un siglo, tan animado por la industria agricola

como estos ultimos afios, en que se sacan tanlas maderas do nuestros bosques, se destruyen lantos ar-

bolados,sin pcnsar en reponcr ni un solo arbol de los que divided haclia y qucma el fuego, ;quepucdo
resullar de semcjante sistema, sino la ruina, la devastacion completa do nuestros montes y todas las con-

secuencias que trae consigo esta situacion?)}
.

.

Ya mucbos afios antes, el ilustrado Conde de Mopox y Jaruco babia escrlto una interesante Memoria
sobre la Ridna de los preciosos montes cubanos, y la nccesidad de reponerlos. (Reimprosa en la CnJercion

de la Sociedad cconclmica, octubre 1845.) Despues de el, otro benemerito palricio, el Sr. D. JoseRicardo

0-Farril, levantara su voz contra el descuaje de los bosques do su pais, y prcdijo los males fisicos y eco-

nomicos que llegarian a experimenlarse, a proporcion que aqucllos se fuescn deslruycndo. Olro Z(1f)si-

simo bacendado, nuestro antiguo amigo el Sr. D. Jose f'izarro y Gardin, recomendo, en una Memoria
especial, la reposicion de los bosques que se consumen anualmente en el comhiistihle de los ingcnios. (Mem.

delaSoc. econ., diciembre de 1840.) Con este motivo cito oportunamenle lo que babia succdido en la

Isla de Jamaica, reducidaacarecer de combustible, por una causa semejante a la que dominaba en Cuba.

Galcula al minimum, en 1,400 caballerias, la extension de bosques que anualmente caen A los golpes

del hacha destructor, para ser quemados sus arboles en los ingenlos, y en doble, a lo mcnos, el numero
de las que se lalan para fabricar carbon y oLras necesidades. De esto procedia el desmojoramienio y
abandono de fincas valiosas, por falta de combustible, y la necesidad (ya entonces prevista y pocos afios

despues trarisformada en realidad) de dependerdel cxtranjero para el combustible de los nucvos inge-

nios. En el dia, la importacion anual de carbon de piedra, asciende ya a cerca de dos millones de

18
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quinlaies. Para reponer las perdidas ocasionadas por cl desmonte, el Sr. Pizarro proponia las planlacio-

nes depalmas reales,de las cuales puede contener 15,553 una caballen'a, suminlstrando a! afio 186,036

ramas pencas e igual numero de yaguas, para combustible.
.

Un caballero extranjero, que viajo por el interior tie la Isla de Cuba en el aiio de \M1, hizo obser-

vaciones muy oportunas sobre los arbolados y su conservacion
,
que fucron impresas en el numero de

novicmbre del siguiente, delas Memorias citadas. Mr. Arturo Moselet se sorprendio de la desnudcz que ya

entonces ofrecian los alrededores de la Habaua y otras comarcas mas lejanas, antes cubiertas de bosques,

que la industria agricola hiciera desaparecer. Para poner un rcmcdio, rccomienda : 1" la inlervencion

de la autoridad en Ifmites justos; intervencion inteligente, no para arreglar los derechos de los propieta-

rios, sine para ponerlos en armonia con los intercscs publicos; 2" la probibicion do dcsmontar sin auto-

rizacioui lo cual, creemos, que reprodiiciria los antiguos abuses de la marina; la de incendiar los bos-

ques, practica absurda que no puede tcner lugar con una explotacion cientifica ;
3" la publicaclon de un

reglamento que sirviese de base a las explotaciones del Estado y de los pardculares. Uecomienda, en fin,

la creacion de un cuerpo especial encargado de velar sobre los bosques del Estado, y al mismo tiempo

sobre los de los particulares. Con este motive, Mr, Moselet reconoce la dificultad que habria en que la

madre patria dotase a Cuba de instituciones que a ella misma le fallaban. Pero esta objeccion ba desapa-

recido desde que la metropoh' liene la Direccion especial de monies y el distinguido cuerpo de ingenieros

forestales. No es de nuestro objeto cxplicar aqui lo que rcsta todavfa que bacer en la Peninsula y todo lo

que hay que hacer aun en la Isla de Cuba para organizar la explotacion foresLal, cual corresponde y cual

reclaman los intereses publicos y particulares. En nucstra humilde opinion, nos parcce que falta aun

fijar los principios que deben servir de base a la legislacion relativa a bosques, pues aun cuando la cien-

cia suministra ya, reglas de segura y util aplicacion para las praclicas de la explotacion y de la conserva-

cion de los arbolados, no ba conseguido todavia introducir sus principios fundamentalcs y previsores en

la teon'a economica de la existcncia de los bosques.
,

Hallandonos en la Isla, en 1839, cuando recorrimos varias comarcas del interior, donde la lala de los

frondosos bosques cubanos habia ya precedido al establecimiento de las vias ferreas que las atravicsan,

procuramos llamar la atencion del publico, exponiendo nuestras ideas sobre el desnivel que ofrccera

dentro de poco aquel bello pais, entre la vegctacion artificial, debida a los progresos del cultivo, y la ve-

getacion forestal, destruida sin prevision. Con este motive, desenvolvimos las ideas expuestas antes en
compendio, sobre lo nocivo queseria para el porvenir climatologico, y basta para la misma agricultura,

esa falta de armonia entre las des vegetacienes, aparte de las otras cien consideracienes que recomicn-
dan la conservacion de los arbolados y la litil explotacion de los producLos de los bosques. Pero, desgra-
ciadamente notamos que nuestros articulos, insertos en e\ Diario de la Marina, hallaban poco ceo en el

publico cubano, por cuya razon hemes repreducido antes, al hablar sobre la agricultura cubana en ge-

neral, algunas de nuestras principales reflexienes.

Al reflexionar sobre los principios que para la economia y la administracion forestal suministra ya la

ciencia, y de les cuales pueden deducirsc reglas altamente racionales y previsoras para la conservacion,
el beneficio y la explotacion de los monies

; y al comparar con ellos, el estade de incuria y de ceguedad
en que se yace en la Isla de Cuba, cuando, sin embargo, es tan facil predecir le que inevitabiemente ti

que suceder, si no se epone un pronto y eficaz remedio : no podemos lerminar de mejor mode este arti-

culo, que repitiendo lo mismo que hace nueve anos decian los muy ilustrados rcdaclores de les Anc^lm
de la Real Junta de Femento, al terminar la interesante resena historica que entonces publicaren en elles,

de las disposiciones gubernativas referentes al ramo de mentes, que aqui nos ocupa. « Terrible

« por cierte que la presente generacien proccda cen tania injusticia, que quiera Icgar a sus descendicntcs
« tan triste presente; pero (ode cuante vemes y tocaraos nos autoriza a decir que cl egeismo es la inva-
cc nable norma de su preceder en esia materia

; y la parte mas amarga de esla triste verdad es, que las

« advcrtencias mas oportunas, las reflexienes mas serias, las declamaclenes mas cnergicas, sen medies
« vanos, mutiles, cuando no se quiere rcmediar el mat. Aun hay todavia mas ; el escriter que, animade
« de las mas puras convicciones y del mas laudable deseo de dar al porvenir todes les elementes de en-
« grandecmiente y prespendad, emplea de buena fe sus esfuerzos para que todes procuren este bien.

cue

cosa es
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« recibe cuando menos una sonrisa desdenosa, y sus escrilos, siis obscrvacioncs, sus prcdiccioncs, la

« verdad misma que procura ostcnlar a la luz dela cviJoucia, todo, lodo sc queda en cl papcl relogndo

a al eterno olvido. Bien lo sabemos ya ; esia sera la suerte del pcqueiio Irabajo que liemos cmprcndido y

« del cual no pensamos sacar mcjor fruto que otro» que nos lian prcccdido en la exposicion de eslos gra-

ce ves males que, como un cancer roedor, nos consumiran violcnlamente. El pcnsamicnto que conccbimos

« al escribir estos articulos, fuo el dc dar a conoccr la situacion oncrosa a que se vieron reducidos nues-

« tros abuelos, para poder bacer uso de los bosques do su propiedad, y el aclerlo y la prudcncia con que

« ban ido desapareciendo los inconvenicntes que ofrecian al librc desarrollo do la indusLria agricola,

« para dcjar lugar d otros no mSnos graves y trasccudentaks, que no IcnJromos la nccia presuncion de

« querer separar con mano dieslra; pero que a lo menos bemos logrado ponci" de manifieslo al zelo, a la

« inteligencia y bucn espiritu de los que profosan la saludablc doctriiia, de que el hombrc no vive solo

« para los breves dias que le Loca liacer su papel ; la posleridad liene derecho a exigirlc severa cucnta del

« mal que ba hccbo 6 permilido hacer, y del os bienes que ba rebusado legar a su descendcncia. » [Analcs

dc la Junla dcFom., tomoIV, pagina 544.)

Tales son tambien nueslros principios. A.1 periodo actual de madurez de la humanidad, enriquecida

con las conquislas de la ciencia, c iluminada en sus empresas, porcl senlimicnto moral, corresponde la

grande y Irascendental de explotar la supi'rficic del planela que babita, del modo mas lilil y convenienle,

no solo para la generacion prescnte, sine lambien para las generaciones venidcras, lo cual no se consc-

guira jamas, si no se subordinan los intereses individuales, efimcros y transitorios, a los intereses gene-

rales y eternos de ia bumanidad entcra.

HACIENDAS SITIOS DE CRIANZA Y I'OTREROS.

Pucde desde lucgo notarse, una variacion en el litulo que damos a eslc arliculo, comparativamcnlc al

que llevaba el correspondiente dc nuestra obra sobre la Isla; lo cual rcquiere una ligera cxplicacion,

que ademas no sera inutil, alas personascxLranjeras a aquel pais.

La primiliva division de las haciendas destinadas a la reproduccion animal, Uevaban, como hemes

expllcado, las denomlnaciones de hatos ^ de corrales ; siendo las primeras grandcs haciendas 6 haciendas

mayorcs, de forma circular, de dos leguas de radio, y los segundos, 6 haciendas menoreSy de semejante

forma y solo una Icgua de radio. For el destino que respcctivamenlc selasdaba, se distinguian lambien

con el nomhrc de haciendas de ganado mayor ^ las unas, porquc se criahan en cllas reses vacunas, y ha-

ciendas de ganado menor, las otras, donde se criaban exclusivamente cerdos. La multiplicacion caballar

se verificaba en fincas cercadas, Wamndas potreros.

Pasando el tiempo y con motive dc las reparliciones y subdivisiones que experimcntaron las haciendas

decrianza, asi hatos como corralcs, variaron taml)ien, en algun modo, cl destino y aun las dcnomina-

ciones. Las haciendas, propiamente dicbas, quedaron destinadas a la crianza de rescs vacunas, pero la

ceba de ellas paso a los potreros^ por ser fincas mejor cuidadas y goneralmcntc scmhradas de pastos

artificiales; y la crianza del ganado menor, 6 sea los cerdos, se hizo y continua haciendose, en toda clasc

de haciendas mayores y menores, lo mismo que en los potreros.

- Por efecto de estos cambios y modificaciones, no pueden en rigor conservarse las antiguas denomina-

ciones de hatos^ corrales y potreros; y observando la clasificacion que el nuevo uso ha introducido y que

vemos adoptada por escritores compctcntes, no vacilamos en hacerlo tambien. Por lo tanto preferimos

dar a cste arti'culo el titulo que llcva, y segun el cual entendemos, con el Sr. de Monteverde, por la paiabra

sitio de oianza, todo hacienda, grande 6 pcquena, exclusivamente destinada a la cria dc ganados en

dehesas 6 sabanas naturales 6 en saos (que son montes 6 bosques aclarados por el fuego y la tala) y no

dclimitadas nilas unas ni los otros, por ninguna cerca u obstficulo material. Por la voz sitio dc ceba 6

polrero entendemos, una extension dc licrra, mayor 6 menor, cercada en torno y destinada a la produc-

cion de pastos, en la cual, aunque se ceba particularmcnte el ganado vacuho, sacado de las haciendas 6

sitiosde crianza, se reunen y multiplican ademas los ganados caballar, mular, asnal, lanar y de cerda.
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El terreno 6 es sembrado de plantas aproposito para !os paslos, o se dejan a !a produccion csponUinea,

despues de haberlo roturado y cuUivado por una 6 varias A'eces.

Por ultimo repetiremos, para la mas facil inteligencia de lo que vamos a decir, que la medida agro-

noma del pais, continua siendo la caballer'ia, extension correspondiente a un cuadrado de 18 cordeles de

lado, siendo elcor^e/ de24 varas castellanas 6 sean 524 cordeles cuadrados, equivalentes a 180.624 varas

planas, cuya superficie corresponde a 15 hectaras y 44 centiaras del sistema melrico decimal.

Hcclias estas esplicaeiones preliminares, podemps entrar en materia.

La conlinuacion de la existencia de eslas fincas, en la Isla de Cuba, patentiza la del sistema que man-

tiene separadas, como si fueran hostiles, las dos grandes ramas de la produccion rural, procedcnle la

una del cultivo de las plantas y la otra de la crianza de los animales. Esta separacion funesta, ha conti-

nuado dando los frulos que debian esperarse, y que piieden reasumirse en el atraso constante del

primero y en la decadencia progresiva de ia segimda.

Cuando hablemos de las fincas de cultivo, ya en particular ya en general, vcremos que la falta de abonos

animales, ha perjudicado y perjudica asu adelanto, y la causa esta, en el alejamicnto 6 la separacion en

que se tiene la crianza de animales, produclores de las materias fertilizantcs del terreno. Abora que

vamos a tralar de esta otra seccion de la economia rural, patentizaremos su atraso, y hallaremos una de

sus principales causas, en su falta de cultivo. Reuniendo los dos ordenes de consideraciones para deducir

una consecuencia general, la tendremos en la deplorable separacion del cultivo y de la crianza, que

tantas veces hemos censurado y combatido".

EI atraso relativo en que siempre estuvo la seguiida relativamente al primero; la necesidad de una

inmensa Iransformacion economica en el sistema del trabajo, de la industria y de la produccion cubanos,

que hasta abora no ha podido ni siquiera ensayarse; el aliciente que las ganancias procuradas por el

cultivo de frutos destinados a la exporlacion, daba sobre los de la crianza de animales
; y otras causas que

seria largo enumeraraqui, dieron un grande impulse a aquel, atrayendo loscapitales, la inteligencia yla

ciencia, que parccian buir de esta. Por otra parte, exigiendo el primero, gran parte de los terrenes quo

nommalmente ocupaba la segunda, vimos en estos ultimos tiempos sobre lodo, hacer al cultivo inva-

siones de lerritorios considerables, adonde favorecido y secundado por las vias ferreas de comunicaciones,

llevo las grandes maquinas y los poderosos trenes, para una industria prodigiosa.

No es de nnestro objeto describir y caracterizar ahora, como se opero esta transformacion de las

grandes baciendas en fincas de gran cultivo, y muchos menos designar los graves y transcendenlales

vicios dejuvenil imprevision, que la ban caraclerizado. No deploraremos lo que se ba talado y deslruido,

ni nos gozaremos con el espectaculo de lo que se ha creado. Tales consideraciones no deben ocuparnos
en esle momenlo.

.

- '

El hecho que debemos consignar, es solamente el resultante de la invasion indicada, 6 sea la disminu-
ciondelas haciendas de crianza : pero como este nombre no sea sinonimo de decadencia, y siendo, sin

embargo, esta real e incontestable, deben haber influido en ella otras causas, ademas de las del progreso
del cultivo en general, Yalas expusimos, aunquesucintamente, en nuestra obra sobre la Isla; y despues
aca, palricios dislinguidos y zelosos por el adelanto de su pais, trataron las complicadas cuestlones del

atraso de las haciendas ypotreros, de su decadencia lamentable, de la consiguiente de sus interesantes

productos, ydela minoracion fimesta de los consumos indigenas, que cllas producian, con una copia

tanricade dates practices, con un conocimiento tan exacto de los hechos, con una logica tan irrecu-

sable en los raciocinios, con una claridad tan evidente en las deduccionos, que en verdad puede decirse,

que nada absolumente ban dojado por decir, de lo que puede ser precise para- conocer las causas y los
'

remedies de los males que todos reconocemos.

Para no repetir las indicaciones y las citas, que en nuestra obra hemos hecbo, debemos concretarnos a
la epoca transcurrida despues de su publicacion; y en elk hallamos la de los intercsantisimos escritos

del S. D. J. J. Frias, bajo el titulo de ensayos sohre la cha de (janados en la Isla de Cuba, que sus
paisanos no acogieron con el interes que merecia, pucsto que tuvo que regalar los ejemplares para
merecer la distincion de ser Icido, segun dice el Sr. Conde de Pozos Dulces en una nota de la mas afortii-

nada Memoria que escribio, en desempeno del programa del Licco art.stlco y literario de la flabana.
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Senfado el pr'uicipio, de que la huhislria pccaavia cs de sumo interes para la hla, nrp-'iijiiar ias causas

que lian influido en su actual decadencia y los incdios que podian emplearse para darlc el imfmlso que

rcehma. Tal fue la cuestion propucsta por aquolla corporacion eh 1848, y cuya rosolucion forma el

objelo do la indicada Memoria, premiada en los Juegos Florales celebrados el 26 de noviembre de 1840.

Estc inferesante Irabajo fue leido y considcrado, ciial merecia, contnbuyendo a lajusla repulacion que

disfrula cl autor en su pais. El epigrafe del ilustre Sully : Le labourage et lepdturage ce sont Ics deux

mamelies de Flttat, indicaba ya, desde el principio, cual era cl punto de vista kiminoso en que el enten-

dido cuLano se coloeaba. En el curso de la Memoria, y dcspues de trazar la hlstoria do las haciendas de

crianza, examina las causas que luin influido en la actual decadencia de la induslria pecnaria, y que

divide en tres clases, a saber : genGralea, economicas 6 internas 6 tecnologicas. Pasando luego d inves-

ligar los remedios, los refiere respectivamente a las mismas tres calegorias indicadas en aquellas, con-

cluyendo con un resumen « del cumulo de consideracioncs que le fue precise tocar, pues no pudieudo

<( explicarse aisladamonte, por los obslaculos puramente externos 6 economicos, el atraso de la ganaden'a

« cubana, sine quo lienen en clla uninllujo muy marcado, los crrores y los vicios inhcrentcs al sistcmn

« de ia crianza, su fomento roquiere poner en planta otros medics, de ordenes bien distinlos y caracle-

« rizados. »

Antes que el Sr. Conde de Pozos Dulces prcsentase la Memoria que fue coronada, olro do sus ilus-

Irados compatriolas, ei Sr. D. Anionio Bacliiller y Morales, habia escrilo en enero de I 840 la notable

Memoria que so lialla impresa on el numero del mes de junio de aquel ano, de la coleccion de la Sociedad

economica, sobre el niimero y valor de los yanados de la /s/a, obstdcalos que se oponen d sn produclo y
medios de [omemar su consamn y el de las pesquerids. Principia diciendo, que babioudo sldo cncargado

por la Scccion de AgricuUura y Esladistica de indiear los medios de aumontar el consume do las

pesquerias y carnes alimonticias, para libertarse, si era posible, del tribulo que so paga al extran-

jero, importando sumas inmonsas de Montevideo y oLros punlos, luvo presento el consumo que on las

iincas cubanas se hacia del lasajo de Buenos Aires, del bacalao de Terranova, y dcmas alimcntos

para los esclavos; para todo lo cual le fuo'preciso ademas remonlarse a examinar las causas de

la imporlancia de estos consumes, y los obslaculos quo se oponian a que fuesen remplazados por los

indigenas.

En busca de esfas solucioncs, el autor de la Memoria presenla dales y caiculos del mayor interes;

examina cl problema do si podran los ganados y pesquerias do la Isla ser suficientos para el consumo del

pais; con oste molivo presenla la esladistica de esLe y la de la produccion comparativamento; deduce

que no es posible^ en el estado actual do las haciendas; y con csto molivo pasa a exponer y a examinar

los obslaculos que se oponen al progreso de los ganados y de las pesquerias en la Isla de Cuba; y al fin

tormina proponiendo los medios que creo conducentcs para la remocion de tales obslaculos.

En el poriodo que voy rocorriendo, se conoco quellamaba muclio la aloncion de la ilusLrada corpora-

cion pairiolica ol arduo problema do la reforma del sistema de crianza de animalcs, pues on los numeros

de 1847 de sus Memorias, ballamos una serio de arli'culos intcresantes, dcbidos a la inteligonto

pluma del Sr. D. Francisco de Paula Serrano, donde se examinan tan complicadas cuesliones. Expono, pre-

liminarmente, cl valor reprosonfativo de los ganados, on cada.dopartamento do la Isla; indica la diver-

sidad de condiciones, segun las localidades; aprocia, como puede, los produclos anuales, y pasa a

examinar los consumes. Ocupandosc do tales pesquisas, no podia menos, el iluslrado cscrilor, que

recoiioccr los dofectos y vicios de que la crianza adoleciaj y de ahi elevarse a proponer reformas capaces

de sacarla de la nulidad en quo existc. Al efocto propone, en primer lugar, la grande y transcendental

mcdida de asociarla con ol cultivo, « para que auxiliandosc mutuamonle, so mejoro la calidad do los

« pastes y a la vez se engrandezcan el numero y las condiciones del ganado. » Pero al bablar del cultive,

el Sr. Serrano no entiende el cullivo actual, imperfecto y reducido a un escase numero de plantas, que

no pormilc introducir el fecunde sistoma do las rotaciones, sine el cultivo perfeccionado, en el cual

enlrcn a formar parte de ellas las cesecbas de forragos y ofrezca, per olra parte, mayor variodad de

objetos, inlroduciendo cullivos nuevos de mucbas plantas utiles, necesarias y adecuadas al clima y a las

circunstancias naturales y economicas de la Isla. En osta parte, debemes cenfesar que expcnmentamos

19
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tanta satisfaccion en ver abundar al Sr. Serrano en nueslras mismas ideas, quo dcsde hace muchos anos

recomendamos, como scnlimiento de no verlas adoptadas, con igual conformidad, per el Sr. Gonde do

PozosDulces (Mem. junio 1.849) y sobre cuya opinion diremos algo mas adelante.

Por aqucllos tiempos t;imbien, y con motivo de ilustrar la cuestion rclativa al comercio y conmno de

ganados en el rastro y en las carniceriasde la Habana, un esludioso peninsular, el Sr. D. Miguel de

Escaladay Gil, queya habia tratado y conlinuo tratando despues olros punlos de inleres cubano, publico

una extensa y curiosa Memoria, que se halla extractada en los numeros de 1851 de la coleccion de la

Socicdad economica y que despues reprodujo, en 1858, la Aurora de Matanzns. Gomo intimamente

relacionadas con su asunto especial, expuso, con sano criterio, las causas de la decadencia de Ins

baciendas y particularmenle de las destinadas a la ceba de ganados, 6 scan los potreros, y explica la re-

duccion de las peculiares a la crianza, por el reparto dc numerosas y dilaladas baciendas, para el cuUivo

de la c;ui;i. a Imaginense los Icctores, dice nuestro compalriofa, una linea desde Sagua la Grande liasia

« Trinidad 6 sea Puerto Casilda, e investiguen en el mapa geografico y topografico de las locaiidades,

<( que como el Rio de la Palma, Guamutas, Sagua, Banaguises, Macuriges, Artemical, CienfuegoSj etc., etc.,

« conslituyen hoy numerosos y colosales ingenios, y conoceran desde luego, que este grandc aumento de

o produccion e industria agricola, se ha verificado a expensas de la industria pecuaria. » (Mem. cilada,

pag. 323.) De este y de otros hechos simultaneos concluye, « que del destine de los mcjores polreros a

« otros objelos, del arrendamiento y reparto de los bates y corrales, de la utilisima introduccion dc las

« maquinas en relevo de la fuerza animal, y sobre todo de la translacion de los capitales a la industria

o azuoarera, ba nacido el desdcn con que se mira el comercio de ganados, el abandono de las cnas y

« la falta de grandes capitalistas para la abundantc provision del abasto de carnes; originandose de lodo

« esto, pocas ganancias sino perdidas, en los prbdiictores, y perjuicios materiales al consumidor. »

(Id., pag. 524.)
/ "...

Es verdad que el rcpartimienlo de baciendas para fiindar ingenios no bubiera influido en la disminu-

cion de las crias de animales, si en la enorme extension que aun quedaba y queda, destinado a ellas, se

hubiescn introducido algunas de las infmitas mejoras que reclaman; consideracion en la cual fundo el

Sr. Conde de Pozos Dulces un aserto
,
que pudiera a primera vista querer indicar, que los mencionados repar-

timientos no han influido en la disminucion inmcdiala de la produccion pecuaria. Dice, en efecto, baber

observado todo lo conirario en los repartos que en los diez anos precedentes al en que escribia (1848),

se bicieron de hatos y corrales en la vuella de abajo; pues vio sin excepcion alguna, que al ano de

empezarse los demontes y el cuUivo de la lierra, todo el terrene eslaba mas poblado de ganados de

loda especie y con mayor provecho que antes de su dcsmembracion. [ISoia de la pagina 11 de su

Memoria impresa en la Imprenta del Diario de la*Marina.) Indudablemente este becho prueba la intro-

duccion de mejoras sino en la crianza dc animales, cuando mcnos en la disposicion de los terrenes para

recibirlos, puesto quemenor extension de este destinado a aquella ofrecia un mayor numero. Estoempero

habia side explicado antes, por olro ilustrado e?critor,elSr. D. Manuel de Monteverdc, que mcncionarcmos

luego, quien refiriendose a la transformacion de los montes en sitios de crianza y potreros, dice termi-

nantemente: « Los montes que, sin embargo de ser los mejorcs terrenos de cada fundo, no Servian antes

« a sus ganados sino de simple abrigo contra los fries del invierno y para suplirles, con sus bejucos, las

a hojas dc algunas arboles y los parasites ciinijcyes, que pueblan los mas, algun forrage en las secas que

« esterilizan y calcinan las subanas y los saos; estos monies, antes casi iniitiles, abicrtos y cultivados

« despues en potreros, no solo aumenlaron el area del criadero de la hacienda, 6 sea la extension de

« pastes en cada una, sine que siendo sus producciones, mucho mas alimenticias que las cspontaneas de

« las superficies de antiguo abiertas y cada afio mas agostadas enduridas y esteriles, permitieron

« aumenlar las crianzas y estas fueron mejores. » En confirmacion cita el hate del Cahobabo, que era,

easi en su totalidad, montiwso, y que per lo mismo tenia una crianza muy reducida, correspondicnte al

area de su subana, y que hoy alimenta diez veces mas ganados que antes, porque todos sus motites ban

sido transformados en potreros, ya de pastes artificiales ya del que naturalmente brotan despues de

abiertos y labfados. Empero esto no destruye el becbo capital y general de la decadencia de las haciendas

de crianza, hasta el grado que expresa el mismo escritor diciendo que las debesas que antes criaban
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mil reses lozanas, no sostiencn lioy tiescienlas fidncs, y en diez anos no reponcn !os estragos de una

gran sequia.

Pero, no cs nuesLro objelo aliora el discutir y comparar opinioncs, qne per lo general se presentan

con un caracterdc nniformidad notable en los cscritores qne trataron de esta malcria. Uno, sobre todos

los demas, merece serconsullado, pnes a la especialidad reunio la vcntaja de vivir casi conslantemenlo

en la comarca dc la crianxa por excelencia, que es la de Puerto Principe, donde, sogun dice el uiismo,

cxisten en los ojos de todos, lo mismo del enlendido criador que de la modcsla doncella, como por una

intuicion hereditaria, los tipos y el criteriodelas formas que acusan un animal dislinguido, ora en la

raza vacuna, ora en la caballar.

El escrilor a quien nos referimos es el ya citado Ldo. D. Manuel de Monlcvcrdc. digno, por cierlo, de

respirar una atmosfcra mas intelcctual que la de la eslacionaria ciudad donde reside, lucliando siempre

conlra los obstaculos demas de un genero, que nunca consiguc destruir, y que se oponen aldesarndlo

porelcnalsuinteligente juvcnlud suspira. Sobrc la industria pecuaria, en aquclla region central, lenc-

mos dos escrilos, casi de la misma epoca, de nueslro entcndido y antiguo corresponsal V El uno es el

trabajo especial que alli publico, a principios de 1856, bajo el litulo dc EstmUos pniclicos de las condi-

cioncs cconomicas dc la industria pecuaria, en el diatrito de Puerto Principe; el otro es su Informe sobre

la feria exposicion de4848, queya menclonamos antes, y del cual tendrcmos lucgo que tomar algunas

ci(as, conipruebantcs de las mejoras introducidas.

.

No nos atrevemos a calificar de severe el primero dc cstos escritos, porque la auloridad del autor anu-

laria nucstro voto
;
pero si diremos que el sentimiento del dolor con que fue dictado, viendo la desastrosa

decadencia dc una industria que debcria y podria servlr dc mcjor base que la azucarera para una prospe-

ridad constantc, excitando el vivo criterio de aquel, le obligo a reunir heclios tan nolablcs, y a convinar

dates tan intcrcsantcs y poco conocidos, que aumenlaron cl valor dc su trabojo. Segun ellos, la decaden-

cia de la industria pecuaria, tanto en las haciendas dc crianza suelta 6 comancraa, como en las dc ceha de

cjanado 6 antlguos ])nlrcros, ahora dcstinados a ella, lejos de producir la mcnor utilidad a los duenos

arrendatarios, les ocasionanunapcrdida anual notable. Naluralmcnte el Sr. Montcvcrde, nada difuso en

raciocinios, sc apoya mas bicn en guarismos y en la simple cita de los dcfectos y de los vicios, que Ueva-

ron a Ian lamentable situacion, la mas anligua industria eubana. Implacable contra los impuestos, y en

particular conlra el diezmo, ya por su cuota, ya por la forma como se exige; logieo contra el sistema de

arriendos, que ccnsuramos con igual'energia en nuestra primcra'obra, hacc Ireinta anos; Ian previsoren

la (icnuncia de los vicios como ilustrado en la propuesla dc los remedios, no solamcntc abraza todas las

qucpuedcn conducir a la regeneracion de la industria pecuaria, sino que presenta csla rcgeneracion

uuida a la prosperidad futura del pais, formando parte de un sistema nucvo y fecundo, comprensivo de

la crianza de animalcs para el alimcnto, la industria y la produccion de estiercoles, y el cultivo pcrfec-

cionado y variado, conforme a los principios de la cicncia. Pinalmcntc, recomiendast; tamblcn el trabajo

de nueslro amigo, por haber ilustrado la teoria del calculo del capital invertido y dc los gaslos de la

produccion, con reflexioncs oporlunas para hacerlos tan cxaclos como esposible; no descuidando oli-

minar, como sucle haccrse, en la data de sus cuentas, ni la renla dci capital raiz y semovientc, ni el

jornaU salario dc sus esclavos, como se haria si fuescn alquilados. Igualmcnte ccnsura quo se de el

nombre de utilidad y rendmiento a lo que no lo es, sino una simple supresion en las cuentas de los gastos

de 'produccion, y que en los gastos se omita la pcrdida progrcsiva de fertilidad que sufren los terrenes de

las haciendas, por las insolaciones, los vientosy las lluvias torrcnciales de aquclla zona, que arrastran toda

• la parte soluble y vegetal de cllos. Minora tambicn su valor, la produccion de vegetales espontaneos, na-

ciendo plantas mas duras y menos utiles que las que poblaban las sabanas; a cuyas causas de deteriora-,

cion liay que afiadir las de los animales, por el vicioso sistema de arriendos que pcrmite sacar los mcjores

al arrendatario saliente, cl deterioro dc los cdificios, la caducidad de los negros, etc., etc. En rcsiimen,

crecmos poder decir que, ademas de la bucna doctrina que conlicne y de los interesantes hechos que

^

' En jusla rccoinpcnsa dela coopcracion del Sr. Montovcrde a la reunion de matcriales para la Plora Cubana dc nuestra ohra, le fuc

dedicada una planta, tipo dc un genero nuovo en la faniilia de las Cklastrinas a la cual sc lia dado o1 iionibre de Montkvf.rdia. [nichard.)
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revela, la Memoria del Sr, Monteverde liende a inlroducir en la contabilidad rural la luz q«e nccesitaba.

Habiendose propuesto dar cuenta de la industria pecuaria, tuvo el senlimiento de ver que sus calculos

no eran lisonjeros para el porvenir : «Le quisieramos, dice, sembrado de (lores, lapizado dc oro y flo-

« recido de esperanzas, vinculo y mayorazgo de la fortuna; pero los niimeros no justifican Ian lucido

« boroscopo; y el mayor de los males, asi en la economfa piiblica como en la privada, es desconocer su

« propia situacion ; todavia peor, imaginarsela feliz cuando csla minada. »

La rapida resena que acabamos dc hncer, comprensiva de las ideas dc cuatro bombres entendidos y

zelosos, que en el pcriodo dc nuestra ausencia cooperaron con sus talentos y experiencia a ilustrar la

complexa cuestion de las baciendas de crianza y dc los potreros de ceba, asi como las que de ellas se des-
'

prenden relalivas al consume de las carnes, al fomenlo dc la produccion indigena. por distintos medics,

a la introduccion denucvas razas, clc, no formara masque una parte 6 seccion cronologica dc la biblio-

grafia cubana, en el asunto que nos ocupa. Despues que, en el auo de 1797, dos patricios distingui-

dos, los Sres. D. Jose Ricardo O-Farrill y D. Juan Baulisla Lanz, presenLaron al CapiEan General dc aquclla

epoca, Gonde de Santa Glara y a la Real Junta del Gonsulado, una interesante Memoria sobre la cria del

ganado miliary cabal!ar y las mejoras de sus castas, mucbos mas escritos se publicaron asi sobre csla

clase de ganado como sobre el vacuno. En aquel se daban consejos Ian sabios y oportunos, que, no

obstante el tiempo transcurndo, podian muy bien scr ahora adoptados; y sin duda a la influencJa que

ejercio en la corte, fuedebida la Real orden, expedida diez y seis meses despues, el 9 de junio de 1798,

concediendo la libre entrada en la Isla de caballos frisones de ambos sexos del Norte-Amcricaj que babia

pedido la corporacion citada.

Guando podamos escribir con mayor extension sobre estas interesantes matcrias, y lambien en la bi-

bnografia cubana, que como seccion dc nuestra obra nos ocupa, procuraremos completar las noticias a

ellas concernientes: pero de (odos modes dcbemos bacerlo relativamente al pcriodo que vcnimos Ira-

tando, inscribiendo siquiera los titulos de otros varies Irabajos que nos son conocidos; talcs son una

-Memoria sobre Errores y defedos quese advicrlen en las tasaciones rurales, y quese balla imprcsa tn el

mimero de junio de 1858, de la coleccion de la Sociedad economica de la Ilabana ; el capitulo Haciendas

de campo; mensuras de hatos y corrales, dc los Apiintes para la historia de la Isla^ insertos en el nunicro

de octubre de 1 845 de la misma coleccion ; una esladistica de los animates utiles en Cuba^ etc. , impresa

en los Analesde la Isla de Cuba, 1856, del Sr. Erencbun; la llisloriade los abastos; precios de las carnes;

consumo de ganado de 1848 a 1857, y tambien en 1859, ano de 1855, pagina 1605, y una estadistica

de los Animales utiles en Cuba, imprcsa en lu misma coleccion, ano de 1856, pagina 281 ; y en fin,

un extenso y bien meditado trabajo, publicadocn las Memorias de mediados de 1847.

Leyendo y meditando esta interesanle serie de publicaciones cspecialcs, so puede apreciar fielmente el

estado en que se ballan los dislinlos ramos de la industria pecuaria en la Isla de Cuba
; y al mismo tiempo

se pueden entrcsacar algunas notas, en obsequlo de los bombres zelosos, que en medio de los vicios

inberentes al sisfema, y que no eslaba en sus manos corregir, procuraron a lo menos mejorar en lo po-

sible, asi la explotacion agronoma de tales Imcas como la crianza dc los animales.

No mencionaremos los esfuerzos hecbos y coronados de buen exito, para introducir la sicmbra de pas-

tes artificiales en lugar de abandonar a la naturaleza el cuidado de poblarlos. A ellos fueran debidas las

.succesivasintroducciones deia yerba deGuinea, ya muy gcneralizada en los potreros, de la yerba de Brasil

6 de Para, y el arrocillo de Puerto Rico, llamado tambien yerba de Escocia. Gon la mejora de los pastes

se trabajaba tambien en introducir nnevas razas, asi de animales vacunos como caballares. Do la pri-

mera, menciona clSr. Monteverde en una nola de su informecitado, que el fue el primero que, formando
para cJlo una pequena sociedad, introdujo en 1846, en la comarca de Pucrlo Principe, un torode 18 me-
ses y una novilla de un ano, ambas resesde la va'/.a Durham

,
procedentes de los Estados Unidos y desem-

barcados en NuBvitas en el mes de enero. Fueron los restos de una expcdicion mayor, de la cual pcrecic-

ron, por un temporal en la travesfa, seis mas, de las cuales dos iban dcstinados al Sr. Marques de Santa

Lucia. En el mismo tiempo recibio un ternero de la dicba raza, clSr. D. Caspar de Bctancourt y Cisneros;

y productos de estos tres animales, fueron casi todos los que dc su raza se presenlaron en la Exposicion

de 1857. El mismo Sr. Monleverde introdujo, en el ano de 1855, un tore de la raza Durham y una
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vaca de la DcvoUj que dlcron algunas crias, que lambien conciirrieron. Posloriormcnlo, en 185-4,

losSros, D. Juan Guzman y hcrmanos imporlaron ua loro, dos vacas y un Icrnero de tres mcsos, de la

propia raza Durham, de los cuales solo sobrevivio el ullimo, que con el nombre de Alejandro Ilevo la

palma en el concurso. En 1855, los Sres. D. Juan y D. Manuel do Arleaga Borrero liicieron Iraer de ios

Estados Unidos dos toros y una vaca Durham. Vov el afio de 1846 6 1847, nueslro amigd, el nniy labo-

rioso Catalan Sr. D. Jose Gaily introdiijo en SanLi-Espi'ritu un toro y dos vacas dc la misnia raza, y des-

pues hizo nuevas introducciones, que le dicron hcrmosas crias que homos visto en la grala excursion

que, en compania de aqucl activo baceadado, hicimos a su finca en el mes de encro de 18G0, como

dejamos mencionado ya en la Relacion de nuestro ullimo viaje en la Isla.

En la jurisdiccion del Bayamo, y por los anos de 1855 6 1854, hizo la introduccion de una pareja

Durham y de otra Deion, el Sr. D. Francisco Vicente de Aguilera. Por ultimo, rcpctiremos aqui la men-

cion que dojamos bccha anleriormente de las remesas do animales vacunos de las razas Durham,

Devon y Herefort, vcrifJcadas de los Eslados Unidos, en 1848, por nuestro amigo el Sr. D. Jose Maria do

la Torre, comisionado por la Real Junta dc Fomenlo.

Aunquc en la exposicion citada, no pudioron verse mas que animales jovcncs, de uno a Ires ailos, se

ba reconocidola proponderancia que adquiereel meslizaje con las razas extranjeras, sobrelareproduccion

de la sangrecriolla. No es esto rebajar en lo mas mi'nimo lasbuenas calidades dc la magnifica raza cu-

bana, comprobadas por e! becbo solo de su conservaclon, en medio de tantas causas como se ban reunido

paradeteriorarlayaniquilarla; pero cl cruzamionto con la Ditrhamhn dado rcsultadosdomasiado ovidontcs

para negarse a preferirla. Es verdad, como observa muy oporlunamcnle ol Sr. Montevcrde, quo el fuerte

clima cubano y la calidad aquosa y poco nutritiva dc lo general de aquoUos paslos, no parece debcr pro-

meler los prodigios oblenidos en Europa; pero si no se consiguicsc taiUo, sera ciianto, y cuando oste

cuanto se ba visto ya (|ue equivale al 20 por cionLo de aumenLo, a igual edad, con los animales del pais

y con elpropio gasto de forrage, no es prudontc privarse de una vonlaja tan crectiva que podra aumcii-

tarse, estudiando mejor de lo que se ba podido hacer hasta aqui, la influencia de los criizamientos con

olras razas, aun desconocidas en la Isla de Cuba. Con esle molivo, y no obslanto que exislan publlcadas

multitud deobras interesanles sobre la materia, nos permiliremos citar las compcndiadas reflcxioncs e

indicacioncs que publicamos en nuestro informc prescnlado al gobicrno dc Su Majcslad sobrc la exposi-

cion universal de 1851 . .
.

Con rospeclo a la raza caballar, solo puedon citarse en Cuba los rcsuUados dc esfucrzos individualcs

para mejorar la raza criolla. Ila faUado un esLablccimicnto bipico, pucs aunque hemos Icido la mcncion

de la primera casa de monta, comenzada en el barrio extramuros dc la Habana, llamado cl Cerro, con

,un caballo regaLido por el Sr. Calderon y Kesscr, el cual paso despues a una escuola de equitacion, nada

mas sabomos del exito de aquclla; y en cuanto al que dcba csperarse del fomentador impulso reciente-

mente dado por el nuevo Capitan General, cl Exmo. Sr. D. Francisco Serrano, no corrcspondc a la epoca

6 perlodo que describimos.

Rcferentosa el, hallamos mencionadaslas introducciones del caballo Colon, hecba por cl Sr. D. Miguel

de Arostegui (padre), quedio multitud de excclentes polros que extendieron la raza en el pais; el SuUan,

por el Sr. D. Jose de la Cruz Castellanos, del cual sin duda procedia el semenlal All, del mismo cubano,

pura sangre extranjera, pero concebido, nacido y criado en potrero y que fiio el rey del concurso

mencionado.

Oljservacion somejanle a la que pocos renglones atras hicimos sobre la raza vacuna criolla, podemos

repetir ahora relativamente a la caballar, y apoyandouos en la misma autoridad de nueslro amigo. « De

« formascsvcllas y airosas, dice; escasa de linfaj de un espiritu y sufrimiento maravillosos, alendida la

c< pobreza de su musculalura y lendones; sobrada de sangre nobie y generosa y dotada de pasos 6 aires

« tan suaves y comedos, que a menudo nos prcsonta individuos que parecen una descendcncia direcia

« de los famosos koclanes de la Turcomania, que muercn bajo el ginete, sin habersc rendido antes. »

— Pero le falta la alzada, para proporclonar caballos para el tiro y para el combale 6 el ejcrcilo, dc (|ue

carece la Isla. A procurarlos tendia la anligua Real orden dc 1799, que cilamos antes, permiliendo la

librc entrada dc caballos frisones del Norte-America. Para restablecer la noble raza criolla, y aparle de
r

20
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lo que se haga por cl crazamienlo con las extranjeras, el Sr. Montevcrde aconseja una alimenlacum

ahumlante y rica enjugps nutritivos ymadres nicjor criadas. « Cambiando el rumboycl melodoj 6 com-
binando los esfuerzos, dice, dcbemos dar a las hembras los mismos cuidados que prodigamos a los

machos
: esta sola mejora, babida consldcracion a la parte principal que ticno la madrc en la procrcacion

del icto y su inilujo especial en ciertas paries de su organizacion, coino los cuartos traseros, eje y palanca

de la maquina, y en el caracter y los bn'os, asi como el volumcn del vienlre en el desarrollo feial, cqui-

aldria a una renovacion de la raza. » Todo el informe del Sr. iMonteverde esia sembrado de consejos
1igualmenle oporlunos, pero que no corresponde al plan dc nucstra obra repelirlos.

En la raza de cerda, se ban becho, hace ticmpo, provecbosas introducciones, y mezclas no rncnos

importantes con animales de las Berhhire, China y Gailtia : pero carecpmos de dates prccisos sobre las
'

epocas dc las adquisiciones y los nombres de las personas a quiencs fucron dobidas. De olro mode, no
omitiriamos citarlas, como acabamos de hacerio con las que ba tenldo la oporlunidad de consignar el

Sr. Monteverde; y lo mismo que habran visto, y reconocido 'de anilguo nuestros lectores, que hicimos
siemprey continuamos haciendo con los escritores agronomicos cubanos. Es debcr de justicia, del que
no prescindiremos jamas, y con el cual contribuiremos a que el pais les pague la deuda de gralitud que
para con ellos y los demas ha contraido.

Por la sene, bastanle numerosa, de indicaciones que dejamos apuntadas en el articulo relativo a las

haciendas de crianza y ceba, se podra conocer cuan vaslas y multiplicadas son las cuesllones que esta
materia abraza, que para ser tralada debidamento necesitaria lo menos un volumen. Pero aquellas, de
por SI,

y mejor.aun la lectura de las diversas Memorlas que hemos citado, pueden poner al tanlo, asi al

Gobierno como d los bombres estudiosos, de la situacion en que acLualmente se hallan las mencionadas
baciendas, de los vicios y defectos de que adolecen, dc los remedios que, para corregirlos, proponen los
autores mas idoneos, y sobre Lodo, de la necesidad urgcnte que bay de salir de Ian precaiio y calamiioso
cslado. Estamos seguros que, mediiando sobre cl conjnnto de dates que aqucllos escritos presentan y
sobre las reflexiones que los acompanan, se operara el convencimienlo relativo a dicba urgencia

;
pero

de lo que no estamos igualmente cierlos es, de que se comprenda por (odos, de una misma manera, el
rcmedio que conviene adoplar. Decimos csto, ya por qu.e hemos notado divergencia en las opiniones de

'

los mencionados escritores, ya por que no hemos podido deducir, de la lectura de sus Irabajos, el prin-
ciple sintetico, diganioslo asi, dela reforma integral de la agricultura cubana, de la cual sera una parte,
mejor dicbo una consecuencia, la que reclama la crianza y la muUiplicacion de los animales reproduc-

tores
y
de carnicerfa. Asi por ejemplo, indicamos antes, que el Sr. Conde de Pozos Dulces"no daba la

misma importancia que cl Sr. Serrano a la introduccion de nuevos cultivos, siendo asi que esta mejora
mlluiria, ensanchando la esfera de la .igricultura eubana, en permitir en la practica general del cultivo

y
en las especales de cada finca, la adopcion de los principios de la roiacion y la economia de tiempo

presentando lareas para lodas las esiaciones del trabajo mejor retribuido, por el valor relativo de las
nuevas indnstnas rurales, con aquellas otras creadas, y de la mejor ulilizacion del trabajo de la mujer
pobre, de las h.jas

y hasta de los ninos, que no deben ser desatendidos ni eliminados, del plan general
de la reforma Con este motive e incidentalmente mencionaremos un opuscule que, eon el titulo deMe„ sobre la ^m^dad del trMajo de la mujer pobre, en la Ma de Cuba, ha publicado en i 857 en
la Ilabana, el coronel D. Jose M. Gomez de Colon.

Volviendo a las haciendas diremos
: que su reforma esta unida a los grandes problemas foreslales, de

conservac.on
y explotacion racional de los montes; de fomento de poblacion, no esclava ni prolet ria

Za vt 7" "^" "' ^' ^^"^^' --J--'J^ ^--^^ trinidad agronoma pastas,

n el ?e P T' T-" ^^."^P^^^^--^^ -^^- - ^^ I^Ia de Cuba; de extender, lo masque s

nor e ; es "d ,

"
"r

""' ^"'^'^^-^-^^ ^' -i- ndmero posible de los que sean ventajosos, sin
"

tr s
" T'' P" '""^ ''' '^ ^"" '''''''' '^ -^^^-^. --- '^ diversidad de indus-

cxactamcnte llamados monstruos, que no somos los unices en condenar, pues ya en 1 851 se ha tratado
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con suma lucidez y conviccion psla materia, en las Memorias de la Sociedad economica de la [labana
;

finalmenle, la scparacion del culiivo de la cafia y do la elaboracion del aziicar, sobre la cual lendrenios

ocasion de decir algo, mas adelante.

De esla roforma integral, en todas las partes 6 elemenlos (pe constltuyen la vida cconomica de la Isla,

y que abrazan la poblacion, la agncnltura, las industrias geoponicas y fabriles, el comercio y las comu-

nicaciones, resullara como corolario, y sin ocuparsc diroclamenle en clla, la mejora dc la crianza de

animak's utiles; porqne la subsistencia de las haciendas y
potreros actualos sera de luJo punto

imposible, como incompatible con las otras reformas que dcjamos indicadas,

Pasemos ahora a decir algo de la estadistica dc las fincas y do los produclos quo liasta aqui nos

ocuparon; en lo cualvamos, a tropczar, a cada paso, con el obstaculo de la inexactitud y de lafalta dedatos

compeLentes.

En el articulo haciendas de nuestra obra, mencionamos los datos rclativosa ella, segun el censo de la

riqueza publicado en el afio de 1S27. Segun el resultaban exislentes 7.550 haciendas y sitios de crianza,

de todas clases y exlensiones, en las cuales babia, en cada uno de los tres departamenlos en que enlonces

se consideraba dividido el territorio cubano, losnumeros siguientes :

DEPARTAMENTOS.
TOBOS

Y VACAS.
BUEYES. CERDOS.

CARNEROS

Y CABRAS.

ToTALES. . . .

288.127

584,645

185,900

111,092

20,487

8,960

518,702

298.757

12,249

26,512

7,201

76,079

1,058,752 140,559 829,708 109,792

Segun un Calculo prudencial que bicimos quince anos despues, al pubUcar la mencionada obra,

fjjamos los valores delasexistencias de animales, en las haciendas, del modo siguientc :

1,058,752 rescs ....... .Ps.ftes.

160,000 Imeyes

893,558 cerdos

500,000 caballos y yc!guas

120,000 miilas V asnos

200,000 carncros y cabras '.

17,797,595

8,000,000

5,484,098

10,000,000

960,000

200,000

ToTA[ Ps. ftes. 40,442,091

y la produccion anual, de las mismas haciendas, en animales" de venta y los productos cucros y Icche,

en un total de 6.778.164 pesos fuertes.

Adverlimos que en los totafes del valor dc las existcncias y de los productos anuales, en nuestra obra,'

aparecen las cantidades mas crecidas de 41.542.077 y 9.280.255 pesos fuertes, porque en el primero

estan incluidas las aves domcsticas y en el segundo, sus productos en huevos y la ccra y miel de las

colmenas.

Estos dales parecieron bien justificadosj por moderados 6 minimos, a los entendidos cubanos que

escribicron despues y tuvieron la condescendencia de admitirlos y reproducirlos.

De los reunidos, veinte afios despues, ya por el zelo de la Comision especial de la Sociedad economica,

que por la actividad de la que, en 1846, formo el censo de poblacion y riqueza, y de los cuales sc hace

uso por el Sr. Serrano, en los articulos que antes hemes citado, resulta del modo siguientc apreciado

el ramo deindustria agricola que nos ocupa.



80 AGRICULTURA.

^K

PEPARTAMRMOS.
r

NUW[ERO DE F[.NCAS.

POTHEROS. TOTALES, VACUNOS.

HUJIEIIO DE ANIMALES

CAItNEROS

Y CABRAS.
HACIENDAS.

]

CAPALLAP.
MULAH

Y ASKOS.

1

1

CERDOS.

r

1,054

1,820

&7

740
,

3,002

1,570

2,594

4,828

1,407

161,615

409,958

155,267
.

1

55,977

50,068

36,190

4,195

3,570

5,248

96,726

242,290
'

291,457

15,199

25,411

50,515

T
3,577 5,112 8,089 726,840 122,255

i

11,011 650,475 90,925
1

F

Haciendo varias prudenciales adiciones, a los rcsumenes oblenidos, la Momoria que cxtractamos

concluye reasumiendo asi la estadistica de los aniraales exislentes en d846 en la Isla de Cuba, en las tres

razas que se expresan, con exclusion de los de carga y tiro.

X

f

DEPARTAMENTOS.
1

GANADO VACUKO. CABALLAU. HULAIS.

Centra , . . .

ToTALES

172,426

440,958

230,865

50,977

85,068

71,531

0,415

6.848

8,359

844,247 207.576 21,620

De la comparacion de estos numeros, con los del censo de -1827, resulta una disminucion en las reses

vacunas, de 214.485, que lodavia aparcceria mayor, tomando los numeros de la esladistica oficial,

que acabamos de ver daban una existencia solo de 726.840 animales vacunos. Veamos abora io que

resulta, de la comparacion con los ultimos datos, que recojimos en la Ilabana i860 en la oficina de

estadistica y que parece se referian al ano precedente.

J

DEPAhTAMEWrOS,
1

KUMlEUO DE Ff^'i

POTBEROS.

GAS.
r

n

HlTMEilO DE AINIMALES.

HACIEM>AS. TOTALES, VACUXOS,
CABALLOS

V VEGUAS.

MULAS

Y ASHOS.
CERDOS.

CAMEROS

T CABIUS-

w

919

2,338

4,S05

1,119

5,722

:
3,457

851,715

559,144

185,854

95,706

22.089

15,003
1

418,602

270,857

f

82,607

21.256

5,257 5,922 9,179
1

1,210,859 277,5U0
1

57,692 695,459 105,905

De la comparacion de este resiimcn, con los presentados anles rclativos al ano de 1847, resulta en toda

la Isla, un aumcnlo de 5G6.612 reses vacunas, 69.984 caballos y yeguas, J6.072 mulas y asnos^

64.986 cerdos y 12.980 carneros y cabras. Estos guarismos no prueban dccadcncia 6 disminucion en
los productos animales, de las haciendas y potreros; pcro debe advertirsc que en el resumen precedente
se ballan probablemente incluidos los bueyes de labor y tiro que se excluyeron del cilado para 1846 :

pcro de todos raodos, tales datos no nos inspiran confianza alguna para deducir comparaciones. Si en
elcurso de nuestro trabajo, conseguimos oLros mas precisos, baremos con cllos los calculos a que se

presten, y que hallaran mejor lugar, cuando teniendo a la visla los relatives a los denias ramos de la

produccion cubana, y los que deduzcamos de los estados de comercio, nos sea dado exponer una valo-

racion, aproximada tarabien, delos consumos cubanos.

\
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INGEiMOS.

Dejnmos, al partir de la Isla de Cuba, en 1855, la industria azucarera bastante atrasada, asi en la

parte rural 6 relativa al cuUivo de la cana, como en la fabiil 6 de la elaboracion del azucar. Gencral-

menle hablando pncde decirse, que las labores se hacian con el mal arado del pais, la gualaca y el

macbete, y la fabricacion con los desLructorcs Irenes Pachcco^ do fornallas separada^ excrplimndo los

ingenios que so babian apresurado a inlroducir los Irenes jamaiquinos llevados a la Isla, per los SS. D.

Ramon de Arrozarena y D. Pedro Bauduy, comisionados al credo a la Colonia inglo?a de Jamaica, en

el afio dc J 8*28, per ia Junta del Real Gonsulado de la Ilabana. Dicbo sisLema de fabricar el azucar, si

bien muy superior al anligno, nos parece que fue recibido con mayor entusiasmo del que merecia,

alendidos los progresos que ya entonces babia becho el arte azucarera en Europa y bacia los cuales

nos babiamos esforzado en llamar la atencion de los hacendados cubanos.

LailusLrada corporaclon babanera los conocia, y para certificarsc ntas de ellos, comisionoj para exa-

minarlos en Europa, pasando antes por Jamaica, ;i un sujeto estudioso, que las circunstancias llevaron

a aquel pais, cuyo talento claro y variada instruccion cicntiTica lo pusicron en estado de comprcn-

der pronto los interes de la Isla y de secundar particularmcnte las reformas que se proyectaban en

favor de la industria azucarera. EI Sr, D. Alejandro Olivan, despues vehtajosamenle conocido por mas

de un titulo, vino pues a Europa, donde convino la formacion dc un trcn senciUo, a fucgo dcsnudo, lo

mejor que en rcalidad podia obtcnerso, no siendo los Irenes de vapor. Adoplo en el los bucnos principios

de los fondos pianos, las grandes superficies evaporatorias y el sistema dc bascula para los lacbos de dar

punio, en uso entonces en las refinerias de ii^uropa. Por medio del periodico (Anales do cienrins,

ggrkullura, comercio y arlcs) que en los anos dc 1827 a 1851 publicabamos en la Ilabana, dieramos ya

a conocer la forma, la disposicion y el manejo de dicbos lacbos 6 calderas Dubrunfaut. Introdujo tambien

el Sr. Olivan un molino borizontal, que por un accidenle no pudo.continuar trabajando; los fillros

Taylor, el carbon animal y la sangre dcsccada, para obtencr refinos.

El ensayo de este trcnse bizo en el ingenioS. Jose, a mcdiadosde febrerodo 1851 , con cana verde, pucs

la de la zafra estaba ya concluida. Los comisionados de la Real Junta de Fomento y muUitud dc baccn-

dados, maestros de azucar y bombrcs de campo, vieron por la primera vez un sistema razonado y racio-

nal de elaboracion a fuego dcsnudo, cuyos resultados debieron sorprenderlcs, ya por la pronlilud dc las

operaciones, ya por la scncillez del manejo, ya por la buena calidad de los produclos.

Noes dable prcsentar aqui todos los pormenorcs rcdacUidos y publicados despues en un cuaderno,

que ademas de los informes de los SS. comisionados, contiene una clara y luminosa explicacion del

mismoSr. Olivan; pero no omitiremos decir que no comprcndemos porque no se ha generalizado, sino

el uso del trcn, tal cual le concibio y llevo el enlendido comisionado de la Real Junta de Fomento, a lo

menos los principios en que estaba fundado y que dejamos indicados. Se ba prefcrido conlinuar con los

Irenes jamaiquinos, sus absurdas pailas concavas y sus perniciosos tacbos, construidos, al parccer, con la

intcncion de deslruir el grano, quemar el azucar y convertirlos en mieles. En un luminoso informe, que

mcncionare luego, sobre la primera introduccion del aparato Dcrosne en la Isla de Guba, so dice tcr-

minantemento, que fue poca 6 ninguna la utilidad que saco por entonces la Isla de Cuba, de los

randes desembolsos que la Real Junta de Fomenlo babia becbo con el objeto de mejorar la industria

azucarera. Mediiando sobre esta anomali'a, y procurando ballar la causa del desaire becbo al trcn adqui-

rido, no obstante sus inconlestables venlajas sobre los jamaiquinos, crccmos cnconlrarla en la direccion

que ya tomaban entonces las tendencias reformadoras, bacia un sistema que ademas de pre^oindir del

fuego dcsnudo, diese al coujiinto dc las operaciones la unidad de que carecian. Procurabase ya cman-

cipar los ingenios del costo que originaba la fuerza animal aplicada a las trapicbes, remplazandola con

la del vapor; y a esta idea se asociaba naturalmenle la de confiar tambien a este nuevo agente las opera-

ciones de la fabricacion, que eon graves inconvenientes y perdidas, se bacia a el fuego dcsnudo.

21
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En cfocto, cuando el Sr. Olivan llcvo a la Habana el sencillo Iron dc caldcras planas, ya cslaba cii uso

en Europa el de vapor para evaporar y cocer, como tambien el principio dc concontrar a baja prcsion

en el vacfo. Valian, pues, la p'cna, tales adelanlos, de darlos a conocer en la praclica cubana, no fuera

mas que como ensayo de los adelantos modcrnos. En nuestro pcriodico, citado antes, liabiamos publicado

cuanlas noticias era dable, para darlos a conocer al publico de la Isla, y asi pucdcn leerse ya, en sus

diversos numeros, las descripcionos y las laminas de los aparatos de Howard, de /Mi,y olras innova-

ciones importanles, de las cuales se hizo tan poco caso, que basta qucdamps, tacitamenle privados, del

derccbo de pnoridad que nos correspondia
,
por babcr dado , antes que nadic en la Isla, semejan tes noticias.

Es verdad que enlonces nuestras rccomcndaciones tenian poco peso : cran bijas de un buen dcsco y de

esludios puramcnte tcoricos
; y asi aiudicndo tal vez a nosolros, no falto quien intentase alzar m voz

-para imponer d los que acaso podian ir d la Isla d aprender en lugar de teaer prcteimones de eme/lar.

Aun reconociendo aliora, que enlonces nucstra corla cdad, podia alracrnos cl dcsdcn con que muclios

rccibieron las noticias precoces que les dabamos, no se nos negara que cl tiempo ha vcnido a condenarlc,

dando razon en esto, como en mucbas otras cosas, a nuestras recomendaciones.

IPor esto. creemos, que en aquella epoca sc perdio una [ocasion niuy propicia de inlroducir en b
^

practica dc la fabricacion del aziicar los principios vordaderamcntc cientiiicos que no cesabamos de

recomendar. De este mode se habrian scntado mejor los preliminares para la gran reforma que luego

invadio la Isla, por medios mal calculados, en los cuales los cspeculadores miraron mas a su provoclio

que al mejoramiento economico dc la industria azucarera. Una casa de l-ondres, denominada George y

Burnell, parcce que se propuso, en la misma epoca en que dejamos la Isla dc Cuba, inlroducir en sus

ingenios un aparato para convertir las mieles 6 el melado en a:ucar, el cual, con mas cxaclitud deberia

defmirse, para separar el aziicar cristalizado que se halla en las mieles; pucs el pretender convertirlas

en aziicar, es proycclo ilusorio. Sacaron en la Habana privilegio, que caduco en agosto de 1840, sin

que sepamos que se bubiese introducido. El metodo consisiia, en trabajar las raiclcs, como se praclica

hoy dia en los grandes ingenios modernos, tratandolas y fdtrandolas por cl carbon animal y cociendolas

luego a bajapresion. EI privilegio comprendia adcmas un sistcma de piirga en grandes tanqucs, por

medio de la presion almosferica, praclicando el vacio bajo su fondo.

Como se puede imaginar, la pretension George y Burnell era precoz; pues mal podia inlroduclrse

un sisLema perfcccionado en los medios dc cocer a baja presion y purgar al vacio, cuando cstos princi-

pios eran aun mora leoria en la elaboracion cubana.

La introduccion dc los Irenes jamaiquinos tuvo por principal resultado una economia nolable de

combustible, comparativamcntc a los antiguos^ de fornallas scpanidas. Gracias a ella^ pudieron conscr-

varse muchos ingenios, que tal vcz se habrian demolido, por falla de leiia. Pero restaba muclio por bacer,

no solo en la economia del combustible sino en la elaboracion misma del aziicar, cuya cualldad mas 6

menos buena, no estaba sujeta a rcglas fijas, sino que era resultado dc lanlcos e inccriidumbres. La

introduccion del Iren convinado por el Sr. Olivan, no rcsolvio cstos problcmas, como queda diciio, y

plros ensayos postcriores, liecbos por los SS. D. Angel Berlc y D. JoscOddc, aunque ofrecian venlajas

sobre el melodo comun, les fallaba la de cconomizar el combustible; e iguales trislcs resultados

dieron, a otro bacendado emprendcdor, las calderas de defccar por el vapor y las de cocer del sistema

Pecqueur. .

'

At Sr. D. Wenceslao de Villa-Urrutia, ilustrado americano que desde su llcgada a la Habana,, acom-

panando a su ilustre cuiiado cl Inlcndenlc Ramirez, dc honrosa memoria, no ccso de asociar su nombre

a todo genero de emprcsas utiles, corresponde la gloria dc baber introducido en la Isla de Cuba, el primer

tren Derosne, en 1840. Comprendiendo desde luego la imporlaneia de eslos Irenes, se propuso inlroducir

uno, demediano iamano, con el solo objclo deconcentrary cocer las meladuras, desde los 15 6 14 grades

de densidad, descachazan y melando en cl comun de Jamaica. Las zafras de 1841 y 1842 pueden

llamarse los primeros ensayos incompletes, hecbos en la Isla con aparaios dc Derosne. Dcseoso este de

introducirlos en la rica Antilla, comprendiendo muy bien que un tren incomplclo no convcnceria de las

vcntajas del sistema, se apresuro a enviar, por su cucnla, el resto de las clarificadoras y de fillros Dumont,
para que pudiese el Sr. Villa-Urrutia montar su ingenio complctamente. El mismo Derosne fue a la Isla
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do Cuha, a dirigir lo? lrab;>jos; y dobc confcsarsc que a su iiileligcncia y per?Pvoraneia, y a los grandes

modios, asi en lo personal eomo en lo material, de que podia disponer su casa. asociada dospues con

M. Cail, fuc debido el rapido y formidable incremcnlo que lomo la fabricacion cubana, adqiiiricndo

aparatos perfcccionados capaces de elevar la proJuccion maxima de los ingcnios, que cntonces apcnas

llegaba a la canlidad de dos mil cajas, al quintuple y al sextuplo.

En el luminoso informe, que el S. D. Wenceslao do Villa-Urrulia dio a la Real Junta de Fomcnto, e!

9 de octubre de '1845, rcficre con suma claridad las operaciones del nuevo ensayo, comparando sus

resuUados con los do su ingcnio on olras opocas, cuando operaba con los Irenes comunes. Proponicadonos

ser mas extenso, en la nucva edicion que estamos redaclundo, de nuestra primera obra, seremos abora

sumamcnte concisos, para no salir do los limitos que nos fuoron prescrllos. Por este motive oniiliremos

Lodo lo rekuivo a economia do brazes, docombusLible, gasto de instaiacion, coslos de reparaciou yconser-

vacion, etc., y tambien porqiic de todo esto no pnede dnr una idea cxacla, nn primer ensayo, siempre

mucbp mas costoso.

En cuanlo a los rendimientos, resulta de los rcsiimones publicados por cl Sr. de Yilla-Urrulia, que en

los primeros side afios do la fabricacion coniun, en su ingcnio con trapiclie de buoyes, 1 ,000 carretadas

de caiia li 80 mil arrobas, produjeron, por lermino medio, ^241,57 pailas 6 40.080 arrobas do guarapo

(50,10 por ciento)y que estasdieron 2955,57 arrobas do azucar, deellas I2i5,57 dc bianco; 6 sea 5, CO

por cicnlo del peso de la cana.

En' la segunda epoca de 4 anos, con molino movido por el vapor y Irenes jamaiquinos, las misnias

1,000 carrcladas de cana dieron 221,5 pailas a 567,54 arrobas de guarapo (45,94 por ciento), y estas

produjeron 2770,75 arrobas de azucar, de ellas 1009,75 de bianco; o sea 5,4G por cicnlo dc la

cana..

En la ultima zafra, con maquina de vapor y aparlo Derosne, ignal cantidad de cafia ba producido

. 229,2 pailas dc guanipo, 4750,42 arrobas dcaziicar, de ellas 55G0,G0 dc bianco, y 1172,70 dc que-

brado; 6 sea 5,91 por ciento del peso dc la cana.

El autor del informe se extiendc a varies pormenores, cxpllcativos de las circunslanclas de las e'pocas

comjiaradas
y
que convienc tcner a la vista para apreciar con justicia cl valor de los rcsnltados. Da,

lambien, el dc los rendimienlos de azucarpor pailas de guarapo dc la ultima zafra, comparado con cl

ano de 1855, que ba side el mas prospero de aqucl ingenio, y lialla un aumento do 57,55 por cicnlo,

que es la proporcion que hay de 15 a 20,65 arrobas obtenidas : y comparando con los prodnclos mcdios

dc las dos cpocas anteriores, se vc que el aumenlo fue de 68,95 por ciento, respecto de la primera
y

de 69,95 respecto de la segunda. Advierte en fin, que no pudieron trabajarse las segnndas mielcs, por

falla de una casa dc purga, y de consiguiente que es inconiplcto cl rcsullado de la zafra de 1842-45, por

el nncvo sistema. De un estado comparative, imprcso al lin del informe, y formado con dates caiculados

sobrc la cxperiencia del sistema anliguo y del moderno, resulta que un ingcnio, por el primero, que

.
produce 5500 cajas en las proporeiones de bianco, quebrado y cucuruclio que daba uno bien conocido,

ofrccia nn prodnclo en azucares y micles, valuado en 54.727 pesos fuertcs; al pnso que olro ingcnio,

con cl mismo campo dc cana e iguales recursos, que diesc 5000 cajas, ofreceria frutos por valor

dc 81.900 pesos fuertcs. Dednciendo dc el, 11.499 importc del intercs a 12 por cicnlo del capital adi-

Clonal, 6 por cicnlo de reparacion y conservacion, y los aumentos por el carbon animal, sucldos y otros

gastos, resulta aun, una difercncia favorable, ascendente a 15.675 pesos fuertcs.

Pucde concebir:-e cual seria la influcncia de este informe, en la opinion dc los bacendados quo,

aunque descosos de adoptar las mcjoras conocidas on Europa, lemian lanzarse a ello. Pero, la poderosa

y emprendcdora casa dc Derosne y Gail eslaba pronta a allanarles todas las dificuliadcs, y asi fuc, que

en poco ticmpo, scvieron instaiados en varias comarcas de la Isla, aparatos complelos del nuevo sislema,

con podcrosas maquinns de vapor, bornos para revivificar cl carhon animal, cxcclentcs alambiqnes para
r

dcstilar los aguardientes, y succesivamente, por la misma casa constructora c instaladora, los aparatos

Rillieax 6 de triple cfedo, las centrifiigm 6 turhinas para purgar aziicar, y en una palabra, todo cuanlo

la industria azucarera ba adquirido de mas perfccto y adclantado.

En otra obra, masexlensa, procuraremos prcsontar mascomplela y enriquccida de curiosos dates, la
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historia de es(a gran transformacion industrialj que fue tambien seciindada, y continua siendolo, por

escrilos lurainosos y estudios importaiites. Merccen, en efecto, sci' citadas, las Memorias que redacLo con

este objeto, el primer Director quetuvoel Instituto de investigaciones quimicas, de que hicimos nricncion

antes. El Sr. D. Jose Luis de Casaseca verifico un viagc a Europa en 1842 para cnierarsc do los adclantos

que aqui se bacian, y a poco publico una Memoria dando cuenta de ellos. Pero ya dcjaba (parece que

sin saberlo pueslo que no le cita), montado y en actividad el primer Iren Derosne introducido por el

Sr. de Yilla-Urrutia; de suerte que los hacendados cubanos pudieron apreciarlo en 1841 y 1842 antes

de leer la Memoria, en que el profesor le describia en Paris en seticmbre de esle ultimo ano. La Memoria,

impresa en 1843 por acuerdo de la Real Junta de Fomenlo, contiene sin embargo, muy prcciosos datos,

sobre el rendimiento de diversas variedadcs do cana, en jugo y en bagazo. Afios despues (en 1848) el

mismo quimico dio a luz otra Memoria tilulada sobre el Icnoso de la caiia de la lierra, donde babia

extensamente do la composicion de csta planta, propone el sisLema de desecar la cana descascarada, y

macerarla despues, en gran cantidad de agua, para separar el azucar ; metodo ya ensayado enlonces y

renovado despues por Bessemer, pero que no ha side seguido.

En 1851, el Sr. Casaseca desenvolvio mas completamcnte los resultados de sus estudios, tratando del

rendimietito en cana y en- azikar de los ingenios de la hJa de Cuba, y del estado de la elahomc.ion en ellos,

en una Memoria presentada a la Real Junta de Fomento, el 4 de marzo de dicbo ano, e impresa en el

lomo nr de los Anales de aquella corporacion. De los interesantes y nuevos datos que contiene, sobre el

estado de la fabricacion de la cana, juzgada por sus rcndimientos en varies ingenios de la Isia de Cuba,

haremos itso mas adclante, porque son dignos de conscrvarse y puede ser nccesario tenerlos a la vista,

en diversas cuestiones que sobre la materia ocurran.

Mencionando Irabajos del Sr. Casaseca, citaremos tambien una memoria sobre las diversas especies de

terrenos adecundos para la cana, inserta en los Anales de la Junta de Fomento, nuniero de enero 1850
;

otra sobre los adelantos quimicos y mecdnicos, obtenidos en la olaboracion, dada a luz en las Memorias

de la Sociedad economica de la Hahana, entrega cuarta del ano de 1853 ; un articulo sobre la cuestion

de abonos, inserto en la entrega octava del mismo ailo
; y finalmente un supuesto didlogo tenido entre un

trea jamaiquino y /ac/emtr, publicado en la entrega 24 de 1854, de la citada coleccion.

Dcjandopara luego citar otros escritos de diversos palricios ilustrados, que contribuyeron a difundir

las buenas ideas y a facilitar las nuevas reformas, seguiremos baciendo la historia, 6 mejor diclio, la

sucinla relacion de ajgunas innovacioncs introducidas, al mismo tiempo que la adopcion de los aparatos

Derosne se extendia por las principales comarcas azucareras.

Comenzarcmos diciendo algo de un aparato llamado de Mourgtie, por el nombre de su introductor

en Cuba, escrito con bastante extension en el mimero de Julio de 1847, de las Memorias de la Sociedad
economica, en los del Faro industrial del 15 de abril y 17 de junio, y ensayado por primera vez en el

ingenio5. Claudio del Exmo. Sr. Conde de Villanueva. desde mayo hasla Julio del citado ano. Do la

descripcion se deduce, que dicbos trenes eran los de defecar y evaporar de Gimart, y el de cocer de
Welzell, introducidos hacia anos, con muy buen exito, en la Is!a de la Reunion; en f-ivor de los cuales
abogan todavia muchos de sus colonos y particularmenle M. Malavois, que en una reciente Memoria

y en varios articulos insertos en las lleviUas coloniales de Paris, ha dado a conocer los progresos obtenidos
en aquella Isla. Como se puede ver en todos estos escritos, asi como en un modelo presentado en la Expo-
sicion pcrmanente colonial, del Palacio de la industria en Paris, la defecacion se conslgue en dos opera-
cionessuccesivas; una, en la caldera llamada calefactor, que cs una especie de clarificadora, donde el

gnarapo sufre un grade de calor proximo a la ebullicion, que permite separar una porcion de las

materias mas espesas que se hallan en suspension en el Ifquido. Las cachazas son conducidas a un tacho
separado, a fuego desnudo, donde son defecadas en union con las que produce despues la defecacion del
caldo. Esta se opera, por medio de la cal, en otras vasijas llamadas decantadoras, y consisten en tanques
de madera forrados 6 no de sobre, y provistos de Haves. La evaporacion se obtiene, en una caldera muy
sencilla,de hierro y mejor de cobre, de gran snperficie, semi-cilindrica, dividida en dos partes por
nn diafracma

;
una grande llamada epaporadora ^| oira pequena, condensadora. En la primera adquiere

el jugo, la densidad de 15 a 16 grados; en lasegunda, se condensa basta 29 a 30. En este grade seopera
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la fillracion por el carbon :i(iimal, en los filLros do Taylor; poro csla oporacioii no cs ile lodo piinto

indispensable.

El tninsito de los caldos se bacc pot- Haves y por valvulas, con la snfiei\Le rapidoz para cviuir on lo

•posible, la caramelizaeion. Un solo fnego, convenientemente dinjldo'por eanales, desdc el condcnsador

iiasta el calcfaclor^ consif,mc todos los resultados diclios.

La cocion de los jarabes, para obteuer oi piinLo de aziicar, se opera, en el sislema introduciJo por

M. Mourgue, por un medio enteramcnte nuevo y snmamenle economico, que constilnye cl invento

Wezlell : pero en los ensayos bechos en la Isla de Cuba, parece que solo se aplieo aiiuel apinato para bacer

azucar'es moscovados. Sele calientaaprovecbando el vapor de escape (le la mnqiiina molora del molino,

y esto procura una baja Lcmperalura de 60 a TO 6 mas grados. Eslovapor cs conducido jtur liibos, al

doble fondo do la caldcra o (acho de dar punto
; y la evaporacion cs faeiliLadii, por medio de un moli-

ncte jiratorio, que agila el jarabo, le eleva y deja caer, muy subilividido, para que piorda, en su conlacto

con el aire atmosferico, una grnn parte del agua que contiene. Cuando no se posee un generador do

vapor para el molino, puede obleiierse esLe agente por medio de nn pequeno generador 6 depilsilo

especial, donde se reeogen los vapores que procura la evaporacion del guarapo, ijue asi, en lugar de ser

perdido en la almosfera, es ulllizado para cocer 6 dar parte a las meladuras.

En el ensayo beobo en el ingenio del Sr. Condc de Villanueva, se cocicron micles proeedentes de la
.

purga del aziicar, y la obtuvieron no obstante cl cslado de fermenlacion deaquellas. Con ocbo cuarte-

rolasde micl.se elaboraron 1700 6 ISOOlibras de mpscovado, que dieron dc nuevo en la purga, dos

cuartcrolas de miel.

No estamosbien enterados del exilo succslvo quo luvo el ensayo bccbo en el ingenio Sr. ClandU),

para dccidir a otros baccndados a adoptar el nuevo sistema. Tenemos molivos para sospecbar, qut;

solamente se bizo uso del tren de cocer por cl vapor a baja presion, para las micles, pues le hallamos

eitado, como funcionando en 1850 en el ingenio Vrumea de los beredcros del Sr. D. Santiago Zuazanbar,

y uUiuiamente le bemos visto, en la Conchila, de nuestro amigo el Sr. donTomas dc Juara. Pero, en

cuanto al sistema completo, no sabemos que se liaya establceido, en ingenio alguno dc la Isla de Cuba.

Sin embargo, atendicndo a la scncillez, facil manejo, cconomia dccombuslible, minoracion de riesgosy

ventajosa aplieacion dc los vapores pcrdidos, nos parece que la introduccion del Sr. Mourgue mcrecia

un csLudio praclico mas perseverante, y enlonces se bubieran confirmado en Cub,a los resuUados de la

Isla dc la Reunion. Pero, cuando aquella tiivo lugar, se ballaban los cspiritus preocupados con la mas

considerable de los aparatos Derosne; y aunque no pueda negarse la oporLunidad que bubicra lenido

entonces, el contraponerle,. digamoslo asi, im sistema scncillo y economico, fallaron probablemente

la cnergia, los medios pecuniarios y personales, la persevcrancia en fin, de olra casa tan podurosa como

la de los constructores Franceses. Al cabo de quince anos dc haberse bccbo el ensayo, que dcjo explicado,

las noticias publicadas en Europa sobre loi resullados de los aparatos GiniarL y Welzell, usados en la

cilada isla de la Reunion, nos ban decido a recomendarlos a los hacendados cubanos; rcpitieiuloles la

frase que sobre dicbos Irenes, emplcaron en julio de 1847, los rcdactores de las Memorias de la Sociedad

econoniica de la Ilabana, diciendoles a que toda persona inteligente en la elaboracion del azucar, que

<(llegue apenetrarse del sistema, no podra menos dc encontrar grandes alicientes en el, princi[»ios

« rectos, verdades demonsLradas y todas las condiciones que, si no sancionan su pronla adopcion, pregonan

a al menos su ulilidad, su importancia y la necesidad de estudiarlo y ensayarlo. »
^

Aqui llegjibamos, de nueslra relacion bistorica, creyendo baber terminado de escriblr sobre el aparato

introducido por el Sr. D. Federico Mourgue, cuando rccientes noticias recibidas de la Ilabana vienen a

exciiarnosacontinuar la parte a el rclativa. En cfecto, tuvimos la satisfaccion de ver, primero por los

Diarios de la Marina de junio 18G1 y despues por cartas, que los articulos que a.el remitieramos, y de

los cuales el mas detalladose encuentra en el niimero del 5 de aqucl mcs, no habian pasado dcsapcrci-

bidos. El perseverante introductor se sintio como galvanizado por la recomendacion que baciamos, de)

aparato que, por mas de catorce anos, no ccso de prcconizar, como explica en una caria inserla en el

numero de 25 del eitado junio, recordando las ofertas que bizo a los SS. Jiacendados, de presentarles y

• cxplicarles los planes del sislema complcfo adoplado en la hia de linrhoii, abora de la Reunion, v'del

22 .
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Glial no ha conseguido' introducir, mas que el aparato dc Wctzell, para coccr al vapor, al aire libre y a

baja tcmpcratura. Ilallasc cslablecido on 25 ingcnioj donde funciona, ya para Irabajar las micles ya

para dar punto a las meladuras.
"

Mas no parece que fuc solamente el Sr. Mourguc, el que fijo su atcncion en nuestras recomendaciones •

en favor del simple metodo de cocer a baja temperatura, 6 sea el sisicma AVeUell, pues homos sabldo

que varies conslruclores, cuyos dibujos de supucstos nuevos trenes, lencmos a la vista, los ban anunciado

y recomendado, con la intencion, sin duda, de sostituirlos al primitive, introducido por Mourgue, y que

es el hasta ahora preferido en la Reunion,

En ellos, y partiendo de una hlpotesis ilusoria, que sedujo al mismo Wclzell, se aplica el calor del

vapor, a temperatura mas olevada, ya por medio de tubos, ya de discos, ya de una iinforna de dos

fondos, sobrecuyas superficies se condensan las mieles 6 las meladuras. A esto eslan reducidas las malo-

gradas y ya abandonadas innovaciones, que ensayo el primitive inventor, y que bemos visto anunciadas,

en los prospectos venidos de la Habana, con varies nombres de inventores 6 introductores. Pero to-

dos estos aparatos, ideados con la mira de obtcner una evaporaoion mas rapida, tienen el inconve-

niente dc alterar las meladuras, por el calor elevado que las comunican, originando asi mayor cantidad

de mieles, que es justamenle el mal que se desea evitar cociendo a baja temperatura. En intentar ele-

. varia, pues, Welzell y sus imitadores procedieron contra el principio mismo de su sistema
; y las

personas, que seducidas por los anuncios, adoptaron tales modificaciones, tuvieron que abandonarlas,

como ha sucedido al muy iluslrado M. Imbaus, hacendado de la Reunion, delegado recientemente cerca

del gobierno francos, y ahora alto funcionario que conliesa su equivocacion con una franqueza que le

honra.

Nosabrcmosrecomcndarsuficientementc a los haccndados cubanos, que antes de admitir una innova-

cion cuatquiera, reflexionen detenidamente cual es el principio sobre el eual esta basada, y si ofeclivamenle

le desempena en la practica. Esta regla de criterio, basta a voces para evitar ensayos iniitiles y ruinosos,

que serian mejor aplicados buscando los medics mas sencillos y cconomicos de realizar el principio

preconizado. Tonomos motivo para sospechar, que un nuevo aparato que con el nombrc de M. Wright,

se ha ensayado recientemente en una fabrica de azucar francesa, y del cual da ligera y vaga noticia una

caria.msevldi en e\ Journal dcH fabricanUde sucrc^ numero dc 24 de noviembrc de 1861, sea tambien

otra imitacion del sistema Wetzell, alejandose del principio en que este se funda.

En aquellos anos comprendidos en la decada de 1840 a 1850, salioron a luz diversas Mcmorias utiles,

como la premiada por la Sociedad economica, sobre los ingenios modelos (Mem. febrero 1840), olra del

Dr. D. Antonio de iMorejon, sobre las buenas propiedades de la tierra bcrmeja para callivar la cafia

(Id. octubre 1842); varias observaciones sobre la miel depurga delo^ ingenios (Id. junio 184G); sobre el

.

aprovechamiento del guaropo que se pierde en las cacJiazaSf por nuesLro amigo ol Sr. Pizarro y Gardin

(Id. octubre 1846) ; sobre el uso y la administracion de la cat, por el mismo (folleto impreso en Matanzas

en 1847) ; la interesante Historia del azucar, por el muy laborioso Dr. D. Antonio Bachiller y Morales,

publicada a trozos, en los periodicos la Semana literaria, el Faro industrial y el Prisma, en 1846 y 1847;

otra sobre la interesante cuestion de separar el cultivo de la cana de la fabricacion del aziicar (Mem.

febrero 1849) ; y varias mas que merecen ser citadas y analizadas en la bibliograffa cubana, que reser-

vamos para la Seccion intelectual de la obra que redaclamos.

Mientras que las Memorias se multiplicaban, los hacendados inteligentes no permanecian oeiosos.

Adcmas de los trenes Derosne, de las caldoras al vacio de Benson y Day, del aparato George, Mourgue

yotros, se hacian ensayos del metodo recomendadopara defecary clarificar, por medio del bi-snlfdo de cal,

ya ensayado haeia cuarenta anos, por el celebre quimico Proust (1810, Journal de physique), pero mejo-

rado e introducido en la practica por M. Melsens. Los detalles do esta innovacion fueron impresos por,

el Sr. Casasecay otros, en las Memorias de la Sociedad economica de la Uabana de octubre y noviembre

de 1849 y en los Anales de la Junta de Fomento dc marzo y junio 1850. Esta ilustrada corporacion

nombro.una comision, para ostudiar el nuevo metodo, que varies hacendados, entre ellos el S. D. Juan

Poey, se apresuraron a ensayar, como resulta de una carta que este Sr. escribio anos despues y que se

halla impresa en el tomo P del ano 1858, de los Anales de la misma Real Junta y Sociedad economica.
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El exito i'ue niuy variatlo, por que se ignornban las roglas y condicioncs prccisas para emplear el mievo

ciarificador.

Poco despjies se ensayo (con exito, no dircmos igualmente dudoso, sino desgraciado para el inventor)

la snslnncia denominada arcanum de M. Stollc, qnimico prusiano. Oe ios ensayos liochos a vista del pro-

fesor D. Jose LuisCasascca, en el ingenio S. Ffancisco, en Guanajay, a mediados de 1855, emplcaaJo

comparalivamcnle el arcanum y la cal, per el nietodo coniim, en un tren jamaiqiiino, resiilto que la

priinera sustancia daba siempre peores resultados que la scgunda, tanto en la cantidad de aziicar bianco

obtenida como en sii calidad. llabicndo analizado el Sr. Casaseea el misterioso ingrcdiente, para conocer

si conLenia malerias nocivas a la saliid, hallo que era una sal doble conipuesta de siilfilo do aliniiina y

de amoni'aco; y de Ios ensayos en el ingenio y de experiencias directas en su luboraLorio, dcdnjo que

cuando la disolucion del arcanum hervia sola por niuclio licmpo, en agiia dcstllada, so drscomponia

poco a poco, desprendiendose insensiblemcnte gran parte del amoni'aco y adquiriendo una reaecion

aeida, sin diida, aiiade, por la forinacion de un equivalcntc proporclonal de sulfato acido dealnminn.

Por esto se vio en Ios ensayos, que el guarapo tratado por el, de ncutro que aparecia al principio, pasaba

a una acidez marcada y creeienle con el iicrvor ; lo que precisp a neutralizar por la cal, para inipedir

que se forniase mucba glucosa y aeaso que se perdiese la teinpla. Tal vez deban atribuirse Ios malos

resuitados que dio on Cuba el arcanum de M. Stolic, a la natnraleza dcfectuosa del Iron donde se ha em-

plcado, como lo hacen sospechar las mismas reflexlones criticas i\c\ profesor Sr. Casaseea, en cl infornie

que dio a la Real Junta de Fomenlo y que se lialia impreso en el numero de diciembrc de J 855, de las

Memnrias de (a Sociedad economka.

. El bi-sulfilo de M. Melsens fue mas feliz, y no contribuyeron poco a su buen exilo en Cuba el estudio

que liizo el Sr. Casaseea y las explicaciones que ha dado, sobre su cmpleo, sn entendido succesor el

Sr. D. Alvaro Rcinoso. Fortalecio sus consejos, el conoeimiento <pie luego se tuvo de Ios venlajosos

resultados que habia dado en la buisiana, donde salvo coscchas amenazadas de destruccion, por lieladas

seguidas de recios aguaccros y de eontinuos calores ; cuyos hechos dio a conocer en la Ilabana, cl cifado

,
profesor, tomandolos del Correo, periodico ingles y francos de la huisiana, y ptiblicandolos en el Diario

' de la Marina del 27 de febrero de 18G0.

Sin quererlo, nos adelantamos al periodo de innovaciones que nipidamente nos ocupa, invadiendo

cl de la decada siguiente de 1851 a i860. En ella, recibieron aun mayor impulso las mejoras asi agri-

colas como fabriles, faoilitaniiolas en alto grade, ya la mayor experieneia adquirida en muchas lincas,

ya la nocesidad, sentida on todas, de suplir, con la perfcccion do Ios motndos, la penuria de hrazos

trabajadores, ya on fin el riipido incremento que tomaron las vias ferreas de comunicacion, que permi-

'tieron poner en cnltivo comarcas lejanas y llevar a ellas Ios grandes y pesados motores de la moderna

industria azucarera.

Otra serie de escritos luminosos salieron a luz en este periodo de aclividad incesante y progresiva. Ila-

cendados y publicistas iluslrados y zelosos se ocuparon en disculir cucsliones de la mayor imporlancia,

yen traducir y dar a conocer pnblicaciones cxtranjeras de sumo merito. Asi hallamos cxaminados Ios

problcnias del bencticio que deja cl capital inverlido en Ios ingenios, donde so rccomienda la idea de

separar el cultivo de la fabricacion, dejando a esta en grandes centros fabriles a Ios cuales condueiriau

la caaa, Ios pcquenos cullivadores, como se practica, con muy buen exito, en la costa de Andalucia.

(Mem. 1851.) Esia innovacion iia germinado hace anos en ki Isla de Cuba, y lia venido crcciendu liasla

nucstros dias. Habia ya sido objeto de nuestras anliguas recomendaciones, y se hallara desenvuelta en

mas de un paraje y en mas de una cita de nucstra liistoria de la Isla. Ya dcjamos meneionada la Mc-

moria que se publico en la Ilabana, en febrero de 1849, en que se trata de la misma idea; y en el

numero del mes do junio, de lacoleccion de aquel ano, sc inserlo una carta del Sr. D. Jose do Frias,

recomendando que al cultivo separado de la cafia, se agrcgase la crianza de ganado vacuno, lo cual

ademas del beneficio de esta industria, daria cstiercoles al labrador, para mojorar aquel, pudiendo

•ulilizar la leche de las vacas para fabricar quesos. Estas y otras ideas fecundas y regcneradoras fueron

reiteradas voces publicadas, en varies artieulos del Correo dc la tarde, por el misnio iluslrado y zeloso

habancro Conde de Pozos Dulces, como dejamos indicado al principio de este capiLulo.

\
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Otros, is'iialmente ansiosos tie elovar su pais a! grado de prosperidad que merece, se aprcsuraroji a

traducir los interesantes informes de M. Cidloh, sobre los ingenios de aziicar y sus mcjoras, y cl de

M. Ch. L. Feuchmam, sobre el cultivo de !a cafia y la elaboracion del azucar en la Luisiana. El profesor .

*

de quimica D. Alvaro Reinoso dio a conocer igualmente el sislema de fabricacioii invcnlado por el

ingles Bessemer, y que aun no ha sido eiisayado en Cuba. El Sr. D. Jose Pizarro y Gardin publico

la descripcion y la lamina del Calciometro de M. Maigrot; y los nuevos Ahales de la Real Junta de

Fomento y de la Sociedad economica, bajo la direccion inteligente del cilado profesor y dcD. Prospero

Massana, contienen on sus volumenes de 1858, 1859 y I8G0, multllud de datos y dc nolicias inte-

resantes.
r

Habiando del Calciometro de M. Maigroi, justo es citar el Calimelro inventado por el habanero D. Feliz

C. Bclot, hijo del distinguido medico francos que dejo renombre en la Isla, adoptado ya en muclios

jngenios, y que construye en Paris M. Chevalier. Ofrece la ventaja de poderse aplicar a loda clase de

Irenes, como se explica en una noticia, con la lamina, impresa en la ITahana en el mes de julio

del861.

Encuanloala fabricacion del nzucar^^ha conlinuado desarrollandosc. generalizandosc el uso de los

aparatos Derosne y Rillieux, como tendremos luego oeasion de explicarlo mejor, al liablar de la fabri-

cacion y de la produccion cuhana
;
pero, csa tcndencia general en los hacendados, a mejorar sus (incas

introduciendo los aparatos al vacio, ni ha destronado aun el uso de los trenes jamaiquinos ni ha para-

lizado los deseos de conseguir aparatos sencillos que, cvilando los graves defcctos dc estos, no exijan el

coslo considerable de aquellos. _

A esta bencficiosa tendencia debe referirse cl proyeclo de un ingeniero mejicano, cl joven ymuy

entendido D. Juan Bautista Sanchez, que luvimos el gusto de conocer en una excursion que hicimos a la

ciudad de Matanzas, en octubre dc 1859, como dijimos en la Ueladon de nuesiro recienle viaje a la

Isla de Cuba. Hablamos entonces del indicado proyecto de tren de fabricar azucar, por medio de la

aplicacion del vapor dcsnudo, y de cuyo principio ya fenianios noticia por los trenes que M. Reid

construye en los Estados Unidos, y lambicn por la noticia que del ensayo del aparato del Sr. Sanchez,

habia dado, meses antes, la Prensa de la Habana.
*

El ilustrado ingeniero tuvo la bondad de darnos un piano de aquel, donde todas las piczas se pre-

scntan rnontadas, y dc consiguiente forman un tren complete y no como cl defccluoso que fuc expcri-

mentado en el ingenio S. Ignacio, de la propicdad del Sr. D. A. dcYbarra. El aparato aprovecha, en

un lanque de madcra, e! vapor de escape de la maqnina motora del molino, para calentar el guarapo,

que pasa luego a dos defecadoras de dobic fondo. La cvaporacion se hace en una gran caldcra cuadrada,

calentada por tubes de vapor; y la conccntracion, en otra menor, del mismo sisLema, 6 bien de doblcr

fondo. La gencradora es alimentada por el agua caliente de la condensacion del vapor cmpleado.

Las ventajas que una comision de Scnores hacendados hallo a este tren, en comparacion dc los

jamaiquinos de fucgo desnudo, con las que debian a priori espcrarse y preveerse, del diverso clemento

empleado en el, a saber : grande economia de brazos, pups con dos fogoneros y dos peones de cualquier

clase y calldad, puede dicho tren ser bien servido : que la defecacion del guarapo se consigue con mas

pcrfeccion
;
que la evaporacion es mas rapida, puesto que, de una parte, totio el liquido conlenido en el

tanquerecibe a un mismo ticmpo igual grado decalor, y que por otra, lasuperficie evaporadora es mucho

masextensa: y en fin, que la conccniracion 6 punlo se consigue con suma f;icilidad y sin riesgo dc quemar

las mieles, puesto que, con cerrar la Have que conduce el vapor, queda interrumpida instantJineamente

la comunicacion del calorico; a estas ventajas decimos agregaban los informantes, la de poder conlinuar

las opcraciones, sin las interrupciones a que obligan los trenes a fuego desnudo, por la faUa del bagazo

seco, cuando las vicisiludes atmosfericas no permitcn conseguirlo. Calentando los caldos sicmpre con

el vapor, se esta 'seguro de tenerle, y eslo evita las interrupciones y las pcrdidas do ticmpo de los

trenes jamaiquinos, y la mala calidad del fruto, que es una consccucncia de ellas.

No obstante todo, sea que los accionistas no se convinieron para continuar los ensayos, sea que el

Sr. Sanchez preferiese consagrar su ticmpo a una empresa de conducion de aguas, lo cicrto es que ni

durante la zafra de 1860 ni despues, nada oimos ni leimos sobre nuevos ensayos ; lo cual es de sentirse,
r

,

I

/
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porque si la aplicacion dirccla del vapor no rosiiclvc complelamcnto cl prohlenia fabril a/iicaroro llova

incontcsLablemciUo ventajas al sislcma comunnicnLe lisado. Empero sospecliamos que sc abandoiiase 6

desalendiesc del lodo, la idea do amplicar el vapor en lugar del fiiego desnudo, piies recordamos que

hallandonos en cl ingenio/lHf/(?/i(a, jurisdiccion dcCienruegos, nos dijo iin sugeto quo venia del ingenio

el Hormignero, del Sr. D. Elias Pombo, que en el se habian montado dos defecadoras de vapor para piiri-

ficar el guarapo; cuya innovacion era dirigida por el maquinisla vizcalno Sr. Fagoaga, que adquiiiera

en Nueva-York un tren de Reid, con deslino para un haccndado llamndo D. Jose Santos.

Mencionando las niojoras inlroducidas 6 cnsayadas en la Isla de Cuba, aunqne dc merito e imporlancia

muy variada, debemos hacerlo de un tren que ni liemos visto fimcionar ni conocemos tampoco por una

dcscripcion convcniente. El aulor, suponiendo, no sabemos porquc, que todos los lectorescubanos tonlan

noticia de el, sc limito, en un extenso articulo de la Prema de la Ilabana (18 de mayo J 860), A

enumerar sus venUijas y a (ranscribir el diario de las experiencias bechas en e! ingenio Ecbevarria de la

Sociedad azucarera. Segun los aserlos del Sr. D. Andres S. de Vizcarrondo, que es el inventor, los

resulladoSj que llama fabulosos, consisten en conseguir con una de sus Irenes, tanto azucar de superior

calidad, come con cinco jamaiquiaos, los cuales cuoslan, por lo mcnos, 25.000 pesos, al paso que cl suyo

no excede de 8 a 10; con mas la venlaja de emplear solo 14 6 15 negros, cuando cinco de los scgundos

exigen 55
;
que el primero consume de dos a Ires carrclones de bagazo por cada templa. y los otros de

ocbo a diez. En los ensayos reforidos en el diario, los resullados no fueron tan fabulosos
;
pcro certi-

fican que en l^^boras y media, se obtuvicron 150 templas, 6 sea mas dc una por l^ora, y dc elias un

total dc 1 782 panes. Haciendo los calcuios conducentcs, resulta que los dicbos panes elaborados corres-

ponden a 556pordIa, que cselproducto quo dnrian tres Irenes jamaiqninos, dc los mejop montados.

En cuanto al combustible, en efecto ba resultado consumida la cantidad media de dos y medio carretones

por cada templa.

Por lo que podemos deducir del articulo impreso, el nucvo tren del Sr. Yizcarrondo corresponde a

la clase de los que trabajan a fuego desnudo, y de consiguiente pcrmanece bajo la general censura

que este sistcma, modificado y altcrado cuanto se quiera, mcrecera mientras subsista.

Lo dicho basta aqui nos parece suficientc para dar una ligcra idea de las innovaciones inlroducidas

y cnsayadas en la fabricacion azucarera cubana; y habicndo becbo ya algunas indicaciones sobre el

estado del cuUivo en los ingenios, al hablar de la agricultura en general, podemos pasar a exponcr ahora

algunos datos, que rcservamos para el fin de este articulo, conccrnientes a la estadistica de la produccion

y al rendimiento de la cana de azucar en las fincas.

Sobre este segundo punto dejamos citado un interesan-te y primer trabajo relative a la Isla, dobido

al Sr. D. Jose Luis de Casaseca
; y cs el resiimen que ba publicado dc las experiencias bechas por el, en

varies ingenios, babiendo tcnido la prevision de referir los resuUados de sus calcuios a pesos y medidas

del sistcma metrico decimal, para las comparacloncs que pueden ocurrlr en lo sucesivo. He aqui un

oxtracto de su trabajo :

DisTRiTo DE Banagi'ises. hifjcuio San f^archo del Exmo. Sefior Conde de Pcnalver. 110.055 arrobas

de cana por caballeria, 6 scan 94.920 kilogramas por hectara, produjeron a razon de 250 cajas de

azucar de 1 7 arrobas nclas por caballeria, 6 19,04 cajas por hectara j lo que equivale a 4352 arrobas

por caballeria, 6 5722 kilogramas por hectara. La zafra de este ingenio, en 1850, habia side de 8300

cajas, 6 1.622.650 kilogramas, sin trabajar las mieles.

Ingenio Urumea, de los licrcderos de D. Santiago Zuaznabar. 105. 2SC arrobas de cana por caballeria,

6 90.088 kilog. por bectara : 511 cajas por caballeria, o 25,14 por bectara : 5287 arrobas de azucar

por caballeria, 6 4525 kilog. por hectara. Cosccha de 8200 cajas, 6 1.G05.100 kilog. Este ingenio

saco partido del azucar de las miclcs, por medio del aparalo introducido por Mourgue, del cual queda

bccha mencion mas arriba. .

Ingenio Alava, del Sr, U. Julian Zulueta. 97.500 arrobas de cana por caballeria, 6 85.426 kilog.

por hectara : 500 cajas de azucar por caballeria, 6 22,52 por bectara : 5100 arrobas de azucar por ca-

balleria, 6 4565 kilog. por hectara. Rendimienlo de la zafra, 10.500 cajas, 6 2.052.750 kilogramas.

Este ingenio trabajaba con tres grandes aparatos Derosne.
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Ingenio la Pomna, entonces del Sr. D. Fernando Diago. 81.250 arrobas de cana por caballen'a, 6

6d.522 kilogramas por hectara : 250 cajas de aziicarpor caballen'a, 6 18,60 por bcclara : 4.250 arrobas

de azuoar por caballeria, 6 5.636 kilog. por hectara. Rcndimiento dc la zafra, 8500 cajas 6 1.061.750

kilogramas. Esle ingenio empleaba dos aparatos Dero.we-^ solo una vez saco aziicar de las mielcs.

Ingenio Flor de Cuba, entonces de los SS. Arrieta hermanos. Idcnlicos resultados al precedente, pues

trabajaba con dos aparatos de igual potencia a losdeaquel; pero, las 8500 cajas que liizo, fuc com-

prendiendo las mieles, que el olro beneficio solo una vez.

Ingenio Progreso^ del Sr. Marques dc Arcos. 81.250 arrobas de caila por caballeria, 6 69,522 kilog.

por hectara: 250 cajas de aziicar por caballeria 6 18,60 por hectara. 4250 arrobas de aziicar por

caballeria 6 3636 kilog. por hectara. Cosecha 6800 cajas de aziicar 6 1.329.400 kilogramas. — Es

notable el rendimiento que ofrecio este ingenio, idcntico al delos ingenios Ponina y Flor de Cuba, no

obstante que trabajaba con trcnes jamaiquinos, pcro cocicndo y dando punto en un aparalo al vaci'o, de

Benson y Day. Si supieraraos en cuanto tiempo fue obtenida su cosecha, menor que la de los dos mcn-

cionados, podriamos apreciar mejor la influcncia de los trenes en la cclcridad de las operaciones.

El Sr. Casascca ha omitido este importante dato. Solo nos dice, que en el ingenio Progreso, sc beneliciaron

las mieles.

Partido del Artemisal. Ingenio Santa Elena, del Sr. D. Pedro Diago. 103.507 arrobas de cana por

caballeria 6 88.617 kilog. por hectara : 239 cajas de aziicar por caballen'a 6 17,78 por heciara : 4005
arrobas de aziicar por caballeria 6 3476 kilog. por hectara. Cosecha, 0300 cajas de aziicar 6 1 .231 .650

kilogramas. En este ingenio no se trabajaban las mieles.Los plantios de cana de Otahiti eran tan viejos,

que algunos cuadros contaban mas de 20 aiios y sin embargo suministraron, por tcrmino medio, la con-

siderable cantidad dc 103.567 arrobas de cana por caballeria, mayor que en los ingenios Alava, la

Ponina, Flor de Cuba^ Progrew, pero su rendimiento fue menor, pues solo rcsulla de 239 cajas por
caballeria. Este hecho es curioso, y prucba mucho en contra de los viejos planLi'os.

'Ingenio Belfast, de la familia de los SS. Pedroso. 34.667 arrobas de cana por caballeria 6 29.662 kilog.

por hectara : 80 cajas de aziicar por caballeria 6 5,95 por hectara : 1360 arrobas de aziicar por caba-
lleria o 1163 kilog. por hectara. Cosecha 2000 cajas 6 591.000 kilog. No sc trabajaron las mieles.

— Este fue el ingenio, entre los citados, ciiyas tiorras dieron, proporcionalmenlc, menos cana, y un
rendimiento menor de aziicar por caballeria. La planta ademas debia ser muy pobrc, porque las 54.667
arrobas por caballeria, de una calidad como la del ingenio Urumea, hubieron dado mas de 102 cajas,

cuando en Belfast solo produjeron 80.

Tanreducido rendimiento de las lierras de este ingenio nos recuerda el dalo, muy semejante, que
M. Julio Duval menciona, como rendimiento medio en las Antillas francesas, pues no lo liace pasar de
1^600 a 1700 kilogramas por hectara; y como un maximo, la cantidad de 2500 kilogramas. Los plan-
tios parece que duran alii, a lo mas 4 aiios, durante los cualcs se dan tres corles a la cana. (Artfculo de la

BevMe des Deux Mondes, 1" de sctiembrc 1860.)
i
Que diferencia en la fecunda Isla de Cuba

!

Deduciendo ahora los terminos medios de los resultados preccdentcs, hallamos los datos siquientes :

PRODUCTOS MEDIOS.
p

#

AiTobasde cafui por caballeria 86.963
Kilogramiis dc cafia por hectara 74.410
Cajns de aziicar purgado por caballeriu. ...... 240

Mem idem por liectara \%
Arrobas de aziicar per caballeria 4.114
Kilogramas de azucar por licclara 5.525

Sorprenclido, el Sr. Casascca, de la gran diversidad de produocion de cana y dc rondimicnlo de aziicar
que le ofrccieron las cosechas de varies ingenios, en el lolal do la zafra, puesto que la vio variar entre
250 cajas a 50 por caballen'a, no pudo atribuirla a una diferencia proporcional 6 corrcspondicnlc a tan
enormes diferencas, en la calidad de los terrenes, sino a la mezcla de productos de diversos terrenes
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endisiinlosanosdeproduccion. Dc aqui dcdujo, cuiui lilil scria dolcrminar cxaclaiucntc la produccioii

de cada calldad do lorreno y en cada cortc 6 ano dc culiivo do la cana en cl ; y al ofcclo propuso que se

circulase un estado en bianco a los SS. bacendados, rogandolcs que lo llcnascn con los resullados dc sus

obscrvaciones. La iniluencia de los melodos dc fabricacion es SLimamcnte grandc en cl rendimieulo de

aziicar de unas misnias cafias; pero seria cstc mucho mayor, si aqucllas sc obtuviesen dc la mejor

calidad posiblc, es dccir, abundantes en jugo azucarado y rico, por efccto dc uu esmerado culiivo. En

prucba de cUa cita el Sr. Casaseca, que en el aiio de J 847 obtuvo el Sr. AyesLardn, en cl ingenio la

Amistad, de ima sola caballcna de licrra negra de aliivion, siluada a la orilla del rio de Giiines y plan-
.

tada por primcra vez de cana, que tenia 17 mescs cuando se cosccho, 5500 panes de aziicar purgado y

seco, depiimera, del peso de 46 libras cada uno, que represcntan 575 cajas dc nz^iG^r purgado, bianco,

quobrado y cucurucbo bien seco, de 17 arrobas cada una, y adem^s 190 cajas dc moscavado seco

de primcra calidad, en una sola Lcmpla dc las miclcs obLenidas. Tanibien cl Sr. U. Francisco Diago

nos dijo, que una caballcria, de buenas ticrras nucvas, en Banaguises, daba 8000 arrobas 6 500 cajas

de azucar, pcro que despues bajaba cl rendimiento de la plnnta de soca, no dando mas dc 150 6 200

cajas. Sc convcndra pues, que no en vano recomcndamos las mejoras en el cuUivo, con las cualcs, y

a poca muy costa, sc podrian conscguir rcndimicnlosde la cana, proporcionalmenle mayorcs de los que

procuran- los Irenes perfeccionados, pero on cxircmo oncrosos. Si el bacendado pucdc conscguir, con

solo mejorar el cuUivo, un rendimienlo de 50 por 100 mas de su^ cosechas, cuando descuidandolo y

empcfiandose en mejorar sus Irenes, solo obtiene 10 6 15 por 100, con enormes desembolsos, ^no

serainfinitamente maslogico consagrar toda su aplicacion a lo primoro, que compromctcr sus capllalcs

en lo segundo? — Tal es la cucslion que convicnc resolvcr, y Icnicndola a la visla debemos dcplorar la

cnorme desproporcion que ba ofrecido en la Isla dc Cuba en eslos liUimos anos, cl Incremcnlo dado a los

motodos dc elaboracion comparativamcnlc al atraso en que se dejaba el cuUivo.

Conlinuando el Sr. Casaseca sus esludios sobre el rendimiento de la cana y parlicndo lucgo del dato de

su composlcion para deducir consccuencias exactas, admitio, como panto dc partida, no los rcsuUados

de analisis de canas excepcionales, por su riqucza sacarina, 6 por la parte dc ellas annlizada. sino un

resullado medio mas confonnc a la verdad, en los casos generalcs; a saber :

Agna 71

Azucar ^6

Lcnosn. .
13

TOTAI,. .... 100

V

+

Lucgo invcsLigo laporcion que de este 16 por 100 consigue oxlraor cl liaccndado cubano. Como se
*

pucde conoccr, cl problcma es sumamente complcxo, porque nccesariumenle deben variar los resul-

lados con los molodos de prcsion y de elaboracion adoplados. Para mayor exactitud convcndria prcsenlar

series numerosas de expericncias bechas en los diversos Irenes conocidos y siguiciido las difcrentcs

pracLicas usuales, para deducir terminos mcdios relatives a cada uno, y despues, uno general de lodos

reunidos. No teniendo a la vista una serie semejanlc de dates, nos limilarcmos a cilar los liallados por

el profesor cilado; y como scan de ia mayor importancia, transcribimos lileralmcnte su raciocmio.

« Hemes adopLado antes, dice, como princlpio bien rcconocido por los mejores bacendados, que

« 1495 kilogramas 6 150 arrobas de cana de azucar, no producen masque trcs panes dc azucar en

« verde de 46 kilogramas 6 4 arrobas proximamente cada uno, cuando no sc trabajan las mieles, y es

« lo que comunmente succde en el pais; pero admitiendo igualmente que diez de estos panes purgados y

« sccos forman una caja de azucar dc 195,5 kilog. 6 17 arrobas peso neto, resultaque cada pan purgado

<( y seco no pesa mas que 19,55 kilog. y los trcs panes juntos pesaran 58,05 kilogramas. Abora bien

« 1495:58,65=100:5,9; pero con el lin de fijarnos en un niimero entero y de que no se taclicn mis

a calculos de exagcrados, digamos 4 por 100 de azucar. Asi, pues, comprmdiendo el aziicar que sc saca

« de las cachazas, pero no el de las mieles, los bacendados de la Isla de Cuba, que trabajan el guarapo y

« las meladuras con Irenes jamaiqiiinos (y son los mas numerosos, por no dccir casi la totalidad) no
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« obtienen mas do 4 deazucar enlerameiite bianco, qucbrado y cucurucbo, sobre las 16 partes dc azucar

« enteramcntc bianco y crislalizablc contenido primilivamentc en la cana, 6 sea cl 25 por 100, ascen-

« diendo la perdida a 75. » .

Afiade el Sr. Casaseca, que en rcalidad la perdida es a,un mayor para el hacendado, por varios abusos

. y desperdicios que cnumera. resultados de la faita de vigilancia y esmero^ en la eslacion dc la zafra.

.

Segun el mismo, parece que, por medio del aparaLo Mourgue para ulilizar el azucar de las mieles,

puede calcularse un aumento en azucar purgado y seco, proximo al 28 por J 00 del azuicar pri-

. milivoque se obtiene dircctamcnle delguarapo, lo cual hace crecer el rendimiento a 52 por 100 y
reduce la perdida a 68, En cuanto a los aparalos Derosne y Cail, dice que el aumento sube al 53 por 100,
por el metodo mas perfecto dc elaborar el azucar y aprovechar las mieles, y alcndicndo a que de eslas

• solo se suele sacar en la Isla, una tcmpla, el rendimiento sera dc 55,3 y la perdida bajara a 66,7. —
Ahora los leclores veran, si no podrian obtenerse aumenlos dc prodiiccion mucbo mas considerables, de
un terreno dado, con solo mejorar el cultivo de la cana.

De la interesante serie de calculos a que se entrego el Sr. Casaseca, parlicndo de los datos de 55
porlOOdelguarapoobtenidoporlapresion general dc los molinos de la Isla, aunquc los baya que
exprimen 68 y 70, resulla la siguiente distribucion de las 16 partes dc azucar contenidas, por lermino
medio, en la cana dc la Isla :

I > Azucar purgado bianco
y decolor, bicnscco.oUcnido primmmentc del guarapo ' /^r Azucar del cual pasa una parte on las midcs, en estado dc a%ucar cristalix-able y olra convertida mincris-

talizable, 6 verdadera raiel, esto es, perdida en la pui-ga
.

k t
o" Azucar qiic queda en cl bagazo ^'1

4^ Deficit d pcnlida por el desprendimiento de los bacendados, dcsculdo y "laKa de suficleiue vigihmcia' en los
uigenios

0,6

ToTAi - 1G,0

Ulilizando las mieles, con el aparato Mourgue, se canseguira un rendimienlo on azucar de S 12 on
vezde4; es doer que so habria ganado un 28 por 100 sobre la elaboracion coinun, y la perdida en
mieles no sena cntoncos mas quo do 4,38. Si se emploase, con el misrao fin, una sola retempla, y para
la fabncacion los aparatos Derome y Cail, se lograrian 5,53 pero de mejor calidad, y la perdida en
mieles no sena mas que do 4,17.

He aqui, enrosumen, los rosullados por cada uno do los tres mdlodos de fabricacion :

F

Irenes jamaiqninos, A partes de las 16 conlenidas en la cana. -

• Aparato Mourgue, 5,2

Irenes Derosne,- 5,55 -_ '

lo que es lo mismo :

Irenes jamaiquiuos, 25 por JOO del azucar confcnido en la caua
Aparato Mourgue, 28 _ .

Irenes Derosne, 35,3 _
r

,

Para iluslrar aun mejor, si cabe, la inleresantc cueslion de los rcndimientos dc la caua, en la Isla de
Cuba,

y aprovccbando para olio las experiencias hcebas por el Sr. Casaseca en los oeho in^onios nuc
quedan mencionados, liemos calculado, en cada uno, a cuanto corresponde el az.lear que ban conseguido
a las 16 partes que contiene la caiia cosechada^por eaballeria, y hallamos las siguiontes proporeiones :

f ?f"
^'''''' 24 por 100, 6 5,8-4 partes dc las iG

En Urumea 31 _ ^ gg __
En Alava, la Ponina, Flor de Cuba y el Progrcso. 35 — 5,28 —
En Sunta Elena y Belfast 24 3 g^

Lo que hace, para el total medio de cana cosecbada por eaballeria, 29 por 100 del azucar que conliene
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6 4,G-4parles(lc las \(j contcnidas en la cana. Los mctodos usados en los ingcnios cil^do? dcjaron pues

porulilizar61 por lOOdcl azucar, oscan 11,56 paries de las 10, En la fabricacion del azucar do reino-

^
lacha en Francia, del 8 610 por 100 que conticne dc azucar, so obtienen 4 6 G, csto cs, de 50 a 60

por 100 del azucar do la raiz. Es decir, como hace obscrvar oportunamcnle el Sr. Casaseca, que en la

Ibla de Cuba se extrac de la cafia, menos dc la mitad del azucar que en Francia de ia remolaclia.

Despuesdelos preciosos dalos quo acabamos de citar, debidos a la cicncia del dislinguido profesor

. que tanlas vccos, y sicmprc con igual justicia, cilamos en esla obra, casi no nos atreveinos li hacer

mencion de los que r;ipidamcnte extraclamos, en la corla excursion quo hicimos, en nuestro liUinio vwije

a la Isla, en algunos ingcnios qucvisitamos. Pero considcrando quepueden servirde algo, para ilustrar

las cuestiones azucareras, nos decidimos a consignailos aqui, no sin sentir que la vancdad dc cstudios

quo en dicho viajo nos lia ocupado, nos impidiesc consagrar a estos todo el tiemjio que mercciam.

Las observacioncs y los dalos quo vamos a reasumir fueron reunidos, principalmcnte, en cinco grandes

ingcnios
;
pues aunque visitamos algunos mas, no nos fuc dado tomar en ellos la clase dc noticias que

deseabamos. Como las deslinabamos para hacer calculos cuyos rcsullados aun ignorabamos, queriamos

dejar subsislenle en el pais una garanlia de ellos, en los libros mismos dc la fabricacion, llcvados por

los adminislradores de las fincas; lo cual ticnc adcmas la venlaja, do que si por cualquicra causa nos

equivocamos en las deducciones, sera facil corregirlas 6 modificarlas en visla de aqucllos que perma-

neccnin on dichos libros y en esla obra, como los liechos priraordiales en quo nos fundanios.

Siondo nuestro objelo ol dar una idea exacta del cslado actual dc la fabricacion ciibana, prescnta-

remos ejemplos de la mas perfeccionada per medio de los nuevos aparatos Derosne y Cad y Rillieux, y

con los Irenes jamaiquinos, conservados en el mayor numero de fincas y servidos en un gran mimcro

por molinos de vapor. Los ingenios donde recogimos dalos metodicos fuoron cualro del distrilo de

Banaguises, a saber : la Conchita, de nuestro amigo el Sr. D. Tomas de Juara, la Ponina, S. Martin y

la Flor de Cuba; y en el partido de Alacranes, el ingenio del Sr. D. Juan Poey, denominado las Canas.

Antes de exponer Ids' dates que en ellos hemos rcunido, convondra dar una ligora idea del sistcma de

elaboracion que cada uno practica. Comenzarcmos por el de nuestro citado anilgo, donde nos cstablc-

cimos como centre de nuestras excursiones, y el cual, por conservar aun los Irenes jamaiqumos, va
r

lucgo a servirnos de lermino de comparacion con los otros.

La extension total del ingenio Conchita es de 75 caballcrJas, do las cualos bay 55 on cuUivo y abiertas

y22 do monto. La dolacion general es de 5G8 esclavos y chinos, doles CHaleslSS sehallaban ocupados

en el corle via conducion de la cafia y 78 en la fabricacion, casa do purga, embasos, etc. El motor

es una maquina de vapor de fuerza de40 caballos, aliinonlada por una genoradora y olra de repuesto.

Los Irenes jamaiquinos son cualro, con 8 clarificadoras de 2 pailas cada una. Para cocer las mieles hay

uno de los aparatos introducidos por M. Mourgne, compueslo de 5 calderas scmieilindrlcas, con sus

batidores, calentadas por el vapor dc escape, y una pequena maquina para molorj que tambien sirve

para 6 turbinas 6 contrifugas, quo oporan la purga.

La gran potoncia del molino ofrece la vcntaja do podor hacer inlormitente su trabajo, permitiendo

largos descansos en la tarea de la molienda y suma rogularidad y la modcracion posible en el servicio

de los Irenes. EI molino eomienza al amancccr y hace tres tareas hasta las diez dc la nochc, cuya

duracion es varia sogun la riqueza de las canas, pero su trabajo medio resulta ser dc sietc boras al dia.

Cada tarea rindc de 500 a 550 panes de azucar. El maximum, que lucgo consignaremos, fuo dc 42G5

panes producto de 450 pailas, en 7 dias 6 una somana completa, del 9 al 15 de abril, hallandosc cl

jugo dc la cafia a 12 y medio grados dc densidad. Los panes 6 formas, sin purgar, pesan 4 arrobas, y

despues dc aventados, 40 a 41 libras. Resulta dc la oxporioncia, que para llonar una caja de azncar, del

peso nolo de 17 arrobas, hacen falla 10 panes y medio aventados. Este dato lo hallamos confinnado por

el numero oxpresivo de la lotalidad de la zafra de 1858-59 on la Conchita, que habiendo side de 58.778

panes aventados, dio 5776 cajas de azucar, a saber : Blanco 545, qucbrado de 1^ 797; qiwbrado

2^ 1G26; cuciirucho 1008. Obtuvieronse ademas 87G cajas dc azucar moscovado del trabajo dc las

mieles on ol Iron de Mourgue, y de las segundas mieles, 516 bocoycs de a 175 galonos. La zafra, cuyas

ultimas tareas presencfamos, daria, segun calculo contirmado despues, unos 51.000 panes do azucar.

2i
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Calculando sobre estos dalos, a saber que 38.778 pants aventados produjcron 3776 cajas do azucar,

de las cuales fueron de bianco 345
;
graduandolas en 1 7 arrobas nctas, cada una, resulla : T que fueron

precisos iO panes y 2decimos para Ilenar cada caja; 2" que ei peso de cadauno corresponde a 57 libras;

5° que la proporcion media del bianco en cada pilonp fue solamenfe de 3 libras 8 dccimos, lo que

corresponde a menos de 10,3 por 100.

Gultivansc diversas variedadcs de cafia en este iiigenio, segun la edad de los terrenos. La cam hlanca^

en lierras nuevas, da hasta 10 cortes consecutivos, rcndiendo bien. Despues conviene arar el terreno y
reemplazar aquella cana con la crisfalim, que puede continuar otros 10 afios; cuando la blanca no

vegetaria lozanamente dos mas. Esta variedad, en tierras de las que en ia Isla se llaman viejas, no da

mas de 2 cortes buenos; luego se altera d encagiiaza, en termino del pais. La cana de citila esmuyvivaz,

pero muy abundante de lenoso : diferencia que es lastima no baya expuesto y analizado el Sr. Casaseca.

Es muy azucarera; una paila da dos panes mas que las olras variedades; pero se neccsila mucba mas
caila para proporcionar la cantidad de el necesaria. La variedad llamada cristalim madura mas pronto.

En cuanto al cultivo, esta finca es una de las pocas que se ballan en la via del progreso. Posee y
empiea 12 excelentes arados comunes americanos de vertedera de bierro; 6 de los llamados sub-sudo;

3 surcadores 6 arados de aporcar de doble vertedera ; 12 cultivadores de una oreja ; G de dos ; 3 rastras

6 gradas, etc.
~

Para reasumir en pocas lineas el trabajo de esta finea, dircmos que basta el dia 22 de abril se liabian

conducido 18.538 carretadas de cana, que dieron 6055 pailas dejugo yprodujeron 45.209 panes. En
lamisma fecba babia anotadas 7759 jornadas emplcadas en el corte y alza de la cana; 59G1 en su

' conducion; 2542 en molerla; 5111 en la tarea de las pailas; 5688, en la purga y sccaderos.

