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DEDICATORIA

Carta del autor a d. j. m. valdenebro y cisneros.

Usted me preguntara, amigo mio, caal ha sid.o el
motivo que he tenido para dedicarle elpresente estu-
dio sobre La Imprenta en la.Habana. Va a oirlo Ud.

Hace ya diezisiete arios a que inicid mis trabajos
para llevar a cabo, conforme al plan que Ud. conoce
por lo que vapublicado, la bibliografia de la Ameri¬
ca Espahola liasta que se independizb de la madre
patria. En aquella fecha la Isla de Cuba era todavia
colonia espahola, y si bien por esta circunstancia
parecia que el estudio de sus producciones tipografi-
cas no entraba en el tema que me proponia desarro-
llar, crel que, de seguirlo rigurosamente, mi obra
bibliograjica resultaria incompleta. Hube, pues, de
abarcar tambidn en mis investigaciones lo que d la
historia de la Imprenta en la Habana se referia.
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Y0110 podia tampoco olvidar que Udal par que
excelente amigo mio, habia sido el amable y obse-
quioso bibliotecario de la Provincial y Universita-
ria de Sevilla y el mas constante colaborador que
habia tenido en la Peninsula, siempre pronto para
clarse la molestia de hacer la piapeleta de un libro
que Ud. sospeehaba yo no hubiera visto. De modo
que, por una parte obligado a las delicadas atencio-
nes que Ud. siempre me dispense), y, por otra, el ver
que la Habana era la unica de las colonias ameri-
canas que en aquel entonces pertenecia a la Espaha,
medije que la dedicatoria de la Imprenta en la Ha¬
bana no podia corresponder a otro que a Ud.

Cuba es ahora independiente, pero mi situacidn
personal hacia Ud. y mi reconocimiento, lejos de
cambiar, han aumentado, si es posible.

Yesto es lo que he querido consignar al comienzo
del librito que le envio,para que Ud. sepa los mot'wos
que he tenido al lxonrar suspaginas estaieipando el
nombre de Ud. al frente de la primera.

Mis deseos eran que esta obrita hubiese salido
mucho mejor de lo que es, sobre todo despues de
ofrecerla a Ud., pero mis esfuerzos para lograrlo
se han estrellado ante la escasez de noticias de los
libros y autores cubanos de que tratoX En el Ar¬
chieo de Indias los resultados no correspondieron al
trabajo gastado por algunos de los buenos amigos
con que alii cuento, cotno Ud. sabe, y por mi en
el examen de todos los legajos de procedencia cu-
bana, y en las bibliotecas publicas y particulares
han sido contaclisimos los libros impresos en la
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Habdna que existun, hecho que Bachiller y Mo¬
rales reconocia ya en 1859 y cuyas causas no seria
fdcil determinar. $0 acaso, en realidao', si excep-
tuamos las Nooenas y otros opusculos deootos que
indudablemente lxan sido impresos alii, hoy cles-
aparecidos, las produceiones de la lmprenta en la
Isla, especialmente por su proximidad al gran cen-
tro literario de la capital del oirreinato de Mdxico,
no alcanzaron a an numero mucho mayor del ano-
tado en las siguientes pdginas?

Sea como quiera, queddbame para apurar mis me-
dios de investigacion oisitar la ciudad misma cuyas
muestras tipograficas me proponia describir, y al
efecto me traslade alii desde Mexico, a donde me
habia lleoado un proyecto semcjante;pero, con gran
sentimiento mlo, por calisas que Ud. conoce, no pude
desembarcar. Creo, sin embargo, por las noticias que
tune del estado embrionario de aquella Biblioteca
Publico y de la jalta de particulares, que, saloo el
viaje, no perdi gran cosa con no haber logrado mi
intento.

Quede,pues, alos escritores cubanos reseroado el
completar los datos que sobre impresiones habaneras
en mi obrilla se consignan, y Ud. sircase aceptarla
con todos sus vacios, que prooienen, credmelo Ud.,
no de falta de voluntad mia para llenarlos, sino de
circunstancias superiores a ella.

Desdale felicidades su amigo afectisimo.

J. T. MEDINA.

Santiago de Chile, a 21 de Octubre de 1904.
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INTRODUCCION

uy en desacuerdo han andado hasta aho-
ra los bibliografos respecto a la intro-

duccion dela Imprentaen lalslade Cuba. Le-
clerc, que por su manejo delibrosamericanos
y sus condiciones de minucioso y prolijo ha
llegadoaconstituir en ciertos casos autoridad,
dijo en su primer Catcilogo que el librode don
Antonio Parra, impreso en 1787, era el mas
antiguo que se conocia de la Ijlabana, sibien
advirtio que la Imprenta debi& hallarse esta-
blecidaalli desde antes de esafecha, pero que
sin duda no pudo producir sino hojas volan-
tes u ordenes de los gobernadores.

Anos mas tarde, cuando dio cabida en su

Bibliotheca Americana a una Pastoral del obis-
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po Hechavarria, publicada cn 1770, indico que
hasta entonces esa Pastoral era el libro mas

antiguo que conocia salido de las prensas cu-
banas.

Como se ve, la fecha era relativamente muy
moderna. Por el contrario, otro autor, mu-

cho antes que el bibliografo trances, sostenla
que la introduccion de la Imprcnta habia teni-
do lugar en Santiago de Cuba nada menos

que en 1698.1
El bibliografo americano mas notable de

nuestro tiempo (ya se comprendera que nos
referimos a Mr. H. IIarrisse)que conocia esa
asercion de Valientc, creia que no habia sa¬
lido a luz libro alguno cubano en el siglo
XVII. ^

Baehiller y Morales, cuya opinion debe tor-
mar autondad cn la materia, no afirma ni
niega la aseveracion de Valiente.3

Nosotros hemos podido ser mas explicitos
al respecto en vista de un documento queen-
contramos en el Archivo de Indias, del cual

1. Ambrosio Vaiienle, Tabla cronologica de los sticesos ocu-
rridos en la ciadad de Santiago de Cuba. Nueva-Yorli, 1853, 12.°, p.
3o: ((Introduccion de la imprenta, 1698.»

2. liibliolheca Americana 'Vetustissima, t. I, p. xxxvin.
3. «La nota cronologica que se acaba de copiar, indica que si

la imprenta se introdujo (en Santiago) en 1698, no pudo sostenerse,
porque en 1792 la llevo Alqueza: seria conveniente ratificar este
punto,» etc. Apuntes para la historia de las letras y de la Ins-
truccion piiblica de la Isla de Cuba, t. Ill, p. 117.
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consta que el obispo de aquella ciudad don
Joaquin Osesde Alzua en 1792 llevo aellauna
imprenta, porque antes no la habia.4

Mientras tanto, ^que fue lo que motivo la
aseveracion de Valiente? Porque es claro que
algun antecedente debio tener para hacerla.
<Bday acaso una errata en la fecha, habiendose
puesto 1698 por 1798? No por cierto porque
este ultimo ano corresponda a la verdad del
hecho, sino porque asi se armoniza mucho
mejor con ella, ya que nada tiene de extrano
que Valiente hubiese visto algun impreso
santiagueno de 1798. acaso lo que dice de
Santiago de Cuba debe aplicarse a la Haba-
na? .. . Creemos, en efecto, que esta suposi-
cion no anda lejos de la verdad.

Beristain y Sousa, el conocido bibli&raio
mexicano, que en sus investigaciones abarco
tambien a los escritores cubanos, cita un im¬
preso de la Habana que lleva fecha de 1707.
Como se ve, esto nos accrca bastante a lo in-
dicado por Valiente.

Bachiller y Morales, tratandoel punto que
dilucidamos, ha dado a conocer un impre¬
so habancro de 1720;5 pero en otro lugar de
su obra habia expresado ya que «tradicional-
mente se decia porotrosqueen el ano de 1700

4. Vcase la pagina 89 de nuestras O(otas bibliogrdficas.
5, Obra citada, t. Ill, nota a la pagina 121,
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ya se conocia (la Imprenta) en la Isla de Cu¬
ba.® 6 Esto, como se ve, nos acerca aun mas a

la asercion de Valiente, la cual, lo repetimos,
debio estar fundadaen algun antccedente que
no expreso, y que todavia no logramos des-
cubrir.

Pero si hoy en dia no es posible determinar
la fecha de que se trata, no cabe duda de que
el primer impresor que hubo en la Habana
fue un frances llamado Carlos Habre. «Sin ne-

cesidad de saber el nombre de la patria de
Habre, dice con razon Bachiller, era facil co-

nocer por sus obras su origen forastero; pue-
de asegurarse que hasta los tipos eran extran-
jeros: no habia n entre ellos y usaba de una ii
acentuada para expresar ese signo que desco-
noce la lengua francesa... A ese signo ya in-
dudable, se agrega la profusion de acentos
circunflejos y el abuso de las mayusculas.» 7

La presencia de ese frances en Cuba en

aquellos ahos se explica quizas por el cambio
de dinastia en la Peninsula, que repercutio
de una manera perfectamente acentuada no

6. Id., t- II, p. 3. Mas adelante dice nuestro autor: «No tengo
dato alguno historico para fijar la epoca primera (1700), pues uni-
camente es tradicional: 01 a muchas personas que alcanzaron los
ultimos anos del siglo xvi 11 que se conocia la imprenta, aunque no
se permitia publicar obras, desde el ultimo ano del siglo xvi i.» To-
mo III, p. 115.

7. Obra citada, t. 111, p. 115.
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solo en las Antillas sino aun en las colonias

espanolas mas remotas de America.
Nada se sabe de lavida de ese primer tipo-

grafo, y si exceptuamos el folletitoque descu-
brio Bachiller v el libro cuyo facsimil damos
mas adelante, tampoco se conocen otros tra-
bajos suyos. Es lastima que Beristain no indi-
que el pie de imprenta que acaso tenia la <-Di~
sertacion de Gonzalez del Alamo publicada en

1707. Si fuera el de Habre, como es probable,
podriamos afirmar que el periodo en que fun-
ciono en la Habana fue, por lo menos, de
veinte anos: 1707-1727.

Claro esta que deben ser muchas las piezas
cortas que quizas salieron de su oficinayque
no han llegado hasta nosotros; y que, como
con el trabajo de todas ellas aun no era pro¬
bable que tuviese los medios de vivir, ha de-
bido tener otra ocupacion para procurarselos.

Es casi seguro que Habre ejercio si/^arte
sin que precedieran para ello las licencias
oficiales.y por tanto.puede creerse que en vis¬
ta de lo util que era, se le tolero, simplemente.
No asi su sucesor, Francisco Jose de Paula,
que en 3 de Junio de 1735 se presento al Ca-
bildo en solicitud de licencia para establecer
una imprenta, la cual queria se le concediese
previo conocimiento del gobernador D. Fran¬
cisco Guemesy Horcasitas, mas tarde virrey
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de Mexico, quien se la otorgo sin vacilacion—
circunstancia digna de ponderarse—al si-
guiente dia, 4 de Junio de dicho ano.

Uno de los motivos que a todas luces diera
lugaral establecimiento de una imprenta for¬
mal en la Habana en aquellos anos fue la
ereccion de la LJniversidad que en el inmedia-
to anterior de 1784 acababade verificarse. Se-
gun los datos que hasta hoy tenemos, Paula
sc estreno,en efecto, con la impresion de una
tesis universitaria en 1786.

Respecto de Paula sabemos que en 1741
habia obtenido el nombramiento de tipografo
del Tribunal de Cruzada, y Bachiller afirma
que vendio, sin decirnos cuando, su estable¬
cimiento a D. Manuel Azpeitia, quien, a su
vez, lo traspaso a D. Esteban Jose Bolona. Es
lastima que el bibliografo cubano no nos hu-
biera dado los detalles de semejantes nego-
ciaciones, que tan utiles habrian sido para el
conocimiento de la vida de los primeros tipo-
grafos cubanos.

El tercer impresor de la Habana fue Bias
de los Olivos, que aparece por primera vez en
1757. Hallabase en funciones hacia siete anos,
cuando el Conde de Ricla, capitan general de
la Isla, le llamo para cpe se encargase de dar
a luz una Gaceta y un Mercurio mensual y la
Guia de forasteros con o\ respectivo Almana-
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que que debia publicarse todos los anos. Oli-
vos presente entonces un proyecto en el que
expresaba las condiciones bajo las cuales se
haria cargo de esas impresiones, el cual he-
mos copiado integro entre los documentos.

El Conde acepto las condiciones, pero sin
atreverse a poner en ejecucion el proyecto,
hubodetransmitirlosantecedentes al Consejo
de Indias, acompanandolos de una nota que
lleva fecha 25 de Abril de 1764, en la que ex¬
presaba: «No habiendo copia de imprentas
en esta plaza ni en toda la Isla, se carece mu-
chas veces aun de los libros mas precisos pa¬
ra la educacion cristiana y ensenanza de pri-
meras letras. Con este motivo y el de civilizar
mas a estos vasallos, he tenido el pensamien-
to de tacilitar aquella importante impresion,
anadiendo a esta la de gacetas, mercurios y
demas papeles y noticias interesantes».

En i.° de Agosto de ese ano, en el Consejo
se pidio informe al fiscal, quien fue de opinion
que ante todo se le pidiese a don Fran¬
cisco Manuel de Mena, que tenia a su cargo
la impresion de las gacetas en Madrid. En el
Consejo se dijo entonces que «debia hacerse
presente a S. M. que podia tener muchos in-
convenientes el que se conceda licencia para
abrir imprentas en la Habana y imprimir en
cllas las Guias de forasteros, etc..., asi por la
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decadencia del ramo del papel, que se remite
de estos reinos, como porque se innovaria el
consumo de la crecida cantidad de esos pape-
les que se remitlan a Indias, por cuyas con-
sideraciones no se ha permitido en Mexico la.r
impresion de la Gaceta;» concluyendo por que
se negase el permiso, como se hizo, dictando-
se al efecto una real cedula que lleva fecha 20
de Enero de 1777, por la cual mando el rao-
narca que «ni ahora ni mas adelante hubiese
en la Isla otra imprenta que la de laCapitania
General.)) Por fortuna, como hubo de recono-

cerlo mas tarde otro gobernador, el ilustre D.
Luis de las Casas, esa cedula no se puso en

practica. 8
El proyecto del Condede Riclahabia, pues,

fracasado por los motivos, si pueden llamarse
tales, que acaban de leerse, y Olivos, que por
un momentopudo sonar con el adelantode su
fortuna y del arte que ejercitaba, hubo de se-
guir vegetando hasta 1777, ano en que su
nombre desaparece de las portadas de los li-
bros impresos en la Habana. 9

8. Vease la pagina 191 de esta obra. En el Archivo de Indias no
encontramos ese documento, hecho que no debe parecer extrano,
pues los mismos empleados no pudieron tampoco hallarlo en 1791.
Vease la pagina 192.

Bachiller, valiendose del testimonio de Urrutia, dice que la c&-
dula llego a la Habana, pero que alii no se le puso el cumplase.
Tomo II, pag. 4.

g. Como mera presuncion fundada en la identidad de apellidos
y profesiones, debemos decir que Bias de los Olivos era quizas de
la familia de Manuel de los Olivos, impresor limeno del ultimo ter-
cio del siglo XVII.
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En la fecha en que Olivos y su protector
gestionaban ante la Corte para establecer ga-
cetas y nuevas publicaciones en la Habana,
existla otra imprenta establecida: la llamada
del ((Computo eclesiastico», cuya primera
produccion firmada que conocemos es de
1762, y con cuya denominacion se mantuvo
durante diez anos. Es probable que estuviese
destinada, en vista de su titulo, a la impresion
de los analejos de la Catedral y de las Ordenes
religiosas, y, al parecer, fue la misma que des-
de 1776 en adelante hasta finalizar el siglo
XVIII cambio su nombre por el mas adecua-
do de ((Imprenta de la Curia Episcopal y Co-
legio Seminario de San Carlos.» 10

En 1780, o a mas tardar en 1781, comienza
a funcionar la «Imprenta de la Capitania Ge¬
neral)), que sigue con esa denominacion du¬
rante todo el resto del periodo que com-
prende nuestro estudio. En los anos de 1808
a 1810 solia alternar su nombre con el de

((Imprenta del Gobierno». 11

10. El Seminario de San Carlos se fundo en 1759, por real cedula
de y de Agosto del aflp anterior. Carta del Obispo, fecha 2 de Mayo
de 1759. Documento del Archivo de Indias.

Este antecedente nos induce a creer, en vista de que la del Com¬
puto Eclesiastico tiene produccion conocida de 1762, que desde en-
tonces debio estar establecida en el edificio del Seminario, donde
continuaria aim con mas razon ctiando cambio su nombre por el
de aquel establecimiento.

11. Bachiller, por referencias, menciona un impreso de 1763 y otro
de 1780, quedirian al pie: ulmprenta del Gobierno». Nos parece, pues,

que en esto debe haber algiin error.
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El establecimiento gozo del privilegio de
editar la Gaceta, que empezo a salir a luz en

1782, cuya publicacion tuvo en un principio a
su cargo D. Diego de la Barrera, a quien su-
cedio D. Francisco Segui, que se habia enla-
zado con la familia de Olivos. Sabcmos que cn

1792 Segui contaba ya 61 anos de edad y que
trabajaba aun, pero auxiliado por su hijo D.
Manuel Cayetano.

La reputacion de que gozaba hasta enton-
ccs el establecimiento de haber sido el me~

jor de la Habana, vino a disputarsela desde
1787 uno nuevo, cuyo propietario era D. Estc-
ban Jose Bolona, quien, scis anos mas tarde,
obtuvo el titulo de impresor de la Real Marina,
y en 1792 el de familiar de la Inquisicion. En
1806 dirigia tambien la «Imprenta Episco¬
pal)) o de la «Curia Eclesiastica)), como se la
llamo generalmente. 12

12. Debomos declarar que tenemos varias dudas acerca del ca-
racter con que Bolona figuraba en los establecimientos tipograficos
de la Curia y de la Real Marina, sobre todo respecto de este ultimo.
En efecto, ,;era mero regentedel primero 6 lo habia adquirido?

^Existia una Imprenta de la Real Marina, o Bolona estaba deco-
rado simpiemente con el nombramiento de impresor de ese Cuerpo?

A estas cavilaciones se presta lo que se lee en las portadas de los
impresos que se veran descritos en su lugar.

No admite duda que Bolona tenia una imprenta de su propiedad,
de modo que es de creer que al poner su nombre en los trabajos
salidos de la Episcopal ftiera llamado para trabajar personalmente
en ella, como parece deducirse del sentido literal de las portadas en
que se lee: «En la Imprenta Episcopal, por Bolona.»

El pie de ulmprenta de la Real Marina», que se ve en algunos
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De lo expuesto, resulta, pues, que al finali-
zar el siglo XVIII se hallaban a la vez en
ejercicio en la Habana, segun parece, cuatro
imprentas, o tres, por lo menos.

Por mas que parezca extraordinario, en fi¬
nes de 17Qi, fundo otra Pedro de Palma,13
natural y vecino de aquella ciudad, que'habla
servido en el ejercito en calidad de soldado y
sargento segundo durante mas de veinte anos.

trabajos tipograficos de 1806, parece, asimismo, indicar claramente
que habia un establecimiento tipografico que llevaba ese titulo, di-
verso del de la Capitania General o del Gobierno, por mas que el
hecho acusaria gran lujo de administracion. Dos imprentas del Es-
tado en aquellos tiempos yen esa localidad pueden en efecto pare-
cer una redundancia, casi un derroche fiscal. A ello se presta, corao
declamos, el pie de imprenta que mencionamos, que aparece aim
robustecido por el hecho de que en 1792 sabemos que D. Matias
de Mora era impresor asimismo de la Real Marina.

Mientras tanto, en la nota enviada por el gobernador D. Luis
de las Casas al Ministro Porlier en 1791, que insertamos entre los
Documentos, hablaba de la conveniencia de que la Imprenta de la
Capitania General no fuese iinica en la Habana, expresiones que no
se avienen con la existencia de otra oficial, como tendria que ha-
berlo sido la de la Real Marina. ^Fundose esta en 1806, y entonces
los titulos de Mora y de Bolona de 1790 y 1792, repectivamente, eran

puramente honorificos?
A proposito de los nombramientos • de Moray de Bolona, debe-

mos decir que Bachiller refiere que el segundo sucedio al primero
por titulo de 1785, en el cual se cita una disposicion de la Corte, d-
Abril del mismo aiio, en que «se recomienda imprimir los negocios
de marina para el pronto despacho.»

Por el momento carecemos de los antecedentes necesarios para

llegar al respecto a una conclusion definitiva, y asi debemos limi-
tarnos a manifestar las dudas que acerca de estos puntos nos
asisten.

i3. Es curioso lo que pasa con el apellido de este individuo, pues
al paso que en los documentos oficiales se firma asi, en los impre-
mes salidos de su taller agregaba a su nombre el Nolasco, y el ape¬
llido lo trocaba en el de Palmd 6 Palmer.
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Declarada suinvalidez, quiso establecer tam-
bien imprcnta, y al intento, despues de haber
comprado los utiles necesarios, solicito permi-
sodel gobernador paraabrirla, permisoque le
fue negado en vista de la real cedula de 1777

quequeda recordada. Por fortunaparael.el in-
teligente y progresista gobernador Las Casas
apoyo su pretension ante la Corte, y en Mayo
de 1791 obtuvo la autorizacion que solicita-
ba.

En vista de ella, es indudable que Palma ha
debido comenzar sus trabajos muy poco des¬
pues; pero bien sea porque ellos no han llcga-
do hasta nosotros, o porque fueron meramen-
te comerciales, resulta que no conocemos
ninguno anterior a 1797. Palma siguio ejer-
ciendo su oficio durante el tiempo a que al-
canza nuestro estudio, y hacia los.anos de 1810
se hizo tambien librero.

Ya que hemos consignado los datos que

poseemos acerca de los impresores cubanos,
es del caso que transcribamos lo que Bacbiller
y Morales decia respecto de las condiciones y
elementos con que contaban sus talleres.

«Era corto el numero de empleados de las
imprentas, y menores las ganancias que al-
canzaban, siendo esto ocasion a que se traba-

14. Veanse las piezas del expediente respective entre los Docu-
mentos.
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sen frecuentes rinas y quejas entre editores e
impresores. La unica ocupacion de las im-
prentas era lade dar a la estampa las noven as
dc santos de mas clientela, algunas malas la-
minas v ninguna cosa de mas trascendencia.
El Almanaque impreso en Mexico y arreglado
para aquel pais, venia de el y surtia a nues-
tros abuelos con la indicacion de afecciones
astronomicas que nopodian dejardeser equi-
vocadas. ..

«D. Diego de la Barrera. en 3o dc Noviem-
bre de 1798, manifesto a la Real Sociedad Eco-
nomica que habiendo dispuesto varias reales
ordenes la publicacion del Calendario manual
y Guia de forasteros, de que se remitian 156
ejemplarcs a la Real Hacienda, que abonaba
por ellos 156 pesos, debia atenderse no S(')lo a
este ramo sino al de imprenta, del que habia
una nccesidad imperiosa.. .

«. . . Un solo oficial podia destinarse a la
Guia, segun dicho senor, y esto lemovioa pe-
dir a la Sociedad que fijara su atencion en el
estado de la imprenta.

«E1 impresor haservido bien en esta parte,
«decia, tanto en la Guia como en el Periodi-
((Co, y debe correspondersele con no arran-
«carle dichas obras de su oficina; pcro no

«por eso debe perder de vista la Sociedad de
«tener una imprenta con buen maestro, y lue-
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«go que se recojan los pobres, tratar de apli-
«car algunos muchachos para aprendices,
«con lo que se fomentaran estas oficinas,
«que, a mi ver, no estan en la perfeccion que
«deben, con cuyo beneficio se llenarlan los
«pueblos del interior de la Isla».

«E1 estado de las imprentas no habla mejo-
rado, aunque ya daban a luz algunasmemorias
e impresos. D. Esteban Bolona, familiar de la
Santa Inquisicion y su impresor, pues en in-
forme que cometio al Dr. D. Agustin Caba-
llero la Sociedad Economica para que promo-
viese el establecimiento de una imprenta,
expresaba el ilustrado socio lo siguiente: «Ni
«aqul se trabajan letras, ni es facil hallar un
((compositor. Es preciso traerlos de fuera».
—D. Francisco Segui hizo, entonces, su pro-

puesta para la mejora que se pretendla, y
ya terminado el ano de 1799, informaban con
sus puntas de donaire los Sres. Veranes y
Viana, que, despues de un detenido examen,
hablan tenido por resultado que de las dos
imprentas, en la una «encontraron prensas
sin manos, y en la otra, estas sin aquellas».

«En tal estado, fuele preciso a la Sociedad
Economica, siempre alentada por el celo de
su presidente, pedir auxilios a la Junta del
Real Consulado, y reunnidos los esfuerzos de
ambas corporaciones, se publico el siguiente
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anuncio en el Papel Periodico de 17 de Abril
de 1800:

«La Real Sociedad Patriotica de esta ciu-
«dad, dispuesta siempre a promover y culti-
«var las artes utiles, ha tornado sobre si el

«mejorar hasta el mayor grado de perfeccion
«que se pueda las dos imprentas que tiene esta
«ciudad pertenecientes a D. Francisco Segui
«y D. Esteban Bolona. Entre otras providen-
«cias dirigidas a surtir ambas de buena letra y
«utensilios necesarios, ha determinado tam-
«bien se vayan formando en ellas buenos ofi-
«ciales, a cuyo efecto anuncia al publico que
«desde luego admitira dos jovenes, uno para
«cada imprenta, a quienes auxiliara por parte
«del Real Consulado y Sociedad con diez pe-
«sos mensuales, y por los citados impresores
«con vestido y manutencion. Para ser admi-
«tidos han de concurri'r en ellos las circuns-
«tancias de saber leer y escribir con propie-
«dad, la ortografia castellana, y si fuere posi-
«ble, algo de latinidad, que su edad no pase
de 14 anos, y el tiempo del aprendizaje de tres;
«en el concepto de que por una diputacion de
«la Sociedad se examinaran oportunamente
«para conocer su adelantamiento, y con vista
«de el, premiarlos segun su merito, de modo
«que aun el termino del aprendizaje cesara
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«si llcgasen a estar expertos antes de los tres
«anos designados.

«Los jovenes que aspiren a entrar en esta
«honrosa profesion, se presentaran en todo el
«presente mes a la Sociedad por medio de su
«secretario D. Antonio de Viana».

«Efectivamente, se colocaron los aprendices
de imprenta en las ya citadas, y luego se reu-
nieron en solo la de Segui, por razones que
no son de este lugar. Si se hubiera obser-
vado el acuerdo de la Real Sociedad, no ha-
bria sido posible encontrar candidatos con
los requisitos necesarios. La comision nom-
brada para el examen de los cinco que se pre-
sentaron lo manifesto y asi consta de informe
suscrito por don Pablo Boloix en 4 de Junio
de 1800. Eligieronse losdosmenos atrasados,
con la advertencia siguiente:—«Y respecto de
«que no tienen todas las calidades que se pro-
«puso la Sociedad sobre lo que extendio su
((ofrecimiento, parece a la Diputacion que los
«dos jovenes indicados pueden admitirse bajo
«la condicion de que seran examinados cada
«seis meses a fin de graduar los progresos
«que hicieren, sirviendoles'esto de estimulo
«para que vayan perfeccionandose sobre los
«principios que tienen adquiridos, y no re-
«conociendose en ellos aplicacion, se les des-
«pida».
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ccConcluido ei aprendizaje de los primeros
alumnos, lo participo la Sociedad a la Junta
del Real Consulado, que enoficio de 12 de Julio
dei8o5, suscrito por el Conde de la Casa de
Bayona y don Manuel Zavaleta, accedio a la
continuacion de su auxilio, expresando la
Junta que «no dudo un momento en resolver
«por su parte se prosiguiera el auxilio pres-
«tado para el progreso de las imprentas, pues
«son indudables las ventajas que se ban con-
«seguido, y todavia mas necesario llevarlas
«adelantea fin de mejorar un arte tan esencial
«a la publica y general instruction de los ve-
«cinos. Por tanto, si el Cuerpo Patriotico y
«su digno Director confirman con su voto el
«del Consulado, esperamos que V. S. I. dis-
«pondra que sin dilation se abra a los aspi-
«rantes el concurso que V. S. I. se sirvio indi-
«car en su precitado oficio a que contestamos».

«E1 espiritu de especulacion comenzaba a
fermentar en nuestra atrasada Isla, y el fo-
mento recibido por el Capitan General v la
Sociedad empezaba a sentir sus buenos efec-
tos. Ya se pretendia la redaccion del Periodi¬
ca, ya se ponian en movimiento las artes de
la intriga para obtencr la plaza en las diferen-
tes formas que recibio la redaccion. La pu-
blicacion de otros periodicos semanales la
Aurora y el Regandn, en el ultimo ano del
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siglo XVIII, habian traido el estimulo de la
competencia, v el pais era mejor servido por
el escritor periodista. Estos motivos habian
de producir la mejora y el progreso de la im-
prenta.

«Un hijo dedon Francisco Segui era el uni-
co operario o cajista del Papel periodico en
1802, v esto ocasionaba atrasos en el servicio,
que reclamo don Manuel Zequeira, nuestro
aventajado poeta, redactor entonces del Papel;
iguales quejas por falta de operarios que no

podian cumplir con los tres periodicos sema-
nales dea medio pliego espanol, daba el sehor
don Tomas Romay, encargado de la publica-
cion del elogio del ilustre Las Casas. Abrio la
competencia La Aurora o Correo politico eco-
nomico, y la lid casi personal que se trabo
contra el periodico de la Sociedad y sustentada
por los otros dos, contribuyo a la mejora del
ramo. La Sociedad califico de hostil la con-

ducta de la prensa contra su papel.
«Cuando examinamos los gastos de la im-

prenta, redaccion y reparticion de los perio¬
dicos de la Habana hoy, nosparece imposible
que a principios de este siglo fuesen tan dis-
tintos, demostrandose que con haberse centu-
plicado cada uno de los operarios y agentes
antiguos, todos ganan mas: triunfo constante
de las verdades de la Economia politica. Para
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noticia y comparacion diremos que el total
producto del Papel periodico y sus gastos en
un mes a principios de este siglo, para repar-
tir menos de 400 ejemplares, parece una i 1 u—
sion comparado con el de hoy.M

«En cuanto a las condiciones materiales de
la parte economica, la tarifa de anuncios fue
hasta i8o5 la mas disparatada: «medio real
cada anuncio, sin distincion de personas», de-
cia una tablilla colgada en la imprenta. En
i8o5 se establecio otra fundada en bases mas

rationales, sin serlo tanto que se refiriesen al
trabajo de los operarios; segun ella, se exigla
un real por anuncio de venta de esclavo, y
ocho por venta de fincas rusticas o urbanas, y
estableclaunaescala arbitraria en esta forma.

14. El pormenor de esta cuenta fue el siguiente:
uCuenta de lo que ha producido el Vapel periodico y sus

costos, en el mes de Abril, A saber:
Por 256 ps. 1 rl. que han pagado 5,412 suscriptores 256 1
Por 52 ps. 2 rs. los vendidos 52 2
Por 16 ps. 4 rs. las noticias 16 4 324 7

Gastos a don Francisco Segui:
Por el tercio de los repartidores 85 3
Por los dos tercios de lo colectado en la imprenta 45 6
Por los 6 ps. que ha pagado al que saca las entradas. 6 6
A. D. Diego Fernandez por repartirlos. 5o 6 187 1

Al senor Redactor, segim lo acordado en Junta de
la Real Sociedad 68 4

«Todo lo cual sirve de nota a la Contaduria de dicha Sociedad

para que disponga su cobro y pagos. Habana, 25 de Mayo de 1802.
—Fra?icisco Segui*.
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«Lo que prueba mas que cuanto escriba-
mos la poca importancia dc los trabajos de
imprenta, es la propucsta que hizo don Ma¬
riano Aljovin en 1794 de repartirel periodico,
cuidar la biblioteca, cobrar las suscripciones,
que eran dos, la de los que solo rccibian el
periodico los domingos, y los que reciblan
todo el periodico, llevar la cuenta mensual,
ponerla en manos del Contador, etc., todo por
88 pesos al mes. A1 repartidor se le abono en
lo sucesivo un cuartillo de real por suscriptor.

«En cuanto a la libreria, existia un corto nu-

mero de libros en la de don Francisco Segui,
y desde 1793 se propuso establecer, por in-
dicacion de los senores don Agustm de Ibarra
y don Antonio Robredo, un gabinete de lec-
tura, abriendo una suscripcion de seis reales
mensuales al efecto; los socios nada pagaban,
pues se proponian construir los estantes de
los fondos del periodico.

«E1 progresivo aumento de las imprentas y
de las publicacioncs dedivcrso genero que
hacia necesaria la epoca que atravesaba la
presente generacion, hizo que la Real Socie-
dad, a mociondedon Tomas Agustin Cervan¬
tes, pasase a la imprenta de Arazoza y Soler
la impresion de su T)ictrio y de la Guia de fo-
rasteros, y concediera el titulo de impresores
de la Real Sociedad a los duenos de dicha oh-
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cina en 22 de Mavo de 1812: la traslacion fue
en 1811.

«Tales fueron los primeros pasos de la im-
prentaen la Isla de Cuba, y tal la influencia
del Excmo. senor don Luis de las Casas y de
la Sociedad Economicaen este importante ele-
mento de la ilustracion....»

Acerca de la historia del grabado en Cuba
en la epoca que cstudiamos, bien poco es lo
que se sabe, sin duda porque son muy esca-
sos tambien los materiales que pueden pro-
curarse. No era posible, en efecto, que un

grabador encontrasc en la Habanacampo para
un trabajo que le permitiese ganar su vida.
Cerca de alii estaba Mexico y con eso se esta
dicho que cualquier artista mediano que sur-

giese en la Isla debia emigrar a la capital del
opulento virreinato.

El primer ensayo que conocemos es la lami¬
na 6 vineta en madera que figura en el libro
de Menendez Marquez, impreso en 1727, cuyo
facslmil damos en la pagina 9. Es probable
que el grabador luese el mismo impresor
Habre.

Muy superior bajo todos conceptos, como
que importa una verda'dera composicion, y
esta ademas, abierta en cobre, es la lamina

que acompana a la Relation y diario de la pri-
sion del obispo Morel de Santa Cruz, impresa
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en 1762. Su autor se firmaBelez, pero ignora-
mos su nombre de pila.

Como obra de mas aliento, si bien pura-
mente mecanica, debemos recordar los gra-
bados que acompanan al libro de Parra (nu-
mero 90) que no estan firmados, pero que de
la dedicatoria consta que fueron ejecutados
por el hijo del autor. 15

Los grabados que se ven en las unicas pie-
zas religiosas que conocemos son de proce-
dencia mexicana.

No debemos terminar sin decir siquiera dos
palabras acerca de los escritores que nos
han precedido en el estudio de la bibliografia
cubana.

El primero de todos cllos, en el orden cro-
nologico, es, sin duda, el dominico Fr. Jose

i5. A este respecto debemos notar el error en que incurre Bachi-
ller, t. I, pagina 181, al decir «que honran al buril de Baez.»

