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ran las raices; otros se regalan con los cogollos y hojas; Jos mas
dedicados-s- mantienen de la fruta y semilla. El. reino de la;
llores indefenso y mudo hubiera sido talado por un numera
incalculable de legiones devastadoras, si la naturaleza no hubic '

ra criado a los animales carniceros para comprimir la supera- -
bundancia de los hervtvoros. Mas á .su vez aquellos pacíficos,
habitantes del campo hubieran sido exterminados por las tribus
sanguinarias, si el hombre no viniese el ultimo de todos 5 es-

tablecer el erjutlibrio general, atacando sucesivamente a cada una
de las especies superabundantes y dañinas.

En efecto vivimos igualmente de animales vegetales: des-
truimos a los crueles carnívoros por rivalidad, y hacemos gra-
vitar la destrucción sobre las plantas y sobre los anímales quo
se nutren de estas, los cuales aventajan en fecundidad á los otros
Pero tal vez la naturaleza hubiera tenido que arrepentirse de
vsn indulgencia, dejando crecer sin límites nuestra supremacía
cu detrimento de las demás especies. Tal vez bs hambres y
las pestes forman un contrapeso en el sistema del mundo, y ha-

cen nuestro despotismo menos gravo á la tierra. Que digo?
KF hombre mismo tiene cuidado de destruir al hombre y de
vengar con sus propios furores sus atentados contra la naturaleza;
su sangre fertiieza las 'campiñas que su ambición ha desolado,
y

' su cadáver alimenta á los buitres y fieras, con quienes com-

pile en crueldad,
(Gt de jV.)
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Real otilen comunicada al Evcmn. Sr. Procer del Reino
Preúdcntc Gobernador y Capitán General de esla Ma.

Ministerio de Gracia y Justicia. Excmo. Sr. Enterada.
S. M. la Reina Gobernadora de una exposición que el Acuer-
do de esa Audiencia elevo en í) de Setiembre del ano próximo
pasado, y do lo que acerca de su contenido ha consultado el
tribunal supremo de España é Indias, se ha servido resolver
(líela Audiencia apruebe y dé por bastantes los poderes que
se le presenten para cobrar bienes de difuntos, ya sean otorga-do- s

en. España ó bien en cualquiera otro pnis de Europa á
América, siempre que á los que se libraren en el extrangero
acompañe una certificación de los Embajadores ó Cónsules es-

pañoles, relatira á la legalidad del instrumento y á la legiti-
midad de sus firmas. Lo que de Real orden digo á V. E. para
su inteligencia y demás efectos correspondientes á su cumpli-
miento.'5

Auto acordado de S A. la Real Audiencia , que ha motivado la
pn calente Real orden.

En la. muy noble y muy leal ciudad de San Juan Bautista
de Puerto Rico, á los veinte y nueve dias del mes de Julio de
mil ochocientos treinta y cinco años, estando en acuerdo ordina-
rio de esie dia los Sres, del margen con asistencia del Sr. Fiscal
dijeron: (pie aunque por bus leyes cuarenta y cuatro y cuarenta
y cinco, título treinta y "dos, libro segundo do estos dominios,
la necesidad del examen y aprobación por la Real Audiencia
de los poderes nacionales de herederos ultramarinos que por
su medio vienen á pedir bienes de difuntos, parece y es real-

mente, por la combinación de su espíritu y letra exclusiva de
los poderes extrangero--

, tanto por el lugar, como por el idio-iti- H,

y por las personas, otorgados ya en Diñan. arca, ya en Fran-
cia, ya en Alemania, en Inglaterra ó en otras naciones, se pre-
sentan no obstante estos paa su has tan too por la Audiencia,
viéndose obligado el tribunal á decretarlo para que no se pa-
ralice el curso de los negocios, no sin permanente escrúpulo y
continuo riesgo de que no estén observadas las formas esencia-
les y solemnidades exteriores de tantas legislaciones v prácti-
ca s diver.-a-s, como lo sean ios diferentes gobiernos bajo que so
otorguen, y que aunque es íácil superar esta dificultad, y remo,
ver sus inconvenientes cu Jos pueblos y puertos de S M. en que
residen Cónsules ó Agentes de todas las Potencias amigas o neu-
trales con quienes se averigua y testifican á continuación su le-