Inmediato al ingenio Conchita, se halla la Pnnina, ya citado con motivo de las experiencias del

Sr. Casaseca. Su extension es de 75 caballen'as, de ellas Q6 plantadas de cana. La dotacion esta compucsta
de 542 negros esclavos y 226 cbinos; de cuyo numero total, unos 45 asisten a un potrero vecino. Su
magnifica maquinaria consiste en una maquina de vapor, para el molino, de 40 caballos de fuerza;

9 generadores; 10 defecadoras de doble fondo ; 4 evaporadores con serpentin; 3 recalentadoras;
16 filtros Dumont; 9 de Taylor; mas 12 del primer sistema, altos do 6 metres 15 cenlimetros.

Para evaporar y cocer hay un tren completo Derosne de los llamados de triple cfccto, y uno de
' Pontifex, para cocer al vacio, formado por una caldera y condensador que da 175 panes de a 4 arrobas

;

y 8 ccntrifugas, con su maquina de vapor especial. — Para el carbon animal hay 6 bornos de revivifica-
cion ycalcinacion, que producen mas del necesario para el consume. El molino trabaja con intermi-
tencias, desde las 5 de lamanana has[a las 10 de lanochc. Mucleordinariamentede 150 a200 carretadas
de cana, que ealculadas a 120 arrobas cada una, bacen un total de 18 a 24.000 arrobas de cafia diarias
La molienda total de 1859-60 fue de 21.000 carretadas 6 2.520.000 arrobas de cana, cuyo jugo lleno
7587 defecadoras, y el producto 47.000 panes de azucar aventado, 500 bocoyes moscovado, pro'^cedente
de las mielesy 400 bocoyes demieles. Calculando por lo que diremos luego, 9 panes por caja, resuKa
una zafra de cerca de 5300 cajas.

De los libros del ingenio, que me faeron franqueados por el tan entendido como complaciente y modeslo
admmistrador D Juho Depres, e.Uraete el dato de la zafra precedente, a saber : 26.049 carretadas de
cana; 0^175 deeeadoras; 60.412 panes; 4752 cajas de azucar bianco' de 1"; 1416 id. bianco
de 2 ;

1 386 esluches de lerrones
;
730 bocoyes moscovado de 1- 75 id. de ¥

; y 616 bocoyes de miel
Hacese en los mismos libros, mencion de la gran zafra de 14.700 cajas de azucar, procedenle;
de 132.000 panes pues en este ingenio, por rendir mas azucar los panes aventados, se llena una caja
con nuevede ellos. En efecto, calculando sobre el ultimo dalo precedente, resulta que cada caja fue llena
con 9 panes, y que cada uno de estos contenia 50 l.bras de azucar, por termino medio. De los dates
antenores, que orecen la proporcion del azucar bianco, se puede inferirque en cada pilon de 50 libras
habia muy cerca de 33,5 de bianco, 6 sea una proporcion de 67 por 100

He aqul ahora una muy abreviada relacion de las tareas diarias. El jugo defecado y llltrado por el
carbon an.mal en os fdtros Dumont, pasa a los aparatos Dero.,ne. En los condensadores gana el gLapo
de 3 a 4 grados de dens.dad, y en las caldcras al vacio, hasta el 28. De ellas pasan losjarabe. a las
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recalentadoras, para elevar sii temperatura y liacerlos asi mas ftuidos para los filtros de Taylor^ de los

cuales pasan a unos tanques de distribucion para los alios filtros que qucJan mcncionados. Luego,

on fin, al tacho de cocer 6 de dar punto. Este se consigue en 5 horas para cada templa.

EI trabajo de las miclcs se opera en el aparalo Voniifcx; pasan de alli a las crislalizadoras, y al tcrcero

6 cuarto dia, a las lurbinas. Esla clasc do elaboracion y purga suministra dos tercios de mieles y uno

de azucar moscovado. En la zafra de 1858-59, 805 bocoycs dicron 616 de mieles, como qneda dicho.

Para que se forme mejor idea del movimiento de este grande ingenio, vam'os a bosquejar el cuadro

de una scmana, en jornadas

:

Va\ corte y alza, 2S9 ncgios, 579 chinos. Total. 6G8

Tiro de cana, 189 — 35 — — 22-4

Casa (le Gxideias, 252 _ 450 — — 682 '

Biigaceros, 95 — 93 — — 18G
.

Casadepurga, 28 — 252 — — 270

La reparticion en las formas, la practican M chinos con una celcridad y deslreza admirablcs;

3 llenando cubctos al borde del tanquc; 8 corricndo cargados con el mclado, que distribuyen en las

formas. Ilacen 4 rellcnos al dia, ycomo cl tanque condene 175 formas, resuUan 700 llenasal dia, per 11

chinos, con inlervalos de largo descanso entrc las facnas.

El ingenio San Marlin goza en la comarca do una niorocida celobridad, per su lamafio y la imporlan-

cia de sus cdificios. Tienemas do 100 caballerias, y doellas masdemitad sembradas decafia. Su dotacion

oonsiste en 450 ncgros csclavos, 127 nogros alquilados durante la zafra, y 548 chinos, 6 sea un total de

911 operarios. La maquinaria esta formada, de un motor de vapor de 40 caballos, con dos gcncradorasy

un molinOj que trabaja con inlcrmilcncias 6 descansos do una bora, en 4 lareas; 14 defecadoras; y al

lado de ellas bay un tren exclusivamenlo dcstinado a limpiar las meladuras por cl vapor, al aire libre;

25 filtros Dumont, comunes; 20 altos, del mismo sistema; 2,trenes completes Derosue, o scan calderas

al vacio y 8 aparalos de condensacion. La maquina dostinada a los aparatos al vacio llonc la potencia de

40 caballos : en fin, 1 tacho de dar punto, que puode dar 500 formas 6 panes on cinco lioras; pero

nunca secarga.lanto. — La purga de las miclcs se bace por 14 ccntrifiigas. —Para cl carbon animal

bay 8 hornos, capaccs de 500 poles cada uno, 6 sea do un tolal do 4000. En el deparlamcnto del carbon

animal, hay 4 lavadcros, yporun mecanismo ingenioso de una cadena sin fin, provisla de cangiles, el
r ^^

carbon rovivificado va al pie de los filtros ^ subo a su borde, para llenarlos sin trabajo de brazes. La casa

de pnrga es sumamcnto cspaciosa; 161 varas de largo sobre 47 de ancho, con 25.000 furos y 80 gavetas,

para secar el azucar, en dos hileras (Je a 40. — Las depondoncias todas de este ingenio cstan alunibradas

por gaz, con 250 mecheros. La zafra de 1856-57 produjo mas de ^0.000 cajas, cl azucar do las

mieles y 600 bocoycs de cstas. Dlvidiusc en 16.000 cajas clavadas y 6000 moscovado. La zafra do

1859-60, que se hallaba en su fin, diera 80.725 panes becbos, 6 66.609 aventados. Las cajas emvasadas

hasla el 6 de mayo, eran 5245 bianco; 2645 quebrado de 1^'; 595 quchrado de 2"; 16 cucuriicho :

total 8299. Segun eslos datos parece poder infcrirse, que los panes no aventados rinden hasta 80 libras

de azucar. Lo quo si es cierto, que el bianco se halla en ellos en la proporcion dc 03 por 100 y que !iay

tareas que rinden hasta 95 por 100 de esta calldad. Lo mismo babiamos visto en la Ponina, y tambicn

panes 6 pilonesenteramentc blancos. En el producto que acabamos de citar, calculando las 8299 cajas

oblenidas a razon dc 17 arrobas netas, liabiendo side de ellas 5243 de calidad bianco y el total obtcnido

de 06.609 panes aventados, resulta :
1" que cada caja contcnia poco mas de 8 de estos panes; 2" que cl

peso de cada uno corrcsponde a 53 libras; 5" que en cada uno de ellos la proporcion del bianco era

de 33,4 libras, 6 sea de mas de 60,7 por 100. Este hocho confirma, pues, lo que acabamos de dccir.

El ingenio la Flor dc Cuba es olro de los establecimientos modcrnos que demucstran la decision

que iia presidido a la gran reforma introducida por algunos baccndados ilustrados. El aspecto exterior

es bclh'simo porlo espacioso y elegante de los edificios en general, el aseo y ornalo de las habitaciones.

El interior do las fabricas es magnlfico y sorprcndonlo por la cantidad de maquinaria que reunc y la

inmensa luberia que cruza el espacio, on todas direcciones. Llegamos, por desgracia, larde a el, y su



96 AGRICULTURA.

enlendido administrador, D. Manuel Ibarra, sobrecargado dc tarea por la direccion del San Martin, que

lambien tenia a su cuidado entonces, no pudo cumplir su urbano dcseo de acompaiiarnos, para rcspondcr

a nuestro habitual interrogatorio. Por esta causa son poco numerosos los dates que alli recogimos.

La dotacion fija dc la Flor de Cuba parece ser de 575 individuos, en cllos 191 asialicos 6 chinos.

Adcmds se toman alquilados unos 90 operanos, en la epoca de la zafra : mas para los trabajos pcrma-

nenles, se puede graduar la dotacion en 475 individuos. La maquinaria, segun un invcntorio que hemos
recorrido, se compone de una maquina dc vapor de 50 caballos de fuerza, para dos moiinos, cuyo

trabajo diario, excluidas las intcrmitenclas, es dc 14 lioras : 8 gcncradoras; 14 defecadoras, 4 dc estas

delacabidade IG hoclolitros, 10 dea 12, y al lado dc ellas se hallan 2 tachos de vapor, al aire libre,

para hervir y limpiar los caldos; 25 filtros Dumont; 14 mas, de grande alturaj 2 aparatos complctos de

doblc cfecto, para cocer al vacio, con siete series de condensadores Derosne : 1 taclio de dar punto, de

9 pie's de diamctro interior; 6 monla-jngos, y todo el juego de bombas necesario para los trencs al vacio.

.

Hay por separado de elios, dos calderas para cocer por el vapor al aire librc, con sus chimcncas de

madcra, que encaminan fuera el agua cvaporada que se pierdc en la atmosfcra; mas no asi los vaporcs

de rctorno, que sereunen y condensan en echo cajas de hierro, para ser cl agua elevada despucs a unos
tanques que surten cl aparato refrigerante. No hemos podido enlcraros si parle de esta agua destilada y
cahente, se emplea para alimentar las generadoras, 6 si toda eila es dostinada, fria, para las inyccciones

refrigerantes que exigen los aparatos de condensacion dc los vaporcs desprendidos dc los jarabcs, en los

tachos al vacio.

Para purgar los azucares de las micles, que no sabemos si son trabajadas en el tren de vapor librc,

mdicado antes, hay 10 centrifugas y 54 tanques dc hierro. Para su movimiento se cmplca una maqui-
nita especial, de la fuerza de G caballos. Existe, en fin, pcro no se halla en uso, una columna de bicrro,

capaz de 500 libras de azogue, con su manometro, dcstinada a regularizar el curso do los vaporcs de
escape.

EI departamento para el carbon animal contien§ 8 hornos, capaz cada uno, para 900 libras, en
caldcros de hierro, de los cuales hay 2000, con una esistencia permancnte dc 400.000 libras. Para cl

gasto y sostenimiento de este deposito, se compran cada ano de 50 a 75.000 libras, y 1000 toneladas de
carbon de piedra, para las maquinas y el aparato dc gaz dc 180 mecheros.

Las casas de purga son dos: una capaz para 8500 panes y otra para 7500 con 96 gavclas. El surti-

miento del agua se opera por medio dc dos bombas horizontales, y una tuberia de hierro de 7000 pics
de extension, servido todo por una maquina de vapor de 40 caballos dc fuerza.

Estcingeniotienetambienmontado uncxcelentealambique; maquina vertical de dohlc efecto, para
9 bombas, de fuerza de 12 caballos; generadora para la fuerza de 40; 44 curbaLos; una caldera dc
cobre do cabida de 2000 galones; un revivificador de cobre, y una retorta cliica del mismo metal. El
alambique puede dar 10 pipas diarias de aguardiente.

El producto medio diario de los dos moiinos es de 160 defccadoras, a razon de cinco panes cada una,
6 scan 805 panes de produccion diaria. La zafra anterior (1858-1859) sc liablan molido 55.500 carre-
tadas de cana, que dieron 14.780 defccadoras dc jugo 6 75.700 panes, o 8575 cajas de azucar. En cstas
bubo G0G7 bianco deprimera; 2308 quebrado de primcra; ademas 1052 bocoyes moscovado, pro-
ducto de las primeras y scgundas mieles y GG5 bocoyes de eslas. ~ La zafra, en cuyo fin visitamos cl
mgenio (1859-60) daba, 95.000 panes, al minimum, u 11.500 cajas de azucar, mas 1500 bocoyes dc
moscovado y 700 de mieles.

Calculando sobre esios datos de un mode semejante que sobre las zafras de los oLros ingcnios halla-
mos, qne en la Flor de Cuba: T cada caja conlienc 9 panes; 2" el peso de cada uno correspondc a algo
mas de 47 libras, en la zafra primera y de 51.5 en la segunda ;

5^ que la proporcion del bianco fuc dc
cerca dc 55,5 libras, lo que correspondc al 75 por 100 del azucar obtenido.

El quinto ingenio de que nos resLa hablar, para dar fin a la cxposicion dc nuestra pesquiza, es cl dc-
nominado /.. Cate, del Sr. D. Juan Pocy, cuyo entcndido y complacicnte administrador, D Luciano
Casamayor, nada dejo que desear a nuestra invcstigadora solicitud. Merecia muy bicn esta finca una dcs-
cripeion mas detallada dc la que nos pcrmitcn haccr, nuestra corta residcneia en clla y los estrcehos h'mitcs

r
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en que debcmos encorrarla; porqnc la reconocida Inloligcnciadel diieiio, la iia consliUiiilo, Iiacc lionipo,

en cenlro ile experiencias y lililes innovaciones, asi en la parte agricola couio en la liiJusLnal. Tal vez, y si

conseguimos llevar a Lerminola nueva edicion aiimenlad:) de niioslra obra, ya comonzada, podremos des-

linar, aladcsenpciondeestay otrasfincas cubanas, de priniei- ordoii, el espacioqucaliora les corcenamos.

La extension del ingenio las Canm es de unas 95 caballcrias de las ciiales oO so hallan plantadas de

cana. Su dotacion es de iSO ncgros esclavos y 55 cbinos, quo en la practica del Uabajo so reduceu ordi-

nariamente a 500 negros y los 55 chinos. El agente motor para dos molinos precede de !2 maqninas dc

vapor, una de 22 pulgadas dediamctro cl piston y la otra de IG; correspondiondo estas desigiialdades de

polencias a otras semejantes en los tanianos de los moHnos respectivos, pues el cilindro del uno es

de 7 pics de largo sobre 51 pulgadas de diamelro, y el del otro liene 5 y medio pics de longltud sobre

28 pulgadas dc diameti'o. Hay 8 defecadoras, de a 15 lioctolitros; 2 clari(ieadoras dc serpcntin ; un

hervidor para las micles, y2 cachaccras Pccqueur reformadas; 1-4 liltros Dnmont de" S pics de altiira

y 4 de diamctro medio; 4 fiUros Taylor. Los aparatus de evaporaclon y conccnlracion son 2 trenes

llillievx, de a dos piezas; nna para melar y otra para dar piirilo; la primera con i condcnsadores y la

seganda con 5. Ademas, un calentador, por el vapor, de doblc fondo. La purga del aziicar dc micles se

bace en cinco centrifugas.

Las tarcas de los molinos son 4 al dia, con las inlcrmlLcncias que dejan entrc si, los pcrlodos

siguientes. IMe 7 a 12 de la manana; 2' de 1 1/2 a 5 de la tarde; o'' dc (3 a 10 de la noche; 4' de 2 a 5

de la madrugada. Cada semana sc Uenan de 485 a 500 caldcras defecadoras. La dcfecacion en eada caldera

no dura mas que de 15 a 20 mmntos, y loda la bateria tormina una tarca en I hora'y tres cuartos. Como en

aquel ingenio sc cmplca el bi-snlfUo de cal, cl jugo dei'ccado pasa a los fillros Taylor, porqne en ellos

el cfecto de aquel queda ncutralizado por el del carbon animal. Lucgo pasan los caldos a los condcnsa-

dores, dondc adqnicrcn 10 o mas grados de densidad. El aparalo evaporatorio, al vacio, tienc 5 pics de

diamctro y 12 de largo. Da 16 tarcas al dia, y dividiendo por este guarismo el dc las defecadoras,

resulta a aquel una cabida de 4 1/2 a 5 dc cslas. En la evaporacion adcpiicren los jarabes basta cl

grade 20 de densidad. Del Lacho evaporatorio, se liaccn rctroceder a las clariflcadoras 6 limpiadoras,

dondc ganan aquellos 2 grados mas dc densidad, y de alli a 2 tanques dondc depositan algunas malcrias

extranas. La fiUracion por el carbon animal, en los fillros Dumont, se opera en scguida. Los jarabes

claros sc reunen en un dcposito que sirvc para alimcntar la caldera 6 li-cn dc cocer 6 dar pinilo, en cl

yacio, cuya cabida, relativamcntc a la del precedente dc evaporar, csla en razon de 14 a 25. La tcmpla

pasa a la calentadora y de alli a las formas. Cada tcmpla inviertc de 2 y media a 5 boras, 6 scan 2 boras

y 5 cuartos por termino medio. La casa de purga puede contener 9500 formas, que en aquel ingenio sen

desigualcs, y por esto, en los calculos y datos escrJtos, se ba adoptado cl nombre de panes medidoa quo

contienen 6 se suponc contener 7 galoncs imporialcs ingleses de peso dc 72 libras dc agua. Hay ademas

500 formas en un dcposito de la casa de caldcras.

El Iren de los 2 lacbos Rillieiix opera por medio de una bomba, movida por una maquina dc

1'2 pulgadas de duimetro cl cilindro. Dos bombas mas son para cl aire ; 5 para la meladura, el guarapo

y las mieles. Hay anexos 2 condcnsadores de inyeccion, para condensar los vapores, y sc gaslan como

60 pipas de agua fria por bora.

Para la zafra proxima iba a ser montado y empleado un tren compuesto dc 5 caldcras 6 piezas ; 2 de

ellas, para evaporar, de 8 pies de diamctro y 12 de largo, y la utra, para dar punto, de pics dc

diametro y 12 tambien de largo. La disposicion Interior de cstas caldcras ofrcccra un dcsarrollo do

superlicie calentadora por tubos, dc 1800 pics cuadrados en cada una dc las de evaporar y de 800 en la

de cocer. Cuaudo cste Lren se balle montado, senin suprimidos los conccntradores llamados Defomc,

que deseartamos desaparccicsen de todos los ingenies que losadoptaronj pues csta reconocido queelcalor

que comunican al guarapo, que cae al aire libre, en capas delgadas, le altera considerablemente. La

cconomi'a que producira el operar la conccntracion tambien en el vacio, en lugar de baceria aliairc

libre en las condeusadoras Derosne, como abora, reducira cl consume de la lena, que asciende

a loOOcucrdas de csta, mas cl bagazo. En solicitud dc esla deseada economia de combusliblc, sc uli-

lizah los' vapores dc escape de la maqulua motora del niolino- de la que muevc la bomba y dc oLra auxiliar.

25
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Todos estos vapores son reunidos en un cilindro 6 rcoipienle de 4 pic. do didmcLro, provlslo con 4 Luheras, .

para recibiryde una mas para la salida. Hailaseprovislo dc una vaivula dc scguridad, de un agujcro

para la lirapieza, y de un tube que conduce las aguas condonsadas al deposilo general de la condensa-

cion, con el cual se alimentan los gcneradores de vapor. Con la adopcion del nucvo tren de 3 piezas,

se espera poder, sino prescindir, a lo nienos reducir la tarea de noche.

Trabajanse las mieles; y las centrifugas suminisEran de a 6 bocoyes de moscovado, cada 15 horas,

empleando de 3 a 6 minutos en purgar una carga ; de suerte que, comodamenle, se bacen 5 opcraciones

de cargar, purgar y descargar, por bora.

El consumo de carbon animal es de 500 quinlalcs. Hay 3 bornos de revivificar, con 264 poles cada

. uno. Se comienza llenando 6 fiUros y luego 2 diarios, quo se remudan. Cada filtro llcva 50 quintales.

El carbon que ba servido es lavado con el agua caliente que se obliene de la condensacion del guarapo,

unida a una porcion del agua que slrvio para condensnr.

-En cuanto al uso del bi-mlfdo de cal, no solamente el ingenio del Sr. Potiy fuc uno de los primeros en

adoptarle, sino que continue empleandole con buen exito. La canlidad que derrama en cada defecadora,

varia desde un cuarto de galon a 2 galones. Uno de estos pesa dos libras. El mode de emplearlo consisLe

en verterlo en el monta-jugo que recibe el guarapo del molino, y como la carga de un monta-jugo llona

una defecadora, se calcula con precision el bi-siilfito que esta debe recibir.

Otra de las buenas innovaciones introducidas en esta finca, es la de abonar el terrene, para lo cual

se usan las cenizas procedentes de la combustion ddbagazo, las cac/m2:c(s desecadas, el /mano del Peril

yeldo los Jardinillos que mencionamos antes. Las cemza-s y cuchazas se eraplean en la proporcion dc

44 loneladas por caballeria. Cuando sc puede^ se vierten al scmbrar la caila ; cuando no, se ecban a! pie

de las cafias y los mezclan los cultivadores. El uso del huaiw del Peru ba procurado aumcntos 6

bcneficios de 500 duros por caballeria; la utilidad media que procura su uso puede valuarse en

250 pesos fucrtes por caballeria, libres de lodo gaslo. Abonansc alii, con huano del Peru y de Jardinillos,

en cantidad de loneladas por caballeria, unas diez cab:illerias de tierra cada ano. La proporcion en que

se mezclan los dos huanos, es In dc 50 del pi'imero con 70 del segundo. jNo se emplea esta clase de

abono aclivo con la cafia planta, porque no'se cree precise, sino el otro de la mezcla de cenizas con

cachazas desecadas, que al efecto sonrecogidas en tanqucs naturalcs, doiide se las deja secar.

Pasemos ahora a mencionar algunos dates sobre la produccion de nzucar en esle notable ingenio.

En la zafra de 1858-59 se molieron 27.607 carretadas de cana, cuyo jugo lleno 9825 defecadoras y

produjeron 64.900 panes, de los que en aquella finca se llaman medidos, que dejamos explicados. Los

resultados totales de la cosecha f'ueron :

Azucar bianco eii lenones. . H.6*2i libns

— iilanco en polvo. . . ^2.147.054
6 57,07 por 100.

— quebrado de W . . 929.415 24,57

— — de2'. . . 614.581 16.24.

— cucurucho 79.841 2,12

3.782.512 100,00

Azucar dc mieJes. ...'.. 950.129

Total. . . . 4.752.441 iibras.
L

i

Obtuvieronse, ademas, 544 bocoyes de mieles.

Comprendiendo el azucar de mieles en el total de la zafra, entonces, estas represcntaran el 20,14 por

100 del rendimiento de la cana y los demas azucares de primera tarea el 79,86 por 100.

Habiendo pues sido la cosccba general de 189.297 arrobas, y babicndose molino en ella la caiia de

29,75 caballerias de las 56 plantadas en el ingenio, rcsulta la cantidad de 6'563 arrobas de azucar de

rendimiento medio por caballeria. La mcncionada produccion corresponde a mas dc li .000 cajas. De los

libros del ingenio /as Cams, be tornado el dato de la cosecba del ano de 1850, que babiendo sido de

2800 cajas en 24 caballerias, da a cada una de estas una produccion media de solo 1 984 arrobas.

De los numcros antes citados resulta :
1" que cada caja de azucar, necesito 7,4 panes para ser llenada

;
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2° f[ae el peso dc cada uno, aventado y soco, corresponde a 58,5 libras; o" que la proporcion media del

azucar bianco, en cada uno, slendo de 57,07 por 100, corresponde a 35 libras y "27 ccnlavos.

Reasumiendo en un'solo eslado los datos que acabamos de enumerar del rendimicnto en a/i'icar brute

y purgado, en los cinco ingenios mencionados, asi como dc las pi'oporciones del azucar bianco obtenido

en ellos, tendremos :

RELACIOX DEL AZLCAR BEUCIOS DEL AZUCAIl

INGEMOS. PLUGADO AI. BHUTO. BI^NXO.

Conchita 41,1 por 100. 10,5 por 100.

La Ponina 50 67

S. Martin 55 60,7

Florde Cuba en 1851). ... 47 75

— enlSGO. . . . 50,2 68

LasCafws 50,5 57,7

i

1

t

De consiguiente : 1° la elaboracion con los nuevos Irenes da un aumenlo general dc azucar purgado,

sobre el de los Irenes jamaiqulnos, que varia desde a 12 centavos; 2" la proporcion del azucar bianco,

que dan los primeros, asciendc desde 46,7 basla 04,7 por 100 mas que los segundos; a lo cual debc

agregarsc, que la calidad, por su aspeclo, es mucho mejor, no obstante que no agrade en Europa,

para los refinos, la calidad general del azucar, llamada de trenes, como dejamos indicado.

La gran vunlajaj pues, que llevan los nuevos aparatos a los comunmente usados en la Isla de Cuba, csta

mas bien en la canlidad y calidad proporcional del bianco, que no en la cantidud general dc azucar que

procurauj pues, como acabamos de vcr, el aumenlo oscila solo enlre 6y 12 por 100, 6 sea un aumonio

medio de 9 por 100, que por si solo no valdria la pena del aunientu exLraordinario de gastos que

ocasiona el obtenerlo. Luego volveremos a tomar en consideracion estos dal^os, cuando lungamos a la

vista otros mas generalcs dela produccion cubana, do los rendimlentos de los ingenios en general y de

los de cada clase en particular.

Hemes reunido, en cada uno de estos ingenios, varies datos prccisos de tareas verificadas cn^distinlos

periodos de la zafra, tomando de los libros las notas que eran conducentes para apreciar la riqueza de las

canas y la calidad de los produclos. Para deducir todas las consccuencias que deseariamos, hnbiera sido

prcciso una determinacion aun mas precisa, y sobre todo, la dela extension de terra cosecliada, cl

rcndimienlo dc la cafia dc cada calidad de terreno y la capacidad precisa do las pailas ; mas no liabiendo

podido conseguirla asi, hubimos de contentarnos con los datos que orrcce, mctodicamcntc reasumidos, cl

cstado de la pagina siguiente.
r

Se comprendera may que la resoluciou exacta de los problomas dc fabricacion que tocamos en cslc

capitulo, exigia una larga permancncia en los ingenios cubanos, para dirigir y presenciar las cxperien-

cias prccisas. Pero en la rapida excursion que hicimos, debiamos contentarnos con los datos que halla-

bamos consignados en los diaries de las fincas, con las explicacioncs que solicilabamos, y con algunas

consecuencias que, en vista dc las tareas, deduciamos. Pero todo esto no es bastante, como se puedc

conocer, y sabiendolo nosotros, sentiamos doblcmente no poder sacar, de nuestra visila a aquellos bcllos

ingenios, todo cl partido que deseabamos. Es dc espcrar que otros observadores llcnen los vacios que

nos duele tanto dejar en esta rapida rclacion de nuestras observaciones y pesquizas. Si los diaries que se

lievan en los ingenios indicasen,' como era facil, todos loseiementos que la resolucion do los problomas

azucareros exige lodavia, la mayor parte de nuestros deseos se habrian satisfecbo. He aqui cl resumcn

de las notas que tomamos :



100 AGRICULTURA.

XXIX. — DATOS DE LA FABRICACIOA AZUCARERA CUBAiXA (1859-1860).'

BSGEiNlOS Y FECHAS

DE LAS FABIUCACIONES

LA COKCIIITA.

20 a 25 dicicTubrc.

20 fliciciiiLrc a 1° eiioro

2 a 8 enero

9 a 15 enero

16 a 22 enero. . . .
.'.

. . .

25 a 29 enero. ........
15 a 12 fcl.m-o '

. .

20 :\ 20 I'ebrero

9 a 13 abril . . .

LA POKtNA.

15 a 25 enero. . . .

11 febrefo a 16 niarzo

17 niarzo a 5 abril. .

4 a 26 abvil

FLOR BE CUBA.

22 a 26 dicieinbre. . .

28 dicieniln-e a 15 enero

30 enero a 12 f'e])rero. .

15 a26fobi-ero. . .
.

1-4 marzo a 5 abril. . .

10 a 29 abril

4 a 10 mayo

SAN MARTiK.

5 a 8 enero

29 enero a 1 2 I'ebrero

1 2 a 26 aliril....

LAS CAKAS.

50 novieinbre a 8 dicicmbre.

20 a 25 dlciembre

5 a 14 febrero

6 a 14 marzo

20 a 28 marzo

CARBETADAS

DE CAJNA.

614

685

994

1 ,055

915

1.060

1,208

1,472

1,585

2,824

5,440

2,787

5,852

1,652

5,970

4,550

2,522

5,255

5.854

5,848

1,655

7,072

6,105

1,355

537

2,481

2,519

1,552

PAILAS

ODTEKIDAS.

DENSIDAD

175

212

586

422

2S6

566

426

441

450

970

1,985

955

1,276

Grail OS.

0,0

9,0

8,5

8,7 a 9

10,0

10,0

10,5 a 10,5

10,7

11,5 a 12,5

8,0

8,5 a 10,5

10,0

11,0

650 8,5

2,449
, 0,0

1,885 9,5

944 10,0

2,356 11.0

1,265 0,5 a i:

1,570
1

J

11,0

1

250 7,5 a S

2,047 ! 8,5

1,087 11,0

550 1A
288 '

8,0

964 9,4

057 10,5

565 11,9

iNUMEiiO

DE DAINES.

1,012

1,280

2,191

2,940

1,864

2.248

3,006

5,268

4,263

5,238

13,155

7,785

8,010

3,077

10,035

7,882

5,041

11.900
'

7,456

7,709

1,327

12,568

12,350

2,576

1,441

5,408

6,144

5,720

PESO BIIUTO.

12,508

40 , 1 52

51,528

20,10 i

47,600

29,744

30,856

5,508

50,512

49,320

10,304

5,764

21,632

24,576

14,880

I'ESO SETO

AVEKTADOS

AiTobas.

4,048
.
1.01)7

5,120 2,100

8,704 3,610

11,760 4,8 i4

7.556 5,071

9,592 5,869

12,024 4,957

15,072 5,586

17,052 7,024

20,052 12,571

53,620 27,572

31,140 14,684

52,010 19,221

7,5S4

24,070

18,916

12,098

28,560

17,840

18,501

5,185

50,165

29,592

0,181

3,458

12,979

14,745

8,928

En otro estaclo, que con el procedenle formamos, y en el cual, apreoiando la cana cosccliada en.

arrobas, a razon de iW en cada carretada, hicimos diversas comparaciones para deduclr el rendi-
miento, asi en azucar sin purgar como en aziiear scco, y liallamos resultados euriosos, que en totnlidad

no podemos reproducir, porque extendieramos dcmasiado esle arLicuIo. Los mas esencialcs fiieron los

siguientes, que cualquiera puede verificar Iiaciendo los calculos.

En el ingcnio la Conchita, el mayor rcndimierilo que nos ha dado el calculo fue, de \2 arrobas
do librasde azucar sin purgar, por carretada de cafia, y 4,2 por 100 de azucar seco cxlraido de la

cana. La densidad del jugo de esla habia variado enLre 11 ,5 y 12,5 grados, y la tnrea tuvo lugar del

9 al 15 de abril. El raenor rendimiento le hallamos en la larea del 23 al 29 de enero; fue solo de

5 arrobas de azucar sin purgar, por carretada, y 1,7 por 100 de aziicar purgado y seco. La densidad
de la cana era de 10 grados.

En cl ingenio S. Martin, cl mayor rendimiento de la cana en azucar sia purgar, fue el de la tarea del
12 al 26 de abril, que dio 8 arrobas de dicho azucar por carretada, y 4 por 100 de aziicar purgado y
seco. La densidad del jugo de la cana habia sido 11 grados. EI menor rendimiento le dio la tarea del
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5 al 8 de enero, con jugo do la densidad de 7,5 a 8 grados, que dio a razon do solas 5 arrobas 5 libras

por carrelada, y 1 ,6 por 100 dc azi'icar pm-gado y seco.
"

.

"

En el ingenio la Ponma^ el mayor rendimionto le proihijo la larea del 17 dc marzo al 5 dc abril, con

jugo de 10 grades de densidad, que dio en razon de 11 arrobas 2 y media libras por carrelada y 4,5 por

100 dc azucar purgado y seco. El rendimienlo menor fue el de la tarea del 15 al "25 de enero, con

jugode 8 gradosde densidad, que dio 7 arrobas JO libras de azucar purgado y seco.

En'el ingenio la Flov de Cuba^ el mayor rendimienlo fue obtenido de la tarea del 14 marzo al 5 dc

abrii, con jugode U grades de densidad, que dio a razon de arrobas por carrelada y 4,5 por 100

dc azucar purgado y seco. El menor rendimienlo rcsulto ser cl de la tarea del 58 de diciembre al 15 de

enero, con jugo de 9 grades de densidad. que dio a razon de 6 arrobas 17 y media libras por carrelada .

de cana, y 5,5 por 100 de azucar purgado y seco.

Finalmente, en el ingenio laa Cams, el mayor rendimienlo sc obluvo dc la tarea del '20 al 25 dc

diciembre, con jugo de 8 grados de densidad, que rindio en razon de 10 arrobas 17 libras y media dc

azucar sin purgar, por carrelada, y 5,5 por 100 dc azucar purgado y seco. El menor rendimienlo

aparece en la tarea del 5 al 8 de diciembre, del jugo de 7,4 de densidad, que dio en la razon de

7 arrobas 15 libras por carrelada y 5,8 por 100 dc azucar purgado y seco. Se puede notar la anomalia

de un mayor rendimienlo obtenido de cafias cosechadas cndiciembrey dejugo debaja densidad, cuando

en los otros Ingenios los mayores rendimicntos apareccn siempre en las ultimas tareas de la zafra. Sin

qucrer invesligar aqui la causa de clla, diremos que en las ullimas lareas del ingenio fan Canas^

vuelvcn a aparecer los rendimicntos clevados.

Sin dar, de modo alguno, una grandc importancia a los resullados que acabamos de cxtractar dc

nuestro estado, por carcccr algunos datos de la precision requerida, adverliremos solamente que siendo

solo el ingenio Conchita cl que, de los cinco mcncionados, trabaja con trenes jamaiquinos, ofrccio, en la

tarea que referimos, un rendimienlo mayor que el dc ninguno dc los otros. Es vcrdad que el molino

alh' usado es excelente, pero no le ceden los de los otros ingenios, donde la porfoccion de los Irenes al

vacio parece dcberia dar rendimicntos mas crccidos. Empcro no debcmosomitir, que recorriendo todos

los otros numcros proporcionales de los rendimicntos en azucar purgado y seco obtenido de la cana,

siempre aparccen mayores en los ingenios dc modcrnos trenes.

A muclias considcraciones mas se prestan los dales que bemos reunido y los por cl calculo dcducimes,

pero son mas propios para una memoria 6 tratado especial sobrc la claboracion del azucar en la Isla dc

Cuba, que de la prescnte obra. Mas si por esla razon omitimos el insertarlas, no podemos bacer lo

mismo con olros dales que, relalivamente al ingenio que dirige, a orillas del rio Sagua la Grande, el

muy entendido y aplicado D. Julio Le Doulx, nos procure cuando le visitamos en abril dc 1800. Como

fueron reunidos con una precision rara en el pais, crccmos que merecen ser consignados.

El tal ingenio, denominado Doha, dc la propicdad de los bcrederos del S. D. .1. L. Pesant, trabaja con

molino de vapor, Irenes jamaiquinos, y es de mediana imporlancia, pucs sus zafras no Ilegan a

1000 bocoycs. Fue eslablecido en terrenes viejos, unos en la parte veclna al rio, que anliguameiite cran

vegas de tabaco y otros de calidad arcillosa, muy densos y compacles. La extension planlada cs de

21 caballerias, subdividiJa en65 cuadrilongos cuyo lamano medldo se lialla represcntado fielmenlc en

un plane que acompana al diario de los cortes y de las otras operacionesagricolasverificadasen elles. La

dolaclon total cs de 1 72 negros, de dies 88 son de edad adulta y 53 cbicos ocupados en las tareas del

campo y la claboracion.

EI molino de vapor, que llevaba ya 22 anos de ejercicio, no trabaja constantemcnle, sino unas

10 boras al dia, con inlcrvalos de 4 a 5. Ast, puede subminislrar jugo para 14 6 18 tcmplas diarias. La

maquina, que (anibien presla fuerza para sacar agua del rio, y las fornallas, consumcn de 80 a 110 tone-

ladas dc carbon depiedra y de 200 a 500 carreladas dc tena, adcmas del bagazo.

Del molino pasa cl guarapo a los tanqucs por una canal
,
que el Sr. Le Doulx no quiere calenlar, por-

que teme cl efeclo de calor debil sobrc el jugo, que favorecc la fermcnlacion. Por la misma razon no ba

querido transformar sus tanques en clarificadoras, pues en su opinion cl guarapo no dcbc permanecer

sino frio 6 hirviendo. Asi calcula susmoliendas dc modo que permanezca el menor tiempo poslble en los

20
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tanques, a lo mas 4 horas, en e! ultimo dc los cuatro que componen cl juego. Son largos, de unas cinco

varas, con una de anchoj de madera y forrados de cobre. Son enlretenidos con la mayor limpieza, asi

como los Lachosy loda la fabrica, que puedeservir de modelo de aseo, de orden y de precision. Los Irenes

son dos complcios, sobre cada uno de los cuales una chimcnea absorbe los vapores.

La mayor densidad que alli ha ofrecido el jugo dc la cana fue de 15 grades en cl mes de marzo

de 1854, caiia de soca. Cuando yo visite el ingenio, la densidad del jugo era de 8 y medio grades. Se

obtiene generalmente un bocoy dc 60 arrobas, peso neLo, de cada tres templas y media, y 12 bocoyes

Ires cuarlos en las 24 horas. El Sr. Le Doulx ha calculado, que para oblener un bocoy de azucar, ncccsit'a

moler 10 carreladas deeafia, por termino medio, y su deseo as llegar a conseguirle de 7 carretadas, pues

el maximo a que ha llcgado no le dio mas de un bocoy por 8 carretadas. La falta do fijeza en el peso de

estas no nos permite traducir este dato en numeros proporcionales de cantidades exactas, pero ahoi'a

prescntaremos otros mas precisos, que nos dio el Sr. Le Doulx.
+

El rcndimiento del terreno en cana y el de esta en aziicar disminuye en razon del tiempo transcurrido,

y mucho mas si no seabonan los terrenos. El ingenio Delta dio, en los primcros aiioSj hasia 1500 bocoyes,

y en los ullimos eon dilicultad se obLienen 900. Este resultado, referido a las 21 caballerias planladas,

corresponde a 2571 arrobas por cahallcrfa. Una caballcria.de planla, en terrene vicjo dio 150 bocoyes

6 9000 arrobas en el ano de 1856 : al siguicnte, despues de los fries de dieiembre y enero de 1857, la

misma eaballcri'a dio tan solo 50 bocoyes 6 1800 arrobas deazucar moscovado:

He aqui unos datos referentes a la primera quincena de enero 1857, es decir despues de los mencio-

nados fries. La cana cortada era vieja 6 dejada del ano anterior.

i
r

1342 carretadas de cam, 6 127.977 arrobas.

. 527 tanques, 6 158.975 galones, a 8 grados. . . 46.9t2

76 bocoyes de aziicar 5.016

58 bocoyes dc miel, 6 5520 galones 2.541

El rendimiento dedichas canas se distribuye como sigue :

Bagazo 71.060 arrobas, 6 60,22 por 100.

Agua 59.560 53,05

Azucar 5.0J6 4,25

Mieles. 2.541 2,48

TotalES. ^ 4 117.977 100,00

en otros terminos :

Bagazo 71.060 arrobas, 6 60,22 en 100 de cana.

Guarapo. . . ; 46.917 59,78

Total, cafui. ..." 117.977 100,00

Estos datos son preciosos, ya por la exactiiud que a cllos ha presidido, ya porque nos suministran

terminos de comparacion con los analogos de otros paises productores dc eana, que prescntaremos lueo'o.

Ann cuando nuestra excursion a Sagua la Grande, no nos hubiese procurado mas utilidad que la de

haberlos obtenido, se hallaria suficientemente utilizada; pero en la Relacioti de nueslro viaje, impresa

ya, se pucdc ver que henios tenldo mucbos mas motives para quedar salisfechos. '

En el ano de 1854, la cana cosechada en el mismo terreno, habia dado 7 y medio por 100 de
azucar. En la zafra siguicnte, S'' quincena dc dieiembre y 1=", semana de enero 1855, se obtuvo de la

cana vieja 5 y cuarto por 100, y esto fue considerado como un resultado minimo, basta que la zafra

mencionada de 1856-1857 vino a reducirlo a4y cuarto, como aeabamos de ver.

Heaquilosresultadoscomparadosdc dos tareas de la zafra de 1851-1852, hechas la 1^ en enero con

cafia vieja de dos anos, de un Canaveral viejo y claro, y la =1' con cana nueva dc un Canaveral nuevo y
cerrado.
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5 carreladas de caua 472 arrobas,
i

Pe^o tlel bagazo I 78,5

Resulta al jugo 295,7

0*

812 gnlones de oste, a 10 graclo^,

pesarori 289 anobns, 6 02,5 por 100.

Diferencia en los pesos 0,5

Peso del bagazo 57,5

iOO

5 carretailas dc cafia 475 arrobas

Peso del bagazo 135,4

RGSullaaljiigo 259,

G

827 galones dc esle, a 10 gra-

des 5/4, pcsaron 207 arrobns, 6, 70 por 100.

Diferencia en los pesos

Peso del guarapo. ..-.•.-• 50

100

BBSUMF.NES MEDIOS TOR I COCOY.

14 carretadas, 6 1522 arrubas de caua, 6 815 do

guarapo, 6 60 dc azucar,

4,50 por 100 del peso de la cana,

7,55 — del guanipo.

9 2/5 carretadas, 6 828 arrobns de cafia, 6 575 de

gnarapo, 6 GO arrobas de azucar.

7,25 por 100 del peso de la caua.

10,50 ' — del guarapo.

Terminaremos esta interesante exposiclon de Jafos del ingonio DcHa^ con los rclativos a las tarcas

de 14diasdel ano do 1859, entrc el 24dcenero y el 7 de tebrero, procedciites de un solo trcn jannai-

quino,

Niimero de carretadas de cafia ' • - • 1.185

Peso de las cafias molidas (arrobas). 85.352

Pesodel bngazo verde (i'lO-,- 55.404

Kuniero de tanques llcnos, de a 420 gaSones -, • v 3-55

Galones de guarapo. .- - • • • ioO.SGO

Densidad media de esle ^ (gr;tdos). 9,5

Peso del guarapo (arrobas). 49.916

Numero dc bocoycs lleuos de azucar 8«)

Peso del azucar vcrde, a razon de 92 arrobas uno 7656

Peso del azucar moscovado, a razon dc GO arrobas uno 4980

Niimero de bocoycs llcnos dc miel, a razon tie 140 galoncs, 6 64 arrobas uno .- • ^1*5

Galones de miel, dc a 11 libras, 43l, a la densidad de 59 griidos, peso cspmfico 1.572 5810

Peso de \\\ mie! del nziicar inoscovado ., > (jurobas). 2.650

Galoucs dc agua evaporada '
' i--6,875

Peso de esta agua evaporada (arrobas). 42.280

Niimero de carretadas necesiirias para 1 tanque de guarapo 3j56

Para 1 bocoy de azucar ..,,.* 14,-7

. iNumero de tanques necesarios para 1 bocoy de azucar 4

Peso del bagazo verdedc 100 arrobas decann (arrobas). 41

Peso del guarapo '^'^

Peso del agua evaporada. . . . . -

' ^^^^^

Pesodel moscovado purgado o^o^

Peso dc la niiel del mismo ^^ ^

Peso t!el agna evaporada del 00 arrobas de guarapo **^t^

Peso del moscovado purgitdo '
'

Peso de la miel del mismo - -
'^'

J

/

No sc extranara que hayamos descendido a cstos pormenorcs, porquc todos ellos conduccii a podcr

aprcciar, con mayor cxacliLud que Iiasta aqui, cl Rslado de la industria azucarcra en la Isla de Cuba, y

a conoccr cuales son los resuUados oLlenidos de las mejoras inLroducidas ya en el cuUivo do los campos,

ya en la elaboracion dc la cafia, ya en la administracion cconomica de los ingenios cubanos. Siondo,

esLos, ademas, las fincas mas valiosas del pais, el capi'tulo que Ic conciernc ticne que scr, logicamcnte;

el mas considerable de esta obra.

Pero aun nosfalla completarle con nuevos daLos debidos a la laboriosidad de un hombre inteligcnte

y a la bien dirigida y mejor empleada proleccion de la Intendencia de !a Habana. Yamos a hablar y a ocu-

parnos de la interesanLisIma obra que bajo el tilulo de Eatados rclativos d la pruduccion azncarera dc

\
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lalsla de Cuba, publico, poco despues de rmcslro ultimo viaje a ella, el S. D. Carlos Rcbcllo. Prescntasc,

en efecto, la produccion azucarcra, procedente decada finca, porjurisdicciones y partidos, asien el Depar-
tamenlo occidental como en cl oriental. Al nombre del ingenio 6 trapiche, sigue el del propietario, la

]ndicacion dela fuerza molnz emplcada, paradislinguir los ingcnios de vapor delos trapicbes movidospor
animales 6 por agua, la de la clase del tren adoptado, segun que es 6 jamaiquino de calderas a fiiego dos-

nudo, 6 del nucvo sistema que opera al vacio, la extension total del lerreno y la del exclusivamente plantado
con cana, los nombres de los puertos 6 de los paraderos y de las estaciones por donde sc bace la exlraccion
delos frutos, y la cantidad de estos, que cada finca ha dado, en las dos cosechas ultimas dc 1869 y dSGO.

Elogiando, cual es debido, un trabajo semejanle, primero de su clase que sobrc lal materia se ha
publicado, senlimos hechar menos en el algunos otros datos que, en la pesquiza individual y minuciosa
que hizo su labonoso autor, nos parecc que podian baber sido coniprendidos, y de las cuales solo

mdicaremos dosprincipales, porque hacen notable falta para lasinteresantes deducciones, que con ellos,

podnan sacarse de tan rico trabajo. Uno es, el de la fuerza de brazos 6 dotacion de trabajadorcs ocupados
en las tareas complexas de la produccion azucarera : otro scria, la indicacion de la extension del terreno

y
de la cantidad de cafia cosecbada en cada ingenio y cuya elaboracion dio los rendimlenlos de frutos

quese expresan.

Con solo mdicarlos se comprendera, que el conocimiento de cstos dalos nos bubicra permitido hacer
comparacionesentrela produccion y.la fuerza, y entre la misma la tierra cosecbada y la eiaborada; y
deducir consecuencias apreciadoras aproximativas de la meior 6 peor organizacion economica de los
trabajos, de la mayor 6 menor fertilidad de los terrenes y riqueza de las canas en ellos cosechadas. lAIas

ya que no nos sea posible, por la falta de dicbos datos, llegar a los terminos del analisis a que aspiramos,
procuraremos deducir, de los contenidos en la obra de Sr. Rebello, todos aqucllos a que se prestan, y
buscar los otros donde podamos hallarnos, en caso que exi'stan.

-

^

Para hacer lo primero, debidamente, nos fue preciso reducir a estados de resumcn, los datos espar-
cidos en los que la obra ofrece, para de estc modo poder abrazarlos con una sola ojeada para ver y
deducir las relaciones y las consecuencias. El primer estado que con csta mira hemes formado, es cl

siguiente de la produccion azucarera, porjurisdicciones, reuniendo para ello los dos resumenes, por
Departamentos, que la obra presenta, y modiHcando sus columnas.

Notaran, los que conozcan la obra del Sr. Rebello, que de las dos cosechas 6 zafras que presenia, solo
tomamosla ultima, y que las valuaciones de los frutos en cajas y en bocoyes, y luego en libras, las redu-
cimos a arrobas, unidad depeso mas usual y corriente en la Isla, relativamente al azucar, que no la otra.

Tambien se advertini que hemes aiiadido una columna expresiva de las relaciones entre la produccion

y la extension del terreno plantado, que nos servira luego para deducir algunas consecuencias curiosas
e interesantes.

,

Lo primero que debe llamar la atencion y basta sorprender en los tolales de este estado, es el general '

de la produccion azucarera, ascendente a la cantidad de mas de 45 millones de arrobas. Habiamos tenido,
hasta aqui, apreciaciones varias de ella, obtenidas en los diversos censos de la riqueza territorial que sc
ban formado

y publicado; pero todos distaban tanto de la exactitud requerida, que no podian ser
admitidos,

y en algunos el, descuido 6 la indiferencia fueron llevados al extremo, de poner una pro-
duccion total azucarera inferior a la cantidad exportada. Tomando el dato de esla, en la ultima balanza
que tenemos a la vista, que es la del ano de 1859, ascendente a 21 .646.406 arrobas, y comparandola con
la produccion total que menciona la obra del Sr. Rebello, liallamos la diferencia, para el consumo
de 23.447.544 arrobas. Pero la cantidad de este debe ser mucbo mayor, ya porque la valuaclon de
17 arrobas por caja, que admite aquel autor. es muy reducida, ya porque en los ingenios se consume
una cantidad prodigiosa de azucar, antes de ser envasada la cosecha. Si en lugar de la valuacion de
17 arrobas por caja, tomamos la dc 20 arrobas, que mas generalmente reconoce el comercio halla-
remos para la produccion total una suma de 48.770.255 arrobas y para el consumo la de 27 125 809
arrobas, que nos parecen mas cercanas a la verdad. Para nuestros calculos succesivos, admitiremos
pues los guarismos de 48 millones de arrobas, para la produccion cubana y de 27 millones para el
consumo.
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Si c! primer guarismo, coPO'espondionto a 552.000.000 kilogram.ns 6 55*2.000 tonoladas, piiodo pnre-

cer credido a los redaclores dc las Rcvistas quo, al reiinpriinir on Francia el dato de 115.000 loneladas,

que cu un cstado ingles dc la produccion general azucarcra, sc asignaba a !a culiana, mucho mas

considerable debe parecerles el que dcducimos para el consumo; mas no asi scguramonlc a los que

conoccn cuan enormc cs el que se hace, por los liabilantes dc la Isia de Cuba, do la riea sustancia que

brota dc sus campos.

XX\. " ESTAUO DE LA INDUSTRIA AZIGARERA KN LA ISLA DE CUBA.

I

/h

JUniSDlCClONES.

^

INGF.r<10S.

TOTAM^S.

r

tXTEiSS^ON- Z.VFUA DE 1800.

r
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1
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L
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4
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1

1

1

L

L

b
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F

5 1 24 25 1,139 429 906,638 2.314

12 8 P 20 20 785 1 295^ 556,289 •1,1 9:i

. .155 12 7 140
' 147 4,977 2.775

i
605,952 2,177
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3
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*

20

»
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5
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3
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M
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1
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X
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4 2 a 6 6 108 59 123,828 2,100
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16 1 1>

1
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i
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54 10 1 43 44 1,652 y 875 1,462,971 1,671

Yilla Clara , .
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r
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7
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I
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neconocesCj en vista de Jos detallos rospeotivos de cada dcparLamcnLo, la gran suprcmacia' que el

occidental lleva al oriental en lodo lo qne es iridustria azucarcra, pues vemos que, de un mode absoluto

y rclativo, es muy inferior el numero de molinos de vapor en el segundo y tan reducido el de los aparatos

niodernos al vaci'o, que solo se encucntra uno, de pequeiia importancia, establecido en la jurisdiccion de

Puerto Principe. La extension de los terrenos planLados de cana, en el departamenlo oriental, apenas

pasa de un vigesimo de la ocupada con la misma pianta en el occidental. Pero dejando caer la vista

sobre los guarismos de la produccion en azucar rcspectiva, advertimos el curioso fenomeno de que el

vigesimo dicho de los terrenoSj en el primer departamento, produce no un vigesimo do la cosecha, ni

menos, como deberia inferirse del reducido numero relative de molinos de vapor y de la carencia casi

absolulii de trenes al vacio, sine mas, es decir, mas del decimo de la cosecha del segundo. Asi (ambicn
la comparacion respectiva de la produccion con el terreno, que presentamos en la ultima columna, hi
2125 arrobas por caballerfa en el departamento occidental y 2775 6 30,4 por 100 mas, en el oriental.

Este hecho es notable y prueba cvidenLemente en favor de la feracidad de los terrenos de este sobre
los de aquel. .,>,

'

i

_

Las dos proporcioncs lialladas son terminos medios en los departamentos rcspectivos, cuyas jurisdic-

clones ofrecen, por consiguiente, guarismos mayores y menores de produccion relativa al terrene. Las de
proporcioncs maximas, en el occidental, son, como se puede ver, las do S. Juan de los Remedios y
Afatanzas, y las de menores proporcioncs son las jurisdicciones de Santa Maria del Rosario y Jdruco,
En el departamento oriental aparecc con mayor produccion relativa la jurisdiccion de Guanldmano, y con
la menor Ja de Jiguani, que solo fuc de 480 arrobas de azilcar por caballerfa; pero debe advertirsc
que alii no existe un solo molino de vapor y de consiguiente que la cana ha de ser muy mal exprimida.
De paso advertiremos lamhien que la mayor produccion relativa de Guautdmam, en el departamento

^ occidental, resulta mas crecida que la mayor de Remedios, en el departamento occidental, no obstante
que la pnmera, en un total de 44 ingcnios, cuenta 27 de vapor, y que en 25 la segunda solo tiene
11 de esta ciase. En cuanto a los trenes, ni una ni otrajurisdiccion conocen otros que los jamaiquinos, lo
cual no deja de ser curioso y digno de ser anotado. '

;

Deseosos de conocer la influencia que puedcn ejercer los diversos trenes, en el rendimienlo de las
caiias, formamos el eslado XXXI de la produccion de los 19 partidos donde se hallan distribuidos los
Irenes modernos 6 al vacIo, prescindiendo de el de Maraguan en la jurisdiccion de Puerto Pn'ncfpe, -

que solo tiene uno de Derosne, de poca importancia atendida su zafra.

[
Deducese, desde luego, de este eslado, y leniendo tambien a la vista el de la produccion general :

1" que
la produccion azucarera con trenes modernos excede poco de un noveno de esta; 2° que este noveno se
obliene con 50 ingenios, lo cual da a la fabricacion media de cada uno la cantidad de 104.500 arrobas
cuando los otros 8 novenos, producidos por 1514 de todos los demas trenes, solo dan, de produccion

-
media a cada una de estos, 50.341 arrobas y 44.445 arrobas a cada uno de los 571 jamaiquinos del
estado; 5" que el rendimiento medio, por caballerfa, en los ingenios de trenes modernos, resulta ser
de 2815 arrobas, y en los de Irenes jamaiquinos de 2025 : la diferencia 792 corresponde al 59 por 100
de venlaja a exceso sobre los segundos.

Comparando la produccion media de azucar por caballeria, que da el ostado general XXX en lodes los
ngemos_, con la que resulta ya en los ingenios de trenes modernos, ya en los de trapiches v tronos
amaiqumos, formamos e! resiimensiguiente :

i

t

4P

Produccion total dc los ingenios de la Isia _- . . . 45.093.950 aiTobas.
'

. --

.Laballenas sembradas de cana ' '>0 597 )

Rendimiento medio de azucar por cabaliciia ^.m arrobas
'

Produccion de los ingenios con trenes modernos 5.225^0^8 arrob.s'
Laballenasde cana sembradas en ellos

j
gr^g

Rendimienlo medio de azucar por caballeria. ... ' 9 sj t: .rr.),.

liocincciondelosmgemoscontrenesjamaiquinosytrapicl.es.
. 59.868.012 arroba'.

LaljMeria^ de cana sembradas en ellos , 18 541
Rendimiento medio de azucar por cabaiicrin g'^rjQ ,

>

t ^ 4



XX\I. - REL\CION DE L\ PROnUCClON COMPARADA AL TL1U;E.\0 V A LOS TIIENES.

JUIUSDICCIONtP,

Baiiia-IIunda. , . .

PAllTIDOS.

Cahdemas

Siui Diogo (Ic Nunez

Cimarron cs.

Clt^lLEGOS. . . .

CoLOS

Gla:<aja¥ .

Guaniulas.

.

Jit|uiinas, .

La Macagua

,

Maciirigcs.

Palmillas .

.

Alacranes.

GiiSE^ ( Guinos. , -

Jarlco

NucTa-Pai

.

Casiguas. .

M\lA^Zis

I

Sagi'a la Gia»OE. .

TWHIDAD

Uiumiacaro

Santa Ana,

Sabanilla.

.

Ceja de Pal.lo

Ranch Veioz

Rio Av. . .

TuTAIFS

INGEMOS MODEUNOS

N.JMEI10.

1

1

6

8

CABAIIERIAS

1

1

1

J

1

1

1

50

20

95

225

CO

26

1

54

1

18i

52

104

60

58

27

25

79

57

50

50

M

40

i,856

ZAFUA

ARBOBAS.

68,665

288,982

690,115

195,i8(1

700,544

954,694

518,702

128,902

439.075

272,006

107,601

42,440

50,528

198,590

69,173

129,721

120,916

175,450

74.587

[tEUCION
^

[On

CtLALLLr.iA.

ISGENIOS JAMAKJL'INOS

5,225,058

3,455

5,041
+

5,122

3,258

2,086

^.800

5,418

4,050

2,677

4,545

1,855

1,575

1,215

2.511

1,869

2,594

2,260

5,942

1,859

hUJlEiiO.

2.815

9

29

19

16

45

18

34

11

17

39

5

10

C.VB;il.EniAS.

34

20

23

14

14

12

571

206

507

434

154

910

520

982

206

479

914

73

235

81

611

410

625

225

248

340

8,151

KAFRA

AHROBAg.

403,308

976.707

951.353

456,180

1,879,615

1,443,999

1 ,853,525

613,605

6<i8,075

1,559,752

79,985

520,643

127.754

1,155,091

720.781

1,291,564

595,892

673,494

657,781

10.489.152

KKLACION

roil

1,958

1,920

2,191

2,852

2,005

2,770

1,087

2,978

1,578

1,700

1,095

1,789

1,576

1,890

1,758

2,006

2,203

2.715

7,934

-V

TOTAI.ES

NUMEIiO.

2,023

10

31

24

17

49

20

39

12

22

41

5

11

5

37

21

24

10

16

13

CABALIKRIAS.

419

226

602

05 7

214

1,174

861

1,163

238

634

974

131

20^2

lUO

090

447

675

281

292

380

10,007

/AFRA

AJ'ItOBAS.

411,914

1 ,265,689

1,047,ii8

651,600

2,588,989

2,388,693

2,372,227

742,625

1,087,150

1,852,358

187,586

465,092

158,062

1,355,481

789,954

1,421,285

722,808

8i6,9ii

732,118

21,614.190

REIJICIOH

roil

CaualleiiIa,

2,088

2.102

2.507

2,9 17

2.120

2,555

2,039

5,121

1.714

1.871

1,451

1.767

l.iii!

1 ,001

1,707

2.105

2,212

2,900

1 .926

2,159

p, J

>
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Be estos gnarismos pucden deducirsc la conclusion curiosa, de que si sc ti-ansformascri lodos los

ihgenios que aun trabajan con trapicbes y Irenes jamaiquinos, en infrenios monlados con aparatos

niodernos, el terrene de 18.541 que aqucllos tienen plantado dc cana, podrJa dar un produclp,

'

r A

de 5"2.i92.9!5 arrobasde azucar anuales, 6 sea una cantidad mayor, en cerca de doce millones y medio

de arrobas, dc la que actualmciite rinden siendo elaboradas las cafias que producen por Irenes jamai-

quinos y antiguos trapiches. ,

'

.

A los hacendados corresponde calcular, si este aumenlo deproduccion azucarera, que nos parecc no

seria dificil oblener con solo mejorar el cuitivo de la cana, vale la pena de emplear el inmenso capital

que la indicada transformaeion exigiria. Considc'rese un momento que el aumenlo de cerca de 12 millones

y medio do. arrobas, que se solicitaria conseguir por la mejora solamentc del cultivoj supone uno medio

de 604 arrobas de azucar por caballerfa
; y basia rccorrer los eslados que dejamos impresos y recordar

los datos que enumeramos antes y seguiremos cilando luego, para ver que mayores diferencias que

esta se ballan a cada momento en los tcrrenos cubanos, por efccto dc su mayor feraoidad natural 6 de

su mejor cuitivo.
I
f

Pasemos ahora a olros pormenores. Con los trenes modernos la mayor produccion de azucar, compara-

tivamente ai terrene plantado, resulta en la jurisdiccion de Guikes, parlido de Alacmnes, donde asciende,

el termino medio, a 4543 arrobas por caballei'ia y le sigue Palmillas en la jurisdiccion de Colon, con

4030 arrobas por caballeria. Con los trenes jamaiquinos, la produccion media mayor, por caballerfa, la

' da el niismopartidodePa/m7/«.s'yle sigue el de 5an^a /saf;(;/de jurisdiccion de Cjii;.\FUEGOs. Estos guaris-

mos sondeproduccionesmcdiasextremas, obtenidas respectivamenle con unosy otros trenes, y dificrcn

en cantidad dc 1565 y 1198 arrobas en caballen'aj 6 scan 52,5 y 42,3 por 100 dc cxceso 6 vcnlaja en

favor de los modernos.
/ i

i Los resullados cunosos que acabamos de citar nos excilaron a ir mas lejos en nuestras investigaciones,

y at efecto Iratamos de averiguar cual diferencia presenfaba la produccion media, por caballerfa, en los

ingenios que respeclivamente trabajan con trenes dc los sislcmas llamados Berosne y Milieux; y de un

estado especial, que para ello hcmos formado, deducimos : que siendo, como acabamos dc ver, de

2815 arrobas de azucar por caballerfa la produccion media de 50 ingenios con trenes modernos, la

dc 53 de la construccion Berosne, en cllos comprendidos, nos daba 2801 arrobas, y los 17 del sistenia

RilUeux, 2842 arrobas. La diferencia de solas 41 arrobas corresponde a cerca de 1,5 por 100 dc

exceso 6 ventaja dc los segundos sobre los primeros.

i Por ultimo, y para no dejar nada que desear en este orden de investigaciones, entresacamos dc los

estados del Sr. Ilebello los datos relativos a 118 trapicbes de dlez y siete partidos de varias jurisdic-

ciones, en uno y otro departamento de la Isla, y comparando su produccion a zafra, con la extension de

los terrenos planlados, bemos ballade el termino medio de 2373 arrobas por caballeria, y en la produccion

relativa de algunos partidos, como Caundo y Camitgiro, en la jurisdiccion dc Puerto PRfNciPE, las

maximas de 5566 y 3086 arrobas por caballerfa, que si no nos sorprcndicron, como tampoco la media
general, ftfeporque ya el esLado n" XXX de la pagina 105 nos tenia predispuestos.

En resumen, y porque tal vez pueda ser conveniente presentar, bajo una sola ojeada, todos los

resultados medios de laproduccion relativa a ia superficie, en arrobas de azucar, por caballeria de
tierra, vamos a hacerlo aqui :

-
- -

\

'***

I

i

I. ^

I'ROnuCCIOK DE AZUCAR HEUTIVA A LA SIII'ERFICIE..\
I

j

En todos losingcniosde la Isla..
, . / 2211 an-obas por caballcri,ii._,

Enlos deeldeparLameiitooccidciiUi].
. 2125 — '

En los de el departamento.oriental. . . 2775 _i
. .. „, I

Con trenes jamaiquinos. ....... 2023 — —
Con trenes al vacio 2815 ~ '

Con Irenes i)e/'os?i'^ 2*^01

Con Irenes liillieux 2842 ~'

Con trapicbes de Ineyes. ....... 2575

I

1

I
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iQuiorc sabcrse ahora, cuales son los "ingcnios ctibanos dc mayor produccion, y la relacion que en

ellos resulla, por caballoria de lierra? — El estado sif^^uiento, quo licmos funnaLlu al inlcnto, va a res-

ponder a esia prcgunla.

XXXII. - INGEMOS DE MAYOR rROOUCCiON REL.VTIVA AL TEUUENO. EN L\ ISLA HE CUBA.

NOSrORES.

1.

2.

5.

^.

5.

0.

7.

8.

9.

10.

11.

VI.

13.

14.

•15.

17.

18.

19.

20.

21.

Siiii Mni'lln, . .

Las Cauiis: . .

San Joai|iiiti. .

Fliir do Cuba. .

Bekn

Purvoiiir. . . .

A!j;iiica. . . .

Arco Iris. . .

Virzava. . . .

Saiila-Rita, . ,

Liiisa

Jesus Sazarco,

.

IlakmiK , , ,

Santa-Elena. .

CiMicqicion,, .

PcLrona, . . .

Sanhi-Sii/ana. .

Asuncion. , , .

Sanlii-GelrndiJi.

Andrea. . . .

Sanfa-Lugarda

.

k *

» i

DILJXOS,

Grande Aziirarcra

S, D. Juan Poijy

S. 0. Joaninn IVdro^o

Iloredcros dc Arriela

S, I). Jose Mazorra

S. 1), Pedro Forcado .

S. Conde de Feniaudma. ,.,,,.
C* Tenilorial cnliana

S. D- Julian Znlueta \ , ,

* wS» D, Jos6 Baira, . . ,

Id.

S. n. Marlin Velasco

S. D. Julian 7u1neta

La Perseverancia

Scuorcs Marqueses de L'ria. . >

Santa Di>na Pi^tronila Mdian. , .

Grande Aznearera

Herederos dc I). Lorenzo Pedro »

,

S. D. Manuel Espolius. • • . ,

Noriega AUno j C*

S. Tl, Jose E. Alfonso

* «

* i

* V

EXTENSION I'RODUCCIO.N Rtl.AClOH

EH CASa. L'N ARROB.VS. rORCABALLK.IU\-

()0 524,005 5,400

50 'loS,998 5,r.()0

20 98,511 4,917

60 • 2(J8,':60 4,471

24 102.050 4,252

52 1 '28,1)00 4,050

35 135,2Sn 5.808

30 115,008 5,786

30 108,700 5.1)25

50 175,460 5.468

45 155,552 3,456

20 68,665 5,455

30 122,561 5,404

45 151,550 5,562

50 100,0!)fi 3,556

16 52,904 5,506

! 60 195,480 5,258

55 115,900 5,251

25 79,G79 5,187

45 142,822 5.129

28 86,150 5,076

En el sc ve, quo los dos ingcnios que se liallan on primera li'nea de rendimlento compapalivainenlc

en tcrrcno planlado de cana, con el San Martin y Irn Cinifts, qui; licnios visltado en nueslra ultima

excursion a la Isla, cuyos resuUados dejamos consignados antes, y que en Lodos, el guarismo de la pro-

duccion relativa excede siempre al de la produccion media general con Irenes al vacfo, en proporciones

quellegan a vcces cnlre el 20 y el 22 por 100 dc diferencia.

Debemos adverUr, al terminar esLos caloulos y comparaciones, porqne es imporlanlisimo pnra aprcciar

el verdadero rcndimionio dc los terrcnos cubanos, que el deducido por los dates pul)licados por el

Sr. Rebello es en rcalidad miniino, ya se considcre la produccion de grupos dc ingcnios 6 de comarcas,

ya la de cada uno, rclativamcnlc a la superficie; por la circunslancia de que, los cslados de dlclia obra

presenlan las caballcrias planladas de cana, mas no las realmente cosechadas. De consigniente siendo,

en casi todos los casos, el numero de estas menor que el de aquellas, los lerminos mcdios dcdu-

cidos, cxponentcs del produclo por caballeria, deben pecar por defecto. Un ejemplo de eslo puede

hallarse en las ultimas paginas que venimos escribiendo, donde se puede ver al fin de la p^gina 98 que el

rcndimicnto medio de la zafra, en el ingcnio de las Canas del S. D. Juan Pocy, fue realmente de

Go05 arrobas por caballeria coBcchada^ al paso que por los dates del Sr. Rebello, exti-actados en el eslado

precodente, el produclo medio por caballon'a planlada, no excede de 5500 arrobas. Esla obscrvacion y

estos ejemplos de rendimientos tan notables, contribuiran a bacer admitir, con absoluta confianza, y

como exactanienle conformes a la vcrdad, los que dejamos citados en la piigiua 91, dc rcndiniicnlos aun

mas crecidos, a saber de 8000 y de mas de 9000 arrobas de aziicar por caballeria.

Tiempo es ya de que pasemos a considcrar un momcnto la gran produccion azucarera cubana, de

48 millones dc arrobas 6 scan 552 millones de kilogramas, no de una manera absoluta sino relativa-

menle a la general del globo, a b particular de otras comarcas y tambien al consume que de este artfculo

seliace, aproximadamente, en el mundo. Scremos en esto muy concisos, reservando cxlendernos mas

en la nucva edicion dc nuestra obra.

28
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\

pnODUCCION DE CANA Y HENDIJIIENTOS DE AZUCAR EN VARIOS PAISES. COMERGIO Y CONSUMO EN LOS

MISMOS. COMPARACIOKES.

Hemos dcduoido y presentado hasta aqui, suficiente numero dc daLos para aprcclar en si misma, 6 do

una mancra absoluta, la indusLria azucarcra cubana, la fertilidad dc sus terrcnos, la riqiieza de sus cafias,

la importancia de sus ingenios," cl meritodcsus aparalos, la canLidad de siis cosGclias, y tambien rcla-

ti'vamenle a las exLensiones plantadas en las diversas comarcas y por las dislinlas clases 6 calegorias de

fincasy de Irenes en ellas empleados. Mas ni el conjunLo de esos elclnentos numoricos, ni los mismos

, scparados, nos pueden dar una idea exacta de lo que cs hoy dia k tal induslria azucarera cubana, si al

lado de cllos no presentamos terminos analogos de comparacion con los relatives a la produccionj a los

rendimicntos en cana y. aziicar de otros paises; y esto es lo que vamos a hacer en este articulo de

necesaria digresion. .

No obstante la multitud de noticias publicadas, sobre todas las regiones azucareras del globo, el

• trabajo cuyos resullados vamos aprcsentar, dislo mucho de sertan fjicil como a! principio nos parccicra;

pucs vimos surgir embarazos, de la misma copia dc dates que teni'amos que compulsar y que rectificar

mucbos veccsj y de la tarea minuciosa de reducirlos a pesas, medidas y monedas uniformcs, para que la

comparacion fuese realizable. En la resena que vamos a hacer, comenzarcmos por los paises mas ccr-

canos a la Isla dc Cuba, para alejarnos despues a las menos conocidas pero importantisimas regiones

azucareras del Africa V del Asia. . ,

Ocupara pucs, el primer lugar, la produccion de la cana de aziicar, en las Antillas francesas e

inglesas, y cn la modesla bermana de Cuba, la fcrtil Pucrlo Rico.

De las 98.782 hectaras de terrene, que forman la extension total dc la Martiniea, 51 .725 se hallaban

cultivadas en el afio de 1856 y de ellas solamenle 12.502 plantadas de cana, 6 sea 1/6 de la superficie.

Ann es mcnor la extension relativa en la Guadalupe, de 14.180 hectaras de cana, en 25.876 cultivadas

delas 165.51 5 que tieneaquella isla, lo cual da por equivalente de dieho planti'o, la proporcion de 1/11

de los tcfrenos. Pero despues, tanlo en la una como en la otra colonia, ban tenido aumentos los planttos

de cafia, pucs solamente en la Martiniea le encontramos mencionado, ocupando la extension de 18.758

heclaras en 1859. '
'

' - -.

El numero de ingenios en la primera de dichas islas, asciende a 600_y en la segunda a 575. Exccp-

luando algunos montados con los aparatos perfeccionados, todos los demas trabajan aun con anliguos

trenes a fuego desnudo. De la importancia respectiva de los ingenios de las Antillas francesas, pucde

formarsc idea sabiendo, que 150 de la Guadalupe pueden producir a razon de 500 barricas 6 250.000

kilogramas de azucar bruto, 100 a razon de 500 barricas 6 150.000 kilogramas y 150 a razon dc

' 150 barricas 6 75 000 kilogramas. Con 600 ingenios la Martiniea fabrica solo de 50 a 52 millones de
_

kilogramas al ano, lo cual da solo 50 6 55.000 kilogramas a la fobricacion media de cada uno. Los

plgntios de cana suelen darar solo cuatro afios y en ellos sc dan tres eortes a la ptanla.

Encuantoa la feracidad de aquellas tierras, puedc servirnos para apreciarla, el date de su rendi-

miento medio, que no excedede 55.000 kilogramas de cana, los cualesbajola presion media dc 55 por 100

de sus molinos, dan 19.200 litres de guarapo a 9 6 10 grados dc densidad, que a razon de 18 por y)0

de su peso en materia azucarada, sc reducen a 5465 kilogramas de esta, 6 sea de azucar en formas, la

cual, sin trabajar las mieles, no rindc mas de 50 por 100 de azucar seeo, 6 sea J 752 kilogramas dc csla

porhectara coscchada, mas los mieles. El rendimicnto se eleva a voces a 60 por 100 de la materia
'

azucarada, 6 sea 2079 kilogramas de azucar scco por bectara. Comparativamentc al peso de la cana,

cstos guarlsmos corrcsponden al 4,9 y 5,9 por 100 dc su peso. El rendimienlo medio de un grande

irigenio ordinario, deducido de las cosechas dc 1855 a 1859, no exeedio de 5,57 por 100 con 2,75 de

mieles. Sin embargo que estos dates son tornados de publieaciones hechas en aquellas islas, algunas otras

ofrecen los rendimicntos mcdios asciendentes a 7 por lOOy 155 litros'dc mieles, dc la cana dc cada

liectara. Pero debemos inclinarnos a admitir el date anterior mas bajo, cuando es positive que los inge-
.

nios centrales modernamente establecidos en la Martiniea y en la Guadalupe, con trenes perfeccionados,
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no dan lodavia mas de 10 por 100 de azucar bi'ulo por lieclara dc cana,-aunque es do csperar y se

cspcra, un rendimiento mayor.

Las Anlillas francesas lian sufrido miiclio por efecto de la briisca cmancipacion de los esclavos, decrc-

tada y verificada en J 848. Las exporlaciones en 1849, -de ambas islas, solo fueroii dc o\j uiillonos de

kilogramas, y en los Ires ullimos anos de ISoS, 1859 ISGO, ascendieron iTspeclivamonlc a 56, 57 y

62 millones, y denlrodepoco liegaraii ;i 100 nillloncs de kilogramas. En la ultima coscclia dc 1S50-60,

la Martiulea produjo GiOS barricas y la Guadalupe ooo'l mas que en la preeedeiile, lo cua! elevo la

suma dela produccion a un guarismo que no liabia presentado en pcriodo alguno de laesclavilud.

De sus respccLivas cosechas. caJa una de estas dos colonias exporlo, a saber :

i

LaMartinicfi en 1859. . . 29.755.714 kilog. en 1860. . 52.954.ool kilog.

U Guadalupe Id. . . . 27.660.073 Id. . . 28.800.U2
F 1

ToTALEs .... 57.421.787 kilog. 61.751.470 kilog.

Sabido es que, por las franquicias recientemenle concedidas por el goltiorno francos ;i lodas sus colo-

nias, estas pueden exportar sus frutos directa e indireclamente, a tod os los mercados del mundo.

. Recorriendo los progresos hcchos y los adelanlos oblcnidos en las dos islas, se rcconoce que. son mas

importantes en la Marlinioa que en la Guadalupe.

En cuanio a las Antillas iuglesas, su produccion sufrio taniblon exlraordinariamcnlc per los efcetos de
r

la emancipacion, mas lenta y progresiva que en las Iraneesas, pero no menos perlurbadora del tiabajq

agri'cola. He aqui un resiimcn, en guarismos

:

.

Produccion aunal, iinlcrioi' a la emancipacion. 5.640.000 quintylcy iuylcsos.

Buiantc el apreiidizajje 5.480.000

Despues de la emancipacion i 2.600.000

En 18i8 5.795.r.ll

. . En 18u2 . . . . 5.796.000

En 18-18 5.499.171
\

: Sevepuos que la produccion azucarera vuelve al guarismo autiguo; pero ademas, del conjnnto de

medidas adopladas por el gobiernOj relalivamcnie a cada colonia, !ia resultado una considerable reduc-'

cion en loscostos deaquella. Un escrito recienlela aprecia en 15 francos por quinlal, atribuyeudo de

ellos a la emancipacion comercial y a las reformas interiores en cada colonia; 5 ;i la baja de los

jornales; 2 a el aumento dcla produccion de los campos; y2a la disminucion del inleres del capital
_ 4-1

invertido en el mayor numero de los ingenios. Los costos de la produccion del quintal de azucar

('112 libras), eran de 30 fr., y la reduccion indicada los liace bajar a 17.

I)e la Isia de Puerto Rico tenemos un resiimcn de la produccion del a/.ucar en 1 776 y de varios afios

succesivos del prcsente siglo, asi como de la extension de lierras y del numero de ingenios. He aqui un

estado de todos estos guarismos, reduciendo a medidas decimales' las que expresa el BolfitinmercaiUtI

de aquella Isla y que reprodujo el Diario de la Marina de la llahana cl 1* de junio de 1861.

*

IMDl'STUIA AZUCAHERA DE rUERTO RICO.

^jJOS. SliMKRO DKHOLINOS LSTKSStON PIASTADA. rnoiir[:Cl(IS HE AZIICAU.

MADKRA, lllKRIiO,
I

1776. . . . 254 » L25I Iiectams. 76.774 kilog.

1815. . . . fl

)> 2.248 4.775.420

18"i8. . . . 1079 276 4.525 8.640.050

1854. . . . 10^0 577 6.298 IG.505.651

1816. ... H •> 14.058 40.500.400

i 18u9. ... » 451 22.508 40.640.578 .

• J r r * f

r J

V ' Lu cuerda es un cuadraao dc 75 vuias de l:ido 6 5525 sup-Tfid^ilcs. U raljuUcm cubana contienc |)ues 34,2 cuerdas, y una de

eslas equival a 0,39 lieclaras.
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En cl ukimo ano se mencJonancxistenles 121 ingenios ciiya fuciv.a motriz es el vapor, 342 con fuerza

animal y 17 por agua.

La progrcsion en las coseclias parece detcnerse en 1840 pucsto que cnlonces ofrccio ya una eanlidad

de 87.740.014 libras 6 40.560.400 kilogramas, muy cercana a la de 1859. No asi la progresion del

cuUivo, que aparece mas rapida en este mismo periodo. pucs de la extension de 55.406 cuerdas 6

14.058 lieclaras que ocupaba en 1846, se la ve crecer hasta 52.700 cuerdas 6 22.508 hectaras,

en 1859, sin que pueda hallarse la causa de esta dlferencia. Ilaeicndo las comparaciones que ocurren,

resultaria que si la cucrda de tierra plantada de cafia, daba 2020 libras 6 1208 kilogramas en 184G,

su produclo descendio a 1546 libras. 6 711 kilogramas en 1859; lo cual noseconcibe.

No obstante que el ori'gcn' dc los precedentes datos debe ser oficial^ liallamos en una BcrAsla francesa

que la produccion del azucar, en Puerto Rico, en buenos anos, asciende a 150 y 1 40 mil bocoyes, 6 sean

95 y 98 millones dc kilogramas. Recurricndo al dato de la exportacion en 1860, que nos suministra la

ultima Balanza de aquella Isia, hailamos 110.015.181 libras 6 53.566.980 kilogramas, excedente a la

produccion que nos dan los guarismos del Bolctin, y que por lo tanto sostiluimos con ol date del pe-

riodicofrances. Dee! podemosya deducir, aproximadamcntc, que la cana de una hectara de lerreno rinde

en el dia, en la Isia dc Puerto Rico, de 4258 a 4395 kilogramas de azucar.

Paserabs al continente americano. Segun una estadi'slica local, sumamcnte reciente, existian en la

Louisiana 1508 ingenios, de los cuales 992 emplcan el vapor como fucrza jnotriz. La coseclia de

azucar, que en 1849 era de 200 mil bocoyes de a 500 6 600 kilogramas, 6 de 110 millones tomandolos

de un peso medio de 550, asccndio en 1859 a 221.840 bocoyes 6 122 millones de kilogramas.

Lucgo veremos que esla cantidad corrcsponde a menos de la cuarta parte del consume dc azucar que

liaccn los Eslados-Unidos. '
,

,

Las memorias oficiales que tenemos a la vista, sobre la induslria azucarera en los Eslados de la

Confcderacionamerlcana, que tienden ahora a separarse de clla, no son explicitas en datos dc produc-

cion absoluta y relaliva a los terrenos, Seria, no obstante, curioso cl conoccrlos bien, para ver Iiasta

donde ban llegado los esfucrzos dc la industria para luchar contra los inconvenicntes del clima. El

cuUivode la cana se verifica en los Estados dc Louisiana, Florida y Tejas, sicndo de 1558 cl numero de

ingenios en el primero, dc 958 en el segundo y de 163 en el tercero, y la produccion, en todos ellos,

parece haber ascendido a 257.155 hogshead 6 bocoyes de a mil libras, 6 scan 109 millones de kilogra-

mas, de los cuales la mayor porcion 6 sean 104 millones proceden de los ingenios de la Louisiana.

De las notieias contenidas en una inLeresante carta escrila de la Nueva Orleans al Biario de la Marina
dc la Habana, y oportunamentc reproducida en los Analesy Memorias do la Real Junta deFomento y
Real Socicdad economica en 1858, rcsuUa que las cosechas, desde el aiio de 1852 hasta 1857, fueron

1

como siguc :

^

1852 118. C59 toiieludas.

1855 172.579

1834 254.444

1855 185.143

1856. .
125.468

1837 39.000

r

Donde puede notarsc la gr.m coseclia dc 1854 y la enorme baja que ha tcnido en 1857 : mas luc^ro so

ha elevado, segun los datos precedentes,

Un reciente estado de la produccion y del consume de azucar, en los Estados-Unidos en 1859 y 1860,
que nos servira mas adelante, hace subir la cosecha a 119 mil toneladas. Todos estos datos confirman los

que dimes antes, de 122 mil toneladas 6 122 millones dc kilogramas; guarismo que admitiremos con
menos recelo que el da solos 10 millones con cl cual se reprcscnta la produccion de aquellos paises, en
el estado general publicado en Londrcs, que por este y otros datos tendremos que reciificar mas adclanlo.

Tambien dircmos algo dc otra clase de azucar, oblcnida del arbol Tamado mfl/j/e (Acer saccharinum)
que alli se consume. ^
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rill ciiaiUo ;il cuUi\o dc la cana y a la fabricacion del azucar en la !,oiiisiana, la nionioiia de

al. Ch. L. Floichinanti, que hcmos cilado iinles, ofrece nolicias y dalos del inayoi" iutcros, pcro oscasos

en guarismos sobre los rendimientos. Dcdikese que el clima no porniite a la cana formar las paries

azucaradas conio bajo los troplcos, pueslo que el aulor solo hallo 15 por 100 do azucar en ellas, con

10 de liifioso y 72 deagua. Los ferrenos son fortilos, pero lenaces al ciiltivo, y se mojnrnron y mojoran

con las utiles praclicas de los abonos y del drenago. Uecomiehda muclio que para lo piiinoro se eniplee

el bagazo, cuyo uso evilaria quo liubicse terreno algiino agotado por el cullivo; pcro no obstante reco-

nocc, que sin la alterhaliva 6 rolacion de coseelias, los lorrenos de aluvioii dc las margenos del Misislpi,

se eniprobi-eecn por efecto dc las successivas eoseclias dc la cana en cllos. En cuanlo al drenage, per su

medio so ha conscguido dar salida liacia las lagiinas 6 hat/oiis, a las aguas eslancadas lau nocivaspara

la buona vegetacion, y cuya mejora, urgentemente reclamada por la nrituraloza de varios terrenes do la'

Isla de Cuba, sabomos que van a introdticir en sus ingenios los ilustrados hacendados T). Tomas de Juara

y D. Francisco Diago.

;
La elaboracion, en la Louisiana, se ha enrlquecido con todas las mojoras modernas, adcmas de mil

ensayos quese ban praclicado con la mira de simplilicar los procedimientos. Nada dejo alii dc scr expc-

rimentado; molinos de Ncllum, de Wra}j y de Stillnwn, de cinco cilindrn>^; condiiclorcs (Ib'cana;'

dcsecadorcs del bagazo.por el aire caliente; carbon animal y liornos de rcvivilicucion; ineJios varies de

defecacion
;
aparato circulatorio de Hoard, para la evaporacion ; nuevas c ingeniosas disposiciones de los

Irenes por Penny, IJagers, Mahncij, y While; Irenes de vapor libre ih Stilltnan, Mapcs, Cox y Graham:

el de vapor de alia prcsion de Duplcssis; los al vaeio priuiero de Morcjan y despues el de Degrand mas cono-

cido ahora por el nombre Derosne de la casa constructora ; el prefcrcnte a todos, por su pcrfcccion,

iriventado por Uillieux, native de la Nueva Orleans; y cl aparato centrifitrjo para purgar, de M. Iliird,

ideado en i844, sin mencionar olra porcion de inventos para desecar la cana, granular y puriGcar cl

azucar, etc., de los cualcs se da noLicia en la citada memoria 6 informe de M. Fleisehmann.

Del Brasil tenemospocos datos exaclos, ni sobre cl cstado del cullivo y dc la fabricacion en sus dife-

rentes y exlensas provincias, ni sobre la produccion y los consumos. Ea cl cstado general formado ea

Inglatcrra, que mencJonamos antes y reproduciremos luego, la produccion de aziacar en cl Crasil se

hacc ascender solamenle a 75 milloncs de kilogramas en el afio de 1859, ciiando prescnta la mas crecida

de 121 milloncs diez afios antes 6 en 1849. Este hecho de la baja en la produccion azucarera del lirasil,

le hallamos confirmado en los datos de la exporlacion que hemos reunido en diferentes publicaciones,

la cual se hace principalmente por el Puerto de Fernanbuco, siguiendo Bahia, Rio Janeiro y Ceara. Del

primero hallamos guarismos dc exportaciones ascendcnlcs a 45.500.000 kilog. en 1850, a 48 niillones

en. 1851-52, a 64,8 en 1852-53, a 50,5 en 1855-54, sube a 71 millones en 1855, luego desciende

a 69,4 en 1856-57, y mas aun. a 56, G milloncs en 1858-59'.

De Bahia, hallamos canlidades exportadas de 55 millones de kilogramas en 1850, 42 milloncs en 1851

,

78,8 en 1S52, y bajan a 52,5 en 1854-55 y a 35,5 en 1855-56.

De Rio Janeiro, las salidas para el exlrangero fucron de 6.600.000 kilogramas en 1850, y despues

debajar a 4,2 en 1857, continuaron proximamcnle lo mismo, 4,2 en 1857, 6,2 en 1858, 6,5 en 1859.

El Puerto de Ceara, al norte de Fernanbuco, correspondiente a la provincia literal del mismo nombre,

comenzo exportando 1582 arrobas de ia cosecha 1850-51 y continno crccicndo succesivamnnte hasta

masdc 121 mil ai-robaso 1.779.427 kilogramas dc la de 1857-58. Casi todo csle azucar va u Inglatcrra,

y apcnas se conocen algunas mucstras en Francia.

En cuanlo a las exportaciones totales del Brasil, que nos puedan dar una Idea del minimun de ia

produccion, la hallamos representada por 5.500.U00 arrobas de la cosecha 1839-40, elevandose al

maximun de 8.800.000 arrobas 6 127 milloncs dc kilogramas de la de 1840, para bajar progresiva-

mente a 109 millones en la sigulentey a 75 millones en 1859, segun el estado ingles. Otro, publicadoen

un folleto de la Nueva Orleans en 1858, hacc subir la produccion del Brasil a 200 mil [oncladas;

guarismo mas admisible, aunquc la exporlacion aparezca en los otros resiimenes, tun reduclda.

' Las ciiiliilades suclcn luUyrsc expresadas en arrolj;is, ticl peso dc \A.G1 kilogratiias, que reducinios a cslas.

49
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: Trasladcmonos ahora a re<^idnes mas distanlcs, vccinasdc las costas orientalcs del Africa, donde la

industria azucarera parece dcstinada a presentar fenomenos interesanlesde mejoras agricolay, rccompcn-

sadas con una ricaprodiiccion. Las Islas de Borbon, ahora de la Reunion y la de Mauricio, perlcnecienles

la primora a la Francia y la segunda a la Inglaterra, pasaron tambien por grandcs vicisiLudcs y pertur-

baclones, tanto economicas 6 poHlicas corao naluralcs. En la primera, donde cl cuUIyo de la cafia no es

muy antiguo, puesto que solo data del pen'odo de 1815 a 1822, los progresos fueron notables, como

vamos a ver, pues merecen scr consignados.
'

,iEn"1855 y 1854, la Isla de la Reunion, Uamada entonces de Borhon, fue arruinada por los huracanes.

Privada (Je credito, su produccion azucarera no excedia de 40 mil barricas, cosecha dc ISOpequenos

ingenios. Se levanto de aquella calasLrofe, y en el periodo decenal- de la emanclpacion de sus esclavos, la

produccion que estaba en 20 millones de kilogramas subio a 70 y succesivamente hasta mas de

73 millones que produce ahora, con veinte ingenios nienos. La extension de los eampos plantados de

cana, queen 1847 era solo de 25.442 hectaras, se extendio hasta 55.000 en dicz anos mas. En el ano

de 1849, exporto 19.560.583 kilog. quc'cra aun el guarismo del periodo de la esclavitud, y en 1857, la

exportacion liabia subido a 65.205.111 kilog. La ultima cosecha de 1860-61 produjo una cxportacion
r

de 72.141.529 kilog., en 10 millones mayor que la del ano de 1859. - *

;.;Las producciones medias quinquenales de azucar en la Reunion prlncipian por una cantidad de

696.652 kilog. en cl periodo dc 1815 a 1829, van creciendo hasta mas de 20 millones en el de 1835 a

1859, crecen aun en el siguiente de 1840 a 1844 hasta 29 millones, para bajar a 22 en el periodo critico

de la emancipacion," elevandose luego rapidamcnte a 40 millones en 1854, a 65 en 1860, a mas

dc 72 en 1861,

/ La industria azucarera de la Reunion se halla hoy dia cbncentrada en unos 120 ingenios en actividad-,

de los cuales solo 5 conservan los antiguos Irenes a fuego desnudo, 105 ban adoptado las baterias Gimart

y el aparato Wetzel], ' (jue cuece al vapor de baja tempcratura, y 12 funcionan con trenes al vacio. Ha-

cendados muy ilustrados y practices de aquella colonia, encomian su sencillo metodo de fabricacion,

por lbs rendimicntos que da, a. poca costa, sin el_ dispendioso empl'eo del carLon animal Cmpleado" eii'

los ingenios modernos. El jugo de la cana esta alli 10 1^2 y 12 grados de densidad, y las 130 hectaras

cosechadas de las 550 6 600 de la extension de un ingcnio ordinario, dan por termino medio, en

condiciones favorables, 7 y medio millones de kilogramas de cana y cstas, 1500 barricas 6 750.000

kilog. de azucar raoscovado, 6 sea el 10 por 100.

Este rcsuitado ha sido contradicho. La estadistica de la Isla dio solamente un rendimiento medio
r

de 1560 kilogramas por bcclara en el aiio de 1857. Dividicndo la produccion total de 65 millones de

kilog. por el numero 55.000 de hectaras plantadas, se obtienen solamente 1200 kilog. por termino

medio, inferior aun al de la estadistica oficial. Pero esto procede de un error en cl calculo, porque se

hacen entrar en el divisor todos los terrenes planlados, y no solamente los cosechados en el aiio, que

son los que dan en realidad la cosecha. Por esto deseehan semcjantes datos, los haccndados practices

. e instruidos, que hacen otro calculo mas fundado.

'Segun ellos, unahectara, bien cultivada y abonada con huano del Peru, plantada de caHas nuevas y

en buena estacion, da de 80 a 90 mil kilogramas dc cana, y estas, prensadas en un buen molino, sumi-

nistran de 50 a 60 mil kilogramas de guarapo de la densidad dicha antes. Esta cantidad produce de

190 a 230 barricas de azucar, que tratada sin carbon animal, por los medios simples que dejamos expli-

cados, da de 7600 a 9500 kilog. de azucar de uno a dos matices superior a una buena 4% 6 sea 20

por 100 por barrica de 225 litres 50 c. 6 cerca del 10 por 100 de las cartas cortadas.

Antiguamentc la cana de una hectara en la Reunion no rendia, en el primer corte, mas de 4200 kilog.

por termino medio y 2100 en los cortes del segundo ano. En el dia es hecho irrecusable que las ticrras

bien cultivadas producen doble, 6 sea 8400 kilog. por hectara, en el primer corte. No son raros, en aquella

isla, los terrenes que, en circunstancias favorables, dan 10.500 kilog. de azucar, scgun vemos asegurado

en la excelente memoria de M. Malavoix; pero nosotros nos reducimos, para nueslros calculos y compa-

raciones, a la produccion 6 rendimiento medio de 6000 kilog. por heclara y el maximun hasta 8600

kilog. empleando el huano.
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El uso de esta suslancia es el que lia fayorccido alli la produccion dc los lerrenos y el mayor reiuli-

mienlo de las cafias, pues, como dice M. Imbaus, antiguo cullivador y luego ilelcgado en Paris, « ei huano

« ha revolado a la colonia sus maravillosas propiudades, dnplicando el rciuliiniento. »

La iiifluencia de los diversos abonos puede apreciarse por los dales siguicnles que consigna el

primero de los autores arriba citados, y obLenidos cuando aun se cullivaba la cafia aniarilla de Java.

1

Uii campo de una hectara, sin aliono ^200 kilog

— cou residuos de carbon animal. . . HoOO
— con pudretii fi720

— con huano 8000

I-as cauas bueiias en el primer corle, ni miiy secas ni muy acuosas, dan dc 7500 a 8000 kilogramus,

1000 kilog. de cana, dan por tcrmino medio, 075 kilog. dcguarapo que rinden 102,50 de a/ucar 6 mas
del 10 por 100 del peso de aquella.

La dicha cafia amariUa de Java enfermo on la Reunion y fue rcempTazada en 1845 por la voja de
Otahiti. Esta varicdad, arraiga mas profuiulamente y asi resisle mejor a los huracanes

;
propiedadcs de

que lambien participa olra varicdad introducida por M. Diard, que llcva su nombrc. Sin embargo los

anliguos colonos prctcnden que el jugo de la roja de Otaliill, cs menus nco y dc un Irabajo mas dificil.

Los aumcntos obtenidos en las cosecbas y en los rendimienlos de la cafia en la isla dc la Ucunion son

debidos al uso del huano en particular, al de los abonos, en general, y a los adclanLus iutrodueidos en

a fabrieacion. Empleanse alli, ademas de los abonos mencionadoSj cl abono en verdc de un vegetal de

la familia de leguminosas (la Mucuna atropurpurea) 6 guisanlc negro o do MascatCt planta anual y

robusta que crece por todas partes y en lodas las cstacioncs, ciiyo ramaje denso y rastrero, que abriga cl

suelo bajo un lecho espeso, cs favorable a la composicion del mantillo. Estc medio do rehaccr las lierras

empobrccidas reemplazo al que antes se empleaba con olra planta de la misma familia, que se aban-'

dono por haber degenerado. '

Las venlajas, ])ucs, obtenidas dc un mas esmerado cultivo son represcntadas por guarismos que distan

mucho de ofrecer los Irenes mejorados de fabrieacion. Las cxperiencias hcclias en cl ingenio Savanak,
dondc fue monladoel primer aparato de triple efeclo, no hicicron crcccr el reiidimiendo mas que dcsde

55 6 56 kilogramas de azucar por barrica de 225 lilros de jugo, hasta 58 6 59 y media, 6 sea un
aumcnto de 5 y medio kilogramas por barrica. Como una liectara produce dc 190 a 230 barricas de

jugo, su rendimienlo total, por efeclo de los nuevos Irenes, podra ascender, a lo mas a 885 kilogramas;

cantidad ciertamcnteno dcspreclable, pcro muy inb'nia si se eouqjaraal aumcnto desdeel Icrnunu maximo
antiguo 4200 kilogramas por hcctara, al moderno 8000, solo por los efectos de un mejor cultivo.

Ya dejamos diclio cual fue la cxportacion de azucar hecha por la Reunion end ultimo ano, la eual

corresponde a los 97 por 100 de la total. El movimienio comercial se ha clcvado dcsdc 55 milloncs de

francos en 1846 hnsia 77 millones en 1859; cantidad prodigiosa para un pafs cuya extension apenas

es un tercio de un departamento de Francia. Un escritor colonial hace observar, que para conseguirquc

el movimicnto mercantil dc la metropoli igualase proporcionalmcnte a la poblacion, con el que presenta

la pequcfia pero rica colonia del orienle de Africa, lendria que ascender desde cinco mil millones, en

quesehalla ahora, a diczy seis 6 diezy siete mil. Por ultimo, las exporlacioncs de la Reunion cxcedieron

en 1859, 1860 y 1861 a las de la Martinica y de la Guadalupe reunidas.

Los adelantos de la Reunion pueden, sin embargo, pareecr sorprendentes cuando se cxaminan aisla-

damcnte a solo comparados con los dc las Antilas francesas; pero el cuadro pierdc mucho dc su

importancia cuando se le pone al lado del que ofrece la colonia inglcsa dc Mauricio, que vamos a

bosquejar rapidamcnle.

Desde su incorporacion a la metropoli inglesa, la antigua Isla de Francia no ha pasado por menorcs

vicisiludes ni ha tcnido que veneer menores obslaculos que su vecina la Picuniou. Esla similiLud hace

que de ordinario scan presentados simultaneamenle los dalos dc las dos, en las puhlicaciones fran-

cesas que tienen por exclusive objelo describir los adelantos dc la segunda; pcro creen sin duda sus
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redactorcs, que cs util prcsonLarlos comparados u los dc la primera, como medio de esLimiilo alendida

la venlaja que es!a llova sobre la otra. Sino con igual inlciicion, con la mira de ascender de esta dife-

rcncla a sus causas, seguiremos el mismo sistema en la rcdaccion dc los dates rclaiivos a Maui'icio.

. Nos liallamos, desdc luego, con una progresion mucho mayor, de incremento en la produccion, y

cuyos rcsuUados dejan muy atras a los del periodo dc la csclaviLud. He aqui los guarismos medics, de

divcrsas epocas succcsivas, rcdncilos a kilogramas y'conLando, para la rcduccion, los quintales inglescs

de ] 12 libras como cquivalenlcs a 5^ de aquellas.

*

i

A L

Dc 1814 a 1854.- 58.024.908 Idloy.

1855 a 1858 28.575.1M

1859 ii 1852. ....... 41.717.156

1853 65.114.810

; 1859. ....... 111.125.596

1800. ..-..,-.. 117.955.708
' 1861 141.057.457

^

f- ^

LucgQ vercmos a que causas 6 circunslanclas f'ue debido este notable incremento, excedcntc del

quinLuplo que desde luego vamos aver^no ha resullado solamente de la mayor extension que adqui-

rierpn los planLios de eana. Hay, sin embargo, una mas considerable dcstinada al cultivo de la cana, en

Mauricio que en la Rcunion/pucs de notas que tcnemos.a la vista resnllan, en la primera i '18.284

arpenls planladOs de ella, de los 127.057 que la isla tiene en cuUivo, al paso que la segunda solo

prcsenla 105.477 de los 200.755 en cultivo.. El sistema adoplado para este en una y olra colonia no

pcrmite admitir mas que los dos quintos de los canaverales cortados en cada coseeha, lo cual reduce la

extension del campo cosechado en Mauricio a 47.212 arpents y a 41 .590 en la Reunion.

. La difcrencia entre estos guarismos es solamente dc 5822 arpents, es decir, como un septimo mas en

la colonia inglesa que en la francesa, el cual deberia dar, en proporcion, solo un septimo mas de

cosecba, si las eircunstancias y condiciones fuescn identicas. Pero, vamos a ver lo que nos ofrccen los

guarismos de las cosechas.

La de la Reunion fuc, en la zafra de 1858-59 de 62.596.509 kilogramas de azucar, y la de Mauricio

ascendio en el mismo ano, a IM. 125.596 kilog. como dejamos indicado. La diferencia cnire ambas

rcsulta scr de 48.629.287 kilogramas, que excedc del 77 per 100 de aumento de la segunda cosecba

sobre ia primera. La extension dc los ierrenos que estaba en la relacion de 100 a lilj6 da otra de

100 a 177,8 en los produclos de sus respeclivas cosechas. Como antes hemos asentado, que los rendi-

mientos medios en la Reunion, eran de 6.000 kilog. por heclara,. vemos aliora que el aumento proper-

clonal aldcl rendimienlo dc las iierras de Mauricio, bacc ascender a 9541 kilog. el medio de una hectara;

canlidad considerable (|uc se aproxitna al maximo excepcional obtenido ena colonia francesa.

. Esta notable diferencia, en favor de la produccion rclaliva en Mauricio, pudia hacer sospeehar una

mayor fertilidad natural en los campos de aquella isla ; pero no es asi. La que hoy dia ofrecen los canave-

rales de Mauricio, es dcbida a dos causas puramente artificiales, a saber : al empleo del huano del Peru,

V a un masesmerado cultivo debido a una mayor proporcion de brazos empleados enel. Sabesc, en cfecto,

cuan enormees cl consume de dichasuslaneia, que sc bace anualmente en aquella isla, lo cual ha per-
, r

milido a varios ingenios, que solo producian cinco mil quintales de azucar de coseeha, aumentarla hasta

veinle, y en cuanlo a los brazos trabajadores asciende a mas de 200 mil cl niimcro de los colics que dc la

India ha inlroducido. Un periodico liace el calculo comparative siguienle. Suponicndo, dice, que loda la

poblacion rural de la Isla de la Reunion, sc halla ocupada en el cultivo dc los ,41.500 arpents de caiia

que sc cosechan, siendo aquella de unos 42 mil individuos,;no daria mas que uno de estos para cada

arpent; al paso que en Mauricio, admitiendo que solo la mitad de sus operarios ascendentes a 212.915

sc ocupan en el cuUivo de los 47.212 arpents cosechados, resultan mas de dos dc aquellos por uno de

estos. .... '

Este niimero duplo de cuUivadores, en supcrilcie igual, pcrmite dar labores esmcradas a las licrras,

preparar y distribuir convenienteinente los estiercoles, y dar a'los plantios ocho y diez limpias mas que

1

\

J



f AGRIGUI/rURA. 1 17

en la Ucunion, antes tic la coseclia. Estc conjunlo dc meioras, y olras econoniicas v gcneralos adnpi.ulas

[•ecc

infliiido Ian vunlajosamenle en los costos do la production, por ia abundancia rolativa do los productos,

que ha descendido a 10 chelincs el del qiiinlal en llSoi, y los colonos csperan vcrlc bajar liasla

8 chelincs 6 10 francos de la moncda fiancesa. Ya dijimos antes, que gracias a medidas adininislrativas

semejanLcs, el costo dc la prodnccion, en Ins Aniillas inglcsas, liabia bajado lamllcn, dospues de la

emancipacion, hasta ser solamente de 17 a 18 francos el quintal.

Sc comprendcra, facilmente, la iinportancia de los datos que acabamos do consignar, no solamenle
por ofrecer terminos de coniparacion, dignos de ser niodilaJos, sino lambicn para forlalocor con ellos la

idea que homos apuntado, sobro la inmcnsa ventaja que las mejoras agricolas llovan a las fabriles, cnando
so dosea aumonlar la prodnccion y rcducir sus costos.

Y sin embargo, los liombres iiustradosde aquolla prospera colonia no oslan satisfcchos. Las notables

ventajas que obtnvieron ya, sobre la Reunion, no llonan sus dcsoos. Rcconociendo ijue la cuna de aziicar

es la vordadcra fuente de la riqucza y hasla do la existencia de Mauricio, se lamontan do que, a la adela-

tada fabricacion, correspondan en el cultivo « la rutina, la falla do conocimlcnlos en csla ciencia aun tan

« congetural, de la agricultura, que le tiene todavj'a cstacionario. » Lamontanse de que los progresos

do la industria azucarera se liayan concrelado a los mclodos do la manipnlacion, y que ol cullivo, que
OS la cneslion ccipilal, so dojo en la infancia. « PlanUimos y cullivamos la cana, anadeti, casi como lo

a Iiacian nuestros padres; la unica diferencia osia cii que nosolros omplcamos una canlidad enormc de
'

« huano
y que,, por medio do esto prccioso estiercol, obtenemos un cortc cuadruplu doel de antes. Pero

« ^como obra el huano? — Se conooc la composicion quimica, pero ;cualcs son los principios actives

« para la cana ? » — [Carta do un hacondado dc Mauriciu d la Rccisia del mundo colonial.)

El que Oslo escriba, toca por incidencia las grandos cuestioncs fundamontales del cultivo, en las cualcs

no podemos seguirlo ahora; pero en cuanto al adolanto rchuivo de la fabricacion sobrc cl, cs asunlo

tan intoresante, que no lorminaremos este capitulo sin consagrarlo algunas lineas mas, de reflexiones que
nos sugiere.

Do los documonlos oficialcs prosonlados al Parlamonlo britanico rosulta :
1* quo las cxporlaciones de

cada una do las Ires ultimas coscohas de 1858-59, 1859-00, 1800-01, hasla l^del mes de dicioinl)re en

cada una, fuo rospcclivamontc de 52 millones dc kilogramas, 05 y 55 millones; 2" que de la mencionada

cxporlacion, la Inglaterra recibe una parte considerable, cercana a la mitad en cl ultimo periodo
y

cxccdcnlede ella en ol anterior; 5" que la Franciasigue dcspuesy luogo la Australia.

^a que nos hallamos investigando la produccion azucarera por aquellas regiones vecinas de la cosla

oriental de Africa, mojicionaremos una colonia denominada Natal quo los inglcscs ban comenzado a

fonienlar en la parte sud-cslo, entrc los 29 y 51 grades do latilud austral. Ilace nueve afios que aquel

pais no era mas que un dosicrlo frondoso, y boy dia se cultivan dcsde el trigo hasla la cana do azucar.

Esla fue introducida alii en cl ano de 1847, y sus principales variedades son, la cana dc Borbon, la de

hojnspurpuraceas de Taiti 6 purpura violeta de Java, yla.de hojasvordes [green-leaved). Exige ocho mcscs

do vegelacion para sor cortada en buen estado. Se la planta on hileras distanles seis pies, con un jnlervalo

de Ires entre las malas. Se espera que las lierras ricas daran scis coscchas conscculivas y las mas pobres

solo Ires.

El sisLoma dc explolacion agricola adopfado en las Indias oricntalcs inglosas, no puedc snministrarnos

datos de oportuna comparaclon para nuestros esludios actuales
; y en cuanlo a la produccion absoluta y

relaliva de los terronos, el hallazgo dc guarismos oxaclos nos pcdiria mas tiempo del quo ahora podomos
dcslinar a esla investigacion secundaria. Los estados generales de la produccion colonial, publicados en

Inglaterra, que extractaremos luego, dan a la produccion del azucar en la India una canlidad de 75 mil

toneladas, en 1849, que se elovo a la do 160 mil en 1859.

Las ricas pososiones que adminisira la Ilollanda, por un sislema particular, en los mares del Asia,

conlribuyon tambien a la produccion dc azucaros, que vicnen al comcrcio bajo ol nornbre dc Java, que

cs la Isla ])rincipal de aquel arcbipidlago, dondc la monarquia ospafinla posee tambien fortiles c intcre-

sanlos regiones. Java, on 1840, dorramaba on ol comorcio general del mnndo lanio azucar como las

30
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Indias oricniales iiiglcsas
;
poro dcspucs ha bajado la produccion, resontida de la similar dc olros puntos

y de la analoga 6 indigena eurojiea, que hoy dia alimcnta en parte los consumos de nacioiies del norte,

que antes surtia la Hollanda y que ahora cuUivan la rcmolacha.

Segun el informo publicado por el gobierno de la Metropoli relalivo a las cosechas dc la Isla de Java

en el ano de 1S60, comparadas a las del prcccdcnte, la del aziicar se lialla representada por la canLidad

de 54.167 toneladas en cl primero y de 52.752 en cl segundo, en la produccion relativa a los contralos

fiscales con los cullivadores, y adcmas 74.050 toneladas en 1860 y 72.794 en 1859 procedenlcs dc la

produccion privada. Reuniendo eslas partidas se obtienen, respectivamente, para cada uno de los anos

mcncionados, las cantidades de 125.540 loneiadas en 1859 v 129.115 en 1800 6 sea un aumento de

5567 toneladas en el segundo. Estas cantidades demuestran que ha habido un aumento desde el ano

de 1857, en cl cual, segun otro documento, esistian en Java 96 ingenios, una extension dc terrene culli-

vada en cana, de 40.645 bouws de a 500 verges cuadradas, y una cosccha dc i. 650. 800 piculs, dc

a 125 libras holandesas, que hacen cerca de 95 millones de kilogramas. Todos estos dates aulorizan

a admitir el de 110 mil toneladas que expresa el estado general ingles de la produccion azucarera, para

la relativa a Java. Sobre sus exportacioncs, en el quinqucnio de 1855 a 1859, diremos solamcntc, que

asccndieron a la cantidad de 105.055.417 kilog. en el primero de estos anos y a 155.200.007 kilog. en

el ultimo.

Sentimos no poseer los dates que necesitabamos, para escribir sobre cl estado de la industria azuca-

rera en las posesiones espanolas dc Filipinas; pues son tan escasos y vagos los que tenemos a la vista,

que no merecen ser mcncionados. A juzgar por la calidad de los azuoores que vicncn .a los mercados

europeos, la fabricacion debe estar snmamente atrasada, aunque ya en 1851 supimos, hallandonos en

Londres, que una casa rica de Manila intentaba introducir los aparalos modornos perfccclonados. Mucbo,

nos pareco, que deberia haccrse antes, con menorcs costos y mayor probabilidad de exito, para elevar la

industria azucarera al range que debe alii ocupar. No conoclcndo los dales relativos a la produccion,

rcuniremos los pocos que hay publicados sobre la exportacion.

Hallamos la del ano de 1855, ascendente a la cantidad dc solos 11. Ml. 000 kilogramas y despues

lade un quinqucnio entre 1840 y 1844, ofreciendo cerca de 17 millones de kilogramas en el primero,

22.644.000 en el penuUimo y 21.859.000 en el ultimo. En anos mas recienteS; las cxporlaciones de

Manila fueron como sigue.

J

1854 066.571 piculs o 55.800.000 kilogramas ^
4857 714.059 45.200.000

1859 564.882 36.000.000 ^

De dondese pucde colegir que la produccion de azucar en Filipinas va en aumento. Luego veremos

que los dates de 20 mil ydc 60 mil toneladas, quei)ara la produccion de los anos de 1849 y 1859 ofrece

el estado general ingles, son admisibles. Dicha produccion, ha triplicado pues, en el pcriodo de dicz

anos. La mayor parte dc la exportacion mencionada, es dirigida a la Inglaterra y a la Australia, y siguen

luego la California, la China, los Estados Unidos y al continente dc Europa. La primcra naclon extrae

mas de la mitad.

Nada sabemos de la produccion azucarera de algunas regiones de la America central y meridional,

donde la cana vegeta admirablemente. En Mejico, este cuilivo, sumamente productivo antes, por la triple

circunstancia de la fcracidad .de los lerrcnos, la abiindancia de combustible vegetal "de sus bosques y la

baratura de los jornales, ha decaido como todos los demas raraos agricolas, por el resultado funesto de

las discordias civiies de las cuales vienc siendo victima, hace muchos anos, aquel dcsgraciado pais.

Con respecto a los ricos paises cuyas costas bana por una parte cl occano Pacifico, y que limita por

la otra la extensa y elevada cordillera de los Andes, cuyas pendientes, hasta los llanos del litorali

r

i En unos documcntos se hace mencioii del picul, corao igual ii 155 libras 6 1 y un quiuto quintal ingles. En hs Filipinas se valua el

picul 6 pica en 157 ]il>ras espanolas. En olros documcntos, el picul cs cquivalente a G5 kilog. 250. Tor cste guarismo liiciinos la reduccion.
^ Estos datos cstan foraados dc piiblicaciones francesas; pero la balunz-a dc Filipinas da solo una exportacion en 1858, de 44C.241 picas

6 27.492 000 kilo-jrainas.
^
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olrecen una varicdad (an jiuinoiosa do cliiiia coino de vcgctacion rccimda, subonios quo on cl I'oii'i oxislen

algunos ingcnios, de cuyo eslado, de general alraso, nos diu algunasnolicias un inloligonlc y iaborloso

jovcn, e1 Sr. D. Manuel Josd Ramos, que navogaba en ol niisnio \apor quo nos condujo a la Ilabana

enlSoO.

Con )a mira do mlroducir on el pais los uiudornos adolantos do las cioucias, no sohunonlo on In ind

tria azucarera .slno tambion on ol cullivo de los campos y on la cxplotacion agricola, el Sr. Ilanios habi;

venido a Europa y rcgrcsaba a su pais, prcocdido do un gran suilido do lua.juinas y do aparalos pcrlec-

cionadus. El aislamiento en quo se cnciorran aquollospaisos, con su lamentable cscascz de comunicacioncs
impresas, nos mantienc on una absohUa ignorancia sobre sus progresos y adclanlos.

Nos faUa bablardo utro pals produclor de azucar do cafia, que no obstante hallarse situado en la

misma Europa yon las niuy frecuontadas costas del Modlloranoo y do sor cl mas anliguo toalro de esta

inleresantc industrla, es poco conocido como conlro cxclusivo do ella en Europa. Oueremos hablar de

las costas sud-estc de la rica o intercsanto comnrca, donde 'la agricullura y la industria arabos,

dejaron focundos rccucrdos de su laboriosidad 6 intoligencia. Con el lin de estudiaiios y de conocorlos

hicimos un viaje de cxploracion en el ano do 1845, cuyos resultados publicamos on Madrid en una' me-
moria do 02 paginas, que dosgraoiadamento lia circulado tan poco en la Isla do Cuba, quo apenas es

alli conocida. En Espafia sirvieron los dates en ella reunidos, para baeer rcvivir la industria a/ucarora,

introduciendo en las comarcas do la costa andaluza todas las mejoras do la similar do la remolacba. I'or

nuestra parte, cooperamos tambion a la reforma, establecicndo un ingenin con modernos aparalos y
molino de vapor, que lucgo paso a serpropiodad de una rica casa, que lo lia mejorado considerablcincnle.

La traduccion do nuestro trabajo a la lengua francesa, que ha inscrtado en Paris cl Diario d(- los fabri-

caciones de azucar, en una seric do numeros, dio a conocor asl en Europa la liistoria do la industria azu-

carcra basta cl pcri'odo en que la describimos; y como sc mencioncn en olla dates curiosos de ])roduccion,

do fertilidad y de rendimientos en aquolla comarca, que aun no son conocidos en la Isla de Cuba ',

creemos convcnionle rcproducirlos aqui, con suma brcvedad, agregandolos otros mas recicnles sobrc la

produccion actual y fuLura. Comenzarcmos nuestro extracto, por cl do algunos boclios liistoricos.

Considerando la poslciun gcografica do la costa sud-osto do Andalucia, entro los paralelos do 5li y 50

y medio grades, no podria imaginarse quo su clima fueso bastante ardientc para pormilir la vogetaciou

.
do la cafia do azucar al aire libre, hasta el extreme de dar abuudantes cosechas anualcs

;
pues todos los

demas pantos del globo donde vegeta esta rica graminea, se encuentran situados en latitudes mas bajas,

inmcdiatas a los Iropicos 6 cnlre ellos. Mas a poco que se ostudia la configuracion geognostica do la parte

meridional de Espafia, es facil descubrir la causa quo proporciona, a la region andaluza a que nos refe-

rimos, las circunslancias y la vcgctacion de los climas inlorlropicalus. En ofoclo, alli ol territorio penin-

sular presonta una diferencia de nivel repentina, descfe las elovadas cumbres do la Sierra Nevada v

de todas las demas quo siguen al occidonte, como las de las Almljaras, de Tejada, Alama y Scrrania do

Ronda, ofreciendo en la costa bellas planicies, abrigadas en torno de los vientos del norte, de levantc y

do ponionlc y rogadas por los riosque de aqucllas simas so desprenden. Eslas vegas, forniadas por las

tie'rras caidas do la rica vogetacion espontanea do las faldas de las montanas, son de una fertilidad

notable, acrecentada por los regadios y la accion bcneficiosa del sol de mediodia, quo roverbera dentro

de aquellas conchas, formando de cada una un invernadero natural.

La posicion, pues, do dicbas vegas, por efocto de lo clevado 6 inmcdiato de las cumbres vocinaS;

ofreco particularidades notables de clima y de vogetacion. En algunas parages, cuando por ejeuiplo se

baja a Velez Malaga 6 a Almuiiecar, siente el viajero subir repentinamente la tomperatura, en el intervalo

de pocos minutes, y como por cncanto se halla rodoado do una vogetacion lozana y vigorosa, de jdantas

tropicales. En otros parajes, al esle, las nubes impelidas del norte, se rompen en las elovadas cumbres'

y derraman las aguas do que viencn prenadas, dejando sin lluvias toda la baja comarca ; cuyo incon-

voniente sdhan propuesto remediar, las utiles emprosas del canal de Dalias y del pantano do Nijar.

1 Tan [)oco conocidos ?oii, tiuc un iluslrailo projiielai'io tie clhi, nos pidid I'lllniiainciitf, ton suiiiii in.s(ai)ciii, un fjt;iii|tlur do nucslra

anligua niemona.
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Estas circunstancias vcnLnjosas de la costa dc Andalucia, de las cuales no disfrula la vccina do Africa

no obstante scr mas meridional, por cslar desciibierta a los vientos del norte; cstas cifcunstancias, de-

cimos, de una fertilidad natural, de abundantes riegos, y de un clima unico en el conlinente europeo,

hubicron descr juslamcnle apreciadas por los agricultores anliguos, que dejaron mueslras inequi'vocas

de saber aprovccliarse de lodas las que ofrecia aquclla rica comarca.

Los arabes cncontraron p establccido en clla, el cultivo de la cana y la fabricacion del a/ucar, descrito •

uno y otro por el entendido escritor geoponico Abu-Zakaria, alia por el siglo vi de la cgira que corres-

ponde al \n de la era cristiana. Los planti'os no se limilaban a las coslas del antiguo reino dc Granada,
sino que sc hallaban lambicn mas al mediodia hasla SevIUa y al norlc basla A'alencia, Alicante

y
Castcllon de la Plana, extendicndose por la costa dc Levante, dcsdc el cabo de Oropesa Ijasla la desem-
bocadura del rioSegura, Hoy mismo la cana de azucar cs cultivada, para cbuparla, en la celcbre huerta
de Valencia.

De las vegas andaluzas, fue llevada la preciosa planta por los primcros pobladores, a las Antillasdes-

cubjerlas ])or Colon, a principios del siglo xvi; introduccion que consigiio justamente en la historia los

nombres de Pedro Atienza y Miguel Ballestcros; el uno agricuUor y el otro alcalde dc la Concepcion dc
la A'ega en la Jsla de Santo Domingo, que conocia la fabricacion dc la cana. Esto acontccio, dos anos
antes que lo verificase mas en grande con operarios.de las islas Canarias y un Irapichc 6 molino dc
caballos, el bachiler Gonzalo de Velosa, cuya memoria ba sido mas fiehnente conservada.

Debio haber mucbos ingenios esparcidos por las diversas comarcas mencionadas, a juzgar por los

que aun subsistian a fines del siglo xvi y principios del xvii y al gran numero de ruinas dc otros que
aun se veian en la epoca dc nuestra excursion. Solo en MoLi-ol babia siete; llegaban a 200 los marjales '

plantados de cana por los labradores pobres de su vega y ascendian a 40 mil ducados los derccbos de
alcabala y diezmo que el Rei alli cobraba. Dicbos ingenios molieron 900.000 arrobas de caiias, cuyo
rcndimienlo fue en el ano de 1628, de 25.520 formas 6 panes de azucar. A fines del mismo siglo aun
existian 15 ingenios en la costa de Granada, que elaboraban 90 mil arrobas de azucar; y de un documento
oficial de la epoca resulta, que desde 1722 6 1729, se fabricaban 557.572 pilones do azucar, por ano
medio, Por efeclo de los excesivos dereclios que estapagaba, bajo su cosecba en 1758 a 552.649 panes.
Luego, y con motiVo de la guerra contra la Gran Bretana, se penso en aliviar dicho cultivo y al efeclo

se expidieron diversas Realcs ordencs que mencionamos en nuestra memoria ; mas al fin decayo, por la

concurrencia favorecida del azucar de las Antillas.