Como conclusion a esta nota vamos a copiar un documento que
hallamos en el Archivo de Indias y que se refierc a un curioso gra-
bado «del sitio de la Habana», un piano indudablemente, del cual
acaso no exista al presente ejemplar alguno.

«Diego de Vergara Gaviria, receptor de Su Majestad en este Con-
sejo Real de las Indias.—De los maravedls que hubiere en vuestro
poder o a 61 vinieren procedidos de gastos de estrados, dad y pagad
a Francisco Navarro cuatrocientos reales de vellon, que valen trece
mill y seiscientos maravedls, que se le deben del resto de una dis-
cricion que ha grabado en lamina del sitio de la Habana: que con
su carta de pago y este libramiento, de que han de tomarla razon
los contadores de cuentas de Su Majestad que residen en este Con-
sejo, mandamos*se os reciban y pasen en cuenta, sin pediros otro
recaudo alguno. Fecho en Madrid, a veinte y ocho de Agosto de
mill y seiscientos y treinta y cuatro ahos.—Senalada del Consejo.»
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Fonseca, natural que fue de la Habana, maes¬
tro en teologla de la Provincia de Santa Cruz
de la Isla Espanola, que a mediados del sigio
XVIII, segun parece, escribio una Noticia de
los escritores de la isla de Cuba, manuscrito de
quedisfruto el bibliografo mexicano Eguiara,
pero que ya Beristain de Sousa no pudo hallar
en 1817.

Este ultimo autor ha consignado tambien
en su Biblioteca hispano-americana seplentrio-
nal algunos datos de escritores cubanos de
cierto interes.

En ella, desde luego, sc errcuentra mencio-
nado, aunque desgraciadamente sin los de-
talles bibliograficos necesarios, el primer im-
preso de la Habana de que se tenga noticia, y

algun otro de epoca relativamente remota,
tambien hoy desconocido.

Ch. Leclerc merece asimismo ser recorda-

do, por cuanto en su Catalogo de la librerla
de Maisonneuve consigno las descripciones
de algunos libros de la Habana que en su

tiempo eran apenas conocidos de nombre.
Pero el mas notable de todos los bibliogra-

fcs es, sin disputa, don Antonio Bachiller y
Morales que en sus Apuntes citados catalogo
muchos de los impresos que sc enumeran en
el cuerpo de nuestra obra.

Dcntro del plan de ese libro la bibliografia
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ocupaba un lugar relativamente secundario y

por eso no es de extranar que las descripcio-
nes de libros y folletos cubanos aparezcan di-
minutas y en ocasiones del todo deficientes.
El desarrollo mismo del texto es un tan to

desordenado, pero las noticias que nos da de
los autores son de incuestionable valla, y tiene,
ademas, el merito, que por cierto no es poco
en cste genero de estudios, de haber abierto
el campo a investigaeiones posteriores aca-
badas y completas.

Ahl va ahora lo nuestro, llcno de vaclos sin
duda, con algunos errores quizas. Confiamos,
sin embargo, en que en parte hemos adclan-
tado el catalogo de los impresos cubanos hasta
ahora conocidos, y que, por lo menos, podra
servir de base a un trabajo mas prolijo para
los que dispongan de la voluntad y de los me-
dios de llevarlo a cabo. Tal es lo unico a que

aspiramos con la publicacion de las siguientes
paginas.
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1707

GONZALEZ DEL ALAMO (FRANCISCO)

i.—Disertacion medica sobre que las car¬
ries dc cerdo son saludables en las Islas de
Barlovento. Por I). Francisco Gonzalez del

Alamo, natural de la ciudad de S. Cristobal
de la Habana. Habana, 1707, 4.0

Beristain, t. I, p. 3i. «Consullado (el autor) por aquel ilustre
Ayuntamiento, escribio...»

Ninguno de los bibliografos cubanos h§i parado rnien-
tes en esta cita de Beristain, tanto mas digna de -to¬
rn arse en cuenta, cuanto que se refiere al primer im-
preso de la Habana hasta ahora mencionado. El autor,
segiin lo dice Beristain, era medico de profesibn,
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1720

CARTA DE ESCLAVITUD

2.—Carta de esclavitud a la Virgen Santisi-
madel Rosario. Havana, 1720.

Bachili.er, t. Ill, p. 121: «Sin nombre de impresion; esta un po-
co confuso el cero y se nota en la composicion que la u es bastar-
dilla y se usa en lugar de n\ es grande la escasez de tipos, porque
no son todos iguales, notandose que en otro ejemplar de 1732 estan
identicos los caracteres en sus trastoi nos, de manera que parece
una misma composicion».
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1724

SOS A (ANTONIO DE)

3.—Meritos que ha justificado y probado el
Ldo. D. Antonio de Sossa, Pbro., Colegial
presidente del Ille,de Senordelas Reales Au-
diencias de Mexico y Guadalaxara: Consultor
del Santo Officio de la Inquisicion, y Agcntc
Fiscal de el Superior Govierno, Real Audien-
cia y demas tribunales Civiles de la Corte de
Mexico: For el Excmo. Senor Marques de Ca-
safuerte, Virrey de la Nueva Espaua, Illmo.
Rmo. S. M. D. Geronimode Valdes, Digni-
simo Obispo de esta Isla de Santiago, de Cu¬
ba, Xamaica y la Florida &. Con licencia de
los Superiores, en la Havana. Imprenta de
Carlos Habre.

Bachille,*, t. Ill, p. 121. «Este fulleto en 4.° liene varias noticias
curiosas, aunque de un interes personal. El impresor era extranjero,
como se ve del apellido y de las muchas erratas y rara acentuacion
y puntuacion del impreso. El ejemplar que poseo tiene alg-unas 110-
tas de letra antigua manuscrita, en las que, entre otras cosas, se
asegura que era el Licenciado Sossa «el mayor comedor de cuajada
que tuvo Trinidad (no la divina)», y no consta de la relacidn que
viviera en ese punto».
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1725

tiA M BOA RIA NO (M A RCOS)

4.—Endimiones habancnscs. Por D. Mar¬
cos Gamboa Riano, natural dc la Habana,
medico, catedratico dc matematicas en Me¬
xico v revisor de libros por la Santa Inquisi-
cion. Habana, 1728.

Beristain, t. II, p. 423, dice en cuanto a la fecha: «impreso por
los aiios de i725». No indica tamano.

El bibliografo mexicano refiere que este opusculo lo
escribio su autor despues de haber regresado a su patria.
Le atribuve, asimismo, 1111 Tralado de perspecliva que,
al parecer, no vio la luz publica.

Bachiller da como impresas en la Habana, en 1784,
las Conslituciones de la Universidad, pero hay en esto
un error, porque ese libro se did a luz en Espana. \rea-
se el nil mere 2<S3i de nuestra Biblioteca hisvano-amer;-
cana.
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1727

MENENDEZ MARQUEZ (FRANCISCO)

5.—Rubricas generates del Brevi- / ario /
Romano* / Fielmente tradueidas de Latin, en
Roman- / ce, y fucinctamente comentadas,
para fu / mas facil intelligencia por el Ber. D.
Francifeo / Menendes, Marques, Cura, Rector;
masanti-/gio, (sic) qifie fue de las Parroquiales
de ella Ciu- /' dad; Y Traductor de Bullas
Apoftolicas. / Dalas a la Ellampa, con algunas
addici- / onesAfu colla: El P. XPtoval Naza-
rio / de S. Rola. Prelbyt Praeceptor de Gram-
mati- j ca, en el Collegio Seminariode S. Am-
brofio; / Ordenador y Computifta del Officio
Divino, y / celebracion de las Mil'sas en efte
Obifpado; / quien lasDedica, y confagra, al
Primero y Prin / cipal Maeftrode Oracion: El
Summo, y Su- / premo Sacerdote Chrifto Je-
i'us en el Huerto, de / Gethfemani. / (Cuatro
lineas de vinetas). Havana, Con Licenciadelos
Superiores, / I mpre fib en la Impr. de Carlos
Habre. 1727. Y vendefe en fu Cala, en frentc
D. Melchor / Rodrigues ferca del Efpiritu
Santo.

4,° menor.—Port.—v.'con un epi^rafe en cuatro lineas dentro de
vinetas y una nota sobre.-el Oficio divino.—6 hojas prels. s. f.—7?
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hoias s. f. — Signaturas del texto: A.-S., de cuatro hojas.—Entre la
R3 y la R5, una hoja plegada, un poco mas grande, con varios cua-
dros dentro de filetes.

Prels.:—Ded. fi Jesucristo, encabezada por el grabado en madera
cuyo facslmil va en seguida.— Eeiisura del licenciado don Jose Diaz
Pimienta: Habana, 24 de Octubre de 1724.—Censura de fray Juan
Tomas Menendez: Cpnvento de S. Francisco de la Habana, 7 de Ene-
ro de 1727.—Lie. del Ord.: Habana, 14 del mismo mes y ano.—Pag-
bl.—Pro logo al curioso y devoto lector,

Biblioteca Medina.
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1736

S0LL0S0 Y URRKA (JUAN BAUYISTA)

6.—Coetpstis § Astrca / .... / Tanto Judici D.
Joannes Baptista Solloso, & Vrrea (ubjectas
de jurifprudentia theles (illit venerabundus:
.... I Defendentur in Pontificia, Regalique S.
Hieronvmi Havanenfi Academia.... / mends
bianco Anno Domini M DCC XXXVI. D. L.

P. D./' Havanoe A pud Franciscum Josephum
de Paula. r

i hojaorlada. impresa porun lado y sembrada de adornos lipo-
grafieos, formad a de dos pliegos de papel en folio unidos.

Archive de'Indias.
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1741

ORTEGA (MARTIN DE)

7.—Ordo recitandi officium / Divinum, Mi-
ITasque rite celebrandi, / juxta rituum Brevia-
rij, MitTalilque Romani SS. D. / N. Urbani
VIII. Pontif. Max. Autoritatc correctum / Pro
Anno Domini 1741. ad vfum Clcricorum Ec-/
clefiae Havanenfis, & eius fella particularia /
Per D. Martinum de Ortega Praesbyterum. /
Tabella pro Anno Domini 1741. / (Sigue la in¬
dication de las fiestas movibles, temporas, vela-
ciones y sufragios). Cum licentia. / Ilavanaa
Apud Franeiscum Joseph d Paula. / Regij Tri-
nalis Sanctm Cruciatas Typographu.

8.°—Port, y a la vuelta el comienzo del texto.—20 hojas mas, s. 1'.
ni signaturas.—Impresion bastante regular.

Biblioteca Medina.

SAAMARTIN (PEDRO FRANCISCO DE)

8.—(Escudo de annas grabado en madera en-
Ire * y mas abajo:) Filius acrcscens / / D.
D.or D. Sebastianus / Calvo de la Puerta. / In
Regia, ac Pontificia Havanenfi Academia Ro-
manoru / ....quem in fraterni amoris indicium
Patronum apel'iat / D. B. D. Petrus Francis-
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cus a Saamartin fub- / fcriptas iurisprudentte
thefes propugnaturus. / (Colojon:) Havanae
Apud Franciscum / Joscphum de Paula. Rc-
gij Tribu-/ nalis Sanbte Cruciate Typogra-
phum.

4.°—Port.—v. en bl.—7 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.
Archivo de Indias.—Para este numero y los dos siguientes.
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1753

CAXIGAL DE LA VEGA (FRANCISCO)

9--(*) / D. Francisco Caxigal / de la Ve¬
ga Cavallero del Orden de Santiago / etc.... /
Por quanto en Real Zedula, fu fecha en Aran-
jues a doze de / Mayo del Ano pafado, de mil
fietecientos fincuenta y uno, fe- (sic) / ha dig-
nado Su Mageftad, nombrarme por Superin-
tendente General, / y privativo de todo el ym-
porte del produdlo de la limofno dela San- /
ta Bulla de Cruzada, etc.

Fnl.—52 pags. con la 14 en bianco.—Es una especie de regla-
mento de cruzada, dado en la Habana, en Julio de 1755, con inser-
cion de la real cedula citada y las instrucciones del Virrey de Me¬
xico Conde Revilla Gigedo.
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1756

TABLA DEMOSTRATIVA

io.—^ /Tabla demostrati / va de la diferen-
cia que / ay del repartimiento formado por el
Governador de la / Havana, al que practica-
ban los Regidores para la acignacion de / re-
les con que los criadores abaftecen las Carni-
cerias, con advertencia que de los que ha- /
cian los Regidores folo han parecido ocho, etc.

Fol.—5 hojas s. f.—Sin fecha, pero consta ser de 1756.
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1757

RECETA FACIL

11.—Receta / facil y provechosa contra do-
lores y / llagas provcnidas de humor galico, ,/
que fe tomara con confultadc Medico. / (Colo-
fan:) Con licencia / Del Proto Medicate en la
Havana por Bias de los Olivos. / Ano de 1767.

4.°—i hoja.
Museo Britanico.
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1759

CAPARROS (FRANCISCO JAVIER)

12.—Pulcherrima; instarsolis, paradysi ro-
sa /.... I Beatissima scilicet Virgo Maria /abs¬
que labe originalis peccati concepta; / huic
ergo Dominae Rcligionis Noftras Patronae, has
infrapofitas Thefes ex ejus clientuli Yenerabi-
lis / D. ncmpe, P. Joannis Dunsij Scoti; Ditif-
simo /Erario fideliter promptas reverenter D.
O. & S. I D. D. FranciscusXaverius Caparros,
ut per Sophiae Calles tutus abire, quaeat. /.../
Defendentur in Sacerrima Noftra Latcranenfi
Ecclefia Conventus Havanei S. P. N. D. Fran-
cif / ci O. D. ejufque Genitricis immaculatae
auxilio, quibus praeerit P. F. Emmanuel Este-
ves / Artium Moderator. Die Mentis Anno
Domini. MDCCLIX. / Havanae apud Blafium
de los Olivos.

1 hoja de pliego en folio abierto, toda orlada.—Arriba una es-
tampa de la Pureza, grabada en madera, entre dos angelillos, yen
el campo muchos adornos tipograficos.—El nombre del candidato
esta manuscrito.

Biblioteca Medina.
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1760

CLOTON (NARCISO FELICIANO)

i3.—(^) / Demonstracion plausible. / Con
■que el Cuerpo de Comerciantes, / de la muy
noble, y leal ciudad de la / Havana, / celebro
la exaltacion al throno de el / catholico, y po-
deroso monarcha, / el senor / D Carlos III /
[que Dios guarde] / en el dia III. y siguientes
de Julio / de M. DCC. LX. / Dedicanla, a la
misma C. R. M. en nombre / de este fiel Gre-
mio, / los comissarios, / Don Miguel Antonio
Eduardo / y / Don Juan de Miralles/y la descri-
ve /Don Narciso Feliciano Cloton. / Impresso
con licencia / por D. Bias de los Oli vos. Ano de
1760.

4.°—32 pags. foliadasal pic.—Port.—v. en bl.—«Senor. Siendo la
mis sublime... D. Miguel Antonio Eduardo, D. Juan de Miralles,
comisarios»—Texto.—Contiene poesias en loor de Carlos Illy la re¬
lation en prosa de las fiestas.

Nota que debo a don Pedro Vindel.

» ;L1U i EC A N A ClO t >-< I.

f *J*U0TiCA. AiliKlCfef /. 1

"me roftiBio seoina"
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1761

ORDENANZAS

14.—Ordenanzas del Ejercito. Ilabana, por
Bias de los Olivos, 1761, 8."

Ilemos visto solo el segundo lomo.
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I7f)2

ARTICULOS

i5.—►£< / Articulos de Ca-/ pitulacion con-
venidos entre S. S. E. E. D. / J. Pocock. Ca-
vallcro dc la Orden del Bano, y cl / Conde de
Albemarle, Gomandantes de la Efquadra, y
del Exercito de /S. M. B. por (us partes, ypor
S. S. E. E. cl Marques del Real tranf- / porte,
Comandante en Gefe de la Efquadra de S. M.
G. y D. Juan de / Prado Governador de la Ha¬
vana para la Rendicion de la Plaza, y Na- /
vios Ef'panoles en fu Puerto. / (Colofon:) Im-
prefso en la Havana en la Imprenta de Don
Bias de los Olivos.

4.°—4 hojas s. f. a dos cols.—(De 1702),
Biblioteca Medina.

Bichillek, t. Ill, p. 122, por referenda al Diario de la llabana
de 3 de .Mayo de i83o.

Conocemos dos folletos ingleses relativos al asunto,
publicados ese mismo aho en Londres:

—An authentic journal of the siege of the Havana.
By an officer. To which is prefixed a plan of the siege
of the Havana, shewing the landing approaches, and
Batteries of the English Army. London, 1762, 8."

—An auihentic account of the reduction of the Ha¬

vana, and the advantages arising from that conquest,
with an historical description of the place, its situa-
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tion, Port, Castles, &c.; also a Journal of the Siege,
with the articles of capitulation. London, 1762, 8.°

CAMPOS (DIEGO DE)

16.—Relacion, / y diariovde la pris- / fion, y
deftierro del Illmo. / Sr. Dr. D. Pedro Agustin /
Morel-de Sta. Cruz, Dignif- / fimo Sr. Obilpo
de efta Yf- / la de Cuba, Xamayca, y Pro-/
vincias de la Florida, del /Confejo de Su M.
&c. que / mado executar el Excmo. Sr. /Conde
de Albemarle, Con- / quiflador de efta Ciu-
dad de / la Havana, en el Ano de 1762 / Escri-
biola / D. Diego de Campos Presbytero. / Con
licencia, en la Havana / en la Imprenta del
Compu- / to Ecclefiaftico.

8."—Port, orl.—v. en bl.—19 pag-s. s. f. y filial bl.—1 ldmina gra-
bada cn cobre por Belez que representa el acto en que el Obispo
fue sacado del palacio por la fuerza publica, y que mide 17 y medio
por 29 y medio centimetros.—En verso.—(De 1762).

Biblioteca del Duque de T'Serclaes Tilly (Sevilla).

RELACION

17.—Relacion / de los meritos, que assisten
a / el Dr. y Maestro D. Juan Garcia Barre- /
ras, y son los siguientes.

Fol.—3 pags. s. f. y final bl.—Sin fecha (1762).—Consta ser im-
presion habanera.

Archivo de Indias.
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1763

ALMANAQOE

18.—Almanaque y guia dc forasteros dc la
Habana. Havana, 1763, 8.°

Bachii.ler, t. II, p. 153.

«Entre las decimas escritas con motivo de la domina-
ci6n inglesa, se conservan unas «A1 intentado y ejecu-
tado atropellamiento al pobre impresor». Parece que el
gobernador don Sebastian Penalver hizo poner en pri-
sion al que publicb el almanaque (1763) porque entre
las notas necrolbgicas coloco a Carlos 111 como rey del
pals, porque lo estimo como una infraccion de la capi-
tulacion, y conclulan asl:

^Quien puede ver ni aguantar
Que un espanol persiga
A otro espanol porque diga
Que es nuestro rey y senor
Carlos, y haga que el Alitor
Le mande que se desdiga?

De esto se deduce que hubo imprenta espanola en esa
6poca, y hasta que se imprimla el Almanaque, que era
copia del mexicano, hasta entrado el siglo X1X».—Ba-
chiller.

CONDE DE RICLA

19.—Reglamento de policia de la Habana
por el Excmo. Sr. Conde de Ricla, goberna-
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dor y capitan General. Habana, Imprenta del
Gobierno, 1768.

Baciiiller, t. Ill, p. 122, fundandose en una referenda.

ESCALERA Y TAMAR1Z (JOSE NICOLAS DE)

20.—^ I Senor. / Siendo tan notorio, lo que
la R. clemencia de / V. M. fc ha dig-nado hon-
rar la lamofa memoria / del Capitan de Navio
D. Luis Vicente de Velaslco; / etc.

Fol. — 1 hoja y I bl.—Carta al Rey con la firma autografa de don
Jos6 Nicolas de Escalona y Tamaiiz, suscripta en la Habana a i."
de Diciembre de 1763, remitiendole un retrato de Velasco.

Archivo de Indias.
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1764
t

CONDE DE RIG LA

21.—Regiamento para el cobro de laalcaba-
la por el Excmo. Sr. Condede Ricla. Habana,
1-764.

BaCIIILLER, t. Ill, p. 122.

I
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1765

LOPE (AMBROSIO)

22.—(►£) / Constituciones / dela / Congrega-
cion de Esclavos / de / Maria Santissi: / ma. /
baxo la advocacion / del / Pilar de Zaragoza, /
que establece en esta ciudad / de la / Havana/1
a devocion del Excmo. Sr. D. Ambrosio Fu-
nes de / Villalpando, Conde de Ricla, Capitan
General de la Ifla de / Cuba, hechas de orden
de S. E. Por D. Ambrofio Lope, en / 24. de
Septiembre de 1764. / (Linea de adorno). Con
licencia en la Havana en la Imprenta de D.
Bias de los / Olivos Ano de 1765.

Fol.—Port.- v. en bl.—4 hojas prels. s. f. con los documentos re-
lativos a la instalacion.—20 pags. —1 hoja orlada, de doble folio, im-
presa por un lado, con el sumario de las indulgencias, etc.-t- 3 pags.
s. f. y final bl.

%

Biblioteca del Museo Nacional (Mexico).

ROTHEA (P. PEDRO)

23.—)(^)( j Oracion funebre, / que en las exe-
quias de / D. Juana Rosa Tellez, / expensa-
das / Por el Dr. Don Juan Tellez su Hermano /
Sacriftan mayor de las Parroquiales, y Auxi-
li- / ares de la Ciudad de la Havana, / dixo /
En el Monafterio de Carmelitas Defcalzas de /
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ella el 26. de Obtubre de 1764. /' El R. P. Pe¬
dro Rothea de la Com- / pania de Jelus. / /
JHSI(Lineade Con Licencia, en la Hava¬
na en la Impren-/ ta del Computo Eclefiaftico./
Ano de 1765.

4."—Port, orl.—v. en bl.—12 pigs, prels s. f.—Pags. 3-24.
Prels.:—Parecer del doctor don Josd Agustin de Castro Palomi¬

no: Habana, 10 de Agosto de 1765.—Lie del Gob.: 12 de id. —Pare¬
cer de don Pedro Jos£ de Cardenas y Guevara: Habana, 3i de Julio
de 1765.—Lie. del Ord.: 5 de Agosto de dicho ano.—Lie. de la Or¬
der:: M6xico, 14 de Marzo del mismo.—Descripcion.—Versos latinos
y castelianos de don Juan Tellez de Estrada, Diego de Campos,
Doctor Conde, Doctor Garcia, Doctor Araujo, Bachiller Mora y Li-
cenciado Ramirez.

EI autor era en ese entonces profeso de caatro votos
y desempenaba la catedra de teologia en el colegio de
San Ignacio de aquella ciudad. Ninguno de los biblio-
grafos de la Compania le menciona.

Por de contado que las mejores composiciones son las
de Conde, que era todo un poeta, como es sabido.
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J 766

MOREL DE SANTA CRUZ (PEDRO AGUSTIN)

2A-—)(£&)( / Carta pastoral / del I11M0- SR- /
ObPO- de Cuba, / a su diocesi, / con motivo /
del terremoto acae- / cido / en la ciudad de
Santiago, / y lugares adyacentes. / (Las dos
lineas siguientes cortadas por 1111 adorno tipogrd-
fico). En el ano / de 1766. / Con Licencia / Im-
preffaen la Havana, en lalmprenta del Com-/
puto Ecclefiattico.

4°—Port.—v. en bl. —Pag-s. 2-1 r.—Suscripta en la Habana, a 5 de
Julio de 17O6.

Biblioteca Medina. — Para este numero y los cuatro siguientes.
Bachii.ler y Morales, Apunles para la historia de las letras,

t. Ill, p. 122.

Pinta el prelado con loscolores mas sombrios el esta-
do moral de su rebano v atribuye, esta demas decirlo,
a los pecados de este aquel fenomeno natural.
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BIBLIOTECA NACJONA
I1EL10TECA AMERICANA
"ifOSE TORiBlO

MONTERO DE ESPINOSA (JOSE IGNAC10)

25.—)(►£<)( / Defensa, / que por orden del SP /
DN . Juan An- / tonio de la /' Colina, / Gefede
esquadra / de la Real Armada, y /comandan-
te general de la / de la (sic) Havana; / Prefento
en Confejo de Guerra celebrado en el mil-/ mo
Puerto en 12.de Julio de 1768, el Teniente de/
Navio D. Jofeph Ignacio Montero deEfpinofa,
a fa- / vor del Alferez de la misma Clafe / D.
Francilco Polanco.

4."—Port.—v. en bl.i hoja s. f. con la carta del acusado, en la
que solicita de su defensor copia de la del'ensa: Ilabana, 16 de Ju¬
lio de 1768, y respuesta de Alontero de Espinosa, del mismo dia.--
Pags. 3-27.—Suscripta en la flabana, a 7 de Julio de 1768.
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1770

HECHAVARRIA Y ELGUESUA (SANTIAGO JOSE)

26.—)(^X / Pastoral / dcllllmo. S.K Obispo/
de Cuba, / para todo el vene- / rable clero se¬
cular de su / diocesis. / (Escudo de armas pon-
ti/icias). Havana, cn la Imprenta del Computo
Ecle- / fiaftico. Ano de 1770.

4.0—Port.—v. enbl.—Pags. 3-n y final bl.—Suscripta en la Ha-
bana, A 18 de Enero de 1770.

Catalogue Andrade, n. 1974.

Leci.euc, Dibl. Amer., n. 1345.

Recomendando el estudio de la teologi'a moral y esta-
bleciendo al intento conferencias que debia presidir. en
ausencia del prelado, su provisor y vicario don Francis¬
co Javier Conde.

27-—)®(/ Pastoral / del Illmo. S.R Obispo/
de Cuba, / para todo el Estado / Ecclesiastico
Secular, y Regu- / lar de su diocesi. / (Escudo
de armaspontijicias). Havana: en la Imprenta
del Computo Eclce- (sic) / fiaftico. Ano de 1770.

4.°—Port.—v. en bl.—Pags. 3-33 y 3 blcs. alfin.—Suscripta en la
Habana, a i.° de Marzo de 1770 por el obispo don Santiago Jose
de Hechavarria y Elguesua.

Para que el clero se dedicase a cuidardel pasto espi-
ritual de los negros, que habian reemplazado en la isla
a los indios, de los cuales «solo se conservaban en algu-
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nos cortos pueblos las tristes reliquias de unos que se
lisonjeaban naturales y que apenas dan tal cual signo
muy equivoco de su origens.

28.—)(£&)(/ En la ciudad de S. Christoval /
de la Havana, en Veinte, ydos deSeptiembre
de mil letecien- / tos, y feteta Anos, el Illmo.
Senor D. Santiago Joseph de He- / chavarria
Y Elguezua, etc.

Fol.—3 pago. s. f. y final bl.—Decreto ordenando a los predica-
dores que en el pulpito se abstengan de fomentar disputas sobre
ciei'tas cuestiones eclesiasticas.

Archivo de Indias.
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1771

HECH AVARRIA Y ELGUESUA (SANTIAGO JOSE)

29.—)(►£)( / Nos D. Santia: / go Joseph dc
Hechavarria, y Elguesua, / por la gracia de
Dios, y de la Santa / Silla Apostolica, Obispo
de la Santa / Igiesia Cathedral de la ciudad
de San- / tiago de la Isla de Cuba, la de Ja-
may- / ca, y Provincias de la Florida del Con-/
sejo de S. M. &c. / A todos los Medicos, y
Cirujanos de nu- / eftra Diocesi, falud, paz, y
bendicion en / nueftro Senor Jesu-Christo.

4.0—13 pag-s. y final bl.—Suscripta en la Habana, ciiodeAbril
de 1771.

Biblioteca Medina. —Para este numero y el siguiente.
Catalogue Andrade, n. 1827. La supone impresa en Santiago

deCuba.

Dirigida a los medicos para que amonesten a sus en-
tennos que cumplan con las practicas religiosas.

30.—(^)/Nos D. Santia:/go Joseph deEcha-
varria, y Elguesua, / por la gracia de Dios, y
de la Santa / Silla Apostolica, Obispo de la
Santa / Igiesia Cathedral de la ciudad de San-/
tiago dc la Isla de Cuba, la de Jamay- / ca, y
Provincias de la Florida del Con- / sejo de S.
M. &c. I A los Curas Beneficiados, Restores
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del Sagrario / de Nueftra Santa Iglefia Cate-
dral, y a los de- / mas dc las parroquiales de
nueftra Diocefi, falud en / nueftro Senor Jefu-
Chrifto, que es la verdadera falud.

4.°—13 pags. y f. bl.—Suscripta en la Habana, a 22 de Mayo de
1771.

Catalogue Andrade, n. 1828.

Ponderando los deberes del ministerio parroquial y
ordenando que todos los curas tengan un ejemplar y
observen las disposiciones del Sinodo de aquella Iglesia.

Don Santiago Jose de Echavarria y Elguezua nacid
en Santiago de Cuba en 1715, habiendo si do sus padres
don Ignacio de Echevern'a y Elguezua v dona Francisca
Ramos Ferrer. Despues de haber cursado teologia, re-
cibio el grado de doctor en esa facultad en la Univer-
sidad de la Habana el 25 de Enero de 1750. Tres afios
mas tarde hizo oposicion a un curato de aquella ciudad,
y en 1764 obtuvo el nombramiento de cura interinodel
pueblo de San Luis de los Coneves, y en meses poste-
riores el de cura beneficiado del Sagrario de la Habana.
Poco despues hizo oposicion a la canongi'a magistral,
mereciendo el titulo de suficientlsimo.

«A1 senor Ilechavarn'a, cura beneficiado de la parro¬
quial mayor de la Habana y auxiliar del senor Morel,
se le hizo la'gracia de obispo propietario el aiio de se-
tenta, por medio del doctor don Jose Hernandez, a quien
mando para el efecto necesario. Did principio a la visi-
ta general el anode setenta v cuatro, v el ocho de Ju¬
lio del mismo ano hizo su entrada publica en Cuba
con bastante solemnidad y la alegn'a que era natural al
recibo de un obispo hijo de aquella capital, donde per-
manecid hasta el i3 de Noviembre, que continue su vi-
sita y regreso a la Habana. Segun consta de una memo-
ria que me ha rejmitido un sujeto de probidad y credito
literario residente en Cuba, este obispo aumentd las
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becas del Colegio Seminario basta el numero de diez y
ocho; al Colegio le dio mayor extension en sus vivien-
das, puso corrientes las catedras de teologia moral to-
dos los jaeves, las de Derecho Canonico, Escritura,
etc. La fundacion del Colegio Seminario de esta ciudad
en el antiguo de los jesuitas, fue tambien obra toda, en
lo material y formal, de este prelado. Tambien tuvoor-
den del Rey para donar a las iglesias quetuviese a bien
los vasos sagrados de los jesuitas expulsados, y destind
para su Catedral un caliz y un copon de oro, y las de-
mas alhajas las distribuvo en otras iglesias. Este obis-
po tuvo durante su pontificado ruidosas desavenencias
con el sefior Cagigal, entonces gobernador de la flaba-
na, por un matrimonio en que estaba interesado el Go¬
bernador. La magnificencia con que se trataba todavia
se tiene por proverbio, hablando de obispos opulentos.
Entonces habia llegado la mitra de Cuba a un estado
de renta sobresaliente, y un hombre de caracter rumbo-
so hallaba recursos inhnitos de que disponer en em-
pleos de tal naturaleza; pero es menester confesar, en
honor de la justicia, que en medio de esa grandeza era
muy limosnero: toda la obvencion que le pertenecla de
los pueblos interiores quedaba por su orden para in-
vertirse en los pobres de cada feligresia, y costeaba las
fiestas del dia octavo de cada Patriarca. Dejo, ademas,
impuesto con lo que se costea anualmente la de San
Juan Nepomuceno y la de Dolores con veinticinco limos-
nas ese dia de cuatro reales cada una. El ilustrisimo
Hechavarrla salio de la Habana para el obispado de Pue-
bla, en Nueva Espana, por el mes de Mayo de mil sete-
cientos ochenta v ocho, en donde murio en el mes de
Enero de ochenta y nueve, a la edad de sesenta y cinco
ailos, y algunos atribuyen su muerte al desconsuelo que
le ocasiono la salida de la Habana. con la que se pro-
cedi6 a la division de su obispado de la isla en los dos
que actualmente contiene, con la sola diferencia de ha-
berse erigido en arzobispado la diocesis perteneciente
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a la Catedral de Cuba.®—Valdes, His toria de la Islade
Cuba, pp. 464-71.

REAL CEDULA

3i.—Paraquelas Audienciasygobernadores
de Indias &c. Ac.; cumplan y hagan cumplirel
Breve de Su Santidad que se la dirige sobre
el Patronato de estos y de aquellos Reinos,
Rezo y Culto del Misterio de la Inmaculada
Concepcion de la Virgen Nuestra Sefiora.

Bachii.i.er, t. Ill, p. 123. «Autoriza la copia impresa que tengo
la firma usual de don Manuel Magana, secretario. La fecha del
auto es de 28 de Noviembre de 1771».

** 'L UTBCA HiiClOkAi,

AfljERICAtfV.' f
roHmm neoiwr
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1772

FONSDEVIELA V ONDEANO (FELIPE DE)

32.—)££( / D. Felipe de Fons: / devielay On-
deano, etc... / Por quanto el Rcy nueftro Sr.
(que Dios gue.) / l'e ha dignado expedir una
Heal Cedula del / tenor figuiente, etc.

Fol. —n pags. y final bl. —Bando suscripto en la Habana, a i."
de Julio de 1772 mandando que dentro de un alio debia re'cogerse
toda la moneda macuquina.

Archivo de Indias.

LOYSEL (ERANGISCO)

33. — Demostracion de gozo en las fiestas
por el nacimiento del Principe D. Carlos Cle¬
men te, por D. Francisco Loysel.

Bachilleu, t. Ill, p. 113. «Es un t'olleto cn prosa y verso que
describe unas funciones espiendidas para su epoca: en la relacion
se insertan composiciones metricas de muchos vecinos, entre ellos
seiioras. Como un recuerdo de las families que entonces figuraban
en la ciudad, es un documento curioso».

MACIIADO (MANUEL)

3q.—)(^}( / Descripcion / de la magnifica
real funcion, / que el Sr. D. Phelipe / Fosde-
viela, y Ondeano, I Marques de la Torre del
Orden de Santiago, j Mariscal de Campo de
los Reales Exercitos, Go- / vernador, y Capi-
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tan General dela Giudad / de la Havana e Is-
la de Cuba. / Dispuso, costeo y executo / En
los tres dias de Garnaval i. 2. y 3. de Marzo
del / prefente Ano de 1772. / En Celebridad
del Nacimiento del Sereniffimo / Infante de
Elpana, / Primogenito / De los Sereniffimos
Senores Principes de Alturias / Nueftros Se-
nores. / Con Licencia / (Filete). Impreffo en
la Havana, en la Imprenta deftinada para el
Computo Ecclefiaftico. / Ano de 1772.

4.°—Port.—v. en bl.—Pags. 3-5o, las^ccatro ultimas para ladedi-
catoria.

Biblioteca Medina.

De un soneto acrostico de un amigo del autor, resul-
ta que este fue don Manuel Machado, quien dedico su
obra a los senores Zoilos y Aristarcos.
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1773

FONSDEVIELA Y ONDEANO (FELIPE DE)

35.—® / D. Felipe de Fonsdeviela y / On-
deano, etc.... / El Exmo. Sr. Fr. D. Antonio
Bucareli v Ursua, etc.