Guando visitamos la costa de Andalucia a principios del ailo de 1845, la fabricacion de la cana sc
ballaba muy atrasada, pero notamos los esfuerzos de algunos propietarios zclosos 6 ilustrados para intro-
ducir mejoras utiles. Tales fueron, las de un molino horizontal dc bierro y prensas liidraulicas para
expnmirel jugo, en el ingenio del Sr. Mico en Almunecar, y varias practicas economicas adoptadas, en
la misma comarca, por los Sres. Marques. Todos los ingenios que visitamos, se hallaban situados en parajes
propicios para aprovechar la caida del agua, como faerza motriz; y dcsde Velcz-Malaga hasta Motril, se
hallaban en aclividad nueve, en los cuales se molia al minimun la cantidad de 1.225.000 arrobas decana
que rendianunas 123.000 arrobas de azucar; es decir, cerca del 10 por 100, en unos 10 mil marjales
plantados.

La cana que mas generalmenle se cultivaba, y que aun sigue cultivandose ahora, son tres variedades
de la dc antiguo introducida y que se distinguen entrc si, en la costa de Andalucia, con los nombres de
doradilja, da la iierm y algarrohena, que varian en dureza, lamano y rendimiento de azucar : pero
debe adverlirse que en general,

y particularmente la tercera, presentan un aspecio mas vigoroso que la
cana llamada cnolla de la Isla de Cuba, que de cllas proccde; lo cual no puede atribuirse a otra cosa mas
que al esmerado cultivo de que ha continuado siendo objeto, en la costa de Andalucia. Sin embargo, la
llamada caFia de la tierra ofrecio una degcneracion que hizo reemplazarla por la algarrobena, y en 1817
se introdujo la verde de Otahiti, que dio entonces excelentcs resultados.

r
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Despues aca, y graclas al ejemplo prfsentado simuII;ineamenlo en los anos do I8i0 y 1847 por ci grandc

ngcnio fundndo en AInmuocar por la Socicdad azucarera peninsular y por el ijuo nosolros orghnizanios

en la Torre dc Mar, tomo mayor desarrolo la indiistria azucarera ; resiiltando quo ya en el ano di- I S-M),

euando sc verifico on Madrid la exposicion do los prodiiolos do la agrienltura e indiislria espafiolas, las

liibricas anJaluzas cnviaron a ella excelonles produclos. Del luforme redaclado por la Jnnia diroctiva

do aquella, en 1851, rcsulta que dc los nueve ingenios exislrnles, los dos ya cilados olabontLan o!

primoro 15.000 arrobas de azucar y ol segundo 57.000; pero si los azucares eran mejoros, no aparocc

aumentada la produccion, pues aquel documento no la haco ascender dc 77.500 arrobas, lo cnal nos

parecc incxacto. De los calculus y aprociaciones quo Iiicinios on la opoca de nuc^tro viajo, graduamos on

50.000 el iiumero de marjales a que seria f;icil liacor clovar la extension de los planli'os de cafia on la

coslade Andalueia, cuyos producLos scrlan 15 uiillonos de arrobas de caaa roJucidos a 14 para la fabri-

cacionycuyo rendimienlo, ascendenle a 1.680.000 arrobas de prndnclos azucarados, eonlendrian un

millon de arrobas do' azucar bianco, 556.000 de azucar qucbraJo y ol roslo dc niieles.

Los numerosos dales que rouniinos durante nuoslra excursion y que homos expueslo latamentc en ol

citado informoj suministran los clemenlos nunicricos para apicclar el est;ido del cuUivu, la riqueza do

las cafias, los producLos do las eosecbas y los rendimiouLos de la fabricacion azucarera. Consignaronios

los mas esencialos y necesarios para nuesiro objcto en ol prcsonlc capitulo.

La primcraparlicularidad quo ofrcce la induslria azucarera audahiza, osquo en olla se ballnn separados

ol culUvodc la cana y la claboraciondcl azucar. El labradorse ocupa cxclusivanu-iiU; do]>riulucir, lo mejor
quo le cs posible, la materia primora para ol ingenio, y osto do elaborarla. Los cam[)os do cana son por
lo general de corta extension, de lo cualresulta el esmero con que cs cuUivada la planta, y al cual cs sin

duda debida la riqueza sacarina que luogo moncionaromos.

No corresponde a esta obra el explicar lodo el pormenor del sistema andaUiz; bastar;^ saber, (|uo

lo mas general cs, que el coscclicro vonda al ingenio la cana limpia de liojas y dc la cima 6 nujaa, al precio

de real y medio vellon la arroba. Bajo oslas condiciones continuan bacicndose los contralos on aqiiol pais.

El produclo dc los canaverales varia, naluralmonte, segun los lerrenos y las circunstancias dc la

estacion, y lambion sogun el sistema agricola scguido, pues no os idenlico on todns las Incalidadcs dc la

cosla. Por lo general so liace im corlo de las canas, lodos los anos, durante la vida del plantio que suelc

ser de 5 a 6 afios; pcro on algunas partes, como on Torrox, prcfieron los labradores dejar, hasta el

soguiido ano, las canas-sin cortar, que llaman alifa:i. Oporase cnLoncos una especic do conoentracion 6
madurez del jugo, que las baco mas dulces y abundantes en materia azucarada. En mi cilado in-

forme, be descrito y disculido este sistema de cullivo. De los dates de produccion y de rendimienlo
medio, ya en cana ya en azucar, en el publicados, consignare el mas general y admlsiblc ; a saber : que
dmarjal de tcrreno da 250 arrobas de cana limpia y esta 50 arrobas de maleria azucarada 6 sea el 12
por 100. Los rendimientos suben a voces a 400 arrobas de cafia por marjal y al 15 y mas por lUO dc
materia azucarada, particularmonte en las eosecbas de allfait.

Puede admitirse, como resultado medio, que do mil arrobas de cana limpia, produclo de 4 marjales,
seextrabian 100 arrobas do materia azucarada, compueslas de 20 arrobas de azucar blanca purgada,
24 id. quebrado, 40 de miel de prima y 20 de miel de tierra.

^

La densidad del guarapo varia, como cs sabido, segun los torrenos y la estacion, y ademas segun el

sistema de cultivo, como indicamos antes. En Velez Malaga, cafias dc un ano, dc la variedaddc la tierra,
no porfectamente maduras, nos dicron en el mes de febrcro, a la temperatura atmosforica de 1 7 grades
centesimales, 10 grades del areomcLro do Baume. Otras dc dos anos, del mismo parajc, 11 grados. En
Torrox, canas hermosas de un ano, bajo la temperatura de 18 grados, nos dieron 11,2 grados

y
otras 11,5.

En Motril, cafias algarrobenas en porfccla madurez, de un afio, bajo la temperatura do 14 grados cen-
tesimales, dicron jugo a II grades; cafias de la tierra, que son mas tardfas que las anterioros,'

8 grados, y las deOlahili, lodavin mas lardias, 7 grados. El jugo exprimido del retono 6 prolungacion
anual de cafias de dos anos, do csla uUinui variedad, marco 10 grados. Convicnc advortir, euando se
hagan comparaciones de densidades de los jugos sncarinos 6 guarapos de la Cosla de Andalueia con lu.
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de Cuba, que los grades. .
.' iO. . . .'dl. . . H,5. . . . 11,5 de densidad,

'

fueron " hallados, en

g1 primer pais bajo las temperaturas atmosfericas de

17. . : . 14. ... 18. . . . 18 grados centesimales; al paso que,

en la Isla de Cuba, las densidadcs que hallo el Sr. Casaseca de

10,5. ... 11. ... 11 ... 10 grados, fueron halladas bajo las

temperaturas atmosfericas de
'

30. ... 54. ... 29 ... '^5 grados centesimales.

No habiendose hecho analisis rigurosos de las caiias andaluzas, para avcriguar exactamenle sus partes

aquosa, leiiosa y azucarada, hay que contentarse con los resultados de experiencias de fuertes presiones,

que nos dieron hasta 80 por 100 de jugo en Velez Malaga, de las caiias t^t; la tierra, En Motril, las

ahjarrobcnas que son las llamadas criollas en Cuba, dieron 75 por 100 de guarapo y 27 de bagazo, y las

de Olahiti 77 y 25 respectivamente. Apreciando en 14 por 100 la cantidad do materias azucaradas

(azucar y mieles) que alli se obtenian de la elaboracion de las cafias, sale en mas de 10 por 100 la pro-

porcion obtenida del jugo. Pero debe advertirse que la presion mecanica no priva al bagazo de todo el

jugo que contiene, y de consiguiente que en las cartas andaluzas hay mas del 75 y del 77 por 100 que
resulto de la experiencia y de consiguiente mas de 14 por 100 de materias azucaradas.

Las mcjoras introducidas en los ingenios modernos, dan resultados naturalmente mas ventajosos, en

a cuanto los rendimientos de buonas calidadcs de azucar. En el de la Torre del Mar, por ejemplo, se molian
en el ano de 1850, 400.000 arrobas do caiia, cuyo producto se valuaba en razon de una arroba de

materia azucarada por 8 arrobas de cana 6 sea 12,5 por 100, que dan tres cuarlas partes de azucar y
una de mieles. Esta cantidad de azucar se divide en diferentes clases, a saber : 50 por 100 de azucar

superior, 30 de segunda clase, blanca como el florete de la Habana, 15 de terciados claros y 5 de ter-

ciados obscures. Muelense diariamente unas 5000 arrobas de cana, lo que hace durar la zafra unos tres

meses, desdeeneroo febrero ^ . ;

'

,

'

.
:Enun reciente prospecLo, impreso en Madrid en noviembre del aiio pasado de 1861, con la mira de

promoter la formacion de una socicdad para el fomenlo de las industrias del azucar y del algodon en

Andalucia, se mencionan dates relatives a la fabricacion moderna y al estado actual de la primera, que

.

vamos a extractar, con algunas nolas'mas que nos hemes procurado.

La extension de los terrenes plantados de canas, asciende en el dia a 27.000 marjales que producen
5.860.000 arrobas de cana y eslas 600.000 arrobas de azucar. " *

El rendimiento medio obtenido con los trenes perfeccionados de Derosne y Cail, es de 14 a 16
por 100 de materia azucarada, quedadelOall por 100 de azucares. -

La caiia se compra al cultivador al precio de real y medio la arroba, en el campo, haciendose el cortc,

la monda 6 limpia y el acarreo al ingenie, por cuenta del fabricante.

Las operacienes fabriles y materias auxiliares, vienen a costar algo menos de un real per arroba de
cana, hasta poner el azucar en los almacenes en dispesicion de ser embarcados.

La cuenta 6 balance de la Sociedad azucarera peninsular, en 31 de dicicmbre de 1859, dio un capital

actiyo de 7.352.976 rcales vellon y un pasivo de 5.090.294, de consiguiente una ganancia de 2.242.682
reales vellon. Mencionanse en el capital active, los valores de 51.947 arrobas de azucar y 27.490 de
mieles existentes en 1859, ascendentes a 2.507.251 reales vellon mas 76.545 reales vellon valor de azu-

cares y mieles de las cosechas de 57 y 58, existentes en la fabricay en Valencia. El edificio figura valuado

^ .
en 1.247.791 reales vallony la maquinaria en 1 .575.600.
-La extension de las vegas susceptibles de producir cana en las costas de Andalucia, se calcula en
115.000 marjales, capaces de dar 24 millones de arrobas cana y un rendimiento de 2 millenes de
arrobas 6 1

J 7 mil cajas de azucar : sobre cuyas bases se espera fundar la nueva empresa peninsular. '

-
Nos hemes detenido en la produccion andaluza mas que en la de otros paises productores de mayor

impor.tancia, no solamente por la novedad de los dates, poco conocidos aun, sine porque eslos nos

,

scran precises para calculos posteriores.

' Puedc verse, sohre la industria azucarera en Andalucia, uueslro cltado infurrnc de i8-i5, la lievista Litulada el Azticarero, que
publicanios en Malaga en 4846 y k Memoria sobre los produclos dc la industria cspauola presentados en la exposicion de Madrid de 1850.

r"
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Expuesta, rapidamcnte la produccion del azucar de cana, 'en Jos principales paiscs del mtindo, podc-

mos presentar algunos datos sobre la de remolacha, que como os sabido se cultiva y fabrica, no sula-

inoiUc en Francia, sino en Aiemania, Polonia y Rusia. Daremos una sucinla nocion de su estado aclual,

aunqiic no con la precision que desoarlanios, por faltanios tionipo para acopiai niatcriales.

La produccion de azucar de remolaclia en Francia, ba ofrecido la progrcsion dccrccienle que ofrecen

los numcros siguienles, rclalivos a las tres ultimas canipanas, en niinieros rcdondos :

18o7-58 •. . . IJO milloiics lio kilogramas,

1858-59 152

1859-GO 100

i

La cosecba del priincro de eslos anos fuc cxccpcional, ya por la bondad do la oslaclon, ya por la

extension quo dio al cullivo de la remolacha, la fabricacion de los alcooles. Segun un eslado recieute, la

produccion de 1800-01 procedente de 554 fiibricas en actividad, dcscendi6 d 98.878.800 kilogramas,

por efeclo de h mala estacion, pucs cri el doparlamonlu del Pas-de-Calais el rendlmionio medio dc raiccs
'

,

por hectara, bajo do 25.000 kilogramas que ofrecc ordinarinmenle, a 10.000. -

La produccion general media en Francia, por hcclara, oscila cnLro 30 y 55 mil kilogramas de raiccs

por boclara y Uoga a 40.000 en anos 6 on ticrras excepcionales
; y el rendimienlo en azucar, cs dc 6,5

a 7j5por 1 00 de azucar, relativamcnle al peso dela raiz cosechada. Los rendiniicnlos gencralcs uscilan en

Francia enlre 4,5 y G por 100, es decir entre 1500 y l>iUO kilogramas de azucar por iiccUira. El maxirao

rendimienlo, dc 7,5 por 100 del peso de la remolacha cosechada, hacicndo ascender la produccion 'de

csta a 40.000 kilogramas, sera pucs de 5000 de azucar. Pero hay que advcrtir, como dcmonsLraroinos

luego, que la remolacha que da mas cantidadde raizes por hectara, no esia masriea en azucar. Sin embargo
on Francia sc opina que seobliene mas aziicar de una remolacha abundanle, aunquc medi'anamoulc rica

on jugo, que de otra mas rica pero dc mas escasa cosecha. For oslo tal vez, y por el sistema dclimpucsto,

que no graya el producto agricola sino el fabril, no se bacen en Francia tan grandes esfuerzbs como en

Aiemania, para mejorar la calidad azucarada de la remolacha.

. Los precios de la raiz varian en el mcrcado, scgun los del azucar, para lo cual se s'iguc una cscala dc

proporciones, que no creemos sea superfluo mencionar aqni. Comionza por el precio de 8 francos los

500 kilogramas dc remolacha, ciiando los 50 kilogramas de'azucar valcn 50 fr. 50 c, y continua eii las

relaciones siguientes :'8 fr. 50para 51 fr. 50; 9 fr. para 52,50; 9,50 para 53,50; 10 para 54,50; 10,50

para 55,50; J 1 fr. para 56 fr. 50.

,

Se vc pues, que por cada franco de aumenLo en el precio dc las 50 kilogramas 6 quintal antiguo dc

azucar, sube medio franco el precio de venta de las 500 kilogramas 6 mil lihrasde raiccs.

Sabido es quo en la iiibricacion dc la remolacha cu Francia, sc ban introducido lodab las mcjoras que

la ciencia ba conquislado, y gracias a ellas se consiguen los grandes rendimicntos en azucar, dc 6 y 7 y
medio por 100, del peso de aquclla. Las mcjoras schan extcndido, ademas, al consumo del combustible,

hasla (al grado, que hailamos citados recientemente los resultados ohtenidos en la fabrica de Rarhery,

donde el aprovcchamiento de lodos los vapores redujo el consumo del carbon a la cantidad dc 120 hec-

tolitros por cada 200 mil kilogramas de remolacha, 6 sea 6 dccimos de heclolilro por tonelala, 6

60 kilogramas de carbon por mil de remolaclia, on bigar do 250 a 300 kilogramas que se consumcn en

las anliguas fabrieas. Esta economi'a ha permitido producir alli azucar, con una economia de 12 francos

por lonelada de remolacha, nl precio de 70 francos las 100 kilogramas, que con los 50 del derecho,

asciende a 1 00 fr.
, y de consiguiente resuelve dicha fabrica el problcma de dar la libra dc azucar a medio

franco. -
,

El Zokerein 6 Conrederacion mcrcantil alemana, posee 257 fabrieas que trabajan cerca de 37 mi-

llones de quintales 6 1.854 millones dc kilogramas de remolachas. En la campana dc 1855-54, las

fabrieas existenlcs en la misma Conferacion, que eran 227, fabricaron 18.470.000 quintales motricosde

raizes, y las cosecbas fueron dcspues en mayor aumento que las fiibricas, como se pucde conoccr por
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]os guarismos siguienlcs, que sc rcfiercn a la cosecha dc 1858-59, y que fuoron rcunidos por
M. CroslhwaitCj consul in;^lds en colonia.

FAIsniCACION DEL AZUCAI! DE HEMOUCHA EN LA CO.NFEDEIIACIOX ALKMAISA.

V

^-^'^'^^^^' F.vnni.'AS. HEMOLACllA,

P''"^'«- 221 5 1. GOD..108 qi]. ^
Brunswick 14 'J. 025. 440
Wiirtcmbcrg 6 1.157.015
^a™ra 6 421.780
^"JO"'-'" "5 13G.151
'^'•"o™- 2 505.845
Thunnga \ . . . 2 211.251
^^^^" '

1 798.M(i
RlccLorado dc Hesse. . . . . 1 15 770

'

ToTALEs 257 56.608.557
^

El impueslo fabril en Alemania, se exige sobre el peso de los raices y no sobre su producto en materia
azucarada, como on Francia, lo que hizo senlir alli la conveniencia de crenr una raiz rica .jue, bajo corto
volumen, produjese el mas axucarposible. Eslo comenzo a conseguirse en Magdebourg, enco4ndo para
sem.Ila remolachas de buena forma, que cesaban de flotar en una disolucion salina de densldad dcler-
mjnada, ydesechando lodas las que nadaban. Su rendimienlo segradua de 50 a 55.000 kilogramas por
bectara, en las lierras dondc la variedad comun produce en Francia de 40.000 a 4o. 000. La densidad
del jugo de aquella con esta, se balla en la razon de 7 a 6.

La remolacha imperial, recibidapor iAL Vilmorht en 1858, le dio en los ensayos, 15 5 por 100 de
..zucar, cuando la raza francesa, cultivada en el mismo terrene, no da 7,5. En 1860, las remolacbas
remelidas por M. Knauer, creador dc esta raza, dieron en oclubre, de 9,8 a 1 1 por 100. He aqu>, como
torminos de comparacion, los rendimienlos de las variedades franccsas :

Remolacha blancacon cuello verde; 8,7 por 100 de azucar : 40 a 45.000 kilog. dc raicos ppr lieclara.-
Remolacha blanca con cuello rosado ; ccrca de 7 por 1 00 de azucar. ,

'

'

' Remolacha mejorada, Vilmorin; la mas rica conocida, varies ensayos dieron de 16 y 17 por 100 de
azucar.

En I860, se repartioron semillas de uii lole que habia dado 14 por 100. Esta raiz presonla los incon-
vementes del coello muy grueso y hs luberculos desiguales, mal conformados y rabinosos; Su cosecha es
dificil. {l\ota impresa en el n" de 2 junio 1861 , del Jcncrnaldes fabric, de mere. En el n' del 6 enero 1801
hay un Irabajo de M. Stammer sobre la riqueza sacarina del jugo de la remolacha.)
ta produccion del azucar de remolacha en los diversos Estados 6 naciones del impcilo auslriaco

ascendio en la campana de 1857-58 a la cantidad de 9.010.000 quinlales auslriacos, proccdenles de
115 fabncas en acdvidad. La Bohemia, la Moravia y la Hongria son los paises que mas fabrican. Como
se puede ver en el siguiente eslado, que nos parece conveniente reproducir.

9

^

FABRICACION DEL AZUCAR DE REMOLACUA liH EL IMPERIO AU:^TnJACO

I'llOVlNClAS, FAElUt;*S. RKMOLiCirAS.

Austria, ai-cliidLical 5 291.400 qq.
^o^'eniia '. 52 '

4. 128.000
^ft""^™ 26 2.614.000
S^'esia ^ 773.500
f^""Si'^«-- • 20 1.202.700
C^'o^*^'^-. * 1 55.000'
Esclavoitia

{ g ^qq
Tiansilvariia

{ 15.400
*^"'^^^^' 2 155.500

""'OTALES ^15 U.G10.500

/

\

r"
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Estos guarismos son aproximativos, scgun los documenlos del niliiisterio do hacienda: '

En Rusia, la primera fabrica de azucar de romolacha fue eslablecida en el ano de 1800 en la provincia
dcTorela. Desde el ano dei840aca, se extendio miicho el cullivo en las provlncias raeridionales. '

He aqui iin curioso eslado de la fabricacion actual en eslc pais, que reproducimos como intcre-

sante:

PrsODlCCION DEL AZOCAR DE REHOUCHA EN El. nirKRlO P.USO EN ISCI. .

CODIERXOS. TOTAL M RKHm.KIU
HE Fir.niCAS. TSAccin:!, i:iirLE.\nA.

' '^'jew
. . . 82 5 5.096.917 qq.

Tchernigow 69 g 407.548
'''"'^ 40 1 180.91S
Charkow 32 1 250.9S"
I^odolia 54 » • 549.39

1

^"••^•^ 28 1 18G.0GG
Pultawa 24 2 12J.H5

,:
OrhiT. 19 3 16S.f.88

Woronescli «.
. . 15 1 100.410

Kabign 12 2 51.406
Tamboff. J8 5 86.617
Pensa 12 » 25.385

'
, ; Mohiloff. . .. ; 8 » 31.077

Volhiiiia. 7 » 101.800
f^tros 12 5 64.500

'

ToTALF.s 427 28 ' 4.400.785 (jq.

El rendimienlo medio de la remolaclia en Rusia cs de 6 por 100 ; mas parcce que luiy provineius donde
ascicnde al 9 y al 10. La maiio de obra es alii muy barata, y por cso resulta beneficioso el cultivo de la

remolacha, aun dando solamcnlcde 10 a 15.000 kilo^'. do raiccs por hectara.

En Polonia, la campana dc 1849-50, Irabajo en sus 34 fabricas, la canlidad de 50.570.000 kilogra-

mas de remolacha que produjeron ^2.090.000 kilogramas do azucar. La campana de 1856-57, con

44 fabricas claboro 100.046.800 kilogramas de raices que dieron 0.190.000 de azucar. Sc ve pues i\m .

no solamente ha triplicado la prodnccion, con solo un dupio de cosecha, sino que sc ha aumenlado la

importancia de las fabricas, pnesto que las 34 del primer pcn'odo solo produciau a razon de Gl mil

kilogramas de azucar cada una, al paso que las 44 del segundo periodo dieron, en la proporcion de 140
cada una 6 mas de doble cantidad de azucar.

Completaremos cstas nolicias relativas al desarrollo de la produccion a;;ucarera procedenlc de la remo-
lacha. con la noLicia de los proyectos que se forman en las Estados de! Norte de la Confederacion ameri-

cana, para obtener de csla raiz el azucar que disminuye y hasta puede desaparecer, en los Estados

del Sur.
f

En aquellos paises, se consume adem;is del azucar que los dichos Estados producen, y que dejamos
explicada en la pagina 11 y de una gran cantidad de azucar, de la misma clase, procedcnte de diversos

paises, como diremos luego, una cantidad de mas de 340 mil quintales de azucar del Acer sacdarinim
que en alii se cultiva. He aqui un curioso estado de esta produccion, que hallamos imprcso en una noticia

doU. Arlault.en elJonrnaldesmines. '.

PRODirCCIO.^i DE AZCCAR DEL ACEH SACCIIARI.VCM EN LOS ESTADOS-UNJDOS,
'

' .....
.

NuevaYork 10.351.484 libras.

Vermont 6.359.357
Ohio 4.588.109

-

.. ,
Indiana

; . . . T 1.921.794

.
' ' ' Pensilvania. . ,

.' 2.326.325

.
Michigan 2.439.794

'.

i^neva Hampshire 1.294.863
'

. OUosEsUidosliljiesdelAoitcy del Kstj. . 1.981.930

ToTAi .
. 3i.203.950 libras •

.

'
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Hubieramos dcscado presentar algunos datos sobrc la produccion de azucar comparada al niimero dc

Irabajadores, pcro como dejamos indicado, tales apreciacioncs no aparecen en las noticias publicadas

sobre la Isla dc Cuba. Tampoco las bemos hallado, dignas de fc, de las demas regiones azucareras, donde

la extraordinaria diferencia de los guarismos deducidos, confirraa nuestras dudas.

.

Enla IsladeCuba.segun imasnotasremitidas por elSr.D. P. Fernandez, alCoronel J.A.Hamilton, que

rfiprodujeronjos periodicos azucareros, un ingenio dc 150 negros de dotacion, que deja un efeciivo de

100 para los trabajos, puede haccr de 1500 a 2000 cajas dc aziicar 6 sea a razon de 2700 li 5680

kilogramas por trabajador efeciivo, 6 de 1840 a 2455 kilogramas per negro de la dolacion. 250 esclavos

pucden baccr de 5000 a 5500 cajas. ITace observar' juslamente, que la proporcion del rendimiento por

individuo aumenta a medida que es mayor la dotacion de la finca. Asf, 500 esclavos pueden hacer, con

los aparatos pcrfeccionados, 10.000 cajas de azucar, 6 unas 5700 kilogramas por individuo.

Hallamos reproducido en los periodicos franceses, un csLado impreso en Santiago de Cuba, en cl

3}ensagero, no sabemos de que fecba, expresivo de la produccion de 25 grandes ingenios de la Isla, donde

sc balla indJcada la extension de los terrenes en acres, el numero de cajas de azucar fabricado y el de

esclavos de sus respectivas doLaciones. Si los guarismos de estaestado fuesen exactos, nos suminislrai'ian

interesantes elementos para hacer comparaciones
;
pero habiendo conocido, por las que hicimos con los

datos del Sr. RebcUo, que los guarismos de las cosecbas se difcrcnciaban mucho de los de este, rccclamos

que igualmentedisten de la exactitud los relatives a las dolaciones.
*

. ,
,

La canlidad de azucar que aparece fabricada en los inrlicados 25 ingenios, ascendio a 258.000 cajas

6 scan 4.046.000 arrobas 6 46.529.000 kilogramas. Siendo de 10.171 la dotacion genera! de esclavos,

en los mismos ingenios, resulta por cada uno, la produccion media de 25,4 cajas 6 scan 4572 kilogramas
;

proporcion mucho mayor de la indicada por el Sr. Fernandez. Pero, como se debe suponer, las dil'e-

rencias son todavfa mayores cuando se analizan, en el eslado del M'ensagav, los guarismos dc cada

ingenio, separadamcnte, pucs hallamos, por ejemplo, que si en Agidca, en Cardenas, y en GuiniadeSotb,

en Trinidad, la produccion media, por negrq, resulta ser de 15 6 16 cajas, 6 sea de 2900 a 5080 li'ilo-

gramas, el ingenio Concepcion 6 Echararria, en la primera de dichas jurisdicciones, da 41,2 cajas,
^

6 704 arrobas, 6 8050 kilogramas de produccion media por negro. El ingenio ^/flua se presenta como el

termino medio de estos productos extremos, pucs deducimos 55,5 cajas. 6 506 cajas, 6 6510 kilogramas

de azucar por cada negro de su dotacioii.

Atribnimos las crecidas proporciones que resultan del estado del Mensagero de Cuba, & lo exageradt)
'

deles guarismos de sus cosecbas anuales, pues designa, por ejemplo, 20.000 cajas a la del Alava, que

solo aparece con 10,600 en los estados del Sr. Revello; hFlor de Cuba con 18.000 en liigar de 11.500^;

la Ponina con 15.000 en lugar de 7455; Tinguaro con 1800 en lugar de 5000, Urvmea con 10.000 en

lugar de 6000, etc., etc,

De los datos que personalmente reuniraos en los ingenios que cOn mayor detension bemos examinado

en nuestro reciente viaje, deducimos los resultados siguientes, de produccion media por trabajador.
E ^ J J.

^ V < J

EnlaConchita,con 368 trabajadores, resultan 202 arrobas 6 2006 kilog. '
'

,

En la Ponina. . . 523 — — i72 ~ 1924.

En S.Martin. . . 784 — -'- 180 — 2051 '

- -

EnlaFlordeCuba. o7S — — 4.18 — 2923 .-

En las Cafias. . . 555 — — 527 — 6058 . .j.j

Ell Delta 172 — — 351 — 5211
^ -

.Antes de hacer observacion alguna sobre estos numerosdebemos advertir, que ademasde las dolaciones .

"h

permanentes, los dos ingenios S. Martin vFlor de Cuba alquilaban, el uno 127 y el olro 90 operarios en

la epoca de la zafra
;
pero si este aumento de brazos, no incluidos en nuestro divisor, influye sin duda en

el aumento del guarismo que presenta la produccion media por trabajador en la Flor de Cuha^ debe

aumentarle mas en S. Martin, donde sin embargo, dicha produccion media excede poco a' las de la

Concbita y la Ponina. El ingenio Delta nos da una produccion media de 5211 kilogramas, por operario,

que nos parecc mas proxima a la realidad de los hecbos gcnerales en la Isla, y de consiguiente mas

aceptable, tanlo mas cuanto queen la dotacion trabajadora hemes incluidos los nifios, que trabajan poco.
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Si de la cxpnsicion de los datos ciibnnos, ya cxagorados, ya mas racionalcs, pasamos a im'nrionai- los

publicados sobre las colonias cxtranjcras, adqiiii'iremos el conjipiicimiento, por la gran difoi'encia quo

presentan, que cl problcma dc la produccion relativa a los brazos Irabajadores, cs todavia mas complcxo

que el de la misma comparada ii la extension del teiTeno cosecbado, y de consiguienle que, para resoK

verle de un modo algo satisfactorio, seria precise enlrar en el examcn razonado de (odos los elomenlos

que entran en el. Yamos a presenlar un ejemplo notable.

En una caria de M. Hincks, gobernador de la Barbada, escrita el 22 de agosto do 1S57, que es un

verdadero informe al gobierno britanico sobre el oslado do aquolla colonia, se afirma quo la prodnrrlon

de aziicar, por cada trabajador, en el periodo de la esclavitud, era de lOio libras, y que en el periodo

actual de la libcrlad babia ascendido a 5664 libras, afiadinido que el mismo hecho se lialla confirmailo

en todas las colonias occidentales inglcsas. Dicbas cantidades coiTesponden respectivamenlo a 480 y

1684 kilogramas; cuya diferoncia si prueba muclio en Tavoi' del cambio de sistema, en Ins colonias

inglesas, nos indica una grande inforiondad en la produccion do sus terrenos, rclativamonte a los de Cuba,

pues la menor importancia de los guarismos medios quo acabamos de mcncionar, no puede ser atribuida

a un menor rendimiento real del trabajo libre bien dii'igido. En favor de la superioridad dc los terrenos

cubanos, lenemos ademas otras pruebas, que el lector atento puede cncontrardc los dales coinpnrados

que rcunimos en cstc capitulo.

No le terminaremos, sin manifestar nueslra opinion sobre la naturaleza y la importancia del dain que

acaba de ocuparnos. En efocto, y como dejamos indicado, la mayor produccion de un ingonio, rclaliva

al numero de brazos que emplea, puede resultar de varias causas diversas, como son la mayor fertilidad

de las ticrras, el mas csmerado cultivo, la mas fucrte y violenta larca quo a los operarios se impoue.

Es precise pues recnrrir a otros datos, para que el indicado puoda ser referido a su verdadera causa; y

cntonces y solo cntonces sera susceptible de ser comparado a los obtcnidos en otros paises.

Pero aun asi, la complexidad del problcma aloja toda posibilidad do oblener datos puros, diganioslo

asi, 6 procedentes dc una sola causa, porque sicmprc una 6 mas de las otras induiran en la canlidad

respectiva obtenida. En efeclo ^como es posible distinguir y separar, en la produccion relativa al numero

de brazos dc un ingcnio, comparativamente a las produccioncs de otros, lo que en cada una de cllas

precede dc la feracidad, del cultivo 6 del trabajo, mayor 6 menor en cada fmca?

Consignados ya los procedentes y numerosos datos sobre la produccion de los aziicares en el globo,

podcmos preseiUarlos bajo una forma abreviada, para quo de una ojeada, digamoslo asi, [»uedan ser

apreciados; empezando por los de la produccion absoluta, y siguicndo con los de la produccion relativa

al terrene, y a los rendimicntos de aziicar, ya en la Isla dc Cuba ya on otras regiones azucaroras. Prcscn-

tamos nuostros guarismos sobre ia primera, al lado de los que ofrece el estado de la produccion azuca-

rera, improso en Inglaterra, de que liicimos mencion varias veces.

NoTA. — iVo luibieudo recibkio, en tiempo oportuno, para sei- iiickiiiio ;'iiiles, el siguieiile estadu, le iiiiertaiiios aqui
:
pero el

lolal nos paiece en extrcmo rediicido.

f

INDUSTftlA AZUCAIU:i;.\ IIF, h\ COSTA UV. AMIAI.ICH EN 180*.

SITUACION DE I.OS INGEXIOS. N" DK XARJALES. CLA6E DE APAKATOS. AIHIOIUS DR CA-S*.

Jfalaga 400 Dernsne 80.000

Velez 5.800 Id. 500.000

Torrox 1-000 Triple elccto 520.000

Motril 4.000- Id. 020.000

Alniiiriecai' 5.800 Derosno 700.000

Almunecar 1.800 Aiiliguo 500.000

Maro 500 Id. 100.000

Nerja.. .
.' 600 Id. 120.000

Frigilia.ia -400 M. ' 80.000

ToTALEs. , . . 10.500 5.5U(J.U0O

Existe ademas en Adra un Irapiche, ciiyo numero He marjales plantiidos de cana seiguora.

3'r
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ESTADO DE lA PRODUCCION AZUCArEHA EN EL BlUKDO

\^ Auicai' de caiia.

PAISES,

isla deCuba

Puerto Rico

Estados-Unidos. '

. . ,

Antiilas franccsas. , . .

— inglcsas. . . . .

— dinamarqnesas.

— holandesas, . .

Brasil

Indias orientales inglesas,

Isla de la Reunion, , .

Isla Mauricio

Java

Filipinas. , .

Andalucia. <

Otros paises.

TOTALES.
« *

SEGUy SEGITN

EL ESTADO I^GLES, ll.VTOS HAS HEClE.VrES.
. PROPORCIOSE?

415.000.000 kiio-. 552.000.000 kilog. 26,0

58.000.000 58.000.000 2,7

10.000.000 122.000.000 5,7.

100.000.000 100.000.000 4,7

180.000.000 182.000.000' 8,5

8.500.000 8.500.000 0,4

14.000.000 14.000,000 0,0

75.000.000 , 200.000.000 - 9,4

160..000.000 160.000.000 7;6

55.000.000 72.000.000 5,4

120.000.000 141.000.000 6,0

110.000.000 IIO.OOO.OOO 5,1

60.000.000 60.000.000 5,0

0.000.000 0,5-

» 10.000.000 0,5

1.5C5. 500.000 kilog- 1.795.500.000 kilog. 84,4

2** A%ucar de reniolacha

FrancJa

Zolverein, ••,...,

Polonia

Holanda, Beidca, etc. . .

M

/ Lj / *

1

5° A%ucar de Acer.

100.000.000 kilos

ToTALES GENERALES.
4 ^

i fr

18.000.000

2.128.200.000

^^7

128.000.000 6,0

52.600.000 1,5

2.100.000 0,2

50.000.000 2,5

2.000.000 0,1

314.700.000 kilog. 14,8

0,8

100,0

Pasemos ahora a reasiimir, igualmente, los diverges datos que liemos presentado soLrc los productos
relatives al ierreno y a la planta cosechada, ya en cana y remolacha en el primer caso, ya en azucares
en el segundo.

RESUMEN DEL REKDIMIEKTO DE LAS GA^iAS Y DE LA IlEMOLAGUA Ex\ DIVERSOS PAISES.

Cam .

Guadalupe y Martiiiica,

Isla dc la Reunion, . .

Mauricio

Costa dc Andalucia, .

Hemolacha,

Francia

Alemania. - - .

Rusia

KJLOC. POR nECTAUA. AZUCAR POR ITECTARA,

55.000 ""^''!'-

iT);ixinia.

. 1.752 kllog.

. 2.079

80 a 90.000
1

media. . .

maxima.
,

. 6.000 1

, 10.500

90.000 media. . ,

J

, 9.400

60.000 "'^^!^-

maxim;i. .

, 2.405

, 8.500 '

55.000 j

™'^':'-
•

( maxima, .

2.000

5.000

55.000 media- . .
, 5.000

15.000
1) —

PROPORCION CON EL PESO DE LA PLANTA.

de 5 a 7 por 100 y 10 con los Irenes modcruos,

10 por 100 con los Irenes Guimurt y Wctzell.

10 por 100.

10 poi' 100 y [odehsalifas.

5; y liasta 7,5 por 100

7; y imsla H por 100.

6; y liasta 10.

i

Para Ilegar al resultado a que nos dirigimos, que os el do apreclar debidamenle la produccion azu-
carera cubana, ya dc una manera absohUa ya de una manera relaliva al torrcno, a las. localidadcs, a las
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caiias Lrabajadas y a los Irenes emplcailos, vamos n proscnlar reunidos hulo? cslos <hitos, en un solo

ciiadi-o, para que con mayor fiicilidad pueaau ser couiparados con los precuaontes Je otros parses.
L

RESDMEN DE.HATOS SOBIiE t.A PRODUCCIO.N AZUCABm.V Cl'BANA, I'A,r.A COMrAIlAR A I.OS DE OTUOS TaIsBS.

1. Produccion unnal total 552.UU0.UU0 kilog.

H. Produccion de cam rdativa al terreno 74.410 kilog. [mr licclarj.

III. Rcmlimknto de la cam en axucar pwgadoy rdutii'iimcntc a la exten-

sion "PUSTADA :

\° Ell l;i loIaliil;uI de los ingenios de la Ma 1.863 d »

2" En los ingoniosdel Dcparlnniciifo oiienUil. .- 2.7)77 » i

5" En los Ingenios del Deparliinionio occideiit.1 1.824 > »

4" Ell los ingenios fjueeniplcaii ticiies a! vajKir 2.i0o * ' >

5" Ell los ingenios de aparalos Degrand 2."% n
+

(t° En los ingenios de aparatos nillienx ".
2.47)4 « »

7" En los ingenios de Irenes jamaiquinosy tiapicliRs 1.848 a i

8° Ell los ingenios de Irenes janiai^ninos 1.77)2 » i

9^ En los ingenios de trapiclies con bueyes o per agua . . 2.050 » b

10" Rendiniiento nia\imo, con el aparatoRillieux i.li2fl o »

IV. Wendimiento de la cam, rclativavimte a la extension cosechada en algunos

ingenios dc Irenes vwdernos :

\° En ViU'ios ingenios cstudiados pnr cl Sr. C^saseca (
^^^'^^'^- • 0.523 > n

( Maxima. 4.527) n »

2" En el ingcnio las Canas, en 1859 Id. . . 5.425 >. »

o" End ingonio DW/rt, citado pagina 102 Id. . . 7.872 » i

4" Case menclonado en la pagina 01 Id. . . 8.706 » »

V. llendimientos en az-ucar, relativnmente al peso de In cam :

i" En los ingenios observadospor el Sr. Casaseca 7),8i a 5,28 por 1011

Media. 4,04 n

2" En los ingenios rccienlemente visitados por nosolros 3,5 a 7,25 b

5" Rondiniieiitos medios con Irenes jamaiipiinos 4,0 » '

4" Rendimientos metlios con los aparatos Wetzell 5,2 »

5° Rendimientos niedios cori los trones Deerand. . . .fia ' i),.').)
.

B
*

Con ia mira de ofrecer reunidos en piiginas succcsivas, y sin intorrupcion alguna, lodos los datos que
conciernen al cuantloso fruLo de los campos cubanos, prcfcrimos presenlar aqui los relatives al consiitno

y al comercio, n que da lugar en diversos paises del globo, a relcgarlos al capilulo especial del Comercio,

dela presentc obra, donde hallaran cabida otras noticias y deducciones especiales, del que se verifica

per los puerlos de la IsladeCuba, y que por lo tanto no deben ser colocadas en olra parte.

Comcnzaremos nueslra larca por la Inglatcrra, esc cmporio ouropeo del comercio del mundo y centro

consumidor de productosazucareros. Los datos no nos fallan, pero solo presenlaremos los eseneiales.

De un cstado general dc las Imporlaciones hecbas en el Reino Unido, durante la serie dc auos Irans-

curridos desde 1846 a 1800, de azucares dc todas procedencias, resulta en los liltimos una cantidad de

cerca denueve millones dequinlales ingleses. A. este lolal contribuycron en 1800, las posesiones brita-

nicas, con 5.521.585 quintales y los paiscs exlranjeros con 5.495.892. Ademas dc esia importacion de

azucares brutes, ha habido la de 545.041 cjuintalcs de azucares refinados y candc, COG.505 quinlales

de melazas y 15.480 quinlales de jugo de canacondensado, 6 jnrabes, proocdcntcs la mayor poi'cion de

Cuba, y el reslo dc las colonias ingiesas.

'

Recorriendo !a serie de las imporlaciones, desde 1840 liasta 1800, se ve que las proccdentes dc las

posesiones brilanicns aumcntaron en cerca de un millon de quintales, desde 4.424.855 en que estaban

en el primcro; que el aumento en las del extranjero fue de 2.298.220 quintales desde 1.197.072 en

que se ballaban entonces, 6 sea un crecimiento casi triple; cuyos dos anmontos produccn el de cerca de

millones de mas, en el total de las imporlaciones acluales sobre las que se bacian liace calorcc auos.

lie aqui la serie de las procedencias de las imporlaciones de azucar en la Gran Bretniia, en c! ultimo

ano de 1800, cuyos estados oficiales tenemo§ a la vista, y adoptandu clordcn dela respccliva importaucia

de cllas.
t

*t-t

f
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BESIIMEK DE LA IMPOIITACION DE AZUCAIlES EJN LA (UiAN BRETANA.
,

Indiasorieatales iaslcsas.. . 2.5-^0.070 qq. inglcscs.

Isla lie Cuba 1.290.555

Mauricio 958.256

Guyana inglesa 830.880

Tndiusoccidentales inglesns . 775.84-0

BrasII 655.022

Francia 543.102

Islas FiUpinas
" 457.471

Puerto Rico 265.696

Java 151.412

Holauda 95.921

Gujana liolandcsa ....-, 52.057

Siam ....-. 46.427 - '
' .

Otrospuntos 118.658

ToT.\i 8.095.553 qq. ingleses.

El precedenLe esLado hace ver la importancia do las importacioncs de aziicares procedcntes de nucslras

poscsiones uUramarinas, en el Reinu Unido, piiesto que ascienden a 1.995.722 quintales 6 100.675.544

kilogramas las relalivas a Cuba, Puerto Rico y Filipiuas; cuya cantidad comparada con el lotal quo tU'i el

estado 6 sean 452.157.516 kilogramas, corresponde a mas del 22 por 100 de el. De paso advertircmos

que el lotal del precedente esLado, es algo mcnor que el impreso en los resumenes 6 series de las impor-

taciones, que presenlaremos mas adelanlo, dondo las del ano de 1860 figuran con el gunrismo

8.817.277 quintales 6 459.000.000 kilogramas en numeros redondos, que es el que adoptaremos. Esla

cantidad representa un valor de cerca de 60 millones de pesos fuertes.

De la cantidad de azucares importados, en el mismo afio, todo el procedente del extranjero mas

5.010.970 quintales del originario delas posesionesbritanicas, 6 sea un total do 447 millones de kilo-

fframas, ba pasado al consumo. Recorriendo la serie que este ofrece en la Gran Bretafia se advierte una

pro"-resion rapida que puede ser comparada a la de las importaciones del fruto
;
pues sicndo solo

1.425.759 quintales metricos, el consumo medio anual entre 1801 y 1814, le vemos crecer a 2 millones

en la dccadii de 1824 a 1854, permaneciendo asi en la siguicnte y elevandose a mas de 4 millones en la

posterior, liasla ofrecer la mencionada de 8.506.874 quintales ingleses 6 4.425.575 quintales metricos

en 1860. Este consumo de 1860 fue heclio en azucares de las diversas procedencias siguicnies, a

saber : .

De las Autillas y Guyaaa inglosiis 5.578.565 quiiitules.^

De la India iagiesa 707.759

De Mauricio 928.826

De Cuba y Puerto Rico 1.551.550

DelBrasil ^.
021.910

DeJava y Filipiaas '. 503.747
. _.

De otros paises 711.755
L

r

Dondese ve que las posesiones espanolas de Cuba y Puerto Rico, suministran al consumo de la Gran

Bretana, mas del quinto de los azucares, y que de ningun otro pais extranjero se consume una cantidad

tan considerable.

Sabese que la enlrada de los azucares extranjeros estuvo prohibida en los puertos del Reino Unido, hasta

el ano de 1842 y que la colonial pagaba un dereclio de 51 fr. 45 cent, el quintal de 112 libras. Despues,

la primera fue admitida en concurrencia con la segunda, y el consumo que en 1842 soio pedia

195.425 loneladas se elevo a 424.525 en 1858 y a 442.557 en 1860, como acabamos de ver. En este.

o-uarismo hay solamente 178.410 toneladas de proccdcncia extranjera, y todo lo demas 6 246.000

loneladas fueron de las colonias inglesas, que asi ban visto aumentar en cerca de 50 por 100, sus cxpe-

diciones a la metropoli. -

•
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Tenenios taniLien la sei'ie de las exportaciones, de la ciia! solo lomaivnios las do los cinco ultimos

alios para presenlarlas comparadas con las iniportaciones en los niismos, exprcsadas en quinlalcs

ingleses.

COMEnCIO DEL AZITAR IN I.A r.r.VB BRETAZ^A.

iSos. wronTACioNKi. rxpduT.vrnniBs.

isoii 7.7(11. ;>io noM-i
i857 8.r)0ll.tl<H! 300.098

1858 9.010.70G oUl.iU2

18J9 . - U.U'J8.5U 215.937

ISGO 8.817.277 28C.ojo

Elordcude imporlaiicia comcrcial de los paiscs, nos traslada al contiiicnle amerlcano, para vol ver

luego a la Europa en busca de datos menos crecidos.

La imporlacion total de azucaros en los Estados Unidos durante los auos econouiicos de 1859-00 y

18G0-G1, que alii comienzan en el mes de junio, ascendio a las cantidades que abajo se oxpresan, asf

como la procedencia de esla masa de azucar, lomada do los estados oticialcs.

RESOMr:> Dt: la iMroiiTAcion di: azlcarbs en los estados u.nidos.

1850-60. IS(10-6I.

I)el:i Isl;. de Cubii 497.350. G81) lil-ras. 522.7r.S (;7S IilJl.t^.

De Puerto I^ico 81.350.971 79.123.32i

Del P.nsil 29.032. 320 o0.29().02i

De la Ghim. 11.830.029 i5.Ji3 37(i

I)c Filipitins 10.893.nr>i 19.08i.30l

Ue las Indi;is occklciitalcs iiiglcsiis 5.723.237 0.079.109

Do la Guyana iiiglesa 4.778.235 «.8Vi.(H;r,

De las Iiulitis oiiciilales iiiglcsas 2.333. iS2 2.534.950

Dela Guyana liolan.lesa 2.344.282 5.182.328

De las Iiitliasdiiiauiarquesas 1.310.903 548.708

De las liidias oriciitales liolaudesas 1.442.719 1.711.788

De otros pai-cs 5.HI.4I8 2.t;35.832

Totai.es 034.2211.143 libias. 092.944.872 likas.

Desde luego llama la atencion, la considerable imporlacion de azucar de las islas de Cuba y Puerto

liico, ascendcnte a cerca de mas de 500 milloncs de kilogramas 6 sea mas de 7 oclavos„6 mas del

76 por 100 de la tolal imporlacion do azucarcs en los Estados Unidos, cuyo valor asclcndo a la sunia de

masdc 50 miliones pesos fuorlcs. Ademas do csta masa cnorme de azucares, recii)ida del extranjero, los

Estados del Sur producen, como queda dicho, 122 millones de kilogramas do azucar Lrulo de caiia; lo

cual forma un total de 408 milloncs de kilogramas de azucar, solo de cana, al que debe anadirse, •

tralajidose de consumes, 12.000 toneladas de azucar cxtraidu dc las micles, que de nuestras posesiones

en las Antillas reciben en cantidad.

El total, pues de azucar de cana, de ori'gen naciuna! y extranjerOj que ontra en los puertos y ahna-

ccnes de los Estados Unidos, asciendc a -i80 millones dc kilogramas.

La exporlacion de azucarcs por los puertos de la Union, ha sido en los mcncionados anos, como siguc
;

a saber :

ISSO-IH). lKC0-6i.

Azucar biuto de la produccioH interior 2.410.334 libras. 1.133.980 libras.

— — cxlruiijcro 29.4()4.S47 28,988.404

Totales 31.815.181 libias. 30.122.390 libias.
r

r

6 scan entre 1 6 y 15 millones kilog. Ilubo tambien la cxportacion de mas de 5 millones de libras de azu-

car reiinada de produccion indigena, y cerca de 5, de la misma calidad fabrieada con azucarcs cxtran-

jeros; cuyas cantidades hacen subir la de la exportacion general dc azucar de los Estados Unidos, a uiiu.s
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21 millones de Idlogramas. Doduciondola de la produccion interior y dc la masa importada, anotada

antes, liallamos la difercncia 402 millones de kilogramas, que pudiera represenlar el consumo. Pero

como cste puede tomar tambien cnntidades de las exislcncias en almacen a fines del afio precedente

9 qiicdar en el sobrantcs sin exportar, debe rccurrirsc a otrosfuentes, para averiguar eual es verdadcr

consumo en los Estados Unidos.

En libros de aquel pais le hallamos reprcsentado por el guarismo de 478.684 Loneladas de a 1015 ki-

logramas cada una, de las cuales 459.684 procedian de azucar de eana indigena y extranjei-a; 12.000 de

azucar cxtraida de mieles, y 27.000 de azucar del Acer saccharinum. El consumo total, pues, ascen-

dcria a mas dc 486 millones de toneladas. El periodico ingles lltulado The Economist, que se publica

en I.ondres, presenta el guarismo de los consumos de azucar de cana en aquel pais, a^cendente a

415.281 loneladas 6 421 510.215 kilogramas en 1859-60; a cuya cantidad anadiendo las cantidades

correspondicntcs al azucar de las micles y al de Acer, iio incluidos en el estado del tal periodico, sc Ilcga

al guarismo de 461 millones de kilogramas.

Comparando los consumos del aiio 1858-59, con los citados de 1859-60, el Economist halla una
'

disminucion en estos ultimos, de cerca de 16 mil toneladas. {Numero del 2 febrero 1861.)

Ya podemos regresar al conlinenle eurupeo, siguiendo el movimicnto comercial dc Jos aziicarcs on el
r

mundo.

El comercio y el consumo de los azucares en Francia, procede de Ires fucntes prineipales y distintas,

a saber : la produccion colonial, la extranjera y la indigena de la reniolacba. Las importaciones de la

primera pi'ocedcncia, fueron como siguc en 1860.
/

i

Dcla Reunion 57.571.204- kilogramas.

DelaGfnann 106.10-4

Dela Martinica 51.255.995

De la Guadahip;i 29.04.7.597

DeMoyote, Noscibey Sanla Maria ^ 845.815

ToT.\L 118.602.715 kilogramas.

\

I

En 1861, fue de 125.011.800 kilog. Las importaciones del extranjero, fneron en 1860 y en el orden

de su respecliva imporlancia.

"DeMauricio 27.812.947 kilogramas.

.UeCuba y Puerto Rjco 23,955.289

DelBrasil. 5.7oI.9o9
' De las colonias hoLunlcsas -1.655.710

DelEgipto 420.035

De los Estados Unidos 568.451

DeEsijaua
'. 242.476

De varios puiUos de Africa 90.064

De Haiti 69.429

De las Indias inglcsas 21.808 •

De otros paises 115.084

ToTAi 60.496.812 kilogramas

Estas dos importaciones Ibrrnan un total de 179.099.527 kilogramas valuados en 125.55J.066

francos. En 1861, ascendieron a 95.710.200 kilog.

Se ve pues, que exceptuando Mauricioj ningun pais extranjero envia tanla cantidad de azucares a los

mercados de Francia, como las posesiones espanolas en las Antillas, cuyo guarismo corresponde a cerca

del 40 por 100 dela importacion total de azucares extranjcros en Francia. Remontando a anos atnis

vemos que esta no pasaba en Francia de 20 millones de kilogramas anuales, entre 1841 y 1850.

subio a cerca dc 40 millones entre 1850 y 1854, ascendio a 80 millones en 1855 y luego bajo a 75,6

y 60,5 en 1859 y 1860.

r -

F

.,* Pequcfias colonias, sobre la cosla oriental de Africa, de las cuales tomo posesion la Francia on 1841.

br
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Dc liis caiUidadcs oxpresad.is, ya do ori'gon colonial tVaiu-i's, ya do iirocedciioia cxlranjcUM, onlradas

ciiFrancia en el anode 1800, pasaron nl conMimo 1
1').

I 78.500 kilogramas do lasjiriinerasy i7.07I .^200

de Jas segundas, lo que liace un lolal do 16-2. '219 700 kilogramas pasados al consunio. Ya qneda oxpli-

cada cual csla produccio;idel a/i'icar do remolacha en Francia (p^gina i'25) de la cnnl fno consmnida, en

diclio ano, la caiUidad de 59.225.1G4 kilogranias, rosnitando un Lolal, para el consiimo general de lu

Francia de 201.472.864 kilogramas. Eslados olieialcs mas recienles, del consume de 1801, le haccn

ascender a 2-47.90S.I00 kilogramas.

Remontandos mas alras on laserie de los.consunios francoses, so los lialla reprcscntados por el gnn-

rismo 100. 964.047 kilogramas, en ISjI, conlinuando lue;,'o on progrcsivo aumento. excepluando el

anode 1848 y el de ISo9, en los que baj6el consunio, por efeclo de la crisis politica del primero y dc

la crisis econnmica del scgundo.

Comparando aliora los consumos francesfis a las iniporlacioncs, so puede deducir que la que haccn

nuestras Anlillas corresponde a 9,0 por 100 o sea ccrca del decimo de anuel. Tarecc sin nuLafo que

mas dc la mitad dc ella, pasando a las fabricas dc refino, es reexportada despues, porque en los

eslados del comercio capecia}, 6 sea do frulos pasados al consume, el guarismo de los azucares de Cuba y
Puerlo Rico, essolo do 10.780.700 kilogramas.

Con motivo do la discusion de los presupnestos franceses, y mas recientemonte al annnciarse un au-

mento de20 fr. on qulnlal a la cnlrada do los azucares on Francia, sc han presenlado dales imporlantes

que creemos convenienle consignar aquf.

Sabese(pienn decreto imperi;d de 16 de cnoro de 1860, suprimlo el recargo dc 5 fr. quo pagaban
los azucares bruLos oxlranjoros que fuesen imporlados por buques iVanccses procedcnlcs dc paiscs ex-

Iranosa la Europa. I.nego, por otro decrolode24 de junio de 1861, seexlendioel mencionado bcneficio

a los azucares oxlranjoros inlroducidos por buquos cxtranjeros. El aumonlo de la imporlacion de eslos

azucares, debido a tales franquicias, no pcrjudico a la colocacion dc los colon'iales franceses, cnya im-

porlacion on 1861 fuecasi igual a la dc I860, excediondo en 20 millones dc kilogramas a la dc 1859,
ioducida por la causa antes indicada.

No obsUuUo las facilidades concodidas a la bandcra cxlranjera, la fruncosa quodo dueua de los Irans-

portesdc los azucares exlranjcros, puesto que sobre las canlidades entradas despues del docrclo cilado,

su bandera introdujo mas del 85 por 100, quedando reducida :i 15 por 100 la parte dc la cxlranjera.

En cuanlo a los consumos, las previsiones del presupuesto para 1862 fuerori excedidas. Se valuaron los

produclos dc los derechos de los azucares en 88 millones de francos y en 26 6 28 por 100 el aumento
del consumo, lomando por base el mayor dc los trcs auos precedentes. Eslos guarismos no debian

aparecer en la practica, hasta cl 1" de cnoro dc 1805; pero hj aqui lo que' rosiillo el 1" de cnoro

del862:

1" La rcnla del aziicar sc elcvo a 86 millones de francos

;

2" EI consumo interior ascendio, dcsde 205 millones de kilogramas en que estaba en' 1858, a

248 millones.

Como los aumentos anualesenlos consumos, no habian sido mas que de 7 por 100 al ano, y fuc

25 del 1860 a 61, y como el crece de la rcnla, que no sc habia calculado en mas de 5 a 7 por 100,

Uogo ya 6. ser de dos millones de francos, en solo un anOj rosulta, como queda dicbo, que las previsiones

fucron excedidas.

Las exporlaciones de azucares de Francia son, ya de colonial francos, ya de origcn exlranjoro, ya dc

la produccion indigona. Las primeras ascendioron a 5.647.408 kilogramas en 1860, las segundas a

10.505.245 kilogranias y las tercoras a 18.649.851 kilogramas; formando un total do exportacion

de 54.800.504 kilogramas, valuados en 24.500.554 francos. De csla caniidad, mas de 29 milbtnes de

kilogramas van a Inglatcrra.

Expueslo el comercio y los consumos de las tres grandcs nacionos, los Estados Unidos, Inglatcrra y
Francia, podomos conlinuar prosontando algunos dat05 sobre olras, donde cl movimienlo mcrcantil no

es tan activo como en aqucUas. No tenomos documenlos oficiales do lodas ellas, pero consignarcmos el

cxlraclo do nuustras invesligacionos.

54
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Tcnemos un cslado dc la importacion de aziicares, lanlo brulos como rcfinados, hcclio en cl impcrio

Rmo, desdeel anode J855has(a el de 1859. Haliamos en el primero, la cantidad dc 1.258.442 pood' 6

20.508.594 kilogramas, yningun rcfino. La mayor imporlacion de cste fue en 1855, de 2.681.800 kilo-

gramas, yla dc aquclen 1857, de 20.508.594 kilogramas.

En 1859 la importacion bajo a 957.150 poods 6 ! 1.240. 000 kilogramas en azucar hruto ya solas

24.000 libras la del rcfino. No conocemos bien las causas de esta baja, pcro indudablcmentc el consumo

ruso se surlc ya en gran parte de sus fabricas de remolacha, cuya produccion dcjamns indicada en la

pagina 125. Las importaciones rusas proceden dc la Holanda, de la Prusia, de las Indias occidentales,

de la America del Sur, etc.

'De semejanteseriedcanos (1855 a 1859) tenemosimportacioncs en Snccia, ascendentes al maximun

de 52.697.507 libras en el ultimo, babiendo crecido desde la del primero, que fuc dc ccrca de 24 millones

de libras.
' ...

Las importaciones de azucares en Dinamarca, se presentan en los cstados, separadas en tres columnas,

una con es(e nombre y las otras con los de Sknswik y Hohtein. La cantidad .importada en los tres paises,

en el ultimo. ano de 1859, fue de 55.005.91 6 libras, cuyo total es el mayor de la serie deanos desde 1855.

Los numeros respectivos de cada punto son, en Dinamarca 27 millones, en Slenswik 6, en Holstein 22.

Los cstados relatives a la Normga, presentan las importaciones de azucar, en tres columnas
; a saber :

Azucav hruto, azucar en polvo, y azucar reftno. Este ultimo no figura mas que en los dos primeros anos

de 1855 y 1854, por cantidades que apenas exccden de 800.000 libras en el segundo. La importacion

del azucar bruto, ascendio a algo mas de 2 millones y medio de libras en 1859 y la del azucar en polvo

a 8.650. 000 en el mismo ano, liabiendo side mas crecida en algunos de los anlcrioi'es. Los azucares

entrados en los puertos de Noruega, proceden dc Dinamarca, Altona, Uamburgo, Bremen, Holanda,

Belgica y Gran Bretana. '

,

La Confedcracion Gertiidnica parece recibir poco azucar para su inmediato consumo. De las bucnas

calidades, en panes, en pedazos y en polvo, la importacion no exccdio en ei ano de 1859 dc la cantidad

de 1895 centners 6 209.177 libras babiendo disminuido desde los anos antcriores. El azucar bruto

dcstinado a las refincrias, lambien ofrece disrainucion, y muy notable en las imporlaciones, pues dc

746.585 y 908.072 centners en los anos de 1854 y 1855, bajo a 229.891 centners 6 25.402.955 libras

6 1 2.447.470 kilogramas en 1859. Estoprocede delincrcmento que haadquirido la fabricacion del azucar

dc remolacba, en las naciones de la Confedcracion germanica. Ya la dejamos exprcsada en la pagina 125.

En cuanlo a los consumes, la progresion creciente del que se bace de dicba azucar y la diminucion ,

que aparecG succesivamenle en el de cafia, son hechos correlatives al que acabanios de indicar. He aqui

las curiosas scries de lo^ terminos medios anuales.

CO-NSUMO ]1E AZUCAIl EN LA tOiNFEDl^HACION GEiiJIAJilCA.

Dc 1844 a 1846.

1847 a 1849.

1850 a 1852.

1855 a 1855.

DE CaSa,

1.278.42!

1.154.005

759.958

654.386

DE REMOLACIIA, TOTALES-

264.283 1.542.704 qq. metricas

246.(550 1.400.055

1.214.718 1.959.676

1.487.452 2.141.738

El aumento del consumo se bace pues con azucar de remolacha de las fabricas iadigenas, cuya pro-

duccion, proccdente de los 52 millones de quintales m6tricos que claboran, hemos apreciado en 5 y

medio millones de quintales metricos de azucar, '

^

El eomercio de azucares en Belgica, consiste eu 19.067.296 kilogramas imporlados en el anode 1860 y

714.485 kilogramas cxportados. Las cntradas proceden,.principalmentedela Holanda y dcialsla de Cuba,

en la cantidad dc masde 9 millones de kilogramas de la primera y de 8 y mcilio millones dc la segunda.

La restante masa precede de la Inglaterra, de Java, de Francia y de los Estado.s Unidos ea cortas porciones.
J H

El pood equivale i 56!ibras,
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Las exporlaciones ascenilieron u 7U.48o kilogrnmas; 01)7.070 o sea ]a mayor parlc, jiara la In^^'la-

Icrra. Aparece cii los oslados, la caiUidad de 20.520.571 kilogramas pasaJa al consumo.

Pasemos a la Espafia, ciiyo comcrcio de azucar debc (ijar niiostra nloncion, por las rcflcxioncs a que

se prcsla. Por csla causa lo dejauios para el ultimo lugar, en ia senc que venimos recorriciulu, pue^j asf

se conocera niejor el lugar que oeupa en la categoria azucarrra.

Las importaciones de azucar en la Poiilusula espauola piuccJou, en su mayor parte, do la Isla de

Cuba, y en olra menor de Puerto Hico y Manila, y algunos olros pnntos. Tomando sencillamentc los datos

quo ofrece la Balanza de Espana de 1859, liallamos :

De hi isja (le Cuba 5.ir>S.|S-2 ;innl>as 6 56.7)10.078 kilojj.

De Puerto Rico 17.27^2 198.028

DcManila I2l.l',l'> l.."fl'.7()S

De Europa y Africa 17.02:> iy:),:)IM

ToT.U:E*. . . . n.riiri.r>71 an-obas 6 58.10ti.7r)0kik»i;.

Como para bacer comparacioncs oportunas, neccsitaremos do los dalos relativus a la cxportaoion total

de azucarcs de cada pnscsion espanola y de la que liacon especialmcnle para la melropoli, lenemos que

buscar cslos dalos en las Balanzas rcspcctivas, quo aunquo no sean del uiismo ano, no hanin tainbiar las

deduecioncs. Pie aqni, pues, cstos gnarismos y las proporcioncs que ofrccen.

Esportacion total de aziicni-. . . .

ISLA DE CUDA. rUERTO IIICO. FII:lt>t.NAS. TUTALt.S.

(la^g) (iseo) {\si9)

.i.145.191 an-obos. 11(1. (115.181 libias. 4r.0.'2W piculs.

592.040.008 kilog. o3.o00.im2 kilog. ^27.401.902 kilog. i7o.781.uiO kilog

„ , . .
, , , , , ,. ( 4.H5.575aiTobas. 2r)0.042 lihras. 10.987 niculs.

Exporlac.on parc,;,l a la net.upol,. ^rj_.^^^.^_^.^,^
j^i,^„_ ,0j^_y7^ 1^;, ,_ ^^^^^ j^,, ^^^ j,,^^ ,^ij„ ^^

o'
.^.--,..^-

...."(J.
-v., .,. . . .^,- "•"n

nelaciones 1'2 por 100. 0,2 por 100. 2,5 por 100. 10,1 por lOO.

Bastamirarlosprecedentes guarismos para noiar: 1" en el total do los azucarcs importados en Espana,

scgun la Ealanza, lo rcducida quccsta cantidad comparativamcnleala quo es n'cllionotras polcncias; 2" en

las rolaciones de las exporlaciones tolales y parcialos, lo reducida que cs la parte remitida a Espana,

pncsto que apcnas exccde dc nn dccimo do nqucUas. La prlnicra observacion, rcfiricndose al comcicio

especial de las poscsioncs espanolas en ultramar, con la melropoli, liallara i'undauientos para sor de-

senvuelta en el capitulo comcrcio; la segunda, refirieiKlose particularmcntc a los consumos azucarcros,

corrcspondc mas a este lugar.

Pero iintes y ya que hcmos mcncionadn la parte de la produccion azucarcra dc las po.scsiones espa-

nolas, Cuba, Puerto liico y Filipinas, que sale para la metropoli, no estara do mas consignar aqui las

exporlaciones que aquellos tres paises bacon para los demas del globo.

Para conocer, con precision, laporclon rolativa de a/.ucares, que la melropoli rccibc do sus posesioncs

ullramarinas, formamos el siguiente eslado, donde se ballan cxpresadas las porcioncs que extraen otros

paises, y las proporcioncs que resultan con cl tolal. Ilcmos rcducido lodas las cantidadcs a kibjgramns,

,
para que scan comparables; y con esle molivo advertiremos que es de extranar no se haya adoptado aun,

a lo menos un peso nniforme, en los documcntos oficialcs de la melropoli ydc ultramar, en lugar de

consorvar las dcnomiiiacioncs de arrobas, en la Peninsula, de cajus en Cuba, de libras en Puerto Piico

y de picul (de 157 libras) en Filipinas; lo cual, ademas de hacer cmbarazosos los calculos, los exponc

a incxacliludos inevitables'.

' No ri olra,cnusti clehc atlribuirsc l:i diferencia ([uc aparece entre el guai'ismo de la eiporlacioii dc azucar para Esp:iiiii, .scgun la balaiiza

dc la Isla lie Cuba de 1859, y Li ijue da, como introjucida en la roniiisulii, la Ijalaiiza dc esla del luisiiio afiu; a saber : la piiiiiera

242.H7 cnjas 6 i. 115.989 arrobas y la segunda 3.158.182 arrobas. llemos adoplado el primcro dato.
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XXXIII. DISTRIBLCION DE LOS AZLCAHIlS DE PK()Ci:D!iNCl.\ ESPAAOLA

TAISES.

Kslados Unido^ Kilog.

Inybtcrra

Francia

Alcuiania. . , /

llolanflii '.
. , .

PaisGS h'spano-arncricaiios

Aniillas e\tranjeras

Australia

China V CocliiiiL-hiria

Otros paise.^

ToTALKS

Espaiia '

TOTALES E\PORTACrO.\

^

f

CUBA. PUKRTO JVCO.
I _ w

\

i

FJLIP!?sAS TOTALES.

r

i'iioro!'.c[Ost:s.

'177.185.7/15 4i.055.159t 5.702.478--= 221.999.580 40,8

94.987.918 10.781.150 8.401.280 114.170.554 24,1

50.298.000
r ^

50.298.010 0,4

/i. 171. 880 1,1 51,850 a 5.500.710 1.1

1.508.500
,

>
*

'
i

1.508,500 0,5

/i, 700.216 » » 4. 700.270 •1,0

>i ^291.778 H 29 1. 7 78 0,1

* p 15.155.254
1

15.155.254 2,8

» » 1.191. 708 1.191.708
1

0,2

52.559.575
1

55 . 257 . 91

7

1.508.814 32.848.189 7,0

5/15.512.708 26.799 500 425 570.225 59,8

47.554.000 198.028 092.592 48 225.020 10,2

592.(i40.70S ' 55.450.5.45
1

1

27.491.992 175.595.2^5 100,0

Se ve pues, que la exportcicion para la Peninsula, apciias cxcedo de un decimo dc la lolal, cuando los

Estados Unidos cxporLan cerca del 47 por 100, y la Inglalerra cl 24. Las franquicias concedidas al

comcrcio con cl cxtranjero, lucron indudablementc vcniajosas a las poseslones ultraniarinas espailolas;

pei'o cslos beneficios no sufi'irian nicnoscabo alguno, por que la meLropoli sacase mayor cantidad do

azticares de ellas, ya para.su propio consumo ya para extender su induslria con un ramo producl-ivo. iMas

bien las seria proveclioso, el incremenlo del consunlo mclropolilano que rccomendamos, jtues en otro

lanto liallarian aseguradas sus exportacioncs, expucstas ahora a frccuenLes oscilacioncs, cuando en tan

enorme proporcion depcnden do los mercados exlranjcros por cfccto de la lucha de concurrencia azarosa

que licnen que soslencr contra la produccion similar del azucar de rcmolaclia y las exigencias fiscales

de lodos los paises del mundo. Siendo favorecida en la Peninsula la inlroduccion de nuestros azucarcs,

Cuboj Puerlo Piico y Filipinas tendrian un mercado scguro, eon la puerLa abierta para los excedantes de

su produccion, que podian exportar a los demas paises del globo, donde no fuesen Ian favorecidos. Nos

parece que esta deberia ser'la base del comercio libre, utilmente concedido a las provincias uUramarinas

de la monarqufa esponola. La administracion puede calcular, si la perdida de los 27 millones de reales
r

que Ic produce el impuesto que pagan los aziicares de provincias espanolas, no hallaria comparaciou

suficicnte en el desarrollo de una induslria nueva, que atendida la baratura de la materia primera,

hallaria salida para sus producLos en muchos pueblos consumidores, ademas de las venlajas Irascenden-

tales para asegurar colocacion ventajosa , a una mayor parte de la produccion de aquellas, como aeabamos

de indicar. Comparese la reducida exportacion de azucar, que liace la Espana, ascendente a 1,L220 ar-

robas 6 150.050 kilogramas, segun la ultima balanza, d la de 14 millones kilogramas que liizo la

Inglaterra, IQ millones de kilogramas por los Estados Unidos, 55 millones de kilogramas por la Francia,,
L P

y hasta por la Belgica 714.485 kilogramas, sin contar los refinos licchos en cada pais, y reflexionese si,

Icniendo poseslones de cuantiosa produccion azucarera, esta no podia servir do base para un coinercio

con la metropoli y de esta con el extranjero, mucho mas considerable.

Pasemos a hablar del destino dado a los azucares que outran en la Peninsula, los cMales,_en olros

paises, se distribuyen en dos porciones; a saber; los produclos realmente consumidos en lo inte-

rior del pais y los que las fabricas pucden rccibir, para ser elaborados de nuevo y despues .exporiados

en mayor o menos parte a otros paises. De cualquicr modo que consideremos la importaclon de

' liiclnso cl C.i:iala v Tijii'.iuov.i.

- Cisi tula [lira C dirorrii;^
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azuearcs en la Peninsula, la hallanios escasa, porqne en efecto, no solanionic sn consnnio aparece

muy rcducido, si se conipara al que liacen olros pafses del globo, sino que nos parece descuidadu uii

raniu dc industna digno de fijarla atencion del gobierno y de los particulares, por his circunstancias

especialos que podian favoreceric, si se deslniyosoii los obstaciilos quo a sn libre .accion se oponeu.

Nos referimos al refine do los azucares de calidades inferiores que, por el atraso do la labi tcacion ullra-

inarina, se produce en grandes cantidades, de cuya baratura, so nprovoolian otras potencias. La particu-

laridad de poseer en la coslu nicridional de Espana, fabricas de azucar de cafia, que soio Irabajan

Ires 6 quatro meses del afio, favoreccria extraordinarinmenle la instalaclon dol rofino, con los niisinos

operanos y aparalos; pues hemos tenido ocasion de observar, quo obtenicudo la nialeria brula, bin

recargos a la entrada, la fabricacion do azucai- rofinado puode dar mayores*y mas soguras .ntilidados

que la directa de la cana cultivnda on el pais. Es verdad que esla imiuvaclun icduciria la imporlacion dc
azucares purgados blancos y terciados, do la Isla de Cuba, los cuales conslituyeti ol principal consiimo

peninsulnr, pero esle ganaria on calidad. similandosc al que hacen boy dia lodas las nacionos cnltas,

exLondoria sns limites con su bondad y baratura, y acrecenlaria asi la cxportacion ciibana, y dc consi-

guionle la fabricacion economica y sencilla de los azucares brutos suscoptiblo do adquirir un iunionbo

desarrollo, sin oxigir enonncs deseinbolsosdc niaquinaria y Irenes.

En un aiticulo editorial jiublicado rccientemenle en la Ilabann {Diario dr la Marina^ 10 do onoro I8G2)
se haccn imporlantes obscrvaciones sobre el cunsumo dol azucar en la Peninsula, que creemos conve-

niente extractar como expresivas de la opinion general en la Isla.

Gomparando las imporlaciones a la poblaclon, lialla un nuiy reducido consumo por iudividuo, y
remontandose a las causas las indica en los crecidos derechos con que se balla sobrecargado ese arliculo,

no solo a su enlrada en los puortos (asccndenlc a 8 y medio roalcs vollon porarruba en baudora naciunal

y 17 en cxlraiijera) sino tambien en las poblacioncs del interior. En Madrid, por ejempio, sc cobra por
derecho de puertas, ademas del ya satisfecho en la aduana, cinco realcs vollon por arroba, en utros

punlos mas, porquc bay gran variodad en las cuotas do los Iinpueslos al consumo. Agregando eslos

gravamencs a la carestia do los fletes, comisiones, scguros, etc., una arroba dc azucar de la Isla cuosla

en los pantos pcninsulares do consumo, el triple que en la Ilabana.

Pero no es soiamentc la exorbitancia do los derecbos dc importacion y dc consumo, la quo excila las

reclamaciones cubanas, sino tambien la unidad del impuosto sobre todos azucares, cualquiera que sea

su clase, de la cual resullan en exceso sobrecargados los azucares inferiores, que serian los de mayor
consumo, si el impuosto, caso de subsistir, fuoso a lo monos proporolonado a la calidad. No desconoco cl

iluslrado redactor dol Diario de la Marina, que con un impuesto igual para todos los azucares, ganan los

duenos de ingenio lodo lo que vale mas el azucar de 'calidad superlur, dcduciendo los gastos que su

nicjor elaboracion ocasiona ; mionlras que si se imponcn 'derecbos mas subidos a dicbos azucares, hay

quo deducir del importe de esta el exceso del derecho. Quicrc decir que cl impuosto aumenta en pro-

porcion a lo que la industrJa adelanla, y esto puodo disminuir el esti'mulo para el progreso industrial del

arliculo de que se trata. Pero contra esta consideracion, aduce razones de gran peso en favor dc los

derechos diferencialos; pues comparando la diferencia de valoros que licnen on la Ilabana las calidades

oxLremas, cucurucho y florete, con el impuosto igual que todas pagan, resuUan las primeras gravadas

con mas del 50 por 100 y lasscgundas con solo 25. Rcsultando, ademas, a bajo prculu los azucares mos-

covados en la Peninsula, no solamonte aumentaria su consumo, sino que seria reproductiva la induslria

del rofino, lodolo cual refluiria en el aumcnto do la fabricacion dc esta clasc dc azucares en la Iiiia de

Cuba, dondo por los costos de la mano de obra y la carestia de los aparatos, resulla mas beneficiosa,

hablando en general, la elaboracion sencilla do dichas calidades, que la complicada do Irs ^iiprriores.

El gravamen do 51 realos en arroba de azucar rofinado, quo impone el arancel peninsular, parece des-

tinado no solamonte a impodir, una concurrcncia funcsia al azucar cubano, sino a favorecer alli la

.
practica do osia industria. Pero, cl crocido dei-ecbo impuosto a la sogunda, y su igualdad en lodas las

calidades, 'impide el desarrollo y hace onorosa la refinacion en Espana. Do Lodo esto resulta, que sea

objeto do hijo el azucar rofinado, de consumo comun en todas las otras nacioncs de Europa. En los

Estados Unidos, y en Francia, pai'ses productores y consumidores, lo mismo que on Inglalerra, pais

35
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solamente consumidor, se ha adoptado un sistema arancelario de todo punlo diverso y conforme con los

principios y tendencias que convienc favorecer.

Ell cuanlo al perjuicio que pudicra resultar a la fabricacion similar del azucar de cana en la Penin-

sula, de las franquicias que descan obtener los cultivadorcs y fabricantes cubanos, diremos que nos

parecc infundado, pues la primera tiene condiciones intrinsecas de vitalidad, que la segunda no

podra conlraiTcstar, y el progreso de los consumoSj el dcsarroUo de una nueva fabricacion y de

uncomercio do reexportacion deaziicares, ahora desconocidos, refluirian on provccho de la Peninsula y

de su rica provincia uUramarina.

Aun cuando correspondiese al plan de la presente obra, el extendernos en consideraciones sobre el

consamo de los azucares en la Peninsula, en general, y sobre el cubano en particular, nada absolutamente

podriamos decir de nuevo, porque liace anos que ya las corporaciones patrioticas de la Habana, ya las

Juntas de comercio de la metropoli, ya escrilorcs muy distinguidos asi dc ella comq dela Isla de Cuba,

ban examinado la cucstion bajo todos aspecLos demostrando, hasta la mayor evidencia, los graves incon-

venientes del sistema actual y los urgentes remedies que reclama. La sola enumeracion de lanLas recla-

maciones, nos hacia salir de los limites, que ya traspasamos, y liasta nos obligaria a variar el papel de

historiador en el de critico, que abora no nos compete. Mas para indicar en pocas lineas, lo esencial de los

escritos aque nos reforimos, nos basta baccr mencion distinguida de una inleresantisima memoria que

sobre \os Derechos de imporlacion en laPen-insula de los azucares de Cuba y Puerto Rico, publico en Madrid

en 1855,nuestro entcndido y malogrado amigo el Sr. D. Isidoro Araujo de Lira, director del Diario de

la Marina. Este escrito fue promovido por un proyecto de aumento de derechos, que en sus planes de rc-

formas liberales, babia ideado cl gobierno reformador de aquella epoca; proyecto que por fortuna no

seha realizado, aunque tampoco se bayan suprimido ni minorado despues los derecbos enlonces existeu-

les. Los que lean ymediten la memoria a que nos referimos, reconoccran si es posible aumentarya fuerza

alguna, a la de las pruebas alK reunidas. Ellas no serviran enipcro, mas adelanie, cuando los guarismos

del comercio cubano relatiYamente a la metropoli y a los paises cxtranjeros, iijen nuestra atencion preci-

sandonos a hacer algunas reflexiones.

Se ve pues, que el problema del mayor consumo del aziicar en la Peninsula y del mayor incremenlo

en las imporlacionesdel frnto, se halla ligado con otros relativos al fomento reciproco de la produccion

en Cubay de la fabricacion en Espana, dignos de ser examinadosj'para lo cual pueden suministrar

alguna luz, los numerosos daios acopiados en el presente capitulo. Gonociendo lo que se Iia practicado y ,

se practica para elevar los consumos del azucar en otros paises, y las causas que se oponen a ello, en cl

nuestro, facil es dcducir los medios de imitar a aquellos.

Casi toda el azucar importada en la Peninsula', que como acabainos dc vcr, no es considerable, pasa

al consumo interior, puesto que de los 58 miilones de kilogramas a que asciende aqucUa, solo fue rcex-

portada, segun la Balanza delcomcrrio de 1859, la reducida cantidad de 129.030 6 scan 11.220 arrobas.

Pero ademas del azucar procedentc de los paises que hemes enumerado, el pueblo espanol consume toda

la produccion azucareraindigena, que hemos vislo ascendia a unos 6 miilones dc kilogramas ^ El consumo

peninsular, pues, se pucde considerar representado hoy dia, por 54 miilones de kilogramas.

Los ultimos dales relatives al comercio de azucares en los principalcs mercados de Europa, durante el

afio de 1861, nos hacen desechar los mas atrasados e incompletes que teniamos reunidos, tornados del

Economist de Londres y de otras Revistas del continente. Los que vamos a reasumir procedcn dcRoLcr-

dam y Iraen la fecha del 12 de febrero de 1862.

IMPORTACION DE AZUCARES EH LOS PRINlIPALES PUERTOS DE EUROFA.

ISGLATERIIA,

1859 446.440

1800 419.550

1861; . . . .^.< . .... 517.120

FRASCU. OTUOS PAISES. TOTALES.

188.170 195 520 ' 850.130 toneludas.

179.100 173.440 774.090

218.728 . 237.900 975.808 •

'c'-. U produccion ijcninsular es de 500.000 arrobas y no de 500.000 kilog. como equivocadamente se impriraio en el estado de la pagina 128

P r
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CASTIDADES ESTRADAS AL CO>"SUaO.

i859." Ito.tUO inS.SC.S !*):>. 180 805.088

18tiO . 4^1.070 178.955 185.7W 805.745

1861 47«.ir.O 20-1278 292.050 903.0"8

Estos guarismos dcmncstran, como cxpresa el comentario quelosacomparia, queen el ano de 1861 lu

Europa ha recibido 200 mil toneladas de azucar mas que en 1 8G0. Fueron causa de esto, do una parte las

abundanles cosechas en los paises productorcs, y de la olra la gucrra iiileslina de los Estados Unidos,,

que liizo dirigir ;i Europa cerca de 100 mil toneladas que de las colonias exlranjei'as hubieran ido & sus

mercados. Esto es lo confirmado por la diferencia de las importacioncs en ellos, que solamcntc en sus

cuatroprlnclpalespuertos, asceudio a 95.484 toneladas, a saber, de 501. iC5 queliabian enLradu en 18G0

a 268.979 entradas en ISGl. El exceso de las 200 toneladas so dividio del modo siguientc : 100 tone-

ladas a Inglalcrra, 59 mi! a Francia y 60 mil a los denias paises, procedente.'? do la Ilubana y Nueva York

80 mil, del Brasil 15 mil, de la Reunion 15 mil, de Mauricio 20 mil, do Java 15 mil.

A cslas crccidas imporlacioncs correspondioron las entradas al consumo en cl n^ismo perioJo, que

exceden en cerca de JOO mil toneladas al de i860. EI consumo, pues, ba aumcntado en Europa, pero ha

disminuido en los Estados Unidos, por la causa dicha, sicndo de esperar que no sea duradera.

Con respccto a la Isla de Cuba, de dalos mas recientes publicados en el Diariode la Marina do la

Habanael 17 de encro do este ano, y que rccibimos encstosdias que escrihimos, resulla que las cxporla-

ciones de azucar en 1801 , delos seis principales puertos, Ilahana, Matanzas, Cardenas, Cicnfuegos, Sagua y

Cuba, habianascendido a 2.175.125 cajas, que calculadas a 16 arrobas forman una suma de 54.80l.99S

'arrobaso scan 5.607.054 arrobas, mayor que la exportacion mencionada antes, del ano 1859, que habia

sido no obstante, el de mayor produccion azucarera dc todos los que le preccdieion. De csta apreciaclon

incomplcta, puesto que no comprende la exportacion do Lodus los puertos, sino dc G principales, puede

sin embargo inferirse, y deduce el periodico citado, que la produccion total cubana cs hoy dia superior a

la indicada en las lablas del Sr. Rebcllo, como ya lo babiamos sospcchado e indicamos en las paginas

precedentes.

.
Con los datos prcscnlados hasta aqui puedo apreciarsc cual es la produccion aproximada de los azucarcs

en cl mundo y cl movimiento mercantil a que su consumo da lugar. Tambien dejamos hcchas algunas

indicacioncs sobre el que hacen difercntcs pueblos, y ahora anadiremos otras, antes dc Lrasladar la rcca-

pitulacion general que ofrecen las estadi'sticas del ramo.

Yamencionamos los consumes de azucar, en Francia y los Estados Unidos, comparados a las pobla-

ciones rcspectivas. El de la primera da la rctlucida proporcion de 5 a 6 kilogramas por individuo, y

anteriormente hemos mencionado ya los enormes consumes dc azucar que hacen los habitantes dc

los Estados Unidos, aseendentes a la canliLad de 484 niillunes de kilogramas, de todas calidadcs, cuya

suma distribuida entre los 26 millones de la poblacion reahncnte consumidora (porquo los 4 niillones

de csclavos, no consumen en general del azucar que aparece en los estados) da la proporcion de 18 kilo-

gramas y media por individuo. Un calculosemejante, becho para los de la Inglaterra, aseendentes, como

dejamos indicado, a In canlidad de 440 millones de kilogramas, da la proporcion 15,1 kilogramas por in-

dividuo. En Francia, tomando el ultimo guarismo de 1862, 6 scan 245 millones de kilogramas, resultan

6 por individuo; y calculos semejantes, publicados ya en difercntcs libros', han dado las proporciones

rcspectivas de 19 kilogramas por individuo en Holanda, 11 en Belgica, 7,7 en Suiza, 4,5 en Cerdefia, 5,5

en la Associacion Alemnna, 2,1 en los Estados Pontificios, 1,4 en Austria, 1 ,2 en Napolcs. De los datos

que sobre los consumes actualcs de Espana hemes presentado, resulta uno medio anual de 5,2 kilogramas

proximamcnte, que en verdad podia ser mas crecido.
_ L
^ X

Pero no damos mas que una Importancla muy secundaria, a estos datos del consumo medio por

individuo, porque exactamente no expresan el que hacen las clases de la sociedad, puesto que, un

* * Uebeinos mcncioiiar uii ailiculo muy nutrlflo de iioLicias sobre la produccion, e comcrcio y los consumes dc iizucares, inscrlo en el

lomol'' dc la scrie iv, do los Ajudesy Mcmorias de la ReaUunta de Fomcnlo y Sociedad ecorwmica dc la Ilabana, afio dc 1858.
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consumo considci-able en la opulcnla, puede prosenlar crecido lambicn el de las inferiores, que lal vez no

consumcn sino canLidades insignificanles, al paso que un consumo general mas uniformc 6 menos des-

proporcionado, dara lerminos medics reducidos.

Loqueclerto es, que el consumo del azucarva en incremenlo en Lodes los pueblos del mundo, y que

la escala 6 progresion esLa aun muy dis(anLe do llegar a los ultimos leiininos. La produccion, pues, tiene .

un vastlsimo campo que recorrer Lodavia, y puede bacerlo per Ires grandes caminos, a snijtr : la exLen-

sion de los plantios, el mcjoramiento del cuUivo, y el perfeccionamienlo de la fabricacion. El problcma

oconomico de la produecion varia, en cada una de estas trcs sendas abiertas al gcnio infatigable del Ira-

bajo, y por lo tanto baee faUa un esmerado criLerio para decidirse mas en favor de una que de otras.

La extension de los plantios, puede realizarse 6 en paises nuevos a la produecion, 6 en nuevas co-

marcas de los en que esta es ya conocida. Las razones que irapiilsen 6 decidan a lo primero, dependen

de cireunstancias y condiciones geograficas, elimatologicas, economicas y comerciales, que no es dado

someter a una apreeiacion a priori. El aumento de los plantios, en los antiguos paises azucareros,

depende lambien de condiciones economicas de poblacion y de ferlilidad, que los habitantcs de cada

uno de cllos, pueden apreciar con justicia. En cuanto al mejoramienlo de los cultivos y de la elabora-

cion, la experiencia ha suminislrado ya suficientes datos, para eonoccr elmcrito y laimportuncia respec-

tiva de cada uno de estos dos medios de adelanto para la produccion azucarera
; y co;i la mii'a de ilustrar

con ellos Ian interesanLe problema, hemes consignado algunos hechos e indicado algunas reflexiones,

que prometimos desenvolver mas, al fin de esle Gapi'tulo; y es llcgado ya el memento de hacerlo.

CONSIDERACIONES CEiNERALES SOBRE I,OS LXGEKIOS CUBANOS.

Dejemos un momento los guarismos, para terminar el presente ariiculo sobre los ingenios cubanos,

con algunas reflexiones deducidas de todo lo que hasta ahora, hcmos dlcho relativamcnte a las dos grandes

industrias que en ellos se practican ; a saber : la agn'cola y la fabril.

Si los ingenios cubanos en general y los de las nuevas eomarcas deBanaguises, Matanzas, Trinidad, etc.,

considerados bajo el punto de vista de la primera, 6 de la labranza y del adtivo, no pueden citarse aun

como modelos, por las razones que indicamos ai hablar de la agricultura en general ; si los esfuerzos de

los hacendados instruidos y previsores no ban sido todavi'a coronados de un exito tal que merezca citarse

y recomendarse como reglas seguras para los demas; en una palabra, siestas no han sido aun dcscu-

biertas para poder fundar sobre ellas la cartilla rustica del pais, ni siquiera de un distrito, no diremos lo

mismo en cuanto a la parte fabril de la industria azucarera. En efecto, los magnificos ingenios que hemes

visitado, nos han hecho eonoccr practieamenle el gran conjunto de reform as introducidas desde el ya
r

remolo periodo de nuestra partida par Europa en 1855.

Hubo para este cambio feliz una circunsLancia de que se carecia para la reforma agrieola, a saber : la

existencia de modelos que imitar en las grandes fabricas de azucar de remolacha del aniiguo continente :

modelos tanto mas preciosos cuanto que siendo alli aplicados a tratar un jugo pobre, rebelde, y por lo

tanto dificil, su adopcion para el sencillo y rico guarapo dela cana debia reducir, en una proporeion igiial,

los inconvenientes y las dificulladcs. Ilubolas sin embargo, en mucha parte debidas al espiritu inconsi-

derado y egoista de los fabricanles de aparatos, que pudiendo no quisieron evitar gastos inutiles a los

ardorosos innovadores que se prestaban a todos los sacrificios imaginables, para dotar a su pais de los

adelantos europeos en el ramo de azucar. . ^

Hallanse eon frecuencia pruebas inconteslables de estos falsos calculos, que gravan con un censo per-

manente algunos de los grandes ingenios montados con modernos trenes, que parecen todavia per-

scguidos como por una tenaz maldicion dc la rutina enemiga, eon una vaga nota de dcscrcdito que

acompana sus productos hasta los mercados de Europa. Empero la ciencia no tardara en veneer estos
^^ r

reslos de la preoccupacion antigua, si los nuevos trenes obtienen en efecto, de la cana, raucho mas

azucar que los antiguos, con mejoramiento de lasealidades. Facilsera complaceria visla de los consumi-

dores apasionados del grano fino, ya que tantaimportaneia dan a este caracter dc la densidad de los panes;

pero ya dejamos expuestos datos suficientes para apreciar con cxactitud, las tan decantadas ventajas.
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En los iiuOYOsingenios, 6 sea en los eslablecidos con los ap.iralo? que evnpnmn y ctmron ;i baja

presion, se ve establccida Ja industria aznchrora sobro reglas y principios rcalmcnlc cienlincos. El
problcma de obtencr una proporcion considorable 6 easi la, lotalidad do azucar bianco, y en olla mas de
loscuaLro quintos de superior calidad, dopcnde solo del -aslo que quiera hacorse del carbon animal, y
de las condiclones de! inorcado exlranjero, que puodeu Iiacer preferibio la supresion de csle gaslo para
oblener solo azucar mascabado.

Los grandcs y ceiebres ingenios de las comarcas ciladas, que luui adoptado los treiios perfeccionados,

fabncan excelcnles azucares blancos sin reiinar, comparables a los rpfinos de Europa y mas a^jradablos

al paladar. Esto, ropclimos, no prcocupa ya a los baccududos, aduiini.-Lradorcs y maestros dc azucar,

que ven resuclto el problema dela bucna fabricacion, con los aparalos quo ban introducido. Su abandon
ysu prevision sc (ijan en otros problemas de suma trasccndoncia ; laics son los del consume do agua y
de combustible.

Cuando se rcasumcn los adelanlos bccbos en estos ulti.mos aBos, en las variadas partes ya agrfcolas

ya fabrilos, que abraza la complicada tarca do los ingenios cubanos, salla a la visia la dtferencia que
ofrecenlas segundas sobre las primeras. En cfecto. baciendo la comparacion dobiila onlre ambas, no
puede mdnos de reconocerse que si las grandes fiucas modcrnas son la expresion mas adolantada de la

mdusLria que representan, la elaboracion de la cana lo esla en cllas niucbo mas que su cullivo. Varias

veces mdicamos, en otras obras yen la prcsentc, las causas del atrazo absolute y relalivo de csto, asi

como las de las nipidas mejoras introducidas en aqiicllo; y ahora discurrimos un momonto sobro los

cfectos nocivos de csta dcsproporcion en sus adelanlos respectivos.
'

Las poderosas maquinas de vapor para la molicnda, los aparatos perfeccionados para la cvaporacion,
la clanficacion y la conccntracion de los caldos, pcrmlton fabricar azucar en una grande escala y con
suma rapidcz. La polcncia y la actividad de tales medios requcrian otros do Igual intensidad, A lo mcnos,
en la explotacion rural, para que la parte induslrlal de los ingenios no quedase somotida y coiuo subor-

dinada a la lenlitud de la agricola.

Empero la induslria agronoma, faltosa de scmejantcs mcdios, rccurrio a lo.s luiicos que a niano tenia

;

a saber : aumcniar las fuerzas do brazos y de animalcs y extender el ambito del cullivo. Asi, con inmensos

campos de caiia, numerosas dotaciones y multitud do animalcs y de carrctas, pudo y puede satisfacer la

voracidad de los nuevos molinos y la amplitud de los modernos trencs.

La perfoccion de la maquinaria y su crocido costo obligaron pues al bacendado cubano, A llevar cl

cullivo mucbo mas lejos de lo que debiera, a aumentar las dotaciones para aslstir tan vastos canipos de

cana, y a acrecenlar aun mas el numero de brazos y de medios de conduccion, en la epoca azarosa de la

zafra'. Ln calculo prcvisor bubiera recomendado, cuando se introdujo la mcjora fabril, ocuparsc al

mismo tiempo de la agricola, y la recomendacion era tanto mas oportuna cuanlo eran precarios el reem-
plazo y el aumento de las dotaciones, y urgente de consiguicnte la ncccsidad de economiznrlas.

Pero en eslo, como en todo, el empirismo Irlunfa siempre con su tenaz y cicga pcrseverancia en

desateuder los conscjos de la prevision teorica, dejando a la experiencia la cnscnanza por medio del

casligo. — Alucinados los bacendados con las maravillas de la fabricacion, no pcnsaron en el cultlvo, y

mirando solo al producto sorprendcnte de los nuevos Irenes, olvidaron que esencialmente dcpondia de la

produccion de los canipos... jLos campos! ;Y que cuiJado podian dar, cuando era facil extenderlos que-

mando 15 6 20 caballeriasde bosquesfrondosos, yaplicandolcs doscientos ncgros mas y cien yunlas de

bueyes?

Al gravamen, pues.'de un capital considerable invcrtido en maquinaria y Irenes, se agreg6 el de una

dolacion dupla, cuando menos, de opcrarlos y de animalcs
; y sobre todo se complico en una escala mucbo

mayor la explotacion industrial, poniendola en dependencia de un cullivo oneroso y de un acarrco lento,

tlificil e incierlo.

El gran problcma que lienen que resolver boy dia los ingenios eslablecidos con nuevos Irenes, no es el

» El Sr, Casaseca menciona. en su ya citada Memoria sobre cl cslaflo de !a fabricacion cubana, que en el ingcnio San Narciso dc\

Sr, ConJe dc Pciialver, iiabia siempre disponibles 521 pares de bueyes; y ho es cicEtameute cl unico.
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de produclr u obtener mucho azAicar, lo cual es facilj sino el de provecr cl baley de muclia cana. Esta es

la (area que inspira incesantes zozobras, que rara vez se evitan con esfucrzos violcntos en el trabajo y el

sacrificio pcnoso de dotacioncs, do animales y de carretas.

Otro mal ha resull.ado ademas de descuidar el cultivo de la cafia, porque habiendo de recurrir para

extenderlo, a campos lejanos del batey, los inmedialos son los de mcnor rendimiento, y esto ocasiona un

sobrecargo de costo a la cana de aquellos. El mal aumenta quando llcga la estacion Iluviosa antes de

concluirscla zafra, puesmuchas veces hay que interrumpirla 6 suspenderla del lodo, por la imposibi-

dad absoluta de hacer los acarreos en el liempo y en la cantidad requcridos y exigidos por las maquinas

y los Irenes.

. Medilando sobre eslo nos ba parecido que los hacendados no tomaron en cuenta, al adoptar las mejoras

fabriles, la necesidad de grandes y analogas innovaciones simuUaneas en el orden agricola, pues se les

ha visto generalnienle hablando, tan prodigos y faciles en introducir las primeras, como lentos 6. indi-

ferentes, para las segundas. Aun en el dia, y en aquellos ingenios donde la enorme y ruinosa extension

de los campos de cana y su consiguiente alejamiento del batey, obligaron a establecer carriles para faci-

lila'r el acarreo, se ve incomplela la mejora, pues en lugar de caballos vigorosos o de pequcnas locomoloras,

continuan los lentos bueyes baciendo tan pesado servicio. — ;Y los incendios por las chispas de las

chimencas? — replican al moinento los rutineros, que no quieren siquiera oir que estos riesgos desapa-

recen quemando el humo.

Es incontestable, pues, que ofrecen nociva desproporcion las dos partes 6 seccioncs constitutivas de la

industria azucarera; esto es, la parte agricola y la parte fabril, ballandose la segunda al nivel de los ade-

lantos de la ciencia y la primera sumamente atrasada. Para sacarla de este estado, no solo con el fin dc

establecerel equilibrio y la simultancidad que deben reinar entre las dos, sino tambien para economizar

gastos oncrosos y dificultades insuperablcs por falla de brazes, en necesario, es urgente, establecer el

cultivo y la cxplotacion rural sobre los principios y con las practicas que suministra ya la ciencia,

y son :

1° Cultivo perfeccionado con los instrumentos que ya se ban introducido
;

2° Empleo del huano del Peru, que aumentando en una proporcion casi dupla el rendimienLo dc

las cosecbas de cana permitira reducir en la misma razon los planti'os, y de jconsiguiente las dota-
* - ^

ciones;

' 5° Eslablecimiento de vias ferreas en las guardarrayas, servidas por maquinas caloricas de Ericsson,

para el acarreo rapido y economico de la cana. .
'

-

,

Estos tres medios seran algun dia aumentados con otro que faciliien el corte de la planta, y permitan

abandonar el funesto, costoso y enormemente faligoso del machete. Seria digno de un buen premio el

inventor de un procedimiento mecanico, cxpcdito ylacil, de hacer el mencionado corte. La siega de los

cerealesy del henOj por medios mecanicos, parecia mas dificil de obtener en Europa, y no obstante las

segaderas mecdnicas ban resuelto el problcma de un modo tan sorprendentc como satlsfactorio.

Tales nos parecen ser los medios conducentes para equilibrar, digamoslo asi, !os dos movimientos

progresivos que abraza la industria azucarera, destruyendo la nociva y paralizadora dcpcndencia en que

esta hoy dia una fabricacion activa y perfeccionada, de una explotacion agricola lenta y defectuosa. A la

ventaja de reducir la extension de los plantios sin minorar las cosecbas, a la economia consiguiente de

brazes, a la provecbosa conscrvacion de los bosques, se agregaria la rapidez de las zafras que termina-...
rian sus tareas antes que la estacion de las lluvias viniesc a interrumpirlas forzosamente. Por ultimo, la

simultancidad acelerada y constante de todas las operaciones, asi fabriles como. agrfcolas, permitiria

establecer las faenas en relacion con las fuerzas de los operarios y las boras naturales y neccsarias para

su descanso, lo cual conservaria mejor que ahora el vigor y la salud de las dotaciones.

De lo expueslo puede deducirsc, que el punto 6 resultado capital qile dcseriamos ver obtenido en los

ingenios cubanos, debe contribuir a la resolucion de todos los problemas que las condiciones economicas

de la Isla imponen a su industria ; a saber : problemas de economia en la produccion, de reduccion de

brazos, de actividad simullanea de tareas, de accleracion en las zafras y de conservacion de los montes.

Lo que hemes visto y hasta admirado en el ano de I860, nos ha convencido de la posibilidad de obtener
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]o que falta, porque afortunadamento los medios existen y solo se neceslla aplicarlos con decision y
perseverancia.

Hallandonos enlonccs en la Isla de Cuba, cxpiisimos adcmas algunas ideas snbre los adelanlos succc-

sivos que son do esperarsc en los metodos modernos de fabriair azuear, loniondo pivsento que eii la cana

residen losdos cuerpos necesarios para opcrar la separacion del azuear; a saber : la parte lenosn, para

combustible
J y la parte acuosa, para producir el vapor; iulernicdio comodo de transniision del cal6nco

producido por aquel. En los trenes modernos, se saca ya un gran partido de lo?; vaporos del gnarapo

para evaporar los jarabcsy cocerlos a baja presion
;
pero tudo esto es imperfecto todavia, y solo salis-

face, en parte, las condieiones de una buena leori'a. Tal vez haya que renunciar a ella, como tambien

indicamos entonces, si algun din, exigicndo nuevos esfuerzos do la cioneia, la fabrioaciou del azuear

descubre algun medio economico de scparar direclameuto, y sin necesidad de recnrrir a la costosa y
lenta evaporacion, el azuear de las partes lenosa y acuosa ; \ia en la cual liabia enLr;ulo con osadia, on

el ano de 1S47, el distinguido qui'mico M. Dubrunfaut, que vimos en Valenciennes formar los sacaralos

que luego trataba por el gas iicido sulfuroso. Cnn una transformacion semojante en la fabricacion, podria

prcscindirse de emplear el bagazo para combustible, dejandolo para abonar las lierras que la vegela-

cion de la cana empobrece sin cesar. Tal vez en el dia, y aunque no se liaya descubierto aun el medio de

evitar la evaporacion acuosa para separar la azuear conlonida en la caaa, sera posiblo [)rescindir de la

quema del bagazo, adoptando los medios economicos de utilizar todos los vapores procedentcs de la

fabricacion, como se verifica en la fabrica de azuear de rcmolacba, quo cilamos en la pa<;ina I2o!

Aunque el carbon y las lenas son cares en la Isla de Cuba, por la procedencia extranjerii del tmo y el

alejamiento a que se ballnn las otras en los ingcnios, piicde rcducirsc en tanto grado la canlldud precis;!

para las operaciones, quo su coslo sea menor que el valor del bagazo como abono. Es indudable que

que, reconoeicndo no ya solamente la utilidad de inlroducir la prktica de abonar los campos en la Isla

de Cuba, sirio la necesidad urgcntc que bay de liacerlo, ol bagazo de la cana so presenta con un carActer

de aplicacion agricola que no tenia antes, cuando no se pensaba siquicra en reponer los terrenes de sns

pcrdidas. «

En cuanto a la mayor uLilidad que sacaran los hacendados cubanos, de mejorar el cnltivo que de pcrfec-

cionar la fabricacion por medios oncrosos, dejanios citados suficienteshecbos en el cur.-io de este capiLulo,

y becbas oportunas indicaciones que nos dispensan dc la necesidad de extendernos aqui mas sobre olio

(paginas91, H5,etc.). Que se rccorran loseslados quo publicamos delaproduccion dc cana y de azuear

relativamentc a las extcnsioncs dc los lerrenos plantados
;
que seexamincn, eon impareialidad, los au-

mentosque la produceion lia obtenido en otros pai'scs, con solo mejorar los cultivos, y nadie crecmos

negara la justicla dc nucslras reeomendaclonos on favor de olios.

No debera tampoeo exlranarse que tanto insistamos en csto, cuando sc scpa que olro tanto sehace, poi*

bombros cntendidos, en los mismos paises que liomos menclonado como ejemplos de i)rogreso agricola.

Por esto citamos en la pagina 117, lo que escribia tin colono de la Isla Mauricio, que no obstante rcco-

nocia lo aventurado de los ensayos, que pueden sallr fallidus.

Pero hay un medio de verificarlos, sin exponer la fortuna de los particulares, y eonsistc en crcar una

finea especial, cual la homos indicado al bablar del fomcnto do la agricullura cubana, en general, y tal

cual la ha coneebido, sin duda el Gobierno, dcsde laepoca, ya antigua, en que docreto la ereacion de una

/ns(i(»cio?i ffj/rd»oma, y la masrccientepara una E%cuda de agncidlura. Alli ballaria el Institute de in-

vestigaciones quimicas, el necesario complemento que necesita para dar fructuosos rcsultados, y los

hacendados cubanos, en los dos establocimientos, todos los ejemplos de mejoras sancjonadas por la

practica, y que podrian imitar sin riesgos ni temores.
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:^ Llainando a la vista el artfculo que sobre estas fincas inserlamos on mieslra obra, hallamos en su
principio, ]a mcncion tcxlual de las predlcciones que habi'amos heoho, poco despues do nuestra llegada

a la Isia, el dia do la apertura de la catedra de Botanica agn'cola, que nos fuera confiada ; es dccir, predic-

ciones de proxima decadencia en el cuUivo del cafe! Esta llego, y entonces procurainos contener el

mismo movimienlo que habi'amos anunciado, aconsejando, por medio del periodico que publicabamos, quo"

los hacendados hicicsen algunos esfuerzos para conservar sus cafetales, no abandonandose ciegamente a'

las inspiraciones exageradas del loinor de ser arruinados. Entonces no fuimos creidos, y los mismos que
cuatro 6 cinco anos antes habian criLicado nuestros anuncios, como infundados, desecharon nuestros avisos

como inoportunos 6 ineficaces. Asi consumaron lademolicion de fincas valiosas, en las cuales existian
aun germcnes de vida y de prosperidad.

Hoy dia, despues de transcurrido un periodo de mas de treinta anos, podiamos comcnlar lalamcnte
aquellas predicclones y aquellos consejos, porque siempre bemos creido y continuamos creyendo, que es
poco cuerda la resolucion de extinguir el cultivo de una planta, cuando es adecuado a las condlciones
locales, solo porque dismfnuyen las utilidadcs'quc reditua; sin reflexionar que a scmejantes bajas
oscilaciones estan expuestos todos los cultivos de plantas econoraicas 6 industrials, cuando reina entre
los pueblos el elcmento de la liberLad comercial, en que esta fundada la reciprocidad de los cambios.

Comervar y asociar los cultivos; be aqui la buena regia previsora, que evitando perdidas irreparables,
ensancha las bases do la agricultura, para construir sobre ellas el edificio de su prosperidad futura.

, En aquellaepoca, bubo anos, como los de 1832 y 1853 en que el cuUivo del cafe, despues de saiisfacer
las neccsidades de un considerable consumo interior, dejaba un sobrante para la exportacion de mas de

'

dos millones y medio de arrobas; mas luego fue esla bajando rapidamcnte basta menos de 200 mil ar-
robas, en los liltimos anos. Entonces calculamos la produccion anual en 4 millones y medio de arrobas,
que dijimos suponian plantios ascendentes al menos a 405 millones de arboles; y llevandose la exporta-
cion marftima, -como millon y medio de arrobas, quedaba para el consumo interior, la diferencia 6 sean
o millones de arrobas.

\
..

Los datos que poseemos para apreciar la produccion actual, y deducir la cantidad empleada en el
consumo, se hallan tan disfantes de la exaolitud dcseada, que su admision nos conduciria a resultados
vcrdaderamente absurdos. En efecto, es indudable que los plantios de cafe ban disminuido considerable-
mente en la Isla de Cuba, y partlcularmenle en su Departamento occidental, mas no en el grado que
supondria el guarismo de la produccion de los 917 cafetales que da existenle la reciente estadislica rural
de la Isla de Cuba, formada en el ano de 1859 y 1860. Haciendola alH ascender unicamente a 779 871
arrobas,

y dando los mismos estados, existentes como 264 millones de arboles, no pasaria do una onza y
2 dccimos, la cosecba media de cada uno. Deduciendo, por otra parte, del mismo guarismo de la pro-
duccion total, la cantidad exportada en el ano de 1859, que fue igual a 241 .446 arrobas, cl consumo
bub.era qucdado reducido a poco mas de 500 mil arrobas, 6 sea la sexta parte de lo que calculamos bace
treinta anos. El Sr. Arboleya le calcula en 1.047.167 arrobas.

Mientras que el cultivo del cafe era abandonado en la Isla de Cuba, dejando transformados en trisles
potreros as elegantes y risucnas fincas de S. Marcos, de Alquizar y de la Artemisa, otros pafses trabajaban
en extenderlo

y mejorarlo. Sin examinar con la debida delencion, las condiciones que poseian los nuevos
emprendedores para acoger una industria agrfcola desecbada por los hacendados cubanos, es-os creian
vei un motive que a tal abandono los autorizaba, on la misma actividad que los otros desplegaban para
up antarlos en el mercado. jCuriosa lucba de intereses, rara vez bien ilustrada por la observacion de

lieciios y de las circunstancias respcctivas en los combatientes

'

El cultivo del cafe, fue pues fomentado, cerca do la Isla de Cuba en Vonozuola, la America central yla pcquena ropubhca de Haiti
; y mas k^os en ol Brasil, la Isla de Java, Ceylan y otras regiones. Daremos
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algunos datos sobrc las respectivas producciones de estos piintos, antes do consiilcrar el total de que

forma parte, la hoydia reducida cosecha cubana.

Las exportaciones dc cafo de la Repiiblica de Venezuela, ascendicron a M niillones y medio de kilo-

gramas en el ano economico de lS31-3'2. Subieroii a IG. 054.000, 17.491.000 y '21.881.000 en los

tres anos siguientes; bajaron a 19.126.000 kilogramas en 1808-59; seelevaron do niievo hasla 26 nii-

llones eii ISiO-il, y 55 millone's en 1841-42, y luego, bajaron considerablemente, per efecto sin dudu

de losdisturbios politicos interiores, a poco masde la milad, 6 sean 17.565.000 kilog. en 1854-55.

En Costa Rica, no comenzo la produceion comercial del eafo hasta cl ano do 1850. y despues lia pros-

perado de una manera notable. El cnltivo so halla concentrado en el llano.de S. Jose, vasta planicie al

este de las cordilleras, elevada 1155 metres sobre el nivel del mar. Tor el contrario que en Java y la

Arabia Feliz, el cafe to crece mejor en los llanos que no en las colinas; pero debe advertirse, que son

llanos elevados. El viajcro M. Squier calcula en 2 pesos y nunllo fucrtes, el costo que alli lienela pro-

duceion de un quintal de cafe, suponiendo de 2 reales el precio del jonial. Documentos mas recientos

valuan en 500 pesos fucrlos los cosLos que ocasiona el plantio de mil cafetosy su cnltivo, durante tres

anos, no comprendiendo el valor del terreno. Calciilanse los gastos a razon do 2 y medio a 5 pesos

fuertes por quintal de cafe cosccliado, y como mil pics dan, a lo menos, 20 quinlalos al ano, ven-

diendolos a razon do 8 pesos fuertes resulla un producto bruto de 160. Ademas do csto, cl Gobierno

de Guatemala para favorecer el cultivo, ha conccdido por diez anos, a contar de mayo 1855, una

prima de 2 pesos fuertes por quintal, pagados en bouos dc la aduana, y ademas 25 pesos fuertes por

cada mil cafetos en produceion, hasta que el plantio contenga diez mil. Con todas estas conccsiones, el

cultivo del cafe no solamente cubre en tres anos todo lo que ha cosladOj sino que dcja una utilidad

considerable.

Le un calculo publicado, que Icncmos a la vista, resulta quo cl terreno para un plantio dc 10 mil

cafetos, y los gastos de su cultivo durante tres anos, cucstan, sin el interos del capital invertido,

4052 pesos fuertes, y que ascendiendo a 2250 los productos anualcs dc la venta mas las primas, y a

600 los gastos de produceion, queda un beneficio liquido de 1650 pesos fuertes cada ano.

En i8''i-7, ascendia ya a 4 millones dc kilogramas la cosecha del cafe en Costa Rica, y en el dia casi ha

duplicado. La exportacion maritima dc 1859, fue de 5.290.000 kilogramas, es decir cerea del duplo de

la exportacion cubana en el mismo ailo. La Inglalerra sola, recibe mas de 3 millones de kilogramas,

mencionadas en sus Eslados oficiales como proccdentcs de la America central,

Haiti presento, en el pen'odo de 1856 a 1849, una exportacion total de 518.501.000 libras 6

238.418,460 kilogramas; lo cual da mas de 18 millones de kilogramas al ano medio. Los anos de

mayores exportaciones fueron, los de 1858 y 1847.

El Brasil, cuando la fiebrc de la demolicion de cafetales amagaba la Isla de Cuba, hacia aun escasas

exportaciones de cafe, pero en 1855 remitio ya a los Estados Unidos cerca de un tercio de la cantidad

del que recibian. La importacion media anual de aquel origen, en el pnriodo de 1825 a 1834, fue de

14.806.000 libras, y ascondio a HI. 143. 000 libras entre 1845 a 1854, llegando a 238 millones de

libras en 1858 y bajando a 194 millones en 1859-60.

De solo Rio Janeiro, la exportacion total dc 1855, asccndio a 2.392.100 sacos, bajando a 2.065.700

en 1857. Dicho ano dc 1855 fue el de la exportacion maxima, de la cual cerca de la mitad saliu para

los Eslados Unidos. La exportacion de 1860, asccndio dc nuevo a 2.150.188 sacos.

En la Isla de Java, ni el cultivo ni la exportacion del cafe, son libres. El gobierno bollandes ejcrce un

monopolio absoluto, pagando a los productorcs, cada quintal llevado al deposito, 2 florines 80 c. 6 sea

1 peso 1 real, yen Balavia a razon de 7 florines; cuyo cafe cxpcndc lucgo al precio do 23 florines 6

cerca de 10 pesos fuertes el quintal, a la Compaiiiadecomcrcio, linica que tieno el derccho de cmbarcar

y de consiguiente el de comprar este fruto para Europa.

La Isla de Java produce como un millon de quintales de cafe al ano. La mayor exportacion, en estos

ultimos anos, aparecc ser la dc 1855, ascendentc a 1.2G4.206 piculs 6 77 millones dc kilogramas.

Lucgo descendio, hasta 983.571 piculs 6 60 millones de kil. en 1859.

En Ceylan, las cantidades exportadas en el ano do 1800, ascendicron li C20.132 quintales ingleses o

37
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. 52 milloncs de kilogramas. De esta masa, mas de los cinco sestos, 6 sean 527.980 quinLalcs fucron para

el Reino Unido de la Gran Bretaiia, solamcntc 55 mil quintales para el resto de Europa y poco mas de

20 mil para los Eslados Unidos. El resto es consumido en las posesiones inglesas de la India, en Mau-

ricio, la Australiaj etc.

La produccion anual del cafe en las colonias francesas, ascendio en 1856, a 5.014.595 de kilogramas

procedentes de la Guadadalupc 5.156.018, de la Martinica 207.450, de la Rcanion 518.975 y de la

Guyana 51.950; de cuyascanlidades recibio la metropoli 878.857 kilogramas valuadas en 1.246.452 fr.

La produccion baja considerablemente en la Martinica, cuyo cafe fue tan cclebrado y prcferido per los
L n

consumidores franceses. En los ocho primeros meses de 1861, solamenle envio a la metropoli 2,500

kilogramas. jLos cafes se van! ;La cafia lo invade todo! exclaman con melancolia los periodistas de

aquclla colonia. :

'

'

'•

De los grandes mercados, 6 centros donde se rcuncn las mayores cantidades do cafe que se produce

en el mundo, la Holanda ocupa el primer lugar, con el guarismo de 65.580 toneladas en el ultimo aiio

de 1861, sigue la Francia con 54.900, Hamburgo con 45.000, ia Gran Bretana con 58.800, etc., hasta

formar el total dc la importacion ascendente a 250.400 toneladas, 6 250,400,000 kilogramas. Compa-

rativamente a esta suma, la cxportacion cubana de 2.771.606 kilogramaSj es sumamentereducida.

Finalmente, para formarse una idea de la produccion actual del cafe en el mundo, insertamos la si-

guiente lista tomada de una publicacion hecha en el Brasil en 1856.

V

h

PnODUCCIOK DEL CAFE EH lS5o.
'-.

. ..ij,-
''"1

Brasil 520 millones dc libras. ' '
"

.
.

Java
^,,. dlO

Haiti 55

Ceiian 35

La Guyana 50

Cuba y Puerto Rico 25

Sumatra 10

Costa Rica 5

Moka : 5

Isbis Inglesas 5

Islas francesas y holandesas 5

Filipiuas. . . . 2
,

. f« -

Total 585 millones de iibras

4

que vienen a formar 265 millones de kilogramas. Esta cantidad no Iiubiera satisfecho las necesidades

del consumo europeo, sino hubiese side aumentada con las existencias en almacen procedentes del ano

anterior, puesto que la lista de los consumos, en el dicho aiao de 1855, aparecen como sigue :

Estados Unidos 200 millones de libras.

Kuropa meridional y Francia jiO
Zolverein .-^ JOO

Ilolanda y Belgica 80
" Austria - . . . . 65

Gran Bretana 53 .

Dinamarca y Suecia 25
Rusia , 15

Cabo dc Buena Esperanza. ........ lO

Total. ....... 650 millones de libras
I

6 sean 289 millones de kilogramas [Annates ducomm. exlerieiir de la France, n° 10, mai 1857).
En el estado de la produccion del cafe, arriba Iranscrito, figuran la Isla de Cuba y Puerto Pdco con una

cantidad de 25 millones de libras. De las respectivas balanzas de 1859 y 1860, sacamos que la exporta-

cion de estas Islas ascendio a cerca de 22 millones de libras, en cuyo total Puerto Rico represenla la
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mayor porcion de ccrca Jo 10 milloiies y Cuba solamonte 6 miriones. En cl ano de 1855, al cual so roficrc

el cslado, la cxportacion dcCuba era mas crocida, puesto que asccriLlia a cerca do 12 millonc^ de libras,

y rcmonlando solamenle a diez anos alras, a 18o0, la halianios de \o millones.

Comparandoel guarisinodc la cxporlacitfn cubana,se ve que sus cafes noconcurron siqniora con iin cen-

tavo al consumo general, y que con la exportacion de Puerto Rico, llega solamenle a 4 cenLavus ; apenas

lo suficicnte para saLisfacer an octavo del consumo de sus vecinos los Estados Unidos. De su exportacion

total de 6 millones y pico de libras, no fueron testes mas de 9S.i57, a Inglatcrra 391.150, a Alomaiiia

1.452.145, a Espana 1.575.510 y a la Francia la mas gruesa parlida do 5.0G4.227 libras 6 sea mas de

la mitad de su exportacion total.

Recorriendo sea las Balanzas eubanas, sea los estados de comercio de los estados vecinos, se advierte

, una baja considerable en la imporlacion en ellos del cafe do la Isia de Cuba, baja ocasionada por los de-

reclios diferencialcs establecidos alli sobre las importaclones de esta procedcncia, como represalias de los

elevados que se impusieron a la cnlrada de sus barinas en ella.

Dada esta idea de la pifoduccion general y particular en algunos pai'ses y de la limitada de Cuba, pre-

sentaremos algunos datos sobre las cantidades que de este fruto recibcn las grandes nacioncs do los Estados

Unidos, delnglatcrra y de Francia.

El primero de estos pai'scs, rccibio en el ano economico dc 18G0-G1, la cantidad de 201 millones de

libras, valuadas en cerca dc 22 millones de pesos fucrtes, procedentes en gran parte del Brasil, 6

156.585.272 libras, de Haiti 15.621.751, de Venezuela 11.459.455, dc las Indias orientalcs inglesas

5.199.694, de las occidenlales id. 2.499.5GG, dcla Nueva Granada, 1.891.241 libras, etc.

Enlospuertosdela Gran Bretana so importaron en 1800, 82.207.746 libras, aprcciadasen 2.545.507

de lib. est. Procedicron de Coylan 59.522,797 libras, 7.562.047 de las otras Indias oricntales,

6.256.595 del Brasil, 5.851.010 de las Indias occidenlales, 5.459.608 del Centro-America, etc.

La Francia rccibio en el misnio ano de 1860, la cantidad dc 01.670.568 kilogramas dc cafe, apre-

ciados en 89.440.748 fr. segun los valores actuales, procedentes del Brasil 24.109.002, de Haiti

10.510.228, de las Indias inglcsas 7.687.959, de Venezuela 4.861.821, de las Indias holandesas

5.601.066, de Cuba yPuerto Rico5. 048. 475, y cl resto en menores partidas, deotros paiscs productores

y no prodnctorcs.

Si comparamos con estas grandes imporlaciones dc cafe, las que lazo Espana en 1859, hallamos la

reducida cantidad dc 2.557.800 libras, en la cual Cuba cntra con 1.047.100 y Puerto Rico con 967.700

libras," o sea entre ambas Islas casi la lotalidad. El valor dc todo el cafe introducldo en Espana en el ano

de 1859, ascendio a 5.772.480 reaics vellon. Pero dejemos eslas rcflexiones, que corresponden a otra

catcgoria que lialUira mejor lugar cuando Iratemos del comercio que bacc la Isla de Cuba con su metro-

poli. En cuanto al cafe, debemos esperar que con la rcforma agricola que babra de adopLarsc mas 6

menos tardc,.el cultivo dc esta prcciosa planta volvcra a ocupar el lugar que antes tenia, asociandolc con

otros cultivos e industrlas rurales de suma importancia, A lo cual se presta por la naturaleza perenne dc

sus planlios y la suavldad de las larcas dc la coseclia y dc la preparacion del grano '.

' Un cubano iliistrado, el Sr. D. Francisco dc Paula Serrano, publico en los ultimos numeros dc 1 850 y primeros de 1 857 de lus Memorias

dc la Sociedad cconomica de la Uabana, una scrie dc arliculos sobre el cultivo dul cafe, en los cuales rccomienda su conllnuacion en la Isla,

calculaitdo las utilidades, entrc 15 j 20 por lOfl. Para ello piopone un siatema dc colonizacion y diferentcs I'lllles mcdidas.

T f
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VEGAS DE TABAGO E INDUSTRIA TABAQUERA

t

Lo que hemos dicho relativamente a la produccion del tabaco en la Isla de Cuba, en el capitulo Agri-

cuLTURA de nueslra obra, nos dejaria poco que anadir si hubieramos de concretarnos unicamcnte a pre-

sentar la progresion que aquella ha ofrecido, pucsto que seria suficiente para ello, el trascribir los resu-

menes de las exportacioncs anuales, que la justifican. Pero, sicndo nuestro objcto el prescntar dates

numerosos en los cuales puedan fundarse aprcciaciones diferentes encaminadas a mejorar y extender el

eultivo y a acrecentar el comcrcio, nos sera precise extendcrnos mas de lo que el simple programa de un

supiemento a nuesta obra, podria suponer y exigir.

Con la mira indicada, vamos a llenar, en cuanto nos sea posible, un cuadro mas vasto, que para mayor

claridad dividiremos en varias partes, cuyos objetos respectivos seran : V todas las principales noticias y

reflexiones que ban consignado los escritores que, dcspues de nueslra salida de la Isla de Cuba, se ban

ocupado de la complexa cuestion del tabaco; 2° la apreciacion del estado de su produccion, de su fabri-

cacion y de su comercio, en la epoca actual; 3" la resena de la produccion dc la misma planta, en varios

paises del globo, y del comercio y consumos a que da lugar; 4" el destino variado de las exportaciones

cubanas, y el particular para la metropoli ;
5^ los consumos gcncrales dc esta, con relacion a la parte del

J

cubano que entra para su consumo.
L

I

f

§ 1. RESENA DE VARIOS ESCRITOS SOBEE EL TADAGO.
r

V

r I

. Es considerable el numero de escritosqueban visto la luz piiblica en la Habana', con el finde iluslrar

las diversas cuestiones relativas al fomento del eultivo del tabaco, que sus autores consideraron siempre

. como unido al progreso de la poblacion libre, al mejoramiento de las costumbres y a la consolidacion de

un sistema agricola e industrial, mas solido y permanente del que ofrece el eultivo de la cafia. Con este

objcto se ban examinado, como queda indicado, lodos losproblemas del eultivo, del consumo, y de la

exportacion, no dejando eosa alguna que decir, mas que reasumir tan preciosos dates y deducir las mas

esenciales consccuencias.

Dio en gran parte motivo a la publicacion de notables escritos sobre el tabaco, la gran medida tomada por

la Superintendencia de la Isla, de permitir la exportacion de la boja 6 rama, con la mira defavorecer el

eultivo, no suficientemente protegido con la libertad obtenida. En efecto, era precise acrecentar la expor-

tacion, pues el solo aumento del consumo interior y de la exportacion que pudiera bacerse de el mismo,

elaborado en cigarros, no eran suficientes para dar a aquel lodo el impulse que necesitaba.

Desde luego, la tal medida produjo una viva alarma entre los especuladores en la elaboracion de los

cigarros, temerosos de que esta industria deeayese. Varies distinguidos patricios, combatieron cntonces

las pretenciones de los tabaqueros, demonstrando que lo interesante para el pais era fementar y extender

el eultivo de la planta, y que este no se conseguiria mantenicnde, en favor de aquellos, la espccic de

monopolio de la elaboracion, que por una mal entendida proleccion acerdada a la industria fabril,

venian ejerciendo. No falto, enlre aquellos escritores, algune que exagerandose los daaos de un gran

desarrollo manufacturero en la Isla de Cuba, veia ya pulular por sus ciudades, enjambres de proletarios,

y la naciente sociedad cubana, sumida en las calamidadcs del pauperismo curopee.

Los tabaqueros, empero, no se dejaban convencer ni por aquellas razenes en favor del eultivo, ni por

estos temores contra iafabricaeion. Bajo todas las probabilidades, veian disminuir esta, creyendo que la

i A'o cs solamente la epoca moderna, que referimos, la rjiie ofrece muUituil de escritos sobre el tabaco, pues ya dejamos citado otros

varios en nuesLras priineras oliras. Cuando lue decreiada la libcrlad del eultivo del tabaco, propiiso la Sociedad economica de la Ilabana, un
preinio de mil pesos fucrtes, una medaila de honor y tilulo de Socio de merito, para estiniular a escribir sobre el eultivo, la elaboracion y
el trafico del labaco, y consia que se presentaron veinlicinco inemorias en el afio de 1804, cuyo sucinlo extracto, hcho por D. Pablo Doloix,

fue impreso en el nM de la coleccion, correspondiente al 31 de octubre de 1 8 1 7

.
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franquicia conccdida a la hoj;., aiTaslmia al comorcio liacia la exporlacion do esla, con irronilsil.lc

perjuioio
y disminucion do aquplla. Sns temores Ionian por fuiulamciiLo, la facilidad que Labia cu

Europa para lorcer la hoja a bajos jornalcs, por la mullitud de nianos de ambos sexos, que deja di.po-
nibles su exuberante poblacion, y contra la cna! no podria lucliai" ol pi'oducto de la dostroza do las cu-
banas, sobrecargado con un jnnial crecido.

Losamigosdola]ibertad,no toniendo todavia en sn apoyo la sancion de la c.xpenoncia, quo luogo
veremos no los ba favorocido muclio, se apoyabau adenias en razones qno no dojan do ser curiosas.
Mencionaban, por ejempio, la deslreza de los cigarreros cnbanos, que cierlaniento excode a la de los
torcodores europeos; mas si do oslo solo procediese la conservacion do la induslria labaqnera en la Isia,

preciso OS confesai- que su base seria muy dobil. Otra venlaja referian, que segun cllos la soslienc y
protege,

y es la accion del clima, cuyas cnalidados de tcmpor.auia y de bumodad elevadas, conservan on
la hoja las propicdades do flexibiiidad y elasticidad quo penniton un lorcido perfeclo, aprovecliandosc
en toda su bella extension, sin las quiebras frocuonlos que prodiicen la soquodad y el frio. Esta es la
razon, por la cual, es admilido en la Isla el hcdio, de quo, ou las epocas invernales, Ilamadas alli de
los nortes, la hoja rinde mrnoa y la elaboracion ofroce ninclios desperdicios, por quo la seqnodad y el
fno que las caractorlza, baccn aquolla menos elaslioa y muy quobradiza.

Los datos do la exporlacion del Inbaco elaborado en dicba epoca, no confirmaban, empero, Jos te-
mores do los tabaqueros,

y por osto sin duda, la Junta calillcadora de los productos de la oxposicion
cnbana del ano do 1847, no se declare decididamente contra el dcrecho que gravaba lo.s cigarros a su
salida, y quo a primera vista y atcndida tambien la carestia de losjornales en la Isla, semoncionaba
como obstaculo para ol dosarollo do la industria tabaquera : pues viendo que, no obslanlc el mencionado
derecho de 4 roales en miliar, la exportacion babia aumcntado, so creyo prudento no privar al lisco dc
un ingreso y mucho menos el trasladarlo sobre la boja, gravando con ol una prodnccion que ncccsitaba
do todo gonoro de medios prolectores.

La Sociedad economica de amigos del pais, que nunca dojo de anticiparse y de coopcrar con sus luces
a la resolucion de los problemas economicos cubanos, ofrecio como objoto do ^m premio, el dcsempcno
do un programa formulado en los terminos siguicntes : Sanciomda par la^ luces del sigh, la libertnd de
comercio en-'todas las naciones; llamada la Ma de Cuba por sus destinos, al fomcnto dc lodos las ramos
del^ cultivo, ^ seria posihie imponer reslrlcciones y trabas d la exportacion del tabaco en rama, sin per-
juicio de la ugricidtura y del comercio? E\ coneurso produjo una execllentc mcmoria, que obtnvo el pri-
mer promio. debida al ilustrado y entcndido D. Antonio Bachilcr y Morales, que se Iialla impresa en
el numero de marzo de ISoG de la coloccion. En ella se liace una sucinla bistoria do! cultivo y de la

. produccion, mencionando la cpoca de 1804, en quo las cosccbas no alcauzaban para el consumo do la Isla;

exponosus aumentos, en el pen'odo de libertad, cuyo titulo crilica con justicia, pueslo que In exportacion
dcla hoja estaba gravada con el derecho de 12, 6 6 2 por 100 (quo liasta 1835 asccndia, con ei por 100
sobre las vegas, a IS, 12 y 8 por 100) segun quo la exporlacion so hacia para el extranjero, en bandera
extranjera 6 nacionnl, 6 para la Peninsula; calcula las grandcs extcnsioncs de la Isla, subceptiblos del

cultivo de esla planta, sus cualidades y ventajas, aun do las inforiorcs comparativaniente al tabaco de los

Eslados-Unidos; compara la produccion cubana cnn los consumes aproximados del mundo; compara
lambion la produccion indigona con las exportacionos nacional y extranjera

; y apreciando en fin, por un
calculo prudcncial, las ulilidados iiquidas que esto cultivo deja al veguero, mas considerables quo olro

alguno del pais, deduce juiciosamcnte que es susceptible dc un inmonso dosarrollo, focuudo en
ventajas dc todo gonoro para la poblacion, la industria, el comercio y las costumbrcs del pais, y faciles de
obtencr comenzando el fomenlo por facilitar la exportacion.

Con estomolivo, hace el Sr. Baohiler y Morales otro interesanto resiimcn historico del comercio del

labaco,
y presenta datos sobre su cultivo en varios paiscs y las utilidadcs quo en ellos roditua. No oDcuen-

Ira series competidorcs al tabaco cubanOj pero esto no prueba que no los liaya alguu dia, sino en cali-

dades, en abundancia y baratura. Examinando la exportacion cubana, la-halla ascondonte en el tabaco

torcidoy dcscondenle en la rama, porque ol derecho grava roalmentc mas a esla que aquel, puessiendo
el valor de la una comparado al del olro, como 1 a 4, la asignacion de los dorochos no sigue la misma

38
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proporcion. La rama tenia el dcrccho de 12 por 100 para el extranjero en bandera exlranjera, el toroido

4 reales en miliar; el primero es sobre el valor, cl segundo sobre la canLidad. Un miliar de cigarros tienc

regularmcnte dc peso 7 libras y se invierLen en cl 14; valiendo el miliar de 6 a 20 pesos fuertes, su medio

termino viene a pagar menos de 4 por 100. itaca la preferencia que intenlaba darse a la elaboracion

sobre el cuUivo, cuando este es la fuente de aqucUa y el manantial del comercio; prcsenta el contra-

bando, como consecuencia forzosa del irapueslo, y cila una Real orden del mes de diciembre de'lS27,

que terminantemente declaraba, que la imica medida para conLenerlCj era disminuir la utilldad que

ofrecc el trafieo clandeslino; y termina proponiendo la abolicion de las trabas fiscales, senlando la sana

maxima de que prohibir el comercio de un fralo, es hacer un delito dc una accion litil e inocente, di-

vidir dos hermanas que se abrazan; la induslria y la moral.

En descrapefio del mismo programa, el Sr. D. Rafael Malamoros y TcUez presento otra memoria lumi-

nosa, distinguida con el accesit, que se halla impresa en el niimero del mes dc mayo de 1836. Co-

mienza tambien reasumiendo la bistoria del Labaco, y examinando el espiritu general que ha prevalccido,

hace notar que « la preciosa planta de la AnLilla, que produce la retUa mayor de la monarqma, y en la

a que descansan las obllgaciones mas- sagradas de la corona (segun las propias exprcsiones de un celebre

« Director general del ramo, en la Isla), fue la sola vicLima de Ids errores de publica economia y los in-

« tereses individuates. » Esta manifestacion puede ya dar una idea dc las conclusioncs del iluslrado cu-

bano, que no seguircmos en sus juiciosos raciocinios. Recorriendo las Memorias del patriotico cucrpo

(mina aun no suficientemente explotada para redactar la bistoria economica de la Isla), hallamos en el nu-
4 %

merodel mes de junio delsiguiente ano dc 1857, otra memoria relativa al tabaco, escrita por el Sr. D. Ma-

nuel de Soto y Quintano, que concurrio a desempenar otro programa analogo al precedente, y que fuc

distinguida con una mencion bononfica. Su objeto era determinar ios medios de adelantar y extender en

la Isla el cultivo del tabaco, lo cual ofrecc motive al autor para presentar un cuadro fiel de los obstaculos

con que ba tropezado y la influencia que en ellos ha tenidp la mala organizacion de las propiedades llama-

das haciendas. Al efecto recuerda el antiguo estado de los vegueros, menciona los privilcgios de que go-

^zaban, cuya conservacion rccomienda, creyendo que asi cesarian los mas fuertes obstaculos que encuen-

tran aquellos para su progreso. Cita la Real ordcn de 11 de marzo del 1798, por la cual se mando que

los vegueros de Puerto Principe y Trinidad fuesen amparados en su cultivo, situandose en las margenes

de los rios, y protegidos contra las vejaciones y atropellamientos dc los bacendados ; opinando que a dcbc

« conservarseles ileso este privilegioj haciendo que se lleve a pure y debldo efecto lo dcterminado por la

« Superintendencia general en su cumplimiento, reducido a que sc permita en ellas el establecimicnto de

« vcgas; que scan libres de renta y se le concedan 240 varas (eran 120) del lerreno alto, para sus casas

« y labranzasj con obligacion de ccrearlas sin mas opcion al bacendado que la de percibir el canon anual.

« de 5 peses fuertes, cual se decreto por auto de 30 de cnero de 1828, y cuyos efectos se suspendicron,

a por la intcrvencionysuplica de varies bacendados. »

Los rcdactores de las Memorias de la Sociedad, no imprimieron eStas ideas sin ponerles al pie una jiota^

etpresiva de la divergcncia de sus opiniones; pues conviene advertir, que las mas generates que sc pro-

fesan en la Isla dc Cuba, son contrarias a la conservacion de los antiguos privilcgios y conformes, absolu-

•tamente, con los principios de la libertad mas omnimoda.

Hallase tambien en la misma coleccion del ano de 1851, una intcresanlisima memoria, dividida en

tres partes :
1" Progresos en los partidos del Departamento occidental; 2" Causas que han producido

este desarrollo; 3" Obstaculos que impiden su mayor acrcccntamiento; las cuales entran, logicamentc,

en el programa de la bistoria del cultivo del tabaco, en la Isla deCuba, y por lo tanto merecen ser, a lo

menos, extractadasaqui.

Remonlase el autor, de tan importante trabajo, y cuyo nombre no hallamos, por desgracia, al pic de el,

a las epocas antiguas en que era tantriste como lamentable la suerte del veguero de la Vuelta de abajo,

cuya pobreza y escasez de recursos fue una dc las causas del pausado incremento del cultivo. Los capitalis-

las y los propietarios de las grandes haciendas, donde se situaban los pobres vegueros, se curaban pdco

del tabaco, que dcscaban mas bien alejar, por la escasa utilidad que los arriendos 6 censo del terreno de

las vegas Ics producia, en cambio de los perjuicios, muchas veces exagerados, atribuidos a tales vecinos.
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Es gralo liallar, cti cscntoros moJcrnos, la exprcsion iinparcial do las apivciacionos relativas a la an-
tigua Factorla que, durante uu iargo perioJo, fiu* como de moila JcprHiilr y cousUraf. « Si era un vcrJaJcro

« monopolio rcglamenlado, dice el arliculo, si fijaha precios, si exi-ia circunstancias y coudirioiu's a los

« produclos, satisfacia en uietalico contanle las coseclias que se Ic !IevaI);ui, y en esto era infinitanu-nlo

« menos tiranico cl cstanco, que nos uumcrosos tralanLes que ganabau una exorbilaucia e» la pcnnuta dc
« sus vivercs y efcclos, por [abaco. Todo no ha de ser odiosidad para' la Factoria

; pn Tos prtncipios do esUi

« industria, fue verdaderamente pfoleclora, ofrccia eslimulos; .y en cierta niancra, la recompensa del

« trabajo; daba a los labradores la seguridad de que sns cosechasno scrian perdidas, y losenscno, pnr

,« decirlo asi, a cuUivar bicn y abcnoficiar mojor la pVcciosa lioja;
y ya sc sabe cuanlu iniporU, en una

« nueva iiuiusLna, la seguridad de un buen incrcado, pues que su falla es lo tpie en estc pais ha scrvidodc

« disculpa a la resislcncia conslantc que se oponc a lodos los nuevos cullivos que se pro[»oneii coiuo lu-

':< crativos y cuya acliniatacion y veutaja se.han prubado demonslralivamenle. »

De la decadencia del ouilivo del cafii, data el iuercmento del cullivodel tobaco, proniovido porlascom-
pras de (errcnos a el convenieuLes en las comarcas de la Vuella du ahajo, vecinas a los grandos dislrilos de
cafetales, cuyos duenos cmpezaron ;i destinar a aijuellos, parlc de sus dotacioncs de esclavos. Dcsdeen-
lonces comcnzaron a verse alli fincas conslituadas con cullivos auxiliares para el alimenlo, y criauzas de

aniaiales, para el niismo objelo; y entonces tambien, la inedida adniinistraliva do perniitir la exporla-

cion del labaco en rama, per luiques nacionales y exlranjeros, medlanlo uu derecho rauy riiudlco, auxiliu

podorosamenLeel conicnzado desarrollo. Ya beuios mencionado los obsUiculos y oposiciones que cnrnnfro

esla sabia medida protectora del cultivo, que dcstruyo de raiz el monopolio ([uc Liranizaba al veguero,
obligado a ofrecer sus fruLos a los mercaderes proveedores de las fdbricas 6 a los mismos ilueuos de cstos

talleres. •
.

Mencionasc lambien otra causa muy esencial, en el indicado incremenlo, (pie fue la facilidad de ad-
' quirir fcrrenos adccuados para el cultivo del labaco, con la dcmolicion y el ropartimionlo de anii'nias ha-

ciendas, sicndo la primera en esla via de adelanlo, la Comunidad de UR. PI'. Trodicadures de In

' Habana, queen el re])arlo de su hacienda, a censo, cedieron gencrosamonte, a perpetuidad, sosonta mil

pesos fucrles de eslos censos ;i favor de la Ileal casa do Ijcneficencia. SI esla laudable cesion no llego a

bacerse efectiva, porque poco liempo despues acaecio la exlincion dc los convcntos de Regulares y la ocu-

pacion do sus bienes por cl Esl;tdo, el rcparto de la Hacienda se veriiico, conslituyondose vegas y planlios

de diferenles especies. l*oco liempo dcspucs se formo una rica socicdad para la compia do varias ha-

ciendas en las mns bellas y adccuadas comarcas para el cultivo del labaco, y se reparllctua niultilud de

lerrcnos, deslinados a el, que hoy dia produceu gran canlidad de lodas calidades.

Por ultimo, vinieron luego las comunicaciones ferreas, a facilitar las cxportiiciones y la conduccion al

puerto de la ILii)ana ; ventajas que acreceiiLara, en inmeiisa escala, el gran pi'oyecto que ocupa en la ac-

tualidad, a une empresa poderosa. Gracias a este conjunio dc mcdios y a la Go6peracion de hoinbres

ricos y entendidos en el cultivo del tabaco, se ha aumentado con el la poblacion, la riqueza y cl biencslar,

en las bellas comarcas de la Vvelta de ahajo, antes condenadas a la miserla, a la indolencia y a los vicios,

sus inevitables consecucncias.

Pero, si este cuadro es lisongero, no es completamenle satisfaclorio, porque resta miiclio aim por hacer,

en opinion de los mismos escritores cubanos, que trataron de la maleria con nolable maeslria. Al ase-

gurarlo asi, indican los obstaculos que todavra se oponen al completo desarrollo de ia privilegiada pro-

duccion tabaquera cubana. Con este motive, pasan a olro orden dc consideraciones, cxpue?^las endiversos

luminosos escrilos, de los cuales lambien debemos hacernos cargo.

Tratando la cueslion del labaco, de una manera mas general, un escritor peninsularpiihlico en Madrid,

en el ano de 1851, un librito interesantc titulado Kl lahaco; su hishria, m adtico, sus vicisUudes, sas

a/amadas vegas en Cuba, etc., de cuya gran copia de nolicias c indicaciones oporlimasj nos proponnmns

hacer uso. Su autor, el Sr. D. Miguel Rodriguez Ferrer, que une aJas cualidades del talcnto y del buen

crilerioj la venlaja de haber estudiado las comarcas vegueras de la Uh, se muestra Ian partidario de la

libertad del cultivo y del comercio como encrgico encmigo del cslanco peninsular. Para combatirle

prcscnla dalos que merecen ser examinados, ya sobre la proporcion del consumo general que hace la



f 55 AGRTCUl/rURA.

Peninsula, ya'sobre h del ciibano en particular y en relaoion con ol que del mismo haccn divorsos

pai'ses; y;i sobrc los crecidos precios a que se vende, ya sobre las cantidades considerables que recibe do

tabacos inferiores extranjeros, cuando de la Isia podia rrocurarselos raejores. Mas adelante tcndrcmos

prcsentes las rcflexiones y Ins datos reunidos, por esLe escriior laborioso y entendido.

El Sr. conde de Pozos Dulces, que es uti deber cilar cuando se tralan inlerescs cubanos, ha publicado

en una serie de articulos remitidos desde Paris al Diario de la Tarde en 1857 y 1858, rcimpresos por

separado en 1 860, noLieias inleresantcs, lanto en lo que concierne al cultivo del tabaco cuanlo a los Ira-

bajos quimicos de que ba sido objeto en Europa. Reprodujo, al fin de su obra, las investigaciones con-

signadas en la Monografta del tabaco, par M. Oh. Fornand y olras muy curiosas, sobre el humo del

mismo. En el cucrpo del libro, y hablando de los terrenos, menciona los analisis de las 16 especies

de estos, de la Vuelta de abajo, que analizo el qm'mico M. PelleLier, a quien las confiamos al rcgrcsar

a Europa en 1835 ^
: pero los analisis do las tierras de tabaco, hecbos posteriormente, revelan una com-

posicion mas complicada, que nos obliga a reconocer que nuesLro colaborador M. Pellclicr, no fuc tan

esmerado como sus succesores en este delicado estudio. En cuanto a la planta, cxisten boy dia publicados

analisis muy exaclos, que senLimos no poder reproducir aqui, debiendo anadir a la mcncion que liace,

(le varJos, la obra de M. Fernand, los contenidos en la interesantc Memoria de M. Ch. T. Jackson, do Bos-

ton, publicada primero en Washington, en 1858, en la seccion Agrimltura de el Patent office Report, y

reproducida al francos por M. Madinier en el niimero de diciembre de 1860, do su Revista de la agricul-

Hira dc las colonias. La misma coleccion contiene, otro interesante trabajo de M. Sclila3sing, titulado in-

vestigaciones sobre la combiistibilidad del tabaco, presentado a la Academia de ciencias de Paris y repro-

ducido de sus aclas.

La naturaleza esencialmente quimica de eslos importanlisimos estudios, los aloja algun tanto del

que hacem.os en oste memento, mas coiicretado a la parte agricola y economica de la complicada cuestion

del tabaco; pero no obstante, aquellos son de una utilidad esoncial, para resolver los divorsos problemas'

que esla ofrece, pues solo podran darse pasos seguros en ellas, haciendose preceder per la antorcha del

analisis asi de los terrenos como de la planfa. Por cslo, el verificado sobre diversas especies de los pri-

'

meros, en los Estados-Unidos, hizo conocer que los del valle del Connecticut necesitan de sulfates, sea de

magnesia 6 de potasa
y que los del Maryland reclaman el abono de materias organicas; y el analisis de las

diferentes partes de la planta, ha demonstrado tambicn la conveniencia de emplear los tallos como abono,

por la gran parte que contienen de potasa, elemento ulilisimo para la combustion, mas abundantc en

los buenos tabacos que no en los males.

Mencionando trabajos' quimicos sebre esta planta, no deben omitirse las interesantes investigaciones def

Sr. Casaseca, sobre el iodo contonido en varies tabacos dela Isfa de Cuba, insertadas en Paris, en el Diario

de farmacia y de quimica''^ reproducidas, en parte, en la citada Monografia.

Empero si nes vem'os precisades a prescindir aqui, de la reproduccion de tan interesantes estudios

quimicos, publicados sobre el tabaco, no debemos ocultar que sin disminuir en lo mas mfnimo el merito

de los trabajos heches en la Isla de Cuba, nos parecen aun muy escasos e imperfectos, les hechos hasta

abora lanto sobre las tierras cuaiito sebre las variedades de la planta. En esta parte, como en las demas

de la quimica organica e inorganica, bay alK abierto un campo inmenso, a la actividad y la gloria do un
profesor inteligente.

,
Hablando do abonos adecuados al tabaco, mencionaremos como incidentalmente, una nota de un cese-

chero de Virginia, quo parecele obtiene demuy buenacalidad, en tierras depoco valor, gracias al benefico

qiic leda yal esmcro que pone en su elaboracion. Empleaa razon de medio barril per acre, de una es-

pecio de yeso que contiene 10 por 100 de potasa, y ademas do 150 a 250 libra's de una mczcla hoclia

con dos loreios do hiiano del Peru y un lercio de fosfatos solubles, obtcnidos Iralando el huano de Som-
brero, por el acido sulfurico. Este livano, procedenle de un islote de este nombre situado a 70 millas de

de Sanlomas, y que es de erigon mineral, 6 scan fosiles, fue introducido hace pocos ailos en Inglaterra, y

> El citado Sr. Rodi-iguez Ferrer ri;[)i'o;!njo cstns 10 iinalisis, lomniijolos de miestra obra, que menciona con urn fidelidad, no sicrnin-e

i'or otros uutores obscrviida.

-*
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coino acabamos de indicar, so usa en los Eslados del sur de la Uuiuu Aiucricaiia. Su coinposicion es ana-

»oga inencionada al /(Mtt^/o do jardinillos, analizndo por el Sr. Roynoso, y que se linll.i en el lonrn 1",

p. 554 de los Anafcs dr h, Afjrkiihura dc las colonias, do M. \\ Madinier, quiou dice so oxporlaban yn

en 1858, mas de 40.000 toneladas do el.

Las indicacionosque, como de paso, cousiijuaromos luego, sobre }a canLidad de polasa que neeosiuui

conlenerlos tabacos para ardor, y de consiguiente la que deben conlcner las liorras dnndo ic e.lliva,

pueden servir para determinar la clasc do abonos quo en esias deben cmplearso. Con esta niira, se ban
recomendado varias sustancias, y como la mas fncil de procurarse, las cenizas de muclias planlas, riras

en polasa : pero se bizo la advertencia (muy prudontc rclativaincnlo a los toirciioi calcareos), de eniplcar

solamcnlelos produclos salinos dc las cenizas, es decir, de su infusion en aijiia, para no inlroducir sales

calcareas solubles, cuya asimilacion con el labaco es sumamcnle nociva a la ealidad do la lioja. Por esto,

en las fabricas franccsas se opera cl lavado'do los tabacos de Aryolia, para soparar las sales calcareas

excesivas, y se ponen despues en contacto con jugos de labacos mny alcalinos, cualos son los de Kentucky,

como dircmos lucgo.

Hacenios estas indicaciones, para que se comprenda cuaniitiles, cuan nceesarios son los esludios qui-

micos, para dcscubrir las reglas de un bucn cultivo del labaco, que bajo este punto dc vIsLa pareco rc-

(juorir aun mas csmero clenlilico que la cana de azucar y otras planlas.

Terminarcmos esla roscfia dc cscritos sobro el labaco, postcriores a la cpoca dc la publicacion de nueslra

obra sobre la Isla de Cuba, moncionamlo un intercsante arliculo inserlo en la RevUla do la Ihifutna del

J 5 de diciembre de 1856, quo contienc nolicias Holes y curlosns sol)re la producoion en la Vuclla dc

abajo, caracLcr de los vegueros, utilidad de uu Banco agn'cola, elc, diguas dc ser leidas y aprovecluidas,

por los que se propongan escribir lalamcnte sobre la materia.

No eslamos nosotros en eslo caso, pues la naturaleza dc nueslra obra nos iuipone liniilcs que no po-

dcmos Iraspasar y que sin embargo excedcmos con freeuencia, a causa del inleros c imporlancia de las

materias. Pcro, debemos ya culrar dc lleno, en lo rolalivo a la proJuccIon actual, al couiorcio, y a los

consurnos, complcmcnlos precisos de las nolicias basta aqui reunidas.

§ 2. PUOnLCCION AGRICOLA, KLAItOn.VCION V COMKr.CIO DEL TAHACO KN LA ISLA.

No se posee, dcsgraciadamenle todavia, una csladistica dc la produccion del labaco cubanu, que pucda

ser comparada a la relaliva al azucar que publico el Sr. Uebello. Solo se lienen apreciaciones, mas 6 menos

prob.nbles, licchas por calculos prudenciales unidos a ios mas precisos de la cxporlacion. I'^ii nueslra obra

presentamos el guarismo de 900 mil arrobas para la produccion anual del Labaco en la Isla, uniendo al

dalo oficial de las exporlaciones y uno prudcncial del consumo, (^uc aprcciabamos cnlonccs en 435.55'2

arrobas.

Despues, los dalos mas prudentes que liallarnos impresos, fueron los hechos y prcsenlados por la

Junta calificadora dc los produclos dela industria cubana, que calculu land>lcn la produccion del labaco

en la Isla, agregando las canlidades exporladas en ol ano precedonte a la que suponia consumida en toda

ella. Admitc para csto, el nunioro dc 280 mil personas de la poblaclon blauoa, 120 mil de la librc y cs-

clava de color, consumidoras dc 5 cigarros puros al dia. De esla hipolesis resullan 438.000 millares

al ano; ailadiendo a los cuales 155.556 millares a que asceudio la expurlacion del mencionado afio, se

ilcga al total de mas 600 mil millares dc produccion total cubana.

De esle dalo, que no creo exagerado sino minimo, la Junta deduce cl capital iiiventidu en esta In-

dustria, parliendo dc los bechos que un labaquero eiabora 7'2 millares dc cigarros puros, a razon de

500 diarios y en 12 meses de a 20 dias de Irabajo, lo cual suponc unos 8500 operarios torccdores, 500

escogidores y otros tantos amarradoses, que a los jornales medios de I peso y medio los primcros y 2 los

scguidos, forman un capital circulanlc inverlido en salaries, de 5 millones y medio dc pesos fuerlcs

cada aiio.
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El Sr. Rodriguez Ferrer, despues de liaber citado nueslros datos y deducciones, acordandoles una con-

fianza debida mas que a su exacLiLud a la bencvolcncia del cscritor, continua cxponiendo el desarrollo que

despues ha tenido el cultivo, desde las 5534 vegas que aparecian cxistentes en cl afio de 1827 liasia las

9102 que daba la esladistica de 1846, con una producciou de 68.004 cargas de a iO arrobas. Esla cor-

respoiiden'a, segun los calculos que bicimos, a una extension de terrene de 2801 eaballerfas, mayor, de

consjguiente, en 1412, a la que existia cultivada en labaco en la primcra de diclias epocas. En las tres

succesivas que compara, balla los guarismos siguientes para la produccion'.

t

- ' 1811. '.•': 571.560 arrobas

1827 500.000

,
1846. . 680.000

i

J

que valuadas a los precios de entonces, de 16 a 24 pesos fuerles la carga de! labaco de la Vuelta de ar-

riba y de 24 a 52 la de la Vuelta de abajo, a.scienden a an total de 4.700.632 pesos fuertes. En una
carta publicada bajo las iniciales I. A. dc L., que pueden traducir los cubanos, sc liacia subir el valor dc
lascosechas del tabaco en la Isla de Cuba, a 5.042.820 pesos fuertes, que no nos parece exagcrado.

Desde entonces aca, la produccion ha seguido aumentando, y aun cuando los datos oficiales ultimos,
no nos mcrezcan muclia coniianza, pueden ser admitidos como exponentes minimos de aquelia. Ellos
dan, 9408 vegas existentes en toda la Isla, de las cuales 5350 en el Departamenlo oriental, con una
produccion de 96.853 cargas de boja, y 4054 vegas en el occidental, con una cosecha de 151.998 car-
gas; 6 sea un total, en ambas, de 248.831 cargas, mayor, de consiguiente, en 180.757 cargas, a las co-
secha3del846. Podemos pues anadir, a los datos de la produccion antes citados, para 1811, 1827 y
1846, el de 2.488.310 arrobas para I860; que no nos atrevemos a admitir y menos asignarlc valor al-
guno, porque fgnoramos las cantidades respectivas de las diferentes calidades.

Haciendo comparaciones entre cl valor del tabaco producido por la escasa poblacion de la Vuelta de
abajo,

y los valoros ballados en Europa, para la que se ocupa en la agricultura, la induslria y el comcr-
cio, dedujo el Diario de la Marina de la Habana y reprodujo el Sr. Rodriguez Ferrer, los resultados si-

guienles, a saber
:
que cada individuo de la primera, saca una renta anual, por termino medio, de 148

pesos fuerles, cuando uno de lasegunda, apenas obtiene 26 en Inglaterra y 55 en Francia. Estas sim-
ples comparaciones pueden dar una idea de las ventajas del cultivo de la rica planla del tabaco, a parte
delas mas imporlantesy trascendenlales, en el orden economico, politico y moral, que hemos explicado
en nuestra obra y que rafificaron todos los escritorcs que vinieron despues, liasla el Sr. Rodriguez Ferrer
que presenla un interesante resumen.

Era natural, que semejantes apreciaciones le Uevasen mas lejos, comparando las condiciones de estabi-
lidad

y de porvenir, que comparativamente con el tabaco ofrecen los otros cullivos cubanos. « Mas de
« 19 anos, depia, van corridos que los ingleses lievan en progreso el cultivo de la caila de aziicar en las

« Indias orientales y en las posesiones de la Australia, quintuplicando a la par sus productos. Aumentanse
« con igual proporcion, los del cafe en cl Brasil y en Java, disminuyendo sus precios, y yo no se que sera
« a! fin de esta competcncia y de su gran trascendencia para el comercio de los frutos que exporta al

« prescnte nueslra Isla de Cuba. » Los datos, mas numerosos y alarmantes, que dejamos consignados al
fm del articulo relativo a los ingenios, deben aumenlar mas los recelos del Sr. Ferrer y los de todo horii-
bre previsor y amante del progreso y de la prosperidad de la Isla de Cuba.

El Sr. D. Jose Garcia de Arboleya, en su interesante Manud de la Isla de Cuba, impreso en el ano de
18o9 ha calculado el consumo del labaco partiendo de una bipotcsis semejante a la admitida por la men-'
cionada Junta cahficadora, suponiendo consumidores de cigarros y de cigarrillos, la cuarta parte de los va-
rones

y a tercera de las mugeres, deduciendo los esclavos del campo que no fuman 6 lo hacen en pipa,

y todos los nmos, Asi llega a un numero de 400 mil fumadores, que divide en dos mitades, una de los

terlifre^ta ta^rfde iT"
'
"'^'^f.^."

'^^^^^ -'^^?, «' P-° '' --^^-^ -d^' -rga del pais. La carga contiene dos tercios; el

* V
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que consumen cigarros y otra de los que funian cigarrillos, y asignamlo a catia uiio Jo los jtrimcros

miliarcs al nno (8,2 diariosj y 560 cajcllllas a los seguiulos, rosultan GOO mil niillarrs rle cigarros y
7'2

miHones do cajetillas de Ubaco consumido on lu Isla. Afiadiendo a estos giiarismos, 2*29. ooO millaios

dc los primerosy 2. 585. 7G2 de las segundas quo fueron exportados, rcsuUa iin tola! doS29.559 millnres

6 cerca de o millonos de libras de cigarros y mas de 75 millougs y medio de cajolillas. Los valoivs do

estas dos clases ascienden a II. 701. 68-2 do pesos fucrlcs, agregando a los cnnlcs los valores de las clases

rape, polvo fino, y tabaco picado ya consumido ya oxporlado, resulla uu total de 10.8i.).'210 pesos

fuertes. Haciendo luego las deduccioncs compctcnles, por los valores del tabaco en rama inverlido on las

prccedentes manufacturas y olios costos, halla el Sr. Arbolcya la suma do 8 miilones y medio de pesos

fuertes, para los prodnctos de la olaboracion del tabaco en la Isla do Cuba.

El padron de la industria fabril publicado en 1858, da oxistcntes 1150 labaqnorins en ol Prparta-

menlo occidental y 156 en el oriental, lo que forma un todo de 12'J5 en toda la Isla; poi'o no prosenla

los valores en que fueron aprcciados sns bcucficios ni el in'iinero dc los estaMccimienlos de cada juris-

diccion.

Para que se pueda formar una ligcra idea de la importaneln do las iabricas habaneras de olaboracion

de cigarros, presentaremos aqui el resumen de un eslado quo nos procuru la cclcbre casa, Hiju ih

Cabanas ij Carhajal, de sus fabricaciones y ventas, dcsde principios de agoslo do 1852 liasla fin de julio

de 1859, 6 sea en el poriodo do side anos.

Liis existcncias cran ^l'' niillares

La caiiiiihut claborada 40.657

La cuntidad vciiilula 59.613

El rcsto cxistcntc 1.490

Esla fabrica, que invertia en los primeros afios, la suma do 00.000 pesos fuorlos, inviiM'to en el dia

un valor duplo, cniplcando 500 porsonas, entre operarios dc todas clases y dospondientes.

Cuando so habia en Europa del tabaco de la Isla de Cuba, el consumidor, on gouoral, solo tiono prosenle

el de la Habana que imagina scr exclusivaiaculc procodenlc de la privilegiada comarca occidental Ilamada

Vuelia de abajo. No es menos comun la opinion de creer, quo ella es la mayor produclora dol tabaco del

comcrcio; lo cual es inexacto, como es facil convcncersc con solo recurrido i las balanzas del comorcio

mariLimo de la Isla. Tomando, por cjemplo, la ultima do 1859, liallamosque dol total oxporlado, ascen-

dente al3.549.6701ibrasdcl tabacoenrama, 0.067.079 salieron del puerto de la Ilabana, y la restanle

cantidad 4.582.591 libras de los puertos de Matanzas, Nuevitas, Cuba, Gibara, Man/anillo, Trinidad, etc.,

adonde no van a ser exportadas, las coseclias de la Vuelia de abajo. Aun en la cantidad citada, do la

exporLacion por el pucrlo de la Ilabana, hay porcioncs considerables recibidas alii, por el comorcio de

cabotaje, piocedentes de las comarcas orienlales 6 Vuelia de arribaj como se puedo ver demonstradu en

los cslados de dicho comcrcio costoro, y lo ban dicho y palontizado todos los escritores culianos y penin-

sularos que han tratado sobre la materia. El Sr. Rodriguez Forror, refiriendoso a los dos erroros indlcados,

afirma conjusticia, que « ni los lerrenos de la Vuelta de abajo son todos igualcs para hi prodnccion

« afiimada do esLe fruto, ni dcja de haber en la Vuelia de aniba^ margonos y vegas que, alendioiulo a

« otras circunstancias de esta planta, la producen de tanla nombradia como algunas de las mas nouibradas

« de aquella ; » y anadie : « Nosotros no nos atrevonios, y nus guardarcmos muy hicn, de dar la supre-

« macia a los tabacos de ./ara en el Dcpartamento oriental, sobre los del occidental; pero longan muy

« prosente los oxclusivislas, que la blanca ceniza del primero, su capa de obano y su calidad do fuerU),

« lo hacen hoy muy buscado por ol magnate ingles; » y con este motive el aulor, siempre justo en men-
, r

cionar a sus predecesorcs, transcribe las frases que sobre lo mismo inscrtamos en el articulo rclalivo ^ las

vegas de tabaco, de nuestra obra sobre la Isla de Cuba.

Roflcxionando sohrc la inmensa varicdad de tabacos que all! so producen, debil expnnente aun,

de las que pueden obtenerse en las diversas comarcas, cuando en 1851 y on 1855 rocorriamos ya las

galerias de Palacio de Cristal en Londresya las del Palacio dc la Industria en Paris, no podi'amos dcjar
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de ecbar inenos, una serie hien clasificada y acompafiada de explicaciones oporLunas, de todos los men-
cionados labacos cubanos, con muestras al lado de los terrcnos donde fucran coseeliados. En la Exposicibn

universal do Paris, donde los tabacos de Argclia, ocupaban exlensos estantes, los de la Isla solo eslaban

represenlados por cajas de cigarros seleclos, que lodo el mii'ndo conoce, y por un enorme rollo, que luvo

la dicha de llamar la aiencion mas de lo que en realidad merecia. '

Los enlendidos redaotorcs de las Memorias de la Socicdad cconomica de la Habana, hicieron vcr esto

mismo en el ano de 1852, demonstrando que no solamentc el Departamenlo oriental conlribuye a la

exportacion extranjera, con una canddad de tabaco superior al que expide el occidcnial, 6 scan las pri-

vilegiadas comarcas de la luelta de abajo, sino que es error muy grave el decir que el comercio se ileva

la predilecla porcion de las cosechas de ellas. Sucede, en efecto, todo lo contrario, pues mas bien son las

calidades inferiores, con las cuales no puede conformarse el consume, y que anlcs se cosecbaban on muy
corta cantidad, las que hallan facil salida para los paises extranjeros. Cualquiera quo conozca los babitos

dispendiosos de las clases ricas de la Isla de Cuba, comprendera facilmcnte que, tanto 6 mas aficionadas

al uso del buen tabaco, que las de Europa, no iban a dejar salir el mas precioso y delicado fruto, que
saben pagar a precios oxorbitanlos, para satisfacer los gustos europeos. Ademas, los vegueros y sus nume-
rosas relaciones, no llegaron aun al grado de sacrificar los suyos al lucro morcantil, y de consiguionte
no se desprendcn de In flor del labaco, que realmenle es consumida on la Isla.

En una carta escrita en Paris e improsa en extracto en el Diario de la Marina del 28 de agosto de 1845,
se bace una severa critica de )as calidades del tabaco que el comercio cubano envia a los mercados de
Europa, con el nombre habano 6 de la Vuelta de abajo, de lo cual podia, dice, resultar un gran mal, pues
los pueblos van acostumbrandose al de Manila, Costa Firme y Cuba, que logran mas baratos yen los

cuales apenas ballandi feroncia con los que se les dan como de la Vuelta de abajo. Para evitar estos perjui-
cios, la citada carta recomendaba a los vegueros, ei cuidado y mejor arreglo de la hoja, no mozolando
con la buena ninguna mala, y a los fabricantes el mayor esmero en conservar la supremacia que basta
enlonccs habian tenido, pues do lo contrario, podia quedar arruinado un artfculo que tantas esperanzas
daba a la Isla de Cuba. .

L

r

Un ilustrado patricio, que en vano oculto su nombre, bien conociddo y apreciado, bajo las iniciaJos
F. de P. S., contesto a las indicaciones de esta carta en ol numoro de noviembre, del mismo'ano, de las

Memorias do la Sociedadeconomica de la Habana, haciendo recaer sobre los traiicantes los abusos que so
indican y lambien sobre el censurable descuido do algunas fabricas, tan confiadas en su antigua nombradia
que no recelan perdoria. Con cste motivo, da una demonstracion ovidenlc del hecho que ya dejamos indi-
cado, relativo a la corta porcion de verdadero labaco de la Vuelta de abajo que debe quedar disponible
para la exportacion extranjera; exponelascausas decullivarse hoydia, tabaco en terrenes poco adecuados,
de lo cual resulla que se c<bayan ofrecido al mercado" tercios de tabaco del comunmento llamado de
« parttdo, y tambien muchos que aunque producidos eij la parte oriental, no son de las comarcas privi-

« legiadas de la Vuelta de abajo. » - De estos becbos e indicaciones deduce con justicia, que « si un
« tabaco no presenta las cualidados del que basta ahora se ha asegurado tanta fama, pueden suceder dos
« cosas

:
i° se acostumbraran los consumidores a un labaco inferior, sin aromas y sin calidad, y ya les

« sera indifcrente carccer del Icgitimo VueUa4ajero; T consumirdn el de otros puntos en donde lo

« obiengan con las mismas cualidades y a mas infimos precios, y perderemos para siempre todas las ven-
« tajos que hoy nos favorocen en la competencia.»

Estas predicciones son graves porque son fundadas, y los lectores hallaran en ol curso do este articnio,
motivos para confirmarias, ya cuando les presentomos ei cuadro de las exportaciones cubanas, ya cuando
hagamos una resena de la prodnccion extranjera de tabaco.

El escrilor que acabamos de citar, recuerda con motivo de los rocclos que expone, lo que so decia bace
anos para alejar los que comenzo a insplrar el cultivo de la remolacha en Europa. cujo fruto ha llogado
a corrar muchos mercados al comercio de la azucar de cana.~Se bace cargo lambien, do que el privilegio
do los terrenos especiales para el tabaco, pnede ser invadido por las aplicaciones do la quimica al mejo-
ramiento do Jos de otras regiones, como se puede convencer cualquiera que conozca la ciencia y aun los
que sepan modilar un poco, sobre las ideas que en las precedentes paginas hemos expuesto, relativas a la
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composicion comparada dc las tierras y del labaco. Todas eslas indicaciones y previsiones, nos parecoii

dignns dc ser lomadas en conslderacioiij auitquc no desconozcamos que ol lic la Isia do Cuba posee coiuli-

cioncs las mas favorables, para conservar y acreconlar su rica produccion labaquera, si al inismo liempo

no se desctiida el introducir las reformas que cl fomrnlo de esle ramo exigo y ul csmero conslaulo que cl

culllvo y la fabricacioii demandan. « AforlunadamenU:, dice el cscrilor dlado, y sonios de su mlsiiio dicUi-

i.< men, el cullivo del tabaco cs, sin contradiccion, lo mas Incralivo que Iioy sc conoce. Sin grandt's maqui-

c( nas, sin grandes fabricas, sin procodimientos dlficiles ui cuslosos, sin exigencia de numerosos Lniius,

« demanda muycorLos capitales; y cuando cl terreno es convcnienle, cuando loscampos se asisten cuida-

« dosamenle, hay pocas planlas que rindan mas pi'oduclo. No.avenlurai'uuuos mucho en asegurar, quo la

« mitad del precio en que hoy se venden los tercios do labacos, seria lodavla un beneficio para cl vegucro,

« y un beneficio suticicnic, siempre que a la ncccsarla economia, al mas cuidadpso cullivo, al mas lutoli-

« gontc procedimienlo en la preparacion dc la hoja, se agregase el aumcnlo de sus coseehas para oblenei

« todo el producto posible. »

Tocando este punto dc la utilidad del mejor beneficio, aprovecharemos la ocasion para mencionar cl

llamado invento Hidalgo, en los distritos vegucros de la Vuelta dc arribo, del nombrc de su inventor

D. Ildofonso, sobre el cual se publico un cxtcnso arliculo en el numoro dc 17 dc marzo ISGO del Diario

dc la Marina^ cuando nos hallahamos en la flabana, proximos a regrcsar a Europa. Por eslo no pudimos

adqtiirir mcjores informaciones que las alii consignadas, que son LasLaulc vagas, puosto que no sc dice

SI el procedimienlo sc apliea a la planla durante su vegctaeion 6 dcspucs de cosecliada. Los resultados

son, que los tabacos inferiorcs adquicrca en cl color de la hoja, su clasticidad y gusto, las cualidudes

que le procuran precios mas elcvados en los mercados extranjeros, y la ventaja importautisima de que sc

hailan exentos de la corrupcion, que tantos pcrjuicios causa con el anliguo y habitual benficio. Una comi-

Sion de personas eompetentcs de Holguin, que fue nombrada para dar su dicUmen, elogia los resultados

obtenidos, y asegdra adcmas que una de las vcntajas del itirento HidalgOj cs cslar su aplicacion al alcance

de todo vegucro, por su sencillez; pero no dice en que consiste aqucl ni como y cuando sc practica,

De la produccion agn'cola podcmos ya pasar a la produccion manufacturcra ejercida sobre una porcion

escogida de ella. Los dates que poseemos, procedon de divcrsas fuenteSj ninguna dc ollasoficial ni sufi-

cientemente exacta para ser acogida con absoluta confianza. Ya dejanios meneionados, liablando de la

produccion agn'cola, los calculos que, para apreciar la fabril, habia fprmado la Junta calificadora de los

productos dc la industria cubana en 1847. Despues, cISr. Arboleya, en el Manuel cilado, parliendo de las

produccioncs dc labaco consigiiadas en las estadisticas dc 1827 y 1840 y ealculando por el aumonto que

ofrecian, ol que podia habcrsc seguido, llcga al rcsultado anual de 1.000.000 arrobas, del cual cree que

se consumcn en la Isia 400 mil. Poro como la cxportacion no llcga A 850 mil arrobas, del en rama, ni pasa

dc 100 mil arrobas del lorcido, aunquc se supongan otraslOO mil arrobas dcdesperdicios, Ic resulta siem-

pre un deficit de 550 mil para equilihrar con la produccion; y como encontro conslanlc este cxccso pro-

porcial de ella, en los auos precedentes, atribuyo aquol al conUabando provocado por cl eslanco

peninsular, cl de otros pai'ses y los dercchos erecidos que el tabaco paga en todos.

Con motive del arrcglo del impuesLo municipal, que se hizo en la IlaLana, se publico on el ano

dc 1858, un padron dc las fincas rurales y de los establecimientos industriales que habia en la Isia, en

cl cual figuraa 4255 vegas con un producto h'quldo imponiblc dc 1.528.447 pesos fuertes, en el He-

parlamcnto occidental, y 1400 vcgas, con un producto de 127.743 pesos fuertes en el oriental; lo que

forma los tolalcs dc 5055 vegas y 1.050.190 pesos fuertes dc productos. Como los scgundos esli^n

calculados para sufn'r nn impucsto, debemos suponcrlos prudcnlemente reducidos. Las dos jurisdicciones

dc Pi.N.vu DEL Rio y Sax Cristobal figuran con los mas erecidos numeros de 2158 vegas ol primero y

1455 el segundo; siguiendo Tuinidau con 212, Bahia Hoxda con IGO, SAMi-Esmiiru con 121, etc. En el

Departamento oriental, las jurisdicciones de mayor numcro de vegas son Cuua con 567, Maskakh.lo con

207, Gl'ant.v.\amu con 254, Jiclam con 120, Holquin con 110, etc.

Las circunstancias especialcs de la fabricacion de eigarros en la Isia de Cuba, por la carcstfa dc la

mano dc obra y la gran concurrencia que Ic hacela elaboracion extraiijcra, no le dan la solida base que

dosearian los indus'riales del pais, que a ella consagran sus capitales. En csta parte, los calculos y las
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esperanzas, algo lisongeras, de los qae imaginaban que la libre exportacion del Labaco en rama, no

perjudicaria a la industria del lorcido, se ve contradecida por los hechos; puesto que mirando las dos

series de las exportaciones, que dejamos mencionadas, se nola la diferencia considerable que ofrecen on

sus progresiones, mas bien decreciente que ascendente en la rclaliva a los cigarros.

Dividiendo la serie de 1851 a 1859, en Iros pen'odos iguales de a 5 anos, se halla para el primero de

1831 a 1853, la exporlacion total de 5.201.840 libras, para el segundo,de 1854 a 1856, lade 6.670.048 y

para el terccro la dc 4.350.946 libras; y los terminos medics respeclivos, resuUan ser 1 .734.946 libras,
r

2.223.346 y 1.443.648. Es decir, el ultimo pnSsimamente 36 por 100 mcnor que el segundo y 18

pbr 100 menor que el primero. Los terminos modios de los mismos Irienios, para el tabaco en rama,

resultan ser respectivamente, a cada periodo, 1.088.551 arrobas, 1.286.055 y 1.546.861, que

patcntizan el incremento.

En dos articulos recientesdel Diario de la Marina (11 y 21 de diciembre 1861) su autor se hace cargo

de estas notables y expresivas diferencias, y atribuye la baja en la exportacion del torcido, ai desarollo de

la fabricacion similar extranjera ; en comprobacion de lo cual creemos conveniente presenlar datos, poeo

conocidos, algunas paginas mas adelanle. Lamentase, con esle motivo, de que « los productos dc

« la rama de la Isla, elaborados fuera de ella, compiten con los cubanos en los puntos dc consumo, y

« no sera imposible, anadc, que viesomos tambicn, si la decadcncia continiia y el sistcma arancelario lo

« permite, que saiga por los puertos de este pais el inmejorabie tabaco que produce, para volver a intro-

« ducirse por eilos, lo que neccsitamos para nucstro consumo^ dcspucs dc habcrse elaborado en el

« extranjcro. )-)No abrigamos semejantes temores con respecto a las selectas calidades, que si llegan a ser

exporladas no sera para volver a entrar manufacturadas; lo que si no es imposible, que la hoja

extranjera venga a hacer una vigorosa concurrencia a la indigcna, sino hay mas esmero y prevision en

ei cultivo de las cualidades adecuadas para capa y para tripa.

El recargo de un 10 por 100, impuesto a la entrada del tabaco torcido en los Eslados-Unidos, acrecienla

en el dia los temores dc los fabricanlcs cubanos, que ya sufriande la concurrencia extranjera y de los
L

dereclios con que en todas partes esta gravado su artcfacto, cuando no absolutamcnte prohibida 6

estancada su vcnta. Con la mira de aliviar esta sitiiacion penosa, el mencionado Diario propone que se

imponga un derecho a la exportacion del tabaco en rama de la Isla de Cuba; pero, sin entrar ahora en la

discusion ni del principio ni de la aplicacion, dircmos solamcnte que, si es posiblc conservar y aun elevar

la industria tabaquera en la Isla de.Guba, no sera por medio de derechos moderados ni onerosos sobre la

salida del tabaco en rama, cuya produccion podria resentirse, sino recurriendo a otras medidas mas
generalesy radicales, que influycndo en la baja de los jornaleSj permitan a aquel pais el entrar, bajo

condicioncs propicias, en la carrcra industrial 6 manufiicturera.

Empero no hacemos estas indicacioncs de un mode especial en favor de la industria tabaquera, pues

hay razones poderosas para no recomcndarla lanto como merecen otras. En cfecto, y dejando a un lado la

consideracion economica 6 material de los beneficios que puede dar, no dcja de ser acreedora a algunas

cn'ticas fundadas, por la distraccioji que opera de brazos robustos de la agricultura y otras arles mas
varoniles, en la reduccion que produce en el mimero de tareas apropiadas para la muger, en los habilos

sedentarios y nocivos a la salud que engendra en los iiombres que la practican, etc. Pero como en esta

obra, solo debemos presentar las cuesliones economicas con absolula indcpendcnciadelas consideraciories

sociales que puedcn suscitar, prescindiremos dc hacerlas.

La produccion cubana del tabaco, cuyas condiciones agricolas y fabrilcs hemes procurado dar a conocer

en las paginas preccdentcs, ha dado origen a un comercio de exportacion considerable, que ascendio en

1859, a mas de 8 y medio millones de pesos fuertes. Para llegar a este punto, la exportacion ha seguido

difcrcntcs grades de incremento, en las dos clases de tabaco, rama y torcido, que la constituyen: grades

que conviene conocer y conservar, y que por csto vamos a presentar, comenzando por reasumir los que

dimes ya en nucstra obra sobre la Isla.

En ella hallamos, desde el afio dc 1826 hasta el de 1840, los terminos medics siguientes para los tres

qumquenics que comprcndcn; a saber •

\



AGUICULTURA 150

RAMA.

1826 a iSoO.

1831 a 1855.

1835 a 1840.

2.572.875 libms.

2.iU4.075

^.887.200

TonciDo.

945.097 libra?.

471.994

7yO.'J80

Losdatosanualcs qucalli prescntnmos, nos ofrccicron iin gran desarrollo en la c.xporl;u'lon do los ci-^arros,

durante el sogiindo y cl tercoro dediolios qiiinquenios, cuyos lermlnos medios lo deniuoslran suficienlc-

mente. De '240.445 libras en qiiccstnba en 18'-20, la veinos crccer, cast snhilamenle a mas de 700 mil,

800 mil en los sigiilenlcs y hasla 01G.44G libras en ISoS. Ea cuaiilo a la expoiLaciun del labaco on

rama, despues de haber sufrido una eonsiderablc baja durante el scgundo qninqnoiiio, la vomos elovarsc

en el Icrccro basla oxcedcr de 5 millones de libras en'algiinos anos de ol. Por el cslado siguienle vamos

a conoccr las dos series de las exportacioncs, durante las dos deeadas transenrridas despues.

.^WIV. ESTAUO DE LAS EXrOKTAClONKS DE TABACO DE LA ISLA Db i,l VA.
h 4

ANOS.
,

IIAMA.

F

ELALOUADO. AWOS. i;.\M,\. Ll..\l!OIl.\DO.

LIBHAS.

1

JIll.LAUeS. LIUllAS. LIBRAS. SllLLAlti:!:.

1840 4.241.775 141.058 849 . 828 1 856 .

.

7.978.148 212.040 1.275.840

1841. 5.757.577 170.171 1.021.020 1851 9 . 450 . 59

1

270.515 1.621.878

1845. . 5.942.885 150,290 901.710 1852 , , 0.757.445 142.567 '855.402

1845 7 . 208 . 258 255.997 1.555. 98

»

8.0."9.7y7 237.350 1.424.100

1844 4.035.708 ' 158.505 95 1 . 050 1854 9.809.150 251.515 1.507.878

1 845 6.674.873 201.505 1.227.030 1855 .... 9.921.711 356.583 2.159.498

1 S4ti 8.8'20.047 155.550 920.150 1850. . 12. 420.451 225.802 1.355.172

1847 . 9.500.500 244.815 1.408.S78
1

15.012.741 154.015 924.090

1S48. 6. 275. (.25 lOI.iSO 908.880 12.591.289 141.1IKS .t; 846.048

1849

TOTALES.

4.019.125 125.720 742.320 1859. ,.
F

ToTALES

.

15.549.070 240.8(15 1.481.178

02.889.500 1.764.475
.,

10.586.850 100.290.991 2.258.014 15,451.084

Media s. . 288 . 956 170.447 1.058.085 Medias

.

lU. 029. 099 223 . 80

1

l,5i5 lOs

Advicrlcse dcsde luego, iin ineremento progresivo y constante en las exporlaciones del labaco en rama,

y notables oscilaciones en las del labaco claborado. Tomando los guarismos del ultimo ano del eslado,

se vc que no solamcnte no llega el segurido a la canlidad exportada en afios anleriores, en que la vcmos

exceder de uno medio y dos millones de libras, sino qucse ballan guarismusqne no le .sou iurerioresen el

periodo preccdente ii la dccada. ^A que causas pucdcn atribtiirse cstas diferencias? — Cuando llegucmos a

prescniar los datos rclativos a la produccion, a la fabrieaeion y al comcrcio del tabaco en varies pai'ses,

indicaremos la progrcsion de la segunda y las oscilaciones del lercero; y luego haremos ver palpable-

menle las diferencias que prcsentan, en los cinco ulUinos anos, los guarlsmos relatives a un nnsmo

arliculo, segun que son tomados de la balanza mercantil de la Isia 6 de los cstados del comercio cxtran-

jero, publicados en otrus pai'ses. En cste coiijunlo de Inilicacioncs ballaran alguna luz, los que sc pro-

pongan estudiar, mas a fondo, la cuestion del comercio del tabaco de la Isla de Cuba.

La cxportacion general de este articulo se compuso, en 1859, de las partidas y valores siguientes :

CAXTIDADES.

Tabaco en rama. . . . 15.549.070 libras.

— |)icado 388.215

— enpalitos. . . . 320.110

— rape 2. 070

— torcido 1.481.179

— cigarrillos. . . . 8.885.501

TALOHEF.

2.594. nORpcsc^fucrtcs.

48.315

0.402

2.070

5.005.481

221.388



m AGUICULTURA.

que dan un total de 8.556.560 pesos fucrles a que aludimos antes, yen el cual los valorcs de la rama y

de los cigarros forman casi la totalidad, pucsto que solo qucdan 278.181 pesos fucrles para exprcsar las

otras clases exportadas. .

^

De paso liamaremos la ateiiclon sobrc la escasisima porclon de tabaco rape, que podia ser un Jucra- ,

tivo ramo dc industria en la Isla, yrlvalizar con las fabricaciones francesa y de los Eslados-Unidos, si sc
+

procurasen imilar los mctodos dc la preparacion de la hoja, que cicrlamente no falla de las cualidadcs

adecuadas.

Cuan{lo en 1857, escribia el Sr. Bachiller y Morales su Intcrcsantc Memoria sobre la libre exportacion '

w

del tabaco en rama, fue el pen'odo anormal, qucdejamosindicado, en que la del tabaco torcido liabfase

aumentado considerablemcnte, y por lo tanto no se podia sentir influencia alguna desfavorable en el

desarrollo de la industria tabaquera, puesto que los guarismos de las exportaciones del torcido, se nian-

tenian los mismos y hasla mayores, con ligeras oscilaciones. Mas, comparando abora las dos decadas del

estado, se reconoce, que de las dos exportaciones, la primera ha tenido un aumento de 69 per 100 y

la segunda otro de solo 32,5 por 100; de modo que, el incremcnto medio de la exportacion de la

rama fue mas de duplo del que obtuvieron los cigarros. Sin embargo, atendiendo al valor respective de

las maten'as y al aumento de utilidad que la segunda deja al pais, la diferencia no parecera tan grande.

Habiendo delerminado ya la produccion y el comercio general del tabaco en la Isla de Cuba, podemos

bacer una digreslon util y oportuna, prescntando algunos datos analogos, pero relatives a paises extranjeros

;

porque, no es la Isla de Cuba la unica produclora do tan valioso fruto, y como vamos a ver, el comercio a

que da lugar la que producen sns vegas, solo represenia una fraccion del considerable que se hace en

cl mundo, con los producfos de la misma planta.

§ 5. RESEiXA DE LA PRODUCCION, DEL COMERCIO Y DE LOS CONSUMOS DEL TABACOJ EN VARIOS PAISES.

Antes de comencerla y en bonor dc la justicia y en cumpliendo el deber que en todos nuestros

cscritos nos hemos impuesto severamente, de cifar los cscritorcs que se ban ocupado de las raalcrias que

aqui tratamos, aunque algunos de ellos no le hayan observado con nosolros, que el mny ilustrado

Sr. D. Antonio Dacbiller y Morales (que ciertamente no sc balla entre esLos) llamo ya la atencion del pu-

blico cubano, en 1856, sobrc esta produccion similar en diferentes regiones del globo, baciendo en su

Memoria premiada, la oportuna observacion siguicntc : — « Que no liayamos ballade competidores hasta

« el dia, noprueba que no los encontremoSj)> y con este motive cita ventas bcclias en Nueva York, de tabacos

en rama,procedentes deSanle-Domingo, apreciomas elcvado que los deCuba.— Los curiosos datos sebre

la produccion, que con dificil trabajo, sin duda, consiguio presentar entonces, podian dar ya una idea de

los progresos futuros de la produccion europea. Mcnciona, al efecto, las coseclias de la Prusia, que

ascendiana 187 y medio millones delibras. — El Sr. Rodriguez Ferrer, quince aiios despues, se ocupo

del mismo asunlo, y reunio datos interesanles sobre la produccion en todo el mundo. Abora nos corres-

ponde a nosotros, el consignar los mas recientes, para bacer despues comparaciones oportunas y sumi-

nistrar materialcs a los escritores que nos sigan.

Aunque originaria de climas intertropicales, el tabaco es una de las pocas plantas dociles a la variedad

de localidadcs y temperaturas. La diversidad de cualidadcs que esia misma variedad produce, sirvepara

salisfacer la no menos numerosa de gustos en los consumidores, ballandose en la caprichosa especic

humana, entusiastas igualmente ardientes por el aromatico tabaco de la Vuelta de abajo, en la Isla de

Cuba, como del picante, aspero y hediondo que producen las regiones sotcntrionales dc Europa y de

Asia. No nos proponemos presentar aqui, una relacion complela del cslado de la produccion del tabaco

en todos los paises del globe, donde se cultiva, pero tampeco emitiremos suministrar algunos datos,

que conviene conoccr para discutir debidamentc la cuestion cubana.

S;tbido es que los tabacos de la America septentrional, de S. Vicente, Virginia, Kcntucliy, Georgia y

Carolina, que 6 no arden 6 arden mal, sirven para la preparacion de los tabacos para mascar 6 lomar en

polvo. Los procedentcs de la America meridional, de Varinas y de Puerto Rico, asi como los ligeros de
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Limouni y dc Marylanil, no siondo suticienlcmenlc coiiibuiliblos para cnlrai" on la conloccion ilc los

cigarros, sc los doslina para fiimar en pipa. Los labacos mas oxigeiiailo-, quo anion inojor, quo lionon

mejor gnsLo, quo cNbalau mas suavo aroma, do consiguionlo los mas adocuailos para la rabric.u-inn dc

cigarros, son los mas buscados, y entro olios el proJilooto do la VucUa dc abttjo on la Isla do Cuba. Poro,

ol quo alii sc produce no suminislra la canlidad 6 sea proporciou suficicnlc do boja delgada y exlcnsa,

propia para formar la capa 6 envolvor lodo ol (pio so cosoolia en la Isla, y por \o laulo so rocurro,

tanto alli como en los paises adonde ol tabaco liabnno oi^ exporlado, a las liojas grandos y ligeras del

tabaco do Sanlo-Domingo, dc Varinas, do Puerto-Rico, cuyo emploo 6 niozcla on los ciirarros, aUura el

pure aroma y sabor dol originario do la moncionada comarca privilogiada. Luego vercmos quo esia

osoasez rolaliva do lioja apropiada para envolvor, ooasiona uiui iniporlaoion oxlraujoia on Cuba, quo no

era do imnginarsc. Vamos aliora a prosontar una rapida resefia de algunos pai'sos productores. Comcn/a-

remos por el pais mas vocino a la Isla do Cuba, los Eslados-Unidos.

Cuando so babla do los tabacos de este pais, son nombrados con mas generalidaH, los Eslados do

Marijland ij Vinjinki, porqnc los compradorcs europeos suolen darles la pnTrrenoia nn cnnociondu otros

mcrcados que los de Ballimoro, Uiciicmond y Filadolfia; poro oomo asegura niuy bien ol Consul do Uolj^ica

en Cinclnali, en un rociculo informc dado a su gobierno, os inconlcstablo qur una terccra parte sin6 la

niilad de los tabacos quo aqucllos oompran, procedon dol Ohio, de KciUachiiy de Iiulkiiia^ do lllinuis,

del Tenessee}'dio\ .l//.w»r/, yqucnuevc docimas paries dc esta cantidad, cxpodidas por la via dcCincinati^

son vendidas por tercora y cuarla mano; poi- cuya razou el meiiclonado Consul recoiiiici)da ol dirigirsc d

cslc grandcy poco conocido mercado.

La ciudad do Cincinati so balla como en el ocntro de la region donde es cultivado ol labacu. All! remi-

lon, inmensas cantidadcs do hoja, los Estados do Indiana, Illinois, Tonossee, Kentucky y las vogas del

Kanawba en la Virginia occidental. La fabricacion coniprendo tres indusLrias diferontos; la primera se

ocupa en la olaboracion on grandc de cigarros para la oxporLaciun; la sogunda los olabora en grandc y

en dotalle, para ol consumo local; y la torceia fabrica calidados baratas, rapi' y tabaco para mascar.

Cincinati esta pues en el centro do una inmensa region productora de tabaco. En los condados adya-

ccntes ii la ciudad so cultiva la boja conocida con el nombrc do Ohio fiead leafy Ohio splanged, analoga

a la do Maryland y do los condados do lioone y J/(WJ/tenel Kentucky. El tabaco Ohiu /m/"tieno la boja

corta poro anclia, sedosa al tacto, con la vena y las fibras pcqucnas, de variable color, scgun los terrenes,

desde el morono oscuro al amarillo claro y a voces liasta el rojlzo. So emplea oxclusivanionte para

cigarros. La region que le proiluce comprende 14 condados, tanto en ol Oliiu como en Indiana, y licnc

una extension d'e cerca do 100 millas cuailradas al nortc, al este y al oesLc do Cincinati. La production

anual ascendio en iSGO, a 21.55G cajas de 500 a 4U0 libras. En la region oriental dol Ohio, liacia ol rio

Mmkisdueti, se cultiva el tabaco llamado Ohio red leaf, quo sc deseca pt)r medio del fuego y asi sc le

comunica el color que so quicre. La coseclia anual es do 25.000 cajas. Otro tabaco, donomlnadu Mason 6

Maysuhi, se produce en las niargcnos del Obio, ompezando frcnlo de Cincinati y extendiendoso Iiacia e

esto basta la distancia de iOO millas con un ancho de 50. Este tabaco no os colocado en cajas, como los

olros dos que acabamos do nombrar, sino en bocoyes (horj^heads) de la cabida de MOO libras 6 Wk
kilogramas por termino medio, y do ellos se obtionen 10.000 cada ano; poro la cosecba do 1801 so

annnoiaba rcducida a la niilad.

El Labaco llaraado Boom crece tambicn en las riveras del Uliiu, poro al oeste de Cincinati. Se paroco

bastante al precedento aunque muy oscuro de color y mas fuorte al gusto, y
por osto se le prcliore para

fumar en pipa. La cosecba media anual es de 7000 bocoyes.

Por ultimoj la Virginia occidental envia anualmentc dc ^ a 5000 bocoyes dc un labaco suave y niuy

propio para la confoccion dc cigarros, por la abundancia de goma quo conticne. En resumon, y segun el

informo del citado Consul bclga, Cincinati rccibo anualmcntecorca de 4.3 millunos do libras dc labago en

rama, que parlon de alli a otros mcrcados de las costas dol Atlantico.

Recorriendo documentos relatives a la produccion, ballamos mcnclonadas las coseclias de 1 845, ascon-

denles a 180.000 bocoyes 6 198 millones do libras en los Ires Eslados de Maryland, Virginia y Kentucky.

Para el mismo ano liallamos el guarismo 210 millunus para la cosecba general, y solamenlc 100.740.000
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la de 1.850 y 190 milloiics para la de 1855, asccndente csta a iin valor do 10 niilloncs dc pesos fucrlcs

Un documento publicado enBaUimorccn 1861, da laproduccion siguicnLe :

'

Virginia ^ Cnrolina del Norte -JOO.OOO bocoyes.

Kentucky, Tenessee^' Misoiiri. ........,.., 45.000

Ohio. ' 15.000

Total 220.000 bocoyos.

que hacen 242 miiloncs de libras; cantidad que vuelvc a iguahir kis cosechas anleriormcnle citadas.

Hablando dc la produccion del tabaco en los Estados-Unidos, debemos expresar nuestro scnlitnienlo

por no scrnos conooida la que se vcrifica en oLras regiones del continenEe amcricano siluadas al snr, del

ccuador. Solo ballamos heeha mencion de los tabacos del Paraguay, quo en J 859 cxpoi'lo por el puerlo

de la Asuncion, ia cantidad de 3.226.190 kilogramas de el en rama y 4154 millares de cigarros, ascen

dcnlc lodo al valor de 470 mil pesos fuertes.

- Sabido es que en Francia se cultiva el tabaco, en 15 de sus departamenLos, ascendiendo la cosceba
anual a unosl6 miiloncs de kilogramas, y no nos detendremos en mas pormenores, porque sonsuficien-

^ temente conocidos. El numcro de deparlamcntos en que se producia, se ha aumentado en el coiilineiite,

y ademas ha adquiridosu cultivo mucha extension en la colonia africana de la Argclia. Eiguraba, en

esta parte, de nn modo notable, en la exposicion de 1855, como se puede todavia vor, en la pcrmanenle
del palacio de la Industna. La adminislracion franeesa se ha comprometido a comprar hasta la cantidad

anual de seis millones de kilogramas; pero se ha advertldo, que la faita dc esmero en los cullivadores,

que miraban mas a la cantidad que alacalidad, daba variedadcs de muy mala combustion, por scr escasas

dc potasa. El lermino medio proporcional que de esta siistancia contienen, es solo de 2 por 100
cuando bacc falta de 2 1/2 a o para constituir un tabaco combustible. Parece, ademas, que en su orff^en

los terrenos eran pobres en potasa, cuando en tan pocos anos dc cultivo, esta se halla en escasa propor-

cion en sus-labacos. En los de Kentucky y dc otras localidadcs dc rormacionos jurasicas, la proporcion de la

potasa se eleva a mas del 4 por 100. Segun los analisis dc M. Boussingault, una buena cosecha de labaco

priva al terrene de '441 kilogramas de potasa, por hectara. De aqui se puede deducir la naturaleza de

abonos que esta planta requiere.

Puede formarse idea de la naturaleza de los terrenos de la Argclia relativamente al tabaco, por el dato

que la hectara de los fertiles, da a lo mas de 700 a 800 francos de producto medio, y el maximum
1000 a 1500, cuando en el departamcnto del Norte el terraino medio llega a serde2700 fr. por hec-

tara, en el Bajo-Hhin y en cl Paso-de-Calais, de 1600.

Segun las ullimas nolicias recibidas de Argelia, parece que cl cultivo del tabaco conlmua dando
resultados satisfactorios, pues ofrece adelantos sobre el ano pasado de 1860, acercandose la pi'oduccion a

6 millones de kilogramas. Las cantidades compratlas por el estanco, de la cosecha de 1861 , asccndian el

25 de diciembrc, a 1.857.579 kilogramas, que fucron pagadas con 1.545.1 76 francos. 6 sea por termino
medio, 85 fr. 18 c. las 100 kilogramas. El maximum de los precios no exccdio de 140 fr.; el mitmnnm
de tabacos no rccibidos, 30 fr.

Las coloniasfrancesasproducen lambien tabaco, yhabia mueslras notables en la exposicion universal de
Pans en 1855. La Guadalupe ha aumentado sus plantios en cstos ultimos tres anos; en la Reunion son mas
considerables, pero sus tabacos no figuran aun en los estados del comercio dc la Francia en 1860. Se
cultivaban el ano 1856, en la Martinica, 544 bectaras, 7 soJamenteen laGuadelupe y 327 en la Reunion,
que producen en todo 618.848 kilog. de tabaco; pero sus calidades, hablando en general y en particular

el dc la Guadalupe, reeienlemenle admilido por la administracion franeesa, distan mucho de ser recomen-
dables, pues en lo general, arden muymal. Sin embargo, se trabaja en mejorarlas, y las mueslras recibidas

en Francia, el ano pasado, procedentcs unas de la Guadalupe, otras de la Guyana, parecen confirmar las

esperanzas en favor del primero c inspiran suma confJanza en los segundos. El Gobcrnador de la colonia

al remitlrlos « no duda que su cualidad permita a la administracion pagarlos a un precio elevado, porque
« nada dejan que dcsearbajo el aspecto dela combustibilidad, lo que los constituye propios para fabricar

/

f \
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• « cigarros dc un giislo fiiio. Esto no dobc soi-prcndcr, aiuulo, pueslo que lu plaiita, uu eslado sihoslro en
a la Guyana, so presenla cargada dt hojas do una amplilud y ilegaldoz nolaldes. »

Ei gobicrno franccs no solamenlc fonionla la produccion del Labaco en las Anlillas, on la Guyana y en

]a Reunion, sino tambien en la pososion do I'ondicliery. En la ivlacion 6 inrormo pitbluMdn por M. I'er-

rollet, seencuentran nolicias curiosas sobre laspracticas dela proparacion porlu:^ Indii^enas; enti-e oUas,

la de hacer terminaria madure/. do las liojas, colgando las mains enteras, al aire libre, por cuyo medio
la desecacion es mas Icnta y las liojns eontimion reclbicmlo dc la planta, lodavia viva, un increnientu do

nutncion, de jugos propios perfcclamente elaborados y privados dc agna de vegelacion; de lo cual rcsulta

que el aceite esencial, el aroma, y la nicolina se oonsorven inlaclos.

EI sabio cilado dclermino cuaLi'o clasos dI»LluUs, en los tabacos cullivados eu roudieliery; a sabei":

1" la Nirotmna aiuiuatifoUn (Cu^sy-Vellaty); "2" la ISicotiann onfliilatn (Mourequc-Vellaly); 5" la Xirotinna

t(diacnm,\avMiid nliprs u la crisUUa (T'chaly-YellaLy); 4° la Mivtiana tabacum, variedad inacrujihijlluin

(Maudaie). Egta ultima parcce scr la mas vcntajosa. Las liojas de la scgunda adfjuicren, on Ins biinnos

terrenos,^la longilnd de 1 mclro sobrc 55 cenlinieLros de anclio, a lo nienos; pero cunlieneu gran pro-

porcion de prineipios acres. Eii fin, la tercera varJedad, por su buena ealidad y tamano, sirvc para Ibrmar

la capa de los cigarros.

La planla del Labaco ofrece, en aquel pais, la parlieularidad ilc baeerse bis-anual o dc vivir dos auos,

lo cual procura la venlaja de dos cosecbas sucesivas, y eslo unido ;i la baraliira de los jornales, que no

exccdcn de 55 a 40 cenLimos, lo mas comun 50, luua lucralivo el cullivo del labaco; puos auuque fuesc

elaborado en cigarros (lo que scria prefcriblc para la ovpnrlacion), cnyo Irabajn sc paga a ra/on de 50 ji

58 cenlimos el cienlo, no sale cl miliar, con el costo de caja y lraus[)orle al almacen, apeiias a 5 francos

10 ecntinios, 6 sea un peso fuertc, proximamenle.

Uabiendo iiablado de la produccion francesa, lanlu indlgcna conio colonial, eonsignaremos aqui algu-

nos dalos sobre la venta en el imperlo, porqne nos pareco scr el oporluno lugar de hacerlo.

La venla del tabaco en Francia, que en 1810 6 Ires anos despucs dc decrctado id eslanco, era de Hi

millones de francos, subio sucesivamcnle a 00 l/'2 niiliones en 18'29, a 117 1/2 en 1847, y sc valun

en 225.400.000 fi*. para elailo actual de 1852; de cuyo total deduciendo 45.540.000 fr. dc las com pi as
y

los gastos del servicio, que subio lodo a Gi mJllonos y medio, queda un beneiiciu para el EsLado decerca

de 102 millones de francos. Ascendio a 178.752.541 fr. en 1850. El aumentn de lUO niillnnes enlrc

184-7 y 1802, 6 sea de 90 por 100, no procedio solamenle del incremento en la poblacion, que solo

fue de J 5 por 100, sino de la elevacion de los precios y de la mayor oxlension que loino el uso del

tabaco.

Las fiibricas del gobicrno ocupan mas de 15.000 opcrarios y vierten en el comcrcio de 26 a 27

millones y medio dc kilogramas al alio, de tabacos elaborados. Las conipras se hacen proximamenle por

mitad de extranjcro y dc indigena. Calculando que el beneficio represcnta solo cl 15 por lOO dc lus

valores did labaco consumido, rcsulta el enormc gasto de 208 millones de francos que liacen en Francia

los aficionados al tabaco, en sus diferentes formas.

En cl dia, despues dc la agregacion de Ires nuevos departamentos, la Adminislracion francesa eontri-

buye al consume de la poblacion con los productos dc once manufacLuras, euyos opcrarios ganan la suma

<le 4 millones en jornales y 500.000 fr. los empleados en sus sueldos. La fabricaeion se lialla confiada a

GO quimicos elegidos, desde 1855, en el personal de la Escuela polilecniea. La venta sc vcrifica en

41.000 estancos, a cuyos expondcdores se Ics abona un lanlo porciento que asciende, en todos, a un lolal

de 22 millones anuales de francos, calculaiidose en 512 fr. el beiuificio medio que cada uno de ellos

obtiene.

La adminislracion francesa liizo con liempo compras considerables en los Estados-Unidos, temerosa

de pertnrbaciones. Poscen aun los almaccnes provisiones suficientes para ascgurar la fabricaeion durante

dos anos. y son objcto de una solicitud conslante las mcjoras en cl cultivo asi en Francia comn en Argi'Iia.

El aumenlo sobrc el precio de los tabacos para fumar, establecido por el deercto del 29 octiibre ISCO,

produjo un cambio en el comcrcio, que sc dirlgio a los cigarros de 20 centimes cuyo precio no fue

modificado. El aumento de las eantidades de cigarros vendidos en I SCI, no fue menor de 19 por 100



•J 64 AGRICULTURA.

represeiiLando cl trab;ijo de 2500 obrcros. Por csto, para satisfacer a este coiisumo y a estc aumeiUo
siempre ci'ccicnte, fue iiidisponsablo crear iiuevos centi-os maiiufacluroros provisionales cti Melz y en

Nancy. El privilegio para la fabricacion y la vcnla, expiia el 51 de diciembre proximo, y sc prescnlara

un proyecto de ley pidienJo la prorogacion. [Expose de la situation de rEmpire, en 1862.)

.
..Tambien cs culLivado. comosesabe, el lahaco en Iloianda, doode las cosechas aparcccn en aumeiilo

progresivo en cl ultimo quinquenio, cuyos guarismos tcncmos a la vista, de poco mas de 3 millones

de kilogramas en 1855, a cerca de 5 millones en 1859. Ademas de esla produccion indigena, recibio

tabacos en iioja y vena, par canlidad do cerca de 19 millones de kilogramas, picado y en polvo, 82.208 ,

kilogramas, cigarros 1 .434.786 kilogramas. Las provedencias fueron, su rica colonia dc Java, los EsLados-

Unidos, elc. Las exportaciones, dela primer especie, ascendieron a 13.356.000 kilogramas, de la segunda
a 544.502 kilogramas y de la tercera a 1.557.550 kilogramas'. La mayor parte del tabaco en rama
exporlado, fue a la Union Alemana, y de los cigarros, a los Estados-TJnidos; y no obstante la mitad del

tabaco en I'ama consumido en Holanda, precede dc este mistno pais adon Ic rcmite tantos cigarros.

En el reino de Prusia, la produccion del tabaco cs Ian considerable, que cl valor de las cosechas llego

a 18 millones de francos, solamenle en los tres Estados de Baden, de la Baviera Bcnana y el GranDucado
dc Darmstadt. E! numero de fabricas en acLividad cxccdc de 710 que ocupan mas de 15.000 operarios.

En muclios otros puntos de la Confederacion Alemana, cs cultivado el tabaco, cuyas cosechas aniiales

vemos represenladas por la suma de 54.881.000 kilogramas.

Haliamos un curioso estado del incremento q,uc ban tenido los planlios, en cada uno de los Estados do

la Confederacion dondc cl tabaco es cultivado, en los anos de 1856, 1857 y 1858, y del cual resultan

36.S55 acres en el primero, 48.580 en el segundo y 54.747 en el tcrcero. Los incremcntos parciales, en

algunos Estados, son sumamente notables; asf, porejemplo, en Hanover, Uegaron a mas dc 80 por 100.

Segun ei informe a su gobierno, del Consul de Francia en Manheim (marzo 1862), las cosechas de

tabaco iban en aumento y su comercio tomaba un desarollo considerable. Asi es que, no solo presia

alimento para las fabricas sino para exportaciones importantes. La canlidad de una cosccba media se

valua en el Gran Ducado de Baden, en 160 mil quintales. Este tabaco es conocido por el famaiio de sus

hojas, y por esto se exportaran todos los anos partidas para servir de capa, a los cigarros fabricados en

Francia, Paiscs Bajos, Inglaterra, etc. Eslas hojas escogidas, sc venden basta a 50 florines el quintal. La

^ guerra civil de los Estados-Unidos, favorecio a la produccion alemana, pues los fabricantes extranjeros

pidieron alli los tabacos que no podian oLiener de Ja America.

En Austria, 6 mcjor dicho en Ilungria, se produce tamblen el tabaco. Las excelentcs cosechas de 1858,
r

. permitieron coder una buena porcion a la Italia, a la Alemania y a la Francia. La exporlacion de 1859
fue de 72.700 centners' 6 9 millones Ijbras de tabaco en polvo, 625.500 cent. 6 72 millones de libras

-de tabaco para fumar, mas 9500 millares de cigarros.

El cultivo y la fabricacion del tabaco, estan monopolizados por el gobierno austriaco, pero reciente-

mente (1 1 sept. 1 860) fue nombrada una comision para proponer el deseslanco.

'Culti'vase tambien r^^. tabaco, en las provincias meridionales del imperio ruso, dondc en 1851 habia

485 fabricas y 991 pequenos establecimientos para la preparacion de la hoja y la fabricacion del rape.

El gobierno de Tcbernigoff posee los mas extensos plantios, y Ja ciudad de Nejina es el cetro de este cul-

livoy comercio. Las fabricas mas considerables se hallan en iMoscow, S. Petersburgoy Riga. Estaindustria

emplea cerca de 900.000 poods 6 scan 15 millones de kilogramas de tabacos indigenasy 150.000 poods

6 2.484.000 kilogramas de hoja extranjera. La cosocha media de cinco anos, ascendio a cerca de 7

millones de kilogramas, su valor a 8.400.000 francos y el de las manufacturas a 47.400.000 francos

segun M. Tegoborski en su interoanle obra sobrc las fuerzas produclivas de la Rusia.

El imperio otomano produce tabaco en todas las localidades donde la temperatura lo permite. P.n-

cuentrasc en las provincias europeas, sobrc los terrenes de aluvion de los rjos Maritza, Morava, Vardar,

Indje, Kararou, etc. Los productos de Larissa, de la Tracia meridional y de Arta son los mas estimados.

• Todos cslos guarismos son In rcdiiccion delas mudAdcs poods , tic 2,2 libras, a kilogratiia-;

^ El centner de Prusia ^^ 11 5 1/2 iibras : cl do la Confcdei'at:ion = 110 'I./2.
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Una oclava parte dc las liorras arables de la Macedonia sc lialla doslinada a cstc cuUivo, que liace vivlr

Ycinte mil familias. Hay clases excelenles en el Asia Menor, Magnesia, P^rgamo y Samsoiin. La Paleslina

da lahacos inforiores. La Syria produce Inmbien excelenles variedades. En las cercaiuasdo Saida so liaii

cosechado^ millonesy medio de kilogramas. Gozan de gran fam'a los tabacos dcGuhal y Hatoun; la pri-

mera ealidad, de estas localidadcs, escara y oscasa, y casi es consuinida totalnicnte en Syria. Coseclianse,

ademas, 40,000 kilogramas de ealidad secundaria y 60.000 de la comun.

La produccion total del imperio tiireo nscicnde a 18.717.000 kilog. Las cercanias de Karissa y de

Armyra, en Thesalia, producen cerca de "2 millonesy medio; la Macedonia, 4 millones, de los cualcs la

mayor parte sevende en Conslanlinopla; no obstante los Tiircos prefieren el latakieh de Syria, dc ciiya

region sacan 900.000 kilog. de primcra ealidad y 800.000 dc segunda,

Mencionando el tabaco de Tiirquia, del cual liacen un consutno enorme y no conocido los pueblos

mabomclanos, es curioso cilar una variedad llaniada alii abu-ridui^ 6 el padre del alor, quese coseclia cu

Latakieh, y ciiyo perfume delicado es debido a una casualidad. Un ano, en que alii el labaeo no pudo ser

vendido, permanccieron los manojos dc lioja sespemlidos, todo el invienio, recibiendo el liuuio del

roblc eiuuio (quercus nana), queemplean los naturales como combustible. Al ano siguiente fue expedido at

Egiplo, donde liallaron tan dclicioso el olor (que parecc se desenvuclve mas con la navegacion) que al

momento aumeniaron lospedidos. Cosecliansc como 100.000 kilogramos.

. Ademas de provccr al consume interior, la Turquin puedc nun vendor algnnos millones de kilogramas,

y podria exportar mucliomas, tanto cuantosela i)idicse,si el cultivo fuese masesmerado.Eu 1859, reci-

bio de alH la Francia, la cantidad de 1.105.565 kilogramas valuados en 1.650.0()() francos, y la Ingla-

torra 96.000 kilogramas apreciadosen 120.000 francos. Comparando cstos guarismos cou los dodos anos

precedentes, resulta que la primera dp lasdos naciones aumenta yque la segunda disminuye las importa-

cioncs dc tabaco turco.

Se cultiva el tabaco en Grecia, de cuatro calidades nombradas Dcmirly, Ihama^ ProssSlchian^ y Yinldje

que es la mcjor. Las caiilidadcs cxportadas para la Francia, el Austria, la Italia y lu Inglalerra, se acercan

a 5 millones de kilogramas. Por el Puerto de Cavale siluado en la costa de la Macedonia-Tracia, sc

hacen lambien exportaciones de tabaco. El dc aquel distrito es mny aprcciado. La exporlacion dc

iSGO fuede 66.500 balas, equivalentes a unos 5 millones y medio de kilogramas, para las niencionadas

naciones.

Pasando de la Turquia a la India, ballamos en la prcsidencia dc Bombay las mejores clases dc tabaco

cultivadas en la provincia de Gujecratli y sobre las montauas Ghattcs. Sc clasifican, segun el color, mas 6

mcnos obscuro, en cinco calidades, con denoniinaciones parliculares. E\hala, 6 negro, morcno iutenso,

comprendeuna gran variedad de productos, que toman sus denominaciones de las localidadcs origina-

rias. El producto anual do estas variedades, oscila entre 2100 a 0000 libras por acre, 6 sea 2349 a 6713

kilogramas por lieetara. No podemos graduar la produccion dc la India inglesa en menos de 20,000.000

de libras.

Independienlemente del tabaco indigena, sc consume en la prcsidencia, mucho tabaco extranjero. La

importaeipn se eleva en Bombay a 1.700.000 libras y la expoitacion a 315.750. La exportaclon cs Hbre,

pero no la entrada.

El valor de la produccion del tabaco, en las islas Filiplnas, se estima en 20 6 25 millones dc francos. La

mitad e^ consumido en el pais, la cuarta parte exportada bajo la forma de cigarros, y el resto es dirigldo

en rama, a los cslancos de la metrupoli. Segun la balanza alli publicada, en 1858, la exportacion total de

labacoenrama,ascendl6a 87.418 quintales y 97,291 millares de cigarros, que forman un total do cerca

de nucve millones de libras. Admitendo 3 solamente para el consumo interior, tendremos la cantidad

de 12 millones dc libras para representar, aproximadamenle, la produccion indigena en Filipinas. Los

estados de la Direction general de tabacos en Espana dan alli recibida, en 1858, la cantidad de 85.0UU

quinlales 6 sean 8.500.000 libras, lo cual concuerda proximamente, con la exportacion hecha a lu

Peninsula, mencionada en la bnlanza de Filipinas del mismo ano, que fue de 82.110 quinlales de tabaco

en rama. El resto, hasta los 85.418 iudicados, salio para Inglalerra y la Cocliincbina. La exporlacion

del tabaco elaborado en cigarros se hace en las mayores partidas, a Singapore, la Cliinn. California y

42
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Australia- a la Inn-laterra uhos 9 Aiillares, 8 a Espana y cantidades menores a los Estados-Unidos,

Santa-Elena, las Molucas, etc. Las exportaciones de cste articulo de Filipinas parccen. haLerse aumen-

lado considerablcnicnte, pues do las comunicaciones hechas por el consul de Belgica en Manila, a su

gobierno, y que son las mas recientes que hemos podido procurarnoSj la expoilaciqn de cigarros, en los

primeros seis mesas de 1861, ascendiera a 54.625 millares de Ids cuales 35.952 para la India y la

China, 9860 para la Australia y los Estados-Unidos, 8815 para la Gran-Brctaila. Esto pucde dar una

ligera idea de la produccion actual, comparada a la de anos anteriores, pueslo que en cl ano de 1854,

la exportacion total del tabaco en rama babia sido dc 1.563.000 kilogramas y la del elaborado solamentc

de 20.000 kilogramas.

El tabaco que se cultiva en la isla de Java esta destinado a satisfaccr las necesidades del mercado

europeo, para la elaboracion de cigarros, 6 mas bien, para capa de ellos. Su calidad es inferior a la del

tabaco babano, pcro no obstante reune calidades 'que no poseen otros. Aunque las hojas sean cspcsaSj

arden bien, dan la ceniza blanca y se consumen basta el fin, sin apagarse. Ei aspecto de las hojas, de

, moreno claro mancbadas dc bianco, hace destinarlas para capa sobrc tripa de babano; a lo cual da

ocasion el que este no suministra cantidad suficiente de boja apropiada para capa. Estas cualidades del

tabaco de Java hicicrbn crecer la exportacion de tal manera, que en Ilolanda va consiguiendo destronar

el uso del tabaco americano, cujo uso prevalecia hace dos siglos. El directoi* del Jardin de aclimatacion

de Argel, M. Hardy, ha redactado una exceiente instruccion sobre el cultivo y la preparacion del tabaco

en Java, con vista de las notas y comunicaciones verbales de M. Klein, uno de los mas ricos cosecheros

de aquella vasta colonia holandesa {Annales deVagric. des colonies^ 1861, n" 12).

No es bien conocida la produccion actual del Labaco en la isla de Java, pero si las exportaciones, que

pueden dar una idea de aquella. Aparecen haber sido de 86.595 picols 6 sean 5.477.035 kilogramas en

1859, y van en aumento, puesto que los estados de comercio consignan, 42.217 picols en 1855, 38.580

en 1856 y 57.334 en 1857. EI ano de 4858, la exportacion fue un poco mayor que en el siguiente. Em-
pero hallamos tambien, cantidades alli importadas, ascendentes solo a 1575 picols en 1859, y algo

mayores en los cuatro anos precedentes. Dando al consumo en la Isla, un tercio solo de la cantidad

exportada, aprociarcmos la produccion en 7,300.000 kilog. 6 sean 16.000.000 de bbras.

Dada esta sucinta idea de la produccion del tabaco en varias regiones del globo, podemos presentar

aigunos daLos sobre la general, y comparando los resumenes que se ban publicado en distintas epocas "

deducir el aumento que ha tenido el consumo.

El Sr. Rodriguez Ferrer ha impreso en su interesante libro, ya cilado, un resumen de la produccion
del tabaco, tomado del Merchant's Magazine de Nueva York. Frente a el colocamos otro resumen mas
antiguo, relative al ano de 1842, que hallamos en unas notas formadas en el ministerio de la an'ricul-

lura y del comercio, en Francia; y ademas otro redactado con las ultimas noticias que hemos podido
procurarnosydejamos consignadas, sobre la produccion en aigunos paises, dejando la de los otros,

tal cual la menciona el periodico citado. En una ultima columna, hemos calculado las proporciones de
la produccion de cada pais, suponiendo la total igual a 100, como bicimos en el estado general de la

produccion de aziicar, inserto en la pagina 128. Asi es mas facil percibir las importancias relativas que
van adquiriendo otros paises, que hace anos no figuraban 6 figuraban muy poco en los estados; asi se
puede apreciar la real que tiene en el dia la produccion del tabaco cubano, que se ve excedida no sola-
mentc por la delos Estados-Unidos, sino tambien por la de la Alemania septentrional, y probalilemente
por la del Oricnte, si los dates reunidos basta aqui fuesen mas completes. La produccion de la Francia
con la de sus colonias de Argelia e Islas trasatlanticas, se cquipara ya con la Cuba y si no aumenta alli la

produccion, pronto llegara a ser tambien igualada por las del Austria, la Rusia y la Polonia.
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rRODUccio:N dfj. iabaco en el mujnbo.

PAISES,

Eslados-Utiidos. . , , , .(Libras)

Cuba

Puerto Rico

Filipluas.

America meridioiial
,

America central y otras Islas. . ,

Java

India indcsa

Imperio Otomaiio ; ,

IfiO.OOO.OOO

5.000.000

1.800.000

))

1.500.000

700.000

»

))

SEGUN DATOS
EL MERCnVM'S llAGAZTXE. MAS RKCIENTES.

SEGUX

219J6-4.000

10.764.000

3.700.000

3.000.000

»

»

»

212.000.000

62.000.000

6. 000.000

12.000.000

o. 000. 000

700.000

16.000.000

2O.U00.000

41.000.000

ToTALEsen AmcricuyAsia. . 169.000,000 236.628.000 402.700.000

rnopORciosEs.

40,5

10,5

1,0

2.0

0,5

0,1

2,7

3,3

7,0

67,4

EltltOPA Y AFRICA.

Aleniania del Norte

Austria y sus dependencliis. . . .

Francia y Argeiiii

Rusia y Polouia

Paises-Bajos y Belgica

Dos-SicUias y Estados Romanos. . .

Estados Sardos, Piamonle y Suecia.

Valaquia y Moldavia

Ditiamarca

18.000.000

16.000.000

12.000.000

11.000.000

3.200.000

1.200,000

400.000

700.000

»

40.000.000

35.000.000

26.000.000

24.150.000

6.940.000

2.340.000

675.000

1.350.000

225.000

76.000.000

35.000.000

48.044.000

24.150.000

6.940.000

2.540.000

675.000

1.350.000

525.000

ToTALEs en Europay Africa. . 63.000.000 136.680.000 194.724.000

12,8

6,0

8,0

4,0

1,1

0,35

0,1

0,2

0,05

32,60

TOTALKS GEMEMLES. 252.000.000 373.508.000 597.424.000 100,00

Otro estado, muy recienle, que hallaraos en el Slid de Richemond, da las producciones siguientcs de

las cinco grandes procedencias, a saber :

t

Europa 281.844.500 libras.

Asia 599.900.000

America 248.280.000

Africa 24.300.000

Australia 740.000

Total 995.059.500 libras.

scan 497.519.750 Idlogramas. No creemos equivocarnos admitiendo el guarismo de 500 milloncs

de kilogramas, para expresar la prodiiccion actual del tabaco en el mundo, comparada con la cual, la

de 62 millones de libras 6 28.600.000 kilogramas procedente de la Isla de Cuba, represcnta solamente

mcnosdel 6 por 100. Esto indica que la concurrencia de los tabacos extranjeros, es sumamenLc conside-

rable, y en cuanto a la de los fabricados, ya dejamos consignados suficientcs dates para poder apreciarla.

En una meraoria presentada recientemente por un medico distinguido a la Sociedad libre de emulacion,

del comcrcio y de la indusLria del dopartamcnto del Sena-Inferior, calcula este autor la produccion y los

consumes de tabaco, en la suma, cada uno, de 255 millones de kilogramas, cuyo guarismo es superior

al de 107 millones de kilogramas presentado por el Sr. Rodriguez Ferrer, pcro muy Inferior al que

acabamos de reproducir, de 497 millones de kilogramas. Aunque aplicado al estudio de este ramo, se

conoce que el escritor francos no es partidario de la aromatica planta, que tantos aficionados y cnLu-

siastas cuenta en el mundo y que tan gruesas sumas procura al tesoro de las naciones con.sumidoras.

Extiendese en exponerlos inconvenientes del uso del tabaco, sobre todo para las personas que contralien

el vicio (no le llama costumbre) en la infancia 6 la juvenlud, pues segun el, degrada la inteligencia,

directamente por su accion sobre el cerebro, indirectamente inclinando a la pereza y sostituyendo la incrcia

alaactividaddclcuerpo.ftAl mismo ticmpo, anade, que degrada al Individuobajo el punto de vista moral,

relaja los lazos de la sociedad y de la familia, y se asocia a todos los malos instintos y los aumenta. )j

(Extraclos del Cosmos n" del 13 de setiembre de 1861.)
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Aunqiic no soamos del numero tic los aficionados al labaco, no imitarcmos la scveridad del medico

frances, condenando el uso del tabaco, despucs de liaber rcunido lanLos testimonios juslificaLivos do su

imporlancJa economica, mercantil y financicra; aunque en verdad nos complaceria e! podcr recomendar,

con la misma franqueza y convicclon que lo bicimos relativamente al saludable y grato produclo do la

caiia, la mayor extension posible para cl consume del tabaco.

Antes de prcsentar algunos datos sobre el, de una mancra relativa a la poblacion de las diferenles pai'ses

donde su uso se ha generalizado, nos parece mas logico ocuparnos un momcnto en presijnlar otros con-

cernientesal movimiento comercial que esa masa de produccion ocasiona, en los grandes mcrcados del

mundo. La reunion de ellos servira, para que luego podamos apreciar mejor la importancia dc la pro-

duccion cubana y la de su comercio y consumo en la Peninsula. Empezaremos, como al hablar de la pro-

duccion, por los Estados-Unidos.

No obstante ella, aquel pais recibe gruesas partidas de diferentes paises. Tomaremos los datos del

ultimo documento publicado, referenle al ario economico de 1800-18G1 (50 de junio a 30 dc jnnio).

Ascendio en el la importacion, a las cantidades siguientcs; a saber: 6.940.671 libras de labaco en

rama; 460.404 miilares de cigarros; 32.067 libras de rape, y 851.742 libras de otras manufacturas. El

total valor de cstas partidas fue de 6.079.909 pesos fuertes, correspoudiendo dc ellos 1.365.625 al tabaco

en rama y 4.581.559 a los cigarros. Comparando las importaciones dc estos dos articulos, a los del afio

precedente 1859-60, se ve que fueron una y otra menores que en este, en el cual la primera ascendicra a'

la cantidad de 7.791.072 libras y la segunda al numero de 829.566 miilares de cigarros.

En el ultimo ano, las importaciones procedentes dc ia Isla dc Cuba ascendieron a 5.773.414 libras de
tabaco en rama, 127.869 miilares de cigarros, 8496 libras de rape y 109.690 libras de otras manufac-
turas; todo por valor dc 4.120.850 pesos fuertes. En el ano precedente el valor de las importaciones de

origencubanofueran aJgo mayores, por efecto mas bien del aumento en los cigarros importados, ascen-

dentes a 533.992 miilares valuados en 3.025.255 pesos fuertes, que no al ofrecido por el tabaco en rama.
Las demas cantidades imporladas procedicron, dc labaco en rama dc la Nueva-Granada, 486.971 libras,

dc Santo-Domingo, 419.756/de M^jico 135.776 y menores partidas de otros puntos. Los
despues de los cubanos, fueron de Bremen 100.539 miilares, dc Holanda 84.321, dcBelgica 72.354, de
la Nucva-Granada 20.010, deFilipinas 12.864, etc.

En los estados de exportaclon dc los tabacos de los Estados-Unidos, se distingue el orkcn v cl dcstino.

liajo cl pnmer aspecto son 6 de produccion domestica 6 de produccion extranjera. Aquellos estan expre-
sados en bocoi/es, balas y cajas cuya capacidad y peso varian extraordinariamenle'; los tabacos extranjeros
son valuados en libras y en miilares. En el informe de un consul de Francia en Filadelila, hemos hallado
una notacuriosa de la cxportacion de tabaco, hecha de los Estados-Unidos, desde el ano de 1790 hasia
el de 1855, por decenios, del cual resulta que la exporlacion del tabaco en rama, no habia aumenlado en
el periodo de 45 anos, antes al contrario, pues la hallamos de 118.460 bocoyes en 1790 y de 94.553
en 1835. Por el contrario la exportaclon de tabaco manufacturado presenta un aumento considerable,
desde 81.122 libras en el primero dcdichos anos a 3.817.854 libras en el ultimo. El valor total de lodas
las clases de tabaco exportadas en el, fue de 45.192.987 francos.

La cxportacion indigena 6 de origen domestico en el liltimo ano de 1860-61, consistio en 167.274
bocoyes, 17.817 balas y 13.035 cajm de tabaco en rama que hacen en todo 214.958.620 libras, valuados
en 15.906.547 pesos fuertes; y 2.795.927 Hbras dc rama extranjera, valuada en 507.604 pesos fuertes-
lo que forma una cantidad total de 217.754.547 libras, valor de 16.414.151 pesos fuertes para este arli'
culo. Las exportaciones de iguales clases en el ano precedente, liabian sidomayores; la del indigena
por 21 .074.038 pesos fuertes, la del cxtranjero por 565,986 pesos fuertes. Las exportaciones del fabaco
manufacturado consistieran en 17.697.509 libras de origen domestico y del cxtranjero 16.772 miilares
de cigarros, 377 hbras de rape y 23.859 libras de otras manufacturas; todo valuado en 3.050.821 pesos

lolTeni^^^^^
laa,«csde obO a 400 libras. Es notable q.e la aci.inish.cion a.cricana- pcvsista en conseL en susdocu.nen.os oficales, prsos y medKla. „„ dcierniu.ac.on iija y de nu origen demasiado vulvar para .n- emnlcadas

cigarros,
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fucrles;dceIlos5.57^2.97/i:rcpresenLiQoIlal)acoo]aboradodcorigcndom6stico,qLic fuo mnyor on c;tn-
t.dad esto afio quo el prccodenlc UesuKa pucs o! valor lota! del labaco o,i .a.iia y niauuraclunulo cxpor-
fado de los Estados-Unidos en el and do [860-Gl , igual a 20.005.00^2 pesos fnertes, menor que el del
ano preccdente que fue de 25.199.0-20 pesos fuertes.

DoestaspaKidashallamos,quesalicroneoudestinoparalalsladeCuba I85.i59 libras en 1859-00, y
87.637 libras en 1860-01 de la roma americana 6 indigena, empleada alli para mezclar con otras cali-

dadcs, danando asi la reputacion y fama de las marcas habaneras. El deslino mas general do los tabacos
on rama exportados de los Eslados-Unidos, es en gran porcion para la Inglaterra y el resto a Francia

y las ciudades ansealicas de Bremen y Hambnrgo, y el ma.n, facta rado sc dirige en grandos cantidados al
Canada, a la Australia y el resto se divide enLre la Inglaterra ysus posesionosdc la India. Vcmos tambien
expresadas las partidas de 5104 bncoycs y cajas de labaco en rama salido para Espana en 1859-00,

y
7779 bocoyes en 1800-61 cnyas cantidades corresponden respectivamente a 61..000 quinlales y 04.000
quintales, de las cuales tendremos que hacer uso mas ndclante al mencionar los consumes pcninsulares.

El comercio del tabaco en Inglaterra,' csta rcpresentado en los ostados oficialcs de la imporlaclon en
1860, por un total, en rama, de 48.956.471 libras valuadas en 1.494.517 libras estcrl, y 2.726.105
hbras del elaborado, apreciadas en 285.1 J5 lib. esterl. Diversos paises concurrieron a esla importacion,
cooperando los Estados-Unidos, con 40,484.405 libras de rama, y siguiendo la Holanda con 5.250.824,
laTurquia con 1.197.834, Buenos-Ayrcs con 795.095, la Isla de Cuba con 015.172 lib., y luego otros

pantos, con partidas mcnores. En las importacioncs do tabaco elaborado figuran tambien ios Estados-

Unidos, en primora Unea, con J .951.146 lib., 6 mas de la mitad del total, siguiendo Cuba con 544.076,
ol Brasil con 241.987 lib., etc. Yose pues que en el comercio do importacion del tabaco en ranui, en

Inglaterra, la Isla de Cuba solo ocupa el quinto lugar, y ol sogundo en la del manufacturado.

En cuanto a las exporlaciones, liego ol total a la cantidad dc 8.371.504 lib. de las calidadcs de rama,
valuadas on 244.625 lib. est. y a 1.527.005 lib. del elaborado, apreciado en 164.009 lib. est. El primoro
fue dirigido a un gran numero de paises en cantidades difercntos, sicndo las principales 2.659.899 lib.

para las posesioncs extranjeras on la cosla occidental de Africa, 954.824 Jib. para Holanda, 689.548 para

Belgica, 655.422 para Hambnrgo, 445.663 para Bremen y 426.990 lib. paraEspaiiay Canarias; dc cuya
partida, a la cual correspondio otra de 434.055 lib. on 1859, haremos uso mas adelante. Del tabaco

manufacturado, las mayores cantidados fueron a la Australia, Hambnrgo, Islas Channel 6 Indias Orien-

tales inglesas. , ,

"

Becorriendo series antcriores de imporLacionos do tabacos en Inglaterra, hallamos, procedcntes dc

Cuba y Puerto Bico, las cantidades siguiontes, que casi on tolalidad fueron de la primora.

RAMA. IIANUFAGTUIIADO,

\Sl^b 285.170 libras. 207.585 libras.

I85G 657.007 58i.951

1857. . G24.698 U\.Cm
1858 02(i.712 337.158

1859. . 6(J9.774 355.521
'^ 18G0 015.172 *

345.224
w

De doudo se puedo deducir quo la importacion del segundo aumenta algo; pero on general las importa-

cioncs del uno y del otro, mas bien parccon estacionarias, notandose lo mismo en las generalos, pues rccor-

riondo los ostados se advierte que solamente en 1858 subio la del en rama a 59 milloncs y medio de

libras. Las exporlaciones del mismo tiendon a disminuir, puesto que en los anosantoriores a 1860, llcga-

ban a mas do 10 y 11 millones do libras, conservandose casi igual la exportacion del tabaco elaborado.

Las importacioncs del tabaco en Francia proceden de un gran numero de paises, los unosproductores,

los otros simplemcnto comorciautes. En ol total do 20.695.059 kilogramas del en rama, introducido en'

el aiio do 1800, las mas considerables partidas proceden de los Estados-Unidos, de la Argolia y do la

Asociacion alomana. Las Islas de Cuba.y Puerto Rico, solo figuran con 244,910 kilogramas. La Turquia

y la Grecia rcmilcn mas. La lutroduccion del tabaco elaborado, csta rcpresontada por 115.969 millares,

del peso do 854.468 kilog. mas 549.618 kilog. de cigarrillos.
m

43
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Porel contrariodelaimportacion cnrama, dondenuestras Antillas figuraban poco, en esla aparecen

con 47.555 millares, siguiendo la importacion de Suiza, que fue de 56.548. La Alemania, la Holanda,

la Inglaterra y olros punlos, con reducidas cantidades, complelaron la soma indicada.

Ya hemes dicho, y es sabido de todos, que varios de[)arlamenlos de Francia producon tabaco, que cs

comprado per la administracion francesa, para ser claborado en sus fabricas de cigarros y de rape. Esta

cantidad unida a la importada, produce una suma considerable, que despues de satisfacer al consumo

deja sobranles para la cxportacion, que fue de 4.078.699 kilog. do hoja y vena, en 1860, y de 475.151

kilog. de tabaco fabricado 6 solamente preparado. El primero es expedido, en sus mayores porciones, a

Argelia, Suiza e Inglaterra, no obstante que estos paises, particularmcnte el primero, exporlan tambien,

como acabamos de decir, tabaco en rama para la Francia. El fabricado fue a los Estados-Unidos, Ingla-

terra, Suiza, y tambien notamos la partida de 10.998 kilog. dirigida a Espafia.

Los tabacos importados en Francia, en dicho ano de 1860, representan un valor de 51.257.150 fr.,

en el cual 30.628.658 fr. son procedentes del en rama y 628.492 fr. del fabricado. Los valores del

exportado fueron 8.746.705 fr. en los cuales la primera especie representa 5.670.829 fr. y la segunda

5.075.876 fr. Todas las partidas son de valores actuales.

Conocida la produccion del Labaco en Francia, y las cantidades importadas y exportadas cada ano, se

puede deducircon toda precision el consumo. Hase caiculado ultimamente en la cantidad de 31.600.000

kilog., a saber : 20.600.000 kilog. en tabacos manufacturados para fumar y 11 rnilloncs de rape.

Las importaciones de labaco en rama y vena van en aumento en el Zolverein 6 Union aduanera

alemana. T)e 260.819 centenerso 18.540.450. kilogramas que eran en 1854, ascendieron a 529.290 cent.

6 26.905.790 kilog. en 1859. En las clases de rollo, picadp y rape, ha habido disminucion, y tambien

en los cigarros cuya importacion ascendio a 495.672 kilog. Las exportacioncs fueron, en el mismo ano,

de 4.169.566 kilog. de hoja y vena, 501.554 kilog. de rollo y picado y 5.858,562 kilog. de cigarros, que

como se puede conocer, forman una exporlacion considerable. Pero ya dejamos mencionadas la gran

produccion y fabricacion del tabaco que se ha^e en Alemania. Ademas del comercio de cxportacion

citado, se opero alii el de transito, asccndente a 8.494.258 kilog. de rama, vena, rollo y pic;ido, y

959.698 kilog. de cigarros.

El pucrlo de Bremen cs un centre considerable de tabacos dc todo el mundo, que alii se reunen para

luego ser dirigidos al interior de la Gonfederacion 6 a otros paises. He aqui un resiimen de las cantidades

introducidas en cada uno de los dos aiios de 1858 y 1859, expresadas en libras del pais, dc las cuales

entran 109,80 en el quintal equivalcnte al ingles de 112 libras.

f

IMPORTACIO^'ES DE TABACO EJS EL PUEUTO DE BREMEN,
f

1858. 1859.

Estados-Uiiidos 55.755.550 49. 192.558 pounds.

Manila 4.995 745

Akyal,. . . . ., 449.925 424.199

PuertoRico . 2.971.754 1.960.428

Cuba 2.157.832 4.427.968

Sauto Domingo '. 5.361.686 2.256.651

Colombia. . 4.941.503 6.600.858

Variiias 517.927 507.801

Brazil 1.390.275 7.501.478

Ilolanda.: 57.470 30.201
J

ToTALEs. ..... 50.305.202 75.842.941 poniuis.

I

I

El Imperio Austriaco, ademas de las cantidades considerables producidas en Hungria, recibe tabacos

en rama y elaborados de diversos paises. En 1857 entraron 552.429 quintales del primero y 2795 quin-

lales del segundo, yen el siguicnie, 170.545 y 2375 quintales de las respectivas clases. La exportacion

fuedcalgomasde 14.000 quintales de la primera y poco de la segunda. (El quintales de 50 kilog.)

En los Estados de Dinamarca, Sleswick y Holstein, que figuran separados en los documentos comer-
ciales, se imporlaron en 1859, tabacos de todas clases, en cantidad de 4.459.194 kilog. En Suecia la

f

^
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importation fu^, en cl mismo ano, de 1025.5i0 kilog. de rama y 16.250 kilog. dc cigarros. La Rolgica,
en 1860, ha reclbido tabacos en cantidad de 8.157.535 kilog. en hoja, rolio y vena, donde figuran
5.525.062 kilog^. de los Estados-Unidos y 187.572 de Cuba, y 892. 1 12 kilog. de cigarros, cuya mayo,
porcion, 6 782.545 kilog. fueron de Prusia. Casi otra tanta cantidad de esta manufactura fue oxportada
de Belgica^a los Estados-Unidos, del total J. 020.785 a que ascendio la cxportacion de la misma, yademas 1.505.806 kilog. detabaco en hojay en rolio, con 116.597 kilog. do otras fabricaciones.

En Rusia se hacen tambien imporraciones de tabacos, de bastante consideracion, puosto que asciun-
den a un valor de cerca de millones de rublos. En las procedencias vemos figurar la Turquia, cuyos
tabacos entran por el puerto de Odessa. Las cantidades por el introducidas corresponden a un valor
de cerca de 2 millones de rublos.

Elcomercio del tabaco en el imperio ruso, estaba representado en 1859 por 27.961.010 kilog. en
rama importadas, 563.408 kilog. manufacturado en cigarros, 880,000 kllog. en cigarrillos y 574.107
de otras varias clases. Las importaciones de hoja habian sido solamente de 10.520.742 kilog. en 1850.
Recorriendo los estados, se ve que esta ha aumcniado, como tambien la de cigarrillos, al paso que la dc
cigarros puros parece disminuir, pues la media de 1851 a 1855, aparece solo de 181 .672 poods (dr 56
libras) 6 5 millones y pico de kilog. Las importaciones mencionadas, del tabaco en rama, proccdierou,

20 millones de kilog. de los Estados-Unidos, cerca de 5 millones de Argelia, poco mas de uno de
Turquia.

Rusia exporta tambien algunas partidas de tabaco, tanto en rama como elaborado en cigarros, y hasta

pareceniren aumento ambas exportaciones, pues del ano 1850 en que ascendieron la de hoja a

2.281 .432 kilog. y la de cigarros a 468.784 kilog., las vemos clcvarse, en 1859, la primera a 4.548.J 97
kilog. y la segunda a 717.783 kilog., y no fue la mayor de los ultimos anos, puesto que la de 1855
ascendio a 1 .599.608 kilog. Para apreciar debidamente el movimiento comcrcial del tabaco en el imporio

uso, no debc perderse de vista que alii tambien se cosecha y elabora, como dejamos explicado.

Ademas del tabaco que anualmente produce la Holanda, recibe cantidades considerables ya de sus pose^

siones ya de Europa, que luego exporta a diferentes paises. En los estados de la importacion, que tenemos
a la vista, de los cinco aiios de 1855 a 1859, ballamos casi constante una cantidad que varia entre 14 y
18 millones de kilogramas (reduciendo el peso Iiolandes pondA kilogramas). Los detalles de la impor-

tacion de 1859 fueron 19 millones de kilog. dc hoja y vena, 82.208 kilog. de tabaco picado y rape, y
1.434.786 kilog. de cigarros. No todas estas cantidades entraron para cl consume, pero no tenemos los

delalles de cllas segun las procedencias, sino los valores, ascendentes a 0.240,481 gulden- 6 sean

2.600.000 pesos fuertes, de los cuales la mitad precede de tabacos de los Estados-Unidos y menos dc un
tercio de la Isla de Java.

Las exportaciones de la Holanda, en el mismo ano, ascendieron a la cantidad total de 15.336.906 kilog.

de las cuales algo mas de la mitad fueron dc la producclon interior y el resto de origen extranjero. En
estas exportaciones, la rama y la vena entraron por mas de 15 millones de kilog. y los cigarros por un
millon y medio de kilog. : el resto 6 poco mas de medio miUon de kilog. es de tabaco picado y rape.

El destino de estas cantidades fue para Inglaterra, el Zolverein, Belgica, Francia y los Estados-Unidos;

obscrvandose que el Zolverein se Ueva la mayor porcion de los tabacos en rama, y los Estados-Unidos

casi la totalidad de los cigarros de la exportacion holandesa.

Hablando del comercio de tabaco que hace la Holanda, no estara fuera de lugar aqui la mencion dc

las exportaciones de este fruto, que baccn .sus ricas colonias de Java y Madura, ascendentes en el aiio

de 1859 a la cantidad de 86.595 picols (de 135 libras) 6 5.577.538 kilog. resultando un aumento
considerable sobre las dc 1856 que fueron solo de 38.500 picols y aun sobre los de 1857,' ascendentes a

57.334. Dela exportacion mencionada de 1859, fue destinada a Holanda mas del 67 por 100.

Hallandonos en las colonias asiaticas de esta nacion, podemos dirigir una mirada a las Islas Filipinas

donde la produccion del tabaco da orfgen a un comercio importanle, de que dejamos hecha mencion

hace poco. Una parte de la exportacion de cigarros, en cantidad de 12.541 millares, heclia a la Isla de

Java, indica que la colonia holandesa no se limita a consumir los tabacos de sus cosechas, puesto que tam-

bien recibe cigarros de Filipinas.
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Ciiando, en el curso dc la precedente rcsciia del comercio del labaco en vanos paises, hicimos mencion

de los orfgenes y destines, pudo haberse nolado, que si muchas importaeiones proeedian do paises no

productorcs, tambien muchas exportaciones eran dirigidas a puntos de produccion del mismo fruto, y a

olros, productores 6 no, pero sumamente lejanos. Asi, y sin salir de Europa, hallamos en los estados

oficialcsde la Inglaterra y de la Francia, por ejemplo, qiie'la pfimera de estas nacionesj rceibiu tabaeos

en rama de Buenos-Ayres y exporlo cigarros al Brasil y a los Estados-Unidos, y que la Francia expide tam-

bien tabaco manufacturado a la India inglesa, a Mauricio, al Brasil y a toda la costa del Pacifico, y del en

rama a Guadalupe, el Senegal, etc.

Estas indicaciones no son indifcrentes. Demuestran que, las condiciones comerciales dc un pais, no

productor de una materia, pueden ofrecerle ventajas en los canges y las reexportaciones; y hacemos, al

paso, esta observacion, pensando en nuestra patria, que nos parece no saca todas las utilidades que pu-

diera, de su execlenle posicion y de las ricas producciones que abundan en sus proyincias ultramarinas.

Eslo se vera mejor eonfirmado, ciinndo en el capiLuIo siguiente hablemos del comercio que la metropoli

bace con la Isla de Cuba, comparando la cantidad y el valor de las exportaciones de esta a aquella y a

diversos paises. Aqui nos referimos solamente al articulo tabaco, el segundo, en importancia, de la pro-

duccion y del comercio cubano, y la indicaciou sera entonces generalizada.