1 hoja impresa por un lado, de 24 por 3i centimetros.—Bando
suscripto en la Habana a 19 de Mayo de 1773, prorrogando el reco-
ger la moneda macuquina hasta fin de Septiembre de 1774.

Archivo de Indias.

36.—^ / Don Felipe de F'onsdeviela / y On-
deano,.../La innata piedad del Rey nuestro
Senor, que siempre se desvela en procurar /
por todos medios el alivio y la felicidad de sus
Vasallos, etc.

1 hoja impresa por un lado, de 25 y medio por 24 y medio centi¬
metros.—Bando suscripto en la Habana, a 26 de Agostode 1773, pro-
hibiendo la extraccion de moneda menuda macuquina.

Archivo de Indias.

HECFIAVARRIA Y ELGUESUA (SANTIAGO JOSE)

87.—()►£() / Nos D. Santia- / go Joseph de He-
chavarria, y Elguesua, / por la graciade Dios,
y de la Santa / Silla Apostolica, obispo de la
Santa /' Iglesia Cathedral de la ciudad de San-/
tiago de la Isla de Cuba, la de Jamay- / ca, y
provincias de la Florida, y Luisia- / na del
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Consejo de S. M. &c. / A todos los Fieles de
efte nueftro Obilpado la- / lud, paz, y bendi-
cion, en nueftro Senor Jelu-/Chrifto &c. &c.

. 4.°—io pAgs. y 2 hojs. blcs.—Suscripto en la Habana, a 1.° de Fe-
brero de 1773.—El tltulo a la cabeza de la primera pAgina.

Biblioteca Medina.—Para este numeroyel siguiente.

Incitando a los fieles a que ganen las gracias del ju-
bileo concedido por Cdemente XIV con motivo de su

exaltacion al solio pontificio.

38.—()^() / Instruccioncs / formadas por Nos
D. Santiago Joseph / de Hechavarria, y Elgue-
fua, por la Gracia de Dios, y / de la Santa Si-
11a Apoflolica, Obifpo de la Santa Igle- / fia
Cathedral de la Giudad de Santiago de la Ilia
de / Cuba, la de Jamayca, y provincias de la
Florida, y / Luifiana del Confejo de S. M. &c.
con areglo a las / dilpoficiones Ganonicas, y
Ordenes Soberanas, para reducir / a fusjuftos
limites los Oratorios privados de nueftra / Dio-
cefis Urbanos, o Rurales, que deberan obler-
var / puntualmente todos los Fieles que goza-
ren de elte indulto.

4.°—11 pags. y final bl.--El titulo a la cabeza de la primera pa¬

gina.—Suscripto en la Habana, a i3de Febrero de 1773.

LOISEL (FRANCISCO)

39.—^ I Bloqueo, / v / sitio de Atares / plaza
supuesta: / verificado en la Havana / el dia 12.
de Abril de 1773. / Dispusolo el senor j Mar-



38 LA IMPRENTA EN LA HABANA ['773

ques de la / Torre / su gobernador, y capitan
general &c./ a quien lodedica fu mas reveren-
te fubdito / Francisco Loisel. / Con licenciade
los Superiores. / En la Havana en la Impren-
ta de D. Bias de los / Olivos el mismo ano.

4.°—Port.—v. en en bl.—11 pags.+ i bl. at fin.—En octavas (32)
reales.—Apostillado.

Biblioteca Varnhagen.
Baciiili.er, t. Ill, p. 12.3. «Es una coleccion de octavas (32) que

tienen por objeto describirj un simulacra ejecutado para obsequiar
al virrey don Pedro de la Cerda, de transito en la Habana. da¬
do una idea de su contenido don Jose Antonio Saco en el tomo II,
pag. 401 de su interesante Coleccion de papelesn.

RELACION

40. —X03)( / Relacion / de servicios / del Te-
niente Coronel de los Reales Exercitos, / Dr.
Joseph de la Cuesta y Cardenas, Comandan-
te Interino nombra- / do por S. M. del Caftillo
del Morro del Puerto de la Havana.

Fol.—4 pags. s. f. -Autorizado en la Habana, a 12 de Noviembre
de 1773.

Archivo de lndias.—Para este numero y los seis siguientes.
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1776

BONET (JUAN BAUTISTA)

41.—j D.Juan Bautista Bo-
net, Gefe de Esquadra de la Real Armada,
Comandante General de Marina en / este
puerto, Inspector de su arzenal, astillero, y
de la tropa de marina que existe en el.

1 hoja apaisada, en papel grueso, impresa por un lado, a cua-
tro columnas, orlada, que mide 62 por qq cents.—Bando suscripto
en la Habana, en Noviembre de 1776, reglando la matricula de los
marineros.

FONSDEVIELA Y ONDEANO (FELIPE DE)

42.—D. Phelipe de Fonsdeviela y Ondea: /
no, Marques de la Torre, senor del Abadia-
do / de Lees, etc...

1 hoja impresa por un lado, Ados cols, separadas por una linea
de vinetas, de 3q por 5i cents.—Bando reglamentando la corta de
maderas en la Isla, suscripto en la Habana, a 7 de Marzo de 1776.

43.—D. Phelipe de Fonsdeviela y Ondeano, /
Marques de la Torre, Senor del Abadiado de
Lees, / etc.

1 hoja impresa por un lado, formada de tres trozos unidos, de
37 por 72 cents.—Bando sobre desertores, suscripto en la Habana,
d 27 de Junio de 1776.
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HECHAVARRIA (SANTIAGO JOSE DE)

44.—NosD. Santiago Josef de Hechavarria
Yelguezua (sic) / por la gracia de Dios y de la
Santa Silla Apostolica Obispo de la Santa Igle -

sia Cathedral de la ciudad de Santiago de esta
Isla de Cu- / ba, de lade Jamayca, Provincias
de la Florida, y Luysiana del Consejo de Su
Magestad &c.

i hoja apaisada, impresa por un lado, de 37 y medio por3i cen-
timetros.—Edicto convocatorio para un sinodo diocesano.—Habana,
2 de Agosto de 1776.

48.—Carta pastoral, / que el Ilustrisimo Se-
nor / D. Santiago Joseph / de Hechavarria, /
Obispo de Cuba, / dirige a todos los fieles de
su Obis- / pado / sobre el execrable vicio / del
contrabando. / (Vineta alegorica del episcopa-
do). En la Havana. / (Filete). En la Imprenta
de la Curia Epilcopal, y Real Cole- / gio Se-
minario de S. Carlos ano de 1776.

4.° mayor.—Port.—v. en bl.—Pags. 3-25 y final bl. —Dada en la
Habana en Diciembre de 1776.—Impresion algo desigual, pero re-
lativamente buena.

SERRANO (PADRE)

46.—Octavas al terremoto de 1776, por el
Padre Serrano.

Baciiili.eh, t. Ill, p. 123: «sin nombre de imprentan.
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1777

FERNANDEZ (JOSE)

47-—^/ Noticia formada, en virtud de acu-/
erdo del Muy Iluftre Ayuntamiento de efta
Giudad de / la Havana, del valoraqueafcien-
den las obras publicas, / que le han executado
dentro de ella, y fus cercanias du- / rante el
mando del Senor Marques de la Torre, luGo-/
bernador, y Gapitan General dela Isla de Cu¬
ba, confor-/me a las tafaciones practicadas
por los Maeftros Mayo- / res, y otros inteli-
gentes, autorizadas por los Caballeros / Regi-
dores Comifarios, e intervenidas por el Syn-
dico Pro- / curador General de efta dicha
Giudad,con el fin de que / dicha noticia corra
agregada a la que fu Senoria pafo / al Cabil-
do con oficio de quatro de Mayo de efte aho, /
fobre los Caudales que le han invertido en
ellas, y de / los repartimientos y arbitrios que
los han producido.

Fol.—14 hojas s. f.—Certificada en la Habana, a 3 de Junio de
1777 por don Jos6 Ferndndez.

Biblioteca Medina.

Catdlogo del 'Museo-Bibliolzca de Ultramar, p. 16.
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HEGHAVARRIA (SANTIAGO JOSE DE)

48.—Carta pastoral, / que el Ilustrisimo Se-
nor / D. Santiago Joseph / de Hechavarria, /
Obispo de Cuba, / dirige a todos los fieles de
su / obispado / con motivo del jubileo de el
Ano Santo. / (Vineta con emblemas religiosos).
En la Havana. / (Filete). En la Imprenta de la
Curia Episcopal, y Real Cole- / gio Seminario
de S. Carlos. Ano de 1777.

4/—Port.—v. en bl.—29 pags. y final bl.—Suscripta en la Haba-
na, a 3 de Febrero de 1777.

Libreria Vindel.

NAVARRO (DIEGO JOSE)

49.—^ / D. Diego Josef Navarro Garcia /
de Valladares, Caballero del Orden de Santia¬
go, / etc.... / Habiendose dignado el Rey
Nueftro Senor (que / Dios guarde) cometer a
mi cuydado direccion, / y responsabilidad, el
gobierno* politico de efta / Ciudad y Pueblos
de su dihrito, etc.

Fol.—16 pags.—Bando de buen gobierno, suscripto en la Haba-
na, a 19 de Diciembre de 1777.

Archivo de Indias.

REGLAMENTO

50.—Reglamento de milicias de la Isla de
Cuba. Imprenta_de D. Bias de los Olivos, 1777-

Bachiller, t. Ill, p. 123.—Para este numero y los Ires siguientes.

Fue reimpreso en Lima, en 1793.
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1778

MEMORI AS

51.—Tiernas memorias de las siete palabras
que Christo crucificado dijo, &c. Imprentade
la Real Marina, 1778

REGLAMENTO

52.—Reglamento que consecuente a la Real
Orden expedida en Madrid en 7 de Enero de
1777 para administrar en vcnta de la Real Ha¬
cienda el ramo de Naipes en la Isla de Cuba,
ha firmado el Sr. D. Juan Ignacio de Urriza,
Intendente presidente delTribunal de Cuentas
de la Habana e Islas &c., y el Rey se digno
confirmar por Reales Ordenes expedidas en
i5 de Marzo en el Pardo y en S. Ildefonso a
24 de Agosto de 1778. Habana, Imprenta de
la Curia Eclesiastica y Real Seminario de S.
Carlos.

Fol.—9 pp.

, f-i <JiA'J I fc€K NACiOHAL
; vjiesuuNA
' EWAfO #EQINA" J
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1779

GARCIA BARRERAS (JUAN)

53. —Oracion funebre j del Exmo. Senor Bay-
lio / Frey D. Antonio / Maria Bucareli, y Ur-
sua, Henes- / trosa, Lazo de la Vega, Villacis,
y Cordova: / Caballero Gran Cruz, y Comen-
dador de la To- / cina en el Orden de San *

Juan, Gentil Horn- / bre de Camara de S. M.
con entrada, Tenien-/te General de los Reales
Exercitos, Virrey, Go- / bernador, y Capitan
General del Reyno de / Nueva Espana, Preli-
dente de suReal Audiencia./Superintendente
General de Real Hacienda, y / Ramo del Ta-
baco, Juez Conservador de efte, Pre / fidente
de su Junta, y Subdelegado de la Renta / de
Correos en el mismo Reyno. / Qve dixo / el
Doctor Don Juan Garcia Barreras Presby- /
tero, Calificador del Santo Oficio, Cathedra-
tico del Angelico / Dor. Sto. Thomas en la
Real, y Pontificia Univerfidad du S. / Geroni-
mo, el Primero de Sagrada Theologia en el
Real Se- / minario de San Carlos por S. M.
Director Interino del proprio / Colegio por el
Illmo. Sr. Obifpo de Cuba, Confultor Theo-/
logo de Camara de lu S. Illma, Secretario del
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Segundo Con- / cilio Diocefano, y Examina-
dor Synodal del Obifpado, / En la Iglefia Pa-
rroquial mayor de S. Chriftoval de efta Ciu- /
dad de la Havana el dia 2 de Junio de 1779 /
(Filele). Con las licencias necesarias / En la
Havana en la Imprenta de la Curia Eclefiaftica
y Real / Seminario de San Carlos.

4."—Port.—v. en bl.—xl pags.

Museo Britanico.

Puttick y Simpson, Dil. (1869) n. 2S2.

1NSTRUCG10N

54.—/ Instruccion que durante la gue- /
rra declarada por el Rey Nueftro Senor con¬
tra la Nacion Britanica / obfervaran los Capi-
tanes'de Partido y fus Thenientes, compre-
hendi- / dos los que al mifmo tiempo tengan
mando de Compania fuelta en / el diftrito de
ette Gobierno.

Fol.—5 pags. s. f., y final bl.—JIabana. 24 de Julio de 1779.
Archivo de Indias, para este numero y los cua'.ro siguientes.

NAVARRO (DIEGO JOSE)

55.—££{ / D. Diego Joseph Navarro, Garcia/
de Valladares, Caballero del Orden de San¬
tiago, / etc.

Fol.—4 pags.—Bando de 22 de Julio ;de 1779 promulgando la de-
claracion de guerra hecha por Espana a Inglaterra.

56.—^ / D. Diego Joseph Navarro, Garcia/
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de Valladares, Caballero del Orden de San¬
tiago, / etc.

Fol.—3 pags, s. f. y final bl.—Bando de 23 de Julio de 1779 so-
bre expulsion de ingleses de la Isla.

56.—)(Kp)f / D. Diego Joseph Navarro, etc.../
Por quanto haviendofeefperimentado que la/
nimia efcrupulofidad de muchos fe detenia en

re-/ cibir alguna parte de la moneda macu-
quina con / el motivo, no siempre fundado, de
fer falla lu / materia, y cuno, etc.

Fol.—4 pags.—Bando dado en la Habana, a 18 de Octubre de
'779. prohibiendo la circulacion de la moneda llamada criolla.

57.—De orden del Exmo. Senor Go- / ber-
nador y Capitan General hago notorio como/
fu Excelencia ha declarado querefpedtoaque/
por el Bando publicadoen iSdelcorriente no/
le prohibe el ufo indiitinto de la moneda ma-
cu- / quina, etc.

Fol.—1 hoja impresa por un lado.—Circular suscripta en la Ha¬
bana a 24 de Octubre de 1779 por el escribano de gobierno para que
se admita la moneda macuquina legltima.

58.—Auto del Gobierno y Capitania Gene¬
ral de 11 de .... de 1779, por el cual el Sr. D.
Diego Navarro establecelas reglas necesarias
para el arreglo del Foro.

Fol.—16 pags.

Bachiller, t. Ill, p. 124.
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PENALVER(FR. JOSE] MARIA)

59.—Paneg-yric° / de S. Juan de Nepomuk,
cano-/nigo de la Iglesia Metropolita-/ na de
Praga, limosnero del Rev, / y martyr; / que
dixo / el P. Mro. F. Jose-Maria Penal-/ ver,
del Orden de la Merced Calzada, Ma- / eftro
en Artes, Dodtor en Sagrada Theolo- / gia,
Catedratico Perpetuo de Eloquencia / Ecle-
fiaflica, Primer Definidor General, / que ha
fido, de la Provincia de Santo Do- / mingode
Indias, fu Secretariodos veces,/y Procurador
General./ (Epigrafe de Ovidio endos lineas, en-
ire filetes). Y da a luz / el P. F. Sisto-Jose
Tagle, de di- / cho Orden, Predicador Con¬
ventual, y Precep- / tor de Latinidad. / En la
Havana, / Imprenta de la Curia Episcopal, y
Real Semina- / rio ds (sic) S. Carlos, / CIp).
I3CC. LXXIX. I Con las licencias nece-
farias.

8.°—Port.—v. con dos eptgrafes latinos.—3 pAgs. s. f. con la de-
dicatoria del autor a don Santiago Jose de Hechavarria y Elguezua:
Habana, 2 de Agosto de 1778.—Pag. bl.—xxv pags. y final bl.

Biblioteca Palafoxiana.

Desconocido a Gari y Siumell. Para otra obra de
Penalver, v6ase el num. 4799 de nuestra Biblioteca Ilis-
patio-americana.
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J 780

NAVARRO (DIEGO JOSE)

60.—Bando del Sr. D. Diego Jose Navarro,
Capitan General de la Isla, sobre disensos
matrimoniales en que publica la instruccion
formada por la Real Audiencia del distrito.
Imprenta del Gobierno. Habana, 1780.

FoL—33 pagrs.

Bachiller, t. Ill, p. 124.
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1781

CAGIGAL (JUAN MANUEL DE)

61.—^ / D. Juan Manuel de Cagigal, / y
Monserrat, Caballero del Orden de San- /
tiago, etc... / Asicomoel Exercito.la Armada,
y los Presidios / exigen quefe les reintegrede
los desertores de / cada uno de esos Guerpos,
etc.

Fol.—8 pags.—Reg-las sobre desertores, presidiarios, vagos y
mal entretenidos, publicadas en bando suscripto en la Habana en
Agosto de 1781.

Archivo de Indias.

GUI A DE FORASTEROS

62.—Guia de forastcros de la Habana. ITa-

bana, Imprentade la Gapitania General, 1781.
Bachii.ler, t. II, p. 113. «Conteniaen su final una hlea Ilistori-

ca de la isladeCuba, obra del R. P. M. Fr. Jose Maria Penalver,
segun lo manifiesta el mismo en la Memuria que pvomuevc la edi¬
tion de un Diccion.irio ^Provincial de la Isla de Cuba, publicado
como apendice de las IMemorias de la Real Sociedad Patriotica en
179.S, pag. 113».

HECHAVARRlA (SANTIAGO JOSE DE)

63.—Carta pastoral, / que el Ilustrisimo Se-
nor / D. Santiago Joseph / de Hechavarria, /
Obispo de Cuba, / dirige a todos los fieles de
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su / Obispado, / con ocasion de un donativo /
pedido por S. M. para la guerra. / (Vineta con
atributos religiosos). En la Havana. / (FileteJ-
En la Imprenta de la Curia Episcopal, y Real/
Colegio Seminario de S. Carlos. / Ano de
M.DCC. LXXXI.

4.°—Port.—v. en bl.—Pags. m-xvi.—Suscripta en Santiago dc las
Vegas, a 24 de Enero de 1781.

Biblioteca Medina.

NAVARRO (DIEGO JOSE)

64.—X*)( / E)iego Joseph Navarro, Gar¬
cia de / Valladares, Caballero del Orden de
Santiago, etc.... / Por Quanto: sehan propor-
cionado ya los medios que pa- / recieron in-
dispensables para poner en practicael cambio
y recolec- / cion de la antigua Moneda Macu -

quina, y tambien la circular que no sea / la
que por Real Ordenanza de diez y ocho de
Marzo del ano pasado de mil / setecientos se-
tenta y uno, se mando labrar en las Casas de
Moneda, etc.

Fol.—i hoja y 1 bl.—Bando suscripto en la Habana, en t7 de
Enero de 1781, ordenando cambiar una moneda por otra.

Archivo de Indias.—Para este niimero y los tres siguientes.

65.—)(^)( / D. Diego Joseph Navarro, Gar¬
cia de / Valladares, etc... / Por quanto extin-
guida la moneda macuquina con / toda aque_
satisfaccion que debe causarme el cumpli- /
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miento efebtivo de una orden soberana tanto

tiempo / hace pendientc, etc.
Fol.— i hoja y i bl.—Bando suscripto en la Habana, a 19 de

Enero de 1781, prohibiendose admita en el comercio aquella mone-
da nueva que tenga alguna falta en su cordon 6 circunferencia,
por haberla amolado, cercenado 6 limado en la descantillada, que.
brada 6 soldada.

66.—)(®(/ D. Diego Joseph Navarro, Gar¬
cia I de Valladares, etc... / Por Quanto: Ccr-
ciorado el Govierno / al arribo delos Navios
de S. M. anclados en es- / tc Puerto el diez y
siete de Enero anterior, de / que se conducia
en ellos suficiente cantidad de / Monecta me-
nada de la nueva estampa, etc.

Fob—3 pags. s. f. y final bl. —Bando suscripto en la Habana a
8 de Febrero de 1781 para que circulase la moneda redonda del an-

tiguocuno, siempreque no estuviese falta.

URRIZA (JUAN IGNACIO DE)

67.—Don Juan Ignacio de Urriza, / Cavalle-
ro pencionado de la Distinguida Real Orden
Espa- / nola de Carlos III., del Concejo de S.
M. Intendente General de Exercito, y Real /
Hacienda, Superintendente de Cuentas de
ella, y demas de Barlovento, Juez de Apela-
cio- / nes de la Luisiana, y de Arribadas, &c. /
Por Real Orden expcdida en San lldefonzo a
diez y fiete de Agosto del ano proximo pasa-
do, etc.

1 hoja impresa por un lado, de 3o y medio centimetros por 41.
—Bando suscripto en la Habana, a 26 de Marzo de 1781, pidiendo un
donativo.

4
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1782

GAZETA

68.—Gazeta de la Habana. Habana, 1782,
cn la Oficina de la Capitania General, 4.'

Baciiiller, t. II, p. 113. «Se imprimio en medio pliego de papel
espanol con este tituio, que contenia solo anuncios y avisos, princi-
palmente los relativos a tasa de bastimentos del Cabildo y Gobier-
no local. E11 el Archivo General de Real Hacienda existen unidos

a los expedientes de la epoca, algunos ejemplares de que no pue-
de sacarse nada de importante para la historia de las letras; uni-
camente se encuentra para la de nuestras medidas provinciales el
uso del arelde como medida de peso en la venta de carnes. Segun
el Apendice de la Historia de Valdes, se conservaba en su tiempo la
coleccion de dicho periodico de los anos 1782 y 1783, de los cuales
saco varios datos para la Historia de la campana de don Bernardo
Galvez en las colonias inglesas, hoy Estados Unidos. Se imprimio
en la oficina de la Capitania General)).

TRISAGIO

69.—Trisagio celestial, / comunicado a la
tierra / por los angeles. / Escrito / por el Direc¬
tor / del Real Seminario de San / Carlos de
la Havana. / A devocion / del Ilustrisimo Se-
nor/ Obispo de Cuba. / Quien concede quaren-
ta dias de Indulgencia / por cada una de las
Protestas, Alabanzas y / Deprecaciones que
contiene, a todas las Per- / sonasque lo reza-
ren, rogando a Dios por / las felicidades de la
Iglesia, de la Monarquia / y de la Diocesis,
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donde desea S. Sria. Illma. / que se extienda
para el mayor bien de sus / ovejas. / (FileteJ.
Con licencia: en la Havana en / la Imprenta de
la Curia Eclesiastica y del / Real Seminario.
Ano de 1782.

8.°—Poi't. orl.—v. en bl.—Pigs, iu-xviri.—Pag. bl.—5 pags. s. f.
—2 laminas grabadas en cobre, una de ellas firmada por Nava, gra-
bador mexicano.

Biblioteca Medina.

El director del Seminario autor del opusculo, se 11a-
maba don Juan Garcia Barreras.
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1783

ACTOSDE VIRTUDES

70.—Actos de virtudes a la Purisima San-
g-rede Jesus. Habana, reimpreso por D. M.
Jose de Mora, 1788.

Bachii.leu, t. Ill, p. 125,-Para este numero y los cuatro que
siguen.

NOVENA

71.-—Novena del glorioso S. Ramon. Haba¬
na, reimpreso en la imprenta de la Real Ma¬
rina, 1788.

72.—Novena a S. Atenoxenes. Habana, re¬
impreso en la imprenta de la Real Marina,
1783.

78.—Novena a Nuestra Senora de los Dolo¬
res. Habana, reimpreso en la imprenta de la
Real Marina, 1783.

74.—Ofrecimiento a la preciosisima sangrc
de Chris to. Habana, reimpreso por D. Matias
Jose de Mora, 1788.
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UNZAGA Y AMEZAGA (LUIS DE)

75.—Auto. I En la Ciudad de la Havana, en
diez v / ocho de Septiembre, de mil setecien-
tos ochenta y tres, el Senor/ D. Luis de Un-
zaga y Amezaga, Mariscal de Campo de los
Rea-/ les Exercitos; Superintendente de las
rentas de Tabacos; Juez / protector de la de
Correos Maritimos y Terrestre, y de la Real/
Gompania: Governador y Capitan general de
esta dicha Ciudad / de la Havana, e Isla de
Cuba. &c.

Fol.—8 pags. s. f.—Auto sobre la real cedula que trata del di-
senso de matrimonios.

Biblioteca Nacional de Santiago. —Para este nuraero y los dos
siguientes.

Bachii.i.er, t. Ill, p. 124, para este nutnero y los dos siguientes.

76.—/ Auto. I En la Ciudad de la Havana
en diez y seis / de Octubre de mil setecientos
ochenta y tresanos: el Senor / D. Luis de Un-
zaga y Amezaga, Mariscal de Campo de los
Rea- / les Exercitos; etc.

Fol.—4 pags. s. f.—Sobre cumplimiento de la real cedula de 2O
de Mayo de 1788 sobre matrimonios de los hijos de familia.

77.—^ / Auto. I En la Ciudad de la Havana
en diez y seis / de Octubre de'mil setecientos
ochenta y tres anos: el Senor / D. Luisde Un-
zaga y Amezaga, Mariscal de Campo de los
Rea-1 les Exercitos; etc.
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Fol.—3 pags. s. f.—F. bl. —Sobre cumplimiento de la real cedu-
la de 31 de Mayo de 1783 relativa a matrimonios.

78.—Auto del Sr. D. Luis Unzaga mandan-
do cumplir la Real orden de 10 de Julio de
1783, sobre el disenso de los padres en el ma-
trimonio de sus hijos.

Fol.—Pliegro y medio, sin designacion de imprenta.
Bachiller, t, III, p. 125.

NaCIONAL
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1785

BAREA (JUAN BAUTISTA)

79.—Oracion funebre / del Excmo. S.R D.
Mathias de/Galvez, Theniente General de los
Reales / Exercitos, Virrey, Governador, y
Capitan / General del Reynode Nueva Espa-
na, /Presidente desus Reales Audiencias de/
Goatemala y Mexico, Superintcndente / Ge¬
neral de Real Hacienda, y Ramo del / Taba-
co, Juez conservadorde este, Presiden- / te de
su Junta, y Subdelegado de la Ren- / ta de
Correos en el mismo Reyno. / Que en las Exe-
quias dispuestas en su- / fragio por su Alma,
y obsequio de su / Excelentisimo Hijo el Sr.
D. Bernardo de / Galvez, Gonde de Galvez &c.
por el Ilustri—/ simo, y Reverendisimo Sr. Dr.
D. Santiago / Joseph Hechavarriay Elguesua,
Dignisimo / Obispo de esta Isla de Cuba &c. /
Dixo / D. Juan Baptista Barea, Cura Benefi-/
ciado porS. M. el mas antiguo de las Parro-/
quias, y Auxiliares de esta Ciudad, en la
Mayor de / S. Christoval el 16. de Febrero de
1785.1 (La linea siguiente entre.dos.filetes.dob.les:)
Con las licencias necesarias. / En la Havana,
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cn la Imprenta de la Curia Episcopal, y Real
Se-/ minario de San Carlos.

4."—Port.—v. en bl.—xxxivpp.
Beristain, t. I, p. 133.
Puttick y Simpson, Bibl. Mej., n. 2944.

Biblioteca Medina.—Para este numero y el siguiente.

80.—Sermon / de San Agustin / predicado
en su fiesta y / en su Convento de Ntra. / Sra.
de Candelaria de esta / Ciudad de la Havana
el dia / 28 de Agosto de 1785. / For / D. Juan
Bautista Barea, / Cura Beneficiado por S. M.
el mas / antiguo de las Parroquiales y Auxi-/
liares deella, / y se imprime / a solicitud de su
R. P. Prior Fr. Ni-/ colas de Carcamo Predi-
cadory ex-Difinidor de /la Provincia del San-
tisimo Nombre de Jesus de / la Nueva Espa-
na. (La linea siguienie en Ire dos filetes dobles:)
Con las licencias nccesarias. / En la Havana,
en la Imprenta de la Curia Episco-/pal,|vReal
Seminario de San Carlos.

4."—Port.—v. en bl.—2 hojas prels. s. f.—xt.ix ptigs. y final bl.
Prels.: —Dictamen de fray Diego de Sotolongo: llabana, 3 de

Noviembre de 1785.—Id. de fray Jacinto Mora, franciscano: Habana,
22 de Noviembre de 1785.—Dedicado por el Convento al iUistrisimo
y reverendisimo seiior doctor don Santiago Josef de llechavarria y
Elgeziia, dignisimo obispo de esta diocesis, y por disposicion de
este senor, al glorioso protomartir San Juan Nepomuceno.

«Don Juan Barea. natural de San Cristobal de la IIa-
bana. en la i si a de Cuba, cura parroco de la 1 glesia Ma¬
yor, hoy Catedral de aquella ciudad. Fue sin duda uno
de los oradores eclesiasticos mas excelentes de esta
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America, como lo manifiestan sus Sermones, de los cua-
les se ha 11 a publicado el antecedente».—Beristain.

GARCIA BARRERAS (JEAN)

8i.—Sermon, / que en la fiesta solemne /
Hecha con motivo de los Plausibles Ma- / tri-
monios de la Serenissima Senora Infan- / ta
Da. Carlota Joaquina, Nieta de S. M. C. /
(que Dios guarde) e hija de los Serenis-/si-
mos Senores Principes de Asturias, Nues- /
tros Senores, con el Serenissimo Senor In- /
fante D. Juan hijo de los Fidelissimos Re- /
yes de Poatugal, (sic) y del Serenissimo Sr.
In- I fante D. Gabriel, hijo de S. M. Catholi-
ca, / con la Serenissima Senora Infanta Da.
Maria / Ana Victoria, hija de los expresados
Re- / yes Fidelissimos / Dixo / El Dr. D. Juan
Garcia Barreras Presbytero / Calificador del
Santo Oficio; Cathedratico / Proprietario del
Angelico Doctor Santo Tho- / mas en la Real
y Pontificia Universidad de / San Christoval
de la Havana; Director Per- / petuo por S.
M. del Real y Conciliar Se-/ minario de San
Garlos; Examinador Syno-/daldel Obispado;
Consultor Theologo de / Gamara del Illmo.
Sr. Obispo Diocesano; / y Vicario especial pro
foro Gonscientiae de / su Sria. Illma. en dicha
Giudad y su / jurisdiccion. En la Parroquial
mayor / de San Ghaistoval (sic) dela propria /
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Ciudad. El dia 9 de Septiembre/de 1785 anos. I
(Doble ftletej. En la Havana, en la Imprenta
de la Curia / Episcopal.

4.°-Port.—v. en bl.—3 pags. s. f. con la dedicatoria del autor:
Habana, i6de Septiembre de 1785.—Pag. bl.—xlh. pp.

Biblioteca Nacional de Lima.

POUGET (P. FRANCISCO)

82.—Misal comun y ritual ordinario para
asistir dcbidamente a la celebracion del San¬

to Oficio de la Misa y practicar las funciones
de confesar y comulgar con fruto. Sacados de
ordcn del Illmo. Sr. Dr. D. Santiago J. de
Echevarria, dignoObispo de Cuba, del Cate-
cismo escrito por el P. Francisco Pouget. Y
dedicalo a los fieles, llamados Santos, la mis-
ma iglesia de Cuba.—En la Habana, impren¬
ta de la Curia Eclesiastica. Ano de 1785.

Un tomo en 8.0—127 pags.

Bachih-er, t. Ill, p. 125.
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1786

BAREA (JUAN BAUTISTA)

83.—Sermon / de / San Agustin, / predieado
en su fiesta, / y / en su convento / de N.ra S.ra
de Candelaria / de esta Ciudad de la Havana,
el dia 28 de / Agosto de 1786, / For D." Juan
Bautista Barea, / Gura Beneficiado por S. M.
el mas antiguo / de las Parroquiales y Auxi-
liares de ella; / y se imprlme / a expensas, y
solicitud I del referido Convento. (Adorno ti-
pogrdjico). En la Havana: / (Filete triple). En la
Imprenta de la Curia Episcopal y Rl. Semina-
riode S. Carlos, j (Filete doble). / Con las li-
cencias necesarias.

4."—Port.—v. en bl.—i hoja s. f. con la aprob. de fray Diego de
Sotolongo: Habana, 17 de Noviembre de 1786; y la lie. del Ord., de
18 del mismo mes.—l pags.

Biblioteca Medina.

EZPELETA Y GALDEANO (JOSE DE)

84.—) (^) (/ D. Joseph de Ezpelcta, / y Gal-
deano, Caballero del Orden de San / Juan;
etc. ../ Aunque las providencias / de Govier-
no subsistan en la sucesion / de mandos, es sin
embargo necesario / renovarlas, etc.
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Fol. —16 pags. apostilladas.— 1 pag. s. f. con el decreto para que
de nuevo sepublique este bando de buen gbbierno, casi identico
a los muchos desu especie que se dictaron en America.—Suscriplo
en la Habana, a 1." de Febrero de 1786.

Archivo de Indias, para este numero y los 3 siguientes.
Baciiii.ler, t. Ill, p. 125.

85.—Don Joseph de'Espelcta. / y Galdeano,
Caballero del Orden de S. Juan; etc. . . / La
incomodidad, y desorden que / ocasiona la
obscuridad; y lo que padecen las Ciudades
por falta de limpieza en las Casas, / y Calles,
es patente a todo el mundo. Etc.

Fol. —1 hoja y 1 bl. —Bando sobre la materia que se indica, sus-
cripto en la Habana, a 3o deOctubre de 1786.

86.—Senor. / Por el Intendente deesta Pla¬
za se me ha co-/ municado una Real Cedula
de V. M., de 29 de / Junio de este ano, en que
el Consejo de las Indias / declara, que los Go-
bernadores debemos pagar del / Sucldo, el
sobre-precio de la Casa que ocupamos, / etc.

Fol.—8 hojas s. f. —Con la firma autografa del gobernador don
Jose Ezpeleta, v suscripto en la Habana, a 6 de Diciembre de 1786,
reclamando contra aquella resolucion.—Apostillado.

87.—) (>J<H / Instruccion / general / para /
los Capitanes, / y / Tenientes / de Partido. /
(La linea siguiente entre filetes dobles:) Gon li-
cencia. / En la Havana, en la Imprenta de la
Capitanla general. Ano de 1786.

4.°—Port.—v. en bl.—56 pags. y dos formularios plegados.—Obra
del gobernador don Jose de Ezpeleta y Galdeano.

BACHILLERj t. Ill, p. 126.
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1787
\

BAREA (JUAN BAUTISTA)

88.—Oracion Funebre / del Excelentlsimo
senor / Don Bernardo / de Galvcz, / Conde de
Galvez, &c. / Que en las exequias dispuestas /
en sufragio de su Almapor el Illmo. y Rmo./
Sr. D. Santiago Joseph Hechavarria, del /
Consejo de S. M. Ac., Dignisimo Obispo dc /
esta Isla de Cuba, y verificadas en la Parro-/
quial Mayor de S. Christoval de esta Ciudad /
de la Havana el 19 de Enero de 1787 / dixo /
D. Juan Bautista Barea, Cura Beneficiado /
por S. M. de sus Parroquiales y Auxiliares; /
y se da a luz / por disposicion del mismo
Ilmo. Sr. Diocesano. / En la Havana: / (Bigo-
te). En la Imprenta de la Curia Episcopal y
Rl. Seminario / de S. Carlos. / (Bigote). Con
licencias necesarias.