En las precedentes resefias de la produccion y del comercio del tabaco, en diferentes paises, presenta-

mos, lambien, incidentalmentej aigunos dates sobre el consume en los mismos. Eq todos ha ido en
aumento y en aigunos el ineremento fne rapidisimo. En Inglaterra, por ejemplo, ascendio en la propor-
cion de una cuarta parte en el perfodo de los diez ultimos aiios; y liablando de grandes consumes, se

cita la ciudad de Hamburgo cuya poblacion de 150.000 habitantes quema al dia 40.000 cigarros. El
uso del tabaco se extiende por todas las clases de la sociedad, variando solo en las calidades por ellas

consumidas. Pero en esle articulo como en todos, no son los consumes de las clases ricas los que bacen
inclinarlasbalanzas comerciales, sine los de las clases mas numerosas aunque se refieran a calidades
comunes y de bajos precios. Estas, lambien, por efeclo de la circunslancia de la economia, que imponc
sacrificios continues al gusto, se bacen acceptables por las clases acomodadas; y sobre lode, desde que Ja

tolerancia del bello sexo europeo, le permite respirar sin repugnancia el humo pestifero de los labacos
masmtimos, no es dado calcular hasta donde puede ir progresando la costumbre debida al descubri-
micnto del Nuevo iMundo. Esto puede convencer de la extension que puede darse al cultivo del labaco
en las diferentes localidades dc la Isla de Cuba, cualesquiera que sean las calidades que produzcan, con
tal que los precios no sean subidos; pues es bien seguro que las mas infimas seran superiores a las de los
miUones de libras que son fumados 6 mascados por las clases mas numerosas de la poblacion de Europa
y otras rcgioncs del mundo.

Faltan generalmente, en los estados del consumo de esta planta,' que se publican en Europa,
los datos relatives a los puebos mas consumidores que son los del Oriente y de la America meridional.
En cuanto a los de Europa, el Sr. Rodriguez Ferrer ha publicado un estado cuyo total aseiende a
403.7d1.200 libras inglesas, que no reproducimos aqui por parecernos muy inferior a los consumes que
deben hacerse en el dia. '

Asi como de los del azucar y de otros productos ya agricolas ya manufacturados, suclen presentarse
del tabaco numeros relatives a la poblacion de los paises consumidores. lo eual daria resulfados do algun
valor, s, realmente lo faesen todos los individnos de ella. No siendo asi, en fruto alguno, y mucho menos
en el tabaco, de cuyo nso no parlicipan, por lo'comun, ni los ninos ni las mugeres, nos parece mas exacto,
para apreciar el consumo rclativo, tomar solamente la poblacion masculina superior a la edad de 18 aiios
como la ofrece el estado siguiente, que reproducimos :

'

i-ik
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COHSUMO JIKDIO A_>L-.VI, DE TAK.VIJO I'OU [KIUVIDUO MASCU-l.I.NO MAYOR DC IS aSOS.

S(ciit;r\LTciu (Ilutiover, OldcuLourg, etc.) . 6.250 kiloj^.

Zolverein 4.875

Tielgica 4.500

Paises-Bajos 4.125

Dinaraarca. 4.000

Austria 5.575

Iomega 5.200

Fraiicia 2.750

Ueiiio-Uiiido 2.500

Espafia. . . . 2.575

."-'uecia 2.185

I'orlngal 1.750

CcrJena 1.575

Uusia 1.250

Toscaiia 1.250

Eslados tie la I-lesia 1.000

De dondo se pucde deducir que en Europa, los pueblo^ dol Norte son muclio mas consumidoros de

labaco, que los del Mediodia.

§ 4. DESTINOS DE LA PUODUCOIOK CUBANA. COMEnCIO A QUE DA LUGAR.
1

r

Despues do haber presenlado algunos dates sobre la produccion cubana, la de otros paiscs, la general

probable del globo y los consumos respcctivos, podemos fijarnos en la cubana en particularj el deslino

que se la da, y en el^ la parte que toma la metropoli. Nos serviran los dales de la ultima balanza de la

Isia para hacer algiinas comparaciones, y los de la Peninsula para comcntarlas.

La cantidad total de tabaco producida anualmente en la Isia de Cuba, fue antes (pag. 154) apreciada

por nosotros en 2.488.310 arrobas 6 62 millones de libras, de las cualcs aparecen exportadas 15 y me-

dio nilUones de lil)ras en rama, 1.481,178 inverlldas en 246.865 millares de cigarrosj las 71.101 libras

de palillos, picado y rape, y las que suponen los 8.885.501 cajctillas do cigarrillos. (Vease ol resiimen al

pie de la pagina 159.)

La parte correspondicntc a cada nacionj de esa masa de tabaco cxportado, fue la siguiente :

4

CAiNTJDADES V DESTliNOS DE LOS TADACOS E>:['OnTAD0S DE \A TSLA DE CUBA EN 183^.

*

>'.\CI0SES. . EN KA31A. TOUCIDO.

Ial)ra^. Millares. Libras.

Espaila 1.7'J0.800 H.500 09.000

Estados-Uiiidps 5.928. IG'J 110.929 005.574

liiglatcn-a • 831.755. 14.082 88.092

Alcmauia 5.744.170 37.547 225.282

DInamarca 169.916 51.705 190.250

Francia 122,323 26.818 160.908

Holanda
'.

52.850 3.679 22,074

Bclgica 285.887 4.874 29.244

Eslados hispano-americanos. 587.011 - 2.907 17.442 .

Otros paises 30.891 2.222 15.532

ToTALEs 13.549. G70 246.805 1.481.178

Se ve pues, que la exportacion del tabaco en rama, becha para la Peninsula, es solo el 15 por 100 do la

total, cuando Ins verificadas alnglatcrra y losEstados-Unidosson el 42 y el 29 por 100. En cuanto al tabaco

torcido 6 cigarros, la porcion dirigida a Espana del total 246.805 millares exporlados, corresponde solo

al 5 por 100 proximamente, y los Estados-Unidos se llevan el 46, la Alemania mas del 16, la Dinamarca

el 15, la Francia el 11, la Inglaterra el 6, etc.

Para apreciar el consume del tabaco babano en la Peninsula, no dcbcmos tomar los guarismos de la

balanza de la Isia, porque no los hallanios conformes con los que da la balanza peninsular del mismo ano,

44
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sin que nos sea dado explloar el motivo de las diferencias, que son noLabley. Asi halhimos en ella la

iinporLacioa de 6889 quintales 6 scan 688.900 libras, catUidad menor en 1.107.900 libras a ia que da

exporlada para Espana, la baianza cubana. Es verdad que aquella designa el guarismo de su importa-

eion, como destinada al consumo de las fabiicas de la Peninsula, pcro no parecc probable que se haga

alliolra de hoja de tabaco cubano, hallandose estancada la fabricacion y siendo muy elevado el dereeho.

Ademas, la canlidad introducida para el consumo particular, debia figurar en alguiia parte en la baianza,

y no la encontramos, exceptuando las 680.259 libras, todo de procedencia extranjcra, introducido para

el libre consume de las provincias vascongadas.

En cuanto a los cigarros puros, vimos en el estado que salieron de Cuba para la Peninsula, en el ano
de 1859, J 1.500 millares que, a razon de 6 libras el miliar, hacen 69.000 libras. Las onlradas en la

Peninsula, segun la baianza, fueron 94.835 libras, mas 8582 libras correspoiidientes a los 1.450.518
cigarros que en oLra partida expresa; lo que forma un total de 105.417 libra? de cigarros puros, mayor,

como se ve, en 54.417 libras 6 sean 5756 millares, que la canlidad exporlada de la Isla para la metro-

poli; diferencia que no es, ciertamente, de pequena importancia.

Con este motivo no crccmos inoporluno presentar aqui un resumen de las cantidades de tabaco elabo-

rado que, segun las balanzas ya de Cuba ya do algimas naciones, aparecen exportadas de la Jsla.

.

XXXV. IMP0RTAG10>JE^ DE TABACO PROCt'DENTES DE LA ISLA DE CUBA.

ANOS

.

1855

'1856

1857

1858

i85y

1 OTALES . ,

BIedios.

1855

1856

-1857

1858

1859,

ToTALES

Mei) ros

EN INGLATERliA.

RAMA-

i V

Libras.

285.176

657.535

624.612

626.712

669.774

CICAEillOS.

ES LOS ESTADOS-DIS'IDOS

RAMA.

2,841.607

568.321

Libras.

207.579

284.925

541.698

337.158

555.517

1.504.877

300.975

Libras.

5.715.986

5.925.997

5.536.650

4.517.928

5.555.024

CIGAIiHOS

25.025.505

5.005.113

Libras.

943.854

868.080

829 . 842

742.992

5.215.952

6. CLIO. 720

1.520.144

EN FRAKGIA.

lUMA.

Libms.

227,670

524.250

202.820

491.950

187.945

1.654.595

CIGARROS

Libiuf-.

319.065

270.752

179.760

97.258

114.105

320.919

980.908

196.182

EXPORTACIONES DE CUBA A LOS MIS.MOS PAlSES.

705.258

'966.115

575.754

1.252.573

851 . 753

4.551.215

Sm . 245

122.458

169.044

190.512

164.450

88.092

834 . 556

166.907

5.526.260 975,870 752 .250 148.098

5.229.986 604.110 449.958 261.576

1.116.558
1

299.796
,

1

86.459 157.014

5.041.150 542.558 355.193 85.050

3.928.109 665.574 '122.525 160.008

14.642.423 2.887.688
1

1

1.446.163 812.6-46

2.928.486 577.558 289.255 162.529

No haremos muchos comentarios sobre la canlidad y la naturaleza de las diferencias que presenlan, ya
OS guansmos anualesya los terminos medios dedocidos. Es curioso, sir, embargo, adverdr que el rela-
tive a las enlradas de cgarros en los mencionados pafses, rcsulta en todos menor que la eanlidad para
euos exportada de Uba, y que lo mismo aparece en la comparacion de los guarisraos medios del tabaco
en rama exceptuando la luglaterra, cuyo termino medio resultante de un quinquenio de importaciones
as, nn,rormes en los 4 ultimos anos, eorresponde a uno mayor de exportacion media cubana deducdo'

d cantulades anuales sumamente diversas. La diferencia en exceso, en la rama. es de 297.922 Hbras
y

la en defeeto para los cgarros, de 154.068 libras que hacen lo menos 22.545 mmares.
br. Rodnguez Ferrer, al ocuparse de esta materia y refiriendose a dalos antcriores, presenta el de
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3.240.554 libras Jo labaco en rama exportado para la Peninsula en 1846, en im total de 8.8-2G.047 li-

bras,ydel lorcido 52.080 millares de cigarros en el total do 113.557 millaros. En el ano de 18411, la

adminislracion habia pccibido solamente 104.485 libras do tabaco de la Vuelta de abajo y 746.973 de la

Vuelta de arriba; de dondc deduce que el consumo hecho ent^nccs, de tabaco cubano, por la metropoli,

era muchisimo menor del que se babia becbo 32 afios alras, en tiempo de la facloria. En el propio ano,

la adminislracion habia comprado en el extranjero 9.465.309 libras, a saber : 8.535.068 de Kentucky

y Virginia, 1.1 15.862 de Marron Kentucky y 14.579 de Holandilla. En fin, el consumo 6 abaslo penin-

sular fue completado, en dicho ano, con 4.967.82 I libras procedenles de Kilipinas, lo que formaba

un total de 15.284.578 libras, en el cual el eubano vepresenla apenas el 7 por 100. Los valores brutes

de la renta habian ascendido a 163.162.550 reales vellon.

DaLos posteriores relatives a los ultimos anos, que tuvo la bondad de procurarnos en Madrid el Sr. Sub-

Director del ramo de ttibacos, presenlan las compras de la administracion ascendentes, dicz anos dospues

de los dates del Sr. Ferrer, 6 sea en 1859, a la cantidad total de 24.948.622 libras de tabaco en rama,

de las cuale'ssolo i. 777. 667 procedieron do la Isla do Cuba, 6 sea poco mas del 7 por 100. El resto fuc

adquirido en of extranjero por cantidad de 13.159.426 libras y en Filipinas por la de 10.01 1 .528. Los

valores brulos do la renta asccndicron a 274.633.652 reales vellon,

Coniparando estos guarismos con los relatives a 1849, se ve que si hubo aumento en las cantidades

consumidos ya en general ya de cada procedencia, las proporciones de las cubanas con el total apenas

Iran variado, y quo la linica diferoncia resulta a favor del tabaco de las Islas Filipinas, cuya relacion con

el total OS de40 en lugar del 32 por 100, y en contra de las extranjeras en las correspondientes rela-

cionos de 61 a 52 por 100. En cuanto a los productos brutes do la renta, aumentaron en la misma pro-

poreion de I a 1,6 como las compras hechas por la adminislracion, La renta bruta, en 1860, se elcva a

la sumade 290.977.452.
^

EI mismo iluslrado Sub-Director nos ha procurado la nota siguiente, expresiva de las compras, por

clases, hochas on un quinquenio y expresadas en quintales limpios :

xms.
HAB

1

1

VUELTA DE ABAJO,

ANA

VUELTA BE iVRRIEA.

KENTUCKY

SUPERIOR.

KENTUCKY

y

VIRGINIA.

FILIPINO. TOTALES.

1856. ...... .

1857 '

1858

14.758-54

14 116—04

18.196-77

15.955-54

7-.541-17

15.485—11

1.856—38

!5 844—4'2

1.040-05

32.758—94

62.719 71

16.935-51

33.116-29

6.677—22

66.544—02

87.835^65

66.789—81

168.777—76

73.791—97

107.202—80

99.688

159.154
'

85.000

72.500'

77.0U0

280.460—01

238.831—69

320 . 955—24

169.942—78

291.146—15

1859

I860-

Do estos guarismos puede deducirse, i" que en el curso del quinquenio las compras no ban ido en-

aumento; 2" que le ofrecon muy considerable, las bechas de tabaco de la Vuelta de arriha en el ultimo

ano. Tal vez este hecho sea precursor de un sistema en la adminislracion, mas favorable que hasla ahora,

a los intereses cubanos.

Haciendose cargo de la renta del tabaco en Espana, los cditorcs de las Memorias de la Sociedad ccono-

mica do la Habana, mencionan los dates del ano de 1851, que daban un producto liquido de 112.230.G36

reales vellon ; valor crccido sin duda, pero que olios calcuian seria muy aventajado, por el que produjese

un moderado derecho a la importacion, si fuese permitida, y dejando lib.re la induslria manufactnrera.

Apreciando on 224 millones de libras el tabaco introducido para el consumo peninsular, el gravamen de

medio real en libra daria ya la cantidad de la renta; y suponicndoj como se deberia, que el consumo y

la fabricacion adquirieson un grande aumento, no cabe duda que la soslitucion del impuesto al eslanco

1 Las diferencias que pueden notarse cntre estos guarismos de 1850 y los citados antes, procedenles de la misma oficina, deben proceder,

tal vez, do quo aquellos ex[ire&abyn las cariLidades fubricadas y oslos las adquiridas.
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seria ventajosa al tosoroj si los numeros calculados por los menclonados escrilorcs, I'uesen exaclos; y como
acabamos do ver, por los datos oficiales tornados de la Direccion general del ramo, el consume peninsular

es aun mayor que la canlidad indicada.

Este punto importanLc de la cuestion, rclaLivo a las ventajas que podria sacar la metropoli, con la

exLincion del estanco, ensanchando la cslera de la fabricacion del tabaco, que en gran canlidad recibiria

entonces la Isia de Cuba, para surtir con el los grandes mercados extranjeros, ha sido tambien tratado y
dcsenvuelto en el ano de 1852 por los ilustrados redaciores de las Memorias de la Sociedad econoinica

do la Habana. Para demonstrarlo, se hacen cargo del gran desarrollo que la fabricacion habia ya adqui-
ndo entonces en Alemania y ios Eslados-Unidos, y comparaudo despues las cantidades de tabaco en
rama dela Isia exportado para estos pai'ses

y para Espana, vienen a hacer palpable que cualquiera de las

dos naciones mencionadas emplea mas hoja cubana que la metropoli, no obstante que ambas son tam-
bien grandes productoras del mismo fruto. La comparacion de los guarismos de la exportacion de aquella,
relativos a cada uno de los tres paises. Estados-Unidos, Alemania y Espana, en el anode 1850, y que
dan respectivamcnte 2.095.768, 3.105.805 y 1.258.555 libras, no necesitan, en efecto, decomentario.
Antes hemos visto ya, lo que ha continnado ofreciendo despues la exportacion cubana, bajo este punto de
vista de la distribucion de sus cosechas de iioja. {Vease pagina 175.)

Opinan los escritores, a quienes nos referimos, que la produccion cubana so aumeutaria con el deses-
lanco del tabaco en la Peninsula, porque acrecentaria considerablemente los consumos, muy reducidos
hoy dia, y de consiguiente la exportacion a la metropoli, hecha ahora en proporciones muy exiguas, como
acaba de verse.^ Con este motivo entran en el examen de todas las consideraciones y consecuencias, ligadas
con la tal medida, que no podemos aqui hacer mas que indicar de un modo pasajero y como incid^^ntal
en la relacion historica que nos ocupa; y terminan por la manifestacion siguiente de sus opinioncs y
esperanzas, que creemos complelamente fundadas. « Destruidos, dicen, todos los obstaculos que paralizan
« aquel desarrollo, no quoda duda que los inmensos terrcnos que alH subsisten valdios, 6 que solo sirven

« actualmente para sostencr un mezquino ganado, seran objeto de la industria agricola, y alli mismo,
« en donde una sola cabailen'a de tierra basta para la c^moda subsistencia de una familia, se aumentard
cc la poblacion con aquella clase de hombres que hacen la felicidad de todos los pueblos de la tierra-

« hombres que viven del producto de un trabajo lucrative, que satisface todos sus goces y los pone a
« cubierto de la corrupcion y de la indigencia. »

En efecto cl cultivo del tabaco, que se ejecuta perfectaniente y con enormes rendimientos, en pcquena
escala, cs ei mas ventajoso en la Isla de Cuba, para dar ocupacion a famihas blancas laboriosas- y habien-
dose escrito mucho y bien sobre esta materia, creemos excusado extendernos mas en clla

Segun la balanza de la Peninsula, que sin merecernos suma conh'anza, es el documento que debemos
consultarpara tomar los guansmos relativos al consume, no de la poblacion, sino de las fabricas halmos^en^

J 850 iggQ

-j4.484qninlales.

»

De la Isia de Cuba 6.889 qnintales.
De Puerto Rico |3,o56
^"'^^^'^J^ 71.340

, 79 00')
De los Kstiidos-Unidos 85^84 ^^^'^^^

'^'''''' 179.449 qninlales. lo^^^^qmn.ale..

Ademas enlraron 1440 millares, procedentes de Cuba y Puerto liico, 92 de Manila v o.u v,u ,bras de tabaco procedente de varies nunio^ do ir,,..... (^7 • u , , .
^"^"''^' Y 06U.Jjy li-

h-bre consume L Hl.f...... .^TlJ'^'''
^' ^^"'?P^' (^'''^^^^.^' ^olanda d Inglaterra) deslinado al

cigarros

general

.,o«„l. d.lta I,, 24^.881 |,l,„,<l,„|,.„.j, „,;„,,,,.
ElrBim,,,

^

^ J
f
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1859. 1860.

Europa 680.500 libras. 253.881 libras.

America
"

10.650.560 2i.6i7.057
Asia 7.4,11.0^0 7.901.254

ToTALES 18.765.780 libras. 29.782.195 libras.
m

Es dccir 8.752.268 kilogramas en el primero y 13.698.000 en el scgundo. Como la exportacion ha
sido msignificanle, este guarismo representa el consumo de tabaco en la Peninsula.

Pareciendonos que esle dalo dc la importaoion en la Peninsula, merecia ser comparado con olro

resultanle de la adicion de las cantidades exporladas, con lal deslino, de los varios poises que prnvocn
el mercado peninsular, procuramos buscar estas partidas, que como se habni noludo, dejamos con-
signadas al mencionar las exporlaciones respectivas de aquellos. Reunicndolas aliora aqui formamos
el resumen siguiente :

' fEXPORTACION DE TABACOS DE VARIOS PAISKS PAHA LA PENINSULA.

IsIadeCiiba .'
. . . 1.796.800 libras.

Puerto Rico 1.503.100

Manila! 7.43-4.920

Estados-Unidos 0.132.000

Inglatcrra 454.035

Francia.. 452.000

Total 17.553.455 libras.

Gonocidos los daLos que dejamos expuestos relativamente al tabaco, ya con respecto a su produccion,

ya a su comercio, ya a su consumo; apreciada igualmente la imporlancia absolula y rclaliva dc la pro-

duccion, de la fabricacion y del comercio de este fruto cubano, y la imporlacion y consumo que de sus

varias clascs y de las procedentes de otros paises se hace en la metropoli; nos parecc que los leclorcs

llcnen elementos suficientes para examinar las diversas cuestiones que este importante ramo sugiere.

Como de paso 6 incidentalmentc cit'imos algunas que nos ban ocurrido, y otras pubiicadas por escrltores

cntendidos, sintiendo que los limites do esta obra no nos hubiescn permitido exteiidernos mas, particu-

larmente en la indicacion de medios de fomento; porque, como sc pudo haber reconocido por los datos

prcsentados, si bien la produccion cubana es distinguida por su calldad, sc lialla hostilizada por la can-

tidad enorme que en olros paiscs se produce y clabora. Terminarcmos, no obstante, haciendo algunas

reflcxiones muy generalcs.
r

La cueslion del fomento del cultivo del tabaco, en la Isla de Cuba, esta unida a circunstancias pccu-
"

liarcs de la propiedad territorial, que liemos expuesto lata'mcntc en nuestras obras sobre la Isla dc Cuba.

(La primer.i, impresa en la Habana en el ailo de 1850, y la mas general, publicada en Paris, a la cual el

presenle suplemento se rcfiere.) Pero siempre que se trata del asunto, vuelvcn a ser mcncionadas las

antignas providencias favorecedoras, su extincion por los derecbos reconocidos a los hacendados propic-

larios de las grandes haciendas, las constantes reclamaciones de los vegueros, y en fin, las mismas

aspiraciones generales, en los escritores, hacia un estado de cosas, mejor que el actual, de donde resullc

la facilidad de extender el cultivo de la preciosa planta, a todos los terrenes cspeciales y adecuados que

poscc la Isla, en las fertilcs margencs dc sus multiplicados rios.

Un periodico que se ha publicado en la Ilabana, bajo el litulo de la Siempre Viva, cuyo titulo y pro-

grama literario no harian sospechar que Lratase de matcrias economicas, sc ocupo no obstante, de la del

tabaco, en el aHo de 1840. Resulta, indudablemcnte, que si el soberano concedio primcro solamente

cl usufruto, a los poseedores de las grandes haciendas mereedadas por el cabildo de la Ilabana, en cuya

cpoca tuvo lugar la cedula del privilegio concedido a los vegueros, para cultivar tabaco en las margenes

de los rios que atravesaban dichas haciendas, garantizo dcspues la propiedad de estas, y por lo tanto no

creen presumible, los editores del citado periodico, que el mandate real de 1815 sea inaplicable a las

' No- teniendo a la vista las balanzas Jc 1859 de cstos ilos pais, conservamos los guarismos do la cspafiola.
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margcnes dc los rlos en beneficio de los vegueros. Con estc motivo, y rcmonlandose a las pasadas cpocas,

no sicmprc cxactamente apreciadas en el dia, declaman contra las disposiciones tomadas entonces y pre-

gunlan « si para el sisleina errado do la facloria, fuera necesarlo concedcr a los vegueros las margenes

c( dc los rios, senalandoles una faja de 120 varas, nhora que es libre el cultivo y la exportacion, ^debcran

« subsistir aun estas disposiciones? ;Se pudo, en justicia, despajar a los ducnos de haciendas, de un Icr-

« rilorio que es suyo, para darlo a beneficio de una indusLria particular, cargandolo a mas con la pension

« y sus consequcncias, dc dar yagua^ majagua\ etc. al vcguero? De ningun modo nos parece conforine

« eslo ni con la justicia ni con !a razon, ni mucho menos con los exactos principios economico-poh'ticos,

« que son la pauta de los pueblos que quicren ser ricos y fclices. El vegucro debe comprar el terreno

« en que quiera sembrar, al dueno de la hacienda, si este quiere venderselo, pues que la Joy lo hahecho

« suyo, y nadie ni la ley, puede despojarle de su derecho. »

No emprenderemos el discutir los principios que acabamos de transcribir, ni es este el lugar dehacerlo;

pero si diremos, que, cual se puede conocer, dcpcnden del modo como sea considcrada la propiedad terri-

lorial,' cueslion vasta; cuestion no resuelta todavia; cuestion desgraciadamente complicada por la confusion

que se hace, por los publicislas, del principio de propiedad con la const'Uucion de la propiedad, siendo cosas

muy diversas, pues el primero es fundamental
y permanente, y el otro variable segun las epocas, las circuns-

tancias y el estado de la ciencia. Esta, reguladora ilustrada de lo que convienc hacer, sobre el terriLorio, en

beneficio de la poblacion que le habita, esta destinada a descubrir principios que podran muy bien conlrade-

cir los dela economiapolitica; sin que ahora nos propongamos, como dijiraos antes, elevar ladiscusion a

semcjante altura. Sin embargo, y como de paso, diremos a los hombres pensadorcs e imparciales, que despues

de haberse consagrado el gran principio de ia libertad del Irabajo personal, falta el formularies medios
para que resulle lo mas beneficioso posible para los intereses generales de la humanidad, que deben
prevalecer sobre los dc las clases y dc los individuos. Esos medios, no lo dudcmos, permitiran y facili-

laran el llevar el.cuUivo del tabaco, a las remotas vegas que todavia no ha surcado el arado ni holiado la

planta humana, y a medida que las vias ferreas de comunicacion se multipliqucn y que la inslruccion

agricola se difunda, se ira organizando la dcseada asociacion dc los cultivos, tcrmino fcliz de los esfuerzos

de la ciencia.

CULTIVOS MENORES.

.
Uespucs de liaber prescntado los dates referentes y expresivos de la siluacion actual dc las grandes

fincasy de los grandcs cultivos de lalsla de Cuba, conviene hechar una rapida ojcada sobre los menores
susceptibles de adquirir un inmcnso desarrollo si, de una parte, cambiasen las condicioncs economicas
de la produccion y del comercio, que ban dominado basta aqui, y si de la otra se verificase en la a-ri-
cultura cubana, la gran reforma que varias veces hemos indicado, y cuyo resultados facilitarian el olro
camb.o a que acobamos de aludir. Pero hasta el dia, la produccion ha concentrado todas sus fuerzas
hacia dos 6 tres cultivos exclusivos, no esenciales para la vida de los habitantes, dejando al comercio
verificado con sus prodnctos, ei cuidado de proveer A la poblacion de todos los inumerables objctos, va
indispensables para la ex.steneia, ya convenientes para el ejercicio de las profesioncs, ya accesorios para
el desarrollo de los goces sociaies. Para satisfacer este conjunto de necesidades, la Isia de Cuba no pro-
duce siquiera lo precise en los frutos mas comunes, que con ligero Irabajo se podian oblener de la
teracidad de sus campos y de la actividad fecundadora de su clima

Considerando que el objeto de los cultivos a que nos referimos, es procurar materias alimenticias para
el bombre y los animalcs de una poblacion considerable, y no pocas sustaucias industriales que podian
dar ahmento a multitud de tallere. y servir de base a un eomercio productive, parecera impropio el
nombre que se les da, de pequeaos cultivos^ puesto que su categoria rcpresenta la similar de la europea

» Yagm se llama la espata de las palmas rcales, con las cuales se fabrican en la Isla !os zurrones oara smman.f.. M f..I,.,

y
mc^agua, las tiras d. la corteza del arl.ol de este nombre, que se usaa co,uo cuerdas. ^^7^1

^ '^ " '""'

* i
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que abraza las planlas cereales, las de raices harinosas y suculentas, las de lugumbros y frulas variadas,

losvegetales textiles, tinloriales, aceitosos, etc., etc. En rcalidad, los cultivos llamados meno res, solo

merecen cste nombro porque, comparativamente a los tres que dejamos explicados on los articulos prece-
dentes, no se praclican en grandes extensiones de terrenos, sino en porclones reducldas y proporcionailas

a las fuerzas de los iabradores, dueuos 6 arrendatarios de las fincas pequenas. Sobre ellas poco lenomos
que anadir hoy dia a lo que publicamos hace mas de 20 anos, porque este ramo de la agricullura cubana
no ha adquirido aun la importancia que reclama y necosita, tanlo en la cantidad cuanto en el niimoro de
los productos.

Por causas que fueron ya indicadas, la agncultura de la Isla ha tornado, desde muy antiguo, una
ircccion viciosa que, uniendose con las condiciones del comercio, alejo de sus campos un considorable

numcro de cultivos, no soLnmente adecuados a la naturaleza de los terrenes y del clima, sino ncccsarios para
la subsistencia de los habitantes. Prefiriose, en general, deber al comercio exterior un gran numcro de

materias utiles y precisas, quepodian ser producidas con extremada abundancia en el interior; dc modo
que, fuera de los grandes arliculos destinados a la exportacion, el cultivo solo se ha ejercitado sobrc

algunasplantas que no era posible consoguir de fuera. Los grandes capitales desdenaron el aplicarsc a

esta produccion domcstica, que quedo como abandonada a las clases pobres labradoras, que carecian de

mcdios para estableccr fincas valiosas de azucar 6 de cafe, y como, en general, la faltaban lambien mc-

dios para ensanchar los limites de la produccion y perfeccionar sus tareas, la carestia y la cscascz de

estas materias fue siendo, poco a poco, la consecuencia del vicioso sistema a que aludimos.

En la Relacion que nemos publicado, del reciente viaje que hicimos a aquel bello pais, consignamos

algunos datos relativos a la escasez y carestia de las materias alimenticias, ya vegetalesya animales, pro-

ducidas en las pequenas fincas llamadas alli sitios de labor y estacias; y en la otra obra general, ya en

el capilulo de la AgrkuHura ya en el relativo al Comercio, presentamos tambicn el contraste que, con la

reducida produccion indigena de objetos para el alimento, prescntaba la importacion ultramarina, cuyos

crecidos guarismos pudieran hacer sospechar que el territorio cubano estaba formado de rocas esteriles

6 de terrenos absolutamente improductivos.

Las consocuencias que resultan dc cste abandono 6 descnido de la produccion alimcntlcia, son graves

y de mas de un genero, pues no solamente afeclan la existencia individual de las clases pobres, sino que

exponen la del pais en general a grandes peligros, en el memento en que la paz exterior es perturbada,

por cualquier motive. El libre cambio de las producciones y artefactos, es ciertamente un maravilloso

nivelader, que distribuye entre los pueblos consumidores todo aquello de que carecen, en cambio de lo

que produceii; pero su accion constante e invariable no esta todavia garanllzada por las condiciones dc

permanente unidad y armom'a entre aquellos, que por desgracia no son aun conocidas para ser adoptadas.

Empero no debemos considorar solamente bajo estos dos aspcctos economico-politicos, los deplorables

efeclos de la exigua cantidad de materias alimenticias y de la escasa variedad de producciones agricolas,

que ofrecen los campos cubanos, en contraste ciertamente con la rica y fcraz que presenta la vegetacion

cspontanea, pues hay ademas un nuevo orden de fcnomenos nocivos, para el desarrollo cientilico de la

agricultura y de la industria, que resultan del defecto indicado. Por lo que ya dejamos dicho, pucde

venirse en conocimicnto de cuales son estos males, que impiden en la Isla de Cuba, el conslituir la prac-

tica agricola sobre los fecundos principios quo ban adoptado las naciones adelantadas, pucsto que alli se

carcce del numcro suficiente de cultivos sobre los cuales pueda fundarse una rotacion aUcrnada dc

cosechas, en la cual entren los pastos como elemenlo necesario de conservacion y de fccundidad para los

campos. No menos imposible es la creacion de industrias ruralcs, dependientcs dc una produccion \iiriada,

y mucho mas la de cien industrias manufactuieras que no se pueden ejercer con ventaja, sino sobre

materias primeras indigenas abnndantes y baratas.

La gran reforma agricola, industrial y mercanlil, que exige la constitucion economica permanente,

sabia y previsora de la Isla de Cuba, reclama la extension de los cultivos dc plantas alimenticias y la

introduccion de otros nuevos, susceptibles de aclimatarsc y de dar pingiies bencficios. En nueslras pri-

meras obras mencionamos algunos de los ya ensayados y rccomendamos otros que alli mismo promo-

vimos. Desde entonces, raros y por lo comun esteriles han sido los esfuerzos practicados en esta via, aun
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virgen, del progreso agricola; y por lo mismo nos hallamos en la precision clc insistir de nucvo, procu-

rarido al mismo (iempo estimular el zelo de los hombres laboriosos, con la mencion fiel de los escritos

y de los ensayos que algunos de ellos ban dado a luz 6 practicado despues de nuestra partida de la Isia

de Cuba. NuesLra rclacion sera muy corla, porque lambien lo es el niimero de aquellos, cuyos eseasos 6

infructuosos resultados tampoco dan motivo para explicaciones cxtensas.

En tres partes podiamos dividir nuestro Irabajo, si los h'mites de esta obra nos permiliesen tratarlas

separadamente; a saber : V los cultivos menores practicados desde anliguo en la Isia de Cuba, y cuyos

productos son deslinados, en su mayor parte, para el consumo interior y algunos exportados; 2" los cul-

tivos ensayados con gran probabilidad de exito, de los cuales unos se ban abandonado y olros subsisten

en cstado precario; 5° los cultivos que scria facil introducir, para extender con sus productos no sola-

mente la esfera de los consumes cubanos, sino los limites de la economia rural, de la industria fabril y

de las artes, del comercio interior y de las transacciones con las naciones extranjeras.

La primera categoria de eslos cultivos comprende una porcion de plantas, el mayor mimero exclusivas

de !as regiones tropicales, y cuya riqueza en sustancias nutritivas es tan prodigiosa como la abundancia

de su produccion relativa al terrene que ocupan. El Plantano, en primera li'nea, tan rico en fecula

arailacea, que se ha calculado que un terrene plantado de este interesante vegetal, procura 52 veces

lanta materia nutritiva, como uno igual sembrado de trigo en Europa. Continua despues la seria de

raices harinosas, que ademas de las variedades muy conocidas de la patata, del boniato, del name, de la

yuca y de la malcmga^ comprende otras delicadisimas y pocos generalizadas aun tales, como el lleren (Pha-

SEOLus tuberosus) y la jicama (Marantha?). Vienen lucgo los dos importantes cereales maiz y arroz,

que podian adquirir mucba mayor extension de la que ocupan las legumbres, escasas aun, y la

multitud de frutos tropicales, unos cultivados, otros casi silvestres, de los cuales saca partido el arte del

confitero.

Hace ya 35 afioSj que de toda esta numerosa varicdad de plantas cubanas, publicamos un catalogo, con

las deno:ninacIones vulgaresy botanicas; primero en los Anales de ciencias y agricuHura y despues en las

Memorias de la hstitucion agronoma de la Hahana, agregando a la enumeracion de las series empleadas

para el alimenlo del hombre, las destinadas ya por sus hojas ya por sus frutos, al de los animales, las

cualro ricas categorias de plantas textiles^ de plantas aceitosas, de plantas colorantes y de planlas curtientes

que produce el fcraz suelo cubano, y por ultimo una larga lista de los arboles indigenas utiles por sus

maderas, porsus cortezas, por sus gomas, resinasy otros jugos, de multitud de uses y de aplicacioncs en

la conslruccion civil y naval, en la economia domestica, en la medicina yen los artes.

Al considerar la riqueza y varicdad vegetal cubana, no es dt^ble decir cual sorpresa es mayor; si la

originada por esta misma riqueza y varicdad, signos evidentes de una fertilidad admirable, 6 la originada

por la escasez de las industrias que hasta ahora ha producido. En esta parte, es precise rcconocer que
todo aun esta por crear en la Isia de Cuba. Sin embargo, no han faltado escritos luminosos y excllacioncs

fervorosas de patricios muy ilustrados y previsores, que siempre se han lamentado del doscuido que ha
reinado en los cultivos llamados menores; y con solo recorrer el Pronluario del Sr. Bachiller y Morales,

se puede descubrir la inmensa latitud de que son susceptibies.

La segunda clase de cultivos a que antes nos hemes referido, comprende, como dejamos dicho, varias

especies utiles que ocuparon cierto lugar en la agricultura cubana, y de las cuales urias fucron complela-

menle abandonadas y otras subsisten aun de un modo precario. Entre estas, comenzaremos a hablar por

. elAi,GODON,queboydiaformaelobjetodecalculos,decombinacionesydeemprcsas encaminadas a llenar

el inmenso vaci'o que la guerra civil de los Estados-Unidos lia causado en el surtimienlo de las fabricas

europeas. La grande perturbacion ocasionada por ella, en toda la industria aJgodoncra, dando una inmensa
importancia al cullivo en otros paiscs del globo, de la planta que la alimenta, liace fijar naturalmente

'

la vista en la Isia de Cuba, tan apropiada para ello, ya por su clima, ya por la extension y la variedad
conveniente de terrenos que posee, adecuados para las diversas especies que la fabricacion necesita.

Hace muchos anos que el algodonero, indigeno en los campos cubanos, viene siendo objeto de un cultivo

mas 6 menos regular 6 constante, pero no sabenios que los esfuerzos hechos para mejorarlo, hayan dado
resultados apreciablcs. Consignarcmos, no obstante, los debidos, antes del afio de \ 820, en la Jurisdiccion
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de Trinidad, a ios SeaoresD. Luis Bninet y D. Luis Belcourt, que adomas inlrodujoron en la hacienda
Gavilan, una niaquina para despepitar Ios capullos de algudon, que aun (mbajaba en dicbo afiOj, cuaudo

ibmcnlaba oiro algodonal, D. Pedro LanioUe, de nacion francos.

Los resultados obtenidos del cuUivo del algodonero en la Isla de Cubu, puodeu apreciarse pnr Ios gua-

nsmos dc la exporlacion niaritima, que no representau la lolalidad de Las cosechas, pucs una regular

porcion es empleada en la confeccion de mecbas, para el alumbrado y las velas do cera de Ios eolmonares.

El Sr. D. Fehz Erencbun ba pubbcado una interesante noLicia, en la palabra Alyodon dc sus Anales dc

la hla de Cuba, donde menciona las ya anliguas excilaciones que biciera el amino del pais D. Vi-

cente Fernandez Tejeiro, recomendando la superioridad relaliva de! cultivo dc csia planla, a otros mas
dominantes [Mcmorias^ n° 19, 1818).

Pero hasta el dia, ni el cuUivo del algodonero en general, ni el de sus difcrenlcs varicdadcs en particu-

lar, ban obtenido el desarroUo competente y bacia cl cual parecian eonvidar las circunslancias propicias

delelima, quedejamos indicadas. Cuando Uegamos a lallabana en el mes dejulio de 1859, nos sorprcn-

dio agradableraenLe la noticia de una empresa quo sc organizaba, para fomcntar y difundir el cultivo

del algodon, en grande cscala.Una Sociedarl, con cl tiLulo de la Ahjodoiwra, fue alli proniovida en 1857

por Ios SenoresD. Luciano Fernandez Perdones, natural dcAsturias, y D. Antonio Scrrapiua, natural dc

Cataluila, quienes con fecba 15 do dicicmbre acudieron a S. M. pidiendo se dignasc tomar, bajo su sobe-

rana proteccion, la empresa patrioLica que se proponian llevara cabo. La escritura de la Sociedad babia

ya sido suscrita el 8 de agosto y en la junta de aquel dia aprobados Ios estatutos y el reglamentOj que

dcspues obtuvieron la sancion del Gobicrno. El capital social sc fijaba en oelio millones dc pesos fuertes

representados por 4000 acciones de ;i 2000 pesos fuertes. La empresa se proponia no tan solo promover

cl ciillivo adquiricndo terrenos, comprando maquinas y utiles, y auxiliando a cultivadores, slno ademas

introducir por sii cuenta colonos y operarios asalariados, para dedicarlos a el.

Los promovcdores de la Sociedad algodonera, publicaron en el mismo ano en la IlabanLi, una Memoria

explicativa de Ios trabajos que se habian ejeculado para la constitucion dc ella, y en la cual bcmos

lialUido una confesion de Ios mismos, que en verdad nos ba sorprcndido; pucs diccn (on una carta al

Sr. D. Guillemo Lobe, Consul general dc Ios I'aiscsBajos en la Habana, que en sus escritos babia reco-

mendado antes el cultivo del algodonero en la Isla dc Cuba)
^
que irjnorahan ahaohttamentc que olro se

hubiese ocupado 6 hahlado, en'tiempo aUjimo^ de un- region en esta hla, que nadie hasta ahora creijo^

pudiese tcncr valor, Se ve pnes, quo si' Ios Sonores citados mercccn eloglos por sus esfucrzos, no mucstran

baberse instruido dc Ios que otros mncbos ban pracLicado antes que ellos. Y no obstante, en la inte-
r t

rc^antc colccci'on de datosquc'dicba Memoria coritiene, Ios bay comprobantes dc Ios medios de foment

o

propucstos antes y delas lareas y ensayos practicados para ello, dcsdc epocas muy remotas. En la misma

se bncuentran una inslriiccion para el cultivo del algodonero y un Manual, para igual objeto, debidos a la

mtelifTcntc laboriosidad del Sr. D. J'dse Maria Dau.

La Sociedad algodonera obtuvo la aprobacion de toda la prensa cubana, de las socicdades comercialcs

y dc la Junta provincial de Barcelona; pero, fue interrumpida en sus lareas por la crisis monetaria y

mercantil, que ba perturbado el curso y la prosperidad dc todas las cmpresas cubanas.

' 'Siii embargo, recientemcntc nos ba sorprendido con agrado, la noticia que ballamos insertada en el

Diariu de la Marina de 5 dc mayo de 1861, sobre la fmea algodonera que cl Sr. Gunba Reis fomenta on

parlido del Calabazal, Jurisdiccion de Sagua la Grande. El algodon producido en sus terrenos, no obstante

ser de sabanas, parece que es dc una calidad inmejorablcj de lo cual se inliere que pueden destjuar-se.

a este cuUivo, grandes extensiones dc ticrras, basta abora improductivas. El autor del arliculo se exticndc

a'bacer reflexiones oportunas, sobre la facllidad de el y la de su recolcccion por las mugcres y Ios nifids

de la familia del sitiero.

El cultivo del Cacao fue objeto de reiteradas recomendaciones, fomcntadas por Ios buenos resultados

que no ba cesado de dar en la Jurisdiccion de San Juan de Ios Remedios. Aun en el ano de 184G, se

conlaban 60 plantios 6 caca/u/a/es, y la producclon sc calciilaba en 3836 arrobas; dcspues ba vuclto a

aumcniar, pucs las exportaciones ascendieron a 18.650 arrobas en 1850. Ultimamente, la balanza.de

1 859 da cxporladas 40.000 arrobas, de una produccion ascend'6nlc, seguh la cstadistica, a masde^OOmil

40
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arrobasj que ;mn no salisface al consumo, puesto que se ban importado en el misnio afi^,. 6(510 arrobas

de grano y mas de 55 mil de chocolate, procedente en su mavor parte de Espana. Este origen 6 proce-

dencia no deja de ser curiosa, pues no hallamos embarazo para que .este ^rticulo pueda elaborarse bien
,

en la Isla de Cuba. Sobre el cultivo de la planla y los medios de fomentarle, ademas de lo que ya dejamos
.

mencionado en nuestra obra general, se ban publicado despues utiles indicaciones, en los numeros

de abril y junio de 1850 de hs Anales y Memorias de la Junta de Fomento y Sociedad economica

de la Habana. Anadironios abora, que en el Deparlaniento orienlal, varias haciendas de crianza se
'

hallan ya transformadas en cacahuales, en los partidos de las Yagua!>, Brazo de Cauto y GuaiUdnamo.

EI AXIL es otro cultivo, casi abandonado, y que continuamos creyendo que podria ser niuy lucrative.

Despues de las experiencias que hicimos en la Habana, asi en el Jardin botanico como mas en grande en

la finca inmediata dcnominada los MoUnos del Rey, en los ultimos anos de nuesLra resldcncia, y cuyos

resultados publicamos en las Memorias de la Institucion agronoma (niimero de junio dc 1854), no sabe- -

mos que se haya emprendido la explotacion de este ramo, agricola e industrial a la vez. Los redactores-

de las Memorias de Ja Sociedad economica, juzgaron oportuno reimprimir nuestro Irabajo y tambien lo.-

verificaron de la Relacloii de las experiencias que hicera, por aquolla mi§ma epoca, el Sr. D. Diego

Fernandez Herrera, para extraher la fecula del anil, siguiendo el melodo de la India {Memorias : oc-

tubre 1848).

La CoGULMLLA, fue otro ramo agricola- industrial, varias veces ensayado y otras tantas abandonado.

Despues de nuestra salida de la Habana, el Sr. D. Antonio Gonzales Belandres,' natural de Oviedo, presento

en 1859 un proyecto de ensayo de cultivo del nopal y crianza del insecto, y le fueron facilitados, por el

Exmo. Sr. Marques de Esteva, los medios que podia necesilar, en su quinta de las Delicias, dondc en

efecto verifico un plantio de 600 matas. En la session de la Sociedad economica de 25 de marzo del mismo
ano, se leyo un informe del Sr. D. Felipe Poey, y ademas una Memdria dclmismo Sr. Dalandres, que se

imprimio a continuaciondel acta {Memorias : juVio 1859). En ellas se hace mas tarde menciondel nom-
bramiento de una comision el 28 de marzo de 1840, y per separado publico cl introductor, una Carhlfa

wire el cuHltodc la cochinilla (Habana, 1841). Nada mas hemos sabido, sobre este ultimo y malogrado

ensayo.
"

No dcbemos olvidar, en esta resena de cultivos mas 6 menos abandonados, aunquc encerrando todos

germcnes de vitalidad futura, el del trigo que se producia muy bien en las regiones centrales de la Isla,

cercanasde Villa-Clara, donde uUimamente reunimos algunas noticias que consignaraos en la relacion

impresa de nuestro viaje. Es muy probable que pudiera hoy dia emprendcrse, con garantias de buen

exito, pues tanto la vegetacion de las nuevas variedades como la feracidad de los terrenos, deben procurar

a la rica cereal, un desarrollo muy productivo en el clima cubano.

Aniuiado por las mismas creencias, escribio en 1848 una Memoria el Sr. D, Autonio Bacliiller y
Morales, donde hace mencion de olros parajes de la Isla donde el trigo se ha producido, con tal vigor y
lozania que cada grano daba de 20 a 24 y algunas veces hasta 50 tallos. De 4 onzas de semilJa,'''

obtuvo un hacendado mas de una arroba de harina. El terreno sembrado tenia la extension de 182 varas

cuadradas; se dieron en el dos cartes al trigo, y aunque los lallos y las espigas de la segunda produccion
fueron menores, habicndose segado un mes despues de la primera, contribuyeron a aumcntar el rendi-
miento dc csta, formando la cantldad total de 56 libras de grano, que rendieron las 25 6 la arroba
de harina indicada. La relacion, pues, entre la sicmbra y la cosecha, es como 1 a 144; produccion real-

menlc prodigiosa, puesto que los terminos medios de las cosechas annates en Europa, no exceden 10 a 12
poruno, en las feraces tierras de Andalucia, de 6 a 7 en las bucnas de Francia, etc. Las circunstancias

del clima cubimo hacen que la vegetacion completa del trigo no invierta alii mas que cinco meses, y la

prontitud y lozania con que crece, no permiteel desarrollo de las malas yerbas, que ahoga facilmente.

Sembrado en novicmbre, puede cosocharse en abril. Nosolros vimos espigas en Villa-Clara, en este mes
de 1800, en la huerta de la Hermita.

El Sr. Bacbiller y Morales se exliende a dar reglas para el cultivo, que merecen ser consultadas si por
fortuna vuelve a introducirse en la Isla de Cuba {Memorias de la Soc. Ec, n" dc mayo 1848). Aiios
despues reprodujo el autor su interesante Memoria, en la obra que dio a luz con el titulo de Prontuario

\
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f/e i^n-c(J(Mm- ,jmeral para daw de los labradore^ y haccndadm de la Ma de Mm, cuya torcei-a oiHciuii
es del ano de 1856. En ella se encuentran recopiladas las reglas del cultivo en general y del parlicular
que exigen las plantas cubanas, y resenas hisloricas sumamenle curiosas, por me.lio de ias cuales el

Sv^B^chiUer y Morales, ha resucitado, digamoslo asi, la momoria de los esfuerzos heclios por hombres
iabonosos e ilustrados, que otros menosjusLos que el, parece tienen pena en mencionar. Finalmente,
yrefi^%dp,iips,aIiora al cultivo del trigo, indicarenios otro arLiculo impreso en el tomo Xllde las Me-
morias de la Sociedad, dondc lanibien fue reeoniendado, para la Yuelta de ahajo.
Aunque completamente abandonado, por aliora, no podemos prescindir de mencionar el cuUivo de la

.

MOKEUA
y la educacion del gusano de la seua, enlre las industrias agricolas diguas de fomentarse. La

pnmera introduccion que de ella hicimos, fue activamente continuada por el digno amigo, e! profesor
D. Alejandro Auber, que dejamos encargado de continuar nuestras tareas, en 1855, cuando nos ausenta-
mos de la Isla. Sy,cQiistancia promovio la medida de la Heal Junta de Fomcnto, ofreciendo un prcmio
de 500 pesos iuertes al que presentase, dentro del lermino de un ano, un plantio deGOOO pies de
.moma.s^ml//^u;a7//^(Mo^iorias:noviembre 1855). El Sr. Auber facililo los ensayos, publicando una
in^Lruccion adecuada para los que quisiesen hacerlos. Cuatro afios despucs, hallanios lieeha meucion de
unensayo (como de una cosa completamente nueva) por D. Jose Martin Tarafa, con ^2 onzas de se-

milla, que dice le dieron 250 onzas (no expresa de que) dando cada onza 55 mil huevos, que se convir-
tieron en 8.750.000 gusanos, y siiponiendo que no murio ninguno, saca el producto de 25.000
libras de seda, a razon de 550 capullos para una libra : de lodo lo cual deduce un valor de 7420 pesos

fuertes. Se ve pues que si fue laudable el zelo delSr. Tarafa, sus calculos no merecen confianza. Por
el informe presentado a la Sociedad eeonomica en sesion de 28 de julio del ano siguiente {Memorias,
sotiembre 1840), no aparece que la calidad de la seJa mereciere semejante precio.

Otro ensayador de la industria seiicola, tambicn omiso en citar su origen, fue 1). Ilipolito Jose

Gomez, que segun un discurso muy pomposo que leyo el 1" de marzo de 1842, ante las auloridades

locales y vecinos de la comarca, habia plantado mas de 80 mil moreras. El ensayo fu^ hecho en el cafetal

Astrea (Ceiba del agua) de la propiedad del S. D. Jose Maria Ghaple. Mencionase el hecho en el tomo XIII

de lascitadasMemorias, yen el XIV, relative al ano de 1842, se inserto un certificado del Juez Pedanceo,

feciia \\ de junio, que dice liaber presenciado la recoleccion de los capullos de la primera cria y visto

seda de la que se habia hilado en el torno.

Despues aca, parece que'nadie condnuo los ensayos de una industria que siempre nos ha parecido

adecuada y provechosa para la Isla de Cuba, la cual podria extcndersc ahora a las nucvas especies de

gusanos ya silveslres ya domesticos, que viven de las hojas de otras plantas, tales como el de la Palma
Chruti 6 RiciNus communis, el del Ayllantus glandidofia, otro que vive sobre una Cecuopia, etc. Los bombres

laboriosos que deseen alii ensancharloslimites de la industria agricola, y dotar con nuevos productos las

artes y el comercio de pais, tienen un vasto campo en el ramo de la seda, cuyos ensayos sobre las

nuevas especies que les indicamos, ofrecen la ventaja de no exigir ni capitalcs, ni brazos, ni coslosa ma-

quinaria. ^Quien no tiene en la Isla de Cuba, sine de su propiedad a su disposicion, un terrene dondc

hacer sembrar una dozena dc los arboles 6 de Jos arbustos indicados? Pues con esto, 6 solamente con

mandar recogerjiojas de la Jiiijaereta silvestrc, que se halla en todas partes, pueden contribuir facil-

mente a resolver el problema de la introduccion y aclimatacion de nuevas especies de gusanos de la

seda, que eon persistente y laborioso zelo se ban introducido ya en Europa en estos liltimos afios'. Las

mugeres del campo hallarian en la crianza de estos utiles animalillos, una ocupaeion tan amena y

productiva como^.analoga a sus Iiabitos domosticos, y asi comenzaria a desaparecer, en las familias cam-
pesinas, la triste ociosidad enemiga de la paz domestica.

Podemos pasar ala niencion de nuevos cultivos utiles para la Isla deCuba, por el de varias especies de

arboles que producen jugos lechosos que se concretan al aire, dando origen a la sustancia llamada
F

L

* Pueden consuUaise ulgunas notici^s. sobre ellas, en nueslro Intbrme al goliienio relativo i\ la Expoyicioii universal dc Londres, dontle

por la primera vez se presentaron inuestras de capullos, sedas y tejidos de dichas nuevas especies
; y dospues, en una mullitud de Memo-

rias presentadas a la Sociedad imperial de aclimatacion, cntre las cuales figuran, con 'disdricion, las de nueatro sahio amigo M. Guerin-Mene-

ville, a quien se debe particularaienie la inlroduccion del gusano del AvLLAr^TOS glandulosa.
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Caoulchouco vulgarmente j/07?ui^ eldstica. Aunque de los troncos ^^ iailos dchs jagneyefi da aquel pais (que

lodos perteiiecen al genero Fjcus) y dc algunos frutos deotros, (luyen jugos de semejante naturalcza,

creemos que dehe darse la preferencia al llamado en Mejico drbol del IJle, que es la Castilloa eldstica

de hucstros bolaniqos viajeros a aquellas regiones, del cual hicimos cxtensos viveros y distribulmos gran

cantidad de semilia en los afios do nuestra residencia en la Habana. Entonces hicimos con el jugo cori-

crelo tambien algunas experiencias, que insertamos en nuestros Anales y en los informcs anuales que

diibamos entonces, a la Sociedad economica, en sus juntas anuales. Despues de nuestra partida, supimos

de varios ensayos bcclios con k mira deutilizar la gorna elastica; como, por ejemplo, el que se balla

anunciado, con la algo exagcrada denominacion de Fdbrica de la goma eldstica^ puesta a la cabeza de un

arh'culo impreso en 1839, tomo VIII de las Memorias de la Socidad ecommica de hi Habana.

Fuc promovido por una propuesta que biciera, al ilustrado cuerpo, I). Alejandro Bauzan, que cono-

ciendo de Mejico el arbo! que acabamos de citar, recomendaba su cultivo y beneficio en la Tsla. En su

Memoria explica su proyecto de establecer una fabrica de gonna elastica^ para cuyo objeto, dice, la

Sociedad le facililo los medios de explorar la Isla para averiguar si en ella se hallaban algunos arbolcs

indigenas que produjesen dicha sustancia, y afiade que no los hallo; pero si habia vislo en el Jardin

bolanjco, pasco de Tacon y algunas fincas de la parte oriental, varios arboles lozanos de la CasLilloa, a

cuya vista exclamo entusiasmado «
j Raro destino de las cosas bumanas! Eslos arboles exoticos, inlro-

« ducidos en esle suelo mas bion como objeto de curiosidad y que en el dia vegetan y florecen en el silencio

« y en el olvido, encierran tal vez el germen de la futura suerte y prosperidad de las Antillas. »

No deja de ser curioso el observar, que tan pocos anos despues de haber sido recomendado el cullivu

de dicbo arbol, y propagadas sus siemb'ras por toda la Isla, creyese el Sr. Bauzan que a nadie, anles que a

el, le hubiera ocurrido semejante idea; pero aun es mas curioso saber, que no- fue el solo en creerlo,

puesto que en las Memorias de la Sociedad se encuenlran indicaciones que lo prueban, como lambien el

peregrino pensamiento de recorrer los bosqucs de Costa firme en busca de semilia, tan facil de conseguir

de los arb 'es que habia en la Isla en aquella epoca. (Vease el numero de febrero 1 840.)

No obstante el error del Sr. Bauzan, su deseo era laudable, y en favor de su proyecto ha consignado

algunos dates, que creemos deber conservar, y que son el unico resultado que dejaron sus esl'uerzos y
rccomendaciones. He aqui el calculo que presenta, para cl cultivo de una caballeria de tierra :

\
y

-M

_

y

G<tslosclc!acmprGsaalfii]deU«':;rio.
. .. 1205 pesos liicTtcs.

— — 2" M/tb~ — 3". .... 2252
— — 4^ . . .

'. 5032
ifu: >

^Es decirque los desembolsos y los intereses ropresenfarian al principio del h" afio, la suma de 5052
pesos fuertes. A esta epoca, cada arbol puede dar 4 libras dc jugo, y este producto va sucesivamente
aumenlandose, dando 10. 20 yhasta 50 libras al ailo; pero el Sr. Bauzan solo calcula el aumento anual
en media libra, cuyo valor aprecia, despues de purificada, a razon dc un real dc plalala libra.

Una caballeria de tierra puede contener 5995 arboles que a razon de 4 libras de goma elastica cadi
uno, darian la cosecha dc 25.980 libras, que al precio de i real componen 2997 pesos fuertes, dedu-
cicndo de Ids cuales, 667 pesos fuertes en que valua Jos gastos del 5° ano, dejarian una utilldad llquida
de 2520 pesos fuertes, 6 sea 76 por 100 del capital invertido.

. .

"

Siguicndoloscalculosdelasutilidadesen los demas anos, l.alla que a los 10, una caballeria planladu
produciria 5082 pesos fuertes, y a los 20 afios. 7507. Si el plantio fuese de diez caballerias, los pro^^

ductos a los 10 anos ascenderian a la suma de 59.827 pesos fuertes y a la dc 75.067 a los 20 anos.
Insertamos aqui esios dates, porque los hallamos conslgnados en las Memorias de la Sociedad y que no

tenemos otros quecilar, que nos merezcan mas confianza. Lo que si rcpeliremos es, que el cultivo 'dc la

Gastilloa elastwa en la Isla de Cuba, nos parece que daria utilidades crecidas, atendiendo a la rapidez de
su vegelacion, a la facilidad con que se produce y multiplica y a la sencillez de las operaeiones que exiocn
la recoleccion del jugo y la prcparacion de la goma ela'slica. Esle cultivo es uno de los muchos que pueden
facihsimamcnte ser asoclados a las tareas agricolas de los sitios y de las estancias, aun cuando se preste
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igualmentea ser objcto do una grandc explotacion especial, adonde podian onviar los produclos brulos
de sus pequenas cosechas, los estancioros y sitieros, para que aili fuesen depurados en aparatos coii-
veni antes.

Examinando las pubhcaciones cuhanas. ya pcriodicas ya sucltas, se cncucntraii niencionados varies
ensayos de introduccion de nucvos plantios, que no sea mas que por el celo que muestran en sus au lores
merecen ser referidos para conservar sus recucrdos y cslimular a olros para que los repilan. Vemos, por
ejemplo, que en un liempo se ha ensayado el cultivo de lino, pues en el numero de diciembre de 1840
de las Memoria^i de la Sociedad economica de la Habam, fuc rcproducida la noticia de una siembra liecha
en el ano de 1814, en tierras de Camarones situadas en las sierras del Departamenlo Oriental, partido
de Bahia Honda, de- la propicdad enlonces de D. Tirso de la Cuesla Manzanal; cuyos ensayos liabia

practicado D. Sebastian Benatena y su familia. En scsion del 10 de febrcro del siguiente ano, se leyo un
informe sobre unos mazes de lino en rama, un ovillo de hilo y un lienzo lejido co'n produclos dc la

cosecha obtenida.

Recoraiendasc on el cste cultivo, por la facilidad de la siembra, la sencillez de las operaciones, la

pequenezde las fucrzas que estas exigen, el poco costo dc los instrumentos y el considerable proJucto
que ofrece, asi como por la consideracion del fomenlo y de las mejoras que podia adquirir cste ramo de
mdustria agricola, si se emprendiese con utensilios mas apropiados y con fuerzas mas considerables de
brazosy capitales. La Sociedad complacida, acordo que se diesc un premio de 200 pesos fuertes, a los

autores, en sefial de agrado, y acordo varias medidas para dirjgir con acierto las tareas posteriores, reco-

mendando hacer oportunas investigaciones, de las cuales se encargo el mencionado D. Tirso, y fueron

publicadas entonces, por acuerdo de la corporacion, y reproducidas despues en el numero de 1846, que
.
citamos antes. De ellas resulta, que el lino vegetaba porfcclamentc en aquellas comarcas, donde fue

cultivado lo mcnos siete anos, necesitando poca agua, pues se daba en tiempo de seca, vegetando bien

en periodos en que el maiz y los frijolcs perecian por falta de lluvias. Las sierabras se hacian desde

septicmbre hasla marzo, y la cosecha se verificaba a los tres meses de sembrado : anadiendo que podian

hacerse tres cosechas cada ano, en el mismo terreno, excluyendo los meses do lluvias, que parecc no
le eran favorables.

Eslas noticias y las demas que conticne el informe, prueban que valdria la pena el renovar los ensayos

hechos hace 47 ailos, lomando ejemplo dc lo que actualmente sc csia practicando en la colonia francesa

de Argclia, donde se fomenta con ardor el cuUivo del lino, no solo por las ventajas de sus productos sino

por la que presenta su intercalacion en la rolacion dc cuUivos en terrenes no regablcs, como puede verse

explicado en el opuscule que, con cste motivo, ha publicado hace poco, Mr. A. R. Souviron.

Opinamos que no es solamente el lino el que puede producirse con utilidad, en muchas lecalidades dc

la Isia de Cuba, sino tambicn y tal vez mejor, el cafiamo; porque la naturaleza mas vigorosa de las

iibras de cste, debe hallar, en el clima cubano, condiciones mas propicias que las delicadas del lino,

Recelamos que no le sucede a cste, con el caler tropical, una cosa scmejante a la que obscrvamos en los

gusanos de la seda que introducimes, cuya hebra adquiria una fuerza mayor que en los climas templados

de la Europa. Pero, ya dijimos entonces, que el defccte en la calidad, se compcnsaria ampliamcnte con

la cantidad de las varias cosechas que podian obtenerse en un ano.

El lino y el caname aumcntarinn el cataloge, ya numeroso, de las plantas textiles cuhanas, cuyo

cuUivo y preparacion industrial nos ha ocupado en los anos de nuestra antigua residencia en la Isla.

Nada tenemos pues que auadir, a lo que entonces recomendamos, haciendo prolija mcncion de las espe-

cies que, con tal objete, podian beneficiarse, como puede verse particularmente, en una nola adicional a

nuestras Memorias de la Imtitucion agronoma de la Habana.

Probablemente sin conoccrla, hizo anos despues un ensayo favorable un lal D. Manuel Cuartin, con la

planla llamada vulgarmente en el pais malva he^Aonda 6 de sabana, que es una de las muchas especies

de los gcneros ma/acAra, sida y malva cuyos lallos ofrecen fibras textiles muy delicadas. Lasmucslras

fueron rcmitidas a los ilustrados redactores de los Anales de la Junta de Fomcnto, que en el n" o" del

ano 1850 [tomo IIP, pdg. 205), dieron noticia del ensayo hccho y con cste motivo dicen, con razon, que

« no se debe ser indifcrcnte a ninguna de las producciones de los campos cubanos, pues ellos encicrran

47
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el germeri de numerosos ramos de riqueza, 6 por lo menos de bienestar, para las clascs necesitadas. »

AI mismo ordon de ensayos vagos, puede referirse otra mencion que hallamos en el Diano de la,

Marina de 1 7 de octiibre de 1861 , de las experiencias hechas, cerca dc Malanzas, por el Sr. D. N. Carde-

nas, para extraer aguardiente del. fruto del guayabo silvestre. Calcula en 20 mil el niimero de arboles

que, desahogadamente, pueden vegetar en una caballeria de tierra, y apreciando el peso del fruto en

dos arrobas cada uno, resultan 40 mil por caballeria, que aquel.Senor cree darian mas de mil pipas de

. aguardiente, partiendo del dato que 56 arrobas de fruto dan una pipa de este espiritu, conforme ha

obtenido de las experiencias que ha verificado.

MulLltud de otras plantas pueden dar alcool en la Isla de Cuba; pero, mas quisieramos verias destinadas

• a aplicaciones de utilidad mas segura, pues la del aguardiente no parece serlo macho, puesto que se

exporlan cantidades enormes de melazas, sin beneficiar, restos de la fabricacion azucarera.

Las industrias textiles, son las que nos parece deberian llamar la atehcion de preferencia, no

solaniente por la aplicacion directa que de las fibras vegeLales se liace, sino por su destine a la

fabricacion del papel. En esta parte, es de sentirse que del numeroso catalogo de plantas utiles

que alii se crian, y que hemes publicado, entre las cuales se encuentra gran variedad de las textiles,

de las tinctorias, de las aceitosas, de las amilaceas, de las curtientes y de las medicinales en gene-

ral, sin contar la rica e incomparable variedad de madcras, con los demas productos forestales de

gomas, resinas y jugos lechosos, sean tan pocas las que entren aun a constituir objetos para las explota-

ciones agricola, industrial y mcrcanlil. Todas ellas abrcn un horizonte inmenso para el porvemr,

donde hallaran cabida mil artes y profesiones, ahora desconocidas. Con el incremento inmenso en los

objetos explotablcs, vendran los medios perfeccionados por las ciencias, la maravillosa maquinari'a, los

fecundos procedimientos de la quimica, a cambiar la faz del trabajo operando la feliz revolucion que

espera la isla de Cuba, para salir de la siluacion precaria en que hasta ahora ha vivido, en medio de

riquezas tan precarias como aventuradas.

Empcro este cambio tan deseado, al que varias veces hemos aludido y del cual depende la prosperidad

futura de la Isla de Cuba; este cambio, cuyas condicioncs y circunstancias hemos expuesto con tanta fran-

queza como convencimiento, depende de grandes medidas regeneradoras que abracen el problema en

todas sus partes, refiriendose por lo tanto a la poblacion trabajadora, al regimen administrativo de las

fincas, al cultivo en general, a los especiales en particular, a las industrias que ban de crear y al comercio

interior y maritime que ban de desenvolver,

' No corresponde ni a esta obra y menos a este Capitulo, el presenlar la enumeracion razonada dc las

medidas a que acabamos de aludir; cuando mas nos sera permitido, recomendar de nuevo, concretan-

dbnos a la agricultura, el establecimiento de la importante ImUtucion 6 Escuela practica decretada por el

Gobierno supremo; por que en ella y solo en ella, sera donde se podra iniciar la reforma integral a que

aludimos. En efecto, allise presentarian a los hacendados y agricultores, las nuevas practicas, los nuevos

insLrumentos, losnuevos procedimientos rurales, sancionados por la experiencia de oLros paises y repro-

ducidos por medio de las reglas precisas de la ciencia y de los principios racionales de un buen criterio,

que les evitaran los ensayos inciertos y costosos que, con razon, ahora los intimidan y arredran.

No podemos terminar mejor el presente Capitulo, que reproduciendo el epigrafe del celcbre Baron de

Humboldt, que pusimos en nuestro primer escrito del 20 de marzo de 1827, sobre la uecesldad de

emanchar la esfera de la agricultura cuhanat con nuevos cultivos de vegetales aslindigenas como exoticos,

y sobre el cual recayo la sabia Real orden de 22 de abril de 1829, mandando crear una InsUtucioa agro-

noma en la Isla de Cuba. Mas de 50 afios ban transcurrido, y mas medio siglo despues que el estudio del

estado de su agricultura, sugirio al distinguido viajero la oportuna indicacion, que en 1827 lo mismo

que ahora, merece ser repetida. Decia asi : « La imprudente actividad que ha invertido el orden de la

« naturaleza, disminuira a medida que los habitantes mas instruidos sobre sus verdaderos intcrcses y

« desalentados por el bajo precio de los frutos coloniales, varien los cultivos y den un libre movimiento

« a todos los ramos de la economia rural.,. La poblacion de la Isla de Cuba, por sus mismos consumos,

« puede abrir un campo inmenso a la industria indigena... El cultivo de la caiia y del cafe, no seran

« abandonactos, pero tampoco continuaran siendo la base principal de la cxistencia del pais. »



CAPITULO in

COMUNICACIONES

Acabamos de presentar un cuadro abreviadOj sino completo, de la produccion cubana, parlicularmcnlc

en los tres frulos, azucar, cafe y tabaco, que hasta ahora ban formado la base de su existencia ecoiiumica.

Vimos el incremento que habian tornado dos de ellos, no obstante las causas pertiirbadoras contra las

cuales tuvieron que luchar, por cfecto del desnivcl que sicmpre ba existido entre las condiciones natu-

rales y casi ilimitadas de la produccion y los medics de ayudarla y mejorarla. Las tierras, en efecto, eran

tan abundantes como feraces; el clima, fecundador y estimulanLe; las aspiraciones dc la poblacion, favo-

rables; los deseos del Gobierno, realmente protectores : pero, a un vicio primitive en la constitucion del

trabajo, vinicron a unirse los obstaculos que, en los paises nuevos, escasos de poblacion y faltos au'n de

las instituciones y de la vida social que solo crea una civilizacion prolongada, paralizan los mas ventajosos

elementos naturales y los mas actives esfuerzos individuales y gobernativos.

No siendoesta la ocaslon oportuna de enumerarlos y describirlos, y creyendo suficienLeclindicarlos para

conocerlos, nos fijaremos solamente en aquellos que proceden dc las mismas condiciones naturales del

pais, contra las cuales liene que luchar la energia bumana, con una constaucia que crece enrazon del

aislamiento de sus esfuerzos. Esta hicha, tan curiosa como interesante, no es conocida en Europa, donde

si es verdad que el bombre tiene que redoblar aquellos para veneer los obstaculos que le oponc la rigidez

del clima, la esterilidad relativa de los terrenes y la concurrencia energica de sus rivales, halla en los

medics ya de antiguo organizados y en las instituciones publicas y privadas, auxiliares poderosos que vicncn

on su ayuda, cuando sus tareas llegaron al puntc de verse recompensadas con las cosecbas de los campos

6 los productos de las fabricas. La vida inlima de las poblaciones, el eomcrcio interior que ella crea, las

comunicaciones que la faeilitan, exoncran al productor curopco de toda la scrie de trabajos que ligan la

produccion con el consume, facilitandola conduccion y el eambio de los productos.

, No sucede asi en los paises nuevos, donde las fuerzas naturales son tan vigorosas como escasas las socialcs.

El individuo, en ellos, se encuenlra como aislado. La Providencia le ofrece extensos terrenosj donde el
m

mismo vigor de la vcgelacion espontanea, oponc una tenaz resistencia al cultivo. Para vencerle, no le

basta el bacba; necesita rccurrir al fuego, que si tala los bosques seculares, no disminuye la fuerza vege-

tativa, constanlemenle renovada por los torrentes de luz, de electricidad y de gases que bajan de la

atmosfera, pennanente deposito de fecundidad y de vida.

Si a lo mencs, el atrevido labrador se viese secundado per operarios actives e inteligentes, por uten-

silios y maquinas perfeccionadas, por grandes medios, en fin, de cooperacicn comunal, que secundascn

sus esfuerzos individuales, la lucha con el vigor dela naturaleza seria mencs desproporcionada; pero no

es asf, desgraciadamente. Los brazes que emplea, carecen de la direccion intclectual que garanliza el

exito; los utensilios, son adecuados a ia estupidez de los operarios; el empleo de las poderosas maquinas,

es imposible, cuando faltau vias para transportarlas y hombres inteligentes para dirigirlas; y en fin, la
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coopcraolon comunal espcra Lodavia ese secundo periodo do la civilizacion, npenas salida del primitivo
de laindividualidad aislada.

En el, no obslante, ha vivido la Isla de Cuba por una larga serie de anos, durante los cuales el

culdvo do sus compos ha tenido que luchar contra todos los obstaculos que dcjamos indicados, y que
por lo tanto se opusieron al gran desarrollo a quo estaba destinado. Uno de los principales y el que ha
subsistido mas largo liempo, paralizando mil veces los esfuerzos prodigiosos de la actividad humana, y
cstenlizando sus conquislas en cosechas pingues y valiosas, fueron los que oponia, para sn extraccion, la

falta de comunicaciones interiores. En esta parte, la historia de la a^ricultura cubana prescnla fenomenos
jncreiblos, porque su cxistencia real parcce coutradicLoria con los progresos que no obstante iiicieron la

produccion y los cultivos ; pero esto fue mas bien debido a causas extcrlores que favorccicron la venta

y la exportacion de los frulos, que a la destruccion de los obstaculos mencionados.
En la Isla de Cuba, por efecto del atraso que ha habido en la adopcion preliminar de los medios soeiales

para favorecer la produccion, ha sucedido lo mismb que en lasviejas nacionesde Europa, que los crearon
e inventaron. Las vias de comunicacion debicran preceder al desmonte y rozamiento de los terrenos
para el cultivo, como se ha verificado en los Estados-Unidos; porque hacicndolo asi, elias sirven para la

conduccion y el transporte de los operarios, de las maquinas, de los vi'veres y de todo cuanlo se necesita

para aquellos trabajos, lo mismo que para la extraccion de los productos que dan los cultivos 6 las indus-
fnas creadas. Empero no fucasi en Cuba : el hombre mas 6 menos aislado, mas 6 mcnos secundado por
auxdiares imperfectos, craprendio la lucha contra la vegetacion espontanea, para reemplazarla con el

cultivo; y cuando al cabo de esfucrzos extraordinarioSj consiguio obtener cosechas, se hallo de nucvo
embarazado, para darlcs salida, por la falta absoluta de comunicaciones. Esta hizo, que durante mucho
liempo, las empresas agricolas no osasen alejarse de los centres de poblacion costcra situados en los
puertos, a los cuales era menos diffcil llevar los frutos cosechados. Pero la necesidad del combustible
para elaborar el que, desde los principios, sirvio de base al comercio cubano. obligo sucesivamente a
alejar las fincas azucareras de la zona maritima/donde los bosques talados y no replantados, hacian impo-
sible la elaboracion de la cana.

En ese periodo critico y notable de grande excitacion hacia el cultivo y la produccion, por la demanda
crcciente de la Europa, y de enormes embarazos para extenderlo, por la falta de medios de comunicacion,
que lo permitiese, se hallaha la Isla de Cuba por los anos de 1820 a 1830. La tala de los bosques, en un
extenso radio de la capital, habia alejado de ella las comarcas azucareras; un constante e imperfccto
cultivo, habia inutilizado muchos terrenos; y las nuevas empresas buscaban, en puntos mas distantes,
condiciones mas propicias para la produccion, que facilmente ballaban al este del cclebre valle do los
Guines

y
mas lejos por el mismo rumbo siguicndo hacia Matanzas y Cardenas. El arrojo de las nuevas

empresas fue tantp mas sorprendonle, cuanto que sus directores 6 duenos, mas instruidos que sus prede-
ccsores, se propoman fundar sus fincas con medios mas poderosos de fabricacion, lo cual requeria la

translacion de pesadas maquinas y efectos, sumamente dificil sino imposible, por las vias conocidas
enlonces.

La influencia que la reforma introducida en ellas, ha ejercido en la extension de los cultivos y de la
produccion cubana, en el comercio maritimo, en la riqueza del pais, en los progresos de la cultura y en
los adelanlos notables de su civilizacion, es la causa que nos decide a aumentar un Capitulo concernicnle
<i hs Comwucaaones, en el trabajo que ahora presentamos; pucs aun cuando la consideracion de que
es solo mplementano i las obras que tencmos publicadas, en las cuales no liguraban las noticias quo
a cste ramo conc.erne, podia dispensarnos de incluirlas 6 moncionarlas, nos ha parecido conveniente
bacerlo por el motive indicado, y asi sera mas complelo el cuadro de los adelantos modernos, a que tanto
ban contribuido las nuevas vias de comunicacion.

Su utilidad e importancia fue, no obstante, siempre reconocida, y en todos tiempos las eorporaciones
del pais y OS patncios zelosos e ilustrados, se ocuparon de tan vital asunlo, promoviendo, ayudando e
.lustrando las empresas conducentes a mejorar el deplorable eslado que ofrecieron los caminos de la Isla
de Cuba. En esta parte, nmguna pintura que se haga en Europa del aspecto que ofrecian, por increible
que parezca, sena exagerada

;
mas pueden dar aun tcstimonio de la verdad , los caminos ordinaries que
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existen, y ciiyo Iransilo sea por carrelas, sea poi' carruajes particulai-es, sua poi' ^simples liarrias do

animales, es realmente prodigioso. La natnraleza de los terrenos, la desigiialdad natural de la snporficie,

.

en nada modificada ni regularizada por la via, la accion de los lorrentcs ocaslonados por las lluvias

diiuviales, las frecuenles inuudaciones por los rios y arroyos, los ofectos conLrarios de la sequedad y del

ardor de un sol ardienle, y la falta, casi absoluta, de puenles y de vados c6modos, Iiacian y Iiacen aim in-

transitables los caminos cubanos. Asi es, que para evitarlos accidentcs, se atraviesan las fincas, abn'en-

dose paso demoliendo las cercas, y saliendo como se puede, de los frecuentes embarazos que ocurrcn.

Puede imaginarse, el aumcnto de costos que un eslado lal en las comuiiicacioncs, impondria al

transporte de las coscehas, lo mismo que a las conducciones a las fincas, de lodo lo que necesitan para los

trabajos, la manutencion y la subsisteneia. Semcjantc recargo dauaba direclamenle al comercio, pues los

frutos cubanos no podian ser vendidos al precio que la concurreucia en los mcrcados. fij'nba. Dc eslas

consideraciones, que no es preciso desenvolver, sc desprcndia la neoesidad urgcnti'sima dc provccr la Isla

de medios de comunicacion economicos y expeditos, para no destruir, con un cosLo de conduccion crecido,

todas las ventajas que ofrecian los terrenos por su feracidad para el cuUivo.

Como hcmos indicado ya, desde mucbos aiios alras se bacia scnlir esla noccsidad iniperiosa, y una cor-

poracion respetable y mcritoria tenia a su cargo el salisfacerla, con otras mucbas de fomenlo publico

que formaban el vasto programa de su instituto. Mas Lal voz por lo mismo que este abrazaba 6 comprendia

atribuciones muy variadas y complexas, no la fue posible realizar, en la seccion rclaliva a carrctcras,

caminos, puentes y demas trabajos accesorios dc las comunicaciones tcrreslrcs, todas las mejoras que el

pais reclamaba y que ella misma se proponia y deseaba ejccutar. Kn un rocientc trabajo, que ciiarenios

luego, debido a la Direccion de obras piiblicas', que ba remplazado a la antigua Junta dc Fomento, se

describen las iareas de esta, sus defectos y omisiones y las causas a que deben atribuirsc. No nos toca a

nosotros el apreciar la juslicia de todas las censuras contenidas en el documenlo a que nos referimos;

nuestra considcracion, al bablar de la Junta dc Fomento, sc fija de tal manera en la utilidad real dc los

trabajos que ba realizado, en la importancia transcendental y fecunda de los que ha promovido, en la

mullitud dc obslaculos que tuvo'que veneer para ello, y en la carencia absoluta de muchos dc los medios

que eran indispensables, que en verdad no liallamos mas que excusas poderosisimas para los defectos y

omisiones que no ba podido evitar.

La bistoria iraparcial de la Real Junta de Fomento no ba sido aun redaclada, y cuando esto se vcriliquc,

se podra apreciar debidamente todo lo que el pais le debey lodo lo demas que ha solicitado para su

adelanto y prosperidad. Centinela avanzada de una civilizacion precox que deseaba inlroducir, hizo nota.

hies esfucrzos y sostuvo luchas muy desiguales, para alcanzar solo una parte dc lo que en su ardor

patriotico sc proponia. Si hoy dia se leyescn y mcditasen algunos de los informes que redactaron micm-

bros de su seno, cuyos nombres honran al pais que les sirvio de cuna, se veria hasta donde alcanzo la

iluslrada prevision de que cstabaa dotados; y sin salir de uno dc los multiplicados ramos, cuyas grandes

reformas causaron la bcneficiosa revolucion comercial del comercio cubano, en cl eapitulo Comekcio

dc nuestra obra se ballaran pruebas dc la victoria, cnergicamcnte ganada por aquella corporacion

memorable.

Debcmos concretarnos aqui a la seccion relativa a las comunicaciones interiorcs, en la cual los trabajos

mas bien fueron dirigidos a eonservar y mejorar lo existente, que no a realizar un plan general cuyo costo

y dificultadcs debieron parecer insupcrables. Las causas permanentes de desLruccion, que indicamos

antes, y otras mas que a todo cl raundo ocurrian, alcjaban de la Imaginacion hasta la cspcraiiza de

posecr buenos caminos comunes en la Isla de Cuba; y esta idea la liallamos reproducida en el primer

informc que se escribio en la Habana en el ano de 1850, por una comision de la Sociedad econo-

mica, promoviendo la construccion de caminos de hierro, en el cual dice pareccrle que son los dni-

cos que podrdn comewarse eii la Ma, porque no inlhiijcn en elloa las camas de la destruccion que en

los olros.

Pero antes de haber llcgado a este pcriodo importante de innovacion, el Real Consulado y la R. Junta

de Fomento habian ya becho mucbas obras y reparaciones, e gastado sumas considerables. Vamos a pre-

scntar aquI un resumen de las sumas invertidas, en dicbos trabajos desde el ano dc 1790 hasta que fuc

48
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roemplazada en sus atribucioiies, por la Direccion de obras publicas creada por Real decreto de 17 de

agosto do 1854. Exlractamos los g-uarismos, de los estados generales de las entradas y salidas que tuvieron

dichas corporaciones
y que se hallaii a! fin de la Memoria hislorica presentada en fines de 1859.

Desde la crea'cioii del Reitl Coiisiiladohasta -1851 1.906.085 pesos fuurtos.

Desde d852, en que comenzo h Real Junta de Fomenlo, liastu 1855, epuca de la

en que fuereemplazada por la Direccion de obras publicas.
, 3.173.M0

Total invertido en carreteras 4.080.1'25 pesos fuertes.

A este lolal podemos anadir, el que aparece al pie del resumen siguiente, de los gastos hechos en

trabajos del mismo genero por ia Direccion general de obras publicas que, en 1855 reemplazo a la Real

Junta de Fomenlo, y cuyos guarismos tomamos de los estados impresos anexos a la Memoria cilada,

a saber :

PEHSOSAL. MATEHTAL. TOTALES.

1855 (Pesos fuerles.). 56.i02 99.645 '155.747

-1856. . 8.210 172.869 181.079
J857 8.545 265.585 271.930
1858 9.667 549.748 559.415

ToTALES. . . (Pesos fuertes.). 62.524 885.847 948.171
h

Uniendo esta partida al total del eslado precedente, tenemos la cantidad de 5.021.296 pesos fuertes

invertida en la construccion, reparacion y entretenimienlo de carreteras, desde la creacion del Consulado

de la Habana hasta el ano de 1858, y cuyos pormenor.es se hallan explicados en los mismos estados que
extractamos.

Empero en el pen'odo que abraza la primcra serie de anos de 1796 a 1844, tuvo lugar la grande in-

novaciondelasvias ferreas en la Isla de Cuba, comenzada por la feliz iniciativa que en 1850 tomo el Keal

Consulado de la Habana, que asi como la Sociedad economica de amigos del pais y muchos escritores

zelosos y entendidos, se ocuparon en promover tan importante mejora.

No es posible presentar, denlro de los reducidos limites de esle capitulo, la historia de las vias ferreas

construidas, en via de ejecucion y proyectadas en la Isla de Cuba. Semejante trabajo necesilaria de un
volumen. Haremossolo un breve resumen, sirviendonos para ello del redactado, en dos secciones de la

Memoria cilada de la Direccion de obras publicas, cuyos datos alcanzan hasta fin del ano de 1859 y pro-
curaremos completarlos, lo mejor que nos sea posible, con los que ofrecen algunos informes anuales

• presentados en las Juntas generales de accionistas de las compafiias, que no.s remitieron nuestros amigos
de la Habana, despues de nuestra partida a mediados de 1860.

Ademas de estos documontos, de los cuales es lastima no se conserve en la biblioteca de aquella ciudad
unacoleccion completa', deben ser consultadas varias Memories interesantes debidas a diferentcs escri-
tores, que con sus luces cooperaron a la realizacion de los caminos de hierro. De paso meneionaremos
ahora, el bien meditado trabajo de nuestro antiguo amigo el Sr. D. Joaquin Santos Suarez, qne salio a
luz en vanos numeros del ano de i 857 de la Revista de ia Haham. En esia interesante memoria, examina

y discute el autor, con tanta claridad como erudicion, las divcrsas cuesliones relativas a los caminos de
hierro, los medios de ejecucion que se han adoptado, las bases en que deben fundarse las t^.rifas, etc.

Con este motivo expone sus racionales principios relativamente al dominio publico
y privado de las vias

ferreas, y tenemos la satisfaccion de verle decidido en favor del primero, como fundado en derecho, sobre
lo cual haremos mas adelante alguna indicacion pasajera, /

"

En la coleccion de Memorial y de Anales de la Sociedad economica y Real Junta de Fomento, se hallan
multitud de articulos sobre el mismo asunlo de los caminos de hierro en general y de los proyectados 6
construidos en la Isla en particular; desde el primer informe que sobre estos fue alli redactado en el mes

V

i Lo mismo Jecimos relativamcte a las Meraonas anualos sobre bancos, companias y sociedades de comercio, de las cuales no bemos no-
dido Ob ener, n. sabemos que exista, una serie coinpleta que importari. mucho conservar arclnvada, p.ra cuando se redacte la histor.a de

'

todas eslas insUtuciones.
^
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de agosto do 1830, por los Senores Marques de la Canada y D. Juan .Vgustln Fori'oly, individuos de la
comision nombrada por la primora de dicLas corporaclones. Hallamos despues, y si-uiendo e! orden
cronologico de las Memoriae, en el niimero de abril de 1856, una indicacion tie! Director ent6nces del
cuerpo, D. Jose Maria Zamora

,
para animar la enipresa del camino de bierro de Pukuto PrLncipk & Npfvitas,

en que se ocupaba la Diputacion economica de aquella cindad; sobre el mismo proyecto, un informe de!
ingeniero M. Benjamin H. Wright, reinipreso en el iiumero de agosto de J 857; un cxtcnso articulo sobre
caminos de hierro, reproducido del Instructor de Londres, y un comunicado de un accionista de el de Nue-
vilas, anunciandoyala realizacion de la contrata, en el numcro deoctubrc de 1857; la Momoriapresentada
a la Sociedad economica de la llabana, en el concurso de 1859, sobrela preferenciaque en lalsla puedcn
merecer las vias ferreas sobre las comunicaciones cosleras, inserta en el numcro de febrero de 1840;
otra a la Junta direcliva del ferro-carril de la Saeamlla, con el proyecto de su continuacion hasta

Navajas y el plan del entroncamiento eon los ferro-carriles de la Habana y Cardenas, presenlado por el

mgeniero administrador D. Manuel Jose de Carrera y Heredia, reproducido en el numcro de setiembre dc

1846; el acta de la sesion celebrada el 17 de setiembre de 1846 par ta Sociedad anonima del camino de

hierro de la villa de San Juan de los Remedies a Caibarien, imprcso en el numcro de ocUibre de 1 846; uu
articulo sobre el ferro-carril de Gaudenas, con motive del proyecto de la grande union de los de Sabanili.a

y la Habaka, inserto en el niimero de mayo de 1847; una scrie de articulos sobre el mismo proyecto,

publicados en los numeros de abril a junio de 1847; otros sobre el ferro-carril de Cienfuegos a Vh^la-

Clara, insertos en los numeros de octubre y noviembre de 1848 ; noticias sobre el puerto de Cardenas y

su camino de hierro, en el numero de marzo de 1849, y un articulo de la redaccion sobre la importancia

de los ferro-carriles en la Isla de Cuba, elc, etc.

Ya que citamos diferentes escritos sobre ellos, que alii vieron la luz publica, no debemos omitir el

notable dictamen que en cabildo extraordinario de ^4 febrero de 1861, celebrado en la ciudad de Puerto

Principe, presento el Sr. D. Miguel Rodriguez Ferrer, sobre el nuevo ferro-carril dcsde aquella ciudad al

puerto de Santa Cruz, en la cosla del sur; decuyo proyecto hablaremos mas adelante. Ya lo hicimos antes,

en el articulo sobre el tabaco, relativamente a los estudios del mismo iaborioso autor, cuya obra citamos

con el elogio que merecia.

( Dado este sucinto resumen de algunos escritos sobre ferro-carriles en la Isla. que podran consultar los

hombres estudiosos que en lo sucesivo redaclen su historia detallada y completa, procederemos abora a

hacer una sumamente concisa de los mismos.

Antes que en la metropoli se liubicsc comenzado trabajo alguno sobre caminos de hierro, cl Real

Consulado de la Habana se dispuso a introducirlos, comenzando por una via desde la quinta de Garcini

en el barrio de Jesus del Monte, hasla el gran centre productor de azucar del fertil valle dc los Guines,

cuya extension seria de 71 kilom. 959 met. En el mes de Julio de 1850, el Real Consulado de acuerdo

con el Gobierno de la Isla, concibio este proyecto, proponiendose realizar la obra con fondos del Estado,

porque la industria particular no se manifestaba dispuesta a hacerlo. Luego veremos, como el espfritu de

asociacion, desarrollandose despues con rapida energia, hizo innecesaria la cooperacion del Gobierno para

realizar las grandes empresas que se han llevado a cabo en los treinia aiios transcurridos despues. Ilasta

1" de agosto de 1853, no se tomaron por la Junta determinaciones definitivas para la empresa, habicndo

sido ia primera, pedir permiso a S. M. para contraer en Londres un emprcstito de 1.500.000 pesos

fuertes, con facultad de hipotecar al pago de intereses y destinar a la amortizacion del capital, el 1 por 100,

en el puerto de la Habana, y 5/4 por 100 en los demas de la Isla, sobre ia entrada y salida de todos los

frutos, efectos y mercancias, como fondos consagrados a la corporacion, mientras que los productos del

camino no dieran lo suficiente para cubrir los gastos. La concesion del Gobierno, para construir el

caminOj fue obtcnida en 12 de octubre de 1854, y al mismo tiempo la Junta acordo nombrar un

comisionado para negociar un emprestilo, como se vcrifico con la casa de M. Alejandro Robertson de

Londres, par el capital nominal de lib. est. 450.450, al 6 por 100 anual, que dcbia quedar amortizado

el primer dia del ano de 1860.

En los eslados de ingresos de fondos en las Cnjas del Real Consulado, que publico en su Memoria,

la Direccion de obras publicas, hallamos mencionadas las entradas de los productos de este emprestito,
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en \o:i afios do 1855, 1836, 1837, 1838 y 1859. En los mismos figuran iambien, dcsde 1858 a 1840,

las sumas producidas por las conducciones de pasajeros y de carga, del mode siguiente :

d857 (Pesos luerles.). 10.778 »

1838 25.775 84.144

1839 171.792 136.484

1840 172.611 173.509

ToTALEs 380.956 394,437

Total fiENERAL. . . (Pesos iiiertes.). 775.093

L

\

E119 de noviembre de 1858, a loscuatroanos de habcr side empezados los Irabajos, comenzo la verda-

dera explotacion del camino desde la Habana a Guines, continuandolo despues hasfa la Union. El 11 do

enerode 1842 fue vendido a una Sociedad anonima por la suma de 3.6(39.127 pesos fuerLcs 75 ceniavos,

y la nueva empresa concluyo el segundo tramo de 52 kilom. 510 met., y lo puso en explotacion el 26 de

noviembre de 1845.

Las 45 millas inglesas 6 sean los 71 kilom. 959 met. de la primera via construida hasta Guines, tu-

vieron de costo 1.753.590 pesos fuertes y el de los depositos y material movil, 251 .889, que componen
un total de 2.005.479 pesos fuerteSj de donde se deduce que el costo de cada milla, sin deposilo ni

material de traccion, fue de 38.968 pesos, y si se incluyen estos, de 44.566 pesos, que valorados por

kilometros resulta, en el primer caso, de 24.555 pesos 40 cent, y en el segundo de 27.853 pesos 88 c.

Los precedentes guarismos estan tornados de la Memoria citada de la Oireccion de obras publicas: y
aunque de modo alguno nos proponemos reCutarlos, creemos titil presenlar aqui, el total que resulta

invertido en gastos del camino de Guines, por la Real Junta de Fomcnto, resumiendo todas las partidas

que, desde el ano de 1834 hasta el de 1847, resultan consighadas a ellos, en los estados que la misma
DJreccion ha impreso en su Memoria; a saber : desde el primero hasta 1842 en que fue vendido el ca-

mino, un total de 3.282.770 pesos, y de dicho ano hasta el de 1847, la suma de 45,427 pesos, en

pequenas partidas procedentes de obligaciones pendientes al tiempo de la enajenacion, indeprinaciones

y gastos judiciales; todo lo cual forma una partida de 3.326.197 pesos, mayor en 1.520.718 pesos
que la apreciacion anterior, y que probablemente precede de los gastos de los depositos y material, no
incluidos on ella por la citada Direccion.

En el estado de 1841, no se hace rcferencia de los productos de la explotacion del citado camino,
por pasajeros y carga, que ailadiriamos a la suma antes mencionada de los ailos anteriorcs, ascendente
a 775.095 pesos fuertes, la cual comparada con la de los pages hcchos en la conslruccion del camino y
con motive de el, que acabamos de hallar, corresponde a 23,3 por 100 de rendimienlo en cuatro anos 6

sea 5,6 por 100 al ano. Parece que en los gastos no fueron incluidos los interescs del capital tomado en
Londres, los cuales calculados desde 1840 a 1860, forman un total de 2.313.515 pesos fuertes.

Enlre las condiciones impuestas al verificar la venta del camino, se incluyo la de construir tres ra-

males; el l*" en direccion de Batabano, el T a San Antonio y el 3<' a los Palos : y a consequencia de la

prolongacion de este ultimo hasta entroncar con el ferro-carril de Matanzas y la de San Antonio a Gua-
najay, obluvo la empresa una proroga de doce anos muertos para satisfacer los 884.618 pesos que
debia abonar a los fondos del Estado, cuyo pago empezaria en V de enero de 1860 para terminarsc
en 4878.

De los datos facilitados por la empresa, continua diciondo la Direccion en su Memoria, aparece : que
el costo total de la linen principal y sus raraales ha sido de 5.281.420 pesos y como su extension es de
173 kilom. 952 met. resulta por valor de cada uno 30.352 pesos 58 cent. Los productos de la explotacion
fueron, desde el ano 1842 at de 1852, por razon de pasajeros, 2.456.199 pesos, lo cual demucstra los
grandes resultados obtenidos en dicho camino. Nosotros hubieramos deseado que el dato fuese completo,
incluyendo los productos por los transportes de carga de frutos y mercancias.

Vuelven luego a ser mencionados los trabajos dc la empresa del camino de hierro de la Hahvna a la
Umon, con sus ramales, construycndo la doble via desde la capital al liincon, y cuya longitud es de 17

k

i
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kilom. 717 met. Enumeranse olras Ureas y el proyccto dc Lrasladar el paradcro eslablecido aliora en

el centro de la poblacion, donde estuvo elJardin bolanico, al literal de la baliia en la embocadura de la

enscnada dc Guasabacoa, con su ramal rcspecfcivo; y el de un nuevo trazado que desde Bejucal se dirija

a Guines, con cl fm de evitar el considerable rodeo que la Hnea describe enlrc ambos punlos.

En esla fecha, la primitiva compania babia tornado mayor incremento, con las incorporacioncs que

obtuvo y los frabajos que habia verificado. La direccion de Guines a Matanzas, al norte del camino a la Ukion,

mas cercana a la costa y mas directa tambien buscando los parlldos de Madruga, Aguacatc y Ceiba

Mocha, fue concedida provisionalmente por el Gobierno dc lalsla, en 18 de marzo de 1857 y dcspues, dc

un modo dcfinitivo, por Real decreto de 20 dc abril de 1858. El 29 de seticmbre de 1859 se abrio al

servicio publico el primer tramo comprendido entre Guines y Corral Nuevo; su extension total era de

58 kilom. y 500 metres, ascendiendo ei presupuesto de gastos a 1.019.575 pesos.

Recurricndo ahora a las Memorias de csia empresa, que lenemos a la vlsla, a, saber, las prcscntadas

en las Juntas generales de octubre 1859 y 1860, hallamos que se ban tcrminado los trabajos de la doble

via hasla el Rincos, y difercntes utiles trabajos asccndentes todos a 142.201 pesos, con otras obras no

terminadas que subian a 275.676 pesos, asi como en los ramalcs a Guanajay, a Matanzas y a el inter-

medio a Madruga, despues de haborse verificado la incorporacion del segundo en la Compafiia, por

cscritura piiblica de 23 de setiembre de 1859. Ya sc habia abicrto al publico parte de dicho ramal, y

la Junta esperaba que lodo el resto de la linea quedaria concluida en 1860. La misma empresa esperaba

obLener la concesion del camino de Seiba Mocha a Bomba, como linico medio dc comunicacion dirccLa

de la li'nea principal con el camino del cenlro de la Isla, que tiene ya aprobado el Gobierno, y del cual

hablaremos luego.

Al hacerse cargo la empresa que nos ocupa, dc la exploLacion del camino de hierro de la Habana a

Guines en 26 de marzo de 1842, conLrajo las deudas que eran consiguientes a la adquisicion, ya con la

casa inglesa del prestamo, ya con la Real Junia de Fomento, cesionaria, ya con la Real Hacienda, ascen-

dcntcs a un total dc 3.731,246 pesos fuertes. En 30 de selicmbre dc 1860 (en que termina su ano

cconomico) los compromisos ascendian a la suma de 3.844.996 pesos, exccdente en 115.750 pesos a la

de 1842 ; canlidad minima si se considcra la imporlancia adquirida por la empresa y que pucde aprcciarse

por los guarismos siguientes :

La extension del camino, cuando fue adquirido, era solo de 44,80 millas, y ahora comprende 1 69,78

sin incluir las cuatro proximamenlequecorresponden al ramal de Madruga. Los productos en e| ultimo

ano fueron de 572.523 pesos fuertes por pasajeros, equipajcs y correos, 751.595 pesos por carga, y

21.292 por efectos vendidosy enlradaseventuales, lo cual forma un total de 1.345.220 pesos fuertes.

Los gastos ascendieron a 779.431 pesos, lo cual dejo una utilidad de 565.789 pesos, de la cual se

repartieron a los accionistas 62.416 quedando para repartir 45.338 pesos. El numero de pasajeros

que transito en el ano, fue de 374.299. En cuanto a los efectos transportados, hallamos ; 13.756

bocoyes y 184.501 cajas de azucar, 9979 pipas de aguardiente, 145 bocoyes y 15.644 cuarterolas dc

melazas, 189 cuarterolas y 65 barriles de micl de abejas, 10.653 sacos de cafe, 124.989 tercios de tabaco,

5593 carros de espigas de maiz, 5813 id. de maloja 6 maiz verde, 3413 id. dc frulas, en los cuales

2648 eran de platanos, 500 id. de carbon, que con otra porcion de productos varies valuados en 71.097

pesos, formaren un valor total de 434.939 pesos, para los productos recibidos del interior de la Isla, y

en cuanto a los salidos de la Habana y de los paraderos, para el campo, se valuaren en 751.599 pe-

sos fuertes.

En el orden cronologico de las concesiones, la que aparece concedida despues del primer camino de

hierro a Guines, es el de Nuevitas a Puerto Principe, en el mes de enero de 1837. Se die principle a su

censtruccion en 1840 y a su explotacien en 1851 . Su extension es de 72 kilometres. La Junta de Fomento

auxilio a la antigua empresa con la cantidad de 51 .000 pesos fuertes, en calidad de prestamo, que reintc-

gro despues. Los contraliempos y embarazos que sufrio durante los once ailos cmplcados en la censtruc-

cion de esta linca, precisaron a la empresa a enajenarla en un millon de duros, a otra compania que la

expleta en la actualidad.

En 23 dc mayo dc 1837, la auteridad superior civil aprobo el proyccto dc un ferro-carril llainado

m
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de Cardknas, con direccion al pueblo de Bejiba, y en 24 de octubre del mismo ano, fue concedida a la

Gompama, autorizacion para construir dos ramales de a cinco leguas cada una, a partir de Bemba, y

en direccion al S. E. yS. 0. En julio de 1849 fuc otorgada otra autorizacion para prolongar el ramal

del S. E., hasta enlroncar con el ferro-carril del Jucaro y en junio de 1851 se autorizo la prolongacion

del ramal del S. 0. hasta la Macagua, que fue aprobada per Real orden de T de junio de 1 852. El costo

total del cainino ha sido de 2.654.542 pesos fuertes.

En 19 dc noviembre del841, fuera otorgada la autorizacion provisional para construir el citado

camino denominado del Jucauo, el cual parliendo de la ensenada de Siguagua en la costa del Norte,

seguiria hasta la de Laguna grande, y un ramal desde el ingenio Rccreo hasta cl centro de la hacienda

Sabanilla de la Pahmt. Dio principio la explotacion del primer tramo, en agosto de 1842, mientras se

continuaba la construccion hasta Palmillas.

El capital primitivo de esta empresa fue de 456.000 pesos fuertes habiendose aumentado posterior-

mente, mas no realizado los fondos, hasta el capital de 1.995.657 pesos. Sus productos liquidos hahian

ascendido hasta el aiio de 1856 inclusive, a la suma de 1.908,564 pesos, siendo su longitud de 76 kilom.

y 705 melros.

Las concesiones obtenidas por la corapafiia de Cardenas para la prolongacion de su ramal oriental,

como queda dicho, y la analogia de servicios y de intcreses de esta empresa con la de Jucaro, promo-

vieron la fusion de ambas, lo cual produjo mejoras de consideraeion a ambas. Para facilitar el servicio

en el puerto de Cardenas, se establecieron carrileras urbanas, a lo largo de dos de sus principales calles,

lo cual procura gran comodidad a los almacenes y muelles.

Los anos sociales de la compania del ferro-carril de Cardenas y Jucaro, son contados desde el 1" dc

junio, y tomando los productos transportados por el, en el ultimo, cuyos datos tenemos a la vista, ter-

minado en junio de 1860, vemos que fueron, 404.208 cajas de azucar purgado, 52.874 bocoyes de

moscabado, 68.702 id. de melazas, 2159 id. de mieles concentradas, 2545 pipas de aguardiente,

144.867 pies de maderas, articulos varios por valor de 226.755 pesos, carrilaje por el de 65.458,

pasajeros que pagaron 105.547 pesos. Coniparando los productos a los gastos, en los ultimos tres anos

sociales, se halla que los segundos fueron respecto a los primeros, de 49,41 por 100 en 1857-58, de

57,82 por 100 en 1858-59 y de 56,01 por 100 en 1859-60. Los mimeros absolutes del ultimo fueron
+

1.067.880 pesos de productos y 584.596 pesos de gastos, resultando un benefzcio de 685.284 pesos*

equivalentes a mas del 15 por 100. Permitio este el distribuir un dividendo de 10 por 100 en pao-ares,

para el 50 dc abril de 1862, con interes de 8 por 100, en la misma forma que sc hiciera el ano

anterior.

Aunque el capita! representado por las acciones de esta compania, es de 4.500.000 pesos, llc^-a rcal-

mente a 4.797.200 con los valores invertidos en terrcnos, y obras hcchas. Para que dcsaparczca esta

difercncia de capital nominal y real, la Junta propuso que en la oportunidad que corrcsponda se emita
un numero de acciones igual a la suma no represenlada todavi'a en esta forma.

Siguicndo el orden cronologico, se hace mencion del ferro-carril del Gobre concedido por el Gobeina-
dor Capitan general en junio de 1857. Se empezaron los trabajos en 1843 y se abrio al servicio pu-
blico en V de enero dc 1844, continuando los trabajos desde Santa Rita al Gobrey los del ramal de
San Jose hasta el 51 de octubre de 1856 que fue cuando se concluyo la Ifnea. El primer costo ascendio

a 605.557 pesos, siendo su extension de 14 kilom. 560 met. El producto liquido desde 1845 a 1856
fue de 1.459.668 pesos y el producto bruto de 2.082.958, de los cuales 1.988.154 pertenecen al mine-
ral de cobre sacado de las minas y los 94.804 rcstantes, al movimiento de los pasajerosy transporte de
efectos. Los gastos ordinaries ascendieron a 446.029 pesos y los extraordinarios inclusos los de traccion

a 197.221, que componen 645.250 pesos.

En 29 de setiembre de 1859, otorgo la autoridad superior de la Isla, autorizacion para construir

el camino de hierro de Matakzas a la Isaeela, y mas tarde su prolongacion hasta el punto llamado
Jigama; cuya concesion fue aprobada por Real orden de 14 de octubre de 1849. El capital social de la

empresa ascendio a 1 .158.500 pesos y como el costo del camino fuese de 2.042.020 pesos, hubo una
diferencia que tomo prestada al crecido interes de 12 y 12 1 4 por 100 anual . El aumento de compromisos
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y deudas la obligo a negociar, en 1852, un emprestito en Inglaleira, de 200.000 lib. esL. al 7 por 100
anual, amortizable con 14.000 lib. est. tambien anuales, a contar desde julio de 1854. El Real

ermo facililo a esLa corapania 146.000 pesos, sin inleres, en 1848, que fuoron devuellos en abril de "

1853. Los productos brutos de la expiotacion, desde 1844 a 1857, fueron 4.003.619 pesos; los gasLos

de todas clases, 2.005.699, vinlendoa resullar, en 14 afios, un producto liquido de 1.990.990 pesos.

Despues, la misma sociedad emprendio la construccion de un ramal desde Navajas a Tramojos y la

continuacion hasta Claudio 6 sea la hacienda de las Nuevas. El primer tramo fuc concedido provisional-

mente por el Gobicrno de la Isla en 22 de dicicmbre de 1857 y aprobado por S. M. en 3 de setiembre

de 1858. Su presupuesto se calculo en 117.244 pesos, teniendo la longitiid de 10 kilom. 26 met. El

segundo tra'mo desde Tramojos a las Nuevas, de 12 kilom. 780 met. Cue concedido provisionalmente en

26 de agosto de 1858, y su longitud de 10 kilom. se puso ea exploLacion desde el 19 de noviembre.

El mucho movimiento de esta linea ha sido causa del aumento progresivo de su material de traccion,

quo la compania'iba a haccr aun mayor, con nuevos pedidos al extranjero.

En 4 de enero de 1844 se otorgo concesion perpetua para construir el camino llamado del Coliseo,

cuyo primer tramo, entonces, debia partir desde la Sabanilla al Coliseo. Por Real orden de 4 de mayo

de 1849 se concedio permiso para extender la linea hasta el Rancfmelo, cuyos trabajos no se empezaron

hasta febrero de 1856. La Real Junta de Fomento se suscribio a esta cmpresa con 102.000 pesos, de cuyo

reembolso se hizo cargo la Real Hacienda.

Despues esta via se extendio hasta Bemba, construyendose por tramos : el primero hasta Fosca, se

puso en expiotacion el 25 de mayo de 1858, en la longitud de 4 kilom. 23 met.; el segundo eonocido

por el nombre de DelgadOj mide 7 kilom. 26 m.; y el tercero, denominado Bemba, 5 kilom. 24 met.

Estos dos comenzaron a servir al publico el 27 de julio de 1859. El costo total fuc de 1 .130.000 pesos.

La autorizacion para el camino de hierro de Cienfuegos a Vn.LA Clara, fue dada el 8 de octubre de 1847,

y la obra no cmpezo hasta el 15 de diciembre de 1849. El primer tramo desde Cienfuegos a Palmira^

se abrio al publico el 21 de octubre de 1851; se empezo a trabajar en el segundo hasta las Craces, en

febrero de 1852 y se abrio a la expiotacion en noviembre de 1853. La Junta de Fomento auxilio tambien

a esta empresa, con el prestamo de 90.000 pesos sin interes, de cuyo reembolso se liizo cargo la Real

Hacienda. El tercer tramo principio en mayo de 1855 y se abrio al publico en abril de 1856. Siguieron

los dos restantes, a saber, entre el Ramhaelo y la Esperanza y el que termina en Villa Clara, La pri-

mitiva direccion fue en parte modificada, con aprobacion del Gobierno de la Isla, en benelicio de la linea

central proyectada desde la Macagua a Villa Clara..

La longitud de todo el camino es de 67 kilom. 92 met. El capital social fue al principio de solo

B40.850 pesos, mas con el prestamo que tomo de 615.083 pesos, subio a la suma de 1.256.533 pesos.

No tenemos informes de la Junta Directiva de esta empresa, posteriores al presentado el 15 de enero

de 1860, y de consiguiente no podemos decir a cuanto ban ascendido los costos de toda esta via, entre

Cienfuegos y Villa Clara, terminada y abierta al publico en 1861. Los gastos hechos, basta la estacion

del Ramhuelo habian ascendido a 1.401.094 pesos. Los del ano economico terminado el 31 de octubre

de 1859, a 105.886 pesos, y como los productos en el mismo llegaron a la suma de 219.032, quedaron

11 3.146 de beneficio. La comparacion de los gastos a las entradas en los dos aiios economicos de 1857-58

y de 1858-59, ofrece de 60 por 100 los del primero y de 48 1/3 los del segundo. En este las conducciones

consistieron en 1468 cajas de azucar purgado, 36.004 bocoyes moscobado, 12.989 id. de melazas,

1040 pipas de aguardiente, maderas y objetos varies por valor de 48.345 pesos, que con 9876 de retornos

y el de los expresados fj'utos, forman un valor total de carga de 179.202 pesos. El numero de pasajeros,

de todas clases, fue de 40.451, que produjeron la suma restante de cerca de 40.000 pesos, hasta el

total de productos indicados antes, de 219.032 pesos.

La concesion para el camino de liierro de S.tN Juan de los Remedios a CAiBARiEN fue hecha, por el

Gobierno superior de la Isla, el 18 de octubre de 1847, con el caracter de perpetuidad, a una compania

anonima, y aquella fue aprobada por Real orden de 20 de octubre de 1850. La Real Junta de Fomeato se

suscribio, como accionista de esta empresa, por la cantidad de 20.000 pesos, enajenando despues sus

acciones a la par. EI Gobicrno favorecio tambien esta compania, con la exencion de derechos a los
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materialcs, maqulnas y carruajos, y la auloridad superior de la Isla le procure el auxilio do brazos en

varias ocaslones. Gomenzo su explotacion el 14 de abril de 1851, antes de hallarse eompletamente ter-

minado. Sn capital social fue de 90.000 pesos y bubo que destinar los produclos li'quidos de los tres

prinieros aiios, a cubrir el deficit que resuUaba y a pagar creditos pasivos. La extension de este ca-

raino es de 9 kilnm. ysu costo total 132.592 pesos.

Aiiosdespues, porReaiordendeSdeoctubrede 1858, fue anlorizada su prolongacion hastaSis Andres;

pero se suspendieron los efectos de csta concesion por una proroga que ha oLlenido la compaiiia que
Iraspaso sus derechos a la primiLiva de Caibarien. La longitud de la prolongacion es de 36 Idiom.

190 met. y su presupuesto de 009.499 pesos.

Tenemos a la vista el informe de la contadurfa de la empresa, sobre las opcraciones de esta durante
el primer scmestre de 1860. De el resulta que los productos, en este pen'odo, ascendieron a la suma de

52.196 pesos, en los cuales entran los relatives a las cantidades siguientes de frutos y objetos varios; a

saber
: 772 cajas de azucar, 10.283 bocoyes de moscobado, 5580 id. de melazas, 502 pipas de aguar-

diente, el producto de los pasajeros ascendente a 8897 pesos, de material de construccion, etc. Los gas-

tos, en el mismo semestre, ascendieron a 25.185 pesos, lo que viene.a ser el 72 por 100 do los produclos.
El camino de hierro de Trlmdau a Santi-Espiiutu fue autorizado por el Gobierno superior de la Isla, en

27 de enero de 1852, relativamente al primer tramo dcsde el puerto Casilda a la villa de Trinidad :

cuya concesion fue saneionada por Real orden de 28 de febrero de 1855. Los interesados traspasaron sus
derechos a una Sociedad anonima, en el mes de diciembre del mismo alio, para que llevase a cabo la

totalidad del proyecto. Dicho primer tramo se puso en explotacion el 6 de junio de 1856 y tiene de ex-
tension 6 kilom. 250 met., habiendo costado 540.200 pesos. El segundo dcsde Trinidad al ingcnio
Sahanilla, de extension de 9 kilom. 500 met., fue terminado en parte y puesto en explotacion hasta el

ingenio Manaca.

La creacion de otra compama, que debe realizar la construccion de otro camino de hierro desde Santi-
Espiritu a la misma costa del Sur, donde se halia el puerto de Casilda, hizo modificar el primitive
proyecto de direccion de el que partiendo de este punto se proponia llegar a aquella villa central, pasando
por la de Trinidad y Palmarejo.

A mediados de 1859, y segun el informe prescntado a la Junta general de accionistas, la empresa

^

habia realizado ya su capital social do 886.100 pesos. El presupuesto de la linea desde Casilda a Pal-
' marejo, habia ascendido a 1.037,570 pesos, y como las utilidades que diera la explotacion del primer

tramo, hasta fin de febrero de 1858, se habian distribuido a los accionistas, resultaha un deficit dc
151 .470 pesos que, con otras partidas que se debian 6 que acrecentaban los gastos de aquel presupuesto
hacian subir dicho deficit a 409.717 pesos. El aumento pues de este gasto. y las eonsideraciones antes
expuestas, hicieron proponer el cambio de direccion indicado, mas hacia el Norte, por el cuarton del
Jumento 6 del Fomento, como lo denomina la Junta en su informe, situado en el partido de Sijmhu •

al rico valle de GiJMa, y desistiendo de la direccion primiliva por Palmarejo. De este modo tendran
sahda los frutos de los potentes ingenios de aquella feraz comarca,

y podra entrar en cultivo todo un
vasto

y dilalado distnto del mencionado partido. El nuevo proyecto, scgun calculos verificados. tendra ,

de costo 253.928 pesos, sin incluir el anual de reparacion y conservacion.
El ferro-carril llamado de Gaharatas, que va desde la enscnada de este nombre hasta el paradero de

Casa-Calvo, en una extension de 4 kilom. 145 met. fue comenzado en diciembre de 1855, y en i-ual
fecha dc 1854 obtuvo la aprobacion provisional de S. M. Tuvo de costo 41.000 pesos hasta el indicado
paradero, y fue abierto al publico, con fucrza animal, en mayo de 1855.

La Iinca debe seguir basta el Quemado de Guines, distancia de 12 kilom. presupuestados en 285 589
pesos. La Memoria de la Direccion de obras publicas, dice en su pagina 88, que el trozo de este camino,
en explotacion, ha costado 32.459 pesos 75 c. cuando en la pagina 37 aparecc de 41.000 pesos el

,

costo total del mismo.

Ei proyecto de construccion de un camino de hierro entre Macagua y Vu^la CL.mA, fue ligado con
otro desgraeiado

y funesto de colonizacion gallega, que la Direccion de obras publicas no vacila de cali-
ficar, en su Mcmona, de descabellado

y perjudicial a los intereses de la Isla. hijo de una especulacion
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mercanli! do la cual el publico no reportaria beneficio alguno. El exito que suelen obtenci" los bombres
alrovidos, procuro al empresario im permiso de la autoridad superior en el ano de 1854, para que
ocupase la gentc infcliz que habia llevado de Galicia, en los Irabajos de las dos primeras leguas del

proyeclado ferro-caml. En 15 de Julio accordo la Heal Junta de Fomento, sacar a piiblica subasta la

construccion de 58 niillas inglesas, de que se componia esta linea. Entre tanto, las grandes irregulari-

dades cometidas en el curse de todo este expediente, los vicios de la concesion acordada y la falta de

sohcitud de la aprobacion necesaria del Gobierno supremo, decldieron al de. la Isla a mandar suspender

la obra hasta ver el resultado del remate publico que dcbia celebrarse.

Empero, los vicios y complicaciones introducidos por el espiritu espcculador y osado del empresario

de la colonizacion gallega, en el proyecto del camino de Macagua a Villa Clara, no le privaban del canicter

de utilidad que realmente tenia, y asi fue que visia la necesidad de Uevar a cabo esta linea, dispuso el

Gobierno superior de la Isla la formacion, por ingenieros del Gobierno, de un proyecto complete que fue

elevado a S. M. y aprobado, con algunas prescripciones, por Real orden de 5 de marzo de 1858. Pos-

(erioramcnte se presentaron, por varias empresas y particulares, algunos proyectos que tenian por objclo

enlazar determinados puntos de las li'neas existentes, con Cienfuegos, Palmira y las Cruces. Del resultado

de todo se clevo cpnsulta al Gobierno supremo, en 12 de junio de 1859, a fin de obtener la resolucion

y el senalamiento de las bases de la subasta. En el piano que acompana a la Memoria de la Direccion de

obras publicas, que extractamos, cslan marcados los proyectos mcncionados con disLincion de las lineas

esludiadas y en estudio. La longitud de la que aprobo el Gobierno, es de 85 kilom. 727 met., y su presu-

pueslo de 1.503.448 pesos.

El camino de bierro del Mallorquin a las Pozas, cs una pequena via ferrea esLablecida para poner en

conmnicacion el segundo punto, con un embarcadero de la costa del Norte que lleva el primer nombre y

que esta situado al Oeste y a corta distancia del antes ciLado de CaJmratas. FueauLorizada su construccion

por Real orden de 6 de abril de 1856, y como hubiese cornenzado ya un afio antes, pudo abrirse al

publico a fines de Julio, en una extension de 2 kilom. 750 met., y tuvo de costo 65.189 pesos. Ultima-

mente.se ba enajenado a la empresa del ferro-carril que partiendo de las Pozas ha de entroncar en la

Macagua con las lineas do Cdrdenas^ Jucaro, y cuya concesion se ba expedido ya por el Gobierno

supremo.

La empresa del camino de bierro de Sagua la Grande, empezado tambien el ano de 1855, aderaas del

gran.pensamienLo de realizar la union de aque! puerto de la costa de Norte, con ia del Sur, dirigiendose

a Viila Clara, donde hallaria al de Cienfuegos, extendia tambien sus miras, conforme a un arlfculo de

su reglamento aprobado en octubre de 1854, a la construccion de los ferro-carriles que pusicsen en co-

municacion el puerto y la poblacion con los demas punios del interior que se estimasen convenientes.

Por estos motives y tendencias, vario la compania la direccion primitiva de la via encaminada a Cifventes,

para que siguicsc en la de las Cruces, donde el 18 de febrero de 1860 se unio con el que va de Cienfuegos,

realizandose en aquel dia memorable la union de las dos costas Norte y Sur de la Isla, por medio de una

via ferrea sin interrupcion. .

Esta circunstancia bizo pcnsar a la Junta directiva de la compaiifa, en la conveniencia que Lendria la

fusion de su empresa con la de Cienfuegos, y al efecte se ba nembrade una comision para que conferen-

ciando con esta, vea de allanar las dificultades que pucdan ocurrir. La tal fusion, como lo dice bien la

Junta en su informe de 4 de marzo de 1860, esta naturalmente iudicada, pues ambas lineas no forman

mas que un solo camino que enlaza las dos costas Norte y Sur en la parte mas rica de la Isla.

Diose, en el mismo ano, principio a las obras del ranial do Cifuentes a la Encrucijada, acordadas en

Junta del ano precedente, y con la mira de realizar el ulil pensamiento de traer economicamente les

frulos de las comarcas del Calahazal y Granadillo, y tender progresivamente a la prolongacion de la

via hacia el Este, en busca del camino de San Juan de los Hemedios a Santi-Espiritu. Entonces Sagua

quedara enlazada, por aquel punto, con la costa del Sur, ya sea por medio de la via ferrea que desde

Santi-Espiritu se csla construyendo bacia el puerto de las Tunas, ya con el puerto Casilda por la via de

Trinidad, cuya empresa no dejara interrumpido en Guinia, su camino proyectado hasta aquclla villa.

Por ultimo, la Junta directiva, sin disminuir la importancia de los ramales A Sierra Morena y VUla
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Clam, encarccc la quo ofrece oti-o que particndo de San Marcos a un punto inmediato de la via quo
comunica con las Cruccs, penetraso en la comarca llamada Carlagena de la jurisdiccion de Cienfuegos^

.
cuyos (cri'onos pareco que son feraci'simos y muy adecuados para el cultivo de la oana, y cuyos habitantos
dosoan vivamente ver cnlazadas sus fnicas con cl camino de hierro que termina en el puerto de Sagua.
La extension de osto ramal seria de 12 y media millas y su coslo 525.588 pesos, calculdndose que los

producLos brutos ascenderian a 84.925 pesos,

iin cuanto a los del camino de hierro principal, que en este memento nos ocupa, ascendieron en cl

ano de 1859 a 159.665 pesos, proccdentes dc los transposes siguicntcs; a saber 9049 cajas de azucar
purgado, 29.140 bocoycs verde y moscobado, 7596 id. de mieles concentradas, 2752 quintales dc miel
do abejas, maderas, equipajes y varies articulos per valor de 10.855 pesos, que con 30.258 del producto
de los pasajerosy 55.084 de retornos, forman el total indicado. Los gastos ascendieron a 72.505 pe-
sos, es decir estos cerca del 52 por 100 de aquellos, habiendo dejado una utilidad dc 67.160 pesos,
mucbo mayor que la del ano precedente en que habia sido solamente de 26.651 pesos. En vista de este
resultado, la Direccion bizo un dividcndo de 10 por 100 entrc los accionistas.

Ei ferro-carril llamado de Guaktanamo, parte de la gran bahia dc este nombre y termina en el pueblo
de Santa Catau.^a de Guaso. En la primitiva conccsion, el punlo de partida era el Cerro-Guayaho; pero
la empresa solicito y obtuvo del Gobierno la modificacion del trazado desde la distancia de 1200 metres
antes dc llegar al embarcadero de este nombre, en direccion de la Caimanera, por las venLajas que
otrece este punlo situado en el pucrto. El 24 de agosto dc 1855 se dio principio a los Irabajos dc este
ferro-carril, en virtud de la autorizacion concedida por el Gobierno de la Isla, que fue confirmada por
Real deerelo dc 10 dc Julio de 1858. El tramo de Cerro-Guayabo a Santa Catalma de Guaso, se abrio
al servicio el 26 de diciembre dc 1856, y la h'nea modificada en 14 de Julio de 1858, siendo la longilud
total de esta de 22 kilom. 550 met. y su costo 586.1 74 pesos, comprendida la parte que se ha suprimido
basta cl Cerro-Guayaho.

En 15 de diciembre de 1855 se autorizo provisionalmentc a una compania para la construccion del
cammo de bierro dc SA^TIAGo m Cuba a Sabamlla y Maroto, que se exticndc basta 56 kilom. 954 met.
y

la autonzacion fue confirmada por Real decreto de 15 de diciembre de 1857, conccdicndose por el
m.smo a la empresa, un antic.po, sin interes, de 560.000 pesos de los fondos del Estado, conforme
babia sido propuesto por cl Gobierno de la isla. El reintegro de esta suma debia empczar al coneluirsc
cl scplimo ano conlado desde la fccba del decreto. Se mauguro su primer tramo de 9 kilom. comprcndido
entrc la cmdad

y cl sUio dc Baniato, e\ 6 de marzo de 1859. El presupuesto total asccndio a 1 .701 .078
pesos. En fines dc este ano tenia adcmas conslruido el ramal llamado del Cancy, de 4 kilom. de exten-
sion y cuyo presupuesto fue dc 90.512 pesos.

El eamino de hierro desde Regla a Matanzas, por una direccion immediata a la cosla, fue concedido
pronsioiialmente en 18 de marzo de 1857, y aprobado por Real decreto dc 18 de mayo de 1858. La
Socicdad anonima obtuvo la aprobacion dc S. M. por Real decreto de 5 dc oetubre del mismo ano.
fin mes dc 1859 la empresa tenia ya construidos y en explotacion los dos primeros tramos desde Rcalanmnas

y de aqm a Campo Florida con un ramal que parte desde el primer punto a GuanahaL.
Este ramal sc abno al publico en 25 de julio de 1858, siendo de la extension dc 7 kilom. La con-Unu cion basta Mmas, tambien se abrio el 4 de abril de 1859, y el de Mi.nas a Can^po Florida, en

de oetubre siguiente, siendo la extension total, desde lleyla, de 22 1 2 kilom. El eilado ramal de

,r! ^ ''^'''' ^'' '''"' ^' '''^'''' P''-' ''''''''' ^^ l^^hia de la Habana, rindieron en las
cuaienta

y
tres primeras semanas, siguicntes a la inauguracion, un producto brulo por pasaj'eros,- de2hh.6n pesos. El presupuesto general fue de 1.019.575 pesos.

i
^

J

'

Iclfs'^'rrT V'
^'

^"".t
^"^P^endieron la construccion simultanea de un tramo con Jineas para-

DartA tt . 'l^^''.'''';
^-^'''^'''^''

y '^'^ eompetcncia termino por un convenio celebrado por las

d ac i^" h^^ ^T^ r r
^''""" '* ^^'^^"^ ''' administrador presentado a la Junta eneral

Ue copiai dc la Memona de aquella corporacion.
Los treinta

y seis primeros kilometres de este. ferro-carril, estaban ya terminados, como lambicn lo.
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ocho que median enlre la ciudad de MaLanzas y el potrero del Conde de Jibacoa, pudieudo decirse que se

^ ha concluido desde la meseta de Jaruco hasta la excavacioii de Igndcio Jnsto. Trabajando asi, en tres

puntos de la via a la vez, eslo es, en los extremes y en el centre, se accelera la terminacion de la obra.

La explolacion del ramal a Guanabacoa, die 411. 529 pesos'de productbs desde el mes de julio de 1858

al 30 de junio de 1859,. en cuyo periodo los gastos fueron de 220.294 pesos 6 sea 55 1/4 por 100 de

aqucllos. La explotacion del tramo de la via, constmido primero hasta el paradero de las Minas, que die

prineipio el 5 de abril de 1859, despues en 10 de oelubre hasta Catnpo Florida, luego el 51 de niarzo

de 1860 hasta San Miguel^ y por ultimo al paradero provisional de Jaruco el 1" de abril del mismo,

dio los productos siguientes. En 1859, cuando' solo eslaba abierto un paradero, 8756 pesos, y en el

primer scmeslre de 1860, 24.015, lo eual forma el total de 52.771 pesos. Este servicio se obtuvo casi sin

gastos, empleando, para el transporte de pasajcros y carga, la misma maquina que servia para conducir

materiales desde Regla. Unicndo los productos que dieron los ramales con los de la via principal, resulta

un total de 225.805 pesos, 6 sea muy cerca del 10 por 100 del capital de 2.259.000 pesos. La extension

total de la via ferrea desde Regla a Matanzas, sera de 87 kilometres.

El resumen general de los gastos de explotacion de! ramal de Guanabacoa y los vapores de la Habana

a Regla, desde el 1" de agosto a! 51 de diciembre de 1859, ascendieron al .total de 170.849, de los cuales

101.165 en el ferro-carril y 69.684 en los vapores. Desde 1° de enero hasta 50 de junio de 1860, los

r'espectivos gastos fueron de 29.526, pesos por los ferro-carriles y 20.119 por los vapores, 6 sea an total

de 49.445 pesos. • ,

-

Los desembolsos generales hechos en la construceion del ferro-carril dela Habanan Matanzas, desde

1' de enero de 1857 hasta 51 de diciembre de 1859 ascendieron al total de 2.466.411 pesos, que

entraron a formar; las contratas de explanacion por 279.919 pesos, los materiales de construceion y su-

perconstruccion por 655.555, los pucntes por 41.879, las indepnizaciones por 10.554, las locomotoras

por 81.676, los vapores por 102.552, los jornales, sueldos de empleados e ingenieros y gastos de estos

por 094.719, la refaccion ordinaria por 275.294, etc., etc. Finalmente, los gastos hechos en la cons-

truceion' de dieho camino desde 1" de enero hasta el 50 de junio de 1860, en los diversos articulos

que acabaraos de enumerar para el periodo precedente, ascendieron a 505.458 pesos, que unidos al

total de aquel, componen una suraa invertida de 2.769.849 pesos. ' ' '

El camino llamado del Oeste 6 de la Vuelta de Aisajo, fue cbncedido provisionalmerfte por la auto-

ridad superior de la Isia, el 51 de octubre de 1857, reeayendo la aprobaeion del Gobierno supremo por

Real decreto de 5 de octubre de 1858. Tiene dos ramales, uno a San Diego de los Banos y otro desde

el Puente de agua duke a los Almacenes de hacendados. La extension de la linea sera de 185 kilom.

560 met., y su presupuesto de gastos 2.716.625 pesos. La del ramal a San Diego es de 14 Idiom. 47 met.

presupuestados en 422.520 pesos, cuyas dos partidas agregadas a la de 200.000 pesos, costo del para-

dero principal en la Habana, forman un total de 3.558.942 pesos.

El informe prcsentado por la Junta directiva a ia general, el 16 'de marzo de 1801, ofrece una

relacion notable de hechos que, por si sola bastaria para revelarlas irregularidades generalmente come-

tidas en las construcciones de vias ferrcas en la Isla de Cuba ; sobre lo eual diremos algunas palabras mas

adelante. La Junta directiva, despues de enumerar los obstaculos con que ha tenido que luchar, precede

a la relacion de los trabajos efectuados desde el 1" de agosto hasta el 51 de diciembre de 1860. Reasu-

mense estos en 50.726 metres ciibieos de excavaciones, 65.115 de terraplenes, 187 metres lineales de

carriles colocados, 685 metres de los mismos puntos provisionalmente. Del balance general que termina

la Memoria resulta, haberse realizado ya de los accionistas un capital de 1.555.779 pesos, y que restaban

"por eobrar 1.806.221, uniendo a cuya suma los gastos de las consignaciones de los trabajadores

asiatieos, los del ramo de ingenieros, los gastos generales y partieulares, el eosto de los materiales, de

los tramos contratados, de las propiodades adquiridas,'etc. resulta el total activo de 5,570.151 pesos

en fin de diciembre de 1860.

Sigue luego, en la Memoria de la Direccion de obras piiblicas, la noticia abreviada de las demas vias

ferreas de la Isla, que tambien indicaremos con rapidez.

Ferro-carril la Pruebay entre Regla y Guanadacoa, comenzado a explotar por medio de animales y que
V I
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despues ha cmprendido la conslruccion de una doble via para susLiluir a aquellos las locomoloms do

vapor, Tambien se proponia cstablecer una carrilcra urbana dentro dc la villa dc Guanabacoa.

Ferro-carril urbano en la Habana, auLorizado en 5 de setiembre de 1857 y confirmado por Real decreto

de 5 de febrero de 1S59, por el terraino de novcnta y nueve anos. Se abrio al publico el 24 de agosto

del misrao aiio, la linea que desdc la plaza de Isabel II se dirige por el glacis de la fortificacion a San

Lazaro y la Chorrera, hallandose en explotacion desde noviembre del misnio. La de los muelles se dcstino

primeramenle solo para cargay despues tambien para pasajeros.

Ferro-carril de Marianao. Fue proyectado en juIio de 1857, yautorizada su construccion a la parte,

rural desdc el paseo de Tacon, extra-muros de la capital, hasta el pueblo dc Marianao, sitio de recreo de

las familias acomodadas en la estacion ardorosa del vcrano. Comprcndera una extension de 10 kilom.

proximamente. La construccion dc la parte urbana de la via, que debe ser servida por animales, no

parece estar resuelta todavi'a. La concesion Real de este camino, fue obtenida por decreto de 3 dc setiembre

de J 858, y el prcsupucsto asclende a 1.071.557 pesos.

Por otro Real decreto de 2 de agosto de 1859 se ha concedido la construccion de un camino de hierro

desdePisARDEL Rio hasta la Goloma, con varios ramales, cuya extension sera dc 72 kilom. 100 mct.ysus

costos calculados en 928.280 pesos; pero no hallamos noticia del principio de sus trabajos.

En case 6 siiuacion semejante se halla la concesion para el ferro-carril de San Miguel al Raga, en .

el magnifico puerto de Nuevitas, becha por Real decreto de 18 de mayo de 1858 y aclaracion de 8 de

junio de 1859, que debe tener 9 kilom. 600 met. de extension, con el costo calculado dc 99.815 pesos.

La construccion de uh camino de bierro que una la villa de Santi-Espuutu con el puerto de las Tunas

en la costa del Sur, fue concedida por Real orden de 51 de agosto de 1 859. Debe tener la extension de

38 kilom. G24 met. presupuestados en 085.285 pesos. Aunque sabemos que se ban comenzado los tra-

bajos despues dc nuestra partida de la Isla, ignoramos en que eslado se ballan.

En 21 de marzo de 1859 fue concedida la autorizacion provisional, aprobada por Real decreto de 51 de
agosto siguiente, para la construccion de la via ferrea que va desde Gardenas a la Esperanza, distancia

de 6 kilom. 350 met., con deslino a la explotacion de las canteras de piedra que existen en dicho punto.
Pasa por las calles de la villa, y por eslo la concesion fue hecha solamente por el termino de noventa
nueve anos.

La extensa via ferrea de Puerto Prikcipe al puerto dc Santa Cruz en la costa del Sur, completara la

importante Ifnea de comunicacion enlre ambas coslas, verihcada ya la mitad de ella enlre dicha ciudad

J Nuevitas sobre la costa del Norte. La concesion Real fue hecha en 51 de agosto dc 1859; su extension
sera de 82 kilom. 400 met. y el presupueslo calculado de 925.802 pesos.

Por ultimo, el Gobierno supremo ha concedido tambien en la misma fecha, pcrmiso para construir
un ramal desde la villa de Guanabacoa a la ensenada de Gojimar, situada sobre la costa del Norte y a muy
coria distancia, hacia el Este, del puerto de la Habana. La extension sera de 4 kilom. 932 met., y su
costo calculado de 649.755 pesos.

Aqui terminamos la monotona pero nccesaria enumeracion de los caminos de hierro de ja Isla de
Cuba, ya construidos ya en via de ejecucion, hecha siguiendo el mismo ordcn cronologico de las conce-
siones, que ha adoptado en su Memoria la Direccion de obras publicas. Esta calcula, que los construidos
hasta el ano de 1854 en que comenzaron sus funciones, representan un capital de 16.562.841 pesos y
los realizados despues, el de 18.984.827, 6 sea en ambas cpocas un total de 35.547.668 pesos. Eslo
demuestra la mayor actividad desplegada en los ultimos anos transcurridos desde el de 1854 sobre los
precedentes. Las sumas con que ha eontribuido el Estado para todas estas construcciones, quedan ya in-
dicadas en las relaciones respectivas a las empresas que las obtuvieron, y que reasumiremos aqui; a
saber

: 146.000 pesos conccdidos a la de Matanzas; 360.000 a la de Santiago de Cuba- 102.000 a la
del Cohsco

;

51 .000 a la dc Nuevitas; y 90.000 a la de Cienfuegos : lo que forma un total de subvenciones,
en prestamos sin interes, de 749.000 pesos.

De un estado que se halla en el piano que aeompana a la Memoria, sacamos los totales siguientcs, no
de todo punto conformes en sus relaciones muluas; a saber :
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KILOMETROS WETRilS.

Caminos on Via de consLniccJoii 479 571
-- constniidos 679 055
— en explotacion 682 337
— en proyccto 468 516

Total lougitnd 1515 533
t J r

L

He aqui olra nolicia posterior, que a fines del afio de 1860 ha publlcado el DiaHo de la Marina de la

Habana, y que nos parece digna de ser reproducida :

^

XXSVI. ESTADO DE' LAS EilPRESAS DE GAMINOS DE HIERKO EN LA ISLA DE CUBA A FINES DE 1860.

FEIsno-GARIilLES. LONGXTUIJ- CAPITAL NOMINAL.
DLVIDEHDOS

DECLARADOS,

Giiincs a Matanzas

Regla a Guanabacoa j Mntanzas.

Manaiiao,

Kilotn.

191.649

58.500

87.876

197.607

12.200

94 398

177.670

52.434

92.528

20 425

14.561)
'

1 7 . 950

67.092

10.459

9.000

72.017

58.624

4.952

4.000

38.500

6.400

4.145

»

12.780

^ 5.000.000

1.000.000

2.0)0.000

3.000.000

764.000

2.472.000

4.500.000

1.400.000

1.200.000

350 ..000

500.000

900.000

1.700.000

900.000

90.000

1.000.000

700.000

649.755

100.000

370.083

65.189

41.000

»

83.915

14 a 15 p. 100

L

10 a 12

13 —
1

10 a 12 —
20 a 24 —

.

12 —
8 a 9 —

10 —

u

Cuba a Maroto

.
\

Puerto PrincI )g a Nuevllas, . . ,

Santi-Espiri u a las Tunas , . • ,

Blal orquin a las Pozas

Regla a Guana jacoa (animalcs) .

^

P

1.281.516 ^ 28.785.942

El eslado que publico, en su mapa, la Direccion de Obras publicas debe haber side hecho, anles que

terminase de ser redactada la Memoria, pues en ella hallamos (pagina 115) expresado, que la extension

de Ids ferro-carriles construidos en toda la Isla, es dc 875 kilom. 248 met., proximamentOj y la de

los proycctados y en construccion, de 704 kilom. 191 metres.

No hacemos niencion de los costos totales ni de los productos anuales, porque los datos presentados

en dicbo estado, son incompletos. Cuando nos' hallabomos en la Habana, en 1860, soUcitamos de las

companias que nos procurasen estas y otras noUcias necesarias para redactar el capitulo que sobre las

vias ferrcas de la Isla dc Cuba meditabamos entonccs; nuestra solicitud no fue corrcspondida por todas

aquellas, como hubieramos desoado. De esta falta se resiente abora, necesariamente, la relacion que

publicamos, casi concretada a lo que dice la Direccion de obras publicas en su Memoria, basta cl ano-

dc 1859 inclusive^ y algunos datos mas tomados de los recienles informes que nos fueron remiudos,

como ya dejamos dicho.

La falta de datos exactos, sobre los cosLos de las construccioncs de muclios de los caminos de hierro de

51
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]a Isia, y la de exaclitud en la atribucion 6 destino de las partidas en los mas, nos impide formar calculo

alguno aproximado sobre el cosLo medio que alli ban lenido los trabajos, en razon a las dislancias,

y tambien el deducir un termino medio general del mencionado costo por milla^ Este genero de cal-

culos, adcmas, es infiel indicadof del exacto coslo de las emprcsas en paises tan nucvos, tan poco

experimentados y tan escasos de recursos 6 medios economicos de construecion, como la Isla de Cuba.

El orden de exposicion adoplado en el referido documen(o, no da idea clara ni dc las dircccionos rela-

tivas ni del conjunto He los trazados dc las vias ferreas construidas y proyectadas en la Isla de Cuba, y

por esto se agrego al volumcn un interesante piano que las representa, y que de consiguicnte es preciso

tener a la vista para formarse idea del nuevo sistema de medios de comunicaeion adoptados en aquel

paiSj desde el ano de 1830 aca. Los que no posean dicho piano, pucden valcrse de alguno de los geograticos

topograficos publicados, y marcando en ellos los puntos extremos de las vias, se formaran idea de su

conjunto. Procurarcmos ayudarlos en este trabajo, haciendo abora una rapidn relacion de cstc interesante

conjunto, con las indicaciones oportunas que sus pormenores nos sujieran.

Para ello debemos considerar el territorio de la Isla de Cuba, primero en su conjunto y relaciones de

posicion geografica y despues en sus detalles de configuracion y topografia. Bajo aquel punto de vista, la

vemos extendida del Oeste al Este, e inclinandosc algo al Sur, y presentando toda la costa del Norte frentc

a los Esfadosmeridionales de la Union americana yel golfode Mejico, y la del Sur mirandoal mar de Colon

que bana igualmente las coslas de las Repiiblicas del Cenlro America. Por la extremidad oriental, se lialla

vecina a la Isla de Santo-Domingo, de la cual solo la separan quince leguas entre su punta de iMaysi y
el cabo San Nicolas; por la extremidad oriental, queda un estrecho de treinta y cineo leguas entre su

r

cabo de San Antonio y la punta mas avanzada de Yucatan. La parte mas septentrional dc la costa Norte,

' donde se hallan situado los notables puertos de la Habana, de Matanzas, de Cardenas y de Sagua la

Grande, se acerca de tal mode al cabo avanzado de la Florida, que deja solo un canal estreclio, celebre en

la hidrografia maritima y en ia fisica del globo, por la corrienle de aguas calidas del seno mejicano,

que sale por el con suma rapidez para rcmontar al Norte y descender despues^ atravesando el Atlantico,

hasta las costas occidentales de Africa.

Esta notable posicion a la enlrada de dlcbo seno, la extension de sus dos costas, provistas de admira-

bles puertos, mirando las unas a los continentes meridional y septentrional de la America y las otras a

la lejana Europa, parecen destinar la Isla a ser un emporio comcrcial entre cl nuevo y el antiguo mundo,

Jo mismo que un gran deposito para recibir tambien las mercancias que algun dia atravesaran, por

diversas vias, la angostura central del primero.

Si de la situacion geografica pasamos a considerar la configuracion y la topografia de la Isla, ocurren,

con solo hechar una mirada sobre el piano, un conjunto de reflexiones propias para calcular la direccion

mas convcniente, natural y como necesaria que debc darse a las comunicaciones interiores. La estrechez

de! territorio, en la direccion de los meridianos terrestres, se presta a atravesarle por vjas ferreas, de

las cuales ya podemos ver cuatro principales, entre la Habana y el Batabano, entre Sagua la Grande y
Cienfuegos, entre Caibarien y este mismo, entre Nuevitas y Santa-Cruz; dos complelamente terminadas,

la tcrcera proxima a ser conckiida y la cuarta construida desde la costa Norte basla la ciudad central de

Puerto Principe y en proyecto la porcion restante hasta la costa del Sur. Los tramos que partiondo de

Matanzas se dirigen liacia el centre de la Isla, podran algun dia ser enlazados con los que del mismo se

dirijan hacia el Sur, y entonces la bella ciudad de Entre Rios se hallara en comunicaeion dirccta con

aquella costa, por la magniTica Labia de Jagua 6 Cienfuegos. Asi las mercancias y frutos preciosos, que

vengan a aquella costa, sea de la America meridional, sea de la China, de la India 6 de la Nueva Holanda,

podran tomar y seguir tres dirccciones desde dieha babia, sea a la de Matanzas, sea al puerto de Sagua la

i .
i 3 I

i» El Sr. D. Vicente Vazquez Quelpo en cl biforme fiscal queha publicado, no hallo, parece, mas ocasion para citar nucstros cscritos
sobre la Isla, que atribuinios un supueslo error, que de modo alguno nos pertenecc, porque el dato del costo medio de la inilla del
cammo de hierro dc Cardenas, insertado en el tomo II, pagina 19 dc nuestra Revista de intereses materiales y morales (Madrid, \Ui)
ie copiamos dc un informe de aquelia einpresa. Era aquel de 27.248 pesos, y si ahora ie comparamos los eitados en la pagina 192, prece-
dente, se conocera que el prirnero no merecia censura. No queremos por esto decir, que se liidlen nuestras publicaciones exenLas de inexacti-
tudes mas considerables, que con gusto deseariamos ver corrigidas por dicho Sehor.
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Grande, sea aide Caibarion, pasando en el primer caso por los ferro-carriles dc Cienfuegos a Palmillas,
Navajas, la Union

y Matanzas, aun no en totalidad tcrminado ahora, y siguiendo, ea el segundo y terccro,
sea la via, lerminada ya, que va desde el mismo punto aSagua, sea/dentro do poco, la que terminara en
Caibanen, pasando en ambos casos por las Cruces y tambien por Villa-Clara. Asi, la porcion mas angosta
de la Isla, so encontrara atravesada por cuatro caminos de hierro, terminnndo en puertos y bahias capaces

seguros, sin conlar una quinla travesia que podra unir el puerto Casilda y la ciudad de Trinidad, con
Villa-Clara y de consiguiente con Sagua, si se prolonga la nueva direccion dada hacia el NorLe, por la

cmpresa del camino de hierro de la primera.

Ademas de estas importantes travesias, la situacion notable del gran puerlo de Nuevitas, a la entrada

del canal de Bahama, adonde arriban los buques que van de Europa, indico hace tiempo la conveniencia

deuna via ferrea, queponicndo en comunicaciori con ol mar la antigua y populosa ciudad dc Puerto

Principe, pudiese ser conLinuada hasta la costa opuesta, como esta ya en parte realizado. Las ventajas

generales de esta Hnea y las particulares del puerto de Santa Cruz, situado en frente de la America cen-

tral, fueron dcscritas ya por un escritor distinguido (el Sr. Ferrer), que varias veces hemes citado, y de

cuyo informe sobre el proyecto del camino de hierro desde Puerto Principe hasta dicho punto, trasla-

dariamos ahora con gusto algunos periodos, si pudieremos extendernos cual deseamos.

Vemos pues el territorio de la Isla, atravesado en cuatro partes de sus diversas angosturas, desde 55

hasta 99 millas, por vias ferreas que recorren y sirven, ya las ricas y pobladas comarcas inmediatas a la

capital y el fcrtii valle de los Guines, ya los parlidos de Malanzas, de Cardenas, de Colon y de Cienfuegos,

ya las rcgiones en gran parte virgenes aun de Sagua, San Juan de los Piemedios, YilhvClara y Santi-Espf-

ritu, ya la linda comarca y los deiiciosos valles de Trinidad y Guinia, ya en fin los feraces pastos de la

casi dcsierta jurisdiccion de Puerto Principe, que estan pidiendo, hace anos, cultivo y comunicaciones.

La parte oriental de la Isla, se encuentra todavia atrasada en vias ferreas de comunicaciones, pues no

solamenle las tres que posee, y que dejamos explicadas, son de corta extension, sine que no parecen aspi-

rar a prolongarse hacia la costa del Norte en busca de los magnlficos puertos que abundan en e!ia. Las

circunstancias orograOcas del territorio, la escasez de la poblacion y el por consecucncia reducido cultivo

y relaciones comcrciales, son las causas de su inferioridad en esla parte. Mas todo variara de aspecto, en

cuanto la vida que superabunda en las regiones occidentalcs, se transmita alii por una via I'ecunda y

rapida de comunicacion central, hace mucho proycctada y que se presenta como una gran necesidad en

el orden logico de his ideas de fomento.

La fertilidad especial dc la cclcbrc comarca de la Vuelta de abajo, ccntro del cultivo de los mejores

tabacos del mundo, lleva alii la via ferrea que hcmos descrito, la cual si hasta ahora esta solo proycc-

tada desde la Habana hasta Pinar del Rio, con ramales a las costas del Norte y del Sur, que daran salida

a las coseehas, no dejara dc ser prolongada mas al Ocste, a las comarcas, poco conocidas, y exploladas

de la jurisdiccion de Nueva Filipinas. Partlendo de aquci punto, se ve ya la direccion que sigucn las li'ncas

centrales de vias ferreas que recorren la Isla a lo largo de su territorio, cortando en diversos puntos,

como San Cristobal, San Antonio, Bcjucal, Guines, la Union, Navajas, Bemba, Nueva Bermeja, Macagua,

la Esperanza Villa-Clara y Santi-Espiritu, las transversalcs que vienen dc ambas costas y que dejamos

explicadas. Desde el ultimo punto, no unido todnvia mas que en proyecto, con el precedente, sigue un

grande espacio del mapa en hlanco, dondc solo se ve la linea de puntos inJicadora de proyectos en estudio,

la cual dcspues de unir Villa-Clara con el pueblo de San Andres, sobre el ferro-carril de Caibarien a

Santi-Espiritu, sigue desde aquel, y otra h'nea desde esta ultima villa, dc un modo en extrcmo vago, hasta

la ciudad central de Puerto Principe, donde la perdemos de vista, apareciendo mas lejos, trozos en la

region oriental, que anuncian la futura union dc un punto interior del rio Canto y del puerto dc Manza-

nillo, con la muy antigua villa del Bayamo. De alii, contimia la linea consoladora de puntos a Jiguani y

Sanlo-Cristo, donde parece se entroncara algun dia la via ferrea que ahora se representa en proyecto,

con la del puerto de Santiago de Cuba a Sabanilla, que antes hemes descrito.

Tal es, en compendio, el trazado de las vias de comunicacion ya construidas, ya en construccion, ya

proyectadas, ya simplementc estudiadas, del gran tejido cubano, y de cuyas extensiones respectivas, costos,

productos y utilidades procuramos antes dar la idea mas completa que nos ha sido posible.
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El sislema de comunicaciones terreslrcs de !a Isia de Cuba, se lialla secundado por las niarilimas cos-

tcras, a las cuales se presfa la grande exicnsion de sus liinites man'timoSj la mulliiud de sus adiiiirablcs

puertos, la. bonanza del mar y hasta los diques que ha puesto la naturaleza al oleaje exterior, por medio

de la cadena de cayos que abrigan el literal de! Norte. Asi es considerable el comercio dc cabolaje que

porambos mares se venfica, por un crecido numero de buques de vela y de vapor, eminentemente utiles

sobre todo, como reconoce la Direccion de obras publicas, para beneficiar las condiciones de determf-

nados distrilos en los que, por el mal estado de los caminos del interior^ se dificultan extraordinariamenle

las comunicaciones.

Para facilitar estas comunicaciones costeras, la Marina en otro tiempo, y la mencionada Direccion

recientementCj se ban ocupado en el establecimiento de faros y balizas, igualmente utiles y nccesarias

para la navegacion de arribada de pafses lejanos. El numero de faros existentes en la Isla de Cuba, a

fines de 1859, era de ocho, seis dc ellos del sistema Fresnell y dos antiguos; dos en construccion, por

el primer sistema, y once en proyecto, todos por e! mismo. De ellos suministra noticlas delailadas, la

Memoria de la Direccion dc obras publicas.
r

En la actuaiidad navegan vapores y goletas por entre cayos, desde Cardenas a Remedlos, de Batabano

a la Coloma y punta de Carlas, como lambien desde el mismo Batabano a la Isla de Pinos, Cienfuegos,

Trinidad, Santa Cruz y xManzanillo. La navegacion costera por vapores, contimia por la costa del Sur liasla

Santiago de Cuba, sigue al Esle y dobla el cabo Maysi, para tocar en Baracoa, Nuevitas, Matanzas y la

Habana en la costa del Norte^ adcmas de la navegacion antigua y diaria que se verifica entre estos dos

uJtimos puertos, continuando los grandes vapores, a Cardenas y Caibaricn.

La Direccion de obras publicas, conociendo lo importante que seria el hacer navegables algunos rios,

rcune dales sobre ello y se propone continuar adquiriendo los que sean necesarios para que se conozcan
las circunstancias de los rios y de los esferos de consideracion existentes en toda la Isla. Al mismo tiempo
hace particular mencion del caudaloso rio Cauto, y cuya navegacion interesa facilitar porque recorre

una grande extension de territorio desprovista dc vias de comunicacion, pudiendose combinar el enlace

de esta fluvial, con Bayamo y otros punlos del interior.
. .

Tocando esta cuestion, hechamos la vista sobre un programa que en el aiio de 1859 formulo la Sociedad
economica de la Habana, en los terrainos siguientes : « Atendida la configuracion angosta de la Isla de

« Cuba y considerando su riqueza de puertos y embarcaderos ^seran preferibles los ferro-carriles a los

. « buques dc cabotaje? » En la Memoria presenlada, que citamos antes, su autor se decide en favor de los

segundos, presentando razones y calculos atendibles, deducidos de los costos comparados de ambos gene-
ros de transporte. El valor de un flete, dice, esta en un carrilera en proporcion al largo de la via, al

paso que por la marftima no entra tanlo en consideracion la distancia como cl trabajo de carga y
descarga. El mar es el gran carril donde todo esta hecho, siendo solamente necesarios buques para las

conducciones. Sobre este punto compara el coslo que tendra un ferro-carril longitudinal en toda la ex-
tension de la Isla, que valua en 26 millones de pesos fuertes, cuando menos, con el de 4000 buques
costeros para la conduccion de frutos, y de cincuenta vapores para pasajeros y transportes rapidos, que no
costarian mas de 14 millones. Un periodico cubano, la Siemprcaca, que ya citamos en el precedente
Capi'tulo, emitio opiniones semejantes. « La Isla dc Cuba, decia, por su configuracion larga y angosta,

« parcce estar destinada a comunicarsc por mar, de los puntos distanles; lo que le conviene pues, son,

« bastantes
y aproximados caminos de hierro que del centre 6 eje travieso en su longitud, vayan las mer-

« cancias a las coslas, y en su interior bastan los caminos naUiralcs, cuidados no obstante. ^Para que
« grandes calzadas reales en el pals, donde de Norte a Sur a dos pasos se encuentra la mar y el puerto?
« Nada

: ferro-carriles y comunicaciones cortas aun que naturales, es lo que necesita la Isbi para pros-

« perar. EJ vapor debo ser el principal agente de la felicidad cubana; el vapor conducitndo los frutos a

« los puertos pequefios, por los ferro-carriles; el vapor llevandolos a los grandes mercados, circundando
« las costas; be aqui los principales vehiculos. »

No deja de haber verdad en estas reflexioncs asi como en las que hace el autor de la Memoria, sobre
las vias de comunicacion bajo el punto de vista estratcgico. « La Isla de Cuba, aiiade, necesita marina
« para sostenerse en estado de auge, y esta verdad la prueban todas las potencias insulares. Pues bien;
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« SI neccsita marina, tcniendo cabolajc la tcndrcmos Ihla, cuando la necesitemos, y manna sulil que

« es la que mas necesitamos por las circunstancias aecidcntales de las costas do la [s!a. ^j Kmporo, la

cnestion es mas complexa, pues no se trala solo de extracr los frutos de las fmcas parn ser cxporlados

por las costas y dc defender el acccso a estas, en tiempo de guerra. El fomenLo interior del cuUivo;
el trafico mtcrior que se desenvuelve con el y con la civilizacion; las necesidades de las fincas y de

las comarcas eiiLro si; la misma defensa del territorio, cuando las costas so hallan amcnazadas; los

dcberes y la mision del Gobicrno y de la administracion, para con los pueblos: todo hace indispensable

la muitiplicacion de las vias interiores, sin que por eso dejen de scr utiles y preciosas las raaritimas del

cabotaje.

Todo este conjunto de consideraciones debio baber precedido al trazado del proyeclo general de vias

ferrcas en la Isla de Cuba, de una manera integral, aun cuando su ejecucion se practicasc despues por

fracciones. Esta categoria de trabajos, por lo mismo de pertencccr a los de utilidad general, no deben

subordinarse ni hacerso depender, en su concepcion ni en so practica, de las miras especiales y por lo

tanlo parciales de las localidades y mucbo menos de los individuos. Por el contrario, los deseos y las

aspiraciones de estas, deben ser subordinadas al intcres coleclivo dela poblacion y del pais.

Antes de emprenderse construccion alguna de vias ferrcas en la Isla de Cuba (y lo mismo decimos de

cnalquiera nacion) deberian examinarse y resolverse d 'priori todos los problemos de los cualcs depende

el exito completo dc cUas, consideradas bajo los diferentes aspectos civil, politico, agricola, industrial,

mercantil y estralegico que presentan. Mas por dcsgracia ni sucede asi, ni siquiera se esla aun dc acuerdo

sobre la cuestion fundamental de la cual se desprenden los principios para la ejecucion practica y la

administracion de los caniinos de bierro. El distinguido escritor cubano, D. Joaqtiin Santos Suarez, bizo

sobre ellos indicaciones sumamente sabias y oportimas, aunque ya tardias para ser tomadas en conside-

racion en la Habana. Segun sus principios, qnc a nuestro modo de ver tambien, son los del derecho, las

vias ferreas de comunicacion no deben corresponder mas que al dominio publico, porque, como dice

justamente, « su propiedad es de todos y no pertcncce a nadie en particular; porque se destina a un

« servicio de utilidad comun, que no puede ser interrumpido sin perjudiciar al interes de la misma

« comunidad
;
porque neccsita la concesion del Gobierno y no debe enagenarse en todo ni en parte, como

« sucede con la propiedad particular; porque el terrene 6 la via por donde aqucllas pasan, no le ban

« comprado las companias, sino que se las otorga por concesion el Gobicrno, que a causa de bacerles

« esta gracia lesimpone condiciones y solamente las considera en calidad de usufructuarias para su goce

« y aproveehamiento, pero nunca y en manera alguna con el caracter de propietarias. » (Bespuesta a un

articulo del Diario de la Tarde, publicado en la Revista do la llabcma de 15 de abril de 1857.) Con este

motive cita el articulo 5° de la ley de 5 junio de 1855, que terminanlementc dice : todas las lineas de fer-

ro-carriles destinadas al servicio general, son del dominio pi!iblico tj serdn consideradas como ohras de

utilidad procomimal.

' Las concesionesa perpetuidad, hecbas en la Isla y confirmadas por el Gobierno supremo; el sistema

predominante de la ejecucion por companias parliculares, y la nociva independencia con que se dejo

obrar a estas en los primeros tiempos, demuestran que no eran admitidos, como inconcusos, los principios

que hemes indicado y que con energia y lucidez sostuvo nuestro anh'guo aniigo. La Direccion general de

obras publicas no deja de reconocer y deplorar, en su cilada Memoria, los vicios y defectos de que adole-

cieron las primitivas conccsiones. a La concesion, dice, de un camino de bierro, no se conceptuaba motivq

« baslante para la formacion del expediente que ilustrara siquiera su conveniencia, pues no se exigia in-

c( forme facultative, ni se conocia de su proyecto detallado ni de su presupuesto : no exislia ley reglementaria

« ni [ampoco depolicia,baslando a unos cuantos individuos erigirse por si y ante si en accionistas, solicitar

« ia concesion dc una viaferrea, con patcntedeprivilegio, como si setrataradeunainvencionode undere-

« clio de introduccion, e informar simplcmente los enloncesllamadosTenientes Gobernadores y laJunfa

« de Fomento, para que la empresa comenzara sus trabajos, introducicndose en la propiedad particular

c< sin que la autoridad Ics exigiera rcsponsabilidades, por cuanto a nada se habia comprometido; impo-

« niendo su voluntad en la explotacion del camino, sin atender a los bacendados a quiencs por nocesidad

« se obligaba al uso de la via, ni a los dueiios de los terrenes a quiencs se oxpropriaba, desatendiendose

52
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« por ignorancia 6 con estudio, los grandes inlcrcses que se cruzan en las conslrucciones de esta clase. »

fP%. 32.)
'

La censura os scvera
;
pcro no sabemos sobre quien rccac mas juslamonte; si sobre las compafiias

explotadoras, que mirando sob) a su inLeres, como sucedc slemprc, sacrificaban los dcinas, 6 si sobre

el Gobierno que pcrmitia talcs abuses. La Dircccion dc obras pubiicas procura atenuar el cargo afiadiendo,

que no debe cxtrafiarsc la forma dc scincjantesconcesloncs, porque en aquella epoca no se conocian en

la Isla a fondo tales cuesLiones, ni en la Peninsula donde aiin no se habia promovido camino algnno :

excusa que favorece mas a la iniciativa lomada por las emprcsas particularcs, por las inmcnsas diflcul-

tadcs que biibicron dc encontrar, que a la prevision e inteligencia de la administracion. Empero, y como

. ya dejamos apuntado en otras partes de esla obra, los vicios comelidos en la introduccion de los caminos

de bierro en la Isla de Cuba, semcjantes a los de que adolecc aun la cxplotacion minera, la explotacion

forcslal, la gestion piibUca, en general, de los indicados intereses, proccdcn del mismo defeclo original,

surgcn de la misma fuente deplorable, que retarda el mcjoramiento integral de la Isla. Estc delecto

capital, es el empirismo; el arraigado sislcma de no concebir jamas los planes en general, d priori,

abrazando a la vez lodas las cuestiones que a uno 6 a mas dc ellos se refieran, antes que el interes indivi-

dual, excitado por la nccesidad, emprenda parcialmcntc las mejoras. ^Que se sigue de csto? La espccu-

Jacion activa y osada se anlicipa a los estudios, se aprovecba de la ignorancia dc los unos, de la apatia

de los otros, de la indiferencia de los mas : impone a los timidbs, soborna a los debiles, fascina a los

credulos, y con esfuerzos de actividad y de trabajo, paraliza la accion administrativa, que luego se ve

adclantada por la praclica, e imposibilitada de corregir los vicios introducidos en ella.

Las refiexioncs que baccmos relativamente a las construcciones en general, no tendrian pretexto si se

bubieseo mejoi' diclio, si hubiera podido adoptarse, en la construcclon dclos caminos de hicrrodcia Isla.

el sistema de bacerlos por cuenta del Eslado, 6 sino, de adquirir las vias y explolarlas por si, despues

de terrainadas por empresas particulares. Las ventajas y los inconvenientes de los dos sistemas de

construccion y cxplotacion por cuenta del Estado 6 de compamas particulares, ban sido con tal claridad

y precision presentadas por nucstro ilustrado amigo el Sr. D. Joaquin Santos Suarez, que en verdad

nada puede anadirse a sus juiciosas e imparciales reflexiunes. Pi_econociendo los inconvenientes gene-

rales de ambos sistemas, tal vez mas agravados aun por las circunstancias especiales de la Isla de Cuba,

se decide por el sistema llamado mixto, dando al Estado, ya en la aprobacion de las empresas, ya en la

inspcccion de los trabajos, ya en la regularizacion de las tarifas, la justa, necesaria e imprescindiblc

inlcrvcncionque debe tcner y que nadie pucdc negarle. Empero esta intervencion, por, activa y cficaz

que sea (en cuyo caso puede prevenir contra ella, las tcndencias libres de las empresas y hasta inlimidarlas

y paralizar su accion), no puede jamas impedir el inconveniente gravisimo que estas Iracn nccesaria-

mente consigo, oponiendose a la introduccion del maximum posible en la baratura en las conduccioncs.

Las empresas particulares, por su misma naturalcza, tienden y deben tender a sacar de ia explotacion

de las vias ferreas, el mayor lucro posible. De abi « ese exagerado espiritu de especulacion, que crea un

<(. nuevo gencro de oligarquia industrial y rcntistica, que establece un feudalismo de nueva cspccie con

« su gleba, sus tarifas, sus dividendos; que toma el aspeclo de rico propietario para con el Estado,

« sin embargo de no ser mas que un mere usufructuario; que explota cl presenle y olvida el porvcnir;

a bace de sus asalariados otras tanlas maquinas dc explotacion; rompc la unidad gubernativa, propo-

« niendose tan solo el procurarse cuantiosos y pingiies bcneficios; » que tan bien caracteriza y describe

el escritor cilado. Pero todo esto es logico y natural y ninguna inlervencion de parte del Estado puede

impedirlo hasta el grade que seria necesario para faciUtar, cual conviene y hace falta, la produccion y

el comercio en la Isla de Cuba
y

Consideradas bajo este aspecto de su influencia, las vias de comunicacion en aquel pais, lodo otro

interes individual desaparece ante cl general e inmenso de la prosperidad de la Isla. Nucstro amigo lo

reconoce igualmente y su ilustracion y patriotismo no podian menos de reconocerlo. « La Isla de Cuba,

a dice, cs un pais esencialmcnte agricultor y sus productos vicnen desde los centros productores a los

« consumidores en grandes y voluminosos envases, que hacen de suyo su conduccion dificil y costosa. En
cc los mercados de Europa se encuentra bostilizada por' una concurrencia lenaz y recalcitranle que la

/
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« obliga a apurar todos los medios de economia posibles y adoptables. Aunqoc la natiiralcza la favorccc

« por el clima y la calidad de sus terronos, para prodiicir de primera mano cl mcjor azucar que cono-

« ccmos, uno de sus ramos agn'colas mas principales, esta ventaja se anula por los progresos que cl arte

« hace en Europa, y nuestros concurrentes.nos Ja.llevan inmensa por el podcr de la ciencia y de una

« civilizaclon mucho mas adelantada que la nuestra, por la cortedad de sus salarios y la baratura res-

« pccLiva de su obra de mano y de sus mantenimicntos. »

1 ^como lucliar contra estas condiciones poderosas de la concurrencia extranjera, cuando toda espc-

ranza de abaratar la mano de obra, parece alejarsc de la Isla dc Cuba? No hay otros rnedios que los de

mejorar el cultivo y la fabricacion, y reducir al minimum posiblc, los costos de las conducciones. Esto no

pucden hacerlo ni lo baran jamas las companias : el Eslado si, porque su mision es la proteccion activa

c incesante de los intereses generales de la sociedad, y ninguno, en el orden economico, hay mas im-

portante y vital para la Isla de Cuba, que el de asegurar la existencia de su comercio maritime, por

cuanlos medios sea posible.

El de abaratar los transportes y conducciones, es incontestablcmente eficaz y poderoso
; y no agre-

gamos hasta el punto haccrla^ rjratuitas para los frutos y producciones cubanas, porque esta aspiracion

corresponde a una teoria que no podemos desenvolver aqui ni correspoude a la naturaleza de esta obra.

Debemos pues concrelarnos a expresar nucslro deseo, de que el Gobiern'6 tienda sucesivamente a

hacerse dueno de las comunicaciones ferreas de la Isla de Cuba, con el fin trascendental (y anadiremos

necesario) de abaratar los costos de salida a los frutos cubanos, a fin de procurar a la produccion de sus

campos, las condiciones que les van faltando, para veneer en la lucha contra los extranjeros; pues como

dice muy bien nuestro amigo, que no nos cansaremos de citar, « las vias expeditas y economicas dc

« transporte, son la unica tabla dc salvacion, y no hay nada que no deba intentarse para conseguiria y
4

« asegurarla de una vez.

»

.
'

EljExmo. S_r. p. Jqsc de. la, Concha,. Marques de la.IIabana,.zeIosisima e iluslrada auLoridad superior a

quicn debe la Isla las reformas mas generales y fecundas que ofrece su historia economica, en estos

ultimos tiempos, sino pudo lleyar a cabo todas las que su clara inteligencia le sugeria, comprendio

indudablemente su conjunto y procure tender a realizarlo. En el ramo general de obras publicas y en el

especial dc caminos de hicrro, que en este memento nos ocupa, adopto reformas csencialisimas, pues

corresponden a la epoca dc su mando todas las recientemente introducidas, cuya relacion se encuentra

en. la citada Mcraoria de la Direccion, que comprende la sucinta indicacion de las providencias ya locales

ya emanadas del Gobierno supremo, que en toda su extension se ballan impresas en la coleccion de la

Gaceta de la Habana, publicadas por separado en la impresta de la misma.

Conforme a ellas, se siguen ahora las prescripciones de las ordenanzas, Icycs y reales ordenes espe-

ciales, asi para verificar los contratos en el ramo de obras publicas {Ordenanza e instruccion de 15 de

noviembre de 1856), como para la conservacion y poHcIa de las carrctcras (Ordenanza de 4 de julio de

1 850), como para los reconocimientos que las comisiones dc ingenieros deben practicar en los cammos

de bierro construidos (Instruccion de 15 de mayo 1858), como para la conservacion y pollcia de los

mismos (Ordenanza provisional, aprobada por Real orden de 6 de febrero de 1859), como para la

construccion de los ferro-cavriles deslinados al Irafico interior de las ciudades y pueblos de la Isla

(Regks aprobadas en 5 de noviembre de 1854), el orden como deben trabajar las brigadas dc obreros de

los cuerpos de infanten'a del ejercito, con destine a obras publicas (Heglamento e instruccion de 19 de

abril de 1854), el modo como debe redactarse el pliego de condiciones y modelo de tarifas para la

construccion y la explotacion de los caminos de hierro (Real decreto de 1 de diciembre de 1858) , etc. , etc.

Empero la nueva y trascendental rcforma, debida a la activldad e.ilustracion del Capiian general

D. Jose de la Concha, felizmente secundado por la aprobacion que el Gobierno supremo daba a sus utiles

propuestas, no constituye mas que una seccion en el conjunto de las que forman 6 constiluyen la cale-

goria dc las Obras ptiblicas, pues partieiparon de ella ademas, los puentes, los muellcs y los faros, y la

nueva creacion "de los telegrafos electricos. No solamente se han verificado obras importantisimas en cada

uno de eslos ramos, sino que todos se ballan reglamentados, con instruccioncs adecuadas, que la Direc-

cion de obras publicas ha inscrtado en el Apendice de su interesante trabajo.
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Nopodemos exfcendcrnos a hablar do todos cstos ramos, aunqae sean tan anaiogos como adecuados'

para el fomonloy adelanlo delalsia dcCuba; porque esde todo puntoimposibleenccri-ar dontro dc limites

tan estreclios como los de esle libro, la descripcion dc las mcjoras heclias en la Isla de Cuba, en cl

periodo del mando del ilustrado jefe que la ha gobernado. Demasiado nos quoda que referir en los

capftulos sigLiicntcs, relativos ai comercio y a la administracion. Sin embargo, no debemos concliiir el

presente, sin decir dos palabras sobre los telegrafos electro -magncticos, medio feliz de comunieaciones

intelectuales y al mismo tiempo complemento boy dia necesario de las materiales por caminos dc

hierro. Para haccr este resumen, lo mismo que para el prccedente, nos scrvira la Memoria de la Direc-

cion de obras publicas, que presenta concisamente redactada la historia dc l;is dos epocas 6 periodos de

aqucUos.

Comcnzo el primcro, por el pensamiento que fuvo el Gobierno superior civil de la Isla, en el mes de

marzo de 1852, de formar una socicdad anonima con el capital de 250.000 pesos, para establecer

la correspondencia telegrafica oficial y publica cntre la Habana y las poblacloncs dc los Departamenlos

Oriental y Occidental. La Real Junta de Fomcnto fuc invitada por aquclla autoridad para auxiliar el

proyecto, y en octubre del mismo ariose propuso su realizacion con los recursos de la misma, abriendo

un emprestito para la construccion dc las lineas. Realizose este, que asccndio a la cantidad de 109.901

pesos con el intere's de 6 por 100 annal. Yerificada despues la licitacion publica en 10 de febrero

de 1855, se adjudico la contrata, bajo las condicioncs de construir 100 millas de lincas tclegraficas

mensualmente, basta el' complete de 1000 en diez meses, por el precio de 225 pesos cada una, con
doble conductor dearambrede hierro galvanizado/sostcnido por treinla postes de madera labrada de
veinte pies de altura, y veinte y cinco por los puntos en que atravesase algun camino, y 520 pesos por
cada maquina 6 aparato impresor de House; 100 pesos los aparatos para ferro-carriles y 5000 para cl

sostenimiento de la escuela telegrafica establecida por la Junta.

En el mes de junio dc 1 855 empezaron los trabajos de construccion dc la linea por difercntes puntos.
En 30 de cnero de 1854 se pusicron en explotacion 57 kilog. 955 met. desde la Habana liasta el

surgidero de Batabano; y sucesivamente fueron abriendose al servicio publico varios tramos en la zona
de los ferro-carriles y fuera de cUa en direccion al Esfe y centro de la Isla.

Mas parece que hubo grandes irregularidades y defectos en la construccion de las Iincas, que obligaron
a la Direccion de obras publicas a promover la rcscision dc la contrata, como se declare, debiendo
suspendersc los trabajos luego que la linea llegase a Sanli-Espfrilus, haciendosc los ramales dcsde aquclla
villa a Trinidad y los de Villa-Clara a Sagua la Grande, Cienfucgos y San Juan de los Remedios. El costo
total de dichas lineas ascendio a 204.844 pesos.

.
Con la intervencion de la Direccion de obras publicas en las lineas tclegraficas cabanas, comienza el

segundo periodo de su bistoria, en el cual tenemos el gusto de citar la elicaz e ilustrada cooperacion del
digno Capitan general el Exmo. Sr. D. Francisco Serrano, cuyo nombre no figura con mas frecuencia en
esta obra, porque el principio dc la epoca do su mando en ia Isla, casi coincidio con la del termino de
nuestra excursion enella, y de consiguiente no se halla comprendida en el periodo que la presente relacion
abraza. Sentimos que esta circunslancia cronologica, excluya del plan de nueslro trabajo todo el sistema
de mejoras que tan recomendable autoridad ba promovido desde su cntrada en el mando dc la Isla de
Cuba, las cuales lo mismo que las dotes de su inteligencia y hello caracter, haran grala su memoria en
aquci bcUo pais.

En el periodo de su digno antecesor el Sr. de la Concha, tuvo lugar la formacion de un Reglamento
que se halla en prdctica desde el 1° de abril de 1857, en el cual se comprenden las disposicioncs enca-
minadas a regularizar cl servicio, senalando las atribuciones de los jefes, los derechos y los deberes de
los empleados subalternos, y la tarifa 6 instrucciones convenientes.

La gran li'nea central, que vd de la Habana d Santi-Espiritus, debe ser continuada basta las grandes
poblacioncsde Santiago de Cuba y Baracoa, puntos en que terminara en el Departamcnto oriental;
comenzdndosc por la continuacion, ya aprobada, dcsde Santi-Espiritu a Puerto Principe/que comprende
216 kilom. 240 met. por el camino central de la Isla y cuyo presupuesto ascicnde a 45.500 pesos.

La Uegada del Emo. Sr. D. Francisco Serrano, pcrmilio dar principio al plan que desde la Peninsula
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liabia concebido, acomodando el de la Isla a un sistema analogo al seguido en la metropoli, tanto en su

organizacion como en su movimienLo ordinario, supliendo con las It'noas telegraficas, los benoficios que

eslaba destinada a proporcionar la via ferrea central, cuando se realizose. Al cfecto obLuvo del Gobierno

supremo, la Real orden de 6 de octubre de 1859, destinando un Sub-inspector de Ingcnicros civiles, al

cstudio de los medios mas adecuados para instalar nuevas lineas en el territorio de la Isla, y mcjorar las

existentes para anioldarlas al sisLema general que sc proyecLaba. El resultado de este estudio fue el plan

de una red de lelegrafos electricos, redactado en el 1" de enero de 1860, en que se comprendian cuantas

indicaciones eran procisas para los fines indicados. Luego, fue creada la Inspeccion de telegrafos, con

separacion de la de obras piiblicas del Deparlamento occidental, a la cual estaba antes unida. Crcose

tambien una eseuela puramcnte practica de telegrafistas, con arreglo a un reglamento que se debia elevar

al Gobierno, y se continiia Irabojando con ardor en varios proyecios de organizacion del personal del

cuerpo, la formaeion de reglamentos organicos, la reforma de las tarifas, etc.

Del interesante informe, citado antes, tomarcmos los dates siguientes refercntcs al plan general de las

comunicaciones telegraficas, que deben formar y completar la red cubana, sus direcciones, extension

y costo :

Gran linea central, 1' seccion. De -la Habana a Nueva-Paz, por Bejucal, Batabano y Guines. Exten

— sion, 112 kilometres.

2" — DeAueva Paz a Cardenas, por Matanzas. Extension, 125 kilom.

5^ — De Be^nha a Cienfuegos, por Santo Domingo. Extension, 106 kilom.

4^ — De Cienfuegos a Sanli-Espiritus, por Yilla-Glara y GuaracabuUa. Ex-

tension, 124 kilom.

5' — J)e Trinidad A Santi'Espirikis. ExlGXision, A^ l\\om.

6' -— De Santi-Eapiritm a Ciego de Avila. Extension, 56 kilom.

7" — De C«e^O(/ciu*/ctaPiter(oPrmci/)e, por San Geronimo. Extension, 88kil.

8' — De Puerto Principe a las Tunas, por Guaimaro. Extension, 94 kilom.

-
9'i — De las Tunas a Jiguani por Cauto y Bayamo. Extension, 78 kilom.

10^ — De Juguani a Cuba, por Palma Soriano. Extension, 78 kilom.

LiNEA OCCIDENTAL. 1' sccciou. Do la HabaMi a Baliia- Honda, por San Antonio, Guanajay, Mariel y Cabanas.

Extension, 89 kilom.

2=> _ De Bahia-Honda a Palacios, per las Pozas y San Cristobal. Extension, 56 kil.

5^ _ De San Cristobal a Pinar del Rio, por Palacios. Extension, Qi kilom.

4" — De Pinar del Rio a Mantua. Extension, 78 kilom. '

5' — De Paso real a la eslacion intermedia. Extension, 50 kilom.

6" — De la inlermedia al cabo de San Antonio. Extension, 50 kilom.

Rama oriental, i" seccion. De Cuba iSalladero de Girno. Extension, 61 kilom.

. 2' — De 5ft/m(/ero a Uaracda, por la intermedia. Extension, 89 kilom.

Ramal de Sagua. De fiY/a-Ckrct a 5af/™. Extension, 45 kilom.

Ramal de Remedios. De Villa-Clara a Remedios. Extension, 45 kilom.

Ramal de Moron. De Ciego de Avila a Moron. Extension, 45 kilom.

Ramal de Ncevitas. De Puerto Principe a Nuevilas. Extension, 56 kilom.

Ramal de Santa Cruz. De Puerto Principe a Santa Cruz. Extension, 61 kilom.

-Ramal de Nipe. 1" seccion. De las Tunas a Uolguin. Extension, 67 kilom.

2^- _ De //o/^uw a G(6(iTO. Extension, 61 kilom.

Ramal de Manzamllo. BeBayamoAManzanillo. Extension, 34 kilom.

Extension total : 1852 kilometres 6 554 leguas.

El costo total de esta red proyectada, deducicndo.laya gastado en las 118 leguas construidas, esta

calculado en 2.548.800 pesos para las 216 restantes, a razon de 11.800 pesos cada legua : y anadlendo

a esta cantidad, 900.000 pesos por reparaciones en las lincas antiguas y montajenle nuevos aparatos y

551. 200 pesos de gaslos improvistos, trazadosgeodesicos, coniisiones, etc., sc tiene un total de 4 miUones

de pesos. Igualmentc se ha calculado en 683.280 pesos el importe de los rendimientos anuales que
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procuraraii lodas las lineas telegraficas de la Isla de Cuba, luego que cstcn concluidas, lo cual reporlara

una rciUa para el pais, que sera infinitamente mas crecida cuando llegue a unirse la Isla de Cuba con

los conlinentes de Europa y de America, por medio de las h'licas sub-marinas que eslan proyectadas.

Hemes terminado la sucinta historia de las comunicaciones inleriores y costeras de la Isla de Cuba,

que puede dar una idea aproximada de los grandcs progresos que en esta parte hizo el pais, desde la

epoca en que le dejamos en 1835, con el primer camino de hierro en el primer periodo de su explota-

cion. En el dia, este sisLema de comunicaciones ofrcce una extension tal, que supera a cuanto se ha

lieclio en las posesiones insulares de las oLras naciones y tambien a los trabajos hechos en los diversos

Eslados de la America del Sur. En conflrmacion vamos a exlraclar los datos que a estos se refiercn, de

una inleresantey recienteMemoria sobre los cammos de hierro del mundo publicada en la Prensa cienllj'ica

de amhos mundos (numeros de 1° y 16 de abril ultimo) por M. Endymion Pieraggi.

Los caminos de hierro construidos 6 en via de construccion en los Eslados hispano-amcricanos, son :

en Mejico 50 kilom., que ban costado 5 millones de francos : en la Niiem-Granadd , el camino que atra-

vieza el Isuno, 80 kilom. que ban costado 40 millones de francos : en Venezuela, dos lineas en construe- •

cion, una de Puerto Cabello a San Felipe y orra de la Guayra hacia Caracas : en Chile, el camino de

Copaipo se extiende desde la costa del Pacifico a Caldera, 120 kilom. bacia el interior hasta Pabellori,

luego basta Chanaxillo, 6 sea en todo una longitud de 160 kilom.

De Valparaiso, el camino de Santiago se balla abierto en mitad camino, ccrca de 88 kilom. asi como

96 kilom. sobre la Imea de Santiago li Talca. Estos tres Irozos coslaron 50 millones de francos.

En el Peru bay tres b'neas que forman un total de 80 kilom
, y ban costado 12 y medio millones de

francos : son, la de Arica, 60 kilom.; la del Callao a Lima, 15 kilom.; y la de Chorilla a Lima, 7 kilom.

El Paraguay figura en el estado con 13 kilom.
, y el costo de 2 millones de francos; y en fin el Brazil.

(para comprender toda la America meridional) prcsenta 277 kilom. del costo de 141 millones de francos.

Se ve pues cuan avantajada se balla la Isla do Cuba, aunque en el estado de resumcn que ofrece la

memoria, figura solamente con 800 kilom. con el cosLo de 128 millones de francos.

Tcrminarcmos este extracto transcribiendo el resumen general de la extension, del costo absoluto y

del que tuvo cada kilometre, por termino medio, en cada region del globo, de los caminos de hierro en

cxplotacion.
,';

i.

EXTENSION.
h

Europa. 52.476 kil.

Asia 2.295

Africa 371

Ameiuca del Norte 54-. 588

AiiBracA DEI, Sur 794

Australia 560

Total del gloro. . . . 110.894 kil.

COSTO TOTAL. POR KILOM

»

20.779.000.000 fr. 595.971 fr

868.500.000 578.486

112 500.000 259.278

6.769:200.000 124.461

245.500.000 509.207

248.500.000 450.181

29.024.200.000 fr. Medio 2G2.521 fr.

La extension total mencionada corresponde a cerca de 3 veces la circunferencia de la tierra, y el costo

de 5800 millones de pesos, necesitaria que dos personas estubiesen contandolos durante mil ciento y

cuatro anos y cuatro meses, a razon dc cinco piezas por minuto.

En cuanto a los caminos de hierro de la Isla de Cuba, no podra expresarsc debidamente cuanto Iian

secundado y favorecido el gran desarrollo agricola que hemos referido en el capitulo anterior asi

como el comercial que va a ocuparnos en el siguiente.
,

'
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CAPITULO I\
T

CO Y NAVEGACIO
\ J ^

En los capitulos preccdentes hemos procurado dar una idea del elemento vital de la produccion

cuLana, del desarroUo quo esta lia adquirldo en los principales raraos que la constiUiyen, y dc los medios

por los cuales extrae los frulos de las iincas productoras. Ahora nos loca decir, cual es la distribucion

y deslino del sobrante de estos, despucs de haber saLisfeclio las neccsidadcs de la poblacion que los pro-

•duce, y al mismo tiempo la cantidad y el valor de los articulos que la Isla recibe en cambio, para el

complemcnto dc aqucllas. .

' .

Ya en nuestras precedentes obras, presentamos los exponentes de este cambio reciproco que constituyc

el comercio maridmo cubano, los valores que le ban representado sucesivamente y las vicisiludes y

variacioncs por las cuales ha pasado. Todo esto ha formado su historia economica, en cuya rclacLon fue

comprendida la mcncion de las medidas adoptadas y la pintura de sus efcctos, desde la epoca remota en

que la Isla de Cuba apenas comerciaba solamente con su metropoU, hasta la del grande incrcmcnto

que adquirierori sus relaciones con todos los paises productores y consumidores del mundo.

. Podiamos ahora continuar la exposicion de este succesivo desenvolvimiento, en el periodo que ha

scguido al en que nuestra relacion terminaba, siguiendo un metodo igual, tanto en la parte relativa a

los hecbos cuanto en las considcraciones historicas y cri'ticas con que los hemps acompaiiado, lo cual

constiLuiria una verdadera continuacion de nuestro antiguo capitulo sobre el Comercio, semejante a la

que ofrecen los dos preccdcnLcs relatives a la Poelaqiok y a la Agricultura. Empero, dosgraciadamcnte,

la extension que dimes a estos, nos deja ya muy reducido espacio para poder tratar, de la misma ma-

nera, los objctos que nos restaii esponer, a no salir con excoso de los limiles que nos fucron concedidos

al emprender la presenta obra. Debida, como la precedentc, a la generosidad del Gobierno, no nos cs

permiLido abusar de ella impctrando nucvos auxilios, para dar al presente suplemcnto, una extension

proporcionada a un plan lato de redaccion, que sin riesgo de faltar a la claridad y a la exactitud debidas,

puede ser compcndiado.

Por lo tanto, nos concretaremos, en el presente capitulo y en el siguiente, a ofrecer la succcsion

historica de los hechos que ban presentado, asi el comercio maritimo como las rentas publicas de la Isla

de Cuba, en los anos transcurridos despues de la publicacion dc nuestra obra, sin entrar en la mencion

de las providencias administrativas dictadas por la experiencia, en la exposicion detallada de las reformas

verificadas en la administracion de estos dos grandes ramos, en la discusion de sus efcctos respectivos,

ni en la indicacion de otras mas que seria convcniente adoptar, conforme a un plan integral de fomento

publico, a que varias veces hemes aludido en esta obra y que nos seria preciso formular con la exten-

sion y la claridad debidas.

El lector conoccra, que la realizacion de semejante programa, cxigiria un volumen, y dc consi-

guiente que no puede ser expuesto en el presente libro, quo concretaremos dentro de los limites que
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dejamos indicados; pcro on obsequio del fin a que le destinamos, procuraremos relacionar todo lo que

en el consignemos, con nuestra preccdente exposicion historica, rcasumiendo en estados abreviados

los datos del comorcio y de la navegacion en las epocas anteriores, con la mira dc que aquellos presenten

las verdaderas series del incremento, en un largo periodo.

Aun cuando prescindamos, por las razones que dejamos expuestas,. de presentar la historia completa

y detallada de las medidas administralivas, de sus efectos y de los producidos por las vicisitudcs comer-

ciales en las transacciones mercantiles de lalsla de Cuba, la simple exposicion de sus progresos y estado

actual, abraza un campo'de suyo considerable. En efecto, comprende como se puede conocer :
1° la

exposicion del dcsarrollo del comcrcio maritimo de la Isla, en general, 6 de un modo absolute, asi en

sus exportaciones como en sus importaciones; 2" la del relative al comercio nacional y al extranjero

con cada una de las polenclas con las cuales sostiene inuluas relaciones; 5" la naturaleza y el valor de

las importaciones : la navegacion nacional y extranjera ;
4" el incremento respective que ban oblenido las

verificadas por cada pucrto de la Isla y la naturaleza de los efectos que en ellos se cangean; 5°
y en lln,

la relacion del comercio cubano con el de la metropoli y las colonias cxtranjeras, para formarse una idea

precisa de su importancia y de la nccesidad del comercio extranjero para satisfacer los consumes. Se

comprendera pues, que con solo desempeiiar este programa, tenemos vasta materia para extendernos, y
que por lo tanto nos sera precise reducirnos aun en el, dentro dc limites muy estrechos.

Aunque nos sea sensible el tener que hacerlo y mucbo mas el eliminar de nuestro plan todo el cuadro

historico que antes bosquejamos, nos consuela el considcrar que no por eso el publico quedara privado

dc su conocimiento, puesto que puede adquirirle en varias obras notables que ban salido a luz en el

periodo siguiente al en que nosotros publicamos la nuestra. Aunque sus auiores, en general, parece que
no tuvieron bastante presente, el recuerdo de su predecesor, mas que para copiar muchos de los calculos

y de las reflexiones que de antiguo hicieraj dejando sin mcncionar su nombre, la ley de justicia que rigu-

rosamente nos hemes impuesto, nos dicta el hacer la dcbida mencion del Dosquejo cconomico, politico de

la Isla de Cuba escrito y publicado en Madrid en 1852, por D. Mariano Torrente, y la Isla de Cuba >

comiderada economicamenle, obra mas recicnte, impresa en Madrid en 1858 y redactada porD. Ramon
Pasaron y Lastra. Ambos escritores ocuparon elevadas posiciones en la Administracion de la Hacienda pu-
bhca en la Habana, el primero como Tesorero de Rentas y el segundo como Intendente general. La instruc-

cion que poseian, sus claros talentos, los conocimientos locales adquiridos, un zclo publico incontestable,

y una imparcialidad honrosa, baccn sus obras dignas de ser leidas y meditadas, no solamente por'ios

mteresantes datos que sobre el comercio y las rentas de la Isla ofrccen, sino por las reflexiones prudcnles,
las mdieaciones utiles y las mcjoras oportunas y urgentes que hacen y aconsejan. No son menos necesa-
rias las publicaciones dc dos laboriosos escritores, a saber : la BMoteca de leghlacim ultramariaa
del Sr. D. Jose Maria Zamora y los Anaks de la Ida de Cuba de nuestro amigo, ya varias veces citado

en este libro, el Sr. D. Felix Erencbun. Con estas obras a la vista, la intercsante Memoria que ba pu-
blicado el Exmo. Sr. D. Jose de la Goncba, sobre la primera epoca de su mando en la Isla, las que
luego fueron insertadas en el periodico la America sobre la segunda; los curiosos y bien mcditados
Resumenes anuales que al fin de varies ailos publicaba en la liabana el distinguido redactor del Diario
de la maruia, nuestro malogrado amigoD. Isidore Araujo de Lira; y finalmente, con los juiciosos arli-

cules que mas recientemente publico este periodico sobre la crisis monetaria y mercantil del pais que '

nos ocupa, puede formarse una historia tan exacta como vcndica de su comcrcio y navegacion.
No faltando pues ni elementos para redactarla, ni bosquejos suficienlemente claros para aprcciar su

fisionomia, su movimiento y sus progresos, nos concretaremos a desempenar el mas reducido programa
que dejamos formulado, en los cinco arti'culos ^ue comprende.
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% r. GOMEUCIO MARITIMO. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

El cstado que a continuacion prescntamos, resumen, por quinquenios, de todas las balanzas de

comercio publicadas en la Habana, ofrece, en lostotales de sus dos secciones, los resuUiidos que bus-

camos. Vemos que las imporlaciones en general crecieron desdc el terraino medio de 17.556.190 pesos

fuertes que ofrecian en el primero de 1826 a 1850, basta la suma, media tambien, de 57.272.245 pesos

fuerles que resuUan para el ultimo pcriodo de cuatro anos, de 1856 a 1859. En cuanto a las expor-

taciones, el incremento correspondiente fue desde 14.206.755 pesos fuertes, hasta 59.004.510 pesos

respectivamenle.

XXXVn. RESUMEN DEL COMERCIO GENERAL MiRITIMO DE LA ISLA DE CUBA, DESDE 1826 A 1859.

PERIOD OS.

1856 a

1851 a

1856 a

1841 a.

1846 a

1851 a

1856 a

1850.

1855.

1840.

1845.

1850.

1855.

1859.

IMrORTACION.

MAGiONAL.

3.92/t 847

5 . 561 . 051

4.8il.529

5. 882. 578

7.249.560

8.945.989

10.208.815

EXTRAMEBA.

11.487.842

15.195 417

16.812.726

16.587.595

19.278.685

21.088.796

26.688.185

DEPOSITO. TOTAL.

1.923.500

952 . 504

2 . 595 . 584

2.770.997

622.511

423.605

579.245

Pesos fuertes

17.556.190

17.708.752

24.047.659

25.240.970

27.150 754

30.498.390

37.272.245

EXPORTAOION.

NACiONAL.

2.375.298

2.018.722

2.850.702

3.413.030

0.562.919

3.525.817

5 . 243 . 659

EXTRAKJERA.

10.344.651

10,868.617

15.667.229

20.656.900

21.462.469

27.972.701

53.760.871

DEPOSITO.

1.488.823

924.067

2.229.949

2.451.772

5.598

St

»

TOTAL

.

Pesos fuerles

14.206.755

15.811.406

20.727.880

24.541.702

24.828.986

31.498.518

59 004.510

TOTAL ,

GENERAL,

Pesos fuertes

51.542 945

51.520.158

44.775.519

49.782.672

51.979.740

61.996.908

76.270.755

Si en lugar de los datos medios, tomamos de las balanzas los guarismos anuales, se encuentra que la

importacion maritima representada por un valor de 14.925.754 pesos fuertes en 1826, ascenclio a

45.465.689 pesos en 1859, lo cual equivale a un aumento de cerca del triplo. En cuanto a las exporta-

ciones, crecieron desde el valor de 15.809.858 pesos en 1826, at de 57.455.185 en 1859; lo cual cor-

responde a un aumento de mas del cuadruplo. Reuniendo los valores de las importaciones y exportaciones

en dicliosanos, se tiene que el movimientocomercial, que en el primero era de 28.755.592 pesos, fue en

cl segundo de 100.920.874; valor considerable, incremento sorprendente, que nos servira mas adelanle

para varias comparaciones.

Haciendolas abora entre los terminos medios, se puede conocer que los incrementos fueron

constanles en los sucessivos quinquenios, esceptuando el relative a las exportaciones del comprendido

entre 1851 y 1855, porque en el primero de estos anos bubo una baja en los valores de la nacional,

que influyo en el termino medio deducido.

Al considerar los citados guarismos, puede advertirse que dicbos totales comprendcn, como valores de

importacion, los de los arliculosadmitidosen deposito, conformed la Real orden de 18 de marzo de 1825,

y del cualsalen, ya para el consume ya para ser reexportados. Los valores pues, de la importacion,

expresados en las balanzas, y que de ellas reproducimos en el cslado precedent^ si bien indican todos

los que entraron en los puertos de la Isla, no son fieles represenlantes de los realmente consumidos; y

en cuanto a los guarismos de las exportaciones, comprendiendo indebidamcnte los valores de las canti-

dades salidas del deposito, cuando realmente no son verdaderas exportaciones de la Isla, deberian ser, una

parte deducida de las importaciones respeclivas, para disminuirlas en todo lo que se bubiesc recx-

portado, y otra agregada a las mismas en la proporcion que se bubieran hecho las salidas del deposito

para el consume interior. Quiere decir, que las expresiones entradas y salidas del deposito se hallan, en

casi la lotalidad de las balanzas de la Isla, impropiamente incluidas en las imporlaciones y en las expor-

taciones, puesto que una parte de las primeras va luego a enyrosar la exporlacion, siendo solo una

reexportacion a deducir de las cantidades recibidas, y la otra parte, entrando en el consume, cs la que
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constituyc unicamentc una vcrdadera importacion. Luego vcremos los iiiconvcnienlcs de csta confusion

para apreciar los lolales de las transacciones nacionales y extranjeras separadamenle.

No es esta la vez primera que la indicamos, puesLo que ya lo hicimos en la Ilistoria cconumico-pol'dica

que publicamos en 1851, y dcspues en la pagina 25 del tonio II de la Ilistoria fidea y poMca. AUi

dijimos « que se hallaban partidas con tales denominacipnes en los eslados generales del comercio de la

« Isla, resultantes de las cntradas y salidas en el deposito de la Habana, sin distincion de procedencia

« ni destine; falLa que ya advirtieramos en 1851, sin que so hubiose corregido en las posteriores balanzas,

« io cual imposibililo entonces nuestros calculos apreciativos de las exactas proporciones en que se veri-

« can las transacciones comerciales de Espana y del extranjero. »

Tampoco fue leida esta justa reconvencion, pues las balanzas siguientes a la de 1840 continuaron

ofrecicndo la misma incxactitud, que no fue reparada Iiasta recientcmcnte. Esta correccion, aunque tar-

dia, si bien dcja subsistentes las causas de error indicadas, en todas las balanzas que prccedieron a la

ultima, pcrmite a lo menos apreciar con exactitud los dates que esta ofrece, y segun los cuales vcmos

el comercio cubano representado por el considerable valor de cerca de 101 miJlones de pesos fuertes.

I
,

§ 2. COMERCIO NACIONAL Y COMERCIO EXTRANJERO.

I

En nuestra obra general dejamos expuesta la serie de hechos y de providencias que lian venido

dando succesiva importancia a la distincion del comercio cubano en dos grandes secciones : una relativa

al nacional, otra concerniente al extranjero.
r

Prescindindo de la causa de error que en los valores respectivos produce, la omision mencionada de

las cantidades entradas en deposito, por procedenclas, y en las salidas de las mismas para el consume 6

la reexportacion; hemes tornado los guarismos representatives del comercio nacional y extranjero, que

nos dan las balanzas, y con ellos formamos un estado general, por quinquenios, cuyos terminos medics

aparecen en el resumen n" XXXVII, insertado antes.

Por el se ve, un incremento en las imporlaciones nacionales desde cerca de 4 millones de pesos en

el primer periodo de 1826-1850, hasta mas de 10 millones en el ultimo de 1856-59. Este aumento

corrcsponde a 250 por 100. Tomando los guarismos de los aiios extremes, a saber 2.858.795 pesos en

1826 y 12.261.528 pesos en 1859, el incremento aparece aun mayor, pues se acerca a 450 por 100. Las

imporlaciones.mcdias extranjeras presentan la diferencia desde 11 millones y medio proximamente en

1826-50, hasta mas de 26 y medio millones en 1856-59, 6 sea un incremento de 252 por 100; el que

resulla de comparar los guarismos de los anos extremes, a saber 10.507.540 pesos en 1826 y 51.014.445

pesos en 1859, equivale entonces a mas de 500 por 100.
.

Se puede deducir pues, que de cualquier mode que se comparen las importaciones proccdentes de

Espaiia y del extranjero, las primeras resultan en mayor incremento que las segundas. Ambos progresos,

empcro, fueron constanles y progresivos, exceptuando pequeiias oscilaciones que no deben lomarse en

cuenla en calculos tan generales.

Las exportaciones cubanas destinadas a la mctropoli, presentan, en el estado de resdmenes medlos, los

incremcntos desde 2 millones y tercio, en el periodo de 1826-50, a 5 millones y un cuarto, en ei de

1856-59, equivalentes a 221 por 100. La comparacion de las exportaciones en los aflos extremes, es

decirl,992.689 pesos en 1826 y 7.401.488 pesos en 1859, da el incremento de cerca do 572 por 400.

Los aumentos medios en la exportacion para el extranjero, resultan do la comparacion de 10 y un Icrcio

millones en el periodo de 1826-50, con cerca de 54 millones en el de 1850-59, que da 526 por 100.

Una semejante comparacion entre los valores 10.504.509 pesos y 50.055.697 pesos de las exportaciones

al extranjero en los anos de 1826 y 1859, da un incremento de 476 por 100. Re,i^ulta do consiguiente,

que al contrario de lo que hemes visto para las importaciones,' elincrcnicnto que ofrecen las exporta-

ciones cubanas, es niayor en las destinadas a pai'ses extranjeros que en las a la Peninsula.

Si queremos ahora apreciar las relacioncs que con el total ofrecen las importaciones ya medias dcT

primer y ultimo periodo, ya absoluLas del ultimo afio, hallamos :
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L

h

Id. extran eras
u

J

18-26-1850. 1856-1859. 1859.

25.5

74.5

27.7

: 72.5
1

1

59 ,

61

100.0 100.0 100

18.6

81.4

15.4

86.6

15

87,

100.0 100.0 100

Estos guarismos no necesitan dc comentarios. Las importacioncs nacionales continuan creciendo en la

misma proporcion que bajan las extranjeras : las exportaciones para la Peninsula continuan bajando,

en la misma proporcion que creccn las extranjeras : pero las transacciones nacionales aparccen sicmprc

menores que las extranjeras. Las importacioncs, aunque crecen, no llegan aun a formar los dos quintos

de la total; las exportaciones, que sigueu bajando, se acercan ya a solo un octavo, cuando en el primer

periodo de 1826 d 1830, eran de cerca de un sexto. Pasemos a hablar de la bandera conductora de la

masa de efcctos ya introducidos ya exportados :

' :

XXXVIII. RESUMEN DEL COMEHCIO GENERAL MARITfflO DE LA ISLA DE CUBA, FOR BAN'DERA, DESDE 1841 A 1859

4 ^ ^

+

PElilODOS.

F

BAKDEKA

HACIONAL

.

IMPORTACiON.
J r

1

EXrORTAGION.

TOTAL GENERAL.
EAWDEBA

EXTEAMEBA.
TOTAL,

L

L

BANDERA

HACIONAL

.

BASDERA

EXTRANJERA.
TOTAL,

*

1841 a 1845. . . .

1840 ;i 1850. . . .

1851 a 1855. .
'! \

1856 a 1859. . . .

#14. 544 . 940

15.868.887

19.979.504

25.247.889

4 9.588.255

11.281.867

10 519.086

14.024.556

rJ 25.955.195*

27.150.754

50.498.590

57.272.245

4 6.021.552

5.999.704'

7.415.242

9.781.550

#19.090.109

18.829.282

24.085.276

29.275.479

S 25.111.441

24.828.986

51.498.518

59.057.009

# 49.044.656'

51.979.740

61.990.908

76.276.755

. f

No tenemos neccsidad de remontar mas lejos para apreciar las proporciones del comcrcio, bajo csto

punto de vista considerado. Lbs diez y nueve afios transcurridos desde que publicamos la seccion econo-

mica de nueslra obra, hasta el de 1859 de la publicacion dc los ultimos datos oficiales, bastan para

ofrecornos resultados curiosos. Vemos por los cuatro medios deducidos, que las importacioncs en ban-

dera nacional, no solo fueron siempre mayores que las hechas en bandera exiranjcra, sino que crecen

sucesivamonte. En el ultimo ano (1859) fueron de 2G. 542. 564 pcsosy las extranjeras solo de 16.925.116;

es decir en la relacion unas y otras de 61 y 39 con 100. En cuanto a las exportaciones sucede lo con-

trario; la bandera extranjera domina sobre la nacional/y su predominio va en notable incremento;

desde poco mas de 9 millones en el primer quinqucnio hasta mas de 29 en cl ultimo cuarienio.

Las exportaciones en bandera nacional, crecen tambien, pero en proporcion muy lenta, dc 6 millones

a' menos dc 10. Los guarismos del liltimp ano fueron, para la exportacion en bandera nacional,

de 15.712.004 pesos, para la hecha en bandera extranjera 41.745.181, que forman cl total de

57.455.185, con elcual se hallan en las razones de 27,5 y 72, 7 con 100.

Antes de pasar mas adelante debemos hacer una aclaracion importante. En los estados de las balanzas

cubanas, 6 sea en el resumen general que se inserta al fin de ellas, se presentan los guarismos de las

importacioncs y de las exporluciones de cada nacion, en columnas separadas y en dos series distintas,

t tl

I

La diferencia de estos lotales con los del estado precedentc, proceden de las partidas de deposito, no incluldas en cstc.
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para las transacciooes asi naclonalcs como extranjeras, segun son hechas en bandera nacional 6 en

Landera extranjera. Asi se conoce bien el valor de aquellas, con estas dislinciones esenciales : pero

cuando se dcsea apreciar con rigor la nacionalidad de la bandera importadora 6 exportadora de mercan-

cias nacionales 6 de una nacion cualquiera, el estado no lo expresa, como lo hacen los del comercio

maritimo publicados en los Eslados-Unidos, que es lastima no imite la adrainistracion dc la Isla. Se

creera, tal vez, que esto sea una minucialidad inutil; mas cuando hablemos de la navegacion se vera

lo contrario.

Vamos ahora a examlnar mas detenidamente, el comercio peninsular y el extranjero. El primero Ic

hemos apreciado ya de una manera general, pero abstraccion hecha de la nacionalidad dc los buqucs

que le hacen que vamos a presenlar ahora en el resiimen siguiente.

XXXLX. RESmiEN DEL COMERCIO NACIONAL EN LA ISLA DE CUBA, DESDE 1826 A 1859.

IBIPORTACION.

-

EXPOBTACION.

PERIODOS.
BUQUES

KACIOPfALES.

BUQUES

EXTRAKJEROS.
TOTAL.

BUQUES

NACIONALES.

BUQUES

EXTliASJEROS.
TOTAL.

TOTAL GENERAL

1826 a 1850

1

;^1.201.372
J? 2,715.475 5^3.924.847 ^1.341.569' S 1 . 051 . 729 !^ 2.373.298 i^ 6.298.145

1851 a 1855. . . . 3. 207. 855' 853.176 3.561.031 1.954.031' 64.690 2.018.721 5.579.752

1836 a 1840 4.835.521 14.519 4.841.329 2.829.275 7.146 2.830.702 7.672.031

1841 a 1845 5,864.784 21 . 99 7 5.886.781 3.381.109 31 . 921 5.413.050 9.299.811

1846 a 1850 7.241.522 8.057 7 . 249 . 559 3.589.809 1 711 3.391.520 10.641.079
1851 a 1855 9.090.456 55.334 9.145.790 3.539.226 16.447 3.555.673 12.701.463
1856 a 1859 10.277.196 21.120 10.298.516 5 199.214 45.174 5.244.398 15.542.714

Adviertese, desde iuego, un incremento constante en las transacciones hechas per nuestra bandera,

relativamente al comercio peninsular, y una baja suoesiva en las verificadas por buques de otras poten-

cias. En el primer periodo, las importaciones en bandera extranjera eran por el contrario superiores

.
a las hechas por la nacional, pues correspondian al 55,8 per 100 de la total ; en el ultimo, la proporcion

no pasa de 2 decimos por 100, lo cual es insignificante. Semejante es la decadencia 6 baja que sc advierte

en las exportaciones por buques extranjeros : en el primer pen'odo reprcsenlaban ecrca de la milad del

total, y en el ultimo no llegan a 9 decimos por 100 del mismo. La cooperacion, pues, de la bandera

extranjera en el comercio de ia Isla de Cuba con la Peninsula, se halla cercana a desaparecer del lodo. En
el ano de 1859 solo fue de 40.613 pesos el valor de las importaciones que hicieron, en un total de
12.261.528 pesos, y en las exportaciones solamenle por valor de 8.546 pesos en un total dc 7.401.488.

Las causas de esta baja progresiva son faciles de conocer, lo mismo que las expuestas antes con refe-

renda al aumento que iba adquiriendo el comercio con la metropoli; causas que se hallan en Ijis ventajas

acordadas, por los aranccles, a esle sobre aquel.

Comparando los guarismos del estado n'' XXXVIII con los del precedcntc, sc pucde apreciar tambien
la parte que toman los buques nacionales en las transacciones extranjeras, restando las partidas de la

I'' y 4" columna del segundo de las correspondientes del primero. Asi se halla, que en el ultimo pcriodo
una suma de valores de cerca de 13 millones de pesos de la importacion del extranjero, fue hecha por
buques nacionales, los cuales cargaron tambien, para transportar a otras nacioncs, por valor de mas de
4 millones y medio. Pero no nos exlendercmos mas en estas deducciones, que cualquiera puede hacer
en vista de los estados.

Podemos pasar ya a exponer algunos dales relatives al comercio que hacen con la Isla de Cuba, las

principales potencias del globo. Primero diremos algo, de la parte proporcional que cada una dc estas

toma en las importaciones y exportaciones cubanas, cuyos lotales presentamos en dos de los estados
prccedentcs. Para apreciar aquel debidamente, ya en el periodo presente ya en la succsion dc los trcinta

y cuatro afios, cuyas balanzas mercanliles nos ofrcccn los suficientes dales, hemos formado un grande



GOMERCIO y NAYEGACION. 217

cslado que rnpresonta los valores de las importacioncs y de las exportuciones correspondientcs a cada

nation, en cada uno do los mencionados anos transcurridos, dividiendo estos por series quinquenalcs y
dcducicndo los tcrniinos mcdios. Pero este estado es demasiado grande para ser aqui reproducido.

Tomamos solamentedcel ahora, los dalos del uUimo ano de 1859, reservando los resuUados mediqs

para cuando, mas adelanlc, presentcmos un resiimen muy abreviado, del comercio de las principales

naciones. He aqui, pues, los datos mas recicnlcs que tenemos.

XL. COMERCIO NACIONAL Y EXTRANJERO EN 1859,

HACIONES.

IMPOBTACtOl

1

1

RELACIOiSES.

EXPOBTACION. TOTAL.

VALOBES. ilELAClO.NES.VALOBES. VALORES. BELACIONES.

// 12.261.528

12.192.569

-8.557.596

5.796.227

1.592.812

202.249

900.695

538.867

1 04 . 444

5' 164.512

564.581

28,2

,

28,0

19,2

8,7

3,7

0,5

2,0

1,2

0,2

7,5

1,0

# 7.401.488

24.076 855

14.566.889

4.612 789

5.505.245

280.970

592.179

892.084

126.759

1.368.520

521 . 629

15,0

41,8

25,0

8,5

6,1

0,5

1,0

1.5

0,2

2,4

0,0
1

# 19.6G5.016

56.269.222

22.724.285

8.409.016

5.098.057

485.219

1.492.874

1.430.951

251.185

4.552.832

586.210

19,4

56,0

22,5

8,5

5,0

0,5

1,5

1,5

0,2

4,5

0.6

Estados-Unidos

Total. .
.*

• 43.465.680 100,0 57.455.185 100,0 100.920.865 100,0

No hacemos mcncion especial de otras naciones, como la Italia, el Portugal, la Rusia, el Austria, etc.,

cuya reducida importancia de relaciones con la Isla de Cuba, puede apreciarse por los escasos toLales

que en globo las representan. En las demas vemos, la muy grande que tiencn las de los Estados-Unidos,

siguiendo luego la Inglatcrra y no aparcciendo mas que en el tercer lugar la Espafia, aunque en las

importacioncs ocupa el primero. Los Eslados-Unidos, cuyo comercio con Cuba presentaremos luego con

mayor detcncion, exporlan casi doble de lo que introducen, no obstante que llevan alli lantos pro-

ductos como la metropoli. La Inglaterra, por el contrario, lleva a Cuba mas, casi el doble de lo que

saca, al paso que la Francia nivela proximamente sus importacioncs con las exportacioncs que hace.

Sumando los valores de las transacciones de estas tres grandcs potencias, se ve que corresponden a las

dos tcrceras partes de los totales, pero considerando separadamente los valores que importan y esportan,

se encuentra que los primeros no llegan al 66 por 100, al paso quo los segundos exceden del 75. El

comercio, pues, dela Isla dc Cuba con ellas, no solamente es ventajoso por los productos qne mtrodu-

cen para el consume de sus babitantes, sino tambien y todavia mas, si es dable decirlo. por la masa enorme

que de sus cosechas exportan. Comparese con el guarismo 75 por 100 que acabamos de cUar, el reducido

de 15 por 100, que. representa las exportacioncs para la metropoli, y se inferira cual scria la situacion

mercantil de Cuba sin aqucllos grandes y actives auxiliares.
. i p •

,

i

Pasemos a examinar los progresos que el comercio de cada una de estas naciones ha o rec.do, y
el

resultado medio del ultimo cuatrienio, que prescntamos como ^lato representalivo de lo presen e,

valiendonos de las balanzas publicadas en la Habana desde 1829 hasta 1859. Todos los valores son oxprc-

sados, como en los estados precedentes, en
,.^^^^ ^ relaciones comerciales de la

Comercio CON los Estados-Ukidos. Para apreciar la impuiiauuia u

Isla de Cuba, con este en,pono mercan.il, recurriremos a los datos oOc.ales que se pubhcan en ambos

palses pL;era™ente de la cvision de las balanzas de la Isla, homos deduc.do los te™,nos med.s que

ofrecc el siguicnte cslado. , ^

i
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XLI. COHERGIO DE CUBA CON LOS ESTADOS-UMDOS.

PERIODOS, IMPORTACION. EXPOliTAClON. TOTAL.

1826ai830

1851 ;i 1855 !

1856 a 1840

1841 a 1845

184G a 1850

1851 a 1S55

185Cal859

^ 5.984.184

5.958.348

6.218.252

6.416.185

7.558.769

7.395.754

10.077.006

#5.727.266

5.921.447

5.619.985

4.829.521

7 . 487 . 226

12.363.551

17.084.691

# 9.711.450

7.879.795

11.858.217

11.245.500

14.845.995

19.759.505

27.161.697

Se ve que las importaciones en Cuba, procedentes (h los puertos de la Confederacion americana, han

ido en aumento casi conslante, desde el primer pcriodo liasta el ultimo. La unica perturbacion de baja .

aparece en el scjjundo, en cuyos anos las entradas procedentes de aquella fucron menores que en cl an-

terior. El aumento medio absolute, no llega empero al dupio; de cerca de 6 millones a algo mas de 10.

En las exportaciones de la Isla, la progresion del incremento medio en los quinquenios, es mucho mas

rapida, puesto que dan una absoluta do cerca de 4 millones en que resultan de 1826 a 1850, a mas de 17

de 1856-59; lo cual corresponde al cuadruplo. Los datos extensos de la serie, que dan las balanzas

anuales, nos presenlan la exportacion cubana para los Estados-Unidos en 1826, ascendente a 5.894.597

pesos y en 1859 a 24.076.853 pesos, lo que liace un aumento mayor del sextupio en un pcriodo de treinta

y cualro anos.
-- -

. . -

Recurriendo a los eslados que se publican en Washington, para compararlos con las balanzas dc la

Isla, debemos advertir que aqucllos se I'efieren a anos economicos, que no comienzan con cl mes de

enero sino con el de jnlio. No obstante, comparando entre si los gunrismos del ultimo periodo de cuatro

anos, a saber, dc 1856-57 a 1859-60 en los primeros yde 1856 a 1859 en los segundos, los resuUados

medics pueden emplearse con mas probabilidad de acierto. He aqui, primeramente, los datos del ultimo

cuatrienio tornados de las balanzas cubanas. , ..

XUI. COMERCIO DE CUBA CON LOS ESTADOS-UNIDOS.

ASOS. DIPOHTACION. EXPORTACiOM

.

TOTAL.

1856

1857

1858

1859. .

Total. . . .

Ako medio. . .

,^8.711.450

9.576.568

10.027.638

12.192.569
'

j^ 14.582.568

15.004.920

14.674.423

24.076.855

j^^ 25.294.018

24.581.488

24.692.005

36.269.222

40.508.025

10.077.006

68.558.706

17.084.691

108.646.791

28.161.697

^^^ r

Los incrementos anuales scrian regulares, si no se bbservase la brusca subida de las exportaciones

cubanas en el ano de 1859, que inlluyc en el termino medio deducido del cuatrienio. Los estados norte-

americanos, que presenlan las exportaciones para cada pais, segun que son de origen indigena 6 cx-

tranjero, nos permiten formar el estado siguicnte.
'

'

:)
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XLIII. GOHERCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS CON LA ISLA DE CUBA.

AHOS.

1

IMPORTACION.
1

1

1

EXl'ORTACION TOTAL
±

GENERAL

.

D0J1EST1CA. EXTItAKJERA.
1

TOTAL.
1

1

1856-1857

1857 1858 ;

1858 1859..' . . .
. ....

S 14.923.443

14.455.191

12.268.202

12.382.869

4 9 579.582

11.675.167

11.217.268

11.747.915

S 5.543.861

2.700.024

1 . 050 . 934

634.956

1

f^ 14.925.443

14.453.191

12.268.202

12.382.809

i^'
29.846.880

28.806.582

24.556.404

24.765.7381859—1860
1

54.007.705

13.501.926

44.017.930

11.004.483

9.989.775'

2.497.443

54.007.705

13.501.926

108.015.410

27.003.852
J

ASO MEDIO. . . . , .

I
n

Lo que dcsde lucgo se advierte en este resiimen, es la falta de esc incremcnto subito en las importa-

ciones procedenles de Cuba, y que corresponden a las exportaciones de ella en el afio antepenultimo.

Ademas, ni las imporlaciones ni las exportaciones anuales ofrecen el incremcnto de los dates correspon-

dientes cubanos, pues comparando los dos aiios ultimos del' cuatrienio con los dos prccedentes, mas bien

aparece baja que alza en los valores, Lo mismo sucede, por lo Lanto, en los represcntativos del movimiento

mercantile 6 sea de los lotales de las imporlaciones y de las exportaciones. La que si aparece en constantc

aumento, es la exportacion de producciones indigcnas dclos Estados-Unidos para la Isla de Cuba, cuyo

fcnomeno vienc repeticndose constantemente dcsde cl ano de 1859, segun los estados que al cfeclo

liemos recorrido y analizado. La exportacion de producciones domesticas, en aquel afio, fucra de

4.641.145 pesos fuertes.

No Uamaremos la atencion sobre las diferencias de los valores absolutes, pues el babito de consultar,

correlativamente, documentos oficiales de los paises que comercian entre si, nos ha hccho conoeer

que siempre existen aquellas, y que esto precede de la diversidad de los avaluos. Por lo general, y mas

todavia cuando las exportaciones del uno son libres, los guarismos relativos a los valores son mas crecidos

y mas exactos en los estados del olro pais que los recibe, porque en el se bacen las apreciaciones con

vista de ias facturas. Pcro, aun cuando quisieraraos aplicar esta observacion a las diferencias que ofre-

cen los dos estados prccedentes, no nos salisfarian, y raueho menos para explicar los rapidos incre-

mentos que ofrece el primero y sobre los cuales nos fijamos antes.

Era abora la ocasion de dar una idea de la clase y de la cantidad de los articulos diversos que consti-

tuyen el comercio de la Isla de Cuba con los Estados-Unidos, asi en las exportaciones como en las impor-

taciones. En el Capitulo AgricuUura, dejamos ya indicadas las cantidades de azucar y de tabaco, que salen

para aquel pais, y si abora no lo baccmos respecto a los otros frutos, de menor importancia, es por dos

causas que igualmcnte se refieren a los efectos importados. Vamos a indicarlas con franqueza, porque

una de ellas mereceser corregida.

EnIaprimera,laneccsidadqueexpresamosantes, deencerrar nuestro trabajo dentro de limites pre-

cises, que habriamos de traspasarnccesariamente si entrasemos a exponer los pormenores de las transac-

eiones de exportacion e importacion bechas con cada una de las poteneias que trafican con la Isla. I.a

segunda razon, que nos arredraria aun cuando laprimera no existiese, precede de un defecto en la redac-

cion delas balanzas cubanas, que en las sccciones relativas a cada arliculo no presentan reunidas las

partidascorrespondienlesacadanacion, sin6 estas en sus detalles, y segun los puertos de entrada y

sdlida. Asi, nodebiendo fignrar mas que dos veces cada nacion, segun que .ol articulo importado

6 exportado por ella lo fuese por buque nacional 6 por buque extranjero, se ve su nombre repetido

seis, dicz 6 mas veees; lo que precisa a sumar las partidas para cncontrar la cantidad y el valor de un

fruto 6 mercancia importado 6 exportado por aquella. Sirva de ejemplo el articulo azucar, queen sus

solas dos clascs de purgado y moscovado, ocupa 120 lincas 6 partidas divcrsas; y para averiguar las

cantidades exportadas, para cada pais, en el ano de 1859, tuvimos que baccr tantas adiciones dobles
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cuanLos eran diclios paisos, do lodas las partidas que a cada uno se rcfcrian. Lo mismo nos ha succdido

con el [abaco. Ciertamenle que loslcclores, alconsultarlos resumcnes que hcmos dado en laspaginas 156

y 173precedeiileSj no imaginarian, si no lo explicascmos, ]a cnojosa tarca que nos ha costado formarlos.

Que no se diga que esto se hace para dejar consignadas las entradas 6 salidas, por cada puerto de la Isla,

pues esta indicacion, para ser convcnicntemcnteclara, requena ser rcasumida por scparado, conio la prc-

sentan los eslados del comercio maritimo que se publican en otros paises. Anterionnente dejamos mencio-

nadas otras irregularidadcs de que adoleccn los documcntos oficialcs de la administiacion espaiiola, que

hacen muy dificil y enojosa la comparacion de sus propios datos y mas aun con los extranjcros ; dcfectos

que pueden y deben ser evilados en las balanzas futuras, porque cnlonces seran mas utiles, mas pre-

cisas y mucho menos voluminosas.

Comercio con la Inglaterra. Noes tan importanEe como el preccdcnte, pero vicne inmcdialamcnlc

despues de el, como se pudo ver en el resiimen 6 estado XL de la pagina 217, y mejor en el si-

guiente.

XLIV. COMERCIO DE CUBA CON LA INGLATERRA.

PERIODOS.

1826 a 1850.

1851 a 1856.

1856 a 1840.

18M hism.

1846 a 1850.

1851 !il855.

1856 a 1859.

IMPORTACIOrj.

^ 1.659.059

1.545.101

1.508.679

4.154.219

5.651.069

6 . 598 . 254

7.561.511

EXPOFiTACIOK.

i^ 1.550.674

1.685.090

3.952.889

5.435.268

7.019.111

8.477.612

9.525.727

TOTAL,

(^5.209.715

5.226.191

5.441.568

9.569.487

12.650.170

14.875.846

16.685.258

Los incrementos medios, en los siete pen'odos quo el estado abraza, fueron mas rapidos, asi en las

importaciones como en las cxportacioncs, que los del comercio norte-amcricano, pues vemos subir el

valor de las primeras desde 1 millon y menos de siete decimos a 7 millones y ccrca de 4 decimos de pesos

fuertes, y el de las scgundas, dcsde poco mas de millon y medio a mas de 9 millones. Los aumentos apa-

recen mas rapidos en las importaciones, desde el periodo de 1841-45, y las exportacioncs ofreccn en los

suyos una progrcsion mas regular. Examlnando los pormenores anuales de arahas Iransacciones,

desde 1820 hasta 1859, hallamos que en efecLo, la importacion inglesa adquirio un siibito aumcnio
en el ano de 1841, desde el valor de 1.437.199 pesos en que eslaba en el preccdcnte, siguiendo despues
crecida en guarismos excedentcs de 3, 4, 5 y 6 millones succesivamente. En cuanto a las exporiacloncs

cubanas para Inglaterra, aparece un notable incremcnto en 1844, asccndentc ya a 8.242.123 pesos,

que no volvemos a ver repetido hasta 1853, primer ano de un nuevo incremento que continua dos mas,
1854 y 1855, para bajar luego en los dos siguientes, y despues sube, en el de 1859, hasta la crecida

suma de 14.366.889 pesos que influyo en el termino medio de mas de 9 millones de pesos del estado

precedente, que sin ella hubiera side inferior y no superior al termino medio del periodo de J 851
a 1855.

Para apreciar mejor la importancia real del comercio ingles con la Isla de Cuba, haremos ahora una
comparacion cntre los daLos tornados de las balanzas cubanas y los de los estados que se publican en
Inglaterra, para los cuairo anos del ultimo periodo en que podcmos presentarlos; comparacion scmejante
a la que hicimos hace poco relativamenLe al comercio con los Estados-Unidos. He aqui los dos resumenes,
que, para mayor facilidad de las comparaciones, reducimos a pesos fuertes, en el segundo, los valores
de libras esterlinas de los documentos ingleses.
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XLVI. COMEHCIO DE CUBA CON LA INGI.ATERRA.

aSos. IMPORTACTO^;.

1

e:xportacion. TOTALES,

1856

1857'. .......
1858

1859

ToTALES. ...

Km MEDIO. . .

r

1

i!? 6.416.017

6.274.457

8.558.174

8.357.396

^ 6.990.193

6.942.363

8.995.465

14.366.889

i^ 15.406.210

15.216.820

17.555.657

22.724.285

#29.406.044

7.551.511
1

^ 37.294.908

9.523.727

^ 66.700.952

16.075.258

XLVIl. C03IERCI0 DE LA n^GLATERRA CON LA ISL.A DE CUBA.
h

aSos.
^

IMPORTACIOX. ESPORTACION. TOTALES

.

1856

1857

1858

1859

ToTALES. . . .

Ano medio. . .

;^ 13.272.900

17.556.665

18.995.990

;
17.485.555

!^ 0.585.310

8.570.475

8.986.895

7.632.625

5^ 19.858.200

25.927.140

27.979.985

25.126.160

^67.116,990

16.779.247

f^ 51.774.505
i

7.943.626
'

j^ 98.891.495

24.722.875

-

No discutiremos aqui las diferencias que ofrcccn los valorcs, pues como liemos dicho proceden de la

que liay en las valoraciones en cada pais, pero si nos fijaremos algo en las proporciones que los Incre-

mcntos ofreccn en los estados de cada uno. Dejando a un lado diferencias poco notables, no podemos

presclndir de indicar la que ofrece la exportacion de Cuba para Inglaterra en 1859, con la importacion

en Inglaterra procedente de Cuba. La primera, ascendente d mas de 14 millones de pesos, acusa un

aumento rdpido de 5.571.426 pesos 6 mas de un tercio en solo un ano, cuando los guarismos corres-

pondientes inglcses, ofreccnj al contrario, una disminucion de 1.510.455 pesos entre el penultimo y

el ultimo ano, por haber en esle bajado y no crecido ei valor de las Importaciones cubanas. Esta dife-

rencia notable en los datos del ultimo ano, hace aparecer el movimiento comercial en el, aumentado

en mas de 5 millones de pesos segun la balanza cubana, cuando por el contrario se prcsenta disminuido

en cerca de 5 millones segun los estados del comercio ingles. ^De donde puede provenir, esta contradic-

cion de resultados, que ya encontramos en los datos del comercio de los Estados-Unidos?

Comercio deFrancia. Yiene en lercer lugar en la serie extranjera, ofreciendo comparativamente d los

dos precedentes de los Eslados-Unidos y la Inglaterra, la circunstancia de ser, por el contrario que en

cstos, mas crecidos los valores de los articulos que la Francia introduce en Cuba que el de los que de

esta recibe en cambio. El estado siguiente n° XLVIII, ofrece las series de los datos medios deducidos de

-

L

los siete periodos que estudiamos.
\

Se ve pueSj que el comercio con Francia va tambien en aumento, habiendo sido mayor el incremento

de las exportaciones que Cuba desde el primer periodo basta el ultimo, que el de las importaciones, y

aun cuando eslas alcanzen, en el dia, un guarismo mayor que aquellas.

Recorriendo los dales de cada ano de la serie, hallamos que dicbas importaciones, despues de haber

permanecido en guarismos excedentes de un millon de pesos, bajan- en 1850 a poco mas de 700 mil

y conlinuan, sin llegar al millon, basta de 1842, siguiendo luego, con ligcras oscilaciones de baja,-

hasta ser de 5.796.227 pesos en el ultimo ano : de modo que, puede decirse, que el incremento en las

importaciones de Francia, data de 1841. , ,-

56

. t

-^
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XLVIII. COMtlRClO DE CUBA CON LA FKANCiA,

PERIODOS.

1826 a 1830.:

1831 a 1835.

1856 a 1840..

1841 a 1845..

1846 a 1850..

1851 a 1855..

1856 a 1859 .

IMPORTAGION.

^1.259.021

842.695

765.777

1.475. 498

1.505.509

2.270.945

5.259.492

EXPORTACION.

^ 925.259

520.959

872.069

1.446.705

1.504.201

2.092.012

2.547.225

TOTALES.

sS^ 2.184.260

1.365.654

1,637.846

2. 922. 201

5.019.710

4.562.957

5.606.715

XLIX. COJIERCTO DE LA ISLA DE CUBA CON LA FRANCIA.

ANOS. IMPORTACIOK,

1

EXPORTACION*. TOTALES.

1856. . . . . .

1858

1859. .....

TOTALES. . L V',

ASo MEDIO., .

^2.925.747

2.979.076

5.336.918

5.796.227

§ 1.761.685

1.625.150

1.591.272

4.612.789

^4.687.430

4.602.220

4.728.190

8.409.010

j;^ 15.057.968

5.259.492

^ 9.588.894

2.347.223

4 21.426.862

5.606.715

1 1

Las exportaciones cubanas, tampoco comienzan a presentar incremcnto Iiasla el niismo afio, pcro

lento y oscilanle, bajando de mas de 3 millones en que estaban en 1855 y de mas de 2 millones

en 1855, a solo unbyuntercio en 1858. En el siguientc, las vemos suLIr repcnlinamente a 4.612.789
pesos 6 sea mas del triple. (Estado n° XLIX.) .

.'

No ballamos dates exactos en los documentos franceses, para comparar con los de Las balanzas cuba-
nas, porque en aquellos se presentan los valores del comercio con la Isla unidos a los relativos a la de
Puerto Rico; y aunque el comercio frances con esta sea tan poco considerable, que pucdan, sin grVve
error, tomarse los guarismos delos.estados como represenLantes del comercio con Cuba, no son en rigor

exactos. Sin embargo los trasladamos aqui, reducidos los valores de francos a pesos, por la valuacion
vulgar de cinco de aquellos por cada uno de estos,

'

- +

1 ' \

A.

-.'-

: i

y .

L. COMERCIO DE FRANCIA CON CUBA Y PUERTO RICO.

AKOS IMPORTACIOM.

1856

1857

1858

1859

ToTALES

Ako medio

^ 6.674.632

6.266.060

3.785.955

6.578.171

ESPOBTAGION,

!^ 23.104.818

5.776.204

# 5.854.887

6.897.721

8.724.070

7.149.986

^ 28.626.664

'

7.156.666

TOTALES.

^ 12.529.519

13.165.781

12.510 025

13.528.157

Ki( 51.751.482

12.952.870

En el ano de 1858, que como s^ ve, fue el de mayor cxporlacion de la Francia, para aquellas Islas, los
valores mas considerables procedieron dc tejidos, pasamaneria y cinteria do sccia, por mas de 2.1 00.000
pesos, pieles.y cueros trabajados, por 1 millon y medio, vestidos

y piezas dc lenceria, por 800.000,
•
tejidos, pasamancn'a y cinteria de algodon, por 500.000, otro tanto de semojanles aitfculos de lana.
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Utiles dc metal, por 450.000, merccn'a y boionerta, por 400.000, mdquinas y mccanicas, por cerca do

200.000, vinos por el doble, etc.
* 4

GoMERCio DE LA Alejuslv. Es cl cuarto en imporiancia y muy cercano al que Cuba verifica con Francia.

Por el estado siguiente vemos que asciende a un total de 4 millones de pesos, termino medio del ultimo

periodo, pero en el ultimo ano de 1859, paso de 5 millones, siendo la importacion de 5.796.227 pesos

y la exporlacion cubana de solo 1 .592.057.

I

4 LI. COMERCIO DE CUBA CON LA ALEMAmA

PERIODOS. IMP0RT4CI0M.

18'i9al850.

1831 a 1835.

'185G""al8/iO.

18/tl al8i5.

1846 ;i 1850.

1851 a 1855.

1856 a 1859.

' ^1

i^ 1.357.901
'

1.020.719

459.809

1.854.261

1.728.005

1.227.397

1.761.110

EXPOETACIOfi.

fJ;
1.676.781

1 754.145

1.705.655

2.241.461

2.626.608

1.895.250

2.294.064

TOTALES.

i^ 5.054.082

2.762.864

2.145.444

4.095.722

4.354.611

3 . 1 22 . 647

4.055.174

i

I

^_M y

La Alemania, pues, es escasa exportadora de productos cubanos, pues que extrae poco mas de un.

tercio de los valores que introduce. Se parecc en esto a la Francia, resultando de lo que dejamos dicho

hasta aqui, que los Estados-Unidos y la Inglatcrra son las naciones que extraen mayor porcion de pro-

ductos cubanos. Resulta tambien del estado precedente, y mejor aun de los pormenores anuales, que las

exportaciones que Cuba Iiace para los puertos alemancs, disminuyen mas bien que crecen, pues cxcep-

tuandp las salidas de 1859 (que como las para los Estados-Unidos, Inglaterra y Francia aparecen aumen-

tadas subitamente en este ano) las vemos bajar mas bien que crecer desde 1848, en que habian Uegado

a exceder de 5 millones y medio de pesos.

No nos de"tcndremos a presentar datos semejantes sobre los pormenores de las series del comercio que

hizo lalsla de Cuba, con las demas naciones, cuyas transacciones mercantiles en 1859 ofrece el estado

n^XL dela pagina 217, y nienos aun del relative a los otros paises, queen el mismo solo incluimos

en globo, a saber la Rusi'a, la Suecia, el Austria, la Italia. Portugal, la Turquia, el Brazil, la China, la

India y Manila. Las transacciones mercantiles de la Isla con estos paises son de escasa importancia,

' y algunas sumamente rccientes, para merecer figurar en los estados que formamos para que se aprecien

las condiciones de aquellas. Despues de la Alemania, viene la Italia, representada en el ultimo periodo

de 1856-59, con un valor medio de transacciones ascendentcs a 555.413 pesos, el Avstria con 207.984,

h Suecia con 181.289, la Rusia con 50.780, el Portugal con 55.372, el Brazil, con una exportacion

de 9000 pesos en 1856, la Turquia con otra de 18.242 en 1858, el Rio Congo con 43.164 pesos en 1859,

Santo Domingo con la de 124 pesos en 1858 y 5602 en 1859, y con solo importaciones reducidas,

Calcuta con 169.000 pesos en 1858, y Manila con 186.950 en el mismo ano.

, Empero si la reducida importancia del comercio que lalsla de Cuba hace con estos paises que acaba-

mos de riombrar, no merece que nos delengamos muchd en ellos, no debemos prescindir de Uamar la

atencion sobre la disminucion que ha expcrimentado el que hacia antes con algunos de ellos, como era

la Rusia, que en los anos de 1830, 1852, 1854, 1858, 1845, llego a exportar frutos cubanos por

valores de mas de 1 millon de pesos fuertes, y por cerca de 2 millones en 1851, para bajar desde

entonces, a cantidades insignificauLes y hasta nulas en algunos anos, como las dc 1855, 1856 y 1857. *

La Italia tambien extraia de Cuba producciones que algnna vez se acercaron al valor de 8 millones

de pesos, bajando en los dos ultimos a 160 mil y 124 mil. Estos paises hallaron 6 en la explotacion de

su propio suelo (como la Rusia con el cultivo de la remolacha) 6 en relaciones mas ventajosas con otras

regiones, frutos con que pasarse dc la producclon cubana.

Los medios de atraer al mercado de la Isla un concurso de compradores provcchosos merece llamar

la atencion en el dia, con tanta mas actividad y energia, cuanto son grandes las que se desarrollan en
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paises dc condiciones y circunstancias semejantes a las suyas, y tambicn en otros dondc la cicncia y ol

esludio SLiplen a la falta de ellas. Bastante Iiemos dicho ya sobre cslo, al hablar de la produccion y del

comercio del azucar y del fabaco en el niuhdo en general y relativamenle a la Isla de Cuba. Hay empero un
pais, que liasta aliora no hemos nombrado, y cuyo comercio con la Isla dc Cuba, de nulo que era bace
treinta anos, ha ido adquiriendo un desarrollo sucesivo e, interesante. Nos refcrimos a los Estados

kspano-amcncanos, cuyas transacciones con Cuba empczaron a figurar en 1853 solamentc con un valor

de efectos exportados de 19.678 pesos fucrtes y cuyo total de transacciones ascendio a 4.532.832 pesos
en 1859. He aqui el resiimen de los termlnos medios en los seis periodos que sc expresan :

\

Lir. COMERCIO DE CUBA CON LOS ESTADOS HISPAKO-AMERICAKOS.

PERIODOS, IUP0IiTAC10!S'. EXPOIITACIO^'. TOTALES.

r

1851 a 1855 ^1.915.755 # 15.251 i^ 1.951.004

1856 a 18/^0 1.351.846 84 . 655 1.456.501

1841 41845. . . . 1.944.668 454.027 2.598.695

1846 a 1850. ...... 2.028.656 609.091 2.658.547

1851 a 1855 2.176.998 750'.184 2.907.182

1856 a 1859 2.659.067 906.752 5.545.819

Vese pues, que si las exportaciones de la Isla de Cuba para dichos EsLados iian crecido, tambien las

importaciones que ellos liacen casi ban duplicado, pues las primeras, en 1854, fueron por valor de
1.746.954 pesos,

y las del anode 1859 de 5.164.512 pesos. Estas son muyinteresantes para la poblacion
cubana, pues comprenden, entre otros articulos, cl tasajo para cl alimento de las negradas.

Es de sentir que todas las partidas que correspondcn a csLas importaciones, lleven en las balanzas, la

misma denominacion colectiva de procedencias Hispamo-Americanos, sin especificacion de paises, pues
si estos se hallasen indicados podriamos apreciar la importancia dc las relaciones cubanas con cada uno
de ellos.

§ 3. NATURALEZA Y VALOR DE LAS IMPOnTACIOXES Y EXPORTACIOiNES CUBANAS.

»*

Ya dejamos manifestado que exceptuando las producciones naturales del suelo cubano, que sirvcn
para los camblos mercantiles, algunas otras vegctales dcsLinadas al alimento, y los animales que se
producen en sus haciendas, todo lo demas va a la Isla 6 de la metropoli 6 de los paises extranjeros. La
importacion, pues, de frutos y artefactos es aun mas sorprendente por su variedad que por su con-
siderable cantidad y valor. Tal vez no exista otro pais en el globo, que liabiendo llegado al punto de
cultura

y de civilizacion de la Isla de Cuba, se encuentre en una dependcncia tan general de las pro-
ducciones extranas, para satisfacer las necesidades mas apremiantes de la vida.

^

Descando presentar a nuestros lectores, no solamente el cuadro prooedente de estos enormes consumos,
smo tambien elsuccesivo desarrollo que ban presentado, formamos un estado general de las diversas
clases que constituyen estas importaciones, en todos los anos cuyas balanzas de comercio nos ban permi-
tido extraclarlas; y con estos datos anuales hicimos despues resuinenes por quinquenios y deducido
OS termmos medios que a continuacion presentamos, reproduciendo los tres primcros que ya dimos a
luz en nuestra obra y agregandoles los de los periodos siguientes a su publicacion. Para mayor claridad
dividiremos nuestro estado en dos : uno para los viveres, otro para los artefactos.
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LIII. VALORES DE Li IMPORTACION DE LOS PRINCIl'ALES VIVERES EN LA ISLA DE CUBA. ,

PERIODOS.

*

CALDOS. CARNES. ESPECERIA. FRUTAS Y GRANOS. P£SCA.

i

1820 a 1830 4 1.571.860 ;^' 1.042.259 4 86.785 5^5.426.755 4 1.6?3.768

1.482.071 1.209.909 78.060 5.080.087 1.567.255

1856 a 1840 2.107.253 1.582.012 ;
121.494 3.853.585 1.821.230

2.202.175 1.680.746 61.710 4.189.491 2.043.685

2.670.125 1.720.080 66,427 4.618.859
1

2.417.655

2.864.592 1.577.956 90.567 5.551.435 2.932.568

.5.526.565 2.425.428 107.090

r

5,326.479 2.878.055

Reconocese inmediatamente que el consumo de todas estas clases dc viveres ha aumeiiLado, y en

progresiones mayores que la poblacion para los mas esenciales, que son los caldos, las carnes y los

granos. Otro resumen que hemos formado, relativamente a las cantidades importadas, de los principales,

dara major idea del incrcmcnto medio anual de los consumos.

LIV. CANTIDADES IMPORTADAS DE ALGUNOS AKTICL'LOS ALLMENTICIOS.

-

t

rERlODOS. CAUNES. TASAJO. BACALAO. JAMON, TOGir\0, GRA5A, MAKTEGA. QUESO. JIARmA.
1

ARROZ.

1841 a 1845.

1846 a 1850.

1851 a 1855.

1856 a 1859.

Libras.

1.359.928

1.585.664

1.253.900

1.659.279

1

Libras.

18.877.559

27.671.200

51.038.575

35.801.575

Libriis.

'12.440.558

16.140.515'

14.587.275

18.275.100

Libras,

1.176.355

i.G56.274

1.4/i8.876

2.053.892

Libry?.

411.901

505,080

490.809

695.388

Libras.

7.194.147

8.359.284

8.174.775

11.066.850

librafi,

597.040

588.474

492.259

527.290

Libras.

1.532.625

1.218 640

1.245.805'

1,452.055

Libras.

42.082.600

44.627.000

54.418.400

84.150.000

Libras.

18.512.772

20.753.004

26,819.800

40.411.425

Los dates de !a ultima balanza de 1859 nos dan, con rcspecto a viveres, los valores siguientes im-

porlados.
'

.

Caldos 5.925.514 pesos fuertes.

Carnes 2.768.216

Especies. . . . 77.4U

Frutas 598.022
,

Granos y semillas 2.251.546

Pesca 985.585

Olros viveres 7. 884. 658
*

Total 18.288.552 pesos fuertes.

\^

Tomando de estas categorias genericas los articulos principales expresados no en valores sino en

cantidades, hallamos las siguientes, exdusivas para el alimento :

Cariiesalada 2.651.844 Libras.

Tasajo ' 41.139.375

Bacalao.. .
19.406.350

Jamon 1.959.747

Tocino 829.5H

Grasa 12.784.125

Mantequilla. . .
658.510

Queso 1.495.106

Arroz 50. 788.550

Harina 76.792.000
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que comparativamente a los torminos mcdios corrcspondientes del ullimo cuatrienio, cxpucsLos en la

pagma precedenle, nos indican una disminucion en algunos articulos, como el arroz y la liarina.

Esta ultima palabra nos recucrda la polemica que, en obsequio de los intercses cubanos, sosLuvimos

en Madrid en fines de 1844 y principios de 1855, contra los parLidarios exclusivos de la produccion

espanola y del comercio peninsular, reprcsentados per los diputados de Paiencia. En aquclla cpoca aca-

baba de sufrirse una grande escasez en los alimentos cubanos, con molivo de la sequia expcrimentada, lo

cual hizp'sentir mas el inconveniente de tcner muy lejano el mercado provedor de harinas, que el crecido

derecbo impucslo a las extranjeras, hace exclusivo. No proponiendonos ahora volver a tratar de esta

cuestion, nos referimos a los articulos que entonces publicamos en la Posdata de 21 de dicicmbre de

1844, y en los Clmnorcs del 25 y 27 del mismo, T, 5 y 29 de enero de 1855, como igualmente en

varios articulos especiales del IF tomo de la Reiista de intereses materiaks y morales que publicabamos

"entonces.

Vamos ahora a ver los incrementos que ban ofrecido los valores importados de los artefactos prin-

cipaies cmplcados en el vestido y en las construcciones, apreciandolos siempre por terminos medios

anuales.

LV. VALORES DE LA IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES ARTKFACTOS IMPORTADOS EN LA ISLA DE CUBA

•%

PERioms, ALGODONES.

1826 a 1850

1851 i 1835

18oG d 1840

18-ii a 1845. ..-;"

1846 a 1850. . . .

"1851 a 1855. ...........
1856 a 1859. ..;...

t'

LIENZOS.

^1.554.738

1.551.575

5.202.626

1.725.850

2.358.128

2.761.424

2.680.969

s? 2.145.565

2.257.578

2.865.440

2.480.117

2.612.137

2.707.224

5.088.872

SEDEIilAS.

^ 536.701

458.259

461.712

584.825

451.220

596.475

865.254

LAHAS.

^517.722

290.442

598.564

264.571

451.495

412.241

452 . 965

MADERAS, METALES

'Y PELETEillA.

# 1.507.054

1.318.254

2.251.736

2.108.589

2.72C.283

3.096.258

4.619.825

r

Las progresiones son por lo general regulares y constantes en todos los articulos, con un incrcmento
mas notable en el quinquenio de 1856 a 1840, que liallamos en las balanzas de aquellos anos confirmado
en todos ellos. Un semejante, sino tan considerable incremento, tuvieron tambien en aquci pcriodo las

importaciones de muchos vivcres.

Asi como bicimos, al hablar de estos, trasladaremos aqui los dates relatives a las entradas en '1859 de
los mencionados artefactos y otros mas que especifica bien y en resumenes separados, la balanza dc cste

ano.

Algodones 2.608.027 pesos fuertes.

bencerla 2.826.615
banas 545.550 .