4." —Port.—v. en bl.—xi. pasr,.

Biblioteca Palafoxiana.

Ba' hii.i.er, t. Ill, p. 126.

Catalogue Andrade, n. 2273.

89.—Sermon,/que/en Flesa (sic) de accion de
gracias, / a nuestro Dios, y Senor, / dispues-
ta / por el Monasterio / de / S.TA Catalina de
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Sena, / y celebrada en su iglesia / el dia 14 de
Noviembre de 1786; / con motivo de haverse
dignado la piedad / de nuestro Catholieo So-
berano conceder, que continuase en / el go-
bierno de estaDiocesi deCuba'su meritisimo,
y dig-/ nisimo Obispo el Sr D. D. Santiago
Joseph de Hechavar-/ ria, y Elguezua, del
Consejo de S. M. &c. propuesto / para la de
Puebla de los Angeles. / Dixo: / D. Juan Bau-
tista Barea, Cura bene-/ ficiado (por S. M.) el
mas antiguo de las / Parroquias, y Auxiliares
de esta Ciudad. / Y se da a lvz: / A solicitud,
y expensas del referido Monasterio. / Con las
licencias necesarias. / (Filete doble). En la Ha¬
vana, en la Imprenta de la Curia Eclesiastica.-/
Ano de 1787.

4.°—Port.—v. en bl.—2 hojas prels. s. f.—xxxiv pags.
Prels.:—Ded. de Fr. Diego de Sotolongo al Obispo: Habana, i5

de Diciembre de 1786.—Lie. del Prelado: la misma fecha.—PAg. bl.
Biblioteca Medina.

PARR A (ANTONIO)

90.—Descripcion / de diferentes piezas / de
historia natural / las mas / del ramo maritimo,/
representadas / en setenta y cinco laminas. /
Su autor / Don Antonio Parra. / (VinetitaJ. En
la Havana aho de 1787.j (Filete). Con las li¬
cencias necesarias. / En la Imprenta de la Ca-
pitania General.
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4."—Port. —v. en bl.—4 pags. con la dedicatoria al Rey. —1 hoja
bl.—195 pags.—Pag', bl.—Indice, 2 hojas s. f.—Erratas, 1 p., y final
bl.—73 laminas numeradas y dos con las letras A y B.—Hay ejem-
plares con las laminas en color.

Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. 126.

Leci.erc, Dibl. Amer., (1S76) n. n?o; y 'liibl Amer., n- 1354.
Dufosse, Americana, n. 51190.

Catalogue Ileredia, t. I, n. 446, y IV, n. 4401.

No son descripciones cientificas.
«A1 Rev, nuestro senor. — Senor:—La multitud de

producciones admirables de que abunda la isla de Cuba
y los mares que la rodean, en los tres reinos, animal,
vegetal y mineral, me inspire, desde los principios de
mi entrada en el 1 a, an deseo grande de acopiaruna co¬
leccion. Convidabame la variedad y hermosura de tan-
tos pnmores como sabia naturaleza produce en tierra
y mar, dignas de la admiracjon de todo el genero hu-
mano. Con esto, movido de un genial apego a todo lo
que es objeto de la reflexion de un naturalista, deter¬
mine ocupar los ratos sobrantes de mis precisas obliga-
ciones en la adquisicion de algunas de ellas.

«Lo primero que llamo mi atencion fue el ramo mari-
timo. Sin embargo de las cortas luces que me acompa-
iiaban, puse la primer mano a la diseccion de algunos
pescados. A fuerza de algun trabajo, vencio la industria
las dificultades que a cada paso se me ofreclan. Algu¬
nos curiosos que me visitaban elogiaron mis primeras
tentativas. Cobre con esto animo, e impelido al mismo
tiempo de la aficion, delibere tomar por unico objeto ta
empresa. A el ano me hallaba con algun numero de es-
pecies, de modo que a medi'da que crecia la coleccion,
se aumentaba el numero de visitas con el fin de que les
mostrase lo que habia recogido. Algunos sujetos de dis-
tincion dieron al todo de la coleccion un merito sobre-

saliente, de cuyas resultas v del grande amor que he
profesado siempre a Yuestra Majestad, resolvl desde
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aquel punto poner a vuestros reales pies cuanto llegase
a adquirir.

«Desde entonces pense serial) necesar'ias algunas pie-
zas de las preciosas maderas de este pais para presentar
a Vuestra Majestad las diferentes clases que pudiese
conseguir. En efecto. mande construir las piezas letra
A para los cangrejos y letra B para los pescados. No
bien se habia empezado la obra cuando recibi una car¬
ta del Director del Real Gabinete en la que me exhor-
taba continuase en la adquisicion de cuanto pudiese:
esto alento mas y mas mis deseos. avive las diligencias
y encargos hasta conseguir las que se hallan en el dia
en mi poder. Ya en esta situacion, adverti era forzoso
dar a Vuestra Majestad, al tiempo de presentar el todo
de la coleccion, una exacta descripcion de las diferentes
piezas y naturales producciones que la componen. Efec-
tivamente, lo puse en practica: la di a la prensa, pero
luego note que eran indispensables las laminas para dar
un diseno de cada cosa en particular. Lamentabame de
la escasez de grabadores, cuando mi hijo se ofrecio a
grabarlas. Sin embargo de que nunca habia visto se-
mejante ejercicio-. me animo a fiarlas a su mano el co-
nocimiento que tenia de su mucha industria y de ver
que poseia un corto rasgo de dibujo. Despues de varias
tentativas logro el exito, segun manifiesta este tomoque
tengo el honor de consagrar a Vuestra Majestad. Y si
bien mi animo no fue jamas presentar uno sin otro, es-
pero que Vuestra Majestad recibira benignamente esta
corta demostracion, y que, atendidas las circunstancias
que me han obligado a no traer el todo, se dignara in-
demnizarme y admitir favorablemente el fervoroso anhe-
lo que me ha excitado siemprea mas altos ofrecimientos
que el que tengo la honra de dedicar a el alto respeto
de Vuestra Majestad. Por tanto, ruego al Todopodero-
so guarde la importantisima vida de Vuestra Majestad
los muchos anos que desea para beneficio general de
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toda la nacion espanola. El mas humilde y obediente
vasallo de V. M.—Antonio Parran.

Parra es tambien autor de un Discurso sobre los mc-

dios de connalurali^ar y propagar en Espaiia los cedros
de la Habana y otros drboles, Madrid, 1799, 4.°. Era en-
tonces miembro del Real Jardin Botanico de Madrid y
gozaba de una pension del monarca.

URRUTIA MONTOYA (IGNACIO JOSE DE)

91.—Teatrohistorico juridico, politico mili-
tar de la Isla Fernandina de Cuba princi-
palmente de su capital la Habana. Dedicado
al catolico Rey N. S. D. Carlos III, por el Dr.
D. Ig-nacio Jose de Urrutia Montoya, abogado
de los Reales Consejos y Audiencia de Meji-
co.—Tomo i.°, imprenta de D. Esteban Jose
Bolona, 1787.

4.'—Solo se imprimio un cuaderno de 14. pliegos.
Bachii.ler, t. Ill, p. 126.

Vease el numero 100.
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1788

RELACION

92.—) (^) (/ JRelacion /-de servicios / de Don
Juan Crisostomo de / Acofta Vecino que fue
de la Plaza de S. Aguftin de Florida, que con
su Familia Transmigro a efta de la Havana,
Oficial / actual Supernumerario de la Cotadu-
ria Principal de Exercito / de la Isla de Cuba.

Fol.—13 pags. y final bl.—Apostillado.—Sin fecha (1788).
Archivo de Indias.

SAN FRANCISCO (FR. JOSE DE)

93.—*(®)7 Novena / de / Maria / Santisima, /
Madre de Dios, / y Senora Nuestra,/ con el au-
gusto titulo / de su Maternidad / en / Belen. /
Dispuesta: / Por el P. Fr. Joseph de S. Fran-/
cisco, Presbytero del Orden de/Belemitas de
esta Ciudad de / la Havana. / Con las licen-
cias necesarias. / (Linea de ). Havana: en la
Imprenta de D. / Estevan Bolona. Ano de
1788. (Al pie:) A devocion de Da. Josepha Mo-
rejon.

8.°—Port, orl., como todo el libro.—v. en bl.—Pugs. 3-3-2.
Biblioteca Medina.
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1789

LABORDE (PEDRO FRANCISCO DE)

94.—El Incendio / de / Nuevo-Orleans, / en
la tarde del viernes santo / del ano 1788. / Es-
crito / por D. Pedro Fran.co/ de Laborde. / Na¬
tural de la Ciudad / de Cadiz. / (Vts^ela). Con
Licencia: / (Doble filete). En la Havana, en la
Imprenta de la / Capitania General.

4.0—Port.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f.—Pags. 7-42.

Prels.:—Erratas.—Pag. bl.—Soneto anonimoen elogio del autor.
—Romance lirico al mismo.—Advertencia del editor.—Dedicatoria
del autor a don Esteban Miro: Habana, 2 de Enero de 1789.

Biblioteca Nacional de Lima.

RELACION

95.—) (£$) ( / Relacion de los meritos, servi-
cios, / y exercicios, literarios, de D. Diego
Eleuterio, / Carrillo, Presbitcro, natural de la
Villa de Horna-/ chosen Extremadura, Cape-
llan del Castillo del Prin-/ cipe en la Ciudad,
y Plaza de la Havana por nom-/ bramiento
Reabyjuez Subdelegado Apostolico de / la
Santa Cruzada por S. M. en los Obispados de
la / Isla de Cuba.

Fol.—3 pags. s. f. y final bl.—Autorizada en la Habana, a 3o de
Septiembre de 1789.

Archivo de Indias.



?o LA IMPRENTA EN LA HABANA [1790

1790

PAPEL PERI0DIC0

9G.—Papel Periodico de la Havana. / (Colo-
fon:) Con permiso del Superior Gobierno.

4.°—4 pags.—He visto cinco numeros, correspondientes al jue-
ves 8, jueves 15, jueves 22 y domingo 25 de Noviembre de 1792, y el
99, del domingo 8 de Diciembre. Comienzan con las observaciones
metereologicas, traen un articulo sobre el baile y noticias particu-
lares de la Habana. Los cinco tratan de lo mismo. Consla haber

aparecido el 3i de Octubre de 1790.

Beristain, t. IV, sec. II, n. 1, con fecha de 1791.

Bachiller, t. II, p. 114. «Medio'pliego espaiiol; comenzo a cir¬
cular en el mes de Octubre de dicho ano (i7go)y se imprimio en la
imprenta de la Capitania General. Despues se llamo Aviso, hasta
que se convirtio en diario, y finalizo su existencia en nuestros dias
al aparecer la Gaqeta de la Habanan.

Periodico que desde 1793 a 1810 tuvo tres epocas: en
la primera era bisemanal y se publicaba con el titulo de
Papel periodico de la Ilabana; en la segunda era alter-
nado y se llamaba El Aviso; en la tercera era diario, y
asi se titulaba Diario de la Havana.

Encuadernados con otros posteriores se encuentran
los siguientes numeros en el Museo-Biblioteca de Ul¬
tramar en Madrid:

Primera epoca:—Numeros 20, 22 y 24 de 10, 17 y 24
de Marzo de 1793; 43, 44, 76, 77 y 102 de 3o de Mayo, 2
de Junio, 22 de Septiembre, 26 de Septiembre y 22 de Di¬
ciembre de 1793; ... de 23 de Enero de 1794; 63 de 7 de
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Agosto del mismo ano; 33 y 34 de 22 y 26 de Abril de
1804

Segunda epoca:—Numeros 158 a 149, de 11 y i3 de
Mayo de 1806; 438, 439, v 440 de 17, 20 y 22 de Marzo
de 1808; 44 y 45, de 11 y i3 de Abril de 1809; 79 y 80 de
2 y 4 de Julio del dicho ano; y 113 de 19 de Septiembre
de ese mismo ano.

Tercera epoca:—Numeros 40,42, 44 y de 10, 12,
14 y 19 de Octubre de 1810.

Cada numero en las tres epocas, constaba de dos ho-
jas en 4.° En los primeros anos publicaba cuadros de
observaciones meteorologicas que ya en la primera epo¬
ca se suprimieron. Mas duro la seccibn de «Noticias
particulares de la IIabana» y la de «Aberturas de re-
gistros» y «Entrada de embarcaciones». En la Segunda
Epoca se publicaba otra seccion de «Remates y Ventas»,
y por ultimo, se insertaban irregularmente recetas do-
mesticas y agricolas, comunicados, poesias, andcdotas,
algun articulo literario o cientifico y anuncios de alqui-
leres y ventas (en general de esclavos) y del teatro.

Estos numeros estan encuadernados con los posterio-
res del ano 1811 y muy maltratados por la polilla.

El articulo titulado «E1 diluvio universal)), que apa-
recib en el del i5 del citado mes, motiv6 las protestas del
Obispo; levanto expediente para averiguar el autor, lo que
no se pudo, v, en su consecuencia, mando por auto de 22
de Noviembre de 1792, que, «con ningun motivo ni pre-
texto imprimiesen cosas pertenecientes a las Santas Es-
crituras, tradiciones apostolicas, dogma o costumbres
que toquen a la moral cristiana, ni sin el nombre de los
autores en los papeles que contengan lo referido, ni
sin que preceda por escrito la aprobacion nuestra o de
nuestros sucesores, bajo pena de excomunibn y multa
que se expresan en el decreto del Tridentino».

He aqui ahora lo que respecto de la historia del pe-
ribdico refiere Bachiller:
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«Tal ha sido el nombre de la primera publicacion pe-
ribdica literario-economica de la Habana, y, por lo tanto,
de la isla de Cuba. A1 periodic© estan unidos muchos
de nuestros pobres recuerdos, desde el insigne capitan
general don Luis de las Casas, su primer redactor. En-
tre sus redactores leemos con posterioridad los nombres
de los senores don Tomas Romay v don Josb de Aran-
go, que aun existen respetados v queridos por la actual
generacion, y tendremos ocasion de citar a otros, para
que sepa la juventud a quien debe parte de su ilustracibn
y su progreso intelectual.

«La historia del Papal periodico noshaquedado escri-
ta por uno de los habaneros mas distinguidos, el doctor
don Jose Agustin Caballero, hasta el ano de 1794: te-
nemos el placer de presentarla a nuestros lectores, ofre-
ciendoles seguirla hasta epocas mas recientes, en que se
convirtio el periodico en Aviso, v ultimamente en Diario,
a mocion del senor Cervantes.

«Se nos ha invitado por varios amigos a quecontinue-
mos publicando estos Entretenimientos histbricos, v no-
sotros, obedeciendo a nuestros deseos, nb desistimos del
proposito, aunque no agrade a algunos para quienes no
escribimos. Cualquiera persona que ame las glorias o
el progreso de la humanidad, cuantos esten unidos por
el vinculo de la nacionalidad, nos dedicaran un momen-
to de atencion. Mayor sera indudablemente cuando les
repitamos palabras que han salido de labios tan justifi-
cados como los del virtuoso y sabio presbltero doctor
don Jose Agustin Caballero. He aqul su obra, en nom¬
bre de la diputacion encargada de la edicidn del perib-
dico, que informo con fecha 2 de Septiembre de 1794, a
la Sociedad Patriotica sobre el establecimiento, progre¬
so e inversion del producto de aquel papel hasta di-
cho dla.

«E1 establecimiento del periodico es debido al celo y
buenos deseos del Excmo. Sr. Presidente de la Socie¬
dad. Apenas S. E. habla tornado las riendas del gobier-
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no de esta ciudad, cuando trato de establecerlo; y a los
tres meses, esto es, el 3i. de Octubre del ano 1790, co-
menzo a circular el Papel periodico de la Habana por
las manos de muchos suscritores y de todo el publico.
Desde entonces estuvo al cargo de un patricio distin-
guido y erudito, quien lo dirigio hasta el mes de Abril
de 1793.

«E1 mismo Excmo. Sr. Presidente, viendo ya erigida
con real aprobacion la Sociedad Patriotica que habian
promovido sus desvelos por el bien de este publico, pro-
puso al nuevo cuerpo se encargase de la edicion de pe-
riodicos. La Sociedad no pudo manifestar renuencia a
una propuesta tan racional, y a su consecuencia nombro
una diputacibn compuesta de los amigos Ibarra, Santa
Cruz, Robredo y Romav, ordenandoles formasen un plan
sencillo v el mas conforme a los objetos de este papel.
Al mes inmediato los diputados presentaron a la Socie¬
dad un plan del tenor que sigue:

«En nuestro periodico se insertaran todos los discur-
sos, tratados, etc., que se nos dirijan, prefiriendo siem-
pre los que traten de agricultura, comercio y artes, como
materia de utilidad mas conocida. No se excluiran los

rasgos hermosos, anecdotas, noticias de inventos en
ciencias y artes, ni los demas artlculos dignos del co-
nocimiento del publico. Mensualmente imprimiremos el
arancel de los precios por mayor y comprados de pri-
mera mano que tengan los principales comerciantes v
de mas corriente consumo en esta ciudad. Igualmente
se pondran los avisos de hallazgos y perdidas, compras y
ventas; bien entendido que antes de imprimirse debe
constarnos quien es el sujeto que solicita su publicacion.
Tambibn deberan ponerse las noticias de entradas y sa-
lidas de embarcaciones; v a fin que bstas se logren cir-
cunstanciadamente, se destinara uno que mediante la
corta gratificacion de cuatro a seis pesos, se haga cargo
de suministrarnoslas de la misma administracion. Con-
vida'remos a las muchas personas instruldas de esta ciu-



74 LAIMPRENTA EN LA HABANA [1790

dad a que nos provean de materiales con que poder de-
sempenar nuestro encargo; y cuando dstos nos falta-
ren, llenaremos el hueco con producciones propias, o
con las que hallasemos esparcidas en las varias obras
de que pensamos valernos. Para esto nos parece con-
veniente que la Sociedad se subscriba a los diferentes
papeles periodicos que se dan a luz en la peninsula de
Espana, en America y tambien (si fuera posible y per-
mitido) a los que se publiquen en los paises extranje-
ros y que solo traten de asuntos literarios. Con el dine-
ro existente y el que se fuere acumulando, se haran
venir de Espana los libros que se juzguen conducentes
a formar una biblioteca selecta, como lo tiene determi-
nado la Sociedad, para que pueda servir a los utiles
fines que se propone en este establecimientd. Para el
aseo de esta pieza y cuidar de los libros, sera necesario
emplear un hombre con el tltulo de portero, que se en-
cargue de todo esto mediante el estipendio que se con-
sidere bastante; cuyo gasto, como el de los estantes para
los libros, el del adorno y composicion de la referida pie¬
za. se haran del fondo del periodico.

«Este es el plan que halle establecido y realizado en
todas sus partes cuando la Sociedad, en una de sus
juntas del ano prdximo pasado, se sirvid nombrarme en
consorcio de los amigos maestro Penalver, Luz y pre-
sentado Calderdn, (por cuyo fallecimiento nombro al
amigo Gonzalez, del Orden de Predicadores) para suce-
der a la precitada diputacidn.

«No puedo dejar de hacer presente en este lugar, que
nuestro periodico ha promovido en los cuatro anos de
su publicacidn la aplicacion a las letras, ciencias y artes,
ha corregido ciertos defectos que lastimosamente nota-
bamos en nuestros profesores, y me atrevo a asegurar
pondra a esta ciudad en el grado de ilustracion en que
admiramos a la Europa despues que la serenisima Re-
publica de Venecia invento en el sigloXVlI el util uso
de los papeles publicos. Podrla decirse para recomen
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dar los dichos papeles, que si la China ha sabido lle-
var tan tempranamente sus manufacturas al colmo de
la perfeccion y ha hecho envidiable su industria, es
porque en el la se rnira como de tiempo inmemorial el
establecimiento de estos papeles que comunican siem-
pre las noticias concernientes a los diversos ramos de
la mas peregrina invencion.

«Otra prueba de la conocida utilidad de nuestro pe-
riodico, es el aprecio con que el publico lo ha mirado.
Contamos ya hasta 126 subscriptores. De aqui un gran
producto. Cada subscriptor paga seis reales al mes, go-
zando el beneficio de que se le lleve a su casa en los dlas
de su publicacion, domingos y jueves. El producto de es-
tas subscripciones, unido al d ela venta que se hace en
laimprenta, a razbn de medio real cada uno, produce
mensualmente ciento cuarenta y ocho, ciento cincuenta
y cincoy ciento sesenta y dos pesos, poco mas o menos.
Todo este producto se distribuye de la manera siguiente:

«E1 impresor tiro desde el principio un tercio de la
total contribucion de los periodicos subscriptos, y dos
de los vendidos por hi en su imprenta; al repartidor se
asigno otro tercio del primer producido; al conductor
de las noticias de la Administracion, seis pesos, (todas
asignaciones mensuales) y el residuo se puso en manos
del Excmo. Sr. Presidente, quien lo deposito en el im¬
presor para subvenir a los gastos extraordinarios de
algunos papeles que se imprimen en calidad de suple-
mentos al periodico, cuya escasa venta no resarce los
costos de la impresion, y para erigir la Biblioteca pu-
blica.

«Este depbsito ascendio, en fines de Abril del ano
proximo pasado, a 1,188 pesos 7 reales, y considerando
entonces S. E. era este un fondo suficiente para tratar
de la creacion de la Biblioteca, lo propuso a la Socie-
dad. S6lo ocurrieron algunas dificultades en hallaruna
pieza al intento, pero el amigo Robredo las allano, ofre-
ciendo gratuitamente la casa que vive, y en el mes de
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Julio del aho pasado de 93, se abri6 la Biblioteca bajo
la direccion del citado Robredo y se puso de portero a
Mariano Aljovin, con el-estipendio de diez pesos men-
suales, pagaderos del fondo de periodicos. El mismo
fondo ha costeado la pintura de la sala, una mesa forra-
da de pano, dos estantes, un juego de tinteros. cuyo im-
porte total montb a ciento setenta y cinco pesos seis
reales; sesenta y siete volumeneS, valor de ciento ochen-
ta y cuatro pesos cuatro reales. Ademas de estos, com-
ponen nuestra Biblioteca otros muchos volumenes, de-
bidos a la generosidad del Excmo. Sr. Presidente, del
senor director y censor de la Sociedad, de los amigos

• Monte-Hermoso, Basave. Penalver, Robredo. Garcia, en
termino de contarse hasta el 18 de Julio de este aho, mil
cuatrocientos dos.

«Asi continuo el repartimiento del producto de los
peribdicos hasta el mes de Febrero del ano que corre,
cuando a instancia del presidente de la diputacion, maes¬
tro Fr. Jose Maria Penalver, hecha en junta de Socie¬
dad en 16 de Enero del mismo aho, se reunieron las
plazas de portero de Biblioteca y repartidor de perio¬
dicos en Mariano Aljovin, con sueldo de cuarenta pesos
mensuales, que acordo la Sociedad a propuesta del ilus-
trisimo sehor director v bajo la obligacion de asistir a
la Biblioteca todos los dias que no sean festivos, desde
las 9 hasta la 1 por la manana, v desde las 3 hasta las 5
de la tarde, cuidar del aseo de los libros, repartir los
periodicos a sus respectivos subscriptores y repartir en
los dias senalados las papeletas de citacion correspon-
dientes a las clases.

«Despues de haberse satisfecho a todos los gastos que
dejo referidos, hay existentes del fondo de periodicos,
segun la ultima cuenta del tesorero, mil cuatrocientos
once pesos v un real, con cuya noticia dispuso la Socie¬
dad que las clases enviasen a esta diputacion una lista
de los libros que juzgasen necesarios y conformes a sus
respetivos institutos para que se costeasen del dicho re-
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siduo. Y habiendo mandado la Sociedad queesta dipu-
tacion explique sumariamente el plan establecido para
el gobierno del periodico, de una idea sucinta del pro-
vecho que ha produeido en todas partes la introduccion
de estos papeles piiblicos. v que trate de la inversion de
sus fondos en una Biblioteca o en otros objetos utiles,
le hago presente para cumplir con el ultimo particular
de su acuerdo, que ella misma ha mirado como su pri-
mero y mas litil objeto el establecimientos de escuelas
gratuitas de primeras letras, para lo que me parece con-
tribuyo a sus miras y deseos, si digo que la mitad 6 la
porcion del residuo mensual a los periodicos die-be des-
linarse al entretenimiento de dicha escuela.

«Tal ha sido el establecimiento y progresos del Papel
periodico; tal su producto, tal es y debe ser su inversibn.
todo lo cual informo a la Sociedad en cumplimiento de
su acuerdo, y por ausencia del amigo maestro Penal-
ver, socio el mas antiguo de esta diputacion.»

(cContinuo el Papel periodico publicandose en medio
pliego de papel espahol, doblado en cuarto, por mucho
tiempo. En el niimero 3i del aho de 1797 se inserto un
nuevo plan de redaccion, en el cual se dividla el traba-
jo entre mayor numero de socios, encargandose a doce,
que entraban por turno mensual a verificarlo. Para co-
nocimiento del publico se ponla en la cabeza del perio¬
dico el nombre del diputado redactor del mes».—Bachi-
ller, t. II, pags. ii-i5.

VILLENA (JOSE MANUEL DE)

97.— Instruccion / para las cortes del Rey,/
acordada / con el Excmo. Sr. Comandante
General / de Marina, / por el Capitan de Na-
vlo, graduado, / don Joseph Manuel de Ville-
na, I Encargado de la Direccion / de ellos. /
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Ano (E. de a. r.) 1790. / En la Havana: (Filete
doblej. En la Imprenta de D. Estevan Joseph
Bolona, / Impresor de la Real Marina.

4.°— Port.—v: en bl.—Pags. 3-5r.—i pag. bl.—Fe de erratas, i
pag.—F. bl.

Archivo de Indias.

Trata de la corta de maderas.

SibLiUifcCA NACIONAL

"JO-Hfc TOHBiG *E0INA"
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1791

FERRERA (JOSE NICOLAS)

98.—Oracion funebre de la Sra. D.a Clara
Morales y Sotolongo que en las solcmnes exe-
quias, verificadas en la Santa Iglesia Catedral
de Cuba, y dispuestas en memoria y sufragio
de su alma por su marido el Sr. D. Juan Bau-
tista Vaillant de Batiuvill, Brigadier de los
Reales Egercitos, Gobernador de dicha ciu-
dad, pronuneio el Ldo. D. Joseph Nicolas Fe-
rrera, Presbitero, el dia 7 de .Diciembre de
1791. Enlaimprenta de la Curia episcopal y
Real Seminario de San Carlos.

Bachili.er, t. Ill, p. 127. «E1 sermon no contiene mas dato sobre
esta senora que ser habanera, que nacio en 1772 y fallecio en 1791;
que fue buena esposa y no era orgullosa, a pesar de pertenecer d
la ilustre familia de que descendia y de su posicion social. El ora-
dor la llama «brigadiera» y «gobernadora». Lo cierto es que la
muerte de una joven de 2 1 anos, bella y virtuosa, consterno a la po-
blacion. Ademas de esa publicacion se hicieron otras».

—Varios epitafios o composiciones po6ticas dispuestos
para las exequias de la Sra. dona Clara Morales y Soto¬
longo, colocados en el suntuoso tumulo quese preparo
al efecto en la santa iglesia de Cuba, donde se celebra-
ron con todas las correspondientes solemnidades.

Sin designacion de imprenta ni lugar; parece, por los tipos y
papel, un apendice publicado en la Habana, como el Sermon.—Tie-
ne 34 pags. en 4." Entre los versos los hay en latin.
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—Epitafios que se pusieron en el tumulo formado para
las honras que en sufragio al alma de la misma senora
dona Clara Morales y Sotolongo se celebraron ultima-
mente porla comunidad Bethlemltica en su iglesia Hos¬
pital de dicha ciudad de Cuba, el dia 25 de Enero de
1792.

«Con 5 paginas y la misma forma y tipo anteriores se publicaron
varios epigrafes latinos, con su comento en verso castellano, en ob-
sequio de la malograda joven. En este impreso se lee la palabra
«fin» a! terminal-, que no se ve en los anteriores, y las palabras
«misma senora» y «dicha ciudad» que en este se encuentran, hace
creer que los tres impresos forman un solo cuei'po en que no se ha
continuado la paginacion».

Parece, pues, que en realidad, la publicacion se hizo
en 1792.

TRESPALACIOS (FELIPE JOSE DE)

99.—Edicto que el Illmo. Sr. Dr.Felipe Jo¬
seph de Trespalacios, primer Obispo de la
Habana, dirige a los fieles de su Obispado.—
Imprenta de la Curia Episcopal, Real Colcgio
Seminario de S. Carlos, 179c

Bachiller, t. Ill, p.' 127. «Sobre la obligacion de celebrar las
fiestas y el grave pecado en que incurren los que las dedican a pa-

satiempos mundanos y ocasionados al vicio».

URRUTIA Y MONTQYA (1GNACIO DE)

100.—Compendio de memorias para la his-
toria de la Isla Fernandina de Cuba, princi-
palmente su capital la Habana, dedicado al ca-
tolico Rey N. S. D. Carlos IV por el Dr. D.
Ignacio de Urrutia Montoya, abogado de los
Reales Consejos y Audiencias de Mexico y
Sto. Domingo, y excolegial de ereccion del
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Real Pontificio Tridentino seminario mexica-
no.—Tomounico Pre— Teatro historicojuri-
dico y politico militar de la misma Isla. Con las
licencias necesarias. Habana, imprenta de la
Capitania General, Curia Episcopal y Colegio
Seminario de S. Carlos calle de la Obrapia.

Bachiller, t. Ill, p. 126. «Un cuaderno en 4." espafiol, en dos plie-
gcs, sin paginas de dedicatorias, aprobaciones y discurso al leclor;
38 pugs- que contienen el prologo de su obra grande, 6 sea el Tea-
tro, y 120 pags. del texto del C01npe.1id.io sin conclusion.

«Entre todos los que han escrito sobre nuestras cosas,
ninguno lo ha hecho con mas copia de datos. ninguno
con mas profundidad, ninguno ha comprendido la mi-
si6n del historiador como don Ignacio Urrutia y Mon-
toya, cubano, que recibib su educacibn en el real y pon¬
tificio Seminario de Mexico, y que- pudo recibir desde
los primeros albores de su razon los consejos de su pa¬
dre el doctor don Bernardo Urrutia, que le dedicb a la
abogacla. No fue la intencion de Urrutia al escribir
poner a la vista de las gentes los sucesos pasados; mas
alto v mas ritil era su intento.

Su Compendio de memorias para servir a la liisloria
de la isla Fernandina de Cuba, y principalmenlc de su ca¬
pital, la Habana, impreso en 1791, en la imprenta de la
Capitania General, Curia Episcopal v Colegio Semina¬
rio, entonces situada en la calle de la Obrapia, es la
prueba mascompleta de su profundo saber y su atinado
juicio. Sin duda carece su estilo de las galas que bri-
llan en otros autores, y no por falta de saber y de
gusto, sino por la fuerza del tiempo; efectivamente,
Urrutia sacrillco en el altar de su siglo, y las innume-
rables citas y textos y referencias a los escritores sagra-
dos y profanos, hacen que se experimente al leerle la
sensacion desagradable que ofrecen tropiezos. verdade-
ros tropiezos que impiden la marcha majestuosa de la
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historia y la natural y viva pintura de los aconteci-
mientos.

«Su Compendia, que considero como una obra preli-
minar de su apreciabilisimo Teatro, ademas de conte-
ner una juiciosa introduccion en que se explica el «mo-
tivo de escribir», es un compendio general de nuestra
historia en que, si bien se notan algunas equivocaciones,
se encuentran hasta clasificados los hechos en grandes
epocas, cosa en que fue el primero, y, puede decirse, el
postrero, porque Valdes y otros no han aprovechado
esa luz que derramo sobre nuestras cosas el doctor
Urrutia.

«Convencido de que no solo careclamos de una histo¬
ria, sino de que su falta era perjudicial a la administra-
cibn, porque los hechos seolvidaban en los archivos, en
donde se vela consultado el Consejo de Indias varias
veces sobre un mismo negocio, por falta de memorias y
destruirse las resoluciones en los archivos, se dedico a

escribir, en cuva tarea empleo, con las proporciones de
asistir a todos los tribunales, catorce afios en la ase-
soria general y creacion de la Intendencia de Ejercito
v Hacienda, dos en la judicatura de difuntos, mas de
uno en la auditoria interina de Marina y siete en el se-
norlo de la ciudad de San Felipe y Santiago. En este
tiempo reunia los materiales para su historia, y, mejor
dicho, para su Teatro, pues, como veremos, se limitb
a la parte de narracion que el llamo «cronologica». No
sabemos que se conserve del Teatro, su obra princi¬
pal, mas que la Primera Parte, obra de suyo completa,
segun del plan publicado por su autor se deduce. El
nombre que deblan llevar las tres grandes secciones de
la obra fue tambibn del uso del siglo: entonces el Tea¬
tro del padre maestro Feijoo, el de la Vida ITumana y
otros dieron cierta popularidad a la eleccion de bste y no
de otro.

«De la idea que el mismo Urrutia nos ofrecio de su
Segunda Parte, no podemos alcanzar la forma de su re-
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dacci6n; no obstante, hemos visto un tomo en folio en
forma de diccionario de copias de disposiciones escrito
por nuestro autor, y que se reduce a insertar con notas
las diversas disposiciones sueltas y perdidas en los ar-
chivos. En cuanto a los motivos de la divisibn hecha,
vistos los inconvenientes de adoptar otra, decia Urrutia:

«Por estos embarazos y ser objeto principal lo util,
dandole aquella parte deleitable que baste a hacer tragar
el anzuelo por la carnada, he resuelto dividirla en tres
partes, que haciendo en el Tealro otras tantas represen-
taciones, instruya la primera lo pasado con lo hist6rico;
la segunda lo presente con lo jurldico, y la tercera lo
que por discursos politicos podemos esperar que sea la
Isla en lo futuro; y todo su conocimiento interior, en
aquel grado que el origen, estudio v profesion me lo
han proporcionado.

«Como la primera, por serlo, ha de estribar en si sola,
participant mas de las otras que estas de ella, sobre que
cuentan. Por eso la llamo Ilistoria cronologica, etc., en
que, mezclados por el orden de los tiempos los princi-
pales hechos civiles y militares acaecidos en la Isla, con
las resoluciones que declararan sus derechos, participe
de todo y no se haga ni tan desabrida corno un cedula-
rio, ni tan improporcionada como los anales, ni tan s6lo
deleitable como una pura historia, que, siguiendo su
particular objeto, olvide lo demas conveniente a una per-
fecta instrucci6n.»

Y aunque esta division y sus subdivisiones serlan cau¬
sa de que la obra adquiriese mucha dimension, y el
autor no olvida, sino que cita los preceptos de Ilora-
cio y Ciceron, parecele indispensable seguir su propb-
sito y publicar antes el Compendio de memorias, para
que, entre otras cosas, sirviese de Indice de materias
para facilitar el uso de sus noticias a los ministros v
personas que no pueden dedicarse a largas lecturas.
Apoya el Dr. Urrutia en muchas autoridades su conduc-

6
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ta, y dice que enmendara «sin pudor» los yerros que
se le demuestren

«La Primera Parte del Teatro historico, juridico y po¬
litico mililar de la Isla de Cuba se encuentra ya en esta
ciudad, en donde vera la luz. Despues de escrito nues-
tro primer artlculo, hemos sabido que nuestras diligen-
cias no fueron en vano y que un celoso y entendido pa-
tricio amigo nuestro la tiene ya en su poder. La obra
sera, no lo dudamos, enriquecida con notas v las di-
sertaciones necesarias para mas cumplida instruccion de
los lectores; y mientras esto sucede, el presente escrito
dara una lijera idea de su merito. . .

«E1 primer tomo de la obra de Urrutia vino, efectiva-
mente, otra vez de Cuba a la Mabana, pero no se im-
primib; su poseedor, nombrado redactor de las IMemo-
rias de la 'l\eal Sociedad Economica de Cuba (Don Juan
Bautista Sagarra, queobtuvouna copia del licenciado
don Domingo Betancourt) comenzo a publicarlas en
t853 y se suspendio el periodico y con el la obra. Des¬
pues he adquirido una copia manuscrita, que es muy in-
completa, a mi juicio, pues le falta la introduccion, que
existe Integra en la parte publicada el siglo pasado y en
el Compendio, y solo llega a la toma de posesibn de
Mazariegos, 6 lo que es lo mismo, a la primera epoca
en que divide la obra, 6 sea hasta 1556: en esta fecha hay
nna visible equivocacion en el Compendio, que hace co-
menzar la segunda dpoca en 1554• Lo que hace trastor-
nar la cronologla de los gobiernos de Garcia Osorio hasta
Melendez Aviles. Nombrado en el Excmo. Ayuntamien-
to revisor de la copia que se habla mandado hacer de los
libros de actas del Cabildo, he querido rectificar esta
contradiccion entre las dos obras historicas de Urru¬
tia. En la primera es donde el error lexiste: en el acta
de 8 de Marzo de 1556 present6 Mazariegos su real des-
pacho, que segun la formula establecida, puso sobre su
cabeza el Doctor Angulo, despues de haberlo besado
con los demas capitulares.
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«En los Anales de la Junta de Fomento v Real So-
ciedad Economica de 1843, pag. 76. se han publicado

. el memorial deUrrutia pidiendo lalicencia para publicar
el Teatro y las aprobaciones de los censores que nom-
br6 el Gobierno. En la interesante Coleccion de papeles
impresa en Pan's en 1858 por don Josd Antonio Saco,
se han dado algunas curiosas noticias sobre lo publica¬
do del Teatro de Urrutia. Por lo que dice del ejemplar
que posee manuscrito Mr. Ternaux-Compans, se dedu¬
ce que es tan incompleto como el que hice copiar del
que me facilito un amigo hoy ausente, y que era el mis-
mo que restauro nuestro comun amigo don Jose Anto¬
nio Echeverria. Las obras de Urrutia las compro a sus
herederos la Real Sociedad Economica, y hasta en las
condiciones de la adquisicion hubo un presagio de que
uo verian la luz publica».—Bachiller.

Vdase el numerogi.
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J 792

CADIZ (FR. DIEGO DE)

10[.—Carta/de Fray Diego de Cadiz/misio-
nero apostolico capuchino / que por mandato
y a expensas /' del Illmo. Sr. D. Felipe Joseph
de/ Trespalacios y Verdeja,/primer Obispo de
la Havana, se reimprime, adoptandola/como
Pastoral suya en bien de las almas/de sus ove--
jas. I(Vineta). En la Havana/(La lineasiguiente
entre adomos.) Con permiso del Superior Go-
vierno. / En la Imprenta de la Curia Episcopal,
y / Real Seminario de S. Carlos. / (Colofon:) Con
las licencias necesarias: / Reimpresa en la Ha¬
vana, en la Imprenta de la Curia / Episcopal,
y Real Seminatio (sic) de S. Carlos.

4.°—Port.—v. con la orden del Obispo para que se impriman 5oo
ejemplares: Habana, 12 de Diciembre de 1792. —16 pags. —La carta
de fray Diego de Cadiz fue escrita a una seiiora en respuesta A la
consulta que le hizo sobre si podria tener baile en su casa.

Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. 128.

CASAS Y ARAGORRI (LUIS DE LAS)

102.—Bando de buen gobierno para la ciu-
dad de la Havana. 1792. Reimpreso en la Im¬
prenta de la Capitania general.
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4.°—42 pags.—Mandado publicar por don Luis 'de las Casas y
Aragorri.

Leclerc, Bib I. Amer., (1867) n. ro3.
Bachiller, t. Ill, p. 128.

«Don Luis de las Casas y de Aragorri publico este
bando con 83 largos artlculos, en que recopilo las dispo-
siciones y bandos de los jefes anteriores, entre otras el
Reglamento de Policia del Conde de Ricla. Es una de las
colecciones mas notables por su severidad: la vagancia,
el juego, ciertas costumbres que desdecian de nuestra
cultura, como los bailes y escandalos en los mortuorios
de negros, grandes y chicos, nada se escapo a la recti-
tud de principios de Casas. El articuloBi prevenia que
todo el que no tuviera con que pagar las multas pecu-
niarias, trabajaria en obras publicas a razon de dos dlas
por cada ducado, «para que de ese modo satisfaga al
publico)).

CONSUEGRA (JUAN JOSE)

io3.—Nobilissimo, sapienti, religioso, in-
clytoque, / viro Domino Doctori / D. Josepho
Paulo Valiente, jet Bravo,/olim in Hispalen-
sis Unibersitate juris civilis moderatori,/... ./
Judici integerrimo, totius Insulag Visitatori
generali, cuicommendataest Scriptoriarum /
dispositio, honoribusque insuper Conciliarii
in supremo Indiarum pro merito Decorato,
Re-/gia Divi Hieronymi Minerva, hujus Ci-
vitatis Havanensis, sequentes selectas Theses
in amoris / reverentiaeque signum. / Sacrat et
dicat. j(Colofon:J Havanae In Typhographeo D.
Stephani a Bolona. Sanbl. Inquisition. Offic.
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Familiar, et Calcograph. in via de Cuba, int.
S. Augustinum, / & S. Clardomo signata. N.
179-

i hoja orlada, impresa por un lado, de 36 por 55 cents., formada
pordos trozos unidos.—En parte a dos columnas entre vinetas.—
El colegial que debia sostener las conclusiones se llamabadon Juan
Jos6 Consuegra.—De 1792.

Archivo de Indias.

FALLOT1CO (JOSE)

104.— Capitulo I. I Don Joseph Fallotico,
bien conocido en esta ciudad por las / diver-
siones de musica y otros agradables espec-
taculos con que en varias ocasiones ha te-/
nido la satisfaccion de complacer al Publico,
propone ahora, con motivo de la proximidad
de las pasquas, una diversion de bayle, etc.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Sin fecha, pero consta ser
del mes de Noviembre 6 Diciembre de 1792.—Estableciendo reglas
para un baile publico que pensaba dar.

Archivo de Indias.

NOTIC1A

105.—Noticia de la Nueva Compania de co-
mercio establecida para consignaciones pasi-
vas de negros bozalescon la aprobacion y au-
toridad del Gobierno y Capitania General de
la Havana.— Imprenta de la misma Superio-

^ ridad, 1792.
Bachili.er, t. Ill, p. 128.
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PACHECO (FR. NICOLAS)

106.—Oracion panegirica, / que en la solem-
ne accion de gracias/a Dios Nuestro Senor, /
y a su Santisima Madre/en la advocacion / de
la Merced, / por la feliz conclusion / de la grada
de construccion finalizada/ en el Astillero de
la Havana, baxo la Direccion de/Don Tomas
Lecocq, Ingeniero en Segundo/de Marina, y
Comandante interino de los / de este Puerto. /
Dixo/el P. Maestro Fray Nicolas Pacheco, /
Doctor en Sagrada Teologia por las Universi-
dades de Santo / Domingo, y Havana, Cate-
dratico de la del Maestro de las / Sentencias,
y Regente de Estudios en su Gonvento de la /
Merced calzada. / Con licencia: / Havana, por
Don Estevan Josef Bolona, / Impresor de la
Real Marina. Ano de 1792.

4.°—Port.—v. en bl.—Pags. ui-xxiv, y al pie de la ultima las lies
del Ord y del Gob., ambas de 18 de Oct. de 1792.

Biblioteca Medina.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 1353.

EL PATRIOTA

IlrfLlOTfcCA I

nauofisu ^

"jiwt rotfisic

107.—El Patriota, /o/Testamento /del Co-
merciante,/en que un historiador refiere/la
consulta de tres facultativos, a saber de / un
Clerigo Secular, Doctor en Canones, de / otro
Regular, Catedratico, y un Abogado/con ho-
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nores de Toga, sobre la distribucion/de sus
bienes. /Escribia el Doctor /El hom-
bre debe aplicar todas sus fuerzas a / favor de
la Republica, y persuadir a sus Con-/ciuda-
danos lo que es util. / Plat. ap. Cic. Pro Plane,
i. 17./Con Licencia. j(Filete). Havana: Impreso
en la Oficina de la Capitanla / General, Cu¬
ria Episcopal y Real Colegio Semina- / rio
de S. Carlos, calle de la Obra pia num. 164.
CI3.I3CC.XCII.

4.0—Port.—v. con un epigrafe de Ciceron dentro de vinetas.—35
pags. y final bl.

Biblioteca Nacional de Lima.

TRESPALACIOS (FELIPE JOSE DE)

108.—Nos Dr. D. Felipe Joseph / de Tres-
palacios, por la Divina gracia, etc... / Amados
Fieles hijos de Nos en Je-/su-Christo, ovejas
del rebano (sic) que Dios/ha sujetado a nuestro
Gobierno: etc.

8.°—5 pags. y 3 blcs.—Pastoral suscripta en la Habana, a 7 de
Noviembre de 1792.

Archivo de Indias.

El prelado anuncia la celebracion de una procesion
de penitencia para la tarde del 19 de aquel mes, dia de
San Cristobal, patrono de la ciudad, y exceptua de el la
a las mujeres, que deberlan mantenerse recogidas en
sus casas, sin que ninguna pudiera presentarse en las
calles, zaguanes, ventanas ni corredores del transito.
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109.—Nos el doctor don Felipe / Joseph de
Tres-Palacios y Verdeja, / por la gracia de
Dios y la Santa Se- / de Apostolica primer
Obispo de la Hava-/na, y Provincias de la
Florida, y Luisiana, / del Consejo de S. M. &c. /
A nuestros muy amados Provisor, y Vicario
General, Vica- / rios foraneos, RR. PP. Pre-
lados de las Ordenes Regulares, / Superioras
de los Monasterios, Sacristanes mayores, y
menores, /Campaneros, y demas Fieles de es-
te Obispado, salud, / y bendicion en nuestro
Senor Jesu-Cristo.

Fol.—6 hojas, con el v. de la ultima en bl.—Suscripta en la Ha-
bana, 4 9 de Enero de 1792.

Biblioteca Romero.

Bachiller, t. Ill, p. 128.

Sobre el toque de campanas.

110.—Edicto en que el Illmo. Sr. Dr. D. Fe¬
lipe Joseph de Trespalacios y Verdeja, primer
obispo de la Havana, Provincias de la Florida
y Luisiana, del Consejo de S. M. &c. Corrige
en su Diocesis el abuso y desorden con quese
tocan las campanas y concurre a la modera-
cion con que la Real Pragmatica reduce la
pompa funebre.—Imprenta de la Curia epis¬
copal y Real Colegio Seminario de S. Carlos.

22 pags.—Es reimpresion del que antes se cita y con solo la dife-
rencia de la real aprobacion.—Contiene una real orden aprobato-
ria del reglamento que incluye, en que consta que el gobierno lo-
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cal y el Ayuntamiento habian ocui-rido a Su Majestad pidiendole re-
medio para esos abusos y males».

Bachiller, t. Ill, p. 129.—Para este numeroyel siguiente.

111.—Edicto en que el Illmo. Sr. Dr. D. Fe¬
lipe de Trespalacios y Verdeja, primer obispo
de la Habana, corrige varios desordenes y
que se haga de noche procesiones de Semana
Santa, y asimismo altares de Cruz y Nacimien-
tos.—Havana, MDCCXC1I. ImprentadelaCu-
ria episcopal.

4.0—16 pags.
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1793

ALMANAQUE

112.—Almanaque v guia de forasteros de la
Habana para el ario de 1798. Habana, 1793, 8.°

Bachii.ler, t. I, p. 7.

CASAS Y ARAGORRI (LUIS DE LAS)

t 13.—Autode6de Marzo de 1793 del Excmo.
Sr. D. Luis de las Casas, en que se inserta una
Real Orden de 3o de Octubre de 1792, en que
se habla de una causa escandalosa y se dictan
medidas contra los abusos del foro.

No se determina la imprenta y tiene pliego y medio en folio es-
panol.

Bachiller, t. Ill, p. 129,

ESPINOLA (FR. PEDRO)

114.—EstablecimientodelaSociedad Patrio-
tica de la Habana para su publica utilidad.
PorFr. Pedro Esplnola, de la Orden de S.
Agustin. Imprenta de la Gapitania General,
1793, 4.'

Bachii.ler, t. Ill, p. i3o. «Esta relacion,en letra bastardilla, com-
prende los primeros pasos dados para establecer la Sociedad hasta
su aprobacion por el Gobierno supremon.

Maffei y Rua Figueroa, Dibl. mitt, esp., t. II, p. 392.
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ESTATUTOS

i t5.—Estatutos de la Sociedad Patriotica de
la Habana, aprobados por S. M. (Lagar del
sello en que aparece estay es una de las obras
mas perfectas deBaez).—Imprenta de la Capi¬
tania general, 1793.

25 pags. marcadas con caracteres romanos.

Bachiller, t. Ill, p. i3o.

MARIA ANTONIETA

116.—Respuesta de la Reina de F.rancia a la
Convencion nacional, al significarla el decre-
to que habla expedido el 22 de Marzo de 1793,
por el cual la intimaba que eligiese el Tribu¬
nal que la debia juzgar. — Imprenta de la
Capitania general, 1793.

Baciiiller, t. Ill, p. 129:—«Reimpresi6n».

PETION (MR.)

117.—Clamores de un frances catolico en la
desolacion de su patria, dirigidos a la Conven¬
cion nacional. Discurso de Mr. Petion, miem-
bro de la Convencion nacional. Imprenta de la
Capitania general, 1793.

Bachili.er. t. Ill, p. 129:—«Reimpresi6n».

TRESPALACIOS Y VERDEJ A (FELIPE JOSE DE)

118.—Nos el Dr. D. Felipe Joseph de Tres-
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palacios y Verdeja, por la gracia dc Dios &c.,
dado en la santa visita de la villa de Guanaba-
coa en 27 de Marzo de 1793.

Baci-iiller, t. Ill, p. 129.

«En ese edicto dispuso el prelado que, con motivo de
la revoluci6n francesa y asesinato de Luis XVI, se agre-
gase en las preces del culto lo siguiente: «Ut gallos ini-
micos Sanctae Eclesice, Regiceque potestatis, et eorum
rebelles conatus reprimere, humiliare, et subjpgare dig-
naris. Te rogamos audi nos». Este edicto no tiene de-
signacion de imprenta».—Baciiiller.

VERANES (FELIX)

119.—Memorias de la Real Sociedad Patrio-
tica de la Habana, 1793. Escritas por el Dr. D.
Felix Veranes, Capellan de la Real Armada,
socio de numero. Imprenta de la Capitania
General, 1793-1795, 4.0

Beristain, t. II, pag. 74: 02 vols.»
Maffey y Rua Figueroa, Bibl. min. esp„ t. II, p. 392. «Se pu-

blicaron hasta 1795».

Bachii.ler, t. II, p. 115.

Veanse en estos autores la historia del peribdico y las
diversas transformaciones que tuvo hasta i860.
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1794

CASAS Y ARAGORRI (LUIS DE LAS)

120.—En la ciudad de la Havana, en / i3 de
Noviembre de mil setecientos noventa y /
quatro=El Excelentisimo Senor I). Luis de
las / Gasas y de AragorriDixo: que
siendo una de las prin- / cipales y mas impor-
tantes obligaciones del Go- / bierno expurgar
la Republica de aquellos horn- / bres perni-
ciosos que entregados al juego, va- / gancia,
etc.

4.°—8 pags. — Arbitrando medidas para subvenir al manteni-
miento y conduccion de vagos en la Habana.

Arcbivo de Indias.

121.—Proclama de D. Luis de las Casas de
i3 de Noviembre de 1794.—Imprenta de la Ca-
pitania general.

Bachii.ler, t. Ill, p. 129.

«Sobre la doctrina de la Republica francesa en que
recomienda la moderacibn en las conversaciones.»

COIMBRA (MANUEL)

122.—Invitacion quehace D. Manuel Coim-
bra a los distinguidos habaneros para reunir
fondos para laguerra contra Francia, 1794.

4.0—7 pags. y 1 bl.—No tiene nombre de impresor.
Bachiller, t. Ill, p. i3o.
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ROMAY (TOjMAS)

123.—Discurso / premiado por la Sociedad
Patriotica / de la Havana, / en junta que cele-
bro el dia 24 de Julio / del ano 1794. / Su autor/
el Doctor Don Tomas Romay, / socio numera-
rio. / (E. de la Sociedad). Con licencia en la
Havana. / (Filete). En la Imprenta de la Ca-
pitania General.

4.°—Port.—v. con un epigrate.—Pags. 3-36.
Biblioteca Medina.

Beristain, t. Ill, p. 62.
Baciiiller, t. Ill, p. i3o. «Un cuadro que se encuentra en la

Real Casa de Beneflcencia recuerda ese fausto suceso».

El escudo, muv bien grabado en dulce, es obra de
Baez.

El tema del discurso fue manifestar cuales eran los
cuatro sujetos, de cualquier estado o condicion, que
por sus obras tuviesen merecida una estatua en la Ha-
bana, tema que habia sido propuesto por la Sociedad
Patriotica en el niimero 87 del '■Papel periddico de aque-
11a ciudad, ofreciendo como premio al autor del mejor
trabajo una medalla de oro que pesase cinco onzas.

(cNuestro Romay resolvib a favor de Cristobal Colon^
por conquistador v descubridor de la tsla; Juan Cabello
por fundador del hospital y escuela de betlemitas; Mar¬
tin Calvo de Arrieta, por haber aumentado la pobla-
cion, y Carlos III, por haber dado libertad al comercio.»
—Beristain.

Don Tomas Romay fue natural de la llabana, maes¬
tro en artes, doctor y catedratico de medicinaen la Uni-
versidad de aquella ciudad y medico honorario de la
real familia.
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TRESPALAC10S Y VERDEJA (FELIPE JOSE)

124. — Edicto en que el Illmo. Sr. Dr. D.
Felipe Joseph de Trespalacios y Verdeja, pri¬
mer obispo dela Habana &c., corrige la inde-
cencia de trajes en toda su diocesis, con que
algunas personas de ambos sexos entran en
las iglesias &c. Habana, 1794, imprenta Epis¬
copal.

4.°—8 pags.

Baciiiller, t. Ill, p. i3o, para este y el siguiente numero.

125.—Carta pastoral en que el Illmo. Sr. Dr.
D. Felipe Joseph de Trespalacios y Verdeja,
primer Obispo de la Habana, excita alos fieles
de estacapital al establecimiento de una Con-
gregacion de la oracion de 40 horas y adora-
cion contlnua del Smo. Sacramento manifiesto
con indulgencia plenaria; y las constitucio-
nes que han de servir para su gobierno.
Havana, imprenta de la Curia episcopal y Real
Colegio Seminario de S. Carlos, 1794.

4 35 pags.
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1795

ARANCEL

126.—Arancel o tarifa dc gracias al sacar.
Havana, 1795.

4.0—16 pags.

Bachii.ler, t. Ill, p. 13l:

«Se repartio sin carpeta ni nombre de imprenta, aun-
que se publico en la de la Capitania General. Se pro-
mulgo por bando y es la fecha de la real disposicion de
10 de Febrero del mismo ano; aunque, como debe supo-
nerse, se verilico aqui en Cuba en i5 de Junio siguiente.»

ARANGO (JOSE DE)

127.—Elogio del Sr. D. Ignacio Montalbo,
Conde de laGasa Montalbo fast esta impreso)
Gaballero del Orden de Santiago &c. primer
Prior del Consulado de esta Isla y socio de
numero de la Real Sociedad Economica de

Amigos del Pals cstablecida en esta ciudad.
—Pronunciado por D. Jose de Arango.—Ha-
bana, imprenta del periodico de la corpora-
cion.

4.°—5 pags.

Bachiller, t. Ill, p. 131.

7
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CALVO Y O.'FARRILL (NICOLAS)

128.— Memoria / sobre / los medios / que
convendrla adoptar / para que tuviese la Ha¬
vana / los caminos necesarios. / Presentada al
Consulado / Por la Diputacion que con este
objeto nombro. / Y / escrita/ por / El Sr. Con-
siliario D. Nicolas Calvo y O-Farrill. j (Ador-
no tipograficoj. Havana: / En la Imprenta de
la Capitania General. / Ano de 1795.

4.* mayor.—Port.—v. en bl.—i p. sin f. con la Advertencia, y i
p. bl.—18 pags. + 3 hojas s. f. con diversos estados.

Biblioteca Medina.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 254, y Hibl. Atner-, n. 1341.

«La Junta Economica del Real Consulado costea la
impresion de esta Memoria con el recomendable objeto
de consultar la opinion publica antes de formar la suya».

CASAS (LUIS DE LAS)

129. — Instruccion / para los Capitanes de
Partido / en la recoleccion / de hombres va-
gos, / 6 mal entretenidos. / (La linea siguiente
entre filetes:) Con licencia. / Impreso en la Ha¬
vana, en la Imprenta de la / Capitania Ge¬
neral.

4.°—Port.—v. en bl.—Pp. 3-g y final bl.—Del gobernador D. Luis
de las Casas, sin fecha, pero consta ser de 1795.

Archivo de Indias.
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JAUREGUI (JUAN TOMAS DE)

i3o. — Memoria / sobre proporcionar arbi-
trios / para / la construccion de caminos, / en
esta jurisdiccion. / Por Don Juan Tomas de
Jauregui, / primer Consul del Real Tribunal
del Consulado / en esta Ciudad e Isla. / Im-
presa de orden de la Junta de Gobierno / del
mismo Real Consulado. / En la Havana: / En
la Imprenta de Estevan Bolona. / Ano de 1795.

4.° mayor.—Port.—v. en bl.—PAgr. sin f. con una nota.— Pagina
bl. —Pags. 5-12. — Suscrita en la Habana, en 18 de Noviembre de
1795.

Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. i3r.
Leclerc, BibI. Amer. (1867) n. 770, y Bibl. Amur., n. 1349.

«Nota.—Habiendo nombrado la Junta de Gobierno del
Real Consulado una Diputacion de cuatro vocales de
ella para meditar los arbitrios que conceptuasen mas
oportunos y menos gravosos para la formacion de ca¬
minos, el autor de esta Memoria, que era uno de los in-
dividuos de dicha Diputacion, presento a la Junta las
siguientes ideas, y aunque difieren estas de las que dis-
currieron losdemas individuos de la Diputacion, deseo-
sa la Junta de esparcir cuantas luces puedan conducir
al mejor acierto en el importante asunto de caminos,
mandb por acuerdo de 18 de Noviembre de 1795, se im-
primiese la presente Memorias.

PORRAS PITA (MAURICIO DE)

13 r.—Don Mauricio de Porras Pita, / escri-
bano de Su Magestad deGuerrade esta / Pla-
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za, y Provincia, y Real Cuerpo de Artillerla,/
como mejor puedo, y debo—/etc.

Fol.—3 pags. s. f y final bl.—A1 pie de la tercera pag. un escu-
do de armas del pretendiente grabado en cobre.—Relacion de'ser-
vicios de don Alfonso Maria de Cardenas, autorizada en la Haba-
na, a 6 de Marzo de 1795.

Archivo de Indias.

I'M. A NAC10K kL
1VRC4 ^JIEWCANA

TOHmiO 1EDINT
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1796

CABALLERO (JOSE AGUSTIN)

t32.—Discurso pronunciado por el / DR D.
Joseph Agustin Caballero en la/ultima Junta
general que celebro la Sociedad / Patriotica
de la Havana, el 11 de Diciembre / de 1796.

4.°—16 pp.

Archivo de Indias.

Bachiller, t. Ill, p. 132.

El discurso es un pomposo elogio del gobernador don
Luis de las Casas.

133.—Sermon funebre en elogio del excelen-
tlsimo Sr. D. Cristobal Colon, primer Almi-
rante, virrey y gobernador general de las
Indias Occidentales, su descubridor y con¬

quistador, pronunciado con motivo de haber-
se trasladado sus cenizas de la Iglesia Metro-
politana de Santo Domingo a esta Catedral de
Nuestra Senora de la Concepcion de la Haba-
na por el doctor D. Jose Agustin Caballero,
maestro de filosofiaen este Real Conciliar Co-

legio Seminario de San Carlos y San Ambro-
sio, en la manana del 19 de Enero del aho
1795. Impreso por Bolona, 1796.

4.°—Papel marquilla.
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Beristain, t. I, p. 203: «Curiosapor muchos titulosn.
Bachiller, t. Ill, p. i3i.
Bibl. colomb. de la Academia• aPublicado por apendice en el

opusculo Los restos de Colon de don Antonio Lopez Prieto. Haba-
na, 1877 y 1878)).

Tenemos por -muy probable que este Sermon forme
parte de la Relation del funeral citado bajo el nume-
ro 140.

DECLARACION

134.—Declaration de guerra a Inglaterra,
1796.

Bachiller, t. II, p. i3i. «No dice la Imprenta y se public6 por
bando 6 inserto en un pliego espanol».

ESPADERO (MIGUEL)

135.—Analisis de las aguas de S. Diego, por
el D. Don Miguel Espadero, 1796.

i

Bachiller, t. Ill, p. i3i. «Solo lo he visto citar en un perihdico
e ignoro el lugar de su impresion 6 sea la oficina en que se publico.
(D. Fernando Vald^s Aguirre, lo cito en su grado de doctor)".

INSTRUCCION

136.—Instruccion aprobada por el Rey para
el establecimiento ygobierno deun gremio de
gente de mar matriculada en la Isla de San
J uan de Puerto Rico y sus aguadas.—Impren¬
ta de la Real Marina.

Fol.—32 pags.

Bachiller, t. Ill, p. i32.
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LAURA (M1SEN0 DE)

137.—Parte tercera de la revoluciones pe-
riodicas de la Havana. Escribiala Miseno de
Laura... En la Havana a 4 de Diciembre del
ano de 1795.—Havana, Imprenta de la Capita-
nia General, 1796,4.°

Catalogue Heredia, t. IV, n. 7848.

ORDENANZAS MUNICIPALES

138.—Ordenanzas/ municipales / de / la Ha¬
vana. / (E. de a. de laCiudad). Impresas en la
Havana: / (Las dos tineas siguientes entre vine-
tas:) En la Imprenta de la Gapitanla Gene¬
ral./Ano de 1796. / De orden del superior Go-
bierno.

4.0—Port.—'v. en bl.—70 pp.—Apostillado.
Archivo de Indias.

O'FARRILL (JOSE R1CARDO)

139.—En la Junta de Sociedad / Patriotica de
24 de Noviembre de 1796, / se leyo un oficio de
la clase de Agricultura, /remitiendo el infor-
me pedido a I). Joseph / Ricardo O-Farrill so-
bre las ideas que en / la memoria de la conser-
vacion de los montes/del Padre Manuel Gil
halle adoptables a este Pais.

4.0—Las Hneas anteriores y el acuerdo para laimpresidn ocupan
la pagina primera.—v. con un epigrafe dentro de una orla,—Texto
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del discurso de O'Farrill, pp. 3-24.—Suscrito por este en la Habana a
22 de Octubre de [796.

Archivo de Indias.

Bachii.ler, t. Ill, p. i3o.
Leci.erc, Bibl. Amer., (1867)11. i3o6.
Catalogue Heredia, t. IV, it. 7848.

RELACION DEL FUNERAL

140.—Relacion del funeral que hizo la M. N.
y L. ciudad de S. Cristobal de la Habana a las
cenizas del gran descubridor de la America y
esclarecido almirante don Cristobal Colon,
trasladados de la Iglesia Metropolitana de
Santo Domingo en la Isla Espanola, y deposi-
tados en la Catedral de aquella ciudad, en 19
de Enero de 1796. Imp. en la Havana, por Bo-
lona, 1796, en folio.

Bachii.ler, t. Ill, p. i3i: «4.° marquillan.
Beristain, t. IV, sec. I, n. 135.

En la secci6n IV de ese mismo volumen, n. 61, se da
como pieza distinta la siguiente, al parecer sin funda-
mento.

141.— Poesias, epigramas e inscripciones
latinas y castellanas del tumulo v panteon eri-
gido en la Havana a las cenizas del esclarecido
almirante D. Cristobal Colon. Impreso.

TORRONTEGUI (JOSE MANUEL DE) Y OTRO
m

142.—Informe / que se present© en 9 de Ju-
nio / de 1796./A la Junta de Gobierno / del
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Real Consulado / de Agricultura y Comercio /
de esta ciudad e isla, /' For / Los Sres. D. Jo¬
seph Manuel deTorrontegui, / Sindico Procu-
rador General delComun, / y D. Francisco de
Arango y Parreno, / Oidor Honorario de la
Audiencia del Distrito, / y Sindico de dicho
Real Consulado, / quando / Examino la men-
cionada Real Junta / el Reglamento y Aran-
cel / de capturas de esclavos cimarrones, / y
propuso al Rev su reforma. / (Vinela compues-
ta, y la linea siguiente entre dos de adornoj.
Havana: / En lalmprenta dela Capitanla Ge¬
neral.

4.°—Port.- v. en bl.—40 pags.—Suscrito en la Habana en 9 de
Junio de 1796.

lliblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. 13r.
Leci.erc, Bibl. Amer., (1867) n. 1481.

TRES PALAGIOS (FELIPE JOSE DE)

i^3.—>J( / Nos D.r D. Felipe Josephj de Tres-
palacios y Verdeja, por la gracia de Dios, / y
de la Santa Sede Apostolica, primer Obispo
de la Santa Iglesia / Gatedral de la Purlsima
Goncepcion de esta Giudad de S. Cristoval /
de la Havana, del Consejo de S. M. &c. /

Fol.—? pags. s. f. y final bl. —Pastoral suscrita en la I-Iabana, a
16 de Diciembre de 1796, disponiendo se hagan rogatorias publicas
y secretas por el feliz e\ito de la guerra contra los ingleses.

Archivo de Indias.
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1797

ACUERDO DEL CONSULADO

144.—En la ciudad de la Havana a tres de
Junio de mil setecientos/noventay siete anos:
Estando en Audiencia publica los Senores
Don Antonio Joseph de Beitia, / etc.

1 hoja impresa por un lado, de 22 por 24 centimetres.—Acuerdo
del Consulado mandando convocar a junta alComercio para la elec-
cion de segundo consul y su teniente.

Archivo de Indias.

ARANCEL

145.—Nuevo arancel de capturas aprobado
por S. M. en Real Orden expedida en S. Lo¬
renzo con fecha 21 de Diciembre de 1796. Ha-
bana, imprenta de la Capitania general.

Pigs. 18.—Aunque no tiene el aiio de impresion, fue en 1797.

Bachiller, t. Ill, p. 132.

ARANGO (JOSE DE)

146.—Acuerdo / de / la Real Sociedad / Pa-
triotica / de la Havana, / manifestando su re-
conocimiento / al Excelentisimo Sehor / Don
Luis de las Casas. / Propuesto / por Don Jo¬
seph de Arango. \(Vinetita). Impreso de orden
y expensas / de la misma Sociedad/Ano de
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1797. {(Filete doblej. En la Imprenta de laCa-
pitania General.

4.°—Port.—v. en bl.—8 pags.

Bachiller, t. Ill, p. i33.
Archivo de Indias.

El preambulo es un elogio declamatorio de don Luis de
las Casas, y el acuerdo, adoptado por unanimidad, tuvo
por objeto «que se fabricase en la Casa de Beneficencia
una sala destinada a la education de los nifios, bajo las
mismas reglas que la de educandas, grabandose en el
centro deella una inscripcidn que exprese que fuecons-
truida y dedicada a la memoria del Excmo. senor don
Luis de las Casas, por los muchos beneficios que ha he-
cho a esta ciudad, y particularmente porque en ella es-
tablecio un papel periodico, una sociedad econdmica,
una biblioteca publica y una casa de beneficencia.»

BOLDO (BALTASAR MANUEL)

147.—Balthasar Emmanuel / Boldo, / Bot.
Reg. Gaesaraug./inlnsulam Cubensem/nunc
legatus,/D. D. Thomas Villanova, / Bot. Prof.
Valent. / S. P. D. / (Vinetay la linea siguiente
entre bigotes). Havanasin Typographia Curias
Episcopalis.

4.*—Port.—v. con un epigrafe.—Pags. 3-7 y final bl.—Suscrito
en la Habana en 1." de las kalendas de Mayo de 1797. —Disertacion
sobre algunas plantas cubanas.

Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. 124, con fecha de 1778; y t. I, p. 177 con la
de 1798.

Colmeiro, La Botdnica, etc., n. 91.

«-Don Baltasar Manuel Boldo, que componia parte de
la comision de exploracion del senor Conde de Jaruco,
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publico un folleto en latin, dirigido a don Tomas de Vi-
llanueva, profesor de botanica en Valencia. Fue el ob-
jeto de dicha epistola la descripcion y rectificacion de
la clasificacibn de una planta indlgena a que se habia
dado el nombre de Villanova, y de la cual envio con la
epistola cuatro ejemplares en herbario. Entre otras co-
sas, decia el senior Boldo: «Nostram enim cPlanlavum
Cubensium Ilislona fortasse quodam, si bonis placeat,
in lucern edituram ab erroribus quibuscumque expur-
gare humillime et ardentissime desideramus». La desea-
da publicacion de la tal Ilistoria no sabemos queseha-
va publicado».—Bachiller, t. I, p. 177.

«Don Baltasar Manuel Boldo, natural de Zaragoza, en
donde probablemente siguio la facultad de medicina. En
1793 fue nombrado medico de ejercito, y se hallo en las
campanas del Rosellbn. Sus estudios predilectos fueron
la botanica ,y analisis de aguas minerales. Fue rniem-
bro correspondiente del Jardin Botanico de Madrid y de
la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Salio en

1796 a una comision cientifica para las Antillas, v se cree
que murib en ella, en la Habana, en 1799. Es obra suya:

—«Analisis quimica de las aguas de Arlds, Banos y
Moyolet de los Pirineos, y otras fuentes de Cataluiia.

«Segun Latassa, quien dice se halla en poder del au-
tor, 'Bibliot. nuev., t. VI, pag. 40. Rubio en su obra cita-
da no menciona este escrito, ni tampoco Gorminas, que
supone Catalan al autor. Supl. al "'Dice, dzescril. cat.11—
Maffei y Rl*a Figueroa, Bibl. min. esp., t. I. p. 87.