Sederia __ 777.595
'Peletena ;

','.
1.461.375

l^Iaderas
. 2.985.788

Muebles 310,549
Barros y piedras

. 779.295
Cristales y vidrios 209.716
Perfumeria. . . 119.677
Metales (con la moneda) 3.768.448
Quincallay merceria^ 566.751
Animales.

. , „ .
.' 240.5H

Articulos divcrsos 4.211.590
Efectos para caminos de hicrro. . . 2.226.672
Efectos para ingenios 1.559.612

» El articulo qumcalla debia formar parte de los artefactos metalicos, y el de merceria de las sccciones respetivas a estos objetos.
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que forma un total de 25.177.127 pesos, que unidos a la importacion de viveres, que vimos ascendio a

1 8.288.552 pesos, componen la suma de 45.465.679 pesos de la importacion total, en dicho ano. Pero

en rigor debe ser deducida de esta suma, la cantidad de 769.497 pesos a que ha ascendido el valor

de las reexportaciones y cuya anumeracion creemos conveniente hacer; y fueron :

Viveres '.
. . . ^ 154.579

Algodoncs. . ...-.' 65.203

Leiiceria 27.973

Lanas 6.067

Scderia 24.702

Peleteria H.34G

Metales 421.640

Articulos varios 59.987

4

Debe advcrtirsc que el valor de metales recxportados correspondc a la moneda de oro y plata

acufiada, de la cual entro la cantidad de 1.199.755 pesos incluida bajo aquella' denominacion generica

de las importacioncs arriba meneionadas. Haciendo las correspondientes restas de las partidas netas que

se refieren a la entrada de moneda y a la reexportacion de productos, queda reducida la importacion total

verificada en la lsla.de Cuba, y realmente consumlda, al valor de 41.918,067 pesos, 6 sean 42 millones

' en numeros redondos.

Pasemos a las exportaciones. Estas consisten, casi en lotalidad, en producciones cubanas, de las cuales

son las principales, las relativas a los productos de la caaa, ai tabaco y al cafe, como se puedc conocer

por el resumcn siguiente de las exportaciones mcdias en cada uno de los siete periodos que venimos

estudiando.

'LVl. G4NTIDADES Y VALORES DE LA EXPORTACION CUBAKA.

rERlODOS.

J

AZUCAR.
AGUAR-

WIELES. CAFE. CERA,

TABACO. VALOR

DE OTROS

rUOllLCTOa,

TOTAL VALOR

DE IJl
REEXPOR- TOTALES

DIEKTE.
' , HAMA, CIGARROS.

EXPORTACION

INDIGENA.
TACION. GENERALES.

1826 a 1830 . .

Ai'i-obas.

6.508.158
Pi pus.

3.606

Bocoyes.

71.922

AiTobas.

1.718.865
Arrobas.

23.389
Libras.

2.572 900

Libras.

245.097'
Ps. fuertes.

885 057

Ps. fuertes.

10.991.218
Ps. fuertes.

2 532.151

Ps. fuertes.

14.206.755

1831 a 1835. . . 7.893.5iC 5.992 98.479 2.115.832 33.582 2.495.175 471 .994 575.706 11.732.086 1.505.614 15.811.406

185G alS-iO. . . 10.166 556 6.255 128.266 1 877.647 31.453 4.887.200 790.286 1.577.662 16.123.868 5.226.550 20.727.880

18ii dl845. . . 15..422 974
1

9.157 149.525 1.332.878, 38.505 5.955.450 1.129.761 769.553 20.668.605 390.151 22.028.309

1846 a 1850. . . 23.563.072 12.107 240.155 768,145' 48.133 7.281.700 1.075.211 146.264 24.185 505 643.647 24.975.914

1851 al855. . . 56.^90.126 18.274 280.455 548.413 63.589 9.588.875 1.509.751 445.249 28,462.090 1.056.425 29.943.764]

1856 a 1859. . . 34.454,212 30.555 264.311 270.762 50.690 12.843.550 1.151.770 218.410 58.157.061 867.449 39.222.920

^ -. I V 1 1

1

Por el se ve la exportacion indigena creciente en una progresion notable durante los ultimos treinta

y cuatro anos, cuyos guarismos medios, comparados en los periodos extremos, dan un aumento de 547 por

100. Este aumento medio, que de 1826 a 1855 parece representado por un coeficiente igual, crece mas

del duplo, 6 sea en cerca de 10 millones de pesos desde 1856 a 1859. Ei incremento es todavia mas

considerable si comparamos los valores de las exportaciones del primero y del ultimo ano del cuatrienio,

que fueron de 51 .093.516 pesos en 1856 y de 56.685.688 pesos en 1859.

Para conocer mejor la exportacion indigcna cubana, en el ultimo ano, vamos a reproducir las canti-
\ r

dades y los valores que menciona su respectiva balanza.

r * *_^
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L

CA>TIDADES. VALORES.

Azucar {arrobas). 52.110.780 s^'40.-4o5.209

Aguardiente {pipas). 28.855 756.807 ,

Mieles (bomjes). 513.780 3.654.420

Cale (arrobas). 241.446 845.060 '

Cera {id.}. . 37.660 583.951

Miel de abejas [galones). 73.455 144,914

Dulce [lihras). 102.609 25.652

Tabacocnrama [id.]. . 15.549.675 2.594.698

— torcido [id'). . 1.481.178 5.665.481

Otrasclases » ' 278.181

Maderas » 322.405

Chapapote » 22.772

Mineral de cobre. . . . [quintales)

.

385.500 ' 084.588

. Fnitas y viaiidas
'

» 71 860

Animales. . » 11.628

Otras producciones )T 312.584
r

Que componen un valor total de producciones indigenas, igua! a 56.685.688 pesos, que unidos a

la rcoxportacion de cfecLos ullramarinos, ascendente a 769.497 pesos, forman cl total general de

57.455. 185 pesos. ^
•

'

^

Puede verse, que el valor del azucar asclende al 70,7 por 100 que con 7,7 por 100 que representan

las mieles y los aguardientes, componen 78,4 por 100 solo por los productos de la cana. Anadiendo

15 por 100, proporcion del tabaco, 1,5 par 100 proporcion del cafe y 1,7 por 100 proporcion del

mineral de cobre, forman un total equivalente al 96,6 por 100 del valor de la exportacion indigena, no

quedando, de consiguiente, mas que 3,4 por 100 para represcntar los valores de losdemasarticulosque

la Isla exporta para el extranjero, y cuya importancia respectiva puede apreciarse por el resiimen que

acabamos de presentar.

Ya en el capitulo sobre la agricultura y economia rural, llamamos la atencion sobre este reducido

numero dc producciones destinadas al conicrcio exterior, lo que en la Isla quiere decir, destinadas a

adquirir en cambio la multitud de materias alimenticias y de artefactos de todo genero que hoy dia

forman los consumes cubanos. Esto realmente es un mal, pues exponc la subsistencia, la riqueza y el

bien estar del pais, a las contingencias azarosas de dos productos, la cana y el labaco, cuyas condiciones

de prosperidad, hemes estudiado y expuesto.Nada diremos del inconveniente grave, que de esta limitacion

de las producciones cubanas se sigue, para el desarrollo interior de la agricultura, de la economia
rural, de la induslria y del trafico doraeslico, porque cstas indicaciones, simple repeticion de las que
venimos haciendo hace muchos anos, nos dispensan de ello. "

.

'

Podemos pasar a deoir algo de la navegacion, 6 sea del numero, nacionalidad y cabida de los buques

empleados en el comercio cubano ultramarine. A los dates que ya publicamos en nuestra obra, podemos
ahora aiiadir los de los anos siguientes hasta el de 1839

;
pero como los pormcnores no presentan grande

interes, nos concretaremos a los resultados medios de periodos quinquenales.

Si los dates publicados en las balanzas son completes, en cuanto al numero de buques entrados y salidos

en los puertos de la Isla de Cuba, con distincion de bandera, no lo son con respecto al tonelaje que,

unos y otros midieron respectivamente; pues como la administracion solo percibe dcrcchos de entrada,

en razon a la cabida, se omite exprosar el tonelaje de salida. Tambien, en algunos anos, se ha omitido

mencionar con separacion el tonelaje nacional y extranjero, presentandole todo reunido. Estas omisiones
nos impidieron el formar un estado de series completas desde 1826, que probablemente nos hubiera
sugerido algunas reflexiones oportunas. He aqui un simple resumen de la entrada y salida media de
buques nacionales y extranjeros y del tonelaje que a'mbos midieron en las entradas.
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LVII. NAVliGACION NACIONAL Y EXTRANJERA,

rEItlODOS

182C a 1850.

1831 a 1855.

1836 a 1840.

1841 a 1845.

1846 a 1850.

1851 a 1855.

1856 a 1850.

BUQUES ENTBADOS.

ESPAKOLES.

524

710

827

90/i

864

905

1.090

EXTRANJEBOP.

1.456

1.272

1.8.52

1.924

2 . 462

2.907

5.117

TOTAL,

1.780

1.982

2 . 697

2.428

3. 520

5.807

4.207

TONELADAS

.

255.682

284.160

598.946

408.817

710.940

771.502

827.045

BUQUES SALIDOS.

ESPANGLES.

: 515

622

758

855

790

835

1 015

EXTRAKJEROS.

1.325

1.215

1.804

'1.947

2.516

2.794

5.059

TOTAL.

1.658

1.857

2.622

2.799

5.086

3.627

4.054

Se nota, pacs, un considerable incrcmento, tanlo en la navegacion nacional como en la exlranjera,

apreciandola por el numero de buqucs. Dividiendo por el guarismo que le representa, ol tonelaje que

midieron en los dos pcriodos exlremos, se ve quetocan a cada buque del primero, 145 toneladas, y a

cada uno del segundo, 19G. De consiguiente, la relacion de aumento en la navcgacion que el numero

de buques entrados expresa, debe ser aun mas considerable, en realidad, atendiendo a la mayor

cabida de los buqucs empleados en el ultimo periodo relativamente al primero.

Para apreciar separadamente la navcgacion nacional y extranjera, puede servirnos un resiimen de los

diez ultimos anos de 1850 a 1859, que inscrta la balanza del ultimo, y cuyos resumcnes medics, que a
^

nuestro fin deducimos, es como sigue :

BUQUES

KACEONALES. EXTRAKJEROS. TOTAL,

1850 ci 1854. . . 908
"

2.806 3.714

1855 d 1859. . 1.044 3.091 ' 4.175

WACIOXAL.

20/i.806

196,571

TOIVELAJE

estha^jjero.

585.225

656.263

TOTAL,

790.029

852.634

Se ve puesj que si ha habido aumento, no solamenle en el numero sino tambien en la relacion de los

buques espanoles entrados comparativamente a los extranjeros, relacion que en el primer periodo es

de 25 y 77 por 100 y en el segundo de 25 y 75 por 100, el tonelaje que midieron fue menor en este

periodo que en aquel, en numero y en proporcion con el exLranjero, pues la comparacion de ambos con

el total, da las relaciones de 26 a 74 por 100 en el primer periodo y de 23 y 77 por 100 en el segundo.

La cabida media de las embarcaciones espanolas, en este, resuUa ser de 188 toneladaSj y la de los buques

extranjeros de'215. Quiere decir que la Espana emplea, por lo general, buques menores que el extran-

jero, en sus relaciones mercanUles con la Isla de Cuba, lo cual no es de modo alguno ventajoso.

En el numero 5° de una hoja mensual que en setiembre de 1860 empezo a publicar, bajo el titulo

de Correo de Cuba, el malogrado Director del Diario de la Marina de la Habana, insert© este un estado

de la navegacion cubana en los cuatro aiios de 1856 a 1859, y comparando los mimeros de los incre-

mentos respectivos que en ellos habia ofrecido el tonelaje en general y el nacional y el cxtranjero en par-

ticular, halla que si el espanol solo representa 8,87 en el total aumento de 28,64 por 100 y el extran-

jero 19,85, el incrcmento respective a la bandera espanola fue de 38,25 por 100, y el de la extranjera

solo de 24 por 100. Por el estado de dos quinquenios que acabamos de presentar, se ve exactamente

demonstrado :
1° que la navcgacion espanola ha disminuido de un modo absoluto; 2" que tambien ha

bajado de un modo relativo a la extranjera. Empero si hacemos las comparaciones por aiios extremes,

como lo ha verificado el Sr. Lira, entonceslos resultados dependeran de la importancia mercantil del que

tomemos per punto de partida. Asi en el estado de la balanza de 1859, arriba reasamido, el tonelaje de

1850 fue espaiiol, 246.064; extranjero 627.950; total, 874.014. Los numeros respectivos de 1859

son: 245.776. ..... 739.595. . . 985.171.

58
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De cuya comparacion resuUa, que en el aumento lolal del primer afio al ultimo, no lia podido tener

parte la navegacion espanola, puesto que presenta una baja. Por grande que sea el amor patrio que nos

anima, no puede hacernos ver prospera una situacion mercanlil, que el mismo nos excita a dcsear que

lo fuese en realidad.
i

i Hemos prcsentado los totales de la navegacion nacional y extranjera en la Isla de Guba, en el ultimo

aiio de las balanzas publicadas; en cuanto a la respecliva a cada uno de los puertos babilitados, harcmos

sucinta mencion al hablar de su respective comercio.

I
Si las mencionadas balanzas presentasen los datos del comercio con cada pais, exprcsando la naciona-

lidad de los buqucs y sus respcctivos tonclajcs, hubieramos hecbo la debida referenda y las reflexiones

gue, nos ocuriescn al hablar del comercio extranjero. Los cstados oficiales que se publican anualmcnte

en Washington, ofrecen esta curiosa noticia, que extraclamos en lo concerniente a la Isla y a los buques

espanolcs, extranjeros y americanos que hicieron el comercio entre aquellos paiscs on los ultimos cinco

anos de 1855-56 a 1859-60. He aqui los resultados medios anuales que nos da el estado :

EKTiSADAS . SlUDAS.
,

.
,

I

Buques americanos 1,923 1.851

Tonelatlas-. .- : I . . . . 615.592 581.711

Buques extranjeros 351 70

Toneladas 72.146 19.562

,
.. Total de buques 2.194 . 1.901

Total de lonehidas 691.558 600.072

Buques esparioles 165 12

Toneladas 42.704 2.998

En la navegacion entre los Estados-Unidos y la Isla de Cuba, sc ve que el tonelaje extranjero de la

. importacion es 14,4 por 100 del total, y el mismo de salida solo 5,2 por 100 del total. En cuanto al

tonelaje de los buques espanoles emplcados en el mismo comercio, su proporcion es solo de 6 por 100

del entradoy menos de medio por 100 delsalido. Si ahora deseamos conocer la cabida media de los buques

ya americanos ya espanoles emplcados, hallamos para los primcros 320 toneladas y para los segundos

^Q\ ; lo cual confirma el resultado que encontramos con los guarismos de las balanzas, concerniente

al menor tamano de los espanoles.

I

\

§ 4. COMERCIO POR LOS PUERTOS HABILITADOS.
^

En el capitulo Comercio de nuestra obra, hemos presentado ya un bosquejo del que hacian hasta el

ano de 1840; ahofa podiamos ensancbar el cuadro de su desarroUo, comprendiendo diez y nueve aiios

mas a las series que publicamos entonces; pero no presentaremos los datos anuales, porque esto haria

demasiado extensos los cstados, sino imicamente los resultados medios de los pen'odos quinquenalcs

transcurridos desde 1826 basta 1859. -

"

.

Los puertos basta ahora babilitados para el comercio nacional y extranjero (aunque con cicrtas res-

tricciones algunos), son : en la costa del Norte y siguiendo del Oeste al Este, el Mariel, que hace pocos

anos ha comenzado a figurar y que en los ultimos se ha anulado, la Habana, Mat.vnzas, Cardenas,

Sagua la Grande, Caibarien 6 San Juan de los Remedios, Nuevitas que corresponde a Pcerto-Pri'nctpe,

Gibara y Baragoa. En la costa del Sur y siguiendo el mismo rumbo, los de Jagua 6 Cienfuegos
,
Casilda

que corresponde a Trikidad, las Tunas que corresponde a Santi-Espiritu, Santa-Cruz, Manzanillo, Cuba y
GuANTANAMo. En la exposicion y los estados que vamos a presentar, no seguiremos este orden sino el ge-

iieralmente adoptado en los documentos oficiales, coraenzando por el puerto de la Habana, como de

primera importancia, y terminando por los pequenos de las Tunas y Mariel. El estado siguiente, resumen
He uno muy extenso que hemos formado, ofrece el progreso mercantil de cada uno de los mencionados
puertos.

,

'

tic
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LVIII. DATOS MEDIOS EXPKESIYOS DEL MOVIMIENTO MERCAISTIL DE lOS TUERTOS IIABILITAEOS, DE LA ISLA,

DESDE EL ANO DE 1826 A 1859.

PUERTOS. 182G a 1830. 18oi u 1855. 1836 a 18-iO.

r _

1841 6. 1843. 1846a-18o0. iSSl a 18^.

#

i
1

1836 a 1839.

^25.670,754 21.551.749 30.175.739 31.935.288 52.559.915 58.512.89.4 47.355.759

5.129,705 4. 254.. 573 5.245.126 5.825.818 7.156.091 7.245.746 8.250.079

/S h'^ - H . r

» )> » 425.412 981.548 2.578.502 4.591.757
^k

506.405 150.721 407.276 862.681 1.506.486 2.490.749 3.450.104

1.529,567 1.532.218
1 2.022.644 1.919.265 1.521.210 2.167.751 2.311.235

Sagua la Grande, . . „ n »
r

99.997 696.868 1.414.411 2.127.153

214 15.220 35.900
1

185.336 438.950 539.095

279.087
1

551 : 508 518.098 400 . 380
1

1

'4.00.926 635.378 925.619

2.690.955 5.286.916 5.797.491 7.619.612' 5.410.422 5.015.450 5.495.702

»
, ,124.964 77.266 101.296 88.455 89.108

124.085 140.772 335.852' 400.195 500.450 .475.925 ,,..599.265

Oil . 087 I 792.074 990.583 305.270 360.966 383.143 374.623

48.111 70.430 75.924 152.889 68 961 166.300 47 . 668

)) » B 5.251 12.155 77.511 557.296

». » 55.064 29.425 37.571 179.295 580.503

J) 1) »

— ^ r"

59.695 63.095 12.728
r

1

^

Vese desde luegOj que aun cuando el primer lugar en imporlancia mercantil corresponde a la Habana
r

y el segundo a Malanzas, por la cantidad de los valores cangeados, no sucede lo misrao en cuanto a la

rapidez de su progreso. En esta parte, debcn llamar la atencion otros pucrtbs dc trafico nSas moderno',

como son los de Cardenas, Gienfuegos, y Sagua la Grande, que liabiendo comenzado a figurar en las

balanzasj hacc pocos anos, ofrecen incremenlos cuadruplos, decuples y hasta veinte y dos veces mayores

como el tiltimo que en \ 844 y 1855 solo exportaba algunos frutos. Cuando nos fijemos mas en las transac-

ciones de cada puerto, indicaremos cuales de ellas, es decir, dc las exportaciones 6 de las importaciones^,

han adquirido mayor incremento y con cuales potencias particularmente.

. Ahora nos fijaremos tan solo en el conjunto, y en el, ademas de la diversidad de progresiones de

aumento, vemos la importancia respectiva de cada puerto. Despues de Matanzas viene Cuba, pero como
r

oscilando en su progreso, puesto que vemos dos periodos, de 1856 a 1840 y de 1841 a 1845, en que fue

mayor que en el ultimo. Recurriendo a los estados de detalle, de los cuales dediicimos el prccedente,

hallamos que aquellos incrementos procedieron de mas crecidas exporlaciones, ascendentes en 1840

a 5.211.057 pesos, en 1841 a 5.993.622 pesos y en 1842 a 6.784.766 pesos, cuando en los anos de

los periodos siguientes, apenas pasan de 5 millones en algunos y en los mas no llegan a ellos. Los valo-
r L

res de importacion tambicn se vcn casi constantcs sobre 2 millonesj sin llegar nunca a 5.

Cardenas, Gienfuegos, Trinidad y Sagua la Grande vienen despues, sino con grandes valores cangeados,

con un notable desarrollo, signo precursor de un incremento considerable dentro de pocos anos.

Entre los puertos menores, el de Guantanamo puede ser comparado por la energia de su vitalidad, a

los cuatro precedentes, pues vemos elevarse en razon mas de decupla, el valor de sus transacciones, en

veinte anos. El puerto de las Tunas, que espera la terminacion del camino de hierro de Santi-Espiritu,

anuncia ya lo que sera algun dia su coinercio, cuando t6nga una via expedita y economica de comuriica-

cion con el interior de la Isla.

Consideremos ahora, en globo, la reiacion que ofrece el comercio nacional y extranjero en los puertos

de la Isla.

L_

-f. -Xl_-_tL
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m. COMERGIO NAGIO^IAL Y EXTRANJERO DE LOS PUERTOS IIABILITADOS DE LA ISLA EN EL A^O DE 1859,

PUERTOS.

Habana
J

Matanzas. • . ,

Cardenas. , , •

Cienfuegos. - .

Trinidad. - , .

Sagua !a Grande,

Remedios.. , .

Nuevitas. . . ,

Cuba

Santa-Cruz, , .

Gibara

Manzaniilo. , .

Baracoa. , ,

Guantaiiamo.. <

Las Tunas* • .

TotALES. . ,

espaSa,

IMPORTACION

DEL

EXTRA>JERO,

Vs. fuertes-

8,571.557

1,084.383

241.594

390,841

302.799

20(5.795

i. 548. 158

.3

89.543

23.IM
5.556

»

Ps- fuertes.

25,702.515

2.258.510

1 U29.254

987.861

555.716

555.897

112.681

1.164.507

1.605.054

5.068

72.541

103.788

15.188

75.253

56 . 979

TOTAL,

12.261.S28 31.204.152

Ps. fuerlGs.

52.533.875

5.522.095

1.270.628

1.578.702

856.515

355.897

112.681

1.571.500

2.951.772
'

3.068

161.884

126.952

16.524

75.253

56 979

A

ESL'aSa .

EXPORTACION

AL
TOTAL.

45.465.680

Ps. fuertes.

5 561.871

977.525

105.529

107.909

120.749

»

»

84.355

580.740

B

52.792

12.216

B

B

B

7.401.488

Ps. ftierles.

27.536.080

6.480.276

5.418.137

3.085.528

1.700.708

2 . 255 . 737

007.439

558.179

5 159.442

. 64.912

275 488

521.656

30.258

460.767

323.324

50.053.697

Ps. fuertes.

52.897.961

7.457.599

5.521.666

5.195.237

1.821.457

2.253.737

607.439

042.554

5,520.182

64.912

320 280

333.872

30.258

400.767

325.524

57.455.185

COMERCl TOTAL

exthanjeho.NACIONAL.

Ps. fuertes.

15.155.232

f

Ps. fuertes.

52.548.001

2.001.706 8.718.587

54 i. 923 4,348.572

498.750 4.075.189

423 . 548 ' 2.22i.424

» 2.609.654

» 720.120

291.158 859.076

1.178.878 4.743.075

9 07.979

142.155 556.029

55.560 425.425

5.556 43.426

» 555.999

B 380.305

19.663.016 81.247.849

TOTALES

GENEnAl.ES,

Ps. fuertes.

65.081.855

10.780.295

4.792.295

4.571.959

2.647.972

2.609.634

720.120

1.150.854

6.471.955

67,979

498.164

460.785

46. 762

1

555 999

1

380.303

RELACIONES

CON 100.

t

20

20

ySO

y80
7,2 y 92,8

11 y 89

20y80

Oy 100

Oy 100

25,7 y 74,

18,2 y 81,8

y 100

,5y71,5

y 92,4

y 92,8

y 100

y 10)

5

28

7,6

7,2

-J

100.910.865 20,4y79,6

Yese, que en todos, excepto Baracoa, la imporlancia del comercio extranjero es conslderableraente

mayor que la del nacional, y que en cinco de cllos, el comercio peninsular es nulo. Las venlajas 6 excesos

del comercio extranjero sobre el nacional, son aun mayores en las exportaciones que en las importaciones,

,en todos los puertos, de manera que la diferencia en los totales de estas dos clases de transacciones, no

precede de la que pudieran ofrecer en uno li otro puerto, sino que resulta de la preponderancia de las

segundas en todos ellos.

Vemos tambien que las relaciones enlre el comercio nacional y el extranjero, que correspondena 20,4

y 79,6 por 100 en los tolales, son semejantes en los puenos de la Habana, Matanzas, Trinidad y proxi-

mamente Cuba; que la proporcion del comercio con la Peninsula es muy inferior en los de Cardenas,

Manzanillo y Cienfuegos; que solo en el puerlo inferior de Gibara y en el de Nuevilas la proporcion sube

al tercio y al cuarto,- y que en los de Sagua la Grande, Remedios, Santa Cruz, Guanlanamo y las Tunas,

el comercio extranjero es exclusive.

Hemes creido convenienle hacer todos estos caiculos y presentar todas estas proporciones, para poner

a la administracion en estado de apreciarlas y de proveer a los medios de acrecenlar las relaciones penin-

sulares, en los puerlos de lalsla donde lodavia son muy escasas.

, La penultima columna del estado, dandonos a conocer la importancia absoluta de las transacciones

mercantiles verificadas en cada puerto, nos permite tambien apreciar la relativa con el total en toda la

Isla, Presentaraos ya, al fin del capitulo Comercio de nuestra obra, un cuadro de estas importancias
_ ^

respectivas y proporcionales en el ano de 184i, que fue el ultimo comprendido en aquella publicacion.

Ahora nos parece oportuno el reproducirle, pero colocando al lado los guarismos de las relaciones seme-

jantes que ofrecen los mas recienles dates del comercio cubano en 1859.

/
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PROPOItCIOiNES DEL COJIEHCIO I)E LOS PUEUTOS HABILITADOS EN 1841 V EN 1859.

PUERTOS. 1841,

Habana 63

Cuba 17

Matanzas ... 12

Trinidad 4

Nuevitas 0,5

Ciei]fuegos 1,6

Manzanillo 0,6

Baracoa 0,4

Gibnra 0,6

Santi-Espii'ilu
]

Remcdlos ) 0,3

Santa-Cruz. ...... .

'

Cardenas 0,0

Sagita la Grande 0,0

Gnantanamo 0,0

Total
'

100,0

1859.

65

6,4

10,6

2,0

1,1

4,5

0,4

0.05

0,5

0,5

0,7

0,05

4,7

2,5

0,5

100,0

Una sola ojcaik basta para conoccr lo que anmcntaron, en imporlancia relaliva, los puertos de la

Habana, Cienfuegos, y Kuevilas, asi corao los de Cardenas, Sagua la Grande, que en aquella cpoca no

figiiraban. Por el contrariO; sc alejan algo del puesto que en la pasada serie progresiva ocupaban, los

de Malanzas, Cuba y Trinidad; pcro habicndo senalado antes su iraportancia absoluta, ella sirve do

compensacion.

Abora examinaremos la importancia respectiva de la navegacion nacional y exlranjera, en cada uno do

los mismos puertos, para lo cual bemos formado el estado siguiente que la expresa, asi como las propor-

ciones que resultan.

LX. COHERCIO DE LOS TUERTOS IIABILITAtlOS DE LA ISLA DE CUBA, CON DISTJNCION DE BANDERS EN EL ANO DE 1859

PUERTOS.

IMPORTACIOINI

BAND 1^11A

:XP0IiTAC10S COMERCll3 TOTAL
TOTALES

GENE 11ALES.

r *

PnOPORClONES

GO^ 100.
UA^DEItA DANDEflA iiA;^;EEiiA

r

fT* /^ Tl 1 T

Handera B.VNDEIIA

N-iCTONAL. ESTnANJERA.
TOTAL.

NACiOSAL. EXTRA^EJRA.
TOTAL^ KACIONAL, EXTRANJEnA. '

Pri. fuertcs. Ps fucrtes. Ps. fiierles. Ps. foci-tos. Ps. fuwtcs. Ps. fiicrtos. Vs. fuertCs. Ps. fllCrlDS. Ps. fuertes.
^ J M f ^ ^ r~^ i*™^*

21. 616. -113 10.717.759 32.355.872 li.0i2 796 21.405.165 53.347.96 55,558.909 52,122,924 65.081.835 51,8 y 48,2

Malanzas . . . . l.Gi2,220 !. 680 .474 3.52-2.694 2.195,584 5.262.015 7.457,599 3,857.804 6.942.489 10.780.295 25,7 y74,3

543 . 555 927.275 1.270.628 220,918 : 3.300.749 5.521.667 564.273 4.228.022 4 792.295 11,8 y 88,2

Ctenfue^^os. . . , .455 . 607 9i5.095 1.578.702 155.563 3.057.674 3.193,257 571.170 4,000 769 4.571.959 12,5y87,5

Trinidad 323 . 597 502.918' 826,515 243,447 1.578.010 1.821.457 5G7.04't 2,li80.928 2,647.972 21,4 y 78,6

Sa^ua a Gvonde. . » 555. 89
7'

355.897 43.627 2.210.110 2.253.737 45.627 2.546,007 2.609.63i l,7yt%3

Remedios. . . . » 112.681 112,681 107 272 500,167, 6)7.459 107 .272 612.848 720.120 14,9 y 85,1

217.301 270.999 488.300 88.834 553.700 642.534 306,155 824.099 1.150.834 27y75

Cuba ; . 1.797,656 1.154.115 2,951.771 942 . 540 2 577.642' 3.520,182 2.740.196 5.731,757 6.471.955 42,3 y 57,7

Sanla-Cruz. . . ,

1

» 3.068 3.068 7> 64,911 64.911 » 67.979 67.979 y 100

Giljara. ... 106. 68G 55.198 161,884 128,616 197.664 526.280 235.302 262 862 498 .164 47,2 y 52,8

Manzanillo. , , , 40.201 86.752 126,933 100.579 253.273 555.852 140.780 460.785 460,785 30,6 y 69,4

3,536 15.188 16.524 B 50.238 . 30,258 3.336 43.42G ,
46.762 7,2 y 92,8

(Juantanamo. , . 13.496 61.756 75.252 12.228 448 . 559 460.767 25,724 520.275 555.999 4,8 y 95,2

TOTALES. , . ,

» ' 56.979 56.979 » 525.524 323.524 » 580.303 380.303 y 100

26.555.568 16. 952.112 43,465,680 15.712,004 41.745.181 57.435.185 42,245.572 58.665,295 '100.910.865 41,9 y 58,1

Aparece desde luego, que en general, 6 tomando la tolalidad de las Iransacciones hechas en toda la

Isla, las por bandera nacional representan una proporcion mas crecida que la hallada antes para el comer-

cio de la melropoli. Acercase, la primera, al 42 por 100, y en el puerto de la Habana excede de la naitad.

En otros puertos, como Jibara, Manzanillo, Nuevilas y Matanzas, el comercio liecho bajo pabellon nacional

,

' h
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ofrece proporciones menos crecidas, pero todas mayores del 25 por 100, bajando mucho en los otros

y seiialadamente en Sagua la Grande donJe, la proporcion de los valores exportados por bandera

espanola, no llegan al 2 por 100, siendo nulos los introducidos. En los dos puerlos menoros, en fin, de

Sania Cruz y las Tunas, los buqucs espafioles no bacon todavia comcrcio alguno.

Examinando separadamente las importaciones y las exporlaciones, se ve que las primeras por buqucs

nacionales, son mas considerables que las segundas, como era de cspcrarse del favor que gozan en el

adeudo de losderechos; pero no obstante dejan aun a las importaciones y exportacioncs, los considerables

y mas crecidos valores de cerca de 17 milloncs do pesos en las primeras y dc cerca dc 42 millones en las

segundas. Asi el total dc las transacciones en bandera nacional, solo ascendio al 41,9 per 100 y el de las

extranjeras al 58,1, como se manifcsla en el estado y dejamos observado.

Completaremos la revision del estado actual del comercio dc los puertos babilitados, examinando y

apreciando los valores que las diversas y principalcs potencias introducen y exporLan. Hemos formado un

grande estado, donde inscribimos por separado las dos clases del trafico mercantii, pero su extension nos

obliga a reducirlo, tomando de el solamente los totalcs que expresan el movimiento maritime, y supri-

miendo el relativo a varias naciones que hacen muy reducidos cambios en los mas notables puertos de

la Isia y nulos en los inferiores.

LXI. MOVIMIENTO MERa\NTIL ENTRE LOS PUERTOS HABILITADOS BE LA ISLA Y LAS PRINCIPALES POTENCIAS EN 1859.

+

rUERTOS. ESPANA.

r

ESTADOS-
IMGLATERRA FRANCIA. ALEMAKIA. IIOLAMDA. BELGICA,

AMERICA CU(JUES ENTRADOS

1

^^*

UKrDOS. ESPANOLA

.

Esr-V^OLES. EXTnASJF.n. TOTAL.

F

U. 135. 252 16.846.2G6 16.192.270 7.417.449 3.099 775 761,610 1.492.872 5.745/126

1

722 1,317 2,059

2.0G1.696 4.780.448 2. 551. 450 182.455 561 00

i

3 5 577,20G 122 365 487

Cardenas. . . . 344.924 3.98G.064 574.554 »
^

x> J) 86 . 665 48 470 518

Cienfuegos. . . , 498.749 3.166.760 799.628 » 65.056 7.751 » 33,587 34 296 350

Trinidad. , . , 425.548 1.475.121 268.590 » 46.). 404 1.815 y> 17.500 3-4 110 144

Sagua la Grande B 2.511.528 278.505 !) B » j> » 3 151 154

Remedios, . » 485.023 216.723 » » » j> D 12 58 70

291 .147 778.083 26.625 » 12.952 J) » » 32 54 86

Cuba, , , . 1.728.879 1.456.788 1.697.768 229.258 754.120 24.650 J) 8.080 125 511 356

Santa-Cruz. . . , » 41 .655 15.040
1

'9.642 » » 7> » 16 16

142.155 36.408 99.619 » 110.251 » » 63.870 58 24 02

llanzani lo. . . , 35.360 204.219 111.082 41.977
27.949 3.424 » '

»
~15 41 56

Baracoa 3,336 34.865 25.260 350
»

1

n D 1 32 33

Guantanamo. . , » 303 .296 84.637 156.550 » 2.16G » » 4 55 37

Las Tunas. . , ,

TOTALES.. . .

» 362.798 7.620 B 9,885 D y>
i

» 31 31

19 .'663 .016 36.209.222 22.724.285 8.409.017 5.098.058 761.6-22 1.492.875 4.532.832 1,190 3,209 4,599

La Espana, los Estados-Unidos, la Inglaterra, la Francia, la Alemania y los Eslados Hispano-Americanos,

son los que llenan, digamoslo asi^ el vasto cuadro del comercio cubano ; las demas potencias vienen en un

-. orden semi secundario. Las tres primeras verifican cambios mcrcantiles en lodos los puertos de la Isla;

la Alemania parece no hallar ventaja en hacerlos directamente con Cardenas, Sagua la Grande, Reme-

dios, ni con Baracoa y Guantanamoj los Estados dc la America espanola dejan tambien varios puertos,'

fucra del trafico directo, lo mismo vemos que succde a la Holanda; la Francia no se exticndc mas que a

seis puertos cubanos, y la Belgica solamente a la Habana. Verdad es que' el gran comercio que en este

se conccnLra, derrama luego los productos procedentes de todas las naciones, a los diversos distritos de

la Isla, de los cuales recibc tambien, por las vias ferreas y las de cabotaje, las produccioncs indigcnas

que luego son cxportadas a aquellas. El comercio directo, lanto nacional como extranjero, requiere

condiciones de cantidad y de retornos en los consumes, que no presentan aun mucbos de los puertos de

la Isla, y por eso vemos en el estado, que solo los de Matanzas y Cuba presentan una generalidad de

relaciones semejante a la de la Habana. ...
- *

La diversidad y la importancia de las transacciones mcrcantiles de los puertos de la Isla, asi nacionales



COMERCIO Y NAVEGAGION. -255

como extranjeras, procedcn de la diversidad e importancia de los dos ordenes que las constiluyen, y
que no ofrecen de modo alguno porporciones semejantes entre si. EI estado que formamos, y que omitimos
por su exfensiouj nos permite conocerlas, y el nos suministra datos para apreciar cxactamente el

cslado actual del comercio en cada puerlo, y hacer la especie dc rcscna que antes' hemes ofrecido, lla-

mando a la visla, para formarlas todos les datos liasLa aqui presentados.

Comercio DEL puerto de la Habana. Crecio desde un valor de 22.257.355 pesos en 1826, a 65.681.855
pesos en 1859, en cuya suma la iinportacion iigura con 52.555.872 pesos y la exportacion con

52,897.961 pesos. En la primera, un valor de 8.571.557 pesos proccde dc cfectos espanoles, y
23.762.215 pesos de arLiculos extranjeros; en la segunda son dcstinados a Espana 5.561.875 pesos y
al extranjero 27.556.086 pesos. Del mismo total de valores introducidos, 21.616.113 pesos lo son por

buques nacionales y 10.717.759 por buques extranjeros; y en los valores exporlados 11.942.796 pesos

lo fueron por los primcros, y 21.405.165 por los segundos. Esto da a la navegacion respectiva, espanola

y extranjera, quo verifica el comercio en la H:iLana, las proporciones de 51,8 y 48,2 por 100. ,

En el comercio extranjero que se verifica por cste puerto, toman parte en primer lugar, los Eslados-

Unidos, sigue en importancia la Inglalerra, dcspues k Francia, los Estados hispano-americanos, la Ale-

mania, la Belgica^ la Holanda, etc. El numero de buques espaMes entrados foe de 722 y el de extran-*-

jeros, 1517 : /o(a/2059. Midieron losprimeros 174.964 toneladasy losscgundos 588.515 : total 565.479.

En el comercio hecho por el puerto de la Habana con las diferentes potencias, se nota que la Espaiia,

los Estados hispano-americanos y la Belgica, son las unicas que introducen mas de lo que exportan, pues

todas las demas extraen valores de mayor consideracion que los introducidos, cuyo becho nos fue

presentado ya per los guarismos del comercio general de la Isla, rcasumido en el estado de la pagina 217.

El comercio de importacion se compone de los valores principales siguientes, a saber : viveres
'

12.751.049; algodones, 2.507.717; lencerfa, 2.767.901 ; lanas, 502.095; sederia, 742.571; peleteria,

1.304.477; quincalla y merceria, 478.298; perfumes y afeites, 95.454; maderas, 1 .280.660; metales,

5.279.265; muebles, 191.851; cristalen'a, 155.055; productos ceramicos, 598.406; animales, 226.614;

cfectos para ferro-carriles, 2.226.672; articulos para ingenios, 683.949; que con 3.317.649 pesos de

otros varies productos y 737.257 de reexportaciones ultramarinas, forman el total mencionado antes.

El comercio de exportacion le forman las producciones cubanas, pot" un valor de 32.160.705 pesos.

En 1859, el Diario de la Marina de la Habana, ha insertado interesantes resumenes de los principales

frulos reglstrados para cxportar de dicho puerto, durante un pen'odo de veinte anos transcurridos desde

1841 a 1800, y de las exportaciones hechas en los dos ultimos, con la indicacion de los paises adonde

fueron desLinados, que no transcribimos integro, para abrcviar, mas si en resumen.

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES FRUTOS POR EL PUERTO DE LA HABANA.

*

A

/

'^'

T

f

1850. 1860.

.AzLor : . . . . [cajas). . 980.955 950.326

Aguardiente (pipas). 1G.134 ' 16.468

Mielcs [bocoyes]. 25.170 25.677

Cafe (arrobas). 5.M2 5.602

Miel de abejas. . . [tercerolas]

.

2.254 - 1.70G

Cera {arrobas). UAU 50.650

Cigarros. ...... {millares). 195.598 ' 166.648

Tabacoenrama. . . .

'. .{libras). 6.178.248 4.428.020

La masa de valores tanto Importados como para la exportacion, que se reunen en el puerto de la

Habana, da lugar a un trafico de cabotaje, digno de ser conocido. La aduana no publica los documontos

que le expresan, pero un estado inserto en el Diario de la 3Iarina nos permite llenar en parte este vacio

de las publicacioncs oficiales, solo en lo relative a la entrada de frutos del interior de la Isla, ya para

el consume ya para ser exportados.

f

>

+

^

]

r 4
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lUPORTACIOKES POU CAROTAJE E^ U HvVBANA.

r

IS30. ISCO.

Aziicar {cajas). 700.598 770.SM
Id (sacos). 5,027 4.188

Aguardiente . . .{pipas). 15.264 15.452

Mieles {bocoyes). 12.017 11.425

Cafe {sacos). 9.755 11.931

Miel de abejas. . . . . . . (tercerolas)

.

1.299 645
,

Cera (arrobas). 17.472 21.695

Cucros [mlmero]

.

16.055 25.157

. Cigarros [millar&s). 4.804 4.564

Tabacocnrama. . [terciosde arrobas). 59.848 38.445

Los esfados que dejamos hecbos y los mas extensos cuya inserclon omitimos, sugiercn multitud dc

reflexiones sobre la importancia y la naturalcza del comercio verificado por el puerto de la Ilabana; pero

teniendo que dccir algo, a lo menos, de los demas, no nos es dado extendernos.

GoMERcio DEL PUERTO DE Matanzas. No llcgaba a 5 millones de pesos en 182G, yen 1859 sc acerco

a 11, ofreciendo un desarrollo mas considerable las exportaciones, desde 1.899.634 pesos a 7.467.599,

que no las importaciones dc 1.005.1 72 pesos a 5.522.695. En cl total dc este comercio, cl nacional csta

representado por' solo 2.061.706 pesos y el extranjero por 8.718.587, 6 sea en la relacion de 20 y 80

con 100 respectivamente. bas transacciones, por bandera, sehallandivididas en las proporcioncs de 25,7

y 74,0 por 100. para la nacional y la cxtranjera respectivamente, siendo, de conslguicnte, dc 3.857.804

pesos losvalores que representaron el comercio becbo por la primera, y 6.942.489 los rclalivos a la

segunda.

EI comercio extranjero del puerto de Matanzas severifica, siguiendo el orden de su respectiva impor-

tancia, con los Estados-Unidos, la Inglaterra, la America Espanola, la Alemaniay la Francia. El con la

primera, sc aproxima a la mitad del total. Notase tambien, que con tbdas dichas potcncias, las exporta-

ciones son mayores que las importaciones, excepto con la Espana y la America espanola, de cuyos paises

Matanzas recibe mas de lo que a ellos expidc. Con los Estados-Unidos, las importaciones fueron en

1859 de 1.488.655 pesos y las exportaciones de 5.291.795; con Inglaterra, las primeras de 264.308

pesos y las segundas de 2.267.128 pesos, etc.

La naturalcza de las importaciones puede reasumirse como sigue : viveres, 1.815.865 pesos; maderas

457.554; artfculos para ingcnios, 145.700; efecLos para ferro-carriles, 539.575; metales, 115,055;

muebles, 26.755; peleteri'a, 7550; algodoncs, 1787; ianas, 6069; sederia, 1109, etc. La corta porcion de

tejidos y otros articulos que enlrnn directamente en Matanzas, es suplida por las compras considerables

que hacen los mercaderes al comercio de la capital. EI valor dc las prodocciones cubanas cxportadas dc

aqucl puerto, ascendio a 7.446.022 pesos. En fin entraron, en dicbo ano de 1859, 487 buques en

Matanzas, de los cuales fueron nacionales 122 y extranjeros 365, midiendo los primeros 23.506 lone-

ladas y los segundos 69.607 : total 95.1 15.

Comercio de Carden'as. Su desarrollo, como dejamos indicado, es digno dc mcncionarse. Empezo a

figurar en las balanzas de la Isla en el ano de 1844, con un guarismo de importacion de 152.099 pesos

y olro de exporlacion de 517.419; en 1859 la primera ha ascendido a 1.270.628 pesos, y la segunda

a 5.521.666, que componen un total de 4.792.294 pesos, en el cual el trafioo nacional solo esta repre-

sentado por 544.923 pesos y el extranjero por 4.548.572, 6 sea en las proporcioncs rcspectivas de

7,2 y 92,8 por 100. En las transacciones por bandera, la espanola aparece con una semcjantc inferiori-

dad relativa, en los rospectlvos valores, habiendo entrado 48 buques nacionales y 470 extranjeros :

midieron los primeros 5800 toneladas y los segundos 64.858 : total 68.638.

Cardenas, ademas del comercio que hace con la Peninsula, que dejamos expresudo, bace cambios

mercantiles directos con los Estados-Unidos, la Inglaterra y algunos puertos de la America espanola. A los

primeros esporto por valor de 5.098.117 pesos, casi tanto como Matanzas, cuyo guarismo, como se ve

deja poco para la exporlacion a los demas paises. En el total dc esta, arriba indicado, las producciones

cubanas representan 5.521.531 pesos.
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Los principalcs arliculos que de ultramar ha recibido, consistieron en los valores siguicntes :

42G,S93 pesos dc vivcrcs; 575.901 de maderas; 95.550 de efectos para fcrro-carriles; 57.800 de objctos

para ingenios; 17.130 de melales; 2391 dc mueblcs; 7550 de pelcteria; 1787 dc algodoncs, etc. Del

mismo modo que las iiendas de Matanzas, las de Cardenas sc surten en la Habana de una muUitud de

arti'culos.

CoMERcio DE GiENFUEGos. Sino cou Lan rapido incremento, como el preccdcntc, ha llegado a figurar en

las balanzas con valores semejanles. La primcra en que aparece, fue la dc 1827, con una importacion

dc 58.814 pesos y una exportacion de 31 .538; en la ultima de 1859 se encucntra esta de 3.195.237

pesos y aquella de 1.378.702. En el total de 4.571.972 pesos, que como se ve se acerca mucho al valor

del movimiento mercantil de Cardenas, el nacional se halla represcntado per 498.750 pesos y el cxtran-

jcro por 4.073.189; lo cual da las relaciones rcspectivas de il y 89 por 100, algo mas favorable la

primcra al comercio nacional, que el veriQcado por Cardenas. En cuanto a la bandera, es tambien alli

algo mas crccido, proporcionalmcnte, cl trafico hcclio por la espanola, aunque siemprc la extranjera

prepondcra con la proporcion de 87,5 por 100 en el total de las transaccioncs. El numero de buques

entrados que arbolaban aquella, fue de 34 y el con las extranjeras 296, midiendo los primeros 5212

toncladas y los segundos 67.854 : total, 75.055. En el comercio extranjero, aparece en primera linea

ol heclio con los Estados-Unidos, ascendente a una importacion de 519.495 pesos y a una exportacion

de 2.647.267. Viene lucgo la Inglaterra, representada por valores respectivamente de 400.155 pesos y

599.493, lo que indica que las importaciones procedcntes de esta nacion exccden a las exporlacioncs

hechas de Cienfuegos a la raisma; lo que, dejamos dicho, ser sumamenle raro. Ilace, en fin, aquel

pucrto, algun comercio con Alemania, los Estados de la America espanola, Holanda y alguna que otra

nacion.
V

Los articulos importados consistieron en 597.568 pesos de viveres; 205.895 de maderas; 191.022 de
^

efectos para ferro-carriles ; 148.700 id. para ingenios; 62.945 de metales; 18.283 de muebles;

2573. de algodones; 1058 de laneria, etc. Las exportacioncs, en principales frutos del pais, ascendieron

a 1.711.13'J pesos.

CoMERGio DE TuiNiDAD. Aunquc mas antiguo que los dc los dos puertos precedentes, excedc poco de la

milad de su importancia. En 1826 recibia el puerto Casilda, por valor de 420.027 pesos y exportaba

por el de 474.257; en 1859 vemos llegar las importaciones a 836.515 pesos y las exportacioncs a

1.821.457, que dan un total dc 2.647.972 pesos, en el cual figura el comercio espafiol con 425.548

pesos y el extranjero con 2.224.424, 6 sea en las proporciones rcspectivas de 20 y 80 por 100, exac-

tamente las mismas que en la Habana y Matanzas. El trafico en bandera nacional se ve tambien que ha

sido mas aventajado, proporcionalmcnte, que en los puertos de Cardenas y Cienfuegos, llegando al 21 ,4'

por 100 del total. Entraron 54 buques con pabellon nacional y 110 con banderas extranjeras, 6 sea

un total de 144, menor, como debia imaginarse, que el de los dos uUimamente mencionados puertos.

Los primeros midieron 4018 toneladas y los segundos 24.470 : totals 29.088.

El puerto Casilda 6 Tiuinidad, como quiera llamarse, comercio con los Estados-Unidos, la Inglaterra,

la Alemania, la America Espanola y la Holanda. Con el primer pais, recibio por valor de 539.775 pesos

y exporto por 1.155.556; con el segundo importo 21.855 pesos y exporto 246.757 pesos; con el tercero,

145.394 y 517.010 pesos respectivamente; en fin, del cuarto y quinto, solo importo algunos valores sin

retornar cosa alguna.

Los que ha recibido dc Espana y dc las naciones indicadas, consistieron en 478.657 pesos de viveres;

47.500 de efectos para ingenios; 14.258 para ferro-carriles; 58.980 de metales; 98.575 de maderas;

14.607 de muebles; 10.524 de lenccria; 2984 de algodones, etc. El valor de los frutos cubanos dc

alli exporlados, ascendio a 1.821.457 pesos.

Comercio de Sagua la Grande. De rapido y notable incremento, pues que en el anode 1844, sola-'

mente figura en los estados de la exportacion con poco mas de 100 mil pesos de valores, y hasta dos

alios despues, no aparecen articulos importados, solamente por valor de 40.692. En 1859 vemos los

primeros ascender a 2.255.759 pesos y los segundos a solos 535.897. Esta desproporcion merece ser

GO
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explicada, pues deLcria creerse que aquel pueblo atrajese mayor cantidad de produccionos ultramarinas

para su consumo y el cambio por las exporlaciones que bace.

En la rclacion del ultimo vjaje que hicimos a la Isla, referimos la lucha que bace anos viene sos-

teniendo aquel puerto con la Administracion, para obtener mayor latitud en la habilitacion que en 1846

obtuvo, para importar unicamente las maderas y la maquinaria prccisas para los ingcnios que con

grande actividad se creaban. De repente, esta pcquena concesion produjo un aumcnto en los valorcs

importados, de 245.135 pesos. Ampliosc luego la concesion, en 1847, pero siempre reducida y coar,-
.

tada. Por la falta pues de amplitud para las imporLaciones, llegan aili en lastrc casi todos los buques que

van a extraer los produclos agricolas de sus ricas fincas, y los articulos de consumo van por la via de

cabotaje, con un sobrecargo de 25 por 100 en los costos, con sumos rclardos mucbas veces, pues ocurre

que un buque de vela costero tarda mas en ilegar alii, desde la Habana, que otra de los Estados-Unidos.

En el comercio de Sagua la Grande, no figura cl nacional, sino unicamente el extranjcro, asccndentc

a las cantidades de importacion y exportacion que dejamos indicadas. El pabellon espanol figura solo

exportando por valor de 45.627 pesos, de modo que la bandera extranjcra se lleva 98,3 por 100 de las

exportaciones. En el ano de 1859, entraron 3 buques solamentecon la pdmera y 151 con las segundas :

aquellos midian 605 toncladas y estos 33,216 : total, 33.821 . Casi todo el comercio do Sagua se vcrifica

con los Estados-Unidos, y alguna porcion con Inglalerra. Recibio, de aquellos, per valor de 257.755

pesos y exporto, para los mismos, 2.055.575. De Inglaterra recibio 78.141 pesos, en cambio de 200.1 04

exportados.

Ya quedan indicadas las restricciones que sufre alii ia importacion; asi, las principales partidas

consisten en 122.864 pesos de efectos para ingenios; 17.792 id. para caminos de hierro; 141.753 do'

maderas; 15.960 de metales; 22.691 de viveres y nada de tejidos y otra multitud de articulos. Los

valores de la exportacion indigena ascendieron a 2.253.637 pesos.

Comercio de San Juan de los Remedios. No empezo a figurar en las balanzas, de una manera regular,

hasta el ailo de 1839, con cantidades de cortisima importancia; en la ultima los valores importados

ascendieron a 112.681 pesos y los exportados a 607.459. En estos valores, no aparecen transacciones

nacionales, pues todo el trafico le bacen los Americanos. Sin embargo, entran buques espanoles, pero

con producciones de varies paises. El niimero de ellos fue de 12 en dicho ultimo ano y de 58 cl de

extranjeros; midiendo los primeros 1806 toneladas y los segundos 12.262 : total, 14.068.

Las relaciones mercantiles de Remedios fueron unicamenle con los Estados-Unidos y la Inglalerra,

a cuyos paises exporto por valor de 607.440 pesos en cambio de 112.081 que lia recibido. Las importa-

ciones principales consistieron en 28. 32G pesos de maderas; 70.000 de efectos para ingenios; 1826 de

mclales, etc. La exportacion consistio toda ella, en producciones cubanas.

CoAiERcio DE NuEViTAS. Figuraba en la balanza de 1826 solamente con los valores de 126.961 pesos

en la importacion y 71.525 en la exportacion. Su incremento ha side lento y no de grande importancia,

puesto que el movimicnto mercantil apenas pasa de un millon de pesos. Las relaciones con el extranjero

son triples que con la metropoli, de la cual, no obstante, recibc mas de lo que la expide. En 1859

entraron 52 buques nacionales y 54 extranjeros, midiendo los primeros 1986 toneladas y los segundos

8802:foia/, 10.788.
, .

<

Las principales transacciones comerciales de Nuevilas son con los Estados-Unidos, algo con Inglaterra

y Alemania y por valor de 291.147 pesos con Espana, la mayor parte en importaciones. Las exporta-

ciones a los Estados-Unidos ascendieron, en el ultimo ano, a mas de 500.000 pesos. Las importaciones

por valor de 488.500 pesos, se compusicron principalmente de 501.582 de viveres, 196.645 de metales,

45.685 de maderas, 12.516 de muebles, etc. La exportacion, ascendente a 642.534 pesos, so lialla casi

en totalidad formada de articulos principales de la produccion indigena, en la cual deben comprenderse

1920 quintales de mineral de cobre, y mas de 50.000 pesos de caoba.

Comercio de Cuba. Sigue en importancia al de Matanzas, pero ya dejamos advertido que en anos ante-

riores fue mas considerable que ahora, en que le vemos representado por 2.951.771 pesos de valores

importados y por 5.520.182 pesos de efectos exportados. En 1843 y 1844, solamente las importaciones

exccdian de 3 milloncs de pesos, y en 1840, 1841 y 1842 exportaba por ecrca y por mas de 6 millones.
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Por eslo el valor medio de su movimienlo mcrcantil, en el quinquenio do 1841 a 1845, hemos visto que
ascendia a ccrca^de 8 millones de pesos (estado, pagina 251). Despues fue bajando de importancia, sin

llegar nunca a 5 millones los valores de las importaciones ni delas exportaciones, desde el aiao de 1849
Iiasta el ultimo de 1859 en que vemos acercarse las primeras a esta suma y excederla las segundas.

Cuba entretiene un comercio bastante importante con Espaiia, pucsto que se acerca a un total de

2 millones de pesos, casi todo debido a la importacion; el resto, hasta 6.471.955 pesos corresponde al

comercio cxtranjero. Los Estados-Unidos y la Inglatcrra veriflcaron, en 1859, transaccions casi de igual

importancia, pero las exportaciones para el segundo de eslos paises fue mayor que para el primero.

Sigue luego la Alemanfa, que en proporcion tambien exporta mucho; la Francia, que cxtrajo doble de lo

que ha inlroducido, y despues la Ilolanda y los Estados hispano-americanos. El pabellon espanol. conto

125 buques entrados y el cxtranjero, 21 1 ; median los primeros 1 6.259 toneladas y los scgundos 40.506 :

total, 56,545.'

Las importaciones principales hccbas en el puerto de Santiago de Cuba, consistieron en viveres, por

valor de 1.678.667 pesos; madcras, por 93.595; peletcria y cueros, por 91.579; algodones, por 72.281;

lencerla, por 59.221; sederia, por 51 .058; mucbles, por 55.527, etc. El total de la exportacion indigcna,

ascendio al valor dc 5.511.592 pesos, que como se puede vcr, es proximamonte el de la exporlacion

general hecha por aquel puerto, y en el se comprenden 954.570 pesos, de 575.828 quintales de mine-

ral de cobre, por alK exportado para Inglaterra casi todo.

Comercio del puerto de Santa Cruz. Empezo a figurar en las balanzas en el ano de 1859, con 69.497

pesos de importacion y 47.822 de exporlacion. En el dia la primera ha disminuido considerablementc

y la segunda ha crecido poco. Todo el comercio es hecho por buques extranjeros y con el extranjero,.

habiendo sido 16 los que entraron, midiendo 1587 toneladas. Los valores proceden de viveres, maderas

y muUiLud de articulos de menos importancia. La apertura del camino de hierro al centre produclor y

consumidor de Puerto Principe, dara a Santa Cruz la vida que necesita.

Comercio del puerto de Girara. Los valores de su trafico ultramarine figuraban ya en la balanza

de 1827, con 49.765 pesos de importacion y 68.584 de exportacion. Despues de treinta y tres aiios, las

transacciones no llegan a medio millon de pesos, aunque en los anos de 1857 y 1 858 excedieron algo de

esta suma. Como la cuarta parte de ellas las hace este puerto con Espana, y la mitad por buques

espafiolcs, de los cuales entraron alii 58 en 1859 y 24 extranjeros, midiendo los primeros 11.267 tone-

ladas y 4244 los segundos : total, 15.511.

En el puerto de Gibara entraron, en dicho afio, por valor de 119.457 pesos de viveres, 6780 de ma-

dcras, 6181 de algodones, 1548 de lenceria, 1675 de lanas, 1771 de peleteria y cueros, etc.

Comercio del puerto del Manzanillo. Su comercio ultramarino es mas antiguo que el del puerto

precedenle. Importo por valor de 58.719 pesos en 1826 y exporto por el de 27.499. Importaciones y

exportaciones fueron creciendo, con suma lentitud, aunque en las primeras se observe desceuso en los

liltimos anos, elevandose un poco en el de 1859. Hace escaso comercio con la mctropoli, recibiendo de

ella casi el doble de lo que la envia, pero un tercio de las transacciones las hacen los buques espafioies,

de los cuales entraron 16 y 40 extranjeros, midiendo los primeros, 1168 toneladas, y los segundos,

S558; total, 9526. Los valores importados comprenden, 58.650 pesos de viveres, 14.650 de maderas,

6751 de metales, 2087 de lenccn'a, 1561 dc muebles, etc. En el importe de las exportaciones, hay

555.147 pesos de producciones indigenas, en las cuales cerca de un tercio son secundarias, a saber :

cocos, yarey, esteras, guano, etc., que de alli es cxtraido en grucsas partidas.

Comercio del puerto de Baracoa. Su adelanto comercial, no ha correspondido a su antigiiedad histo-

riea, pues como se ve en el estado general, el total de sus transacciones no llcga al valor de 50.000 pesos.

El comercio con Espana es sumamente escaso; el extranjero esta limitado a los Estados-Unidos y la In-

glaterra, habiendo entrado, en 1859, un solo buque de la Peninsula y 52 de estas naciones. Entre las

importaciones principales se cuentan 9786 pesos de viveres y 5240 de maderas. Las exportaciones con-

sisten mas que en los principales del cultivo general de la Isla, en productos indigenas secundarios

como son platanos, por valor dc 14.150 pesos, cocos por 9590, naranjas por 2079, etc.

Comercio del puerto de Gua.ntanamo. Solo data de una decada, y como se ve en el estado, ba
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adquirido'aun poca importaiicia, aunque no obstante, mayor quo la de SaiUa Cruz, Baracoa, Gibara y

Manzanillo. Recibio del exlranjero en 1859 (pues no hizo comercio alguno con la metropoli) per valor

de 75.235 pesos y exporto por el dc 460.767, entrando solamente 4 buqucs cspanoles y 53 extranjeros.

No obstante lo recientes que son sus relaciones directas ultramarinas, comercia ya, no solamente con los

Estados-Unidos sino tambien con la Inglaterra, la Francia y la Holanda. El trafico con la scgunda dc
.

estas, empieza a ser importante. Viveres, metales y maderas, son los artfculos que en mayor cantidad

recibe, exportando cafe, por valor de 147.546 pesos; azucar, por 47.519; micl, por 9355, y maderas.

Este puerto, por su espaciosidad extraordinaria, posicion y circunsEancias especiales, esla destinado a un

gran porvcnir.

Comercio del puerto he las Tukas. Figuraba en las balanzas anteriores con el nombre de Santi-

Espiritu, de la villa interior con la cual estaba en comunicacion mas inmediata. Luego la lendra

ctimoda y rapida, por medio del camino de hierro que se esta construyendo. Las importaciones en el auo

de 1859, en que empezaron a figurar en las balanzas, asccndian a 21.677 pesos, y las exportaciones

a 10.681. Unas y otras ofrecieron grandes alteraciones en los anos siguientes, cesando dc figurar en los

de 1856, 1857 y 1858, no sabemos por que causa, para aparecer representando reunidas la suma de

580.503 pesos en 1859, toda ella procedente del comercio hecho con el extranjero y por buques extran-

jeros, casi exclusivamente con los Estados-UnidoSj adonde exporto por valor de 252.302 pesos de azucar,

51.014 de mieles, 10.754 de caoba, etc.

Los datos precedentcmente compendiados sobrc e! comercio dc los puertos secundarios dc la Isla de

Cuba, no representan con exactitud el trafico mercantil que por olios se liace. Solo indican las transac-

ciones directas con la metropoli y las nacionos extranjeras, a parte de las cualos verifican otras indireetas

por el inlcrmedio de la navegacion costera que los lleva de la Habana y otros puertos principales, gran

porcion de artfculos dc los mismos origenes asi como tambien expiden, por la misma via, los frutos

cubanos de las comarcas vecinaSj que por las circunstancias del comercio uUramarino no pueden ser

exportadas directamente de los indicados puertos menores.

Para formarse una idea precisa dei comercio que por ellos se hace, dc la vida mercantil que alli se

desenvuelve, y de los consumes de sus respectivas poblaciones, seria necesario agregar a los datos del

comercio directo ultramarino, los del interior por tierra, con las comarcas y los centros dc produccion,

y por la costa con los grandes mcrcados. Pero careccraos completamente de noticias sobre el segundo,

yya dojamos dicho que la administracion general cubaua no publica balanzas que expresen cl tercero 6

sea el comercio de cabotaje; los datos que sobre el presentamos en la pagina 256, son evidentementc

insuficientes para aprcciarle, pues solo so refieren al puerto de la Ilobana y a los articulos en cl

recibidos.

Terminaremos aqui nuestro rcsumen del comercio ultramarino por los puertos liabilitados do la Isla,

quo merccia ser consignado y expuesto en una relacion bistorica mas delallada sobre cada uno, pero que

la falta de espacio nos precisa a omitir.

§ 5. RELACION ENTRE EL GOMEflClO DE LA ISLA DE CUBA Y EL DE LA METROPOLI : COMPARACIONES CON

OTRAS POTENCIAS,

Queda ya suficienlemente explicada la importancia absoluta del comercio cubano y la respccdva a sus

transacciones con cada una de las potencias que con ella trafican. Para apreciar mejor los valores que
dejamos mencionados, vamos ahora a compararlos ya con los represontativos del comercio general de la

Peninsula, ya con los del comercio que verifican las principales colonias con sus respectivas metropolis,

ya en fin, las relaciones mutuas de este con las que hace la Espana con sus poscsiones ultramarinas.

El comercio general de Espana, on el ano de 1860, que es ol compondiado on la- liUima balanza que
tcnemos a la vista, ascendio a un total de 2.581 .516.943 reales vellon, 6 scan 129.075.847 pesos : pero
como no tenomos datos cubanos del mismo ano para comparar con este, nos es precise retrocederal

precedenle, quo nos da un valor total del comercio peninsular do 2.287.725.700 roalcs vellon,
r
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6 114.586.285 pesos fuerLes. Como en dicho ano de 1859 y segun la misma balanza peninsular el

comerciode la mctropoli con Cuba asccridio a la suma de 591.105.788 reales velloii 6 19.553.289 pesos

fucrtes, sc puedc inferir que corresponde a poco mas del 17 por 100 de aquel. El valor del comercio de

la Espana con la Isla deCuba en 1859^ que acabamos de dar, corresponde, eon inuy poca diferoncia, al

tcrmino medio que hallamos para los cinco alios de 1856 a 1860, que resulta scr de 18.985.279 pesos

fucrtes.

Podemos abora bacer mcncion de los valores relatives a las mismas Iransacciones con Puerto-Rico y

Filipinas, para formar con los referentes de Cuba, un total que compararemos al del comercio general;

y para ello prcferiremos los guarismos de la ultima balanza de 1860, reduciendo la moneda reales vcUon,

en que cstan expresados, a pesos fuertes.

COMERCIO DE ESPAHA CON SUS POSESIONES DE ULTRAMAR EN 1860. . .

IMPOIITACION. EXPORTACION. TOTALES.

Comercio con Cuba ^ 8.106.740 11.196.555 19.o05.275

— con Puerto Rico. . . . 229.703 557.858 587.561

— con Filipinas 1,500.548 445.998 1.944.546

ToTALEs s^
. 9,856.791 11.998.591 21.835.182

Comercio general.' 74.165.675 54.910.172 129.075.847

Uclaciones 13,2 por 100 21,8 por 100 17 por 100

El comercio pues de la Peninsula eon sus posesiones ultramarinas, no llega a formar la quinta parte

del total. Veamos ahora el comercio general que bacen estas posesiones, ya con la metropoli ya con el

extranjero.

COMERCIO GESERAL DE LAS POSESIONES ESPAKOLAS.

IMPOIITACIOS. EXPOUTACIOM. TOTALES.

Comercio general de Cuba (1859) § 45.465.680 57.455.185 100.920.865

— — de Puerto Rico (1859). . 6..764.073 4.289.494 11.054.167

~ — de Filipinas (1858). . . . 5.798.720 9.394.476 15.195.196

ToTALEs ^ 56.029.075 71.139.155 127.168.228

Comercio geaeral de Espaua 63.084.636 51.301.649 114.586.285

Relaciones.;
.'

88,7 por 100 138,6 por 100 IH por 100

Aqui se ve que cl comercio de las posesiones cspanolas es mayor que el que bace la metropoli, puesto

que le excede en la suma de 12.781.945 de pesos fuertes.

Si de la totalidad de las posesiones pasamos a examinar solamente el comercio general de Cuba com-

parado con el mismo de la metropoli, ballaremos que babiendo ascendido el primero, como acabamos

de deeir, a la suma total de 214.586.285 pesos fuertes, y el de la Isla a cerca de 101 milloneSj resuUa

serle proximamente igual. Si verificamos las comparaciones entre los respeclivos valores de la importa-

cion y de la exportacion, vemos :

h

IMPOaTAClON. EXPOUTACION. TOTALES.

Comercio general de la Islu de Cuba. . . . ^ 45.465.680 . 57.455.183 100.920.865

_ de l:t Peninsula 65.084.636 51.301.649 114.386.285

Relaciones. .'
.

69 por 100 112porl00 88,2 por 100

L

Cuba exporta, pues, mas valores que la metropoli. La diferencia de su comercio, en menos, recae sobre

las impprtaciones. Este resuitado dcmueslra por si solo, las condiciones de la vida economica cubana,

que necesita buscar fuera, una masa y una variedad inmensa de producciones naturales y de artefactos

industriales, para satisfacer las neccsidades del consume, al paso que la Peninsula encuentra, sino en

sus fabricas a lo menos en sus campos, multitud de objetos de primera y secundaria necesidad. Si nos
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fucra dado hacer comparaciones sernejantes sobre el comcrcio interior en ambos paises, hallariamos

tambien confirmada la inferioridad de la Isla, y en cuanto al comercio de transito, que podia ser suma-

mente considerable, los guarismos que antes insertamos convenceran de que es casi nulo.

Prescntaremos aliora, aunque de un modo sumamente abreviado, dalos analogos del comercio de

otras naciones con sus posesiones uUramarinas, y del que estas por si mismas verifican, comenzando por

la Gran Brctana cuyo imperio colonial es el mayor que se conoce. He aqui los guarismos do su comcrcio

general y del que hizo con la totalidad de sus posesiones en el aiio de 1860 :

lUFOHTAGION. EXPORTS CIO>\ - TOTALLS,

Comercio general de la Gran Bretafia. . . i 210.550.872 164.521.551 375.052.225

- — con sus colouias. . , . 42.959.535 46.552.952 80.492.487

Relaciones 20,5 por 100 ^2,8 por 100 23,8 por 100

En cuanto al comercio general que hacen dichas coJonias, ya con su mctropoli, ya entre si, ya con el

extranjero, carecemos de los dates de 1860, pero si tenemos los de 1859, cuyo resumen es el siguiente :

Impoutaciohes de articiilos de la raetropoli. .-... t 46.538.884
— del extranjero . . 44.593.150

Total t 90.932.014

ExpoRTACiONEs para la metrdpoli i 57.585.597
— para el extranjero 59.766.087

Total i 77.549.684

Total del comercio de las colonias ^ d 68. 281.698

Total del comercio ingles 334.875.350
. r

Relacion del comercio que hacen las colonias con el general de la metropoli ; 50 por 100-

Aqui se verifica un hecho muy diverse de el que ofrecen las Iransacciones comparadas de la Espana

y de la Isla de Cuba, pues al paso que las verificadas con la metropoli eran reducidas, las con los

paises extranjeros resultaron muy elevadas^ y de suma consideracion las generales del comercio cubano

comparativamente al mismo peninsular, puesto que casi le igualaba, cuando el de las colonias inglcsasj

no pasa del 50 por 100 del de su metropoli, Y sin embargo, son crecidos los guarismos que reprcsentan

el comercio hecho por estas, como se puede ver por los guarismos que acabamos de citar^ que spn los

totales del resumen siguiente

:

"

,

COMERCIO GENERAL DE LAS POSESJOJSES BRlTAiSIGAS EiN i^^'J.

Posesiones de !a India

Ceylan

Norte America ,

Indias occidenlales

Australia. .

Mauricio

Cabo de Buena Esperanza

Bermudas, Islas Falkland, Honduras

Otras colonias

'

IMPORTACION. EXPORTAG ION, TOTALtS.

g 34.545.650 50.532.298 05.077.948

5.474.487 2.524.752 5.999.239

11.584.870 8.712.210 20.297.080

4.936.551 5.500.645 10.437.174

26.567.691 22.130.203 48.697.894

2.440.821 2.559.750 5.000.571

2.579.359 2.021.371 4.000.750

556.098 329.250 685.528

4.446.507 3.059-227 7.485.734

. 90.932.014. 77.349.684 108.381.098

r

En cuanto al comercio que hace la Gran BreLana con sus posesiones, ya dejamos mencionados ios

totales de 1860, en los cuales los valores de las exportaciones se componcn de 43.064.835 lib. est.

* Estas son Hong-Kong, Labuan, Natal, Sanla Helena, Costa de Oro, Sierra leona, Gambia, Malta d Islas lonicas, — De Gibraltar

no constan los valores de su comercio, sino tan solo las toneladas.
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do productos inglcses, y solamente 2.868.117 lib. est. de efectos coloniales y extranjeros; pero la im-

portacion dirccta cxtranjera surte aquellas colonias de todo lo demas que necesiLan, habiendo ascen-

dido, como qucda indicado, a la suma de 44.595.150 lib. est., el valor de lo que por dicha via reci-

bieron en 1859.

No trasladarcmos aqui, por ser demasiado extenso, el estado completo del comercio dc la Gran Bre-

tana con cada una de sus posesiones durante el ano de I860, y del cual extractamos antes los guarismos

totalcs, pero a lo menos consignaremos las mas importantes, a saber :

Canada y demas posesiones del Norte America ^

Indias orientalcs, con Singapoor, Ceylan y otras^

Indias occidenlales 6 Aiitillas inglesas

Posesiones de Australia y Nueva Zelanda^. . .

Mauricio y posesiones en la costa de Africa *. .

iJiPORTACIONES.

6.826.551

18.466.797

4.399.917

6.470.245

5.555.904

EXPORTACIONES.

5.986.910

20.159.759

2.020.708

10.599.217

3.114.374

TOTALES,

10.813.461

38.626.556

6.420.685

17.069.462

6.650.288

Pasemos a la Francia, cuyas posesiones comprenden las dos Antillas, Martinica y Guadahipe, la

Guyana, Argelia, la Isla de la Reunion, San Luis y Gorea en el Senegal, los establecimientos en la India,

Santa Maria de Madagascar, Mayolte y Nossi-Be, y las pesqueriaa de San Pedro y Miquelon. He aqui

el resLimen del comercio que hace con ellas la metropoli

:

COHERCIO DE I.A FRANCIA CON SUS COLONIAS EK 1S60.

Fr.Martniica

Guadalupe
J

Guyana

Reunion '

Argelia

Senegal (San Luis y Gorea)

Indias francesas ^

Santa Maria de Madagascar, Mayolte y Nossi-Bc'.

San Pedro y Miquelon

ToTALEs. . . - Fr.

IMPORTACION.

25.651.051

21.953.171

1.056.030

41.803.808

59.592.036

6.270.682

9.454.845

597.525

16.657.664

EXPOETACION.

21.451.788

20.000.452

5.085.102

27.192.823

160.266.250

10.329.865

584.782

55.954

8.252.111

TOTALES,

47.082.859

41.953.625

6.141.152

68.996.651

219.858.286

16.590.555

10.019.627

655.277

24.909.775

182.996.020

Comercio gencr

Relaciones. .

al de Francia 2.657.267.179

7 por 100

253.199.125

5.147.486.111

8 por 100

5

456.195.745

.804.749.290

7,5 por 100

r

Estas proporciones, comparativamente a las que dejamos expueslas para el comercio espaiiol, son dc

menor imporlancia, dc un modo solamente relativo al comercio general que hacen las respectivas me-

tropolis, mas no asi de un modo absoluto, pues como se ve, el que hizo la Francia con sus posesiones,

fue mucho mayor que el de la Espana con las tres raencionadas en la pagina 241

,

En cuanLoal comercio general que hacen las colonias francesas con la metr6poli, entre si' y con los

paises extranjeros, no existen publicados datos mas qtie hasta 1859, los cuales nos dan el resumen

siguicnte

:

'

I r

. Son el Canada, la Naeva Brunswick, h hla M Principe Eduardo. Nucm Escocia^ Cabo Breton, Ncwfomland j
Costa del Labra-

dor, las posesiones en la Bahia del Hudson y la Colombia inglesa.

; uZl^na^t:^::^^^^, . «»» cat. dct Sttr. Quectsland, VUoria, ,a.r^ (tie^a de Van-mc^cn) ,

" f El «f;'rt;r,« Es,cra«a, Natai. Sierra Leona v Costa de Oro. Ade,„,s de 1. posesiones menoionadas,f^^f^^^^
eoloniales inglcses de mayor impo^ncla mereautd, t.enc e.a vasta mo„arq«ia as Was 0»»«. J

1=%'"7'=«^-
f*« "/^ „'^* f„'f

'

Malta , Cow: en America la Guyana i,tglesa, Ilmduras. las !s!» Ealktand; en la China, Hong-Kong, labuan j las ms Andaman, ,

en la Oceania Santa Elena j la Ascension.

1 -

V
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lilPORTAClON'T EXPORTACIOX. TOTALES.
r

Comemo coti Fi-ancia Prr 152.909.011 185.575.G24 358.284.655

— con las colonias y pesquerlas. . . .
"18.552.508 11.170.456 29.702.964

— con cl extranjcro. ........ 75.855.870 18.9.i2.025 92.777.895

ToTALEs Fr. 245.277.589 215.488.105 400.765.492

Comercio general dc Fraacia 2.554.755.745 3.057.115.218 5.411.868.261

Relaclones
'.

10,4 por 100 7 por 100 8,5 por 100

No Lcncmos, sobre las colonias holandesas de Java y Madura, datos tan precisos como dc las inglcsas

y francesas ; mas para completar, en !o posiblc, nuestro trabajo, ofrecemos aqui el rcsumon que hemes

podido formar con los datos de 1859. Refierense al comercio Iiccho por dichas islas ya con la mctropoli .

ya con otros paises :

IMPOUTACIOK. EXPORTA<^[ON- TOTALES.
"^ IK. J ^

Comercio de mercaucias € 5.129.895 8.062.257 H. 192.150

:-^ deimmerario 124.142 559.411 085.555

Tom^S.^ r:-: . . . ... ^ 5.254.035 8.621. 048 11.875.085

— ---"— ^ „ ""
i-

"

^

"

En csle comercio, las importacionos de la metropoli figuran por un valor de 1.161.000 lib. est. y las

exportaciones para la misma, por otro de 6.500.000, lo que hace un total de transacciones con la metro-

poli de 7.661.000 lib. est., 6 sea 64,6 por 100 del total.

Los datos basta aqui expuestos nos permiten redactar un resiimen general, de una parte, del comercio

de las grandcs metropolis con sus respcctivas colonias y del general que eslas haccn, y de la otra del

comercio de Espana con sus posesioncs ultramarinas y del de cstas en general y particularmente de el

verificado por la Isla de Cuba. He aqui este resiimen, reduciendo todos los valorcs a pesos fuerles :

IMPOIITACION. liXPOnTACION. TOTALES.

Comercio de la Gran Bretafiacon todassuscolonius (I860).- ^ 214.797.075 252.064.760 447.462.455

— de las colonias britkicas (1859) 454.660.070 586.748.420 841.408.490

— de la Fraiicia con sus colonias (1860). . .

.

'. - 56.599.524 50.059.825 87.259.149

— de las colonias francesas (1859) . 59.055.478 45.097.621 102.153.099

— ,de la llolanda coil sus colonias (1859) 16.270.175 45.108.240 59.578.415

— dc Espana con sus'posesiones (1860) 9.856.791 11.998.591 21.855.182

— de las posesiones espanolas, Cuba (1859), Puerto

Rico (1859) yFilipmas(1858) 56.029.073 71.159.155 127.168.228

— de la Isla de Cuba (1859) 43.465.680 57.455.185 ^100.920.865

L

Con los datos basta aqui prescntados, pucdcn bacerse multitud de comparaclones y aprcciacioncs

diversas, sobre la importancia ya absoluta ya relativa del comercio maritime cubano, que es lo que nos

bemos propuesto al buscar en los documcnlos oficiales de varios paises las noticias que qiicdan cxpucslas.

Pudieramos bacer abora multitud de reflexiones sobre ios datos comparados que acabamos de pre-

scntar, y que dcmucstran la importancia absoluta y relativa del comercio cubano, en si mismo y compa-

rativamente al que bacen otras posesiones ultramarinas. No menos fecundo en deducciones utiles es el

cuadro de sus relaclones especiales con la mctropoli, ya se considere tambien de un modo absolute ya de

un modo relative a las que aquella verifica en general y a las que la misma isla de Cuba bace con el

extranjcro : pero el lector conoccra, que la presenle obra no podia exlenderse al vasto campo de las

deducciones, mas propio de otra clase de escritos, cuyos autores pueden tomar en esta -los elementos

uumericos para sus trabajos.

I.

§ 6. iKSTlTULilOAKS AUXILIAILES UKL COMEKCIO Y COOl*EUADOHAS AL UESARROLLO MATEHIAL DEL I'Al's.

Cuando en 18-42 piibbcamos la Seccion economico-politica de la Historia de la Isla, no enlro en nuesiro

programa el vasto objeto dcsigtiado en cl titulo que acabamos de cscribir, per la sencilla razon de que
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entonces nada exislia qiic d el sc refiricso. Todo cuanto, asi en comeicio como en enipresas indusLriales,

sepraclicaba en lalsla, era debido a esfuerzos individualesy separados, sin que el espirilu do asociacion

sui'giese aun por parte aiguna. El primer signo de vida que comenzo a dar, fue en la construccion de
caminos do liicrro, cuyo nolable desarrollo dejamos expueslo. Los baneos, las companias de seguros, las

cajas de ahorros y de descuentos, las sociedades fomeuLadoras de empresas utiles para el fomenlo de la

navegacion costera, de la agricultura en general, de varias industrias en particular, todo estaba aun por
nacer y de consiguiente por explotar.

.Scria allami^nlc interosanle el redactar la historia de esta nueva faz del progrcso material cubano, que
cual un agente fertilizador de los campos, vino a dar vida a todas las empresas y transacciones. Seria

sumamente curioso estudiar el origeny sucesivo desarrollo de cada una de las instituciones que quedan
indieadas, y los cfectos que respectivamente produjeron. No menos importantc seria el examinar el mo-
'imiento vital que ofrecieron estas empresas, comparalivamenle a las condiciones, a las neccsidades'y

a los medios 6 recursos de un pais como la Isla de Cuba; y tal vez, aun mas oportuno hubiera sido veri-

ilcar, a lo mcnos una parte del indicado analfsis critico, a priori, y antes que la experiencia viniese

ti-islemente a conGrmar los errores padecidos en el calculo primordial de muclias de ellas.

Un Irabajo semejante comprendria la historia de las instiUiciones do credito en la Isla de Cuba, la cuai

. para ser tan luminosa y exacla.como merece y neeesita, deberia comenzar por la determinacion precisa

de lo que significa la palabra credilo en aqucl pais, para deducir de esta apreciacion analitica lo que debe

significar, para que ofrezca la solida y fecunda base a la especulacion agricola, industrial y mercantil,

que en el se busca por vias y medios las mas veccs erroncos sino funeslos.

Empero semejante historia, si nos fuese dado y posible hacerla, nos precisaria a entrar de lleno, di-

gamoslo asi, en la teoria economica, no empirica y anarquica cual la presentan varias doctrinas acep-

tadas, que no nos proponemos en este moraento refuiar, sino verdaderamenle trascendental y cientifica,

fundada de consiguiente en el derecho.

. Una digresion de este genero por su propia naturaleza y mas todavia por sus necesarias
y justas ten-

dencias, nos precisaria a salir del cuadro de la presente obra, en el cual no pueden entrar la discusion

ni la critica. Mas aun cuando quisieremos eoncretarlo a la simple exposicion de los heclios, los que ofrece

!a bisloria de las instituciones a que aludimos, ofrecieron tal varicdad, tales complicaciones y por ultimo,

crkh tan notables, que su rolacion historica exigiria un voltimen.
.

:

Hemos pronunciado la palabra crhis, que relacionada inlimamente con la historia de las companias

y sociedades cubanas, precisa a hablar de ella desde que se comienza, dijamoslo asi^ a trazarsu historia.

Hijas estas, en su mayor parte, de una sobreexcitacion febril que succedio repentinamente a la anti-

gua y habitual indiferencia hacia la asociacion, dieron resultados complexes, unos felices otros adversos,

ofreciendo el curioso fenomeno de que algunos mitigaban los males que el movimienlo imprevisor de

las mas engendraba; pudiendo por lo tanto compararlas a la lanza de Aquiles de la fabula, que curaba

las heridas que hacia.

Cuales fucron estas heridas causadas por las sociedades mercantiles e indusLriales de la Isla; cualla

curacion oblenida por las instituciones de credito a que aludimos, son punlos que examinara la historia

completa de todcis ellas. El \Aar\ de nuestro trabajo y los cstrechos limites en que debemos enccrrarle,

nos hacen prescindir de todo cslo, concretandonos a dejar aqui iniciada la mencion de un periodo

notable de la vida economica de la Isla, que realmente empezo despues de nuestro ultimo viaje a ella.

De cualquier modo que nos propongamos prescntar una uoticia de las instituciones de credito y de las

sociedades y companias industriales, tendremos siempre que unirla con la de la primera crisis de 1857,

sobre la cual se ha escrito todo lo suficiente para redactar una apreciacion exacta. Pero aun baciondolo

asi, nos veriamos siempre expuestos a exccder los limites que nos quedan disponibles, extremadamentc

reducidos, para tratar de asuntos indispensables, como constitutivos del plan de la presenle obra. En

lugar pues, de redactar nn trabajo nuevo, que nos seria imposible impi-iniir en el corlo numero de

pliegos que nos restan, vamos a extractar sonieraniente, algo de lo mas notnble que se ha escrito, y con

la mira, tan solo, de llenar el vacio que este capitulo ofreceria omiliendolo.

Un publicista distinguido, tan impareial. como conocedor de las cuestiones cubanas, rcasumio, pocos
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meses antes de su desgraciada muertc, los principales hechos relatives a las dos crisis mercanliles y

monctarias de 1857 y 1861, con tal liicidez, en medio de las complicaciones que las rodearon, que nos

seria muy dificil hallai* un documenlo mas a proposito para ser aqui extractado. El escrilor a que aludi-

mos, fue nuestro inolvidable amigo D. Isidoro Araujo de Lira, que ocupo gran parlc del numcro A° del

12 dc dicienibre de 1860, de la hoja mensual que daba enlonces a luz bajo el tiLulo do El Correo de

Cuba, con el fin dc insLruir al publico dc la Peninsula, dc los sucesos mas importantes alli ocurridos,

entre las salidas de los vapores correos.

Comienza tan interesante trabajo (digno dc ser integramente reproducido y conservacb en una obra

menos efimera que un periodico), presentando nn cuadro tan concrete como exacto y rico de datos, sobre

el progreso economico de la Isla de Cuba, en todos los ramos de su poblacion, agricultur.ij comercio,

empresas industrials y mercantiles, dcsde epocas ya atrasadas hasla fines de 1859. Relativamente a el

ultimo aspecto, que es cl que en este momenlo nos ocupa. so fija en los incrementos que ban ofrecido

tanlo las importaciones como las exporlaciones cubanas, en los tres quinquenios de 1 841 a 1 855 y cuatricno

de 1856 a 1859, cuyos datos dejamos ya consignados. Llama la atencion sobre aquellos guarismos que

demucstran el grande incremcnlo que adquirio la produccion, que dejaba tan considerables sobranles

para ser exportados, y a los cualcs dio lugar de una parte la creacion de muliilud de nuevos y poderosos

ingenios, y de la oLra la facilidad que prestaron las vias ferreas de comunicacion abiertas para los trans-

'

portes inleriores. En apoyo de ello, 'menciona un dato curioso extractado de las balanzasde 1851 a J 859,

expresivo de los valores de efectos introducidos para ingenios y ferro-carriles en cada uno de dicbos aiios,

que ofrecen un total dc 5.545.127 pesos fuertes para los primeros y de 6.505.415 para los segundos.

Al hacer esta cita, anuncia sus recelos de que estos guarismos, pdr lo mismo de referirse a arli'culos

libres de derechos, no pequen por reducidos, pucs con razon le parece, que la extension de 600 kilome-

tros de vias ferreas construidas 6 en construccion, suponen la inversion de maLeriales exlranjeros dc

un valor mucho mas considerable.

Dejando esto aparLe, precede a discurrir sobre las exporlaciones de frules y sus precios. En los U'es

quinquenios indicados, aunquc estos hayan sido varies, mejeraren bastante en cuanto al azucar, sobre

los de 1841 y 1842^ merced al grande aumento de consume en Europa y mas inmediata y dirootamente

acase, a la reforma de la legislaciori inglesa, que dejames indicada al bablar del consume del azucar en

aquella nacion (pagina 150) y mediante a la cual entre en 1846, el azucar cubano a proveer sus con-

sumos. Este conjunlo de causas habia liecbo subir extraordinariamente les precios de este fruto, que

luego bajaron subitamente a mediados de 1857, con dano universal del comercio y escaso para los pro-

ductores, porque la mayor parte de las existencias se hallaban en segundas manes. No poces, entonces,

recogiendo abundanles cosecbas en dos afios, vendidas a elevados precios, saldaron cuenlas atrasadas

con les comcrciantes y pudieren despues camin;ir con desembarazo, emancipados de la dcpendencia

en que habian esfado de aquellos.

Les babitantes dc la Isla y las personas instruidas en el mecanismo, di'gamoslo asi, del fomento de los

ingenios, saben bien, lo que generalmcnte se ignora en Europa; a saber que el comercio de la Habana,

.
destino per largo liempo grandes capitales, no solo a la especulacion azucarera, adelantando sumas a

los bacendades a cuenta de los frules, sine tambien baciende administrar, per la suya pre a, muchos
ingenios, cuyes duenos recibian una cantidad alzada por este abandono temporal que hacian ( • sus fincas.

Es precise tcner presente este emplco de capitales, del comercio habancro, en las empre..„s agricolas

cubanas, para investigar las causas que influyeron en las dos crisis menetarias que vamos a mencienar.

Es indudable que con el aumento de precios en los principales productos de la Isla, esta habia reci-

bido, a principios de 1857, una canlidad enorme de capilal flotante. Al mismo tiempo, la creacion dc

aigunes establecimientos de credito, anteriores al Banco cspanol y Gredito industrial, biciera bajar en

sumo grade el interes del dinero, que no obstante la reduccion del 20 y 25 por 100 a que se descon •

taron pagarcs en 1854 y 1855, conlinuaba aun al 12. Se habia, es verdad, comprometido 6 sus-

cnto, en el ultimo tercie de 1856, un capital de muclia censideracion, en les caminos de hierro que
quedan descritos, pero eso no afecio inmedialamente la situacion indicada. La imposibilidad materia

de llcvar ;i cabo, on breve plazo, las obras emprcndidas, no iiacia temer el repenlino cobro del todo
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y

ni d<3 una graii^jarle del capital suscrito, al paso que los hacendados, por la cscasez de brazos, se

hallaban imposibililados de dar grande ensancbe a sus ingenios 6 de crear olros nuevos. Asi es, que

conservaban sus abundantes aborros de las uUimas coseclias, aumenlnndo el capital flotante que exisiia

on el pais, hasta la! grado que llego a verse en la Ilabana el dinei'o a 5, 4 y 5 poi' dOO en el Banco es-

paiiolj ([ue por su facultad de emision ejercia una influencia decisiva, y basta 2 1/2 por 100 en otros

cstablGcimicntos comerciales.
'

'
-

r

Esta plctora de niimerario, por falta de empleo, sugirio ideas para encontrarle, que pronto degene-

raron en fiebre 6 dclirio, como en todas partes donde laks causas imperan por la vez primera. Casi a un

tiempo mismo se supo que se babia formado el proyecto de establecer el Banco de comercio^ con el ca-

pital de dos milloncs de pesos fueij^s, que este capital estaba suscriio en totalidad, que iba a aumentar

el de los Almacencs de Regla, dando los nuevos accionisLas, en beneficio de esta sociedadj un 25

por 100 de prima; que se abria y cerraba la suscnpcion para el CredUo mohiliario, con cl capital de

cuatro millones; para la Caja comercial, el Banco agrkola y Credito agricolamercm^tilcubano, el Credilo

industrial y la Caja agricola de Cardenas, cl Banco de Cuba y la Caja mercantil de Matanzas, etc., etc.

Lasprimerasempresas que se formaron tcnian por especial objetoensanchar la esfera activa del credito,

pues do aquf babia nacido el impulso y ellas presentaban los mas brillantes ejemplos de grandes dlvt-

dendos yde acciones con primas elevadas; mas a medida que la ganancia ciega a los especuladores y

que la fiebre se transforma en frenesi, se acometcn todo genero de empresas, sin meditaoion ni calculo

alguno. Todas las acciones son pocas, porque todas tienen primas, cualquiera que sea el objeto, ilusorio

6 estrafalario. ^

Tenemos a la vista la lista de las solicitudes presentadas para conslituir sociedades ammimas, durante

la locura, pues lal nombre merece. Llegaron al numero de 265, y el capital que debian constituir a

584.126.696 pesos fuertes. Hallanse en ella las denominaciones altisonantes y balucinadoras de la

IJtilidad publica, h Sanitaria, U lluslradora ^^ Acomodadora,hEmpreiidedora, el Socorro, hlhstracion

de Cuba, la Gran dulcera, la Hospitalaria, la Caridad ptihlica, la lin£ermeable, la Redenlora, el Anedocto

triniiario, la Protectora de pohres, el Emporio de Cuba, Gran banco general antimonopoHzador ,
la

iluslravion del mjlo XIX, la Proleclora de desvalidos, la Pobladora humanitaria, la Alectoyonia (pelea

de gallos), etc., etc. El recordar abora los objetos designados para las tales sociedades, seria nunca

,acabar, pues se puede asegurar que la imaginacion se ianzo a inventar motives, ya utiles, ya iiusorios,

ya triviales y pueriles, que no se concibe como pudieron ser consignados en exposiciones presentadas

a la Autoridad superior de la Isia, que no era de dudar ncgase 6 desatendiese la mayor parte. Pero otras

muchas llegaron a constituirse, atrayendo a si capitales crecidos y desarroUando un trafico de primas

extraordinario y sorprendente. En principios de julio de 1858, ya so babian consLituido una porcion y

cobrado parte de sus dividendos pasivos. Las balanzas del Banco espanol, Banco del comercio, Credito

industrial, Caja de San Jose y Caja comercial, presentaban reunidas, por depositos y ciientas corrientes,

la suma de 25.151.051 pesos fuertes. La cartera de las mismas institucioncs contenia 20.181.792 pesos

fuertes. E! previsor Sr. Araujo de Lira observaba ya entonces, que aunque la reserva mctalica podia
.

ser suficiente en circunstancias ordinarias, el papcl en cartera no era el resultado de negociaciones he-

chas sobre valores reales en un largo pen'odo, sino que una buena parte era de reciente fecba y pro-

cedia de negociaciones a plazo sobre acciones industriales, principalmente de primas, que apenas for-

madas se verificaba la colizacion. Hecbas las negociaciones a plazo y con pagares, se multiphcaban estos

para representar un mismo valor, y como el precio del descuento lejos de dificultar favorecia la espe-

,culacion, mantcniendose-los establecimientos dc credilo con la reserva ordinaria, llegaba el momenlo

en que el papcl, a corto plazo, disminuia, queescaseaban los vencimientos, no se renovaban las cajas y

el descuento se haliaba amenazado de disminuiro paralizarse. A si fue que una lijera dificultad en

(los establecimientos y una snbida, no ordinaria, del descuento por parte del Banco, revelaron que babia

llegado lal caso; y como sorprendio a la generalidad desprevenida, en medio del caior de la-negociacion

de acciones, al reparar caila uno en sus compromises, al ver encima los dividendos a pagar de las em-

presas constituidas, como apremiaso mastodavia el no baberse legalizado las trasfercnclas, anunciada ya ia

desaprobacion de algunas companias y con ella la necesidad de reintegrar las primas toinadas en las

-\
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iiumerosas v p^raiules transaccioncs hechas con sns acciones; la tension del mercado nionetario subio de

pnnto, los dcposllanles en los bancos fuvieron que hacer nso de sus deposilos y saldos de cuenlas cor-

I'ientes, en mnclio mayor niimero y por mayores sumas que deordinario. Con esto, la reserva melalica

se fne agotando en algnnos bancos; diose la voz de alarma por imprudentcs poco conocedores de los

miramientos que el credito exige; Uego el terror panico y con el la imposibilidad, para los mas aparados,

quizas los mas favorecidos antes por el publico, de que pndiesen bacer frente en el momento a lodas las

obligacionos.

Varias de las instituciones de credito se vieron.obligadas a suspender sus pages, aunque puedc decirsc,

que el mayor niimero^ momenlaneamenlc: el Banco espanol fue noblemente soslcnid.o por mucbos depo-

sitanfes que, lejos de retirar sus fondos los reforzaron, y luego con nuevos depositos, a largos plazos, y

la sLiscripcion fomiada jjara garantizar la einision de bonos, que fue adjudicada con general aplauso.

En cuanto a las otras instituciones, come una buena suma de las cuenlas corrientes procedia de descuen-

los bechos por los m'ismos dcposilantes, con responsabilidad directa 6 indirecla, mionlras que de otra

parte existia una verdadera multiplicacion de obligacioues por unos mismos valores, por efeclo del

vicioso metodo seguido en las opcraciones a plazo, y como a esto se agregase la neecsidad do devohcr

las primas procedenles de operaciones cuantiosas sobre acciones de sociedades no aprobadas, el peligro

1 eomun bizo adoptar un espiritu conciliador en la liquidacion de las obligaciones, que dcsde el primer

momento produjo el gran bien de simplificar la situacion.

Enlrc lanto, si la circulacion habia disminuido, por diferentcs causas, la emision de bonos a que fuera

autorizado el Banco espanol, sirvio de paliativo tanlo mas provecboso cuanto que su acceptacion^ coruo

numcrario, se hizo general en los conlratos. Adcmas, unos bancos ampliaron su capital, olros nuevos

;ibrieron sus descuentos con los dividendos pasivos recaudados, otros trajeron recursos temporalmenle,

y no pocos particularcs tambicn contribuyeron a reforzar la circulacion 'por medio de descuentos, a tipos

altisimos, es verdad, pero aun asi utiles por lo general, atendidas las circunstancias. Todo esto unido a

una plausible liberalidad en la concesion dc prorogas y la suspension de dividendos pasivos, en no pocas

sociedades, permitio salir de los apuros del dia, sin notables desastres, y se pudo, por aquel tiempo a lo

menos, no solamente evitar los males de mas consideracion que amagaban como resultado de la ncgo-

ciacion de acciones, sino atender a la devolucion de gruesas sumas, antes giradas sobre frutos existentos,

en los Estados Unidos principalmente, donde la crisis y la baja de los azucares a fines del mes de agosto,

demandaban con urgencia una devolucion. Por otro lado, una buena parte de este comercio se apresu-

raba a bacer rcmesas a Europa, ya para conservar su credito cubriendo religiosamenle obligaciones pen-

dienles, muchas no vencidas, ya en fin para reforzar ese mismo credito, por el [emor de que las moratorias

de la crisis habanera llegasen a la Isla con una exageracion capaz de allcrar la confianza en los remi-

tenLes, respecto de quienes ningun motive autorizaba a crearla.

Las operaciones del comercio no fueron perturbadas por las de los valores induslriales, pues aquellos

continuaron con mayor 6 menor actividad permitiendo tcrminar la exporLacion de azucares de la ultima

cnsecba, verificandose al mismo tiempo importaciones superiores a las del afio anterior. Pero a la parali-

zacion de las operaciones en valores industrials siguio, como consecuencia inevitable, el abatimiento

absoluto de todos ellos, y por lo tanto, asi los particularcs como las sociedades fueron sorprendidos por

la crisis, con recargo de esa clase de valores, habiendo empleado gruesas sumas asi en dividendos

pasivos como en primas, y tcniendo a la vista la negra perspectiva de verse coinpelidos al page de nuevos

dividendos 6 al de obligaciones conlraidas en virlud de esa ne^ciacion.'

Empnro todos los embarazos, compromises ypcrdidas, fueron, digamoslo asf, interiores 6 individuales,

resullando mas bien una evoluclon 6 cambio en la posesion de! capital en el pais, que no desastres para

el. No debe decirse que este haya ganado en el cambio de manos que poseia el numerario, ni meuos

dejan do ser lamentables las desgracias personales que produjo, pero debe darse a la crisis de liS57

el verdadero caracter que tuvo y que confirma la estadistica del tribunal de comercio. En efeclo, no se

nienciona casa alguna imporlanle de la Habana.

Presenlado esta resena de la crisis monetaria de la Isla en 1857, es de justicia bacer mencion de las

niedidas que lomo el digiiisimo Capilan General de la Isla, en la delieada y difjcil situacion en (|ue desdc

4-
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el principio do aquella Ic pusioron, dc una parte la leglslacion liberal que basta cierto pnnto autorizaba

el desarroNo promovido en las espcculaciones, de otro, el ardor general dc las cmpresas favorcculas por

apariencias de fortuna que las ofuscaban, y do otro en Gn, la raisnia prensa, eco imponente de la

opinion publica declarada en favor de ellas.

El indicado Capitan General, Exmo. Sr, D. Jose de la Concba, consigno en una de sus interesanles

Memorias, un resiimen luminoso de la crisis, donde se ballan fielmente expucstas sus causas y las mc-

didas que lia adoplado para su remcdio. En esas paginas, dignas de la ilustracion de tan bcnennento

jefe, apareccn los confliLos que acabamos de raanifestar, y contra los cualcs tuvo que lucliar su prevision

y su encrgia, para ponor a salvo su responsabilidad expuesta por la concurrencia de aquellos. Pero

oigamoslo al mismo, porquc vale la pena ilustrarse en su clara diccion, que no podria mejorar la

nueslra :

« U facilidad y premura con que se negociaban las accioncs y el lucre que dc ellas se oblcnia, dieron

<c lugar a que desde enero a fines de julio de d857, se constituycran, suscribieran y proyeclaran en la

« Habana, mas de cien socicdadcs anonimas y comanditarias, cuyos expedientes seguian los tramites que

« anteriormento be referido, sin que las corporaciones consultadas vacilaran en declararlas de ulilidad

« publica; primera condicion que debian lencr con arreglo a la ley, para poder conslituirse. El alto gua-

« rismo del capital suscrito, y mas que esie mismo guarismo, la venta y reventa de accioncs que iban

a sobrecargando la plaza con 'una excesiva masa de papel, efecto de los pagares que se oLorgaban para

« tales operaciones, llamaron mi atencion, y comprendi la necesidad de poner coto a un juego de bolsa,

c( que debia dar funestisimos resultados: pero al mismo tiempo conoci todos los inconvenientes que habia

« de tener cualquier medida suspensiva, tanto mayores, cuanto que los hombrcs de negocios considera-

\< ban como una graft conquista la Real Ccdula sobre sociedadcs anonimas, que daba a los Gobernadores

a Capilancs Generates la facuUad de aprobarlas definitivamente, una vez llcnados los tramites prescritos,

« sin necesidad de csperar la Suprcma sancion del gobicrno de S. M. Queriendo permanecer todo lo
^

« posible dentro de la lev y no lastimar ningun genero de intercses, y al mismo tiempo poner coto

« al mal previne en 2 de junio al Intcndente general de la Isla, que diera las ordenes convenientes para

« que los corredores del Coleglo de la Habana concretasen las cotizaciones sobre accioncs de empresas

« industriatcs y-de crcdito, a las ya registradas y constituidas con arreglo a la ley. El interes particular

« bizo ineficaz esta medida, siendo tal la pendiente en que se coloco, que no obstante haberse prohibido

cc la publicacion en los pcriodicos de anuncios de sociedades, cuya formacion era dudosa por ser objcto

« contrario a 'la icgislacion vigente, 6 por neccsitar su explotacion de concesion previa, y por mas que

« en circular de 6 de julio se previno « que en lo sucesivo no se permitiese abrir suscncion para

« la constitucion dc sociedades anonimas. sin previo pcrmiso del gobicrno superior civil, por lo tocante

« al dcpartamcnto oriental, y del gobernador del oriental para las que debian radicar en el, » las

« solicitudes que se presentaron de golpe fucron tantas, que en un solo numero de la Gaceta, aparecieron

. « desestimadas novcnta y tres, sin conlarse en este guarismo mucbas negadas de antemauo y otras cuya

« negativa aparecio en los numeros posteriores.

« Estas resoluciones no alcanzaron a ser un dique bastante eficaz para detencr el torrente, y convencido

a de que cada dia eran mayores sus estragos, tome en 51 de Julio del ya cllado ano, otra medida mas

a crave cual fue la dc renunciar a las facultades que me conccdia el art. 1 7 de la Real Cedula de 2
1
do

« noviembre de 1855, someticndo, para lo sucesivo, d la aprobacion definiliva del gobicrno dc S. M.,

« la constitucion de las sociedades anonimas y comanditarias por accioncs en proyecto, cuyo capilal

« cxcediesc de 500.000 pesos; reservandome la aprobacion plena de estas ultimas, en el solo case dc que

c< fucren declaradas de notoria utilidad publica por el Tribunal dc Gomercio, la Real Junta de Fomento

. y el Real Acuerdo; rescrva que bice con el objcto de facilitar la pronta formacion dc alguna soc.cdad,

« que por circunstanciasespecialesmereciera aquella distincion 6 en beneficio geueral convmiere que

« principiase "a funcionar cuanto antes. Esta grave resolucion fuc aprobada por S. M. en Real orden do

« 8 de .ctiembre, reservandose determinar « las n^odificaciones que el desarrollo y estado actual de las

« necesidades mercantiles dc la Isla, exigcn en cl Real decreto vigente sobre compam'as comerciales. »

« Las disposiciones que antecedcn, continua cl Sr. Goncba diciendo, pus.eron coto a la formacion de
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« nucvns sociedades anonimas, pcro no pudieron acabar inslanlancamentc con los coiiflicLos quo habian

« surgido de las multiplicadas transaccioncs que se habian hcclio sobrc cl papcl de las constiUiidas y

a aprobadas. Estos confliclos eran mayores por causas agenas a la constitucion de las sociedades, pero

a que conlribuyeron a producir la que se llamo crisis monctaria. RcsuUaba, en efecto, que muchas so-

a ciedades aprobadas, no habian llegado a constituirse, y que otras muchas que estaban constltuidas, no

« cncontraban mcdios de reali/ar de sus accionistas, los dividendos pasivos con arrcglo a lo prcfijado en

« sus respectivos estatutos. Las exigencias de las direccioncs, reclamando dichos dividendos, apuraban a

« los accionistas no extensos de otros compromisos, y la falta del punlual page dc aquellas colocaba a las

c( companias en una siluacion apremiosa, cxponicndolas a perder i3l todo 6 una parte considerable del

« capilal ya realizado. Todos comprendian lo anomalo de la situacion; todos pedian algun remcdio, y

o todos dcseaban descargarse de una parte de los compromisos imprudentemente contraidos, para aten-

a der con mas desahogo a los demas. En este case, habiendo oido a la comision de propicLarios y comer-

c( ciantes, que crci conveniente roiinir en V de agosto para proponer al gobierno las medidas condu-

c< ccnles a mejorar la siluacion monclaria de la plaza, y consulfado al Real Acucrdo, dicte la rcsolucion

« de 17 de octubre de 1857, disponiendo la reunion, bajo la presidencia de un delegado del gobierno, en

« juntas gcncrales extraordinarias, de los accionistas de las sociedades anonimas aprobadas y no constitui-

« das, y de las que hahiendolo sido, no hubiesen realizado aun todo su capital, a fin de que discuLieran y

c< acordaran la continuacion 6 liquidacion de la compama, cl aplazamiento del page de los dividendos

« pasivos, 6 la nueva forma en que deberian satisfacerse, la reduccion del capital, 6 su division en dife-

« rentes cmisiones, y por ultimo, la fusion con otras sociedades analogas.

c( Los resultados inmediaios de este decreto, fueron la no constitucion de algunas sociedades aprobadas,

« la liquidacion de otras ya constituidas, el aplazamiento 6 disminucion de los dividendos pasivos, y

« la fusion de varias que se hubieran perjudicado 6 venido a liquidacion en otro case. Para llegar a estos

a liltimos resultados tuve que dictar resoluciones particulares que seria prolijo enumerar, y que tenian

c( que lucliar con el gravisimo escollo dc referirse a inlcreses diametralmente opuestos entrc si, pero que

c< fueron bencficiosassin duda para la plaza, pucsto que desde entonces respiro con algunamas libertad.»

En fm, he aqui como termina el Sr. Marques de la Habana, la inleresante resena de la crisis de 1857.

« Respccto a lo que personalmente me concierne, no mc detendre a rechazar el cargo que haya podido ha-

« ccrseme de poco provisor por no haber puesto antes coto a la formacion de sociedades. Ya he manifeslado

« las razoncs que tuve para ello, y he confesado con franqueza que, aunque fui uno de los primeros que

a temio los inevitables resultados de lafiebrcdeespeculacion, no encontre el modode ponorla coto singra-

« visimos inconvenientes, hasta que adelantando el mal, no pude menos de formular el decreto de 51 de

« Julio, sujelando las sociedades no aprobadas hasta aquellafccha, a la superior aprobacfon del gobierno de

« S. M.— V. E.sabe ademas,que losgobiernos de todas las nacioncshan vacilado muchoen circunstancias

a perecidas, antes de dictar medidas represivas, temlcndo matar el espiritu dc asociacion, y que se han preo-

« cupado con tan inmensa responsabilidad ; siendo lo cierto, que despues de vencidas las crisis por la

a misma fucrza de los sucesos y del instinto de conservacion que tienen todas las sociedades, es cuando han

« introducido reformas en la legislacion para precaver nuevos males. Si los gobiernos supremos, con toda

« la fuerza de su autoridad, se han detenido ante las prescripcioncs de la ley escrita ; si no se han atrevido

o a dictar, en muchisimos cases, disposiciones que la contradijeraUj ;c6mo puede extranarse que una auc-

« toridad dclegada y con determinadas facultades, sc haya detenido tambicn ante las formalcs prescrip-

c( clones dc una Real Ccdula, cuando protestaban contra su modificacion la opinion casi general y su repre-

« sentacion natural que es la prensa, y cuando los informes dc todas las corporaciones, inclusa la grave del

« Real Acucrdo, declaraban la conveniencia de las concesiones solicitadas? Me dctuve y debi dctcnerme

« hasta que el salus popidi vino a ser la suprema ley; y no vacilare en decirlo, liasta que modificada y aun

« cambiada la opinion piibhca, en presencia d*e los sucesos, pude contar con su ascntimiento y apoyo. »

Habiendo hecho mencion de los cstablccimicntos dc credito, que tan ulilmentc funcionaron en el

periodo a que acabamos de rcferirnos, no estara de mas presentar aqui un resiimen histurico de ellos,

tornado del mismo arliculo que nos sirve de guia. A fines de 1856 los unices de dichos establecimientos

eran el Banco espanol, que habia empezado sus operaciones en el mes de marzo y que aun no habia
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rcalizado por cntcro su capital de 5 milloncs dc pesos, el Credito induslrial, creado tanibion en cl propio

ano con el capital de un millon, la Caja de los almacenes de Regla (luego Banco del Cumercio) y la de los

Almacenes deS. Jose conslituidas poco antes, la primera con el capital de 2 milloncs y la segunda con

cl de uno, y por ultimo la antigua Com^pafda de seguros maritimoSy que hacia tambien, como las dos

anteriores, negocios de prestamos y descuenlos con su capital de 500.000 pesos, como la Caja de ahorros

mas modcrna, pero no dc mayor capital.

Desde principios de 1857 se crearon y constiluyeron las sociedades por acciones, a continuacion enu-

meradas, con el capital que tcniaii realizado al fm de dicho ano.

SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN 1837.

SOCIEDADES. CAPITAL SOMINAl.

1" DE Cr.EDITO Y SEGUHOS EN lA HABANA.

Creadas.

La Positiva ^ 6.000.000

B;i[ico dc hacendados ' 4.000.000

Credito terriLoriiil cubaiio 4.000.000

— mobiliario .- 4.000.000

Caja comercial -.... 3.000.000

Credito agricola racrcantil ciibano 2.000.000

Caja central 2.000.000

Banco dePinar del Rio 1.000.000

— internacional 1.500.000

— agricola 1.000.000

— dcgarantla. . .

' i.500.000

— pecuario 525.000

Caja de prestamos 500.000

Aumentaron su capital.

Banco de comerclo 2.000.000

Gompania de segnros 500.000

Credito industrial. G12.000

Caja de San Jose. 500.000

54.637.000

2" PARA EXPLOTACIOX DB INGENIOS.

Compania territorial 4.000.000

Grande azucarera (Comanditaria) 5.600.000

La Pcrseveraiicia 4.551.000

15.951.000

5" OTRAS SPECIALES.

Compama genera! dc navegacion l.oOO.OOO

Almacenes de Santa Catalina 615.000

— de Marimelena. 200.000

La Colonizadora 1.000.000

Fabricadepapel ' • 500.000

La general fundidora ' 700.000

Diario de la Marina 80.000

r 4.395.000

4^ DE CREDITO Y SEGUROS.

Banco de Matanzas 2.825.000

— dc Santiago de Cuba GOO. 000

Credito de Cardenas 500.000

Caja dc credito agricola dc Cardenas. 000.000

4.525.000

5** ESPECIALES FllERA DE I-A HABANA.

Alunibrado de gas de Ciirdenas 100.000

~ dc Santiago dc Cuba 450,000

Jimenez j C (Gomauditaria dc Cardenas), , . ^
1,000,000

1.550.000

TOTALES GENEISALES ^ 59,058,000

CAPITAL reALJZALO

EN FIN DE 1857,

1.500.000

200.000

900.000

4.000.000

900.000

1.000.000

500.000

500.000

600.000

500.000

562.500

150.000

145.795

/

2.000.000

500.000

612.000

500.000

15.068.295

2.200.000

2.800.000

3.500.000

8.500.000

300.000

015.000

100.000

100.000

100.000

262.000

80.000

1.557.000

847.000

GOO. 000

500.000

500.000

2.247.000

»

800.000

800.000

28.172.295
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El precodontc cstaJo no comprcnde todas las institucioncs formadas. En el misino afio de 1857 sc

oi-ani7,6 ol banco dc los SS. Podroso y Compauia, con el capital dc 2.400.000 pesos faertes, despues de

la venia de los grandcs ingenios dc csta familia que pasaron a ser propicdad de la Grande azucarera, y

tambien sc formo la sociedad comanditaria Boissieu y C\ aparte de las enapresas de caminos de hicrro

ya crcadas ya que aumentaron su capital, y dc las cuales algo dejamos dicho en el capitulo gomumca-

CIONES.

De las sociedades crcadas en 1857, unas so pusieron en liquidacion definitiva durante la crisis, otras

pasaron sus capitales a distintas companias con las cuales sc incorporaron. Entre cstas, la Positmi, la

Caja central del comercio, el Banco dc Pinar del Rio, y la Caja del Crcdilo agrkola de Cardenas, limi-

lando sus capilales nominalcs dc 9.000.000 pesos a 2.800.000 realizados, se unieron para constituir la

Compama de credito y scguros, la Aliama : el Banco de hacendados devolvio el capital percibido y se

dkohio-.d Banco internacional continuo hasLa 1859, mas lucgo resolvio su liquidacion, cobrando los

accionistas lo que liabian satisfccho : los Bancos agrkola y agricola mercantil cahano sc' pusieron en

liquidacion, para incorporar cl capital resullantc en la AHanza y el Credito territorial cuba.no.

Per resultado dc las liquidaciones que menciona el artfcaio, aparcce que por resuUado de ellas sc re-

bajaron 27.600.000 pesos fuertes del capital nominal de las companfas, salvaron 6 salvarian proba-

blcmcnlc los accionistas 6.712.500, y perdieron 6 pcrderlan 4.000.000. De modo que del capital

nominal dc 59.058.000 pesos de las sociedades crcadas en i 857, dcbc rebajarsc la suma de 27.600.000

por liquidaciones, de la cual pertenccen a las Sociedades de credito dc la Habana, 26.000.000, a la So-

ciedad especial colonizadora 1.000.000 y 6.000.000 pesos al Credito agricola de Cardenas. Pero aLen^

dicndo a otras dcducciones, que en cl articulo sc cxplican, la baja positiva del capital nominal de lodas

las sociedades, fue de 22.050.000 pesos fuertes y de las de Credito de la Habana, cuyos accionistas liabian

desembolsado 15.068.295 pesos, quedaron en pie 10.055.795, se les devolvieron 1.162.500 y sc per-

dieron 6 podian considcrar como perdidos 5.850.000, cuya pcrdida con la de 100.000 pesos dc la

Colonizadora cs, con relacion al total general desembolsado que aparcce en el estado precedentcmenle

transcrito, de un 14 por 100.

Despues dc dar csla sucinta idea de los capitales perdidos durante la crisis, nucslro malogrado amigo

paso a examinar cual fne el cmplco y la sucrte de los capitales salvados. Con este motive reproduce un

interesante estado de las companias, su capital, dividendos activos y pasivos, que con gusto coplariaraos

aqui integro, si el espacio nos lo pcrmitiese : heaqui, a lo menos, cl resumen :

SOCIEDADES POP> ACCiONES EK l\ ISLA, AKTERIOIIES Y POSTEHIOIlES A I8o7.

CAPITM. SOMIN-AL, ' CAPITAL PACADO. POU PACAU.

FcLTO-carriles ?? 28.785.9-42 25.754.187 3.051.755

Sociedades de cimo 22.550.000 2 1. 001.578 1.548.622

I-mpresas varias 20.619.000 19.100.000 1-519.000

ToTALEs ^ 71.754.942 65.855.505 5.899.577

Estos dates son mmimos, pues de algunas sociedades no ban podido obtenerse noLicias
;
pero ann asi

aparecc un inmenso capital fijado en los ultimos aiios, a cxpensas del capital flotantc del pais, pucs en la

Isla no se disfruto del credito exterior. Es curioso conocer, lo considerable de las inversiones hechas en

algunos objetos y emprcsas. Las contralas, por ejcmplo, de trabajadores asiaticos desdc cl alio de 1856,

invirticron 8 milloncs de pesos, y en otros que no se especifican, lo menos de 4 a 5. En la propicdad

urbana, la construccion adquirio tal dcsarrollo en la ciudad do la Habana, que no pudo ser inferior a

otra tanta suma, la cantidad invertida. Tenemos, pucs, en solos estos tres artieulos, de 15 a 18 milloncs,

que anadida a los 72 que aparecen empleados en accloncs de companias, y suponlcndo solo de 8 milloncs

la inversion en maqninaria para diversas industiias, muebles de lujo, carruajes, etc., no bajaba dc

80 millones el capital fijo invertido a principios dc 1858, dcscontados los 10 a 15 pertcnecicntes a em-
r

prcsas rcaiizadascn tiempo anteriores.

Pasemos ya rapidamente al Lennino de la crisis. Las empresas creadas Ucgaron a ser muy suporiorcs d
r
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loquopudiera haberse emprendido con los recursos disponibles; se fijo no solo lo qucprndentemente so

podia, sino una buena parte dc lo que dcmandaba olro genero de negocios. A las exageraciones de la

ncbre y a las locuras, sucedio el mayor abatimiento. Aquellos litulos de acciones que debian improvisar

productos maravillosos, vinioron a aparecer como titulos de propiedad valiosa, pero inmueble y solo re-

lalivamcnte tardia y Icntaniente productiva.

La situacion anormal, arriosgada y azarosa, a que dio lugar cl cumulo de fallas por Lodos cometidas,

iue cl preliminar fatal de la nueva crisis que causas precedentcs y posleriores sucesos originaron en la

Isia. fjo puedc entrar en nucslro progrania cl presentar aqui su bistoria, porquc ademas de no liallarse

terminados los liecbos que la constitnyeUj su principio tuvo lugar en la epoca en que nuestros estudios

y reflexiones sobre la Isla tcrminan. En efecto", a fines de 1860, empczaron a scntirse los primeros sin-

tomas de la terrible y lamentable crisis monetaria y mercantil, de un caracter dc complicacion muy

diverse del que ofreceria la economica de 1857, y que lia comprometido el mayor numero, sino casi la

totalidad, de las casas de comercio del pais.

No nos es dado pues, entrar aqui en la exposiclon de las causas varias que la prodnjeron, y sobre las

cualcs hay notable divergencia en lasopiniones emitidas. Tampoco nos pronunciareraos sobre el valor 6

ios fundamcntos respectivos de eslas; pero como de paso y solo cual una digresion, tal vez oportuna, en

favor de la verdad, nos permitiremos consignar aqui algunas ligcras indicaciones, con las cualcs ler-

minaremos este capitulo, que serviran para dar a la crisis un caracter comercial, dependiente de un

canibio e inversion nocivo en el giro de las negooiaciones comerciales, mas bien que relativo a la antigua

crisis 6 a consecuencias de los errores que la dieron origen, como bemos oidoindicar a aigunas personas.

Es iududable que fue grandc aquclla perturbacion economica de los negocios rclalivos alas empresas

industriales y sociedades de crcdito, pero no lo es menos que tampoco fue bastanlc poderosa para des-

truir sn credito, como lo demucstran los liechos mismos de su progreso, que dejamos expuestos, y el

muy notable que ocurrio en 1859, cuando estabamos en la Habana. Habia dispuesto el Gobierno

Supremo, que se aumentase con un millon mas el capital del Banco espafiol. Este aumento tuvo lugar

por medio de suscripciones, dandose para elias un plazo sumamente corto. Las suscripciones fueron tan

considerables, que el maximum de las acciones scnaladas fue de nueve, cuando bubiera algunos que pi-

dieron hasta ciento. El pago de aquellas acciones se hizo al contado por todo el capital, con una prima

de 40 por 100. Ademas, y como verdmos luego, la gran subida que tuvieron las rentas publicas en 1857,

se basostenido con aumento, en 1858, 1859 y I860; y
por lo tanto con dificultad podra comprcnderse

como la crisis comercial, que luego expcrimcnto Cuba, puedc ser la consecuencia de la crisis de 1857.

Otras ban debido ser las causas de la segunda, que pueden ser reasumidas como siguc. El desarroUo

que ha lenido la mas importante de las producciones dc la Isla, y en la que consiste su principal riqueza,

la del azucar, no se ha hecho sino lentamente. Las ventajas y el porvenir que esta produccion ofrccia,

llamo hacia ella la atencion de los propietarios, y por muchos afios todos ellos solo se ocuparon en

fomentar sus ingenios. Para eslo necesitaban capilales, que no tenian, y acudieron a los comcrciantes

que les refaccionahan ' sus fincas . De este modo vinieron los primeros a ser tributarios de los segundos,

cuya menor ganancia era la que podian obtcner de la venta de los azucares. Pero una vez conseguido

por los propietarios, el fomcnto de siis ingenios, merced a la succesion dc muchos anos en que el azucar

subio alcanzando precios mucho mas considerables de los que antes tenian, y cuando sobre sus mismos

frutosencontraban en los bancos y sociedades de credito, el dinero que necesitaban a un modico intercs,

se cmanciparon de los comcrciantes, no solo para la refaccion sino hasta para la venta de sus azucares.