BOLOIX (PABLO)

148.—La Diputacion / para la Junta de Go-
bierno / de la Casa de Beneficencia / da cucn-
ta / a la Real Sociedad Patriotica / de sus ta-
rcas / en el presente ano de 1796. / por medio /
del sig'uiente papel. / (Vineta,y la lineasiguiente
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entre fileles). Havana. / En la Imprenta de la
Capitanla General.

4.°—Port.—v. en bl.—13 pags., y al pi6 el imprimase del Gober-
nador Santa Clara: Habana, 17 de Marzo de 1797.—Suscrito en la
Habana por don Pablo Boloix, secretario, en 9 de Diciembre de
1796.

Archivo de Indias.

CARTA PASTORAL

149.—Carta pastoral / del Ilrno. Senor / pri¬
mer Obispo / de/laHavana,/dirigida/Atodos
los Fieles de su Diocesi, / con motivo/de la
guerra declarada / por la Nacion Espanola/ a
la Britanica / en 7 de Octubre del ano pasado
de 1796. / (Vineta de adorno). Havana: (Filete
doble). En la Imprenta nuevade D. Pedro No-
lasco Palme. / M. DCG. XGVII.

4.0—Port.—v. con dos epigrafes latinos.—Pags. 3-21 y final bl.—
Dada en la Habana, a 22 de Febrero de 1797.—Apostillado.— Impre-
sion bastante regular en letra grande.—Del texto noconstael autor,
pero ese primer obispo fue don Felipe Jose de Trespalacios y Ver-
deja.

Archivo de Indias.

CORDOBA (FRANCISCO JAVIER DE)

150.—Oracion inaugural que en elog'io de
la cirugla y para principiar el curso teorico
practico de esta facultad que por disposicion
del Sr. Visitador e Intendente de Ejercito de
esta Isla, se va a abrir nuevamcnte en el Real
Hospital de S. Antonio de esta ciudad el dia 6
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de Abril de 1797, leyo el Ldo. D. Francisco
Javier de Cordova, cirujano medico de la ar¬
mada y Mayor por S. M. de los hospitales de
Exercito de la plaza.—Habana, Imprenta de
Bolona, 1797.

4.° mayor. —Con 3o pags.

Bachiller, t. Ill, p. i33.

ECHEGOYEN (JOSE IGNACIO)

151.—Examen de las ventajas que ofrece el
Molino o Trapiche de molercana, construido
segun el metodo frances en comparacion del
construido conforme la practica antigua del
pais.—Por D. Jose Ignacio Echegoyen. Ha-
bana, imprenta de la Capitania general.

«Un folleto de letra menuda y compacta de 8 pAginas, sin la por-
tada. Lo escribio don Jose Ignacio Echegoyen y es digno de leerse
como documento historico qne demuestra la diferente forma, hoy
colosal, de nuestros ingenios actuales.»

Bachiller, t. Ill, p. i33.

EXPLICACION DE LA DOCTRINA

152.—Explicacion de la doctrina cristiana
acomodada a la capacidad de los negros boza-
les. Contiene todo lo que debe saberse asi
con necesidad de medio, como la necesidad de
precepto, para beneficio de los mismos ne¬
gros, de los capellanes encargados de su ins-
truccion, y de los amos. Por un Presbitero
de la Congregacion del Oratorio de la Habana,
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y se dedica a los Padres Capellanes de los in-
genios. Con licencia: en la Habana, en la im-
prenta de D. Esteban Bolona, ano de 1797.

Bachiller, t. Ill, p. 132.

«Si me muriere intestado, entreguese este cuadernito
al Illmo. Sr. Obispo que fuere de este obispado.—An¬
tonio Nicolas Duque de Estradd.D

«Tuvo el consuelo de que Se publicara antes de su
fallecimiento: en sus explicaciones imita el lenguaje in-
correcto de los negros para darse a entender; bien se
revela en la obra y en la nota el celo evangtilico detan
digno sacerdote.»

ROMAY (TOMAS)

153.—Discurso / sobre los obstaculos / que
han impedido / progresen / las colmenas/en la
Isla de Cuba, / y / los medios de fomentarlas. /
Imprimese aexpensas / de la Rl. Sociedad Pa-
triotica / de la Havana, / Por haber merecido el
accessit en Junta grab / celebrada el dia 10 de
Diciembre / de 1796. / Su autor / el socio Don
Tomas Romay, / Doctor en Medicina, Maes¬
tro en Filosofia, / Catedratico que fue del Texto
de Aristoteles, / y es actualmente de Visperas
de Medicina / en esta Real y Pontificia Uni-
versidad. \(Adorno). Con superior permiso: /
(Filete). Havana: en la Imprenta de la Capita-
nia General. / M. DCC. XCVII.

4.°—Port.—v. con un epigrafe de Virgilio.—34 pp.
B. Medina.

Beristain, t. Ill, pag. 62.
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164.—Disertacion sobre la fiebre maligna
llamada vomito negro, enfermedad epidemica
de las Indias Occidentales, leida en junta de la
Sociedad Patriotica de la Habanael SdeAbril
de 1797 por el Sr. D. Tomas Romay, Dr. en
Medicina, Maestro de Filosofla, Catedratico
que fuedel texto Aristotelico y es actualmente
de vlsperas de medicina en esta Real y Ponti-
ficia Universidad. — Con superior permiso.
Habana, imprenta de la Gapitanla general,
1797-

4.°—49 pp.

Beristain, t. Ill, p. 62.
Bachiller, t. Ill, p. 132.

TESTIMONIO DE CABILDO

155.—Testimonio / del Cabildo / celebrado /
por el Ayuntamiento / de la ciudad / de la Ha¬
vana / en 16 de Diciembrc / ano de 1796. / (E.
de a. de la Ciudady las dos lineas siguientes en-
Ire JUetes). Impreso a expensas / de uno de sus
magistrados. / En la Imprenta de la Gapitanla
General.

Fol. —Port.—v. en bl.—4 pp. y hoja final bl.—A1 pie el decreto
del Gobierno autorizando la impresion, de 4 de Marzo de 1797.—El
acta es un testimonio de los trabajos realizados durante su gobierno
por D. Luis de las Casas.

Archivo de Indias.
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B0L01X (PABLO)

156.—La diputacion para la junta degobier-
no de la Casa de Bencficencia. ... da cuenta

dc sus tareas en 1798 por medio del siguientc
papel. Habana, 1798, imprenta de la Capita-
ma general.

4.°—16 pp.—Informe de D. Pablo Boloix.
Bachii.i.er, t. Ill, p. 133.

GONDE DE SANTA CLARA

187.—Auto del Excmo. Sr. Conde de Santa
Clara en que se mandacumplir la Real dispo-
cision de 28 de Setiembre de 1797, en que se
organizan los juzgados de Bienes de Diluntos
reducidos al objeto de su institucion.

En folio espanol, pliego y medio.
Bachiller, t. Ill, p. i33.

DISERTACION

158.—Sucinta disertacion sobre la Ptisis,
1798.

4.°-6 pp.

Bachiller, t. Ill, p. 133: «sin nombre de imprenta, pero se co-
noce que se repartio con el Papel periddico a fines del siglo pa-
sado».

8
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EDICTO PASTORAL

l5g.— I Edicto I pastoral / del II.mo S.r Obis¬
po / de la Habana, / a todas las ovejas de su
grey, / sobre una mision general / en la dioce-/
sis, / dispuesta / Para corregir en ella los Es-
candalos, / aplacar la Divina Justicia, / y / me-
recer que suspenda el Azote de la Guerra / en
los Dominios Pontificios, /y en el Reyno Cato-
lico. / (Vineta). Habana: / (Filete doblej. En
la Imprenta nueva de D. Pedro Nolasco Pal¬
mer.

4,n—Port.—v. con tres epigrafes latinos.—Pp. 3-n y, final bl.—
Suscrita en la Habana, a i5 de Noviembre de 1798.

Archivode Indias.

160.— ^ I Su Sria. lima, el Obispo mi Sr.,/
por edicto expedido en quince del corriente,/
ha dispuesto una Mision general, etc.

Fol.— 1 p. dentro de una orla, y la v. en bl.—Decreto o cedulon,
corao lo llama el prelado, dado en la Habana a 18 de Noviembre de
1798, disponiendo una mision para implorar de Dios suspenda el
azote de la guerra en los dominios pontificios y en el reino catolico.

Archivo de Indias.

NA.CIOH/ L

i "Jvwt TOhlrttO *hbtwA"
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1799

D1 PUT ACION

161.—La Diputacion de la Junta de Gobier-
no de la Casade Beneficencia... da cuentade
sus tareas en el presente ano. Habana, Im-
prenta del Gobierno. (1799).

4.'—18 pags.

Bachiller, t. Ill, p. 134.

Es muy probable que sea obra de don Pablo Boloix.

GRACIA

162.—Gracia concedida / por S. M. / a los
habitantes de esta Isla / para / la introduccion
de caballos / frisones de ambos sexos, desde
las / Provincias del Norte de America. / En
Real Orden de 9 de Junio / de 1798.J(Vinetay
la linea siguiente entre bigotesj. Havana: / En
la Imprenta de la Gapitanla / General.

4.°—Port.—v. en'bl. —1 pag. s. f., con unaadvertencia datada en la
Habana, en 24 deEnero de 1799, y pag. bl.—Copia de la real orden
citada, 1 pag. bl.—Con nueva portada:

—Memoria / sobre la cria de ganado / mular y caballar, / y / mejo-
ra ae sus castas, / presentado / Por los Sres. D. Joseph Ricardo O-
Farril, / y / D. Juan Bautista Lanz, /al Excmo. Sr. Gobernador Ca-
pitan General, / y / a la Junta Economica del Real Consulado, / en
3o de Agosto de 1797. / * * * *

—v. en bl.—12 pags.
Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. 134. "V"'
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- MURO Y SALAZAR (SALVADOR JOSE DE)

t63.—Don Salvador Joseph de Muro / y Sa-
lazar, Marques de Someruelos, etc. . . / Hago
saber a todos los vecinos y habitantes de esta
Giudad / e Isla, que habiendo merecido a la
piedad del Rey la confianza / de encargarme
su Gobierno, etc.

Fol.—4 pags s. f.—Bando del Marques de Someruelos, de 6 de
Noviembre de 1799, ordenando que las casas bajas se fabriquen de
altos, y que se edifiquen o vendan los solares.

Archivo de Indias.

VERANES (FELIX)

164.—Oracion funebre que en las solemnes
exequias con que el convento de Sta. Teresa
de Carmelitas descalzas encomendo a Dios el
alma de su difunto bienhechor el Illmo. Sr.
Dr. D. Felipe Joseph de Tres-palacios, dijo el
Ldo. D. Felix Veranes. Habana, imprenta de
la Curia y Real Seminario de S. Carlos, 1799.

4."—25 Dags.

Bachillek, t. Ill, p. 134.

El orador sagrado pone entre sus titulos el de redac¬
tor de los papeles periodicos de la Real Sociedad Pa-
triotica de la Habana.
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(ibliot:ca nacionalBIBLIOTECA AMERICANA

MOSE TORlBiO MEDINA"

i65.—La Aurora/ Correo politico-economi-
codela Havana / (Colo/on:) Con permiso del
superior Gobierno.

«Se publico el primer numero en 3 de Septiembre de
1800, por don Pedro N. Palmer, en pliego espanol en
4." y a veces mas, semanalmente, empezando los mibr-
coles. Tuvo poco de 1 iteraria y abundo en noticias y
doctrinas pollticas, por lo que es interesante para la his-
toriade la bpoca, principalmente en losanos posteriores
que alcanzo. Tuvo la oportunidad de ser el primeroen
anunciar en la Habana el nombramiento para obispo del
sefior Espada.—He visto una coleccion hasta todo el
ano de 1809, e ignoro si continuo.s—Bachiller.

He aqui los numeros que hemos visto nosotros:
4.°—Num. 19-—Pag. 156.—Miercoles 7 de Enero de 1801, 12 pags.
—Num. 20.— Miercoles 14 de Enero de 1801, 8 pags.
—Num. 21.—Miercoles 21 de Enero de 1801, 12 pags.
—NUm. 22.—Miercoles 28 de Enero de 1801, 8pags.
— Suplemento extraordinario del miercoles n de Febrero, 1 hoja.
—Extraordinario del sAbado 3 de Octubre, 8 pags.
—Extraordinario del sabado 10 de Octubre, 8 pags.

—Suplemento del sabado 10 de Octubre, 1 hoja; pero la foliacion
es siempre seguida.

—Extraordinario del sabado 17 de Octubre, 8 pags.
—Extraordinario del sabado 24 de Octubre, 8 pigs.
—Extraordinario del sabado 7 de Noviembre, 8 pags.
—Extraordinario del sabado 12 de Diciembre, 8 pags.
—Alcance al Extraordinario de 12 de Diciembre, 1 pag. y 1 bl.
—Extraordinario, sabado 19 de Diciembre, 8 pags.
Termina con el numero 92 del miercoles 3o de Diciembre.
Sigue el tomo sin portada, con una lista de suscritores, de 12

pags. A dos cols.—Y luego:
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—Num. g3.—Pagr. i3.—Miercoles 6 de Enezo de 1802.
—Extraovdinavio del sabado 9, 8 pags.

—Suplemento del sabado 9, 4 pags.
Del 96 pasa el ejemplar al 120, de 9 de Junio. Despues al 143.
El ano termina en el 188, de 14 de Sepiiembre de i8o3 y alcanza

hasta la pAgina 895.
Despues el numero 223, del 23 de Mayo de 1804, y alcanza al 229

de 4 de Julio de 1804.
Salia pues los miArcoIes, y constaba generalmente de8 paginas.
Museo BritAnico.

Beristain, t. IV, sec. II, n. 2.

Bachiller, t. II, p. 114.

Prospecto:—«Todos los hombres desean ser felices, pe-
ro son muchos los que no lo consiguen, porque yerran el
camino que debe conducirles a la felicidad, y la bus-
can donde jamas la enconiraran. La causa mas general
de este error en una sociedad civil, es la escasez de co-

nocimientos utiles que padece la mayor parte de los in-
dividuos que la componen; y asi todo aquello que contri-
buye a que se aumenten estos conocimientos, es un paso
que se da hacia la felicidad publica, que es el objeto de
un sabio gobierno. Es maxima universalmente admitida
que la felicidad de un pueblo y la consideracion que
obtiene entre los demas que torman la humana sociedad,
son proporcionales a su ilustracibn, v la experiencia de
todos los siglos nos demuestra que las naciones mas
cultas y mas generalmente ilusiradas han subyugado
siempre a las otras con el poder que han adquirido por
el estado floreciente de su comercio, de su agricultura y
de sus artes liberales, y han sido mas felices v mas res-
petadas.

«Para lograr el fin de formar ciudadanos instruidos,
han adoptado los gobiernos varios medios, v entre ellos
el menos costoso, el mas facil y el mas util en general,
es el de hacer circular por todas las clases del estado las
noticias y los conocimientos que interesan al bien co-
miin y al de los particulares. Se consigue esto con los
papeles publicos que periodicamente se dan a luz, en los
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cuales se halla reunida una multitud de materias dife-

rentes, que por su variedad son adaptables a los intere-
ses de todas las clases de ciudadanos. La Ilabana, ciu-
dad populosa, rica y la que a proporcion encierra mas
hombres dotados de claras luces naturales, necesita mas

que otras que se aumente el numero de estos papeles,
conductos los mas propios para repartirel raudal de los
humanos conocimientos. Con tan loable objeto se han
asociado tres individuos amantes del bien de la patria,
que al conocimiento de varios idiomas extranjeros, reu-
nen algunos otros que pueden hacerles utiles para formar
y dar a luz por subscripcibn, con la proteccion del Su¬
perior Gobiermo, un papel con el titulode Aurora o Co-
rreo polilico-econdmico, bajo el siguiente plan:

«Sedaran todas las noticias politicas que puedan ad-
quirirse y sean utiles, agradables o curiosas. y particu-
larmente las pertenecientes a Europa y America; y como
este es el objeto principal del papel que se anuncia,
cuando sean tantas que llenen el pliego deque por aho-
ra se compondra, no incluira otras materias.

«E1 comercio, la agricultura y las artes ocuparan el
segundo lugar, y cuanto tenga relacion con estos tres
manantiales de la riqueza de las naciones, hallara entra-
da en este correo. La descripcion geografica de los
reinos y ciudades principales, el estado actual de su co¬
mercio, de su agricultura, etc., la noticia de los inven-
tos deciencias v artes, la de las obras que se dieren a
luz relativas a estos objetos, la de los viajes que se em-
prendieren con el fin de formar nuevas relaciones de co¬
mercio. y, en una palabra todo lo que directa 6 indirec-
tamente pueda contribuir a la general ilustracion, servira
de materia para Uenar el hueco que dejaren las noticias
politicas.

«Se incluira tambidn la de la entrada y salida de em-
barcaciones, con individual razbn de los principales ren-
glones de sus cargamentos y consignaciones, y al fin de
cada mes se dara un resumen de las importaciones y ex-
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portaciones de los generos y frutos que componen el
ramo principal de nuestro comercio, con los precios co-
rrientes por mayor que en el dia tengan.

«Aunque en el Papel periddico que corre a cargo de
la Sociedad Patridtica, se publican las compras v ventas
de haciendas, alhajas, muebles, etc., a peticion de los
interesados, si estos quisieren, se anunciaran tambien en
el Correo.

«Dara principio la publicacibn de este, luego que se
junte un suficiente numero de subscriptores con que
poder subvenir a los gastos.

«Los subscriptores pagaran ocho reales cada mes, v
recibiran el Correo todos los domingos antes de las ocho
de la manana, y a fin de que pueda llevarseles a su
casa, daran noticia del numero de ella y del nombrede
la calle. avisando de las variaciones que en esto hubiere
en el caso de mudar de habitacion.

«La subscripcibn se abrira desde hoy en la Imprenta
de don Francisco Segui, donde podra susbcribirse el que
le acomode por el tiempo de su voluntad.

«En la misma imprenta, cuando tenga efecto la pu-
blicacion de este Correo, se vendera al precio de dos
reales a los que no tueren subscriptores, desde las ocho
de la manana en adelante, decada domingo del mes.

Si ocurriere dar al publico algun otro aviso sobre es-
ta materia, se le comunicara en el primer Correo.

«Advertencia:—En 3 de Septiembre se dio principio a
la publicacion del Papel periddico anunciado en el pros-
pecto que precede, y hasta la fecha han salido a luz
quince numeros; las personas que quisieren subscribir-
se a el podran hacerlo del modo siguiente:

«Dara noticia de sus nombres, empleos y lugar de su
residencia a don Pedro de Auza, del comercio de Vera¬
cruz, poniendo al mismo tiempo en su poder el importe
de la susbcripcidn respectivo a seis meses, que es seis
pesos fuertes.
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«En el aviso que le dieren advertiran desde qud nu-
mero se subscrihen, para que con arreglo a esta adver-
tencia puedan remitirles losque le correspondan, que los
recibiran di rectamente, siendo de su cuenta pagar el
porte, y correr los riesgos de mar de los papeles que se
les dirijan, v de la de los editores los gastos y riesgos de
la conduccion del dinero desde Veracruz a la Habana.

cFinalizados los seis mesesdela subscripcion, si qui-
sieren continuar en el 1 a, pondran igualmente en poder
del referido sefior Auza el importe de otros seis meses,
y asi en lo sucesivo.

«Con la noticia que el citado don Pedro de Auza die-
re a los editores quedara a cargo de 6stos dirigir en
derechura a los que se hayan subscripto los numeros
que se hubieren publicado desde el en que empieze
la subscripcion, v los que en ade-lante se publicaren,
aprovechando a este (in todas las ocasiones que se pre-
senten, ya sea por los correos 0 ya por embarcaciones
sueltas de guerra o mercantes, sin que su obligacion se
extienda a mas que a poner en esta Administracion de
Correos los paquetes que incluvari los referidos nume¬
ros.—Habana, n de Diciembre de 1800.—Los editores de
La Aurora.»

Este Prospecto lo hemos copiado del numero 33 del
tomo X de la Ga^e/a de Mexico, donde se reprodujo.

CABALLERO (FELIX)

166.—Canci on real de D. Felix Caballero a

la traslacion de la Real Audiencia de Santo

Doming-o de la Villa de Puerto Principe. Ha¬
bana, 1800, 4.0

Berist.un, Biblioleca Hispano-winericana sept., t. I, p. 20a.

«Don Felix Caballero, natural de Najera en la Rioja,
apoderado de la Real Compafna de la Habana y vecino
de la Villa de Puerto Principe en la Jsla de Cuba».—
Beristain.
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MARQUES DE SOMERUELOS

167.—Instruccion sobremejoras de caminos
de la Isla de Cuba, por el Marques de Some-
ruelos.—Imprenta del Gobierno, 1800.

Bachiller, t. Ill, p. 134, para este numero y el siguiente.

MOREJON (JUAN ANTONIO)

168.—Memoria sobre los medios que podran
adoptarse parafomentar las Haciendas en or-
den al ganado vacuno y mular, escrita por
D. Juan Antonio Morejon. Con permiso del
superior gobierno. Havana, por D. Esteban
Bolona, 1800.

4.0—27 pp., en papel marquilla, y un apendice sin foliar.

EL REGANON

169.—El Reganon/de la Havana. j (Colofon:)
Con permiso del Superior Gobierno.

4.°—El titulo va entre una linea de vinetas y un filete.—El nu¬
mero i.' salio el 3o de Septiembre de t8oi. —He visto los numeros
11-26, todos de ocho paginas, de foliacion seguida.—Se publicaba
todos los martes.— Bachiller y Morales, t. II, p. 115, dice que alcan-
zaron a salir dos tomos hasta 1802, pero no indica cuando comen-
zo el primero. Es evidente que ha debido publicarse en dos dpocas
diversas. —Se subscribia al periodico en la Imprenta de Bolona, ca-
lle del Sol, n. 164.

De todos los periodicos hispano-americanos de la co-
lonia, estees, en nuestro concepto, el mejor redactado.
Dirigido por un hombre inteligente. dotado de buen
gusto y de ilustracion no comun, las paginas de su
periodico las consagrb. en su mayor parte, a hacer la
crltica 1 iteraria yteatral de cuanto papel o artlculo, in-
clusos los periodicos, apareclan en la Habana y de las
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piezas que al'i se representaban en el teatro. de ordina-
rio con cierta dureza, pero siempre con verdad.

Para que se pueda formar conceplo del estilo y tenden-
cias del editor, vamos a insertar la nota que se halla al
pie de la pagina 186 y su despedida para Espaha, publi-
cada en el numero del i3 de Abril de 1802.

«Nota.—El redactor de este papel avisa al publico que
ballandose proxima su partida para Europa, pueden res-
pirar mas de cuatro que entontecian a las gentes con
sus producciones, pues ya quedara expuesto a la poli-
11a el escaparate de las macanas, el anteojo magico, la
anotacion de hipotecas literarias, y cada cual podra li-
bremente y sin miedo alguno delirar, as! en prosa como
en verso, como mejor le parezca».

«Senor publico:—Mi amado dueno y Mecenas:—11 a
llegado ya el liempo de que se concluya este Tribunal
censorio que tanto ha dado que hacer a los escritorci-
llos y poetas que han danzado en la literatura de esta
ciudad. El Reganon y censor general que los dirigla esta
proximo a marcharse para la capital del reino de Espa-
na, y no puede ni podra nunca mirar con indiferencia
los muchos favores con que le han honrado sus com-
patricios. Y aunque su cuerpo se separe de una tierra
que le ha visto nacer, y que le es tan amable por muchos
titulos, jamas se apartara de el 1 a su corazon. Si, pai-
sanos queridos, no puedo con menor oirenda corres-
ponder a las atenciones que os he debido, ni al afecto y
buen acogimiento con que habeis mirado mis produc¬
ciones literarias. La fortuna que ha logrado mi papel
y la indulgencia con que generalmente se le ha visto,
no serviran jamas para envanecerme, suponiendome te-
ner aquellos talentos y aquella instruccion de que ca-
rezco, sino que me estimularan a cultivar mi corto
ingenio para poder hacerme cada vez mas util a mi pa-
tria y a mi nacion.

«Si no fuese cansada y fastidiosa, podria hacer aqui
una prolija relacion de todos los acontecimientos de
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este papel mio, desde su establecimiento; el suceso que
ha tenido y los debates, asi en su primera epoca como
en la redaccion de mi substituto, y en esta ultima con
que se concluve; podria igualmente hacer mencibn de
los innumerables escritos, asi en prosa como en verso,
que se han dado a luz contra el, con la serie cronologica
de sus autores, y formar de todo este material (que no
es poco) un discursote que llenase algunas paginas; pe-
ro nada adelantariamos con el supuesto que no hay en
esta ciudad sujeto de mediano discernimiento que no
sepa todo lo que ha pasado entre El 'legation y esta ca-
fila de individuos, las furiosas v despreciables produccio-
nes que se dieron a luz contra mis primeros discursos,
y el exito y resultado que tuvieron, pues no hay en el
dia quier. se acuerde de el 1 as siquiera.

«Antes que se diera a luz El Regallon, no habia en la
Ilabana mas papel publico que era el que salia y sale
aun con el titulo de Papel periodica, donde se ponla
alguna carta insulsa, algun delirio poetico, 6 cuando mas
y mejor, un retazo del primer libro que le venla a las
manos a su redactor. Asi iba pasando este papel unas
veces bien y otras no tanto, pues los subscriptores lo
tomaban sin mas objeto que el de saber la negra que se
vendia, la casa que se alquilaba o la embarcacion que
habia entrado. Dibronse pues a luz, por una especie de
pique, los peribdicos titulados: La Aurora, correo po¬
litico y econdmico, que trataba de asuntos politicos, que
existe todavia. y LaLonja mercantil, de negocios comer-
ciables, que fallecio a poco tiempo de su nacimiento.
Con este motivo se fijaron limites en las materias que
habian de tratar estos papeles.

«Todo iba bueno por entonces, porque cada redactor
daba a luz la primera produccion que se le venia a ca-
beza o a las manos; pero dib la casualidad que por este
tiempo, cabalmente, se dio a luz El egaiion de la Ila¬
bana, que en un estilo unas veces burlesco, otras se-
rio y otras ironico, se dedico a fijar el buen gusto en
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la literatura; establecio su autor una, mesa censorla para
el examen de las distintas producciones que se publica-
ban, empezo a repartir garrotazos a derecha e izquierda
contra los escritores ridlculos, desenvaino la espada
contra los abusos y malas costumbres que se notaban
generalmente en el pueblo, v, en fin, hizo otras cosas
que todos saben muy bien. Con esta novedad se subie-
ron de punto todos los aprendices de literatura y mu-
chos que se tenlan por maestros, y desatando las plu-
mas no le dejaron al papel de El 'Regaiion flanco alguno
por donde no le atacaran. En el cPeriodico principalmen-
te fueron tantos los discursos v poesias que contra 61
se escribieron, que llegaron a fastidiar basta lo sumo,
porque apenas se publicaba niimero alguno en que no
se tratara de El Regaiion, y todo con unas razones tan
convincentes, que daba asco leerlas. Apesar de toda es¬
ta furia de escritos (en que sus autores no dieron un
golpe en el clavo, sino todos en la herradura) el papel
ha subsistido. ha sido generalmente apreciado y las ta-
reas de su autor recompensadas, no solo en lo efectivo,
sino en el comun concepto. Al mismo tiempo volvieron
a sumergirse, en la obscuridad v en la nada lbs misera-
bles escritores que dieron a luz tanta cafila de neceda-
des, y en el dia se ve que no hay uno siquiera que to¬
me la pluma para impugnar el papel de El Regaiion.

«Durante la ausencia que hizo de esta ciudad, quedo
mi substituto ejerciendo mis funciones: con cuyo moti-
vo creyendo los autores malandrines que serla algun
zanguango que se dejaria ir con la corriente, se le echa-
ron encima de hospite insalulato a ver si lo aturullaban;
pero yo que habla previsto todo lo que habla de suceder
y que sabia por experiencia el caracter de esta genteci-
11a, no solo le deje las instrucciones necesarias. sino
que a mas le entregud una buena provision de garrotes
de todos tamanos, para poderse entender con ellos, por¬
que de otra manera era negocio perdido. Por desgracia
no llego mi substituto a conoceresta verdad, hasta que

\
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la vio por sus ojos, y as! sucedi6 que cuando yo volvi
de mi viaje, lo halle empenado en una disputa sobre un
testamento que queria hacerle otorgar un observador
que es ya difunto y que ha muerto ab intestato.

«Empece, pues, mi segunda epoca en quieta y paci-
fica posesibn de mi censoria, y no pareciendome bastan-
te una mesa censoria solamente para toda mi juris-
diccion, me fue preciso instituir y crear un Tribunal
censorio que abrazase los distintos ramos de que me
habia hecho cargo, con cuyo motivo me declare censor
general de literatura, usos y costumbres de esta ciudad.
flasta el presente he estado ejerciendo estas funciones
sin disputa alguna, pero siendome indispensable el pa-
sar a Europa, v, por consiguiente, acabandose la exis-
tencia de este Tribunal, que no era mas que interina
por el tiempo de mi permanencia en la Habana, no pue-
do menos de ratificar a todos mis paisanos mi agrade-
cimiento v buen afecto, haciendoles conocer que no he
tenido otro objeto en todos misdiscursos y criticas que
el de que. se ■ enmiende'n los errores, se reformen los
abusos y que se pujan las costumbres; que mi norte en
todo ha sido la razon y la verdad, no usando en mis
decisiones de parcialidades, ni de otro respeto; que mi
animo no ha sido satirizar a nadie en particular, ni
tocar en un apice a persona alguna que pueda danarle
en el honor. Mis juicios literarios se han contraido a
las obras, sin nombrar a sus autores, v cuando he tratado
de costumbres, me parece que la malicia misma, con
sus violentas aplicaciones, no podra senalarme la menor
alusibn a individuo determinado. No por esto considero
mi papel exento de errores: tendra muchos, pero han
sido involuntarios, pues como hombre conozco muv bien
que estoy sujeto a errar, v esta declaracion ingenua po¬
dra servirme de disculpa para lograr la indulgencia de
ellos.

«Por conclusion, no dejo de tener esperanzas devolver
a ver mi amada patria yderesidir entre unos individuos
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que tanto me han favorecido, aunque la obligacion me
separe de ell a por ahora. Puede ser que la suerte me-

jore sus horas en mi favor y se logren mis deseos de
ser util a mis contemporaneos, a mi patria, y, si es po-
sible, a todo el mundo. Adios, amados paisanos; con vo-
sotros queda mi corazon, yquiera el cielo que lo vuelva
a poseer tan pronto como deseo. Los mares, los montes,
ni toda la distancia que voy a pasar, podran disminuir
un punto este afecto quenace de lo intimo de mi alma.
Adi6s».
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1801

DISCURSO

170. — Discurso apologetico que convense
clarissimamente con Observaciones y expe-
riencias la qualidad contagiosa, de la Enter-
medad mortiferavulgarmente llamadaVomito
negro, fiebre amarilla, o mal de Siam: mani-
festativo de las causas comunes, y particulares
productivas de la disposicion necesaria en los
humores para engendrarse o propagarse en
ellos esta dolencia: medios de impedirlas para
no contraherla: y metodo precautorio, purifi-
cativo de los individuos que tengan adquirida
csa disposicion para libertarlos de tan vene-
noso mal, con varias advertencias en favor de
la humanidad, y utiles conocimientos experi-
mentales que instruyen el entendimiento en
el mas adecuado, y seguro metodo curativo
de esa hidra ponsonoza, &c. &c. &c. Habana,
1801.

4.°—76 pp.

Se cita y censura en el Reganon de 1802, pag. 151, de donde co-
piamos el tltulo-

B.-vchillefi, t. Ill, p. 134, tom6 su cita de la misma fuente: tambi^n
asigna al Discurso la fecha de 1801.—aNotable por sus faltas orto-
grdficas».
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He aqui algunos de los parrafos de la critica que se
hizo al folleto en el periodico citado:

((Tribunal Censorio.—Albricias senor publico, albri-
cias.—Que ha salido a luz publica un volumen compuesto
de 76 paginas en cuarto ancho, cuyo titulo es el siguien-
te: (Abra Vuesamercb tamana boca aunque se desquijare,
porque se ha de quedar lelo) dice ash con ortografia
y todo...

«Este discurso tiene treinta y nueve paginas netas y
mortales: el suplemento cerca de veinte y siete, y por
contera lleva el tal volumen la disertacion trilingiie sobre
el vomito negro, puesta en los periodicos de la Habana
de 23 y 27 de Noviembre del ano de 1800, por la cual
cante yo en mi antiguo Reganon, num. 12, aquella cdle-
bre quintilla:

Victor el Padre Crispin,
de los cultos, culto sol,
que el dia de San .Martin
hablo espanol en latin,
y latin en espanol.

«Un amigo mio me ha prestado este ridiculo folleto,
porque a mi se me hacia cargo de conciencia de gastar
diez reales de plata en comprar una cosa tan mala, y me
da vergiienza, si he de hablar de verdad, de ser el unico
que me llevase este chasco. Ahora lo he presentado en
mi Tribunal para que sea revisto, desenvuelto y anato-
mizado todo lo posible para conocer su merito. El titulo
solamente que tiene a manera de relacibn de ciego, da
muestra de ser un insulso farrago de vaciedades escri-
tas en un estilo machacbn, adjetivado, fastidioso, y en
todo muy parecido a la citada disertacion del mismo in-
dividuo sobre el vomito negro; pero es muy necesario
hacer de ella un examen cuando no muy menudo, por¬
que eso seria un tabardillo, a lo menos fundamental de
las inepcias que contiene para la satisfaccion de vuesa-
mercb.
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«Mi primer intento cuando lo tom6 en la mano fue el
leerlo antes de presentarlo en el Tribunal Censorio que
esta a mi cargo, para imponerme de su contenido; pero
habiendome indispuesto no mas que de haber leldo dos
paginas seguidas, y temiendome el que se me agravase
la indisposicion, 6 que de puro sofocado me entrase v6-
mito negro, porque ya sudaba la gota tan gorda, tome
el partido de recorrerlo ligeramente, pasando algunas
hojas, porque el leerlo todo entero al pie de la letra, era
un querer morir sin calentura. En lo poco que recorrl
este discurso, unas veces me parecia un rasgo majade-
ro, sin gracia ni substancia, muy propio para conciliar
el sueno de los que estan desvelados; otras una relacion
insulsa y mal formada de meritos ficticios; otras un parto
monstruoso de una memoria llenade voces retumbantes

y nada significativas; y otras, en fin, una peste que con-
tagiara sin duda mas que el vomito negro a cualquiera
que tenga la desgracia de leerlo. Yo, alo menos, cuando
quiera vengarme de alguno que me ha ofendido, no he
de hacer otra cosa que obligarlo a leer, si puedo, dos o
tres hojas del tal 'Discurso apologelico..

«No es posible que pueda haber paciencia que sufra
setenta v cinco paginas de desatinos medicales, que no
tienen otro. objeto que probar que el vbmito negro es
enfermedad contagiosa)).

Vease el numero 267.

EL SUBSTITUTO

171.—El Substituto del Reganon de la Ha¬
vana, 1801.

Consta de la Gazeta de Mexico, t. XT, p. i3.

f
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1802

ELOGIOS FUNEBRES

172.—Elogios funebres / del / Excelentisimo
Senor /D. Lvis de la^ Casas v Aragorri, / Te-
niente General de los R.les Exercitos, / Gober-
nador Politico y Militar / de la Ciudad de Ca¬
diz, / y / Capitan General Honorario / de /
Provincial / hechos y publicados / por la Real
Sociedad Economica / de la / Havana / y / por
el Tribunal del Gonsulado / de la misma ciu¬
dad. I (Entre un filete y linea de adorno:) Ha¬
vana: / En la Imprenta de la Capitania Gene¬
ral. / Ano de 1802.

Fol.—Port.—v. en bl.—Retrato de Casas.—10 hojas s. f. con el
pralogo y las poesias.

Con nueva portada:

—Oracion Ftinebre / del / Excelentisimo Senor / Don
Luis de las Casas y Aragorri, / pronunciada / en la igle-
sia del convento de / San Agvstin / por el M. R. P.
Presentado / Fray Juan Gonzalez, / del Orden de Pre-
dicadores, / Doctor en Sagrada Teologia &c./(Adorno
y vineta y la linea siguiente entre un filele y bigole). Ha¬
vana: / En la Imprenta de la Capitania General.

—v. en bl.—xxin pag. y final bl.
Con nueva portada:

—Elogio / del / Excelentisimo Senor / Don Luis de
las Casas y Aragorri, / fundador, / primer presidente,/
y / Socio Honorario / de la Sociedad Economica de la
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Havana: / leido en ella / por el Doctor Don Tomas Ro-
may, / Socio Numerario, y Academico Correspondien-
te / de la Real Academia de Medicina de Madrid. (Los
mismos adornos de la porlada precedente). Havana: /
En la Imprenta de la Capitanla General.

—v. con un epigrafe de Tacito.—xxxi pags. y final bl.
En papel azulete.

Beristain, t. Ill, p. 62, verbo Romay, sin indicar fecha.
Leclerc, Bib. Amer. (1867), n. 5o6.
Bachiller, t. Ill, p. 135.

Las poeslas que contenian los cuadros y tarjetas del
tumulo y de varies sitios de la iglesia en que se cele-
braron las exequias son de don Manuel de Zequeyra y
Arango.

REMIREZ (FRANCISCO)

173.—x\nalisis / de las aguas de la fuente / de
Madruga / llamada / vulgarmente / la / Payla:/
hecho / por el Teniente Coronel Don Fran¬
cisco Remirez, / socio numerario de la Real
Sociedad Economica de la Havana, / y encar-
gado del ramo de Mineralogia en la Comision
del / Senor Conde de Mopox en esta Isla de
Cuba.'/ (Adornito). Con Superior permiso. /
(Bigote compuesto). Havana: En la Imprenta
de Don Estevan Joseph Bolona. / Ano dei8o2.

Fol.—Port.—v. en bl.—Advertencia, 1 pag.—Pag. blanca.—20
pags.

B. Medina.

Bachiller, t. Ill, pag. i35.



138 LA IMPRENTA EN LA HABANA [l802

XIMENEZ (MIGUEL MARIA)

174.—Observaciones / acerca de la virtud
de las aguas/de Madruga, / que escribio/por
comision / de la / Real Sociedad Patriotica/de
la Havana/su individuo/Don Miguel Maria
Ximenez, profesor publico/de medicina y ci-
rugia, y de la clase de primeros / de la Real
Armada. / (Adomito). Con Superior permiso./
(Bigote compuesto). Havana: Por Don Este-
van Joseph Bolona. Aho de 1802.

Fol.—Port.—v. con un epigrafe latino. —17 pags. y final blanca.
—Apostillado.

B. Medina.

Bachiller, t. Ill, pag. 135.

En el Reganon de la Habana del 6 de Abril de 1802,
se anuncio haber salido a luz este folleto y el anterior,
al precio de ocho reales cada uno.
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i8o3

DESCRIPCION

175. — Descripcion exacta de la general ale-
gria y magestuoso modo con que se descubrio
al publico la excelente estatua del Sr. D. Car¬
los 3.° en la plazuela del paseo extramuros de
la Habana. Imprenta de la Capitanla general,
i8o3.

4.0—27 pags.—Contiene un romance con el titulo de Anacreon-
tica, excesivamente pedantesco y trivial, y una composicion latina
con el niismo objeto laudatorio.

Bachillek, t. Ill, pag. i35,paraeste numero y los tres siguientes.

REAL DECRETO

176.—Real Decreto de 17 de Julio de i8o3
sobrc la epoca en que pueden celebrarse ma-
trimonios sin licenciade padres y encargados.
Sin designacion de imprenta.

177.—Real orden de 18 de Octubre de 1802
sobre fraudes de los casados que continuaban
cobrando pensiones dadas a solteros o viudas,
a que acompana los artlculos del Reglamento
para gobierno del Monteplo militar que le
eran referentes.

En folio espanol.—2 medios pliegos.
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178.—Real orden de 17 de Julio de i8o3 so-
bre esponsales.

No contiene determinacion de imprenta.—En pliego folio es-

panol.
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1804

EL CRITICON

179.—El Griticon de la Habana, 1804.
4.0—36 pags.

Bachiller, t. II, pag. 115.
«No se publicaron mas que esaspaginas, pues se sus-

pendio el periodico voluntariamente. Contiene algunas
poesias v articulos sobre expositos, calles, y criticas lite-
rariasde las otras publicaciones, como el T'apel 'Perio¬
dico y el El Filosofo de la Habana. Era uno el redactor
que se ausento, quedando en volvera sus tareas si «Vue-
sa merced)), el publico, le continuaba su atencion, y
Us ted, el mismo publico, y en el mismo parrafo, le favo-
recia con su suscripcion.®

EL FILOSOFO

180.—El Filosofo de la Habana. Habana,

Imprenta de Palmer, 1804, 8.°
Bachiller, t. II, pag. n5.

1SLA (FRANCISCO DE) Y OTRO

181.—El Administrador de Rentas Reales
de la ciudad de / San Carlos de Matanzas nos
dirigio en 6 de Junio ultimo/la solicitud hecha
por los habitantes del partido de Yumurl/en
aquella jurisdiccion cultivadoresde Colmenas,
contraida / a que les fuese permitido el uso de
la madera de cedro/para formacion de caxas,
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en que conservan las abejas/comola mas apro-
posito para su crianza y conservacion, / y me-
nos susceptible a recibir el perjuicio que cau-
san los in-/sectos en la que comunmente se
emplea.

Fol.—3 pp. s. f. y final bl. — Suscrito por D. Francisco de Isla y
D. Julian Fernandez, en la Habana, Noviembre de 1804.

B. Medina.

EL JUGADOR DE LA HABANA

182.—El Jugador de la Habana o el vicioso
arrepentido.—En tres actos, compuesto por
un anonimo de esta ciudad. Habana, 1804.

Se represento en la Habana en 29 de Abril de 1804 (pag. 138 v.
del PeriodicoJ y en el mismo dia dio una advertencia A.los cbmicos ,

que debe leerse.
Bachil.ler, t. Ill, pags. 135 y 136, para este numero y el siguiente.

LOS AVAROS

183.—Los Avaros y Tramposos y astucia de
corredores, por un ingenio asturiano, vecino
de la Habana. Representado en 10 dejunio
de 1804.

Pag. 188 del Periodica.

MARQUES DE SOMERUELOS Y OTRO

184.—El atraso tan considerable quese nota
en las cuentas de / Fabrica de las Iglesias del
Obispado, pues en algunas Mayor- / domias
llega a doce anos la falta de su presentacion;
etc.
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Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Suscrita en la Habana por el Marques
de Someruelos y el obispo don Juan Jos6 de Chavarria, en Noviem-
brede 1804.—Circular sobre la materia indicada.

Archivo de Indias.

185.—Conviniendo no demorar por mas
tiempo el exacto cum- / plimiento de la Real
Orden de 20 de Setiembre de 1802 / etc.

Fol.—4 pp. s. f.—En el encabezamiento: Habana 25 de Setiembre
de 1804.—Ordenando se forme razon puntal de los gdneros de algo-
don que existiesen en los almacenes de la ciudad.

Archivo de Indias.
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i8o5

EL AVISO

186.—El Aviso. I Papel periodico de la Ha¬
vana. / (Colofon:) Con permiso del superior
Gobierno.

4.q—Hemos visto los numeros 542 y 545, correspondientes al iriar-
tes i5 de Noviembre y al jueves24 del mismo mes de 1808.—4 pags.,
cada uno de foliacion aparte.—TambiOr hemos visto el 83 del tomo I,
correspondiente al 11 de Julio de 1809, y el 190, del 18 de Marzo de
1810.—Ambos constan de 4 pags. en 4.°, en parte a dos columnas, y
no llevan pie deimprenta.

«Desde el 2 de Junio (de i8o5)se publicoesta continua-
cion del Papel cPeriodico de la Real Sociedad Patribtica
con aumento de un numero todos los martes, pues en el
del jueves y domingo del que se imprimieron, ya no ca-
bian las noticias de la creciente poblacion.

«Se'siguiocon este titulo hasta laconversion en cDiario
de la Ilabana. (:8iojEn El Aviso se insertaron observa-
ciones metereologicas. Hubo ocasion, como en el nu¬
mero 79 (Diciembre de i8o5), que toda la lectura del
papel consistia en un epigrama de Barbadillo y otrosde
Alarcon, copiados del Pamaso Espaiiol, con las noticias
economicass.—Bachiller, t. II, p. 115.

Veanse los numeros 96 y 260.

DIAZ DE LA ESPADA (JOSE)

187.—La general indignacion que han cau-
sado en toda la Europa los motivos / de nues-
tra actual guerra con la Gran Bretana, se ha
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debido aumentaren / qualquier vasallo Espa-
nol, poreljusto resentimiento del honor na-
cional: / etc.

FoL—4pag-s. s. f.—Circular del Obispo don Juan Jos6-Diaz de la
Espada, fecha en laHabanaa 10 de Julio de i8o5, excitandoa los fie-
les a una contribucion general en favor del Estado.

Archivo de Indias.

188.—Exhortacion / a los fieles de la ciudad
de la / Havana, / hecha por su prelado dioce-
sano, sobre el /cementeriogeneral/de ella; / y
su Reglamento, aprobado por / el Gobierno,
con el corres-/ pondiente de / Policla. / (Filete
triple). Havana MDCCGV. / En la Imprenta
de Don Estevan Joseph / Bolona.

4.°—Port.—v. con la concesion de indulgencias a los que leyesen
esta Exhortacion.—42 pp.— 1 p. s. f., con el decreto del Marques de
Someruelos aceptando las medidas propuestas por el Diocesano.—
1 bl.—3 hojas con el Reglamento de policia del mismo Someruelos
para la conduccion de cadaveres al cementerio, 3o de Septiembre de
i8o5.

Archivo de Indias.

GOMEZ ROUBAUD (RAFAEL)

189.—Manifiesto / en que presenta / el In-
tendente deExercito interino / de la Havana/
los auxllios dados / a la Real Hacienda / y / a
la Renta de Tabacos / por los Magistrados,
Cuerpos, Prelados,/ Caballeros, hacendados
y comerciantes / de la Isla de Cuba.)(Vinetita).
Havana / En la Oficina de Don Estevan Joseph
Bolona. / Ano de i8o5.
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4° mayor.— Port. —v. en bl.— 3 pags. s. f., con un prologo del
autor D. Rafael Gomez Roubaud, suscrito en la Habana, en Mayo de
i8o5.—Pag. bl.—8 pags. y 1 hoja bl.

Bibl. Medina.

Beristain, t. Ill, pag. 69, para este numero y el siguiente.
Catdlogo del Museo.—Bibl. de Ultramar, p. 273,

«Don Rafael G6mez Roubaud, caballero del Orden de
Santiago, intendente de ejercito, superintendente, di¬
rector general de la Fabrica y Renta de Tabacos de la
Isla de Cuba, y encargado de la Intendencia de Guerra
y Hacienda de la misma Isla. Este digno espanol tuvo
la generosidad de ceder a favor de los denunciantes de
contrabando la parte que en ellos le correspondla, por
el deseo de extinguir aquellos males publicos».— Beris¬
tain.

190.—Reglas para la extraccion llcita del
numerario de los puertos de la Isla de Cu¬
ba. Por D. Rafael Gomez Roubaud. Habana,
i8o5.

COVIN (JOSE)

191.—Informe presentado en juntas genera-
les celebradas por la Rl. Sociedad Economica
de la Havana, el 12 de Diciembre de i8o5. Por
D. JosephGovin. Havana, Imprentadela Ca-
pitanla general.

4.'—8 pags.

Leclerc, Bil. Amer., (1867) n. 133o; y Bibl. Amer., n. 1358.

MURO Y SALAZAR (SALVADOR JOSE DE)

192.—Don Salvador Joseph de Muro y Sa-
lazar, / Marques de Someruelos, Mariscal de
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Campo de los Reales Exercitos Gobernador
de la Plaza de la Habana, etc. .. / Por quanto
he tenido noticia positiva que muchos corsa-
rios de la nacion francesa desenga- / nados de
que en este Puerto, etc.

1 hoja apaisada de 3.4 por 18 cents., en papel azulete, impresa por
un lado.—Bando de 10 de Mayo de i8o5, seiialando las penas en que
debian incurrir los corsarios que vendiesen efectos en la Isla, y los
habitantes que los comprasen.

Archivo de Indias.

REGLAS

193.—Reglas para el permiso de la intro-
duccion de vlveres por buques neutrales
mientras esten cerrados los puertos, i8o5.

i pliego en folio, sin designacion de imprenta.

Bachiller, tomo III, p. 136.

ROMAY (TOMAS)

194.—Memoria/sobre la introduccion y pro-
gresos/de la vacuna/en la Islade Cuba,/ leida
en Juntas Jenerales celebradas/por la Socie-
dad Economica de la Havana/el 12 de Diciem-
bre de 1804./Por el Dr. y Maestro D. Tomas
Romay, / Socio Numerario en la clase de Pro-
fesor Sobresaliente, / Secretario de la Junta
Central de Vacuna, Vocal / de la Junta de Sa-
nidad, Ex-Catedratico del Texto/de Aristo-
teles y de Visperas de Medicina en esta / Uni-
versidad, y Academico Corresponsal de la/

10
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Real Academia de Medicina de Madrid. / (Vi-
netita y la linea siguiente entre filetes). Con
superior permiso./Havana. / En la Imprenta
de la Capitania General. / MDCCC V.

4.0—Port.—v. en bl.—Pp. 1 nr-xxviii-—7 hojas. s. f., en tipo mas
pequeno, para las notas.

Museo Britanico.

Bachiller, t. Ill, p. 136.

195.—Informe presentado por D. Tomas
Romay en juntas generates, celebradas por la
Rl. Sociedad Economica de la Havana, el 12

de Diciembre de i8o5. Havana, Imprenta dela
Capitania General.

4.0—10 pags.

Leci.erc, Biblioteca Americana (1867) n. i33o, y Biblioteca Ame¬
ricana, n. 1358.

ZEQUE1RA Y ARANGO (MANUEL DE)

196.—El trivnfo de la lvra. Poema. Por D.
Manuel de Zequeira y Arango. Havana. Im¬
prenta de la Capitania General, i8o5.

4.0.—3 hojas s. f. + pags. io-36 de texto.

Leclerc, Biblioteca Americana (1867) n. 1601,
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1806

BARRIO (JULIAN JOSE DEL)

197.—Discurso / que en la solcmne bcndi-
cion / del / Cementerio (3eneral / de la Hava¬
na, I hecha en la tardedel diados / de Febrero
de 1806, / Por el Ilustrlsimo Senor Don Juan
Joseph Diaz de / Espada y Landa, Obispo de
esta Diocesi, / Pronuncio el Doctor Don Ju¬
lian Joseph del Barrio, / Ganonigo de su san-
ta Iglesia Catedral. / (Vinetita). Con las licen-
cias. I Havana en la Imprenta Episcopal. / Por
Don Estevan Joseph Bolona,/ Ano de 1806.

4.0 —Port.—v. en bl.—Ded. al Marques de Someruelos, 3 pags. s.
f. —i ptig. para un epigrafe de los Salmos.—12 ptlgs.—Hoja en bl.

Archive de Indias, para este numero y los tres siguientes.

CEMENTERIO GENERAL

198.—Cementerio General./Reglas que se
han de observar en /las Parroquias y Auxilia-
res intra y extramuros de la/Havana, en or-
den al modo de remision de los cadave-/res
al Cementerio, y demas a ello concerniente.

Fol.—4 pags. s. f.— Sin fecha, pero de 1806.

Archivo de Indias.

J
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DIAZ DE ESPADA (JUAN JOSE)

199.—Nos Don Juan Joseph Diaz /de Espa-
da y Landa, por la gracia de Dios y de la San¬
ta Sede/Apostolica Obispo de la Havana, del
Consejo de S. M. &c. / Hacemos saber a todos
los fieles de estaciudad, que esta/determina-
da la bendicion del Cementerio General para
el dia dos de Febrero a/ las quatro de la tar-
de; etc.

1 hoja impresa por un lado, de 25 por 3o cents.—Edicto dado en
la Habana, a 20 de Enero de 1800.

200—Nos Don Juan Joseph Diaz/de Es-
pada y Landa, por la gracia de Dios y de su
Santa Sede / Apostolica Obispo de la Hava¬
na, del Consejo de S. M. &c. / Habiendo
mandado por nucstro Reglamento de Ce¬
menterio / etc.

1 hoja impresa por un lado, de 25 por 36 centlmetros.— Edicto
prohibiendo en absoluto el entierro de cadaveres en capillas, igle-
sias, etc.- Habana, 3 de Febrero de 1806.

201.—Arreglo de los derechos de sepul- /
turas en los tramos del Cementerio General,
y de las / ordinarias, segun sus parages; y ta-
sacion de las adqui- / siciones quequieran ha-
cer las familias o Cuerpos, conser- / vandose
su derecho a las que las tuviesen propias en
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las / Iglesias, asi Parroquiales y Auxiliares,
como en las Con- / ventuales.

Fol.—4 pags. s. f.—Suscrito por el obispo Diaz de la Espada, en
26 de Abril de 1806, y aprobado por decreto del Marques de Some-
ruelos, de 29 de Mayo del mismo ano.

FUNCION

202.—Funcion del Dia de Animas / en el
CementerioGeneral,/que por traslacion de la
Iglesia es el dia tres / de Noviembre, por caer
el dia propio en Domingo.

1 hojaorlada y apaisada, impresa por un lado, de 22 y medio
por 36 centimetros.—Es un anuncio de cierta fiesta religiosa.—Debe
ser de 1806.

MISCELANEA LITERARIA

203.—Miscelanea Literaria, 1806.
Baci-uller, t. II, p. I I 5-

«Se publicaba con las licencias necesarias en la 11a-
bana, que escribla con v. pero sin designar la impren-
ta, en un pliego en 4.0 espanol; salla los viernes. Este
papel fue literario y con sus puntas de jocoso. Su epl-
grafe lo indica:

«Simul et jocunda et idonea discere vita.—Horacio.
«Se empezo a publicar el viernes i5de Agosto de

1806. Se insertaron en 61 varias fabulas y crlticas .1 ite-
rarias, y entre las demas poesias varios epigramas de
J. R.

«Uno de los artlculos mas notables para los enemi-
gos de los orlgenes historicos, es el que publico en el
numero 19, pagina 148, sobre el origen de los zaraban-
dos, coplas de calaynas y chaconas, lleno de erudicion.
Parece que su publicacion fue hostil al Aviso, que
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habia sustitui'do al primitivo Periodica, y a menudo le
zahiere; en la polemica se designaba por Dembcrito y
llamaba Herdclilo al Aviso (pagina 137). Talvez tenga
esto relacion con una censura hecha por la Real Socie-
dad por aquella fecha del redactor del Aviso\ pero de
todos modos cuando se empezo a publicar la Misceldnea
se le llamo por sus enemigos el carreton de la basura
(pagina i3) porque iba a recoger lo que otros arro-
jaban.»

ROM AY (TOM AS)

. 204.—Descripcion / del / Cementerio Gene¬
ral / de la / Havana. / Por el Doctor Don To-
mas Romav, Socio Xumerario de / la Sociedad
Economica de la Havana en la clase de Pro- /
l'esor sobresaliente, y Academico Correspon-
sal de la Real Aca- / demia de Medicina de Ma¬
drid. l(Vinetita). Con las licencias necesarias. /
Havana en la Impreta Episcopal. / Por Don
Estevan Joseph Bolona, / Ano de 1806.

4°—Port.—v. en b 1.—17 pags., y 3 blcs.

Archivo de Indias.

205.—Discurso / sobre las sepulturas/luera
de los pueblos. / Salus populi suprema lex. /
Cicer. / Por el Doctor Don Tomas Romay, /
Socio numerario de la Sociedad Economica /
de la Havana en la clase de Profesor sobresa-/
liente y Academico Corresponsal de la Real /
Academia de Medicina de Madrid. / (Vinetita).
Con las licencias necesarias. / / Havana:
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En la Imprenta de Don Estevan Joseph Bolo-
na. / Ano de 1806.

4.°—Poit. — v. en bl. —27 pags.—1 pag. s. f. para una errata, y 2
hoias blcs.

Archivo de Indias.

ZARAUZ (JOAQUIN DE)

206.—Vindicaciony respuesta/al Suplemen-
to / del Diariode Mexico, / Viernes 8 deNovi-
embre de i8o5. / Por Don Joaquin de Zarauz, /
Capitan de Navio de la Real Armada. / (Vine-
tita). Con licencia. / Havana: En la Imprenta de
la Real Marina. / Ano de 1806.

4.'—Port.—v. en bl. —I hoja s. f., con el decreto del gobernador
para que pasase a la censura del doctor don Jose Agustin Caballe-
ro: Habana, 8 de Mayo de 1806; informe de Caballero: 10 del mis-
mo mes; otro decreto para que informe el doctor don Tomas
Romay: igual fecha; censura de aqueb 19 de id.—Imprimase: Ha¬
bana, 19 de Mayo; nota.—80 pdgs.—Erratas, 1 pag. s. f. y final
bl.—Suscrito en MAxico, a 22 de Julio de i8o5.—Con dos grabaditos
en el cuerpo del texto.

Biblioteca Medina.

Beristain, Bibl. Ilisp. Amer. sept., t. Ill, p. 315:

«Sobre la utilidad v ventajas de ciertas nuevas bom-
bas hidraulicas para el desagiie de las minas, que pre-
sento al Tribunal de la minerla su director don Fausto

deElhuyar. parecib consultara nuestro capitan Zarauz.
Y habiendo 6ste dado su dictamen, no s6lo se le reba-
ti6 importunamente en las juntas piiblicas de examenes
de losalumnos del Colegio de Mineria, sino que la im-
pugnacion alii hecha se publico impresa en un suple-
mento al Diario de Mexico. El senor Zarauz se quejade
estaconducta y se vindica en su escrito.»
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ZEQUE1RA (MANUEL DE)

207.—El Cementerio / poema / compuesto/
For Don Manuel de Zequeira y Arango Ca-
pitan / del Regimiento de Infanterla de la Ha¬
vana. / (Vinelita). Havana: / En la Imprenta
de Don Estevan Joseph Bolona. / Ano de 1806.

4.°—Port.—v. en bl.—Pigs. 1-2 con el decreto del Gobierno para

que examine la obra el doctor don Jos6 Agustin Caballero, el infor-
me de dste, de 27 de Marzo de 1806, y el imprlmase de la misma fe-
cha. — Pags. 3-ig, y final bl.

Biblioteca Medina.

He aqui la invocacion:
Desciende, Musa, de la cumbre y canta

Con nuevo sistro y con canoro aliento
El publico Panteon, el monumento

Que a la Salud levanta
Y a la Religion pura juntamente

La Caridad ardiente:
Por esto joh! Ninfa del castalio coro,
Tu voz, tu metro, tu favor imploro.

*idLluTtu_>. f<AC10NAL

li^UOrA.* vlbKiUNA

"jiHt TQRidiO tJLUINA"
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1807

AL.ViANAQUE

208.—Almanaque y Guia forasteros de la
ciudad de la Habana para elano de 1807. Ha-
bana, 1807, 8.°

Bachiller, t. I, p. 161, nota 4.

CABALLERO Y ONTIVEROS (FELIX)

209.—Poema a la solemne y magnifica fun-
cion con motivo de la dignidad que S. M.
confirio al serenissimo Principe dela Paz de
general almirante de Espana e Indias. PorD.
Felix Caballero yOntiveros. Havana, por D.
Estevan Bolona, 1807.

4 27 pp-

Leci.erc, Bibl. Atner., (1867) n. 246.

CARTAS

210.—Cartas / de un amigo / que vive en la
ciudad / a otro / que tiene su habitacion / en el
campo./Primera/ Secretodelos Franc-maso-
nes. /Segunda/Origen de los Franc-masones./
Tercera / Providencias tomadas contra los /
Franc-masones. / (Vihetita). Havana 28 de
Abril de 1807. / —^ / Con superior permiso /
En la Imprenta de la Capitania General.
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4.°—Port.—v. en b!.—20 pags. s. f. —1 para las erratas de la carta
tercera, y final bl.

Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. i36, dice que el opusculo carece de folia-
cion, y su cita debe, por lo tanto, referirse a esta edicion.

211.—Cartas / de un amigo / que vive en la
ciudad/a otro / que tiene su habitacion / en el
campo. I (Bigote). Primera: secreto de los
francmasones. / Segunda: origen de los franc-
ma- / sones. Tercera: providen- / cias toma-
das contra los / francmasones. j (Vinetita). Ha¬
vana / Con Licencia: Oficina de la Capitania
General. / 1807.

4."—Port.—v. en bl.—Pags. 3-22, y hoja final bl.
Parece que esta debe ser segunda edicion.

Biblioteca Medina.

Reimprimiose en Buenos Aires. Vease el numero 544 de nuestra
Bibliograjia del Rio de la Plata.

REAL DETERMINACION

212.—Real determinacion de 5 de Noviem-
bre de 1806 mandada publicaren 21 de Agosto
de 1807, por la cual S. M. se sirvio negar el
uso de sepultarse en las iglesias a la Comuni-
dad de S. Francisco y las que lo intentaren.

Sin imprenta determinada, en folio espanol.

REAL ORDEN

213.—Real orden de 14 de Marzo de 1807.
Sin indicacion de imprenta. Manda cumplir las leyes sobre las

areas de tres Haves en que deben ponerse los fondos publicos.
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FtEAL RES0LUC10N

214.—Real resolucion de 5 de Noviembre
de 1806 en que S. M. desestima la pretension
del Provincial de la Orden de S. Francisco so-

bre que sus religiosos no se enterrasen en el
Cementerio general, y decreto del diocesano.

Sin designacion de imprenta.

Bachii.ler, t. Ill, p. i36, para los tres numeros precedentes.
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1808

ABASCAL Y SOUSA (JOSE FERNANDO DE)

215.—Reglamento provisionalacordadopor
D. Jose Fernando de Abascal y Sousa, virrey
y capitan general del Peru, con D. B. Maria
de las Heras, para la abertura del cementerio
gral. de esta ciudad, conforme a lo ordenado
por S. M. en reales cedulas de 9 de Diciembre
de 1786, y 3 de Abril de 1787. Lima, Impreso
en la casa de ninos expositos, 1808. Habana,
reimpreso por D. Estevan Jose Bolona, 1808.

4.°—20pags.

Leclerc, ■TSibl. Amer. (1867) n. 941.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 7348.

ALDERETE (JUAN MANUEL)

216.—Manifesto j dirigido por un Espanol/
Americano / a las potencias de la Europa /
agraviadas / por Napoleon I.° / Su A.tor D. J.
M. A. / (Denlro de vinetas:) Hoc fecit ante te
nemo. Cic. in Gatil./ Con licencia del Superior
Gobierno. / (Linea de Havana: En la
Imprenta de D. Estevan Joseph Bolona. / Ano
de 1808.

Fol. —Port.—v. en bl. — DecPcatoria al Presidente de la Junta Su-
prema, por el autor don Juan Manuel Alderete, 1 h. s. f.—3 hojas
s. foliar.

Archivo de Indias.
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ALUZEMA (ENRIQUE)

217.—Paralelo militar/entre Espana y Fran-
cia, / con varias reflexiones sobre el exito feliz
de / nuestra independence, contra las usurpa-/'
ciones de Bonaparte. Escrito por un indivi-
duo de la guarnicion de la Havana. /

4.°—8 pags.— Suscrito en la Habana a 26 de Septiembre de 1808
por Enrique Aluzema. Solo conocemos la edicion de Mexico de ese
mismo ano.

Baciiiller, t. Ill, p. 138.

CALLEJA (FR. FRANCISCO)
218.—Reflexiones morales/en forma de no-

vena, / sobre la maravillosa vida / de / Santa/
Angela Merici / fundadora del Orden / de/
Religiosas Ursulinas: / propuestas a la medi-
tacion/de sus devotos / Por el Padre Fray
Francisco Calleja de / la Observancia de San
Francisco. / Havana. / En la Imprenta de Don
Estevan Joseph Bolona. / Familiar del Santo
Oficio. Ano de 1808. / Con las licencias nece-
sarias.

8.°—Port.—v. en bl.—4 hojas s. f. y con el v. de la ultima en bl.
para al Aviso al lector.—86 pdgs.—Desde la 82 los «gozos» en verso
por Fr. Lucas de Villoria.

B. Medina.

Baciiiller, t. Ill, p. 1.87.

CONJURACION

219.—Goojuracion de Bonaparte y Godoy
contra la Monarquia Espanola. Habana, 1808.



l6o LA JMPRENTA EN LA HABANA [1808

4°—3i pags.—Sin designacion de imprenta.

Bachiller, t. Ill, p. 137.

Enviada con carta del Marques de Someruelos, Ila-
bana, 17 de Abril de 1810.

Conozco una reimpresion mexicana y otras de Lima
y Buenos Aires, todas del misrno ano.

DEGLAMACION

220.—Declamacion hecha en cuartetos con¬

tra la francesa perfidia. Habana, en la impren¬
ta de D. Esteban Bolona, Agosto 8 de 1808.

4.°—Medio pliego.

Bachiller, t. Ill, pAg. 137.

ECHAVARRIA Y PENALVER (MANUEL)

221. —Noches de Sta. Maria Magdalena en
forma de meditaciones: obra del abate Juan
Donoso Julio, traducida del italiano al espanol
por el Pbro. D. Manuel de Chavarria y Penal-
ver, D. en Sagrada teologia. Habana, oficina
de la Capitania general, 1808.

«•"—197 pa&s.

Bachiller, t. Ill, pag. 138.

LA ENCICLOPED1A

222.—La Enciclopedia. Habana, en la Im¬
prenta de I). Pedro Nolasco Palmer. 1808.

«En un periodico con este titulo se empezaron a pu-
blicar en 1808 varios extractos de la obra de Arrate, ci-
tados por el Patriota Americano. Segun el prospecto
que tenemos a la vista, debio salir en un pliego en 8."
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espaiiol semanalmente, los sabados, 1808, en la Imprenta
de D. Pedro Nolasco Palmer®.

Bachiller, t. II, p. 116.

EXPED1ENTE

223.—Expedicnte / instruido por el Consula-
do / de la Habana, / sobre los medios que
convenga proponer / para sacar / la agricul-
tura y comercio / de esta isla / del apuro en
que se hallan. / (Vineta compuesta). Habana: /
Oficina del Gobierno y Capitania General. /
1808.

4.0—Port.—v. en bl.—Oficio del Cabildo remitiendo el dxpedien-
te al Consulado, Habana, 9 de Agosto de ibo8, 1 p.—Pag. bl. — Pa-
ginas 5-ii5.—El informe del sindico D. Francisco Arango ocupa
desde lap. 39 en adelante. —Pag. blanca.—Documentos, pags- 1 -33,
en letra mas pequena. — Foja para las erratas.

Biblioteca Medina.

Bachiller, t. Ill, p. i3/i

«Aparece en el un luminoso informe que lo ocupa casi
todo, delentonces sindico del Consulado don Francisco
de Arango. Por bsta y otras obras semejantes ba me-
recido ser comparado al inmortal autor de la «Ley
Agrarias.

GOBIERNO PRONTO

224.—Gobierno pronto y reformas necesa-
rias, por J. Reimpreso en casa de Palmer,
1808.

4.°—12 prigs.

Bachiller, t. III. p. 137.
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HERAS (BARTOLOME MARIA DE)

225.—Discurso que dirige a su grey D. Bart.
Maria de Heras, arzobispo de esta metropoli,
con motivo de la abertura y bendicion solem-
ne del cementerio general erigido en esta ca¬
pital. Impresso en la casa Real de Ninos ex-
positos(Lima). Y porsu original en la Habana
en la lmprenta de D. Estevan J. Bolona, 1808.

4."—1 h. s. f. + 16 pags.

Leclerc, Dibl. Amer. (1867) n. 941.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 7848.

LA LONJA MERCANTIL

226. —La Lonja Mercantil. Habana, lmpren¬
ta de Palmer, 1808, 4.0

Bachiller, t. II, p. 116.

«Contema un correo politico, resoluciones del tribu¬
nal del Consulado y aVticulos de agricultura y estadis-
tica. Se ponian tambien en 61 la entrada y salida de
embarcaciones, habiendo terminado en el mismo ano.
Fue agriamente censurada por El Reganon de la 6poca.

MANIFIESTO

227.—Manifiesto de la Junta Suprema de
Gobierno de Espana e Indias. lmprenta de
Bolona, 1808.

Fol.—12 pAgs.
Bachii.ler, t. Ill, p. 138:

«Se reimprimieron tambidn en hojas volantes el de la
provjncia de Valladolid y otros».
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MARQUES DE SOMERUELOS

228.—Proclama. / Habitantes de la Isla / de
Cuba, hijos dignos / de la generosa / Nacion
Espanola.

4."—8 pags.—Suscrita en la Habana a 17 de Julio de 1808 por el
Marquis de Someruelos. Dando cuenta de la prision de Fernando
VII y su familia, excitando al respeto a los franceses que, perse-
guidos por la revolucion, habian encontrado alii asilo.

Archivo de Indias.

Bachiller, t. Ill, p. 137.

En el Catalogo del Museo Britanico (8042. bb. 6. (18)
encuentro una Proclama de Someruelos que se dice im-
presa en Sevilla, sin ano, 4.0—Lo mas probable es que
sea esta misma.

229.—Proclama del Marques de Somerue¬
los a los espanolesamericanos. Habana, 1808.

4-.—4 pags.

Bachiller, t. Ill, p. 137.

PROCLAMA

230.—Proclama a los espanoles america- ■

nos. Habana, Imprenta de Palmer.
4.0—8 pdgs.
Bachiller, t. Ill, p. 137.

281.—Proclama del Arzobispo de Cuba a.
sus diocesanos, sobre laguerra. Habana, Im¬
prenta de Palmer. 1808.

Bachiller, t. Ill, p. 137. «Sobre la guerra con los franceses».