Ellos fueron, desde entonces, los que dieron el precio a sus frutos, y los comcrciantes fallos de aquellos

negocios en que hasta entonces babian bccho sus fortunas, rccibieron la ley dc los propietarios. Solo

asi' se explica que una caja de aziicar valicse en la Habana en 1857, hasta 50 pesos, cuando en Londrcs
y

Nueva Yorkapenas tenia la mitad de este valor. Empenandose en ese camino, le siguicron los princi-

palcs comcrciantes con una ceguedad injustificable.

%^

' Asi 'se \h:m, en la Tslu, cl encargarse de la administracioii v explotaclon de una fiiica, por un precio convenido, pagado al Fopielario

cada nuo.
Gl
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Un solo heclio puede probar hasta que punlo es esto exacto. En 1858, una de las casas que quebraron

en la ultima crisis, hizo a pvincipios de la zafra una kjuda con la sociedad la A%mm-eYa. comprome-

tiendose a pagar el azucar a un precio dclerminado, muy superior al que entonces tenia en la plaza. Era

aquel tan elevado, que a los oclio dias se resolvio a dcshacer el contralo, abonando una prima de 60 mil

pesos.

Los comerciantcs, que de este modo embarcaban los aziicares, bacian sus pedidos con arreglo al precio

que ponian a sus cargamentos, y a la realizacion habian de resuUar contra ellos grandes descubiertos.
'

Semejante situacion para el comercio de la Habana, no podia prolongarse. Cualquier suceso que

pudiese poner en claro aquella situacion, debia producir grandes traslornos, y esto fue lo que su-

cedio cuando a consecuencia de la crisis de los Estados-Unidos, con motive de la cuestion de Sur, ccrraron

sus creditos las casas de Nueva York liquidando con las de la Habana. Para llenar sus descubiertos,

tuvieron estas que enviar todo el numerario que pudieron reunir, bacicndo use de su credito, y de

aqui la cxportacion de cerca de cinco millones de pesos, que tuvo lugar de la llabana para los Estados-

Unidos y que fue el principio de la crisis, poniendo de manifesto la situacion de casas respelabili-

simas.

Exportada tan gran cantidad dc numerario y declarada la situacion de quiebra en que se encontraban

ias casas de mas credito, ha venido a ponerse en evidencia, lo que se babia mantenido reservado. Dis-

curriendo asi, se puede inferir que la crisis fue efeclo de las inmensas perdidas sufridas per los comer-

ciantcs, desde el memento que, emancipados do ellos los propietarios, sufrieron aquellos la ley de estos

en los precios de los azueares. Si se tuviera a la vista un estado de la liquidacion de las casas prescntadas

. en quiebra cnla Habana, se demonstraria con el, que noba salido caja de azucar de las que embarcan los

comerciantes de alii, que no haya dejado de perdida 5, 4 y algunas, como las expcdidas en 1857,

hasta 20 pesos fuertes. Pero mientras un documento no viene a poner en claro todas las perdidas

sufridas, porlas casas presenladas en quiebra, pueden servir muclias indicaciones, de las cuales merece

citarse^ la de que justamente fueron las primeras en presentarse en quiebra, las mas iraportantes casas

que mas azueares embarcaron para los EsLados-Unidos. Muy pocas de las que se llaman de merca-

deres, ban quebrado, y los propietarios, quo en gran numero habian tomado tambien parte en las

sociedades anonimas creadas en 1857, solo sufrieron por la baja accidental de los azueares, pues la

mayor parte tienen aun suscuentas corrientes con losbancos. Hallandonos en Madrid en 1861, leimos en

un articulo del periodico d Beino, del 25 de mayo, que subia a 28 millones el pasivo de las quiebras, y

hasia se calculaba que subiria a 55 millones. El capital perdido dc las empresas en liquidacion en 1857,

no llego a 8 6 10 millones, cuya mayor parte no hizo mas que pasar de unas manos a otras. Las demas

sociedades y bancos, tienen su capital asegurado y vienen dando eon regularidad di-videndos de conside-

racion. SI solo, pues, la formacion de sociedades y de la crisis de 1857, fuese el origen de la actual,

producida a los cualro anos, no se podria explicar la enorme suma a que ascienden hoy las quiebras.

Acabamos de exponer opinioncs que nos parcccn sumamente racionales y que hemos oido exponer en

Madrid, a la auloridad qucmando enla Isla, durante el periodo de las crisis, y que por lo tanto nos merece

suma confianza. Dcspues hemos leido ideas seracjantes imprcsas en la Habana, relacionadas con la cxpo-

sicion abreviada pero luminosa de las causas cspeciales que dan a aquel pais la situacion precaria y arries-

gada que tantas voces deploramos en este libroy en todas nuestras antcriores obras. El escritor anonimo,

- a quien nos referimos, cuyas razones, de consiguiente, son su unico apoyo, no crec que la crisis terrible

de 1861 sea consecuencia de la de 1857. o Han pasado, dice, muchos meses de calamidad : ha sufrido

c( nuestro comercio golpcs barto rudosy repetidos para que atribuyamos todavla el mal prescntoal abuso

« del credito en 1857, para que le tratcmos como se trata una crhis monetaria. Las crisis nacidas de la

« expansion del credito son slempre pasajeras, porque el mctalico afluye pronto a donde abundan objetos

« de cambio, riquezas cuyo estancamiento liace disminuir su valor venal. Por olra parte, las innumera-

a bles quiebras y liquidaciones que de dos afios a esta parte aniquilaron el credito, ban casi dcstruido los

a valores ficticios que el iiial papel reprcscrtlaba, y la supervivencia de las empresas comerciales, que

a ban podido reslstir y reslslcn ilesas a tan dcsbecha borrasca, basia por si sola para restablcccr, rcspcto

« de ellaS; la confianza accidenlalmente perdida. Pues si no obstante estas reflexiones, ajustadas a la
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« experiencia
y a los principios economicos, la inaccion continiia, el retraimiento nos paraliza, las ne-

« cesidades nos agotan, ^cn virtud de que raciocinio podemos decir que atravesamos una crisis mone-
« tana? No se califica con esa voz un periodo indefinido de penuria, cuyo fin no se divisa, ni es prccisa-

« menteraonetaria esa penuria, ni esta en el met;Uicosu remedio,.cuando vemos estancados en la caja

« del Banco Espanol, mas de seis miUones de pesos, para responder a siele de papel al portador, la raitad

« de cuya suma no es reintegrate antes de seis meses.

« Mas prcscindiondo del nombre, y en vez de declamar contra desaciertos irremediables, sea cual fuere
«Ia inlluencia que deba atribuirseles en la situacion presentc, debcmos todos cnderezar nuestros

« esfuerzos al examcn de lo presenle, y a los recursos del porvenir.

« Cuba es uno de lospaises en que mas se ha esagerado el peligroso principio de la expansion indus-

« trial
: Cuba ha desatcndido, ha arruinado exprofeso todos sus cultivos menores, para hacerse casi ex-'

« clusivamente azucarera. Asi suprimir de golpe la produccion de aziicar en esta isla, equivaldria a

« suprimir las fabricas de tejidos en Inglalerra, 6 el cultivo del algodon en los Estados meridionales del

« Norte America. Cuba produce sobre treinta millones de arrobas de azucar, ademas de lo que consume,

« y esos 50 millones, que en 1857 valian 45 millones de pesos, hoy como hoy valen escasamente

« 20 millones, y no hay motivo para esperar en lo sucesivo mas de 25. Verdad es que los precios de 1857

« fueron exagerados; verdad es tambien que hace mas de ocho afios que el azucar de Cuba se vendia en

ft algunos mercados extranjeros, a menor precio que aqui, y que las perdidas que esto ocasiono a algunas

« casas de comercio, venla minandolas de tiempo aLras; pero tambien es verdad que en tiempos

ft normalespodiamoscontarconuna zafra de treinta a treinta y cinco miUones de pesos, odediez millones

ft mas que hoy.
'

ft Tal es nuestra situacion : hemes pjerdido en los dos liltimos afios, solo en valores de azucar, de 20 a

ft 25 millones de pesos, y tenemos la pcrspcctiva de diez millones mas en cada aiio venidero. Pormuchas

« que sean nuestraseconomias, no es posible, sin alterar esencialmente las condiciones del mercado de

ft nuestro primer fruto, extinguirese deficit, porque los gastos de refaccion supcran, como todo e! mundo

ft sabe, al rendimiento con precios inferiores a un peso por arroba. ;De donde pues, se haran pago los

ft refaccionistasnacionalesy extranjeros, para cubrirsus responsabilidades y reembolsar sus suplementos?

« El tabaco, nuestro principal fruto despues del azucar, apenas represcnta un decimo de la cuantia de ,

ft este : nuestro cafe, nuestros minerales y todos los pequenosproductosy cultivos, componen otro decimo

ft a lo sunio, y no llegan a un quinto el aguardiente y la miel. ;Vodriamos esperar, con los recursos de

« un 40 por 100, hacerfrente a los quebrantos sufridos en 1860? En suma : debemos 20 millones de

« pesos, y nuestras fuerzas productoras demandan diez millones mas de lo que producen cada ano para

« cubrir nuestros gastos indispensables.

« Plies bien; mientras subsista la causa de ese deficit anual, en vano en esperar dinero ni credilo. Su-

« pongamos que ya el gobierno, ya especuladores poderosos, hicieran venir al pais el metalico necesario

ft para cubrir el deficit actual. iQue succderia? ^Podria aspirar a participar de el, quien no ofreciesc ga-

« rantias de produccion? Porque ni un momento debemos suponer que los bancos de emision y descuenlo

ft se conviertiesen en hipotecanos : por muy utiles que estos sean, importa no confundir su indole con la

ft de los primeros, y aun cuando en gracia de la situacion excepcional del pais, se colocasen con hipoteca

« los veintey cinco millones de pesos prestados, sin otra esperanza de pago que el producto de la ena-

ft genacion, ^no seria esto una calamidad, un descredito mayor que el que se pretendia remediar? Todo

ft lo que sea recurrir al capital fijo para cubrir el deficit de produccion, cs caminar a la ruina. Vencidos

« los plazos de los compromises contraidos a sus expensas, sin haber obtenido los productos para cuya
t

ft consecucion unicamente, salvo cases forluitos, debe acudirse a la garantia de los bienes raices, nos ve-

a riamos abrumados con los intereses del eraprestito, y el deficit seria mayor.

« No es esto decir que ho sea util auxiliarnos con metalico, ni dejar de agradecer su envi'o : es, si,

. ft hacer ver la necesidad imperiosa en que estamos de medidas economicas radicales y definitivas que

« mejoren cuanto antes las condiciones do nuestro mercado de azucar, ademas y sin perjuicio de las nie-

« didas transitorias que la crisis, la guerra y la sequia reclaman iraperiosamente.

« Tenemos fe en nuestro iluslrado y zeloso gobierno : creemos que en orden a la crisis, a las causas
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« accidcnlales que agravan el malestar presente, tomara ciianlas medidas sean posiblcs. Pero crccmos lain-

« bien que eso no basta^ y que nuestros esfucrzos, los esfuerzos de la Adminislracion, deben encamiiiarsc

« sin perdida de momenLo a remover los obstaculos que hoy se oponen a! fomento de industrias y cultivos

« accesorios, y al consumo de nuestros azucares, para no vernos en el porvenir tan a merced de dos mer-

« cados cxlranjcros, nifan expuestos a sufrir las consecucncias de sus trastornos y de su mnlqnercncia.
^

« De los 50 millones de arrobas de azucar que Cuba exporla, los Estados-Unidos compraban la mitad,

c( la Inglaterra una cuarta parte y todo el rcsto de Europa la otra cuarla. Vicne el aumento de produccion

« en las posesionos inglesas, vienen las refinerias de azucar de remolacha, viene el bloqueo on Norte

a America
; y he aqui que nadie quiere nucstro azucar sino (i prccios que no cubren la milad dc la

« refaccion. For otra parte, los compromisos anticipadamente contraidos en 1857 sobrc las zafras suce-

« sivaSj causaron un desmerito &spccifico que contribuye algo a la depreciacion, pues una mcrcancia

« colocada anticipadamente, casi nunca es dc tan excelentc calidad como cuando se pone esmcro en ofrc •

« ceria buena para vcnderla bien.

« Mas, prescindiendo de csta ultima observacion, que cada cual valorizara segun su particular expe-

ct riencia, el hecho es que nuestra situacion es hoy peor que la de la Gran Bretana en un ano sin salida

« a sus manufacturas, que la de cualquier pais fabril 6 productor en otros ramos de menos perentoria

« colocacion. Si Andaluci'a no vende sus vinos en un ano, puedc giiardarlos para otro con ventaja del
i

« arliculo ; el algodon en rama y en tejidos, admite esperas, pero el azucar que no se realize en un ano,

« puede considerarse perdido. En la cruel alternativa de malbaratarlo 6 de perderlo todo, la eleccion no

« es dudosa.

« Pues aun sin este grave inconveniente, el gobierno ingles considera como fin prefercnte, como nortc

« principal dc su politica y de su adminislracion, adquirir, consermr y ensanchar mercados para las

« manufacturas nacionales y para sus productos coloniales. Este pcnsamienlo iljo, que se revela en los

« inmcnsos sacrificios que se impone para sostener una formidable armada, en su sistema aduanero, en

« sus agencias diplomdticas, hasta en sus misiones religiosas, es el que ha convertido a lodo el mundo
« en un mcrcado ingles, y hecho de Londrcs el centre monctario y el nucleo del credito comercial del

« globo.

« Sena necedad tralar siquicra dc comparar la importancia azucarera de Cuba con la importancia ind us-

ee trial de las Islas Britanicas
;
pero no lo es acudir a nuestro ilustrado gobierno en suplica de que abra,

« conserve y ensanche mercados para nuestros frutos, como unico medio dc volver al pais su perdida pros- -

« peridad, y de minorar en el porvenir la repeticion y los estragos de las causas accidontales que hoy

a dificultan su situacion.

« Haciendo afluir a Europa las tres cuartas partes de nuestra zafra, por medio de prudentes reformas

a arancelarias y de depositos de frutos coloniales en la metropoli; haciendo que nuestros moscavados
a puedan preferirse en las refinerias nacionales, al azucar de remolacha, Cuba consumira mayor cantidad

« de productos peninsularcs, nuestro comcrcio y nuestra Landera acreceran en importancia cconumica,

« y se inaugurara una epoca de engrandecimiento para las Antillas como la que ha inaugurado el

o gobierno de S. M. con su ilustracion y patriotismo en las demas provincias dc la Monarquia.

« Y no solo intcreses economicos rcclaman tan suspirada reforma : otros de un orden mas clevado la

« hacen indispensable. Nuestro presupuesto de hacienda se eleva a 24 millones de pesos, y mas de la

« mitad proccde de los dcrechos de aduana. Naturalmentc si el comcrcio decae, como tiene que decaer

« en proporcion al abatimientodel azucar, y todas nucstras fuentes dc rlqucza se reducen, la Hacienda,

a que hoy ofrece sobrantes, no podra cubrir su presupuesto, y habra que trastornar el personal y ma-
ce terial de la adminislracion del pais, habra que hacer grandes economias, contrarias a su progreso

cc material e intelectual, ahora que la reversion de Santo Domingo hacc necesarios ei apoyo y toda clase

« deauxiliosdelaReinade las Antillas. » — J. G. de A. [Diario de la Marina, del IGjunio 1861.)

No hemos podido resislir al deseo de transcribir texLualmente, las interesantisimas reflcxiones del

articulista de laHabana, pues nos parece que no podiamos terminar mcjor el presente capltulo sobre el

CojiERCio marftimo dc la isla, y entrar en cl siguiente sobre las Remas y los Gastos, que dard fin a

nuestro trabajo.

^



CAPITULO

ADMINISTRACION - RENTAS Y GASTOS

r

Solo el titulo que acabamos de escribir, indepentUentemente del periodo cuya Iiistoria roasumimos

en cste Capi'tulo, exigiria la extension de un voliimen para comprender la interesanle serie de mejoras y
do reformas fundamenUilcs introducidas en la adminislracion de los inlereses gencralcs de la Isla de

Cuba. Al hablar de las comunica clones y refiriendonos a la misma epoca, anunciamos ya lo que sucinia-

menle demonstraremos ahora, a saber : que al Exmo. Sr. Marques de la Habana, debia aquel pais las

reformas mas gonerales y fecundas que ofrece su historia economica, sin que por cslo intentemos rebajar

en lo mas mi'nimo, el mcrito de las que las precedieron, ya en el largo periodo referido en nuesLra

obra ya en el inlcrmcdio entre aquel y el mando de la ilustrada autoridad que acabamos de nombrar.

Evilando todo gencro de comparaciones, en las cuales pudiera inLervenlrj sino la pasion de que

csLamos exentos, la insuficiencia de nuestro criierio, creemos poder decir que el caracter mas distintivo

de los resuilados conseguidos en las dos epocas de mando del Capitan General D. Jose de la Goncba,

consistio en su harmonia 6 concordancia con un plan general que abrazaba todos los ramos de la admi-

nislracion, comprendiendo desde las intituciones economicas 6 materiales del municipio y de la policia

rural y urbana, hasLa las mas elevadas de la inslruccion y de la beneficencia publica. Esa fcliz coordina-

cion ha servido para consolidar sus bases, pueslo que unas hallaron apoyo y proteccion en las olras.

Precise es reconocerj que no ha conlribuido poco a esta importante harmonia, el principio de unidad

en el cenLro a la vez gubernativoy administrativo de donde emanaban, 6 mejory mas claramente dicho,

de la reunion do facultades y atribuciones heeha en la Autoridad superior de la Isla. por Real Decrelo

de 21 deoctubre de 1855. Esa concentracion del poder y de los medios de accion, en una persona dolada

de las cualidades de inlcligcncia, inslruccion y aclividad del Sr. General Concha, hizo en realidad po-

sible la gran reforma administraliva que la Isla le debe.

Por !o mismo dc abrazar ramos muy vastos y variados; por lo mismo de habcr exigido algunos de

ellos, trabajos preliminares de notable perseverancia; por lo mismOj en fin, de haber requerido, los mas,

la necesaria sancion del gobierno, por su gravedad e importancia; la historia dc la adminislracion

cubana, en estos ullimos anos, requeriria la extension que acabamos de indicar, justamenle cuando ya

locamos al termino de nuestra obra. Ademas, algunos de los ramos que la explicada reforma ha com-'

prendido, por lo mismo de salir del cuadro de los inlereses materiales para entrar en el de los morales,

no cnlran en el programa del presenle libro; y aunque no renunciemos a la esperanza de tener, algun

dia, oporlunidad para exponerlas, debemos prescindir de tratar dcella en cslc momenlo.

La exposicion dc las reformas economicas, a que nos es preciso concretarnos, nos ha sido aun presen-

lada en obra alguna, exceptuando las iMcmorias que el mismo Sr. Marques de la Habana ha escrilo y

entrego al terminar su periodo de mando, al dlstinguido y benemerilo Jefe que le ha succedldo, y

de las cuales algunas ban visto la luz publica en un pcriodico de Madrid. Tuvimos la salisfaccion de tomar

6a
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conocimiento dc todas, cuando apenas acababan dc ser escritas, y de los extraclos que cnlonccs hicimos

en la Ilabana, y de las que fueron impresas en la Corte, tomaremos ahora lo mas esencial, para Ilenar

las pocas paginas de que aun podemos disponer. Sentimos mucho no transcribir intogras las dos que sc

'

refieren al rarao de Hacienda y a la reforma mumcipal, pues nos sera muy dificil extractar lo que en

ellas sc halla ya notablemente condenpado; pero habiendo dc dejar algun espacio para prescnlar los re-

sultados numcricos, digamoslo asi, de las indicadas rcformas, toda lalitud nos es veduda. Para Ilcgar a

aqucUos, lo mas pronto posible y sin que nos falte claridad en el camino, no podemos haccr nada

major que scguir la luminosa explicacion hceba por el Sr. General D. Jose de la Concha.

V

§ 1. RENTAS MUNICIPALES.

Principiaremos por la adminislracion interior, que estaba antes de su llegada a la Isla muy lejos dc

corresponder a los adelantos de la epoca y a los principios generalmente reconocidos. La existencia dc

Juntas especiales, con facultades de direccion y admin istracion en los ramos mas importantes del scrvicio

publico, y en comunicacion con otras subaltcrnas que en las cabezas de las jurisdicciones existian, ab-

sorbia los escasos fondos municipales, cuya inversion embarazada depcndia de la ineficaz responsabilidad

colcctiva. Ademas de esto, las atribuciones judicialcs cjercidas en las mas de las localidades, por la

autoridad administrativa, desempenadas, en otras, por jueces especiales, pero cjue reunian a las atribu-

ciones propias de su oficio, facultades de verdadera administracion, y una Audiencia, en la capital, a

quien la superioridad sobre autoridades de un orden mixto y el ^lerccbo de conocer en apelacion e indis-

tintamente de las providencias del Jefe de la Isla, mezclaban forzosamente en los asuntos del gobierno,

acababan de cercenar la independencia de la administracion. privandola dc toda condicion dc verdadero

.poder. Una scrie de autoridades indotadas y viviendo de los derecbos que percibian; unas corporaciones

municipales, sin atribuciones fijas y sin medios de atender a las nccesidades de los pueblos, ni reglas

que garantizasen la administracion de los escasos fondos de que disponian, 6 lo que es lo mismo, sin

presupuestos de contabilidad; una policia publica colocada en las mismas condiciones, concretada a la

capital y sin calidadcs de organizacion, coronaban el cuadro del edificio administrativo.

Esta sucinta indicacion basta para revelar lo vasLo del plan de la reforma que pedia la administracion

cubana, enlacual, como dijimos antes, se comprenden muchos ramos que no entran en el cuadro de

la presente obra. Mas desde luego se deja ver, que si existia el municipio se hallaba mal organizado

y sobre todo falto de sabia para dar vida a las instituciones dependientes de el, puesto que carecia de

fondos fijos adecuados a ellas. Mencionabasc la prosperidad de la Isla, los adelantos dc su agricultura, la

importancia de su comercio, el incremento de sus-rentas publicas, y yacian en el abandono mas lamen-

table, los intereses mas vitales de los pueblos y las nccesidades mas urgentes de la vida interior en sus

variados ramos.

La concenlracion general de facultades, antes diseminadas en Juntas, encomcndada al Gobcrnador

Capitan General porlosRealesDecretosde 17 y 22 deagosto de 1854, fue la segunda gran piedra angu-

lar, que con la indicada antes de la reunion de atribuciones gubernativas y administrativas, consti-

luyeron la base del gobierno general de la Isla. Sobre ella pudo obrar con desembarazo, sobre todo desde

que la Real ccdula de 1855, consagrando la independencia del poder judicial, garantizo lambien la de

la administracion, que es incompatible con la inmiscion de aquel en los negocios de esta.

El Sr. Marques de la Habana, al rcferir la historia de la reforma de los municipios en la Isla dc

Cuba, explica la causa porque en ella no habian participado estos de las bcneficas decisiones decretadas

per los Monarcas espanoles; y la encuentra en que, « desde 1815 a 1819 tomara la Supcrintendencia

« de Hacienda, separada entonces del gobierno superior de la Isla, una influcncia dccisiva sobre los

« intereses peculiares de aquellos, y que dicba influcncia, aunque ejercida por manos ilustradas y

« deseosas del bien del pais, debio resentirse de la indole secundaria que se le atribuia por el Jefe encar-

« gado de ejercerla. Sus principales funciones, sus primeros dcsvclos se dedicaban al gravisimo cargo

« de gestor y primer Jefe de la Hacienda publica, y en lo elevado de sus atenciones en este ramo dificil

« y de complicados detalles, por necesidad y a pesar suyo, los intereses municipales vcnian en segundo
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« <5rd,..n
y
quedaban propuesfos a los del fisco. Asi es como mientras en el continente amoricano se encuen-

« tran magmficas poblaciones dotadas de rieos bienes de propios y pueblos on quenunca faltaronlos nece-
« sanos ejidos, en la Isla de Cuba la fundacion de los mismos pueblos ha requerido la compra del ferreno
« en queselevantaban;

y aunque a veces la hizo el fisco de su cuenta. considerandose dospues con el

« tuulo de prop.etano ha tralado, en calidad de tal, a los veeinos, y en vez de adelanlar y fomenlar
« cl desarrollo, lo ha impedido sin conocerlo, y ha ahogado su fomenlo y su extension cobrando el

« canon censo de cada solar repartido, en vez de proporcionar recursos para cubrir las primeras
« necesidados. »

Transcribimos con gusto este pdrrafo, porque el encierra la mas justa censura de la inmiscion de la
autondad rentistica en los ramos de fomento publico; inmiscion siempre nociva, per ilustrada que sea la

persona que la desempene, porque todo el mecanismo del sistema se balla formado de elementos fiscales,

que lo mismo embarazan el desarrollo de las poblaciones con los censos, que perjudician al dc la

.produccion y del trafico, con los dercclios dc aduanas, especialmente considerados como rentas.

Indudablcmcnle que lo mas urgcntc era crear recursos conque atender a los intercsantes ramosde la

administracion municipal, pues faltos de ellos los ayuntamientos de los pueblos, se desatendian forzosa-

mente la cnscnanza primaria, la beneficencia, los caminos, la policia. Discurriendo en los medios de
conseguirlo, fue^preciso. gravar directamente la propiedad urbana y rural, el comcrcio y la industria,

introducicndo asi en la practica de los impuestos, un nuevo sistema desconocido en la Isla. De este mode
se hacian contribuyentes para las necesidades municipales, alos que mas inniediato interes tenian y mas
beneficios habian de recibir de la reforma proyectada.

Esta era realmenle atrevida, tanto por su novedad cuanto por su naturaleza. Ante ella habia rehuido

siempre la Superintendencia, cuando en epocas apuradas no hallaba recursos mas que en el funesto medio
de gravar los derechos de aduanas, sangrando asi la fuente principal de las rentas publicas. Mas el

Sr. Concha, como lo dice el mismo, no se detuvo ni por el temor de ocasionar popular disgusto, ni

retrocedio al verse sin los elementos necesarios para mitigarlo; pues ademas de la falta de ayuntamien-

tos en muchas localidades, los existentes carecian de una organizacion conveniente y adecuada para

secundar a la primera auloridad en sus planes reformadores. Lejos de representar los intereses generales

de los pueblos, formaban una gerarquia 6 clase separada del procomunal, sobre el cual no cjercian in-

fluencia alguna. Tratabase pues de verificar la gran mejora de crear la vida municipal por medio de

recursos oportunos, cuando aun no se hallaban organizadas las corporaciones que debian desempenarla.

A faha de ayuntamientos, se dispuso la creacion de Juntas municipales en las cabezas de las jurisdic-

clones que tenian Tenientes Gobernadores a quienes conferir la presidencia. Fuesccundadopor el espiritu

dela Real Orden de 21 de julio de 1844, quesuspendio laventa de.los oficios municipales caducos, a favor

de la corona, y de los renunciados en quien no fuera hijo 6 sucesor inmediato del poseedor. Se re-

dujo a dos anos el servicio de los individuos que nombraba el gobierno para estos olicios, y en fin se dis-

puso que las Juntas municipales se renovaran por mitad en cada ano, aumentandose el niimero de sus

vocales. Realmente el Capitan General no podia hacer mas, dentro del limite de sus facultadcs, en via

de la mejora de viejas instituciones que esigian una reorganizacion integral, en la cual seocupaba ya el

Gobierno supremo.

Mas estas medidas traian consigo ofras no menos urgentes, que seria muy largo exponer aqui, relativas

a la regularizacion de los Propios y Arbitrios que tenian los antiguos ayuntamientos de la Isla, dictando

rcglas uniformcs para los remates y la exactitud en los rendimicntos. Los primeros efectos de estas medi-

das influycron en los ingresos del ayuntamiento de la capital, donde un vicioso sistema habia hecho, en

gran parte esteriles, las concesiones de fondos que so leasignaron desde el ano de 1846, del 4 por 100 de

la rcnta urbana y el impuesto sobre la industria y el comcrcio establecido dcsdc 1852. No obstante

esto, era tristlsimo el estado en que se encontraban los fondos y el credito del primer municipio dc la

Isla, y sicndo por lo lanto indispensable aumentar sus ingresos^ de memento se obtuvo, ya con las

medidas adoptadas, conciernentes al orden de los remales, ya con la rectificacion de los padroncs

'de las casas, ya con la modificacion introducida en el impuesto sobre la industria y el comercio.

Tuvo esta por principio, el generalizarlo^ extendiendolo a muchas clases que, sin razon alguna,
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estaban cxcluidas do su pago, y establocicndo diez clases de proi'esioncs, rchUs y oficios, a las cualcs, sc

asignaron rcspectivamente las cuotas de 180, 150, J20, 64, 52, 40, 52, 24 y 12 pesos anuales, pre-

fijandose en 20 dc setiembre de 1855 el modo de formar las matriculas y de hacer los repartimientos,

resullando de lodo que no obstante ser asi mas equitativo el impuesto, y de comprender en el mil qui-

nientos contribuyentes mas, se aumcntaron sus rendimientos en 85.000 pesos aniialcs.

Gracias a cstas mejoras, los presupuestos de 1856 presentaron ya nivelados los ingresos con los gastos,

ascendentes a la suma de 675.407 pesos, viendose por la primera vez consignados oO.OOO pesos para la

inslruccion publica, 16.516 para cubrir los deficits de la Real casa de Bcneficencia y Malernidad y el

hospital de San Felipe y Santiago, y 50.000 para el pago de deudas atrasadas, que fucron aun on mayor

canlidad saldadas en el curso del ano. En los afios siguientcs sc extendieron las mejoras a todos los bar-

rios extra-muros y partidos rurales de la jurisdiccion, ascendiendo ya a 986.115 pesos el presupuesto

nivelado, para 1859, figurando en el la instruccion publica con la suma de 42.192 pesos, la bene-
r

ficencia con 20.216, las obras publicas con 550.766, y satisfeciias todas las deudas antlguas, quo eran

onormes,

Heclia esta digresion sobre la reforma obtenida en el Ayuntamicnto delaHabana, podemos proscguir

ilando noticia de la obtenida en los de las demas ciudades y del interior de la Isla. Las instrucciones

circuladas por el Sr. General Concha, para la formacion de los presupuestos gencrales, abrazaban no

solo las necesidades de las poblacioncs cabeceras de jurisdiccion, sino lambien las de los pueblos y par-

tidos rurales, y las primeras comprendian ademas las adverteneias nccesarias para organizar todos los

servicios y atenciones, constituir las secretarias y oficinas para la reeaudacion, intervencion y distribu-

cion de sus fondos, la organizaoion de la policia de seguridad, asi municipal como rural, que dobia

exonerar a los vecinos del vejatorio servicJo de las rondas, de conduccion depresos y de pliegos, a que estaban

obligados, ademas de atender a la seguridad con lo que pormitiera su fuerza. Ordenabasi; igualmentc,

que las comisiones locales de instruccion publica, formasen el proyecto y presupuesto de las escuelas, y

que su imporle se incluyese por los ayuntamicntos, en los suyos, y lo mismo se provonia respocto a las

comisiones de beneficencia y carceles, debiendo aquellas formar los presupuestos de los establecimientos

de caridad, a fii^ de que se comprendiera en los municipales, el deficit que en ellos rcsullaba 6 la suma

precisa para darles el onsancbe conveniente 6 para preparar fondos con que crearlos donde no existian.

Por ultimo, se facultaba a los ayuntamientos para comprender las canlidadcs que creyeran necesarJas

para la policia urbana, para la reparacion y el entretenimiento de las calles, para las obras dc nueva

construccion, aprobadas 6 que se considerasen procisas y urgentes, y no se olvidaron las cargas y deudas,
J

para cubrir las unas c inamortizar las olras.

Se conocera por esta lijerisima resena, que la autoridad superior de la Isla acometio una inmensa

empresa en la organizaoion de! regimen municipal en toda ella; empresa tan difioil como generalmenle

ignorada fuera de aquel pais,
y que no obslante su latitud y complicacion, no forma mas que una parte

dc la reforma administrativa que introdujo en el.

Con la de los ayuntamientOs debia ir asociado el eslablecimiento de los nuevos impuestos directos

creados para sostenerlos, lo cual presentaba otro orden de dificultades, no menor ciertamente que aquel.

Con ellas se unia una gravisima responsabilidad dc invadir 6 atribuirse, facultades aun no oblenidas,

y que tardaban en Ilegar a la auiondad que las neoesilaba, lo cual le creaba una posicion delicada y

comprometida, por la oposicion que en muchas localidades hallaba el establecimiento de impuestos

directos, y que se suponia podrian producir un descontenio general y ser causa do graves conllictos que

llegasen a poner en peligro la tranquilidad publica.

Mas por fortuna todas las ansicdades eesaron, dcsde quo se recibiu ol Real Decreto dc 5 de setiembre

de 1856, por el cual S. M. se digno aprobar el eslablecimiento del impuesto de 4 por 100 sobre las

rentas de las fmcas cubanas, de 2 por 100 sobre las de las riislicas, y el de la industria. El nuevo sisleiua,

ademas de su objeto especial, tenia dh la menle de la previsora autoridad que le concibiu y que le pro-

puso, otra tendencia mas lejana, que era servir iiuis larde de base a la reforma del sistoma tribulario de

la Isla, suprimiendo rentas onerosas contra las cuales daman, haco mucho tiempo, la ciencia y la opinion

que las reprueban,
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La planlilicacion de los impueslos mencionados permiLio regularizar por completo los presupuestos
de I808, quedando en ellos tan solo los arbitrios ventajosos, y constituyendo la base dc los ingresos los

productos de la imposicion territorial, industrial y mercantil. Asi quedo constituido el sistcma de rentas

municipalcs en toda la Isla, con medios propios, con entradas crecientcs, con libertad de accion otorgada

por el gobierno supremo, con vida propia e indepcndiente, en fin, como lo deseaba al concebir la

reforma, la ilustrada autoridad que tuvo la dicha de iniciarla, y lo ha expresado en los terminos si-

guienles
: « Nunca entro en mis principios, pesar con la autoridad sobrc los ayuntamicntos ni cen-

« Iralizar en el gobierno la gestion de los intereses locales : sino al conlrario; y lejos de restringir las

« atribuciones de los municipios, como antes lo habian estado, deseaba verlas en ejercicio y darles

« cuanLo ensancbe y franqueza fuera posible. Al principio babia yo aumentado 6 renovado el personal

« de estas corporaciones; ahora Ics entregue sus rentas, su sislema y el uso de sus facultades. Veamos

« cl rcsultado que ban producido con eslos elementos. »

A reserva de presentar luego algunos pormenores sobrc cllos, ofrecemos ahora el date comparado de

922.418 pesos a que ascendian los ingresos de los ayuntamicntos dc la Isla en el ano de 1844, con

2.440.455 pesos a que llegaron en el dc 1858, en cuyo aumento el de los impuestos, figura por

1.017.757 pesos.

Los aumentos fueron considerables, aun en las ciudades donde ya desde 1854 estaba planteado el

impuesto sobre fincas urbanas y el de la industria y comercio, pero en las poblacioncs menores que antes

apenas tenian recursos, los aumentos constituyeron, en las mas, casi la tolalidad de las entradas; asi, por

cjemplo, Guines vio crecer sus ingresos, en el periodo dicho, desde 3222 pesos hasta 73.454; Cardenas,

desde 9079 hasta 165.915; Guanajay, de 5116 hasta 49.928; ManzaniUo, de 2890 a 22.496, etc.

Si se examinan las Inversioncs 6 gastos, en ambas epocas, se percibe mejor la influencia bencficiosa

de la reforma. Los destinados a la policia de seguridad, aumentaron desde 67.112 pesos hasta 548.926;

los de la instruccion piiblica, de 1104 a 144.018; los de beneficencia, de 5796 a 80.710, etc.

Dotados competentemente los ayuntamicntos de la Isla, deben recibir el complemento de su organiza-

cion por la mas recionte ley de 27 de julio de 1860, por la cual se ordena ademas la creacion de otros

nuevos en algunos pueblos que aun no los tienen : pero esta parte de la mejora municipal, corresponde

ya al periodo iniciado por el dignisimo sucesor del Sr. Marques de la Habana, y cuya historia no enlra

en cl plan dc la presenta obra. Tampoco, y por la misma razon, nos corresponde hablar de la importaute

creacion, prnpiicsia por cl citado Jcfe y acordada por S. M., de un nuevo Cuerpo provisto de facultades

para decidir negocios contencioso-adminislrativos, y ademas consultivo del Gobierno dc la Isla, en el

cual se rcfundiorori las de las corporaciones especiales. Me reliero al Consejo administrativo, ulti-

mamente instalado en la Ilabana, y de cuya utilidad y hasta influcncia politica, ha hecho una justa apre-

ciacion el Sr. D. Jose de la Concha, al iin de su Mcmoria sobre los municipios.

Del estado que se formo para 1860, por jurisdicciones, de la renla liquida que produce la riqueza

riistica y urbana constiLuida por fincas, calculada por los productos deducidos gastos, asi como del cor-

respondiente a la industria, comercio, artes y oficio, deducimos el resumen siguicnte :

^

Prodiioto liquido de la riqueza mstica ^ 34.474.500

— — de la riqueza urbana 13.497.0^5

Total ^ 47.971.5;

Importe del inipiicslo sobre la riqueza nistica, a razoii de 2 por 100, con

ligeras variaciones en alguuas localidades # O.-o.ool

Importe sobre la riqueza urbana, a razon de 4 por 100, con ligeras va-

riaciones en algunas ciudades 541. Ub/

Importe sobrc la industria y comercio, segun las notas indicadas an-

teriormente
MiS.l'i^

Total. ^ 1.638,671

El estado que se publico en 1858, daba productos algo menores, asi para la riqueza nistica como para

la urbana. Ascendian los primeros a 53.125.295 pesos y los segundos a 10.672.558; total, 43.795.835.

66
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Correspondian, en los primeros, a los ingenlos y trapiches, 19.502.555 pesos; a los cafetalcs, 2.168.454;

a !os potreros, 4.179.150; a las haciendas de crianza, 1.200.197; a los sitios dc labor y eslancias,

4.051.219; a las vegas de labaco, 1.656.100; a las demas fincas, 505.592 pesos. El total impucsto con

que estaba gravada esta riqueza, ascendia a 585.859 pesos, y la riqueza urbana con 412.217 pesos, for-

mando entre ambos un total de 996.156 pesos fuertes.

Tencraos a la vista estados que comprenden las entradas y los gastos de los ayuntamientos de la Isla-

de Cuba, durante los ultimos anos, y que presentan poca diferencia entre si, acercandose mucho a

2 millones y medio de pesos, los unos y los otros. El ayuntamiento de la Habana figura con cerca de

1 millon; siguiendo el de Matanzas, con 140.000; Cuba, con 150,000; Pinar del Rio, con 98.000; Car-

denas, con 92.000; Cienfuegos, con 88.000;^ Guines, con 84.000; Trinidad, con 85.000; Colon, con

76.000; Puerto Principe, con 72.000, etc. Puede, desde luogo advertirse, la imporlancia que adqui-

rieron los ayuntamientos de poblaciones muy recientes, como Cardenas, Cienfuegos y Colon, que ya supe-

ran en ingresos y gastos a los de villas rauy antiguas.

En cuanto a las categorias de los gastos, los de policia de seguridad absorben unos 550.000 pesos, los

de policia urbana, 500.000; la instruccion piiblica, 150.000; la beneficencia, 80.000; las obras pu-

blicas, 250.000, etc. El Diario de la Marina publico, en su numcro de 14 de agosto de 1858, y el

Sr. Erenchun reprodujo en sus Analcs (palabra Gastos, aiio de 1855, pag. 1627) el calculo siguientede

la proporcion de cada categoria de gastos municipals con el total, a saber :

Policia m-bana 27,3

Policia y seguridad lo,*

Empleados, recaudacion y material de oficinas 10,7

Obras ramiicipales lO)-^

Carceles -.if
")^

Impre\'istos °>°

Instruccioii publica •
6,

9

Alquileres, cargas e iiuminaciones '4)9

Beneficencia > 5,7

100,0

El mismo periodico publico un articulo muy interesante con calculos y comparaciones muy oportunas,

cuando se establecio el nuevo impuesto municipal en la Isla de Cuba; y el Sr. Erenchun haciendose cargo

de aquel trabajo y agregandole observaciones no menos importantes y adecuadas al objeto, reasumio en

los articulos CoNTMBucm-ES, Lngresos, Gastos y otros de sus Anales, la historia completa de la reforma y

todos los resultados que hasta 1859 ha producido, con numerosos estados y curiosas comparaciones,

dignas de ser consultadas. Despues dc Iiaber presentado el valor de los tres impuestos, de que dcjamos

hecha mencion, advierte que hay oiros dos Capitulos en los ingresos, sefialados con los epigrafcs de

Arbitrios y Derechos^ que pueden considerarse como verdaderas conlribuciones.

Losarbitriospresupuestadosparael ano de 1859, ascendieroua. ... 5^ 305.279

Y los derechos a 7.829

Total 313.108

Cuya cantidad agregada a los impuestos, calculados en 1.597.579

Hicieron subir la contribucion municipal a S 1.910.087

Advierte igualmente que algunos de los arbitrios son una verdadera contribucion de consumos, que

suele gravar sobre la carne y demas articulos que se venden en los puestos publicos; otros pesan sobre la

indusLria y articulos de iujo, como la marca de carruajes y las licencias para diversiones publicas, y

otros, en fm, son dc indole peculiar no sujetos a clasificacion. Los derechos consisten en cantidades que

se cobran por licencias, titulos, testimonios y otros documentos analogos. Ambas rcntas reunen los ca-

racteres dc la contribucion; no asi otros ramos que producen renta municipal, como los bienes de

propios, las cuotas que pagan los encarcelados solvenles, por las estancias que haccn en la prision, las

#
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multas que se imponen a los infracLores de las ordenanzas, y los oficios que, por ser propiedad do los

ayuntamientos, se arnendan. He aqui un resumen de las cantidades ingrcsadas por todos los mencionados
titulos en 1859 :

4

J
CaptLiilolo. Propios 4 292.252
— 2^ Oficios 4.0-41

~ o". Derechos 7.829

, — 4". Arbitrios 305.279
— 5^ Carcel 25.2G9
— 6". Multas 5.050
— 7^ Impueslos 1.597.579

Ingresos extraortlitiarios 212.256

ToTAi S 2.455.478

Como puede ser interesantc conservar en esta obra, una relacion corapleta de las bases de los im-

pueslos municipales y de sus produclos, en la epoca a que nos referiraos, consign arcmos aquI un estado

que los expresa, por jurlsdicciones.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE LA ISLA DE CUBA PAHA 1860.

AJCSTAMIENTOS

.

INGRESOS. GASTOS.

Habaiia
'

. . ^ 1.160.968 1.159.254

Matanzas 197.208 197.20

Cardenas 104.511 104.511

Guines 102.227 96.488

Pinar del Rio . 97.561 97.115

Cienfuegos 87.755 87.755

Trinidad 82.365 82.563

Colon 80.000 80.000

Sagua 69.263 68.263

Villa Clara 61.787 61.787

Santi-Espiritu 59.544 45.403

Guanajay 56.380 48.480

Guanabacoa 52.325 52.302

San Antonio 51.178 50.922

Remedies 42.473 42.424

Jaruco 29.082 29.082

Bejucal 26.627 26.627

Santiago 22.298 22.297

San Cristobal 21.340 20.855

Riihia Honda 11-172 11.171

Santa Maria del Rosario 7.448 7.100

Jiguani

ToTALEs del departamento occidental. 4 2.521.908 2.449.208

Cuba S l^i5.555 145.545

Puerto Prmcipe 78.875 78.873

Guantanamo ^0.002 40.002

ManzaniUo 29.668 29.668

Holguin 27.045 27.042

Bayamo 21.523 21.436

15.930 13.788

Nuevitas. '/.'//....: ^ i2.474 12.793

Xunas 8.693 8.549

Col,,e 8.303 8.255

B„,.,(.6a
5-850 ^-S^S

Caney.
". '.'..'.'. 1-219 1-21'^

ToTALEs del dcpartiimcnto oriental. ^ 595.655 591.727

T0TA1.ES GENERALES ^ 2.615.543 2.890.975

\
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§ 2. RENTAS PUBLIGAS.

De la exposicion de los medios de vitalidad y fomeiiLo de los cuerpos municipales, crcados por el

Capilan General D. Jose de la Coneha, podcmos pasar a la de las rcnlas piiblicas que debcn a la opoca

de su mando, no solamente un incremeato considerable, que podria ser atribuido a causas indepen-

dientcs de su inteligcncia y actividad, sino la organizacion administrativa, que ha constituido una

verdadera y ventajosisima reforma. En efecto, el sistema antiguo, conformc a la instruccion de 1784,

conlinuo regicndo en la Isla de Cuba, basta principios del aiio de 1856, en que fue cstablccido cl nucvo

regimen de contabilidad decretado por S. M. el 6 de marzo del precedente con la instruccion adccuada

de 7 del mismo. Mas esla grande innovacion no fue subilamente improvisada, sino energicamenle

precedida por una serie de medidas y de modificaciones parciales, que la hicieron posible.

Para redactar debidamentc la bistoria de la administracion cubana, hay que remontar mas alras, haciendo

mencioii de diferentes providencias que tienen I'ntima reiacion con clla y que fonnau la continuacion

del estado en que se ballaba cuando publicamos nuestra obra general. Aunque ausentes de la Isla, en

Ian largo periodo, hemes procnrado insfruirnos de todos los cambios verificados, que sucesivamcnlc

fueron tamhicn consignados en obras de merito que tenemos a la vista y que no obstante iiaberlas citado,

mencionaremos de nuevo : tales son las de los seiioros Torrente, Pasarony LasLra, Zamora y Erencliun.

Con ellas, puede formarse un trabajo complelo, mas que no podria ser insertado en este lugar, por la

extension que leudria. Dcbcmos, por lo tanto, concretarnos a los licchos mas notables e influycntes en

el estado de las rentas publicas en 1859 y J 860, ultimo pen'odo de nuestro trabajo actual.

Dejamos, en nuestra cilada obra, dividida politicamcnte la Isla en Ires Departamentos, en cada uno de

los cuales residia un jefe de la administracion de la Hacienda publica, 6 Intendentc, a saber, en la

Habana, Puerto Principe y Santiago de Cuba; siendo adcmas el de la primera Superintendente general

dclcgado de Hacienda cuando en 12 de marzo de 1822 se crearon las otras dos. La Intendencia de la

llabana comprendia la jurisdiccion de la capital, Nucva Filipina, la Administracion principal de Ma-

tanzas y veints y seis administracioncs subalternas. La de Puerto Pi'incipe ejercia su jurisdiccion en la de la

Capital del Departamento, las cuatro villas y ocbo administracioncs subalternas; la de Santiago de Cuba,

en fin, comprendia la do esta Capital, Bayamo y seis administr.iciones subalternas.

Asf continue la division administrativa, hasta el 22 dc marzo de 1850, en que la Superintcndcncia so

separo dela Intendencia de la Habana, que la desempefio interinamentc el Gobcrnador Capitan general,

por ausencia del propictario que ejercia ambos destines; como volvio a reunirlos en seticmLre del mismo

ano, en que regreso.

Por Pvcal orden de 21 de octubre de 1853, dispuso S. M. que quedascn suprimidas la Comandaiicia

general del Departamento del centre, asi como la Intendencia y la Contaduria principal de Hacienda de

la provincia de Puerto Principe, dividiendose la Isla en solo dos Departamentos, Occidental y Oriental,

con un Intendente en la Habana y otro en Cuba, con el caracter y atribuciones de Intendente de ejercito

y bajo la direccion del Superintendente general delcgado dc la Isla, y se crease el sistema de adminis-

tracion que debia establecerse en Puerto Principe. Este plan duro poco, pues como diremos luego, se

suprimieron las Intendencias de la Habana y Cuba por Real decreto de 17 de agosto de 1854, y se mando

crear en la Capital dc la Isla, una Intendencia general con jurisdiccion sobre todas las dependencias de

Hacienda dc la misma, subordinada a la Superintendencia general delegada que se ballaba incorporada a

la Capitania general, por Real decreto de 21 de octubre de 1855, ya citado. De este modo fue reunido,

en una sola autoridad, el mando de todos los ramos de la Isla.

Pero antes de ir mas adelante, debemos rctroceder a la epoca en que dejamos bosquejada !a historia

de las rentas cubanas y sus productos basta el ano de 1840. Entonces el total de ellas ascendia a la suma

de 11.506.305 pesos, compuesta de los valores siguicntes. Derecbos de toneladas, 511.809; id. de im-

porlacion, 5,459.993; id. de exportacion, 1.455.696; lo que forma un total de 7.387.498 pesos de

derecbos maritimos, y 4.118.806 importe de las rentas lerreslres y demas entradas. Dicho total, compa-

rado al de 8.972.548 pesos, que era el de las rentas en 1830, da el aumento dc 2.533.755 pesos en el
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pcnodo de dicz afios. La comparacion con una epoca mas anterior, 6 sea el afio de 1826, en que co-

menzo la regular publicacion de las balanzas, da una difercncia de 3.408.567 pesos, porque en aquel

ano las renLas mariLimas y terrestres, solo habian ascendido a la suma de 7.097.936 pesos.

Adelanlando una decada mas en nuestras investigaciones, nos hallamos con un valor de las renlas

maritimas ascendente a 6.434.446 pesos, menor que el de 1840. Las rentas terrestres y demas entradas,

formaron, en 1850, la suma de 3.640.231 pesos, ascendiendo el total de ingresosa 10.074.677 pesos;

menor tambicn que el de 1840. La decada, pues, de 1840 a 1850 no fue favorable al desarrollo do las

rentas piibiicas de la Isla de Cuba. La siguiente va a ofrecernos resultados muy diversos, debidos al

conjunto de medidas reorganizadoras, que venimos exponiendo, y al grande desarrollo que ba adquirido

la agricultura y la riqueza publica.

En los anos de 1855 y 1854, ya las i-ecaudacioncs llegaban a unos 14 millones de pesos, aunque todo

no fuese debido a verdaderas rentas. Los ramos propios de la Hacienda, en 1853, ascendieron a

11.985.704 pesos, en 1854 a 12.212.976, y en 1855 a 12.790.234. La recaudaclon de los ramos age-

nos maritimos y terrestres, las existencias del ano anterior y lo cobrado de deudas antiguas, hicieron

subir las recaudaciones, en cada ano del cuatrienio de 1852 a 1856, a 15.764.303 pesos, 14.774-742,

15.052.849 y 16. J 80.573 pesos respectivamente.

Hecha esta revision retrospcctiva, poderaosyaconlinuar la historia de la reforraa de la administracion

cubana, para presentar despues los resultados que dio en los productos de las rentas y en su recaudacion.

Las dependcncias de Hacienda de la Isla, de la jurisdiccion de la Intendencia general que reside en la

Ilabana, son las siguientes :

En la capital. Secretaria de la Intendencia; Conladuria general de ejercito, y Real Hacienda; Teso-

reri'a general de ejercito y Real Hacienda; Administracion general de rentas maritimas; Administracion

general de rentas terrestres; Administracion general de loterias; Administracion principal de bienes de

regulares; Monte de piedad.

Dk 1" CLASE. Administraciones de rentas de Matanzas y de Santiago de Cuba.

De 2" CLASE. Administraciones de rentas de Cienfuegos, de Cardenas y de Trinidad.

De 3" CLASE. Administraciones de rentas de Puerto Principe y Sagua la Grande.

De 4:" cLASE. Administraciones de reotas de Nuevitas, Manzanillo, Santi-Espiritu, San Juan de los

Remedios, Villa-Clara, y las subalternas de la Administracion geyieral de rentas terrestres, de Gibara, de

Pucnte Nuevo y de Piuar del Rio.

De 5' CLASE. Administraciones de rentas deBayamo, Baracoa, Holguin, Guantanamo, Santa Cruz y las

sabahernas de la Admmislracion general de rentas terrestres, Guanabacoa, Santiago, Guines, San Cris-

lobal y Batabano.

De 6^ CLASE. Las subalternas de la dicha Administracion general, en la Isla de Pinos, Jaruco, Madruga,

Mantua, San Antonio, Guanajay, Regla, Puerta de la Guira, Alacranes, Bejucal, Puentes Grandes, Santa

Maria del Rosario, Mariel, Calvario, Bahia Honda y San Jose de las Lajas.

Las mencionadas Administraciones subalternas tomaron el caracter de Depositarias de 5* y 6^^ clase, a

consecuencia del arreglo que se bizo en las oficinas; mas luego, per disposicion de la Superintendencia

de 19 de junio de 1857, quedaron reducidas a Reccptorias depondientes, corao antes, de la citada Admi-

nistracion general, pero conservando la dcnominacion de Administraciones subalternas con el mismo

personal y asignaciones que tenian senalado.

Tomamos las noticias precedentes, y continuaremos tomando otras mas, de un excelente libro que

redacto un laboriosisimo e inteligente cmpleado de Hacienda, el Sr. D. Leandro Garcia y Gragitena, Con-
,

tador de primera clase del Tribunal superior de cuentas de la Isla de Cuba, que liemos tenido el gusto

de tratar, debiendole resuraencs intcrcsantes que nos serviran en el presente Capitulo. Su obra, impresa

en la Habana durante nuestra ultima residencia en 1860, lleva por titulo : Quia del empleado de Hacienda

de la Isla de Cuba, 6 IHsloria de todos los ramos de recaudacion, por orden alfabetico; pero ademas

conliene multitud denoticins 6 instruccioncs sobre la contabilidad antigua y conLemporanea, reglamen-

tos, y los aranceles vigcnles.

Antes de hablar de la? rentas generales de la Isla, cuya historia antigua bosquejamos bacc mas de

67
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treinta anos, en nuesLra obra primera sobrc aquol pais, lUulada : liistoria ccoiwrnico-polUica ij esladhlica, y
ha continuado con la mayor exactitud cl autor quo acabamos de cilar, dircmos algo dc las refoi-mas vcn-
ficadas despues dc la incorporacion de la SuporintcnJencia en la CapiLania general; y para liacerlo con

menor trabajo y mas confianza, recurriremos a los extractos que hicimos de la Memoria del Exmo. Sr.

Marques de la Habana.

_

Resultado de las geslioncs de este distinguido Jefe, fueron los Reales decrelos dc 1 6 y I 7 de agoslo

de 18o4, en los cuales se previno, respecto a la administracion cconomica ; i" que los Gobcrnudores
Capitanes generales de ultramar, continuasen en cl descmpeno del cargo de Superintcndentcs delcgados
de hacienda, en la forma y con las alribuciones que para los Yireyes estaban dctcrminadas en las orde-

nanzas de Intendentes de 1786 y 1805; 2" que por un reglamento especial, se deslindasen las atribucioncs

que, conarreglo a los principios establecidos en dicbas ordenanzas, dchcrian corresponder a los Supcrin-
tendentes e Intendentes; 3° que en la Isla de Cuba se suprimiesen las Intendcncias de ejcrcito y hacienda,
creadas por el Real decreto citado antes. Con arrcglo a estas bases, se formo el dcbido cxpedicnte,

sobre el^ cual recayo la resolucion para que, desde r de enero de 1855, solo bubicse en la Isla una In-

tendcncia general. Empero continuaba la confusion, por falta de dcslinde en las atribucioncs rcspectivas,

que fijo luego el Real decreto de 31 de marzo de 1856, cl cual colocando a los dos Jefcs en sus propias

y respectivas esferas, facilita la accion de ambos, sin entorpccimientos ni confliclos.

Al mismo tiempo tenia lugar la iniciativa de otra reforma fundamental, por haberse hecho cxlensiva a

las provincias de ullramar, la ley de contabilidad vigente en la Peninsula desde 1850, con las modifica-

ciones que se cxpresan en el Real decreto de 6 de marzo de 1855 que lo proviene. La tal providcncia
hallo mas de un obstaculo, como era de esperar, contra un cambio tan radical de sistema, con la falta de
elementos para realizarle, pues hasta de los del personal idoneo 6 capaz se carecia, por la clase de cono-
cimicntosque aquel suponia. Arrostrando todas las dificultadcs, el Sr. Marques de la Habana dispuso
en 10 de setiembre de 1855, se pusiese en planta la nucva organizacion desde 1° de encro de 1856.

Debe advertirse, que hasta aquella cpoca, ei orden seguido fuera sumamente defcctuoso. Ya lo habian
hecho ver los escritorcs emplcados que cilamos antes. No habia fijeza alguna en los gaslos : si el servicio
asignado a un articulo aparecia consumido, no se pedian crcditos suplclorios, y si el gasto no sc hallaba
previsto, tampoco se solicitaba el correspondientc credito extraordinario. Para estos casos sc habia fijado,
en cada seccion, una suma crecida con la denominacion de iwprevlstos, a la cual se acudia. Per esto sc
ha visto en 1855, gastados cerca de tres millones de pesos ademas de lo presupuestado.

La reforma en la administracion fue acompanada de otra en las oficinas. Asl, por ejempio, cuando la
Intendencia

y la Superintendencia estaban rcsumidas, solo habia una Sccretaria general, pcro separados
estos destines sc creo para cada uno su respectiva secretan'a, segun Real orden de 5 de abril dc 1854 y
^2 de encro de 1855. Posteriormente, por Real orden de 31 de marzo de 185G, fue reformada la Secrc-
tana de la Superintendencia convirliendola en Seccion dc hacienda de la del Gobierno civil. La Junta
superior directiva y contenciosa de hacienda, fue suprimida en la segunda parte de sus atribucioncs,
cuyos negocios pasaron a la Real Audiencia pretorial, por Real cedula de 50 dc enero dc 1855; y por
decreto de 9 de marzo de 1857, resolvio la Superintendencia que en virtud de lo dispueslo en el Real
decreto de 31 de marzo de 1856, la presidencia de la Junta superior Directiva fuese ejercida por el

Intendente general, del mismo mode que venia siendo desempenada por el Superintcndente. Por ultimo,
el leal decreto de 8 de Julio de 1858, prescribe que la mcncionada Junta sea llamada Junta considtiva
de hacienda,

y que asi sea cuerpo consultivo del Superintcndente y del Intendente, en los asunLos dc
su respectiva mcumbencia. La presidencia correspondera de derecho al primero, en su ausencia el se-
gundo componiendo ademas la mcncionada Junta, ei Fiscal de la Real Audiencia pretorial, el contador
general de ejercito y hacienda, el Tesorero general de hacienda, y los Administradorcs generales dc
Kentas maritimas y terrestres, haciendo de secretario el de la Intendencia general.

La Contaduria y la Tesorerfa generales de Ejcrcito y Hacienda, han continuado y continuan rcgiendosc
por las ordenanzas antiguas y las sucesivamente decretadas, y solo en asunlos generales fue considc-
rada la Contaduria como centro admioistrativo, hasta que, por el sistema de contabilidad mandado
observar por cl Real decreto de 6 de marzo de 1855 e inslruccion dc 7 del mismo, se han cxtendido» 7
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sus aU-ibuciories, no solo a scr la unica dcpendencia do ia Isla, donde se fonnalizari todos los pas-

tes, siiio la que desempena las funcioncs equivalenles a la Diroccion de contabilidad. Per consccucncia
dc las citadas disposiciones, tomo olra forma la Contadutia general, y la Real orden de 4 de julio

de 1857, aprueba la nueva planta y dicta otras providencias sobre sus atribuciones.

Tambien cl Tribunal dc cucntas fue reformado por la ordenanza de 29 dc mayo dc 1851, e inslalado con
arreglo a esla nucva ley en 19 de julio del mismo, qucdo suprimida dc hecho la Escribania de camara.

El Tribunal sc halla formado de un PresidenLe especial, dos MinistroSj un Fiscal y un Secrclario; y
para el cxamcn de las cuentas y dcmas alenciones de su instituto, seis Contadorcs de primera clasc,,

seis de segunda, un archivero, un oficia! mayor y los subaUcrnos que menciona la planta aprobada por

S. M. en 31 dc julio de 1852.

Las mencionadas rcformas y otras que scria largo referir aqui, formaron parte de la general que

recibio la adminisLracion y la contabilidad de la Hacienda publica en la Isla dc Cuba, comprendiendo

hoy dia la segunda, la recaudacion y distribucion dc los fondos del Estado, cuyas operaciones, como dice

bien el Sr. Gragitena, constituycn la Administracion, de lo cual se dcsprende que dicha contabilidad ha

dc tener las cuatro condiciones que explico M. Conte, de exactitud, publicidad, garantias y centralizacion.

La' exactitud en las operaciones se obtienc por medio de los documenlos que se exigen a los primeros

agentes; la publicidad, por el conocimiento que se da al publico de estas mismas operaciones y su

resultado general; las garantias las procura un Tribunal rcspctable cncargado de su examen y aproba-

cion; y la centralisacion consiste en la circunstancia indispensable de que todos los fondos pertenccientes

al Estado, se reunan en el Tesoro general de la Isla.

Esta ultima condicion, fue una de las mas dificiles de establecer, pero tambien una de las mas fecundas

en rcsultados de orden y de economia. Un antiguo sistema de subdivision en la administracion y en la

aplicacion de las rentas, babia creado babitos dificiles de desarraigar. La centralizacion, empero, fue

prevenida por Real decreto de 6 de marzo de 1855, con el nuevo sistema de contabilidad.

El principio dc la centralizacion traia consigo la siraplificacion dc los impuestos, tanto mas necesaria

en la Isla dc Cuba, cuanto que eran innumerablcs los que por diversos titulos y con distinLas denomina-

cioncs se exigian. La causa de este vicio la dcjamos expuesta en la introduccion del capitulo Rentas y

Gastos de nuestra obra general. Ademasde la complicacion originaria en los impuestos cubanos, imitada

de la antigua peninsular, las circunsLancias en que se encontro despucs la Isla, hicieron crear otros, ya

para aiender a necesidadcs urgentes, ya para aprovecbarse del incrcmento que una industria adquiria,

ya mirando solo a las venlajas del fisco, pero desatcndlendo siempre los principios de la prevision y de

la prudencia que debcn ser la guia de estas medidas administrativas. Tal fue el error que padecieron

las corporaciones palrioticas y autoridades cubanas, cstableciendo para objetos especialcs un gran nu-

mero de contribuciones diversas, sin relacion alguna entresi, de perniciosa inllucncia casi siempre en

el comercio y la produccion, y jamas subordinadas ;i un plan determinado. El Gobierno supremo, distante

de aquel pais y confiado en los conocimientos de sus delegados, selimitaba^por lo comun ii aprobar todos

los arbitrios, con poco criterio eslablecidos, y asi se fue complicando el sistema tributario, ya por la mul-

titud de articulos que le constituian, ya por la diversidad dc medics que su exaccion nccesitaba.

Asi nos expresabamos en las primeras obras que sobre la administracion cubana pufalicamos; y contra

la misma monstruosidad habian clamado los escritores que dcjamos citados, y en particular el Sr. D. Ramon

Pasaron y Lastra. Despues dc enumerar todos los impuestos que existian en 1854 y en 1855, deduce la

consccucncia, que de sus mismas denominaciones se dcsprende, que no eran resultado de un sistema

tributario complete, sino que las contribuciones se babian ido creando succsivamente, segun aumenta-

ban las obligaciones en la Isla, y que asi se arbitraban medios de obtener dinero para cada objelo, sin

sujecion a un plan general y fijo. De esto procedia, que en clla reynaban la desigmldad en el impuesto;

la intervcndon fiscal en los intereses primdos; el veto fiscal en miichas transacciones particulares; la

imposicion del tributo en los momentos en que arndnan al contribuyente ; la exaccion del impuesto con

inoportunidad; la diversificacion del impuesto que lleva consifjo la desproporcion en las cargas; el man-

tenimiento dc las dificultades , de la oscuridady de la complicacion; el aimienio, en fin, de los gastos de

recaudacion y el que cs consiguiente en el impuesto para pagar a los empleados.
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No se pucdcn cxpresar, en menor numero dc Kneas, los defoctos del sistema tribulario dc la Isia de

Cuba, cuya manifestacion adquiere, si es posible, mas autoridad, por venir do un alio funcionario que

desempcfio el destine delntcndenle de la Habana. Empero, no podia desconocer, 6 mejor dicho, pudo

conoccr por esEo mejor aun, los vicios del sistema. Otro escritor entcndido, cl Sr. Ercnchun, los dcnuncio

lambien algunos anos dcspues (palabra Contribucion, de sus Anales); pero no se le ociilta que el campo

se balla erizado de peligros; que es muy complexa la materia; que un error en la supresion 6 crcacion

de los impuestos, tiene gravisimos consccuencias, y suele poner a los gobiernos en serios conflictos; que

no estan estudiados ni aun qniza recopilados los datos que deben scrvir de fundamcnlo 6 de punto dc

partida para la reforms; y en fin que se ofreceran grandes dificnllades. Pero todos esos inconvenientes,

afiadc el escritor citado, no deben arredrar a la administracion en su camino.

Asi lo ha practicado el Sr. de la Concha; pero antes dc dar una rapida noticia de sus esfuerzos, con-

signarcmos aqui el eslado de las rentas publicas despues del pen'odo en que las dejamos en nuostra obra.

Continuaron en el mismo numero, con algunas variaciones de aumento, que pueden verse explicadas en la

Guia del Sr. Gragitena. Conservose la misma division de ellas, en rentas mar'iiimas y terrestres; division

defectuosa, porque bajo la segunda denominacion se comprenden ingresos que corresponden a la pri-

mera, y que en la misma los hay, que en realidad no son rentas. Los dcrcchos maritimos se consideran

divididos en tres clases, a saber : los dercchos dc importacion, los de exportacion y los de puerto y

nategacion. EsEos liltimos son numorosos y vejatorios, y abraza su calcgoria, cl de toneladas, y el llamado

de beneficencia, que son verdaderos impuestos a la importacion; pero bajo este nombrc solo se com-

prenden los derechos directos de tanto por ciento cobrado a la entrada de frutos y mercancias. Consli-

tuyen los principales ingresos dc las cajas Reales dc la Isla, y ban sufrido multitud de vicisitudes antes
r

de fijarse en las cuotas actualcs que se han creido las mas convcnientes a las nccesidades del pais y a la

proteccion que en mayor 6 menor escala debe dispensarse al comercio y a la navegacion nacional. Las

cuotas mayores son de 50 por 100, que sube a 35,50 con el cxtraordinario, el de fomcnto y otros adita-

mentos. Pagan estos derechos maximos, los productos extranjeros procedenlcs de paises y en huques

extranjeros. Los mismos arliculos, introducidos del extranjero en bandera espafiola, adeudan un

derecho maximo de importacion de 25,50 por 100. Los productos cspanoles en bandera extranjera,

19,50 por 100, y los mismos en buques cspanoles, 9 por 100. Los derechos mcnores dc los arliculos

extranjeros de procedencia extranjera e introducidos en bandera cxtranjera. son dc 29,50 por 100; los

mismos de igual procedencia, en bandera espanola, adeudan 21,50 por 100; los productos espafioles

en bandera extranjera, 16,50 por 100, y los mismos en bandera nacional, 5 por 100. Es decir, que

entre este minimo y el maximo indicado antes, de 55,50 por 100, bay una serie variada de cuotas scgun

la ciase de los articulos, su procedencia y bandera conductora. Hay que agregar a todas estas cuotas,

1 por 100 sobre el total adeudo de los dercchos, bajo la denominacion de halanza.

Los derechos a la exportacion consisten en 5 por 100 para el extranjero en bandera nacional,

6 1/4 por 100 en bandera extranjera, y 2 por 100 para puerto nacional en bandera nacional. A todos

estos impuestos se agrega 1 por 100 mas llamado de considado. Ademas 25 centavos de peso, cada caja de

aziicar extraida en bandera nacional; 37 1/2 cent, en bandera extranjera; 1 peso 50 cent, cada quin-

tal de tabaco eh rama extraido en bandera cxtranjera; 75 cent, siendo en bandera nacional; y 50 cent,

cada miliar de cigarros. Estas cuotas a la exportacion del aziicar y del (abaco, fueron aumentadas desde

1" de enero de 1851, por Real orden de 5 de noviembre del precedenle, a saber : con 50 centavos en

caja de azucar y 25 cent, cada quintal de tabaco en rama 6 miliar de cigarros. Cobrase ademas 1 por 100

de halanza sobre el adeudo de los derechos, a las producciones que no tienen derecho fijo en el arancel.

Los derechos de toneladas consisten en peso y medio fuertes 6 scan 12 reales plata, por cada una dc

los que miden los buques extranjeros que entran en los puertos habilitados de la Isla, y 5 reales plata

por tonelada de los nacionales. Los buques que entran y salen en lastre 6 completamente cargados de

melazas no pagan este derecho. Los que entran y salen cargados de los demas frulos del pais, satlsfacen

el insinuado derecho, que en este caso grava la exportacion. Hay ademas otras prevenciones y cxenciones

para el adeudo de este derecho.

El llamado derecho de deposUo, se exige soiamcnle en los puertos de la Habana y Cuba, donde aquel
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esla aulorizado. Los articulos admitidos se divideo en dos clases : todos pagan 1 1/4 por J 00 a la enLrada

y
otro tanlo a la salida; pero los de la primera, al terminar el primer ano de depositados. adeudan el

- i/2 por 100, los do la segunda clase, lo mismo si permanecen solo un ano, y si dos 6 parte del segundo,
3 5/4 por lOOjIoqueviene a formar 5 por 100.

No proccderemos a la enumeracion y dcscripcion de los otros numerosos impuesLos maritmos, porque
sena larga y enojosa, y al hacerla contraeriamos la obligacion de prescntarla mucho mas extcnsa y
monstruosa de las Rentas terrestres, Teuemos que abreviar nueslra redaccion para llcgar cuanlo antes a

hablar de los rendimientos de unos y otros impuestos : pero no omitiremos el indicar, que los derecbos a

la cxportacion de los frutos cubanos, ban sido tanto 6 mas oombatidos que los impuestos a su entrada en
la Peninsula. No enLraremos aqui en esta poleraica, que nos llevaria may lejos; pero no debemos omitir

la mencion del proyecto del Sr. Pasaron y Laslra, de reducir las rentas marltimas a solo dos impuestos;

uno de navegacion y otro de importagion. En el primero se reasumirian los que hoy se conocen con los

nombres de Toneladas, Fanal, Ponton, 2 por 100 de dmacenaje de pokora y armamenlo, Registros,

ArbUrio mumcipal y Beneficencia; en ei segundo se reunirian todos los demas que hoy existen, previas

las modificaciones que exigen los aranceles; y quedarian soparados aquellos adeudos que solo tiencn

lugar en casos especiales, come son las Multas y los dobles derechos por infracciones, el 4 por 100 de

almacenaje, la Uabilitacion de bandera y el Depfkito mercantil. En la obra citada de este empleado,

pucden leersc las razones que da para esta reforma. Entre ellas figura la de la facilidad que hoy tendria

csa simplificacion, por ballarse ya establecida la centralizacion de los fondos en las Cajas Reales, con-

forme al nuevo sistema de conLabilidad, y con arreglo a el, ellas cubren las obligaciones de todas las de-

pendencias sin atender a que las rentas y arbitrios que antes estaban aplicadas a objetos especiales,

cxcedan 6 no del iraporte de las obligaciones mareadas en los presupuestos.

Empero esa reforma 6 cualquier otra que se piense inlroducir en los impuestos man'timos de la Isla

dc Cuba, exige la previa revision y alteracion de los aranceles, porque es preciso resolver el problema

que en estos terminos formula el aulor citado. iConcilian los actuales aranceles de Cuba, la necesidad

do proporcionar ingresos a la Hacienda, con la de dar al comcrcio un librc desarrollo, y proleger, al

mismo tiempo, la navegaciony los productos nacionales?— El lector comprendera que no podemos enlrar
L

on su examen, para el cual, sin embargo, pueden servir muchas de las indicaciones que dcjamos hcchas

en el capi'tuio Comercio.

Si no se ha verificado aun la reforma integral del sistema tributario en la Isla, y de la cual debe for-

mar parte la de los derechos maritimoSj no ha dejado de conocerse su necesidad asi por la administracion

local como por el Gobierno Supremo, que procuro dar principio a aquella por medio de modificaciones

importantes consignadas en la Real orden de 50 de noviembre 1858 y conforme a las cuales se refun-

dieron en un solo derecho real de importacion, siete de los antiguos; en uno real de exportacion, tres de

los antiguos; en uno de toneladas, cuatro de aquellos, y en uno de Sanidad^ cinco de los mismos. Pero

aun quedaron trece dcnominaciones mas, que es de esperar desaparezcan algun dia. La nueva pauta para

1860, se halla impresa en la pagina 25 del Suplemento a la Guia del empleado de Hacienda. Con

arrcglo a ella, las administraciones de aduanas deben ajustar las liquidaciones que practiquen de los

adeudos de derechos que dejamos explicados antes, desde 1° de enero de 1860, conforme a las preven-

ciones hechas por la Contaduria general, en circular 24 de diciembre de 1859.

Si la reforma y simplificacion de las rentas mariLimas, exigio grandes medidas, sin llegar aun a la

situacion deseada, la de las rentas terrestres no era menos necesaria y perentoria. Entre estas existo el

diezino^ antigua institucion que iuvo muchas aUeraciones en la Isla, pero que aun no se ha suprimido.

Las bases sobre las cuales subsiste son, el 2 12 por 100 del produclo liquido de los frutos cosechados

en la Isla de Cuba, sin excepcion alguna, y en cuanto a los productos de las cstancias*, poLreroSj ha-

ciendas y sitios, el diezmo antiguo. Los productos son recaudados por la Hacienda piiblica, cuyas ofici-

nas realizan luego los pagos a que tienen opcion los diversos participes.

Despues de la pubiicacion dc nuestra obra, tuvo lugar una reforma en este ramo, mandada hacer por

Fucron exentas las cslancias ancxas a los ingenios, por Real ordon de 25 de mayo 1 858.

68
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Real orden de 9 de setiemLrc do 1842, aboliendo el privileglo de no pagar el diezmo, que gozabaii a!gu-

nos frutos del pais y pavticularmente el azucar en los aumentos que tuviesen las cosechas sobre la

de 1804, y en los de los nuevos ingenios; acordando que todos los frulos, sin exccpcion, pagascn el im-

puesto arriba indicado, exceptuando los nuevos cultivos por el espacio de quince ailos
;
que se supri-

miesen las Juntas de diezmos y que se crease una especial en la Habana.

La renta decimal se remataba en Junta de almonedas, por cuatrienioSj dividiendola en partidos 6 parro-

quias. Cuandonosepresentaban liciladores, laSuperintendencia nombraba colectores que se encargaban

de la cobranza. El rematador, pues, daba a la Hacienda, una cantidad determinada por los productos

delos distritos yparroquias, y el fisco transmitia a aquel lodas sus facuUadcs y dercchos para la averi-

guacion de los verdaderos productos y la exaccion del impuesto. De esta practica rcsullaban mil veja-

mcnes y justas reclamaciones, que no podian ser desatendidas por la autoridad superior. Asi fuc que

desde luego, dispuso el Capitan General D. Jose de la Conclia, que en las parroquias cuyos remates no

estaban a la sazon aprobados, se sostituyese el sistema dc la administracion direcla por la Haciendaj al

arriendo que se venia practicando; mas como la medida no podia aun ser generalizada, previno dicbo

Jefe la formacion de un expediente sobre la cuestion do preferencia de uno a otro sistema. No dejo de

baber dificultades y embarazos por parte de las oficinas de Hacienda, que por una condicion depen-

dienle de sus habitos, suelen presentarlos a todas las reformas economicas, que perturban aquellos. La

convlccion de la autoridad basto para vencerlos, prescribiendo en 25 de mayo de '1855, que el manejo

y larecaudacion delos diezmos, en los partidos cuyos remates hubiesen vencido yen los que sucesivamentc

I'uesen venciendo, se pusiesen a cargo de colectores especiales nombrados por la Supcrinlendcncia. Por

Real orden de 51 de octubre del mismo, fue aprobado el principio, aunquc con recelos de sus resultados

en la practica, y otra de 51 de julio de 1856, prescribio que se hiciese un ensayo bajo el sistema de los

conciertos 6 igualas, que antes habia ya side establecido por el Sr. de la Concba, que dio el ventajoso

resultado de un aumento de 658.000 pesos en la recaudacion, solo del obispado de la Habana, entrc los

cuatrienios de 1855-1856 y 1857-1860, y de 124.566 pesos en el arzobispado de Cuba, entrc los

de 1851-1854 y 1855-1858, no obstante que en esta diocesis quedaban aun algunas parroquias en

arrendamiento.

Pero no era hacia eslo solo a lo que aspiraba la autoridad superior, cuyas proviJencias y convinaciones

exponemos con demasiada concision : sus tendencias eran hacia la supresion del diezmo, subrogandole

con otro impuesto mas adecuado y de menos diffcil y onerosa exaccion, y para el cual estaban ya como

ecliadas las bases, con la feliz organizacion de las rentas directas municipales, sobre la renla liquida de

la propiedad rustica y urbana y las utilidades de la industria y comercio.

Su plan de reforma abrazaba ademas, todos los viciosos impuestos cuya existencia deploramos antes;

como la alcahaba, el derecho de hipotecaSj la mandd pia forzosa y los gravamcnes sobre la exportaclon.

Deseaba igualmenle y propuso a S. M., que otros impuestos que cobra la Hacienda y que son destinados

a atenciones gcnerales, pasasen a formar parte de las ren!as municipales, como son el estanco del juego

de gallos y el de consume sobre las carnes; reformas todas que debian formar parte, 6 mejor dicbo

asociarse, para constituir un nuevo sislema tributario en la Lsla de Cuba, en combinacion con otro,

semejante en principios, en la Peninsula, que exonerase alli la entrada de las producciones cubanas.

Otras muchas reformas parciales fueron introducidas en aqiiclla epoca y mucbas mas propueslas y

recomendadas, sobre las cualesmedita sin duda el Gobierno Supremo, mas entendido apreciador de las

circunstancias y conocedor de los medics de introducirlas y radicarlas. Pertenecen a la primera clase, la

cesacion del monopolio de la venta del pescado, que no se comprende como liaya podido dejarse tanto

tiempo subsistente; la reduccion del exorbitante dcreclio proteclor, sobre la importacion de ganados,

queen vano tendia a favorecer las condiciones de la crianza indigena, cuyo fomento depende de otros

medios y de otras reformas, y otras que seria largo enumerar y que mcjoraron notablemenle la adminis-

tracion en general y el sistema de las renlas publicas en particular.

Habiendo mencionado la contribucion dc los Diezmos, creemos oportuno conscrvar en esta obra el

resumen, a lo menos, de los valores que ban producido, en una serie de veinte y cuatro anos, advirticndo

que las cantidades se refleren al total de cada cuatricnio y nu a cada afio.



ADMINISTRACION. ™ REMAS Y GASTOS 271

JAIL PIIODUCTO DE LA RENTA DEGDLVL EN LA ISLA DE CUBA.

OBISPADO DE

CUATRIENIOS.

1

LA UABANA. ARZOElSrADO

CUATP.IEK10S.

i

DE CUDA.

VALOEES.VALORES.

1857 a 18^0. . 4 870.845 1835 a 1858. . j^ 155.414

^8M a 1844. . 891.810 1859 a 1842. . 189.000

1845 a 1848. . 786.4'iO 1845 a 1846. . 216.508

184i) a 1852. .' 1.471.875 1847 a 1850. . 251.279

1855 -i 1856. . 1.679.665 1851 a 1854. . 551.512

1857 a 1860. . 2.519.272 1855 a 1858. . 474.214

Los notables aumentos dc los liUimos cualricnios, en que influyo el nuevo sistema inlroducido por el

Sr. Marques dela Habana^ pueden servir ahora de sancion a sus fundadas previsiones.

Entre las rentas cubanas, hay una que merece mencion particular, ya por su naturaleza, muy comba-

tida en Europa, ya por el producto liquido que procura al tesoro, sin queja ni reclamacion alguna del

publico que lapaga. Nos referimos a la loteria, cuyos produclos ban ido en sucesivo aumento, porquc

la aficion del publico de la Isla, y hasla la de muchas personas residentes en los Estados vecinos de la

America del Norte, acrccentaron el cxpendio de billctes. Fue preciso aumentar su numero, que cuando

se inauguro en el ano de 1812, a semejanza de la de Mejico, solo contaba 26 mil billetes de varies pre-

cios, entre 4 reales plata 6 medio peso fuerle y 4 pesos. E! total valor para las jugadas, era pues dc

40.000 pesos, de los cuales pcrtcnecian 50,000 a los 58 premios designados a los jugadores de los cuales

uno solo era dc 10.000 pesos, otro de 5000, dos de a 2000, cuatro de 1000 y cincuenta de 200 y 100

pesos. En el ano de 1816^ uniformada ya la loter a cubana con la de la Peninsula, se acordo un nucvo

plan, de diez sorteos ordinaries y uno extraordinario al ano. En todos ellos una cuarta parte del fondo

producido por la venta de los billctes, qucda a favor de la Real Hacienda. Sucesivamente en agosto

de 1826, en mayo de 1836, enjunio de 1837, en 1854, en 1856, en 1857, en 1858 y en fin en 1" de

setiembre de 1859, experimento succsivos aumentos asi el numero de los sorteos ordinarios y extraor-

dinarios, como el de los billetes, premios, preciosy valores de unos y otros respectivamente. {Vease la

Quia del Sr. Grojitena). Por la ultima providencia, se aumento a 30.000 el numero de 28.000 a que

habian llegado los billetes, siendo de dia y echo el de los sorteos ordinarios, de 560.000 pesos, la suma

destinada a los 288 premios y 20 aproximaciones en cada uno, siendo de 100.000 pesos el premio

mayor, de 50.000, 50.000, 20.000, y 10.000 los cuatro siguientes y desde 1000 hasta 400 los

demas. El precio de los billetes es de 16 pesos divididos en medios, cualros, octavos y diez y seis avos;

quedando subsistente el gran sorteo extraordinario eon el fondo de 480.000 pesos, de los cuales se des-

tinan 360.000 para 259 premios y 16 aproximaciones, siendo de 200.000 pesos el premio mayor,

de 50, 20 y 10^000 los tres siguientes, y desde 2000 a 200 pesos los restantes. El precio de los billetes,

para este gran sorteo, que se verifica el dia de S. M. la Reyna, es de 24 pesos, fraccionados como los

billetes de los sorteos ordinarios.

Por lo que queda explicado se puede comprender, que en la loteria hay que considerar tres valores

;

a saber : el del producto dc la venla de los billetes, el de la cantidad seualada para premios, y el de la

asignacion para la Hacienda. Esta ultima parte se halla ademas aumentada, si tocan premios a los

billctes que pueden quedar sobrantes, y con el importe de los premios caducados, por no habcrse

presentado los jugadores a sacarlos.

En el ano de 1860, ia suma recaudada por la venta de billetes y derecho de apartado, fue de 9.124.000

pesos que, como dircmos luego, se hacen figurar como rentas, en algunos estados generales. Los pro-

ductos liquidos que lia obtcnido realmente la Hacienda, ya dc la parte qne separa en cada sorteo, ya de

los premios que lehantocado y de los caducados, ascendio a 472.728 pesos en 1840, a 659.165 en 1850,

y a 1.201.790 en 1860. Desde 1855 aca, los productos anuales de la renta de loteria, no bajaron de un
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millon de pesos, y en los aiios de 1857 y 1858, se acercaron a 1.700.000 en cada uno. Por cslo rcsulLa

de 1.585.101 pesos, el valor medio anualdel ultimo quinquenio de 1856 a 1860.

Llamara, sin duda, la atencion en Europa, no solamente que se conserve la ioLen'a en la Isla de Cuba,

snio lambien la cantidad considerable que en clla se juega. Empero hay alli una circunsLancia social,

que influye en los efectos, incontestablemente nocivos de ella, y sobrc la cual no se ha fijado, al parecer,

la atencion cual merocia. Y sin embargo esLa a la vista de todos los babltantes de la Isla. Vamos a expli-

carla, en pocas palabras.

El incentivo de la ganaiicia es el que sostiene y fomenta el juego de la loterla, sobre el cual pcrcibecl

Erario una renta de mas dc dos millones de pesos, mienlras que el publico de los jugadores gasia nucve,

que se distribuycn entre los premiados. Examinando la composicion del publico cubano, que cuenta un
iiumero considerable de esclavos, que al deseo general de ganar unen el ansia legflima de conseguir su

libcrtad, se puede conocer que no descuidaran el medio dc la loteria, para rcalizarlo, si ia suerte los

favbrcce. Asi es, en efecto; y aunque no nos sea dado determinar el niimero de esclavos que en la Isla de

Cuba toman parte en el juego de la loteria, nadie duda alli que es muy considerable, laiito mas cuanto

se lo facilila la subdivision de los billetes en fracciones hasta de un peso. Como la ley- de la probabilidad

proporciona el numero de premios al de jugadores, se puede inferir que son muchos tambien, propor-

cionalmente, los que sino en la totalidad de su valor en sus fracciones, caen por suerte en 1-a clase

esclava, la cual se apresura en invcrtir cstas sumas, que la fortuna les cnvia, para emanciparsc de su

condicion penosa. He aqui pucs explicado, como una institucion, anatematizada en Europa dc inmoral,

aunque todavia conservada por algunos gobiernos y lolerada por los mas, produce en la Isla de Cuba
rcsnltados que no lo son, y que hasta cierto punto pudieran haceria disculpable, si consideraciones mas
elevadas no hiciesen cxaminar el problema bajo otro punto de vista, que no es de nuestra incunibencia

en el presentelibro : empero iniciaremos al lector en nuestras ideas, preguntando si en la via deseada
dela emancipacion de una raza, deben entrar medios dependientes del capricho de la suerte, que ex-

cluye toda posibilidad de conseguir que a aquella preceda la educacion moral indispensable para el goce
feliz de la libertad.

Podcmos ocuparnos aliora de exponer, en un cuadro mas concrete, el desarrollo que ban tcnido ias

rentas publicas dela Isla de Cuba, en eslos tiltimos anos, y para verlo mejor prcsenlaremos los datos de
dos quinquenios 6 de la deeada final del pen'odo de nuestro examen.

LXm. PRODUCTOS DE LAS REKTAS PDBL1C.4S DE L.\ ISLA DE CUBA.

aSos/
IIEKTAS

MAKITIJIAS.

RfiNTAS

TERRESTRES.

REKTA

DE LA LOTERIA.

r

TOTAL, RAMOS AGENOS.
TOTAL

RECAUDACIOX.

1850 ^ 6 . 454 . 446

8.118.789

7.923.155

8 . 049 . 889

8.454.461

9.244.915

4 2.544.570

2.818.931

2.903.657

3.000.673

2.9C4.895

3.104.047

4 641.854

685.301

644.270

828.588

941.519

1.098.624

r

i^ 9.020.856

11. 621.011

11.473.062

11.878.950

12.560.875

13.447.584

5^455.821

487.745

508 . 560

504.026

582.542

584.140

f^' 10.074.077

12.108.754

11.981.422

12.582.976

4 2 . 745 . 41

7

13.831.724

1851

1852. . .

1855

1854. . . .

1855 . .

ToTALES, . . ,

1856

48.227.655

9.645.527

17.536.789

5.467.358

4.857.956

967.587

70.402.338

1 4 . 080 . 468

2 . 920 , 632

584 . 1 26

73.122.970

14.624.594

9.619.772

10.344.336

10.689.536

11.033.119

11.731. 859

5.940 514

5.024.937

5.315.543

5.077.608

4.767.683

1. 528. 829

1.681.410

1.799.829

2 . 031 . 006

2.201.720

14.889.115

17 050.683

17.804.508

18.631.735

18.701.352

397.581

4il.U97

454.091

203.740

220.318

15.280.496

17.46I.78U

18.259.199

18.945,473

18.921.650

1857. . . .

1858

1859

1800

54.018.412

10.803.682

24.126.085

4.825.217

8.742.804

1.748.573

87.077.071

17.415.534

1.687.227

337.445

88.874.598

17.774.919
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Aparccc de manifiesto el considerable aumento que ban tenido las renlas publicas en los ultimos
anos, puesto que la diferencia entre los totales de los dos quinquenios, aseiende a cerca de 16 millones
ae pesos hi la comparac.on se hace entre los Ingresos de 1854 y los de 1860, la diferencia resulta ser
de mas de b mdloncs, sin que en elk hayan influido nuevos impucstos, pues desde el ano de 1850 no
so hizo en ellos alteracion a no ser el aumento de la capitacion de esclavos y la incorporacion al Erario
de Jos dcreclios judiciales y otros semejantes, que si bien contribuyeron a aumentar los ingresos, en
nada gravaron al publico. El progreso rentistico resulto del incremento dc la riqueza y de ias mejoras
introducidas en la administracion, que en compendio dejamos explicadas.

Debemos advertir que los estados de las rentas y de la recaudacion que nos procuramos en el Tribunal
de Cucntas de la Habana, por la amistosa cooperacion del Sr. Grajitcna, difieren aJgo en sus totales, de
otros impresos, ya por la administracion ya en obras particulares

;
porque en estos suelen incluirse varias

pnrtidas, que son dc ingresos puramente eventuales. Lo mismo podemos decir comparando los guarismos
que recogimos con los totales de ios presupuestos, por identica causa, y ademas porque en estos se in-

cluyen en los ingresos, los totales integros del producto de la loteria, y no la renta liquida que produce.
Presentaremos ejemplos de unas y otras diferencias.

Nuestros estados dan un total de recaudacion en el ano de 1859 de 18.945.475. Los estados que
inserto en sus Anales el Sr. Erenchun (palabra Ixgresos) dan para el mismo ano una suma de

18.295.2G4 : pero hay en ella 5H.442 pesos de ingresos eventuales. El total de la recaudacion en 1860,
segun los dates que reunimos, no ascendio de 18.921.650 pesos fuertes, y en este total figura la renfa

deloteriacon el producto liquido que ha dejado, de 2.201.790 pesos; y en la enumeracion de los in-

gresos que se halla en los presupuestos de la Isla, para dicho ano, el total aseiende a 25.595.904 pesos

en 1859 y a 27.145.422 en 1860; pero en estas sumas se hailan comprendidas las cantidades integras

queprodujo la venta al publico delos billetes de loteria, que figuran con la suma de 8.174.200 pesos

en el primer ano y de 9.174.000 en el segundo. No son estas las unicas causas de las diferencias, por

exceso, que continuan ofreciendo muchos de los estados de ingresos y tambien de las rentas pubJicas de

la Isla de Cuba.
w.
X
r

Empero si indicamos con imparcialidad las causas de los ingresos aparentes que ofrecen los docu-

mentos oficiales, para que se deduzcan de ellos, a fin dc obtener las sumas de las verdaderas rentas 6

gravamenes publicos, dehcmos tambien advertir que no es solamente con su real producto que contri-

buye el pueblo cubano a sostener todos los gastos generales, pues existen ademas otros impuestos, que

no percibe el Erario pero que gravan tambien ia riqueza piiblica en sus varias manifestaciones. Tales son

los impuestos municipales que dejamos explicados y que no deben perderse de vista al calcuiar las con-

tribucioncs cubanas.

La recaudacion general, becha en todo el ano de 1860, segun el cstado hecho per la Contaduria

general de Hacienda publica de la Isla, ofrece, en las seis Secciones de que se compone, las cantidades

siguientes

:

-
-

,

-P Seccios. Goiilribiicioa e Impueslo:? ^ 5.719.635

2^ — Adiianas 11.71-4.296

3" — Rentas cstaiicadas ,. 1.004,9G1

4^ _ Loterias 9.217,065

5" _ Bicncsdel Estado 155.121

fia — In-rresos evcntuiiles 117.405

Total ^ 25.926./i77
r

+

Ilallanse al pie del estado dos obscrvaciones csenciales, a saber : I'' Que en los productos correspon-

dientes a la Seccion 2% se ban deducido las devoluciones de ingresos indebidos, verificadas por el mismo

rarao, las cuales habia incluido la Administracion general de rentas maritimas, como vatores recau-

dados; 2' Que en la Seccion 4' se comprenden las cantidades procedentes de la venta de billetes, que se

ban destinado al pago de premios a los jugadores; cantidades comprendidas bajo el titulo par formali-

zacion, ascendentes a 7.591 .843 pesos, sin las cuales la recaudacion de dicba Seccion queda reducida

a 1.725,220 pesos.

K 69

L ^ *

?

^
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Deseariamos prcscntar aquf un estado de la misma recaudacion licclia en cada una do las Administra-

dc la Lsla, pcro eldescuido en remitirnoslo liace que le reempiaccmos por el siguienLo do 1859,
Clones

que conligeras diferencias le es equivalente.

LXIV. RECAUDAUON HECHA EN LA ISLA DE CUBA EN 18bl).

ADMINISTRACIOSES.

Hubana

Matanzas

Cuba

Cicnfuegos, - • .

Cardenas

Trinidad

Puerto Principe, .

Nueviias

Sagua. ,".,-.
Manzanillo. - , >

4

Santi-Espirifu . . .

Remedios....
VUla-Glai-a. . . .

Gibara

Bajauio

Baracoa

Holj^uiii

Guantanamo.. . .

Santa-Cruz

riiiar del Rio. . .

TOTALES

RAMOS

MARITIMOS

S 7.585.G94

1.102.797

857.66/t

470.106

610.176

510.825

165.725

199.547

58.551

37 . 948

46.157

M

80.550

U.375

»

43.870

6.968

11.591.522

RAMOS

TERRESTRES.

4 5.513.987

340.881

366.179

150.051

156.690

95.124

524.845

17.527

79.302

55.114

108.600

85.057

105.905

9.650

63 . 756

10.072

39.775

32.159

690

92.954

TOTALIiS.

7.610.564

^15.099.682

1.449.679

1.224.145

606.157

76G.875

403.949

324,845

• 181.251

278 . 850

91 . 445

146.549

131.173

105.905

90.006

65.756

21.448

39.775

76.010

7.058

92.954

19.202.086

Vamos ahora reasumir los datos esparcidos en este Capitulo, para presentar reunido el lolal importe

dc los impuestos, que compararemos luego a las rentas particulares y valorcs sobrc los cualcs gravilan.

Como no tenemos los de! comercio maritimo en 1860, nos rcferimos al precedente dc -1859.

Contribuciones reales 6 rentas terrestres. . . . ^ 7.512.554'

— mmiicipales 1.597.580

Total 8.909.934

Rentas maritimas 11.655.119

Total gekeral # 20.543.055

La renla liquida rural y urbana, fuc valuada en el censo, a 47.502.958 pesos; los productos 6

utilidades del comercio y la induslria, en 10.000.000 pesos, segun la apreciacion que liallamos en el

arliculo Coktribucion dclosi*m/es del Sr. Erencliun; los valores, en fin, dc las importaciones y expor-

taciones maritimas ascienden, segun la balanza, a la suma dc 101.000.000. Comparando a cstos gua-

rismos, los procedentes de los impuestos, hallaremos :
1** que la riqueza del pais, se lialla gravada con

20 por 100 del valor de las rentas liquidas y de la agricultura, industria y comercio ;
2° que el comercio

maritimo paga, 11,5 por 100 del valor de sus transacciones ;
5" que el importe total de todos los im-

puestos, corresponde a cerca del 14 por 100 del valor de las renlas particulares y dc las transacciones

mercaniiles reunidas,

Ya dijimos en nueslras precedentes obras, que para calcular debidamcnte el gravamen dc los im-

pueslos que paga el pueblo cubano, seria preciso conoccr el valor de la riqueza agrlcola, comercial c

industrial, cuyos dalos suponen un cadasLro y una estadislica por clases. Con su auxilio resullaria bicn

I
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rrul^tto'X'V '" 1- -ntribuciones es moderada on la Isla d. Cuba, coropantivamente d la

e hs ei a V " "'T^l ""f'

'' ''^ ' "" '" P™^"^'"^ ''^'"^ '^ '- haciendas de criaLz'a y

p 100 e :L "I r^ '° '" '^'"'" '^ '"^ "S''"'''^' corresponderia solo a 8 decimo

fa rent tu a' f" .
^ *°'' '^ ^«™"''"™ "^ '"^"^^™ ™-'' " ^ ^ ^ » decimos per 100 dela renta hquida

,
si fuese uniforrae y convenien temente distribuido

.

rales, ja obhga lones locales, ya en lin, los jnegos publicos, hicimos tambien y publicamos en nucstrapnmera obra, el ano dc 1851, un calculo aproxi.ado de la relacion con ellos de los impucstos 6 cont^buc,„nes que perc.be el Tesoro
: y halla.os, aproxin.adanie„.e : 1" que la sun,a de L i»;osirones

de n lir T"' '"'" '" ''""'"• "" P'"^" "^^'"^ '' "^ ""="1 '^ '- menciooados dosembolsos

letfo e
'

1 'T ;T'"
espontaneamente, en el juego de la loteria, una cantidad ™ayor on un

'ic OS CO 'S r - f :

""'' '"™^'
'

°'"''^'"""'' ™ ""^^" ^^^'""^ ^"'^ '- -"^ribuciones pa.-aobjctos cometidos a los Ayunlam.entos, y que correspondia a los dos tercios de todos los impu stos

suma dc 103.212 pesos, equmlented cerca del 20 per 100 de la renta decimal y obencional siendo

m- Z:To'
"^ "'"''"" ^" '^ "^" S-^"''™'' P^^^ '"^ °'™^ -P-'- -!>- el c^mercilmantimo, los consumes, etc., como parte que son del publico consumidor.

_

Foslenormentc el Sr. Pasaron y Lastra, en la obra que dcjamos citada, impresa en 1858, reflricndo.e

Ia^ZTIT^""'
'"'""'"' '"'"' '' "'"''' cubana, ycombinandolos con otros, hallo la suma de

b*o.81b.000 pesos para reprcsentarla
; y comparando con esta cantidad, la de cinco milloncs y medio de

pesos a que ascendian en el ano de 1855 los impuestos, cuya supresion progresiva y lenta proponia, com-
prendiendo en ella una parte de los derechos de importacion, que gravan los artlculos de primera ncce-
sidad, dedujo que la mencionada riqueza resultaba gravada solamente con 65 centimes por 100 que si
fuese directamenle exigida resullaria insigniflcante.

.

El Sr. Erenchun, haciendo comparaciones parciales entre los impuestos y las rentas sobre que rrra-
vitan, hall6 que el urbano viene a constiluir el 3,86 por 100 de la renta liquida de la propiedad "y

el
rural 1,85 por 100 del produclo, tambien h'quido, de toda clase de fmcas, mientras que la totalidad dc
los dos .mpuestos, no excede de 2,34 por 100 del total h'quido en renta, de ambas propiedades En
cuanto al impucsto sobre la industria y el comercio, le aprecia en 4,06 por 100, partiendo de la valua-
cion de 10.000.000 de pesos do las utilidades, como indicamos antes.

Asi considerada, la riqueza rustica y urbana, que hasta abora contribuye de un modo directo para las
atenciones municipales, aparece ligeramente gravada; pero sus poseedores contribuyen tambien al pago
de los otros impuestos gonerales que constituyen las rentas terrestres, y que, como acabaraos de ver,
aumentan la cuota. Tambien se ban establecido comparaciones entre el impuesto y la poblacion, pero
haciendo entrar en el guarismo de esta, la clase esclava que no le paga, lo cual nos parece inexacto,
como lo ya mdicamos en la pagina 123 del II tomo de nucstra obra general. Entonces insertamos el

calculo que precedentemente nos diera, en 1830, la cantidad de ] 6 pesos 1 real de plata de impuesto por
cada persona de condicion libre, blanca 6 de color, y en 1840, subia ya a 17 y medio pesos. Haciendo
ahora una coraparacion semejante, resulta que cada individuo de la poblacion libre, apreciada en 812.345
sufre de gravamen, por los impuestos dc todo genero que directa 6 indirectamente satisface, la cantidad
de 25 pesos fuertes al afio. Tambien entonces calculamos el gravamen de los derechos maritimos, que
habian ascendido a cerca del 15 por 100 del valor de las Iransacciones en 1830, y en 1840 al 12 por 100.
En el dia, acabamos de ver, que no began a esta proporcion.

Resulta pues do nuestros calculos y comparaciones, que una poblacion libre, que desde 1840 ha au-
mentado 42 por 100, contribuye ahora en una proporcion 44 por 100 mayor. ^Dirase por esto, que se
balia proporcionalmente mas gravada que hace veinte afios?— De modo alguno. Lo que estas compara-
ciones confirman, no es mas que lo demonstrado en los anteriores capitulos por medio de dates irre-

cusables; a saber : un aumento enorme en todos los ramos de la riqueza publica, cuya progresion

t
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habiendo sido mucho mas considerables que la del iiumero de ios contribuyentcs 6 producLores, hace

parecer mayor el impueslo que a cada uno corresponde, porque ha crecido la riqueza media

respecLiva.

Esta observacion puede convencernos de la poca importancia que en realidad tienen las compara-

ciones ontre la poblacion de un pais y el impueslo a las rentas que paga, como ya lo hcmos indicado,

hace muchos afios, en nuestra pnmera obra sobrc la Isia de Cuba. Lo que verdadcramente scntimos, es

que la falta, que taulas veces dcploramos, de daLos cstadisticos exactos, sobrc la produccion y demas

ramos de la riqueza cubana, no nos permiLa verificar ahora coraparaciones mas conduccnLcs a podcr

apreclar el impuesto relalivamcnte a ella. Lo que harcmos sij sera presentar algunos datos sobre las rentas

de otros paises, Ios cualcs unidos a Ios que dejamos expuestos sobre su produccion y su comorcio, con-

Iribuiran a dar mejor a conocer nueslra interesanfe Antilla y serviran para Ios estudios ultcriorcs que

reclamara la resolucion de muchos de sus problemas cconomicos.

Nuestras indicaciones seran muy concretas ; nos referiremos a las Golonias inglcsas y a algunos Eslados

europcos de segundo y tercer orden; reduciendo las valuaciones a pesos fuertes, para que sea mas facil

compararlas con las de Cuba.

Las rentas de todas las Golonias britanicas, ascendieron, en el aiio de 1859, a la suma total de 24G

millones de pesos, en la cual entran las posesiones de la India oriental con mas de 186 millones, las de

la Australia con 56 millones, el Canada y demas colonias en el Norte America con 12, las Indias occideu-

tales oseanlas Antillas inglesas, con cerca de 5, Ceylan con 4, con algo menos el Cabo dc Buena Espe-

ranza, Mauricio con 5, y las demas con sumas de menor importancia. Echando la vista sobre el cuadru

rentislico de Ios Eslados Hispano-Americanos, no hallamos ningun que siquiera se aproxime en impor-

tancia a la Isla de Cuba. En las publicaciones estadisticas mas recienles que hemos consultado, vomos

figurar la Nueva Granada con un valor de rentas piiblicas annates dc 9 a 10 millones de pesos, Mejico

con el de 8 a 9 millones, Chile con algo mas de 6, Guatemala con cerca de 5, el Paraguay con 2 y medio,

el Uruguay con 2, Costa Rica con 1 , etc. Si del continente americano volvemos a Europa, solo encontra-

mos ias rentas de las Potencias de primero y de segundo orden, superiores a las de Cuba; en las demas

naciones y Eslados de categoria inferior, Ios guarismos de sus ingresos 6 se aproximan solamente 6 son

inferiores a Ios de la Isla. Asi encontramos la Belgica con una suma anual de rentas piiblicas, poco mayor

de 50 millones de pesos. Dinamarca con 26, Baviera con 20, el Wurtemberg con 17, el Hannover

con 15, Suecia con 8 y medio, Noruega con poco mas de 5, Baden con cerca de 8, Sajonia con 7,

Brunsvick con 5 y medio, Hamburgo con 5, Bremen con poco mas de uno, Oldemburgo con un y

medio, etc,

Habiendo dejado anotados datos comparatives semejantes con respecto a la produccion y al comercio

de las colonias extranjcras, puede, con Ios precedcntes, completarse la apreciacion que merece el rico

e importante pais, objelo de nuestros estudios.

Conocemos ya Ios ingresos y las rentas pubiicas (que no son idcntica cosa, como dejamos adverlido) de

la isla de Cuba, y podemos pasar a examinar su iitversion. Ambos hechos, a saber, la recaudacion y Ios

gastos se hallan consignados en Ios presupuesios anuales, que despues de variadas providencias y en-

sayos, llegaron al fin a verse formulados y regularizados, no solamente en aquella provincia ultra-marina,

sino igualmcnte en las demas de la monarquia espafiola.

En esla importante mejora ha cabido tambien una parte muy honrosa al Gapitan General Marques de

la Habana, pues en la epoca de su mando fue cuando se redactaron e imprimieron Ios primeros presu-

puestos formales que pueden cilarse. Vamos a presentar una lijera reseila de su hisloria.

Ya por Real orden de 15 de marzo de 1855, se previniera su remision auual al Supremo Gobierno en

consecuencia de una peticion presenlada al Congreso, y en cumplimiento de aquella se reunieron e

imprimieron en un volumen Ios de l.as dos Antillas e Islas Filipinas. Empcro no hubo resullado alguno,

porque en 1857 las Cortes decretaron que las provincias de ultramar serian regidas por Icycs especiales.

Por Real decreto de 15 de noviembre de 1839, comunicado a la Intendencia de la Habana, se establecio

en la Peninsula una comision denominada de Presupuestos, dependicnle del ministerio dc Hacienda,

para ocuparse en la redaccion y revision de Ios generales del Estado. En la Isla continuaron formiindose
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bujo un plan vicioso. Ilabia tros capiLulos : Guerra, Marina y Hacienda, comprendiondo cste lillimo todos

!os ramos civilcs y por suplemenlo los de la Peninsula. Asi continuaron hasta el ano de 1850 en que el

nuevo sistema do contabilldad adoptado en la metropolij comenzo a ser introducido en la Isla. La Real

orden de 16 de febrero de aquel ano prescribia, que en ultramar fuesen redactados los presupuestos

come en la Peninsula, a saber : dos en cada SuperinLendoncia, uno de ingresos y otro de gastos. Prevc-

nia tambien como se habian de comprender los valores y los gastos segun los ministerios a que corres-

pondicscn.Coneluidoel presupuesto particular de cada ministerio, la Conladuriade hacienda y ejcrcito de

la Capital, redactaria el general, que reunido a los comprobantes seria sometido al examen, revision y

censura de la Junta superior Directiva de Hacienda, y dcspues verificaria otro examen, la Junta de Au-

toridadcs, en cada Isla, compuesta del Capitan general, del Superintendente delegado de Hacienda

(luego incorporada en el primero), del Regente de la Audiencia, del Comandante general 6 particular de

marina y del Obispo diocesano. Para faciliLar las discusiones, concurririan varios jefes de la adminislra-

cion. Concluidos y aprobados los trabajos, se remitiria el expedicntc intcgro al Gobierno supremo. Los

presupuestos debian quedar terminados el ano precedente al de entrar en ejercicio.

No obstante estas prcscripcioncs, quedaron en pie los mismos defectos, pues en realidad no se habia

hecho mas que variar las formas. Subsistia la falta de concierto entre los ingresos y las erogaciones. .

En 1 852, comenzo a funcionar en la Peninsula la Direccion de ultramar, y a dar la unidad debida a

los diversos ramos de la administracion de aquellas posesiones. Diferentes Reales providencias fueron

encaminadas a la regularizacion de los presupuestos : la de 7 de marzo de 1855 contiene prescripciones

esencialesy lade 8 de setiembre de 1857 fue acompanada de los modelos necesarios para la formacion do

las cucntas, cuyos pormciiorcs pueden verse en la Guia del empleado del Sr. Grajitena.

En la introduccion del volumen impreso en Madrid, en 1860, bajo el tiLulo do Presupuestos generaks

dc ingresos y gastos de las Mas de Cuba, Puerto Rico, Filifinas y Fernando P6, para dicho ano, se

hacen comparaciones interesantes entre los de las tres epocas de 1839, 1852 y 1860. Tomaremos solo

los resumcncs de los ingresos y gastos, y los de estos por ministerios.

1839. 1802. 1860.

Presupuesto do ingresos # 8.5-45.607 12.441.015 27.145.422

_- de gastos 6.866.567 11.495.719 29.6U.779

DiFEUENciA ^ 1.677.240 945.29G 2.4G5.557 (Deficit.)

He aqui las erogaciones por ministerios :

1839. 1852. 1860.

Estado ^ » ' 95.060 »

Gracia y Justicia 57.188 411.864 924.552

Hacienda 1.537.757 2.844.929 9.079.455

Gobernacion 25.225 666.265 1.657.554

Fomento « » 1.148.662

Guerra ... - 4.455.601 5.570.169 7.647.247

Marina 1.032.595 1.907.452 3.446.609

Atenciones de la Peninsula. ... » » 5.572.205

Presupuesto de Fernando P6. . , ,» '> 534.755

ToTALBs # 6.866.366 11.495.719 29.610.779

Estos simples resiimenes rcvelan ya considerables aumentos, asi en las entradas como en las eroga-

ciones. Sobre las primeras, ya dejamos expuestos los suficientes pormenores y hecbas las oportunas

advertencias, para no confundirlas con las verdaderas rentas 6 impuestos; advertencias sin las cuales no

podria cxplicarse, por ejcmplo, como el total de 1860, que presentamos en la pagina 275 ascendente a

18.921.650 pesos, subia en el presupuesto de ingresos del mismo ano, a 27.145.422. En la diferencia

8.225.772 pesos, mas de 7 raillones,como dejamos indicado, procedende las cantidades pcrcibidas por la

venla de los billetcs de loteria, pues la renta liquida que lia cntrado en las cajas, solo ascendio a

1.201,790 pesos.

70
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Los aumentos en las erogacionos procedicron, en las sccciones do Gucrra y Marina, dc los que tuvo

el ejercito y la fuerza naval. El principio de centralizacion adoptado, haciendo incorporar los productos

de los Uamados ramos agcnos, hizo tambien acrccentar, los gastos consignadoscn el prcsiipuesto, con todos
,

los que a dichos ramos correspond i an. Gontribuycron igualmente, las partidas de las remesas hechas a

la Peninsula, y el pago de los premios de la loleria, que antes no figuraban en los prcsupucslos. Seria

pues, un error el creer, que los aumentos absolutos que ofrecen los tolalcs de los sucesivos presu-

puestos, en las ultimas epocas, fueron en totalidad debidos a aumentos iguales en las erogaciones.

Bastard decir, refiriendonos a los de dos anos consecutivos, que presentaron una diferencia muy notable,

a saber 1855 y 1856, que en el primero figuraba solo, fuera del presupuesto de verdaderos gastos,

la suma de i .420.565 pesos, mientras que en el segundo, la Seccion del Tesoro crcada entonces, y en la

cual se refundian todas las obligaciones que antes no entraban en el presupuesto, rcprcsentaba la

canlidad de 7.021.066 pesos. A esa Seccion, que antes no esislia, fueron asignados varios servicios

heterogeneos, todos de entidad, como los giros a la Peninsula, la devolucion dc dcpositos, los premios de

la lotcn'a, los reditos de la deuda de los Estados-Unidos, los tabacos de regalia y algunas pcnsiones

particulares.

En la seccion de Gobierno bubo aumento de gastos, por exigirlo asi la nueva organizacion de las olici-

nas y la suslitucion de sueldos civiles a sueldos militares a los Tenientes Gobcrnadorcs, y de asignaciones

fijas a omolumcntos oncrosos a los Capitanes de parlido, Creose tambien el cuerpo de policia.

Comparando las sumas de los presupucslos de 1854 y 1858, hallamos una diferencia, en cxceso, de

5.417.725 pesos. En ella proceden de la marina 1.752.705 pesos, del ejercito 724.28G, y 257.499 de

los correos maritimos que fueron subvencionados. Empero los gastos administrativos, propiamenle

dichos, no crecieron mas que en la suma de medio millon de duros, en la cual correspondian 564.971

pesos a la administracion civil 6 de gobernacion, 100.765 a los tribunales y al clero, y 40.017 a la

hacienda. Se puede por esto inferir, lo poco que realraentc ha gravado y grava el Erario, la gran

reforma inlroducida en la Administracion y que dejamos sucintamentc bosquejada; al paso que ella ha

contribuido al grandc incremento de los ingresos.

En cuanto a las remisiones que del Tesoro cubano se liacen anualmente a la metropoli, suclen ser

mayores de lo que aparece en los presupuestos, porque sucesivamente fueron creciendo las recauda-

ciones sobre las del ano anterior que sirve de tipo^ y tambien porque no todos los servicios consumen
las cantidades a ellos asignadas, y ocurren, ademas, bajas en el personal. Asi ha sucedido, que no obstante

el aumento que tuvieron los gastos del ejercito y de la marina desde 1859, los sobrantes de las rentas

fueron creciendo hasta el punto de haber permitido mas que duplicar las remesas que se hacian en 1844,

como aparece del siguiente resumen :

^

SOBRAKTES DE IKGRESOS REMITIDOS A LA PEHISSULA.

^854 ^ 2.656.625

1855 3.i34.602
1856 3.397.607

1857 2.973.712

1858 4.064.815

1859 '

2.600.000
1800 5.372.205

Total en siete auos . . . . ^ 24.199.566

\

r

Las remisiones desde de 1849 a 1855, habian ascendido solamentc a la suma de JO. 21 7.270 pesos.

El periodo de la administracion del Sr. Marques de la Habana, puede ser reasumido en la siguiente

cucnta.

' Ku los (los uUinios ufios, lus wnlidadcs son las pyesiqmestadus iiai-d ser reiuiUdas i la I'eninsulu, pero ignoramus cuales lUeron las I'eal-

i-..i?jiie expedidas en el curso de eilos.
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Existeiicia en cajys eu 1° de cnero dc 1854 ^ 753.089
Recaudado en el misiiio afio 12.743.417
— eu 1855 13.831.725
— eu 1856 15.286.496

— en 1857 , 17.461.780
— en 1858 18.259.200

Hasta fin de seticmbre de 1859 14.544.637

^ 92.880.344

Sobraiiles rcmitidos a la Peninsula, desde 1° de cncro de 1844 hasta

8 de noviembre de 1859 21.628.043

DlFERENCIA 71.252.301
r

En 6 dc noviembre dcdicbo afio, babia la caja dcreserva. ^ 3.551.214

En lade la tesoreria general 581.978
J

5.423.067

En las depositarias de la Isla 498.875

Resulta invertido en atenciones de la Isla. ^ 65.820.234

Las deudas a favor del Tesoro, ascendieron, hasta fin de octubre de 1859, a la suma de 3.415.617

pesos, de las cuales se recaudaron hasta aquella fecha, 2.155.958, quedando, de consiguienle por

cobrar, 1.279.659. pesos.

Hacia fines del mismo afio, entrego el mando superior, politico y mililar de la Isla, el Sr. Marques

de la Habana, a su muy digno sucesor el Esmo. Capitan General D. Francisco Serrano, actual Duque

de la Torre. La termiiiacion, pues, de nuestro trabajo, coincide con la de la administracion del primero

de ostos dos ilustrados y bcncmeritos jefes
; y para dar una idea mas completa, del estado en que el

mismo dejo las atenciones generales del pais, extractaremos, del presupuesto para el ano de 1860, las

parlidas mas caracteristicas.

V

PHIiXGIPALES PARTIDAS DE LAS SECCIOKES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PAHA 1860.

Seccion fvimera. — Gpagia y Justicia. Personal y raaleriaUlelos tribunales yjuzgados ^ 208.760

Personal y material del culto y clcro . _ . , 557,642

Seccion segtinda, — Guerua. Personal y material dc la administracion superior 274.865

Personal del ejercito 4.12-4.650

Personal y material de comisiones, comaudancias, cxcedcntes, reemplazos, ves-

tuario y utensilios . . - , 752,905

Personal y material de artilleria c ingenieros 1.046.247

Atenciones menores del servicio 521.372
r

Personal y material de hospitales 749.493

Seccion tercera. — Haciemda. Personal administrativo 867.251

Material de las dependencias ,.
14-5.870

Clasespasivas 718.000

Seccion ciiarta. — Marina. Personal y material de la comaudancia, secrctaria y juzgado 51.805

Personal y material de los cuerpos de la armada 452.175

— — dematriculas 70.60S

— — del arsenal 959.209

— — de buques armados 1.827.699

Seccion quinta. — Gobermacioh. Personal y material del gobierno civil 624.804

Personal y material de correos 768.007

~ — detel^grafos 90.874

Establccimicntos de caridad y serainarios conciHares (material) 97.991

Seccion sexta. — Fomesto. Personal y material de Instruccion pi'iblica 102.549

I'ersonal y material de la Direcciony servicio lacultativo de obras publicas. . . 81.950

— — de carreteras y faros
'. 919.942

— — de montes y minas 11.000

Reasumiendo las partidas de verdaderos gaslos de las seis Secciones expresadas, para lo cual elimina-

mos deia de Hacienda 7.115.058 pesos del Capitulo denominado Disminudon de ingresos, y 25.158

pesos valor del tabaco comprado para la regalia, resulta un total de 16.765.625 pesos invertido en
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atencioncs cspecialcs dc la Isla. A cstasuma pucs, y a la del lolal do las rcnlas, quo dinios anLos dcbon

fcferirse y referiremos, las comparaciones que vamos a liacer, de los gastos dc cada Scccion on gene-

ral y de algunos dc los Capitulos que acabamos de enumcrar, en particular.

La primera partida que conviene examinarj es la de los coslos de la adniinisLracion, cuyos gasLos de

personal y material Iiemos visto que asccndJeron a 1.011.121 pesos, suma que eorrespondc al 5 per 100

dclasrentas rceaudadas y al 6 por 100 de !as erogaciones interiores cubaiias. Si la administracion no

Luvicse en la Isla mas atribuciones que las dc pcrcibir los impucslos, diriamos que a cstc proporcion

correspondian los costos de la rccaudacion ; mas no es asi. Para aprcciarlos exactamentc, no tan solo en

su gcneralidad sine en cada una dc las diferentes adminJstraciones recaudadosas, no (cncmos dales prc-

cisos que comparar a los que hace anos publicamos relativamente al de 1829, cuando los gastos eran dc

solo 2,41 por 100 de los ingresos, en la administracion de la Habana, al paso que asccndian a 12, i6,

22 y basla 26 en otras.

Si examinamos el total dc las erogaciones atribuidas a la scccion de Hagii:nda, nos hallamos con la

crecida suma de 9.070.455 pesos, que es aparente y no real, pues ya bcmos dicbo que figuraban en

ella cantidades salidas de las CajaSj como la destinada a los premios dc lotcria y otras, que no eran vcrda-

dcros gastos.

La scccion de Guerra cs realmcnle la mas considerable del presupucsto, Corrcsponde al 40 por 100

de las renlas publicas ; viene luego la de la Marina, equivalente al 1 7 por 100; la dc Gorkrnacion, en que

se invicrte solo 8,7 por 100 ; la de Fojiekto, que absorbe aun menos, 6 sea el por "J 00; y por ultimo

la de Gragia y Justicia, cuyas atencioncs no invierten 5 por 100 de los ingresos; y sin embargo, son

vastas e imporlantisimas las que corresponden a estas tres ultimas funciones del Estado en la Isla de

Cuba, cual pudo verse en la resena de ellas que dejamos enumerada.

Hemos terminado, no todo lo que podiamos decir sobre la administracion cubana, en el ultimo perlodo

que nos ocupa, sino tan solo lo muy precise por dar a conoccr la serie dc mejoras introducidas en ella v

el estado en que se hallaba a principles de 1860. Los limites prefijados a esta obra, nos precisaron a

omitirmuchos dates, y lo que nos fue mas penoso, infinitas rcflexiones que a cada paso nos ocurrian, y
quenaturalmcnte se presentaban a nnestra mente al considerar los guarismos y sus causas, las provi-

dcncias y sus efectos, los medios y sus resultados, las circunstancias, en fin, de la Isla, sus adelantos, sus

rccursos, suspcligroseconomicos ysu porvenir. Mas de una ycz, sin embargo, al vernos precisados, por

la estrecbez del cuadro, a prescindir de lo que nos ocurria, nos consolaba la idea de que asi eslo mismo nos

evitaba ser viclimas de la injusticia de aquellos que no quiercn oir la verdad salida de una boca iuiparcial

y amiga, porque estas cualidades la dan una autoridad irrecusable, que la pasion del interes particular

no puede combatir. Nuestro ultimo ruego, al dcjar la pluma, en que se mediten las pocas rcflexiones que
sobre la situacion economica de la Isla, bemos indicado, las cuales pueden haccr adivinar el mayor nti-

mero de las que omitimos, y que si se consideran fundadas, se comlenze sin demora alguna, a poner
remedio a los vicios y a los defectos que rcvelan, y con los euales no es posible asegurar, con el progreso
material de la Isla las condicioncs mas necesarias para baceric cstable y duradero.
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ERRATAS

Pagina 59, titulo del estado XVU, dice : kospitales civiles, lease, ko^pitales militorei^.

— linea 1, dice : kospitales en general, It^ase : hospiUUes miliUtres en general,

Pagina 39, linea del mes de mayo del eslado XVU. cuarta columna, cl guaribiiio 545 dcbe scr hM,

V de consiKuiente el total de ia misraa colunina 9006,

En los guarismos relatives a los enfermos y fallecidos de la fiebre amarilla, iadlcados en los esta-

dos XIX, XX y XXI, en el mes de marw, hay errores, ciiya corrcccion so Iiaii y no se inserla

aliora, por no tcner a la vista los pormenores numericos que sirvieron para hacer los talculob.
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