11
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RIVES Y NORIEGA (SEBASTIAN DE)

232.—Sermon / que en la solemne funcion /
de / accion de gracias / celebrada en la Real
Capilla / de la Factorla principal de Tabacos/
de la Habana / el 21 de Agosto de 1808, / con
motivo de la exaltacion al trono j de nuestro
Augusto Catolico Monarca / el Senor Don
Fernando VII. / Dixo / el Doctor Don Sebas¬
tian de Rives / y Noriega, Capellan por S. M.
de dicha Real Capilla, y Revisor del Santo
Oficio./ Con las licencias necesarias. / Haba¬
na: en la Imprenta de la Superintendencia y
Direccion / General de laRenta de Tabacos de
la Isla de Cuba, / por Don Estevan Bolona.
Ano de 1808.

4.° mayor.—Port.—v. en bl.—3 pags. s. t\, con la dedicatoria a D.
Rafael Gomez Roubaud, director general de tabacos de la Isla, y p.
bl.—19 pags. y 3 bis. al fin.

Biblioteca Medina.

ROMAY (TOMAS)

233.—Informeleido en juntas generates ce-
lebradas por la Real Sociedad Economica de
la Habana el i5deEnero de 1808, por el Dr. D.
Tomas Romay. Habana, imprenta de la Ca-
pitania general.

4.0—8 pags.

Baciiiller, t. Ill, p. 138.
Se refiere a la introducci6n y primeros trabajos de la

vacuna.
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VIDA

284.—Vida del Exemo. Sr. Principe de la
Paz. Habana. imprenta de Palmer, 1808.

8.°—44 piigs.
Bachiller, t- III, p. J37.

«Hostil y apasionada contra el Almirante Godoy».

VILLORIA (FR. LUCAS DE)

235.—Oracion que en la solemne festividad
hecha por la Gomunidad del Real y Militar
orden de Ntra. Sra. de la Merced redencion
de cautivos de la ciudad de la Habana el dia
i3de Julio de 1808 por la exaltacion al trono
de nueslro catolico monarcael Sr. D. Fernan¬

do VII, dijo el P. M. Fr. Lucas de Villoria,
Dr. en Sagrada Teologia, Galificador del San¬
to Oficio, Definidor general y Regente de Es-
tudios de su convento, Habana, imprenta
episcopal por D. Esteban Bolona; con las li-
cencias necesarias.

4.0—24 pags.

Bachiller, t. Ill, pag. 137.
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1809

ACUERDO

236.—Acuerdo de las autoridades sobre co-

mercio con extranjeros. Habana, 1809.
Fol.—10 pags.—«No expresa la imprenta».
Bacijiller, t. Ill, pag. i38.

ANONIMO

237.—La bestia de siete cabezas, o Napo¬
leon i.°emperadorde los franceses. Imprenta
de Palmer. 1809.

Baciiiller, t. Ill, pigs. i39y 140, para este y los ocho siguientes.

238.—Centinela contra franceses. Reimpre-
so en la oficina del Aviso. 1809.

239.—La coronacion de Fernando VII. Im¬
prenta delGobierno y Capitanla general.

«Poema que se refiere a la guerra con los franceses#.

240.—Elogiode losbuenos espanoles muer-
tos en defensa de lapatria. Impreso en Va¬
lencia y reimpreso en la Habana en la oficina
del Aviso. 1809.

241.—Ensayo sobre el cultivo del cafe.
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«Un cuaderno con 32 pags. y el indice; por el contexto, pues no
tiene la indicacibn de autor ni imprenta, y por una nota con las ini-
ciales A. V. H. (que creo Antonio del Valle Hernandez) supongo que
se publicaria poco antes 6 despues (del num. 25o:) su autor se dice
extranjero y ex-colono del Guarico, pero escribe en Cuba despues de
haber examinado los cafetales (cafeterias dice 61). No tiene fecha ni
imprenta». •

242.—Gritos patrioticos de P. R. a sus con-
ciudadanos. Reimpreso. Imprenta del Aviso.
1809.

243.—Heroismo de Palafox en el campo del
honor. Imprenta del Aviso. 1809.

244.—Historia secreta. Habana, 1809. Im¬
prenta del Aviso.

248.—Manifiesto de la Nacion espanola a la
Europa. Habana, 1809.

4.0—19 pags.—«Sin nombre de autor nioficina.»

DESCRIPCION DEL CEMENTERIO

246.—Descripcion del Cementerio General
mandado erigir en la ciudad de Lima. 1808.
Habana, reimpresa por E. Bolona, 1809.

4.°—11 pags.

Leclerc, Biblioteca Americana (1867) n. 443.

DEVOTI (FELIX)

247.—Discurso de don Felix Devoti sobre
el Cementerio General que se ha erigido
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extramuros de la ciudad de Lima. Lima, 1808.

Reimpresoen la Havana, por Estevan Bolona,
1809.

4.0—1 hoja sin foliar+19 pags.

Leclehc, Biblioteca Americana, (1867)-n. 443.

DIAZ DE ESPADA (JUAN JOSE DE)

248.—Los ministros del Evangelio, encar-
gadosde recomendar a los pueblos la conser-

va-/cion de la paz como uno de los beneficios
mas preciosos que pueden disfrutar, etc.

Fol.—4 pags. s. f.—Edicto circular suscrito en la Habana, a 24
de Marzo de 1809, por el obispo don Juan Jos6 Diaz de Espada con
ocasion de las circunstancias criticas en el orden social y politico
por que atravesaba el pais.

Archivo de Indias.

HERNANDEZ MOREJON (SEBASTIAN)

249.—Idea historica de los principales suce-
sos ocurridos en Zaragoza durante el ultimo
sitio, por D. Sebastian Hernandez Morejon,
1809. Oficina de la Capitania general.

4.0.— Impresion compacta y relacion curiosa como de un testigo
de los acontecimientos.

Bachiller, t. Ill, p. 139.

LABORIE (M. J.)

280.—Cultivo /del cafeto/6 arbol que pro¬
duce/el cafe,/ y modo de beneficiar este l'ruto./
Escrito/en trances e ingles / por / M. J. Labo-
rie,/hacendado de la colonia de Sto. Domin¬
go./ (Las dos lineas siguientes entre bigotes).
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Traducido al castellano/por D. P. B./Haba-
na. Imprenta del Gobierno.

4'.0—Port.—v. en bl.—4 hojas. prels. s. f. — iSopags.—1 bl.—5 ho"
jas al fin que contieneiv un real deereto de 22 de Noviembre de 1792
eximiendo de todos derechos por diez anos a los frutos de la Isla;
nota sobre la prorrogacion de esta franquicia en 22 de Abril de 1804;
erratas; indice ados columnas.; 1 hojablanca.

Prels.: -Dedicatoria al Gobei'nador Marquis de Someruelos, sin
fecha.—1 pag. blanca.—Explicacion de algunas voces provinciales
que se hallan en este Tratado.—Introduccion al cultivo del cafeto.
— r p. bl.

B. Medina.

Baciiiller, t. Ill, p. i3g. '

Sospechamos que las iniciales del traductor sean las
de D. Pablo Boloix.

MARQUES DE SOMERUELOS

251.—Fidelisimos habitantes de la Isla de j
Cuba. I Por mis anteriores proclamas de 17 de
Julio y de 8 de / Agosto del ano proximo pasa-
do, os anuncie todo lo / que ihabia que espe-
rar del heroismo espanol, eomoigual-/ men-
te todo lo que babia que temer en la dificil
con- / tienda con un enemigo intrepido y po-
deroso. Etc.

4.°—8 pags.—Suscrita por el Marques de Someruelos: Habana, 12
de Marzo de 1809.—Mandando formar juntas de vigilancia en los
pueblos.

Archivo de Indias.—Para este numero y los dos siguientes.

282.—Bando. / Hago saber al publico que
por un accidente inopinado se ha / conmovido
una porcion de gente de color, cuya mayor
parte son / muchachos, para perseguir a los
franceses que encuentran en la calle / etc.
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Fol. — 1 pag. y r bl.—Bando suscrito en la Habana, a 22 de Marzo
de 1809, por el Marques de Someruelos, y dirigido a proteger a los
franceses aludidos.

Bachiller, t. Ill, p. 140.

253.—Bando. / Hago saber a todos los habi-
tantes de esta ciudad que siendo del / mayor
interes para el bien general e individual, y

para la recta ad- / ministracion de justicia, co-
mo tambien para salvar la buena opinion / y
fama que gozan sus vecinos por su modera-
cion y notoria huma- / nidad, que se recojan
todos los efectos que han sido robadOs por /
los vagos y perdularios, que en los dias de
ayer y antes de ayer / han saqueado las casas
de diferentes franceses, etc.

Fol. —1 pag. y 1 bl.—Suscrito en la Habana, a 23 de Marzo de
1809, por el Marques de Someruelos.

Bachiller, t. Ill, p. i38.

254. — Fidelisima Nacion / Espanola. / El
Marques de Someruelos, Mariscal de Campo
de los Reales / Exercitos, Presidente de la
Real Audiencia de Puerto Principe en /la isla
de Cuba, Capitan General de dicha isla y de
las Provincias / de las dos Floridas, y Gober-
nador militar y politico de la plaza / de la Ha¬
bana, expone respetuosamente a toda la na¬
cion, en prueba / de su lealtad, que habiendo
llegado en el dia de hoy 19 de Julio de 1809 / el
bergantin espanol mercante San Francisco de
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Paula, procedente de / Cadiz con pliegos del
Rl. servicio y correspondencia publica, ha te-
nido el gran disgusto de haber visto en el Real
Decreto de 3 de Ma- / yo anterior, compre-
hendido al Conde de Montarco entre las per-
sonas / que manda S. M. confiscar todos los
bienes, derechos y acciones / que les perte-
nezcan por haber seguido el partido trances,
y que con/fechade 11 de junio ultimo, escribio
al Excelentisimo Senor Don / Martin de Ga-
ray, Vocal Secretario General de la Junta Su-
prema/ Central Gubernativa de Espana e In-
dias, el oficio siguiente.

Fol.—3 pags. s. f. y final bl.—Suscrita en la Habana, a 19 de Ju¬
lio de 1809.

Como seve, es un oficio del Marquis de Someruelos, gobernador
de la Habana, dirigido a D. Martin de Garay, con motivo de la con-
fiscacion de bienes decretada contra el Conde de Montarco, su pa-
drastro, por sus inteligencias con los franceses.

Archivo de Indias.

EL MENSAGERO

255.—El Mensagero / politico economico-li-
terario dela Habana. / (Colofon:) Con licencia.

4.0—He aqurlos numeros que hemos visto:
Ano 2.0—Num. i3g.—Pag. 241.—Martes r.° de Mayo de 1810: 8 pp.

» » 140.—Viernes 4 de Mayo de 1810: 8 id.
» » 141.—Martes 8 de Mayo de 1810: 8 id.
» » 142,—Viernes 11 de Mayo de 1810: 8 id.
» » 143.—Martes i5 de Mayo de ^810: 8 id.
» » J44.—Viernes 18 de Mayo de 1810: 8 id.
» » 144.—Extraordinario (sin fecha): 4 id.
» » 145.—Lunes 21 de Mayo de 1810: 8 id.
» » i4fi-—Martes 22 de Mayo de 1810: 8 id.
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Ano 2.°—Num.147.—Miercoles 23 de Mayo de 1810: 8 id.
148.—Sabado 26 de Mayo de 1810: 8 id.
151. — Sabado 9 de Junio de i8ro: 8 id. (Se antici.

pa por ser festivo).
152. — Viernes i5 de Junio de i8ro. 8 id.
153.—Martes 19 de Junio de 1810: 8 id.
154.—Viernes 22 de Junio de 1810: 8 id.
155—Martes 26 de Junio de 1810: 8 id.
156.—Viernes 29 de Junio de 1810: 8 id.
157.—Martes 3 de Julio de 1810: 8 id.
158.—Viernes 6 de Julio de 1810: 8 id.
159.—Lunes 9 de Julio de 1810: 8 id.
160.—Martes 10 de Julio de 1810: 8 id. (Debia co

rresponderal viernes).
Se ve, pues, que los numeros son de 8 paginas y que apareclan,

por lo general, los martes y viernes. Esta dernas decir que venia casi
todo lleno con noticias de Espana, algunas extranjeras y pocas
locales.

Museo Britanico.

«Poco original se inserto en este papel: se publicaba
en un pliego en 4.° espanol los martes y viernes que
no fuesen festivos. En el se insertaron los discursos pa-
tribticos del Semanario que llevaba ese tltulo y en el
que tanto escribio el gran Quintana. En los articulos
originates v en las poeslas se conocen algunas iniciales
como las de M. Z. (Manuel Zequeira). N. R. (Nicolas
Ruiz)y otros que despues se han hecho distinguidos por
sus obras posteriores. Dejaban al fMetisagero la parte
politica, mientras en el Hablador y luego el cPatriola
Americano se incluian los articulos de otros generos».—
Bachiller, t. II, p. 117.

REFLEXIONES

256.—Reflexiones / sobre la importancia /
de las funciones patrioticas, / y los justos moti-
vos / con que los dependientes /de el /Hospital
Militar / de San Ambrosio / de la Habana, /
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solemnizaron en el la colocacion / de el augus-
to retrato / del Rey nuestro senor / Don Fer¬
nando VII. I For D. S. B. y V. /(Filete). Habana
1809. I (Colo/on:) For Bolona. / Con permiso
del superior gobierno.

4."—Port.—v. con dos epigrafes.—16 pags.—De 1809,
Archivo de Indias.

El autor fue D. Simon Bergano v Villegas.
Acerca de este personaje, vdase nuestra Imprenta en

Guatemala.

VERANES (FELIX DE)

287.—Oracion funebre del Dr. D. Felix Ve-
ranes por los valientes que sacrificaron su vida
por su Rey y Patria ante la Real Audiencia de
Puerto Principe. Habana, 1809.

Bachiller, t. Ill, pag. i3g.

ZEQUEIRA V ARANGO (MANUEL DE)
288.—Primer sitio de Zaragoza. / Poema. /

Escrito por Don Manuel de Zequeira y Aran-
go./(Su producto dedicado a beneficio de las/
viudas y huerfanos de Zaragmza). I (Una corona
real pequehita). Habana. j En la Oficina de la
Capitania General.

4."—Port.—v. en bl.—Epigrafe, i p. s. f.—Pag. bl.—Pp. 3-27 y
final bl.—Suscrito en 14 de Noviembre de 1809.

Libreria Vindel.

Comienza:

Estas que rniras son reliquias, Fabio,
Donde otro tiempo, cuando Dios queria,
Zaragoza existio;...
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1810

ACUERDOS

25g.—Acuerdos / hechos / por / el Ayunta-
miento/de la Havana,/en cumplimlento del
Realdecreto dei4 de Febrerode 1810, con-/vo-
cando a las Americas a las proximas Cortes/
nacionales./ (Monograma del impresor). Ha¬
vana: (Bigote). I En la Imprenta de D. Pedro
Nolas-/co Palmer calle de S. Igmacio numero

5./0 en su Libreria de la Plaza Nueva.
4.0—port.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—I tambidn s. f. con el

real decreto.—Pags. 3-i8 y al pie las notas.
Biblioteca Nacional deLima.

Bachiller, t. Ill, p. 140.

D1ARTO DE LA IIABANA

260.—Diario de la Habana, 1810.
Bachiller, t. II, p. 117:

«Se convirtio en este periodico el Aviso y continuo
redactado por la Sociedad Economica. Foe su fundador
en esta forma D. Tomas A. Cervantes, ysalio en 4.° en
medio pliego, hasta que en 1812 tomo la forma de pliego
espanol y fue aumentando sus columnas hasta que en
1846, en que se convirtio de hecho en la actual Gacela,
aunque la Sociedad conserva el derecho de publicarlo
con el nombre de Diario y aun ha intentado hacerlo en
dos arriendos que han sido poco felices.»

Veanse los niims. 96 y 186.
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FILOMENO (FRANCISCO)

261.—Manifiesto de la causa seguida a Ma.
nuel Rodriguez Aleman y Peha, extractado
sustancialmentede los autospor el asesor que
los formo el Licenc. Don Francisco Filomeno,

abogado de los Reales Consejos, juez general
de bienes de difuntos en la ciudad de la Ha-

bana, e individuo de la real Sociedad patrio-
tica. Impreso en la Habana, 1810, q.°

Solo conozco la reimpresi6n mexicana de ese mismo
ano.

MARQUES DE SOMERUELOS

262.—Fidelisimos habitantes de la Isla de

Cuba./El rey nuestro senor don Fernando
VII. y/en su real nombre la junta suprema
guberna-/tiva del reyno ha dirigido, etc./
(Colo/on:) Habana./En la imprentade la capi-
tania general.

4.0—7 pags. y final bl.—Subscrita en la Habana, a 26 de Abril de
i8io,porel Marques de Soraeruelos y escrita con motivo del estable-
cimiento del Consejo de Regencia en Espana e Indias.

Archivo de Indias.

263.—Instrucciondecaminos, Habana, 1810.
Bachiller, t. Ill, p. 140, para este numero y el siguiente.
«Es muy notable este reglamento que se publicb por

el senor Marques de Someruelos en forma de decreto
encabezandolo con su nombre y dictado. Es la primera
de su especie en que se enumeran los principios mas
sanos sobre las ventajas de las comunicaciones. Salib a
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luz sin nombre de imprenta y sin paginacion; pero debio
ser la imprenta del Gobierno.®

264.—Manifiestoalos fidelisimos habitantes
de la isla de Cuba, por el Sr. Marques de So-
meruelos. Imprenta de la Capitanla general.

Fol.—20 pags.—En el se incluyen los papeles cogidos a emisa-
rios de Jos6 Bonaparte.

RENOVALES (MARIANO DE)

265.—Proclamas /del senor Don Mariano de
Renovales, / Comandante General/de las Pro-
vincias Septentrionales / de Espana &c., / di-
rigidas a estas Americas con el objeto de una
re- / coleccion para la subsistencia y manu-
tencion de sus / exercitos. / (Bigote). Con su¬
perior permiso. / Habana. / En la Imprenta
del Gobierno. / Ano de 1810.

Fol.—Port.—v en bl.—5 hojas s. f., con las erratas al pi6 de la
ultima.

Biblioteca Nacional de Mdxico.

Bachii.ler, t. Ill, p. 140.

ROMAY (TOMAS) .

266.—Discurso sobre la defensa de Zarago-
za contra los franceses por don Tomas Ro-
may. Habana, 1810.

Beristain, t. III. p. 62.

Edicion hecha por su autor para ser vendida a bene-
ficio de los vecinos de Zaragoza.

Rom ay habia sido durante seis anos catedratico de fi-
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losofla en la Universidad de la Habana, en la que reci-
bio la borla de doctor. Como medico sirvio dos anos

en los hospitales de marina. Por sus servicios en esta y
otras circunstancias, fue nombrado miembro correspon-
diente de la Academia de Medicina de Madrid v de la
Real Familia, por real orden de 12 de Noviembre de
i8o5. Fue tambien profesor sobresaliente de la Sociedad
Economica de la Habana y secretario de la Junta Cen¬
tral desde su creacibn en 1809.
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SIN FECHA DETERMINADA

CORDOBA (FRANCISCO XAVIER DE)

267.—Tratado / teorico-practico / del / Ty¬
phus a calorico / comunmente dicho / Vomi-
to-prieto, / ofiebreamarilla./CompUesta./Por-
el Doctor en Cirujia Don Francisco / Xavier
dc Cordoba, Profesor de Medicina, / primer
Ayudante de Cirujia en los Reales / Exercitos,
Cirujano mayor por S. M. y Cate- / dratico
de Anatomia y Cirujia del Hos- / pital Real
Militar de Exercito de esta Pla- / za, Vocal
de la Junta de Sanidad, Medico / de los RR.
PP. Bethlemitas. y Cirujano / del Hospital
de Caridad de San Fran- / cisco de Paula. /
(Filete). Havana: Por Don Esteban Joseph Bo-/
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lona, Impresor de la Real Marina. / Con las
licencias necesarias.

8.°—Port.—v. con dos epigrafes latinos.—4 hojas preliminares s.
f. con la lista de subscriptores que se reunieron despues de la muer-
tedel autorpara publicar la obra y socorrer con su producto a la
familia, «que dejo en el mayor desamparo»; y la carta del autor al
Rey, sin fecha. —227 pags. y hoja final bl.

Biblioteca Nacional de Mexico.

Vease el numero 170.

LAMENTACION

268.—^/Lamentacion del Estado Eclesias-
tico de/la Ciudad de la Havana, por la aufen-
cia del Excmo. Sr. / fu Governador, y Capitan
General FY. D. An / tonio Maria Bucareli,
eledto / Virrey de la Nueva Efpana. / Octavas.

4.°— 5 pags. s. f. y 3 blancas al fin.—El titulo a la cabeza de la
primera pagina.—Son diez octavas reales y un soneto.—Anonimo y
sin fecha, pero sin duda de 1771, ano en que Bucareli paso a Mexico.

Biblioteca Medina.

NOTICIA

269.—(1) / Noticia del origen y progreso de /
la fundacion de la Casa de Beneficencia que se/
esta construyendo extramuros de la ciudad
de / la Havana, frenteal Jardin que llaman de /

jq COU rt ^ ^ ^ -K^ ^ ^

4.°—19 pags. y final bl. —Sin fecha (1798).—Se habla de este pa-
pel en el n. 69 del IPeriodico.

Biblioteca Nacional de Lima.

Bachiller, t. Ill, p. i33.
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TRADUCC10N

270.—Traduccion de una memoria dada por
Mr. Lafaye / inventor de la maquina para
moler la Cana de azucar, de que se dio no- /
ticia al publico en los Periodicos de esta Ciu-
dad num. 4 y 5 de este ano.

4.'—4pag-s.—Sin fecha, y ai parecer de principios de 1793.
Archivo de Indias.

VOZ DEL CELO PASTORAL

271.—La voz / del Celo pastoral. / Presagio
de los males / de la irreligion / v falsa filoso-
fia, / en representacion / del Glero superior de
Francia/al Rey Christianisimo / en el ano
de 1770.1 Impresa en el Mercurio de Espana
del mes / de Agosto del propio ano; / Despues
reimpresa para utilidad publica. / Y tercera
vez en la Havana por orden del / Illmo. Sr. Dr.
D. Felipe Joseph de Trespa- / lacios Digni-
simo primer Obispo de esta / Ciudad. / Con
licencia. / En la Imprenta de la Curia Epis¬
copal.

8.°—Port.—v. con un epigrafe.—Pags. 3-i6.—Debe ser de fines del
siglo antepasado.

Biblioteca Medina.
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Yo, el infrascripto, impresor de esta ciudad. dando
al Excmo. sefior Conde de Ricla, capitan general de la
isla de Cuba, las mas rendidas gracias por la eleccion
que hace de mi para ilustrar la ciudad con la imprenta
para el publico de una Gaceta y de un Mercurio men-
sual, Guia de Forasteros anual, y de todos los demas
papeles interesantes que se proporcionen, hago presen-
tes a S. E. las condiciones precisas al efecto:

1."—El Rey percibira la cuarta parte del producto de
los papeles que por privilegio* se me concedieren im-
primir.

2.°—Se me remitiran desde Espana, en derechura y
por duplicado, en cada embarcacion que venga, dos
ejemplares de las Gacetas, Mercurios y demas papeles
que, por interesantes, puedan franquear utilidad.

3."—Igualmente se enviara la letra y otros pertrechos
que por ahora necesite para entablar la obra (de que

"ita i
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dare relacion) y el papel que se juzgue necesario al
abasto.

4."—Para que se verifique la parte del coniingente del
Rev, este papel se me entregara marcado en elmodo que
S. E. disponga, y yo debere satisfacer el prorrateo del
consumo, o manifestar el papel que me sobre.

5."—Iistas compras se haran en Espana-, adelantandose
el importe alia, donde no tengo proporcion de remitir-
lo, y aqui lo satisfarb, como el del transporte, en el modo
que S. E. establezca.

6."—Para que el producto sea mayor, se me concedera
privilegio exclusivo para toda la isla de imprimir el Ca-
tecismo del Padre Ripalda, Catdn Cristiano, Almanaques
y Cartillas (de que comunmente se carece) y se exten¬
der^ el privilegio a las Gacetas, Mercurios, Guias de Fo-
rasteros v otros papeles que desde Espana, o por la Se-
cretaria del Capitan General se me franqueen.

7."—Para constituir mas respetable el privilegio y cre-
cido el producto, S. E. sera servido de pedir el titulo
para ml de impresor del Rev, nuestro senor, honrando-
me, Interin, con el de su persona y Capitania General.

8.a—Gonsiguiente a este titulo, sera de mi cargo la im-
presion de los autos de buen gobierno y todos los
papeles que pertenezcan al real servicio, cuvo costo sera
menor para Su Majestad que para el publico, y de que
me refiero a la voluntad de S. E., pero tendra el Rey
el mismo contingente expresado de los papeles de estos
que se vendan al publico.

9."—Despues de haber llegado el correo de Cuba, se
me subministraran por la Secretarla de S. E. los mate-
riales de la isla y fuera de ella, para formar la Gacela
con la brevedad posible, para que las noticias que hu-
biere no se esparzan antes, y sera de mi obligacibn pre-
sentar al examen de la misma Secretarla las especies
que yo hubiese adquirido de por ml.

10.—En los dias correspondientes a recibir noticias de
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la Secretarla de S. E., acudire con amanuense habil a
extraerlas de los materiales que se me franqueen.

11.—Sera demi cuidado tener correspondencias en la
isla y fuera de el la (cuando lo permita la paz) para au-
mentar los asuntos curiosos.

12.—Si con el tiempo se proporcionan motivos para
que las Gacetas (ahora dos en cada mes) sean cada se-
mana, podre concurrir a su impresibn sin nuevas con-
diciones.

13.—Los precios seran: cada medio pliego de Gacela,
a real, aumentando y disminuyendo los pliegos a propor-
cion de los asuntos; el de los Mercurios y Guia de Fo-
rasteros, a seis reales, sin encuadernar, y encuadernados
a proporcion, como tambidn los demas papeles enun-
ciados.

14.—Espero y solicito la proteccion de S. E. para
cuanto pueda fomentaf la empresa, mavormente en sus
principios.—'Bias de los Olivos.—(Ilay una rubrica).

(Archivo de Indias, 80-4-23).

Don Josef de Ezpeleta y Galdeano, caballero del Or-
den de San Juan, brigadier de los reales ejercitos, co-
ronel del regimiento de infanteria de Navarra, presidente
del Tribunal de Apelaciones de la Provincia de la Lui-
siana, subdelegado de la Superintendencia General de
correos, postas y estafetas, juez protector de la renta de
tabacos y de la Real Compafna, gobernador de la ciu-
dad de San Cristobal de la Habana, capitan general
de la isla de Cuba y de las provincias de la Luisiana
y dos Floridas. Por cuanto Pedro de Palma, sargento
segundo del regimiento de voluntaries de infanteria de
esta plaza, por quebrado ha obtenido licencia para reti-
rarse del servicio de las armas, despues de haberse
mantenido en el por espacio de mas de veinte anos;
por tanto, usando de la facultad que Su Majestad me
tiene concedida, vengo en declarar que debe gozar el
fuero militar en los mismos terminos que los que ac-
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tualmente estan alistados en el referido regimiento; y
para que asi conste y se anote donde corresponda, doy
el presente, en la Habana, a trece di'as del mes de Mar-
zo de mil setecientos ochenta y nueve.—Eypeleta.—Fran¬
cisco Loysel.

Es copia de su original, que para el efecto existe en
esta Contaduria General de Ej&rcito de mi cargo, de que
certifico, como su contador principal interino por Su
Majestad, v se saca para entregar al interesado, conse-
cuente a decreto de este dia del senor Intendente Gene¬
ral en instancia que al fin reproduzco.

Habana, diez de Diciembre de mil setecientos no-

venta.—Jorge Monzon.—(Hay una riibrica).

Muv poderoso senor: — Pedro de Palma, natural v
vecino de la ciudad de la Habana, con su mas profun-
do respeto y veneracion, a los reales pies de Vuestra
Majestad. hace presente: que, habiendo servido desde
su infancia en la carrera de las armas y regimiento de
voluntarios de infanteria de aquella plaza, le fue necesa-
rio retirarse (despues de haber estado mas de veinte
anos con plaza de soldado v de segundo sargento) a
causa de haberse lisiado en el mismo servicio, como per¬
suade el documenlo que acompana. Con este motivo.
hallandose con las obligaciones de mujer y tres 'hijos
tiernos y de sustenlar a su padre, de mas de setenta
anos de edad, proyecto el honesto arbitrio de proporcio-
nar una imprenta, para librar en sus producciones
(aunque cortas) el sustento diario de su familia; v ha¬
biendo ocurrido al senor Gobernador y Capitan Gene¬
ral de dicha plaza a solicitar permiso para abrir la refe-
rida imprenta y trabajar en ella (segiin le proporcionasen
sus facultades y escasa suerte) se le nego, con el justo
motivo de haber real orden de Vuestra Majestad, des-
pachada en el ano de setenta y cinco o setenta y seis,
para que en la Habana no hubiese mas que una im¬
prenta. Y como el suplicante en ella ha hecho su costo



DOCUMENTOS

(sobrepujando a sus cortas facultades) y no puede apli-
carse a otros trabajos por la enfermedad habitual que
padece, se halla en el punto critico 6 de venderla a me-
nos precio (si por casualidad hay quien la compre) para
devolver ciertas cantidades que personas de confianza
le subministraron, 6 dejarla perdida, hallandose en un
bochorno, sin poder pagara sus acreedores, quedando-
se a un mismo tiempo abandonado con su pobre padre
y familia, cuyo sustento pende solo de su subsistencia.
Y mediante a que todo esto ha dimanado de la ignoran-
cia de dicha real disposicibn y que la soberana voluntad
de Vuestra Maiestad se encamina al fomento y prosperidad
de todos sus vasallos y a que progresen y se aumenten
las artes, suplica rendidamente a la innata piedad de
Vuestra Majestad se digneconceder su real permiso para
poder abrir y trabajar la dicha imprenta, y para tener el
consuelo el suplicante de poder amparar con ell a a su
anciano padre y miserable familia: que es gracia y mer-
ced que espera v pide a la grandeza de V. M.

llabana, veinte v dos de Diciembre de 1790.—Senor.
—A los reales pies de Vuestra Majestad.—Pedro de~Pal¬
ma.—(Rubricado).

Excmo. senor.—Dirijo a V. E. el adjunto recurso de
Pedro de Palma, sargento segundo retirado del regi-
miento de voluntarios de infanteria de esta plaza, soli-
citando permiso para establecer una imprenta.

La real cedula de 20 de Enero de 1777, comunicada
a este Gobierno, prohibe que haya mas de una, pero no
se ha puesto en practica, y ha habido en todos tiempos
varias imprentas. Ninguna obra de algiin volumen se
imprime en ellas, porque no soportan el grande costo
que aqui tienen, v solo si, novenas, oraciones, esquelas
de convite y otras semejantes; no hallo inconveniente
en la gracia que solicita el interesado, y si utilidad en
que no sea unica la imprenta de la Capitania General,
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para que la competencia de otras hagaque mutuamente
se contengan en los precios moderados que conviene.

Dios guarde a V. E. muchos anos.—Habana, 18 de
Febrero de 1791.—Excmo. senor.—Luis de las Casas.—
(Rubricado).—Excmo. senor don Antonio Porlier.

Habana, 18 de Febrero de 1791.—El Gobernador Ca¬
sas dirige una instancia de Pedro de Palma, vecino de
aquella ciudad, en solicitud de establecer en ella una
imprenta.

Justifica el interesado que habiendo servido a Vues-
tra Majestad en la clase de soldado hasta la de sargento
segundo y retiradose- por inhabil, proyecto el honesto
arbitrio de establecer imprenta para mantener a su pa¬
dre, mujer y tres hijos, ydespues de haberse empenado
para acopiar los utensilios y enseres necesarios, se le
aviso que no podia abrir la imprenta porque la real ce-
dula expedida al Gobernador en 20 de Enero de 1777
prohibe que haya mas de una en la Habana, lo que le
ha puesto en el conflicto de no poder subsistir, imposi-
bilitado de dedicarse a otro trabajo, ni satisfacer a sus
acreedores.

El Gobernador informa que aunque es cierta la pro-
hibicibn, no se ha puesto en practica, pues siempre ha
habido varias imprentas; que en ellas ninguna obra se
imprime de algiin volumen por los grandes gastos, excep-
to novenas, esquelas de convites y otras menudencias;
y que serla util conceder a Palma la licencia que solici-
ta, para que, no siendo unica la de la Capitania Gene¬
ral, exigiesen los impresores precios mas moderados.

Nota:—No se encuentra en el archivo la real cedula
de 20 deNoviembre de 1777, y verosimilmente la expe-
diria el Consejo a instancia de algun interesado, privile¬
ge andole con la exclusiva para animarle a la empresa.
Si entonces pudo ser util el privilegio, en el dia es un
monopolio intolerable: lo primero, porque la poblacion
de la Habana, aumentada hasta setenta mil almas, su
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Capitanla General, Intendencia, crecido comercio, etc.,
necesitan mas que una imprenta; y lo segundo por el
abuso que hace el dueno de la unica que existe, ya
en la exhorbitacion de precios de que informa el Gober-
nador, y ya en los malos materiales que emplea, pues
los impresos que la Mesa ha visto de aquella ciudad
son de muy malos caracteres, muy cansados y de peor
papel, lo que se evitarla con la concurrencia, pues los
privilegios deben cesar cuando se abusa de el los o per-
judican gravemente al publico y al fomento $le las artes.

A 6 de Mayo de 1791.—Su Majestad concede su real
permiso para el establecimiento de esta nueva imprenta
en la Habana, y quiere Su Majestad que el Gobernador
cele con el mayor cuidado que no se imprima libro ni
papel alguno sin su expresa licencia y sin que a ella
preceda el reconocimiento. censura y aprobacibn de
personas inteligentes. sabias en las materias de que tra-
ten y instruidas en las maximas del gobierno politico
americano.—Fecho en 20.

Aranjuez. 20 de Mayode 1791.—Al Gobernador yGa-
pitan General de la Habana.—Se le noticia, para que la
pase a Pedro Palma, quesele.ha concedido a este el
permiso para establecer una imprenta, y se le previene
cele de que no se imprima papel alguno sin su expresa
licencia, reconocimiento v aprobacion de hombres
sabios.

Atendiendo el Rey al merito v demas razones repre-
sentadas por Pedro Palma, sargento retirado del regi-
mientode voluntarios de esa plaza, y al informecon que
V. E. acompana la instancia de este interesado en car¬
ta de 18 de Febrero ultimo, niimero 3o, ha venido en
conceder su real permiso para la nueva imprenta que
desea establecer en esa ciudad, sin embargo de la pro-
hibicion y derecho exclusivo concedido a la antigua por
real cedula de 20 de Enero de 1777, y quiere Su Majes¬
tad que V. E. y sus sucesores celen con el mayor cuida-
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do que no se iitiprima libro ni papel alguno sin su ex-
presa licencia y sin que a ella preceda el reconocimiento,
censura y aprobacion por personas inteligentes y sabias
en la materia de que traten e instruidas en las maximas
del gobierno politico americano.

Lo que participo a V. E. de real orden. para su cum-
plimiento v noticia de Palma en la parte que le toca.
Dios, etc.—Aranjuez y Mayo code 1791.—Senor Gober-
nador y Capitan General de la Ilabana.

(Archivo de Indias, 8i-3-I2).
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