gitimidad y suficiencia para los fines á que se dan; no sucedo
asi en Puerto Rico en que solo hay Cónsul francés, y de los
litados Unidos de la América del Norte, aumentándose en
los demás t! peligro y duda con la falta del conocimiento exac-
to del verdadero valor legal de las signaturas puestas á los
documentos. Kn cu va ecMeneta neo ruaron suplicar á S. M.
t (,r 1 dcclaratoiia de jue et luslatuco impuv-l- o á la Audicu

soles lejanos, y 'la inmensidad de los cielos, quedamos estope
tactos y pasmados, coniü si viésemos á Dios mismo .en h

magnificencia de sus obras, Pero, si el valido del

microscopio,- nos buce, tajar á otro universo no menos admi-

rable por su pequeTk'Z que el primero por su grandeza, nos
hallamos como inmensos entre, estos .dos abismos de lo máxi-

mo y lo mínimo,- e extensión "casi infinita y de exigüidad
apenas perceptible. Newton y Huyejieus prueban la existen-
cia de Dios con soles 'y mundos; b vvammerdau y ileaumur la
demuestran cñ los mosquitos y , gusanillo?. Intérnense en el

templo de la naturaleza- los que niegan una Providencia eter-

na, y la verán velar sobre la producción y la vida del mas
fiuttl inserto, no menos que sobre: la carreta do ios astros, Qué
mezquino concepto tcnian pues del Ente Supremo aquellos ülo.
sóíbs que no querían se ocupase en devolver los pétalos de
una ílor, ó el ala de una mariposa, suponiendo que tales cui-

dados eran indianos de un Dios! No era esto representársela
Divinidad como un Itey mortal, (pie, no pu di en do verlo y
abrazarlo todo por sí mismo, distribuye sus órdenes á sus mi-

nistros, y abandona las menudencias del Gobierno á mil agen-
tes subalternos, mientras el, encerrado en los oscuros retretes
de su palacio, solo piensa en disfrutar un ocio exento de to-

da molestia? Pero !a Omnipotencia llena el universo, y su in-

flujo no ts mayor sobre un sol que sobre el mas menudo grano
de arena. Respecto del ser universal, no hay grandeza ni peque-f- i

z absoluta, el espíritu de vida colma todos los espacios como
todos los tiempos.

Mas la naturaleza nos ofrece aun otros espectáculos. Vea-

mos como las edades se siguen unas a otras, tendiéndose mu-

tuamente la mano. La infancia, acompañada de traviesos juegos,
y de gracias inocentes, camina ante la juventud; esta, ardiente
presuntuosa, ataviada de belleza y de amor se precipita en pos
del - placer; sucédele la edad madura, llena de " prudencia; de pre-
visión y de inquietud cuidadosa; la vejez en fm, encorvada bajo
los afsos, se arrastra tristemente, v con una niaao ttémula va
a tocar á las puertas de la muerte y á pedirle un refugio se-

guro. Allí acaba la gran procesión de la vida. Kn vano apar-
tamos la vista de esta triste prespeetiva de la existencic, míe-
nos descubre á lo lejos un sepulcro. Todos somos viagerosohre
la tierra; los hombres, ,

los huespedes de la selva, los habitantes
del aire, las flores del campo. Algún dia es menester que res-

tituyamos nuestro cuerpo á los elementos, desechándole como
nn viejo ropaje y que nuestra alma vuelva á la Divinidad de

que emana.
La muerte es, por decirlo asi, una vida sorda y oculta, una

pausa ile la naturaleza fatigada, un sutil o aparente de la ma-

teria. Lr naturaleza animada es un torbellino inmenso, en que
la materia organizada circula sin cesar, y no sube á la cumbre
de la vida sino para bajar otra vez al profundo de la muerte;
porque no solo es esta el resultado necesario de aquella, sino su

cuna, su apoyo y sustento. Las maquinas organizadas no pue-
den repararse sino con fragmento de Cubanos. Los animales que
devoramos se trasforman en .nuestra propia carne; 'cuando mu-

ramos nosotros, nuestro cuerpo suministrará alimentos á oíros
ente4". Somos inmolado á las generaciones futuras, como hs
generaciones pasadas lo fueron á nosotros, pues estamos com-

puestos desús despojos.
La multiplicación de los entes supone, pues, su destruc-

ción: ambas entraron en el plan de la naturaleza. Si ijada hu-

biese' limitado la facultad en el pez ó en el insecto, que pulula
por millares, 6 en el árbol y la verba qua derramaron tanta
prodigalidad su semilla, el globo se ve.ia presto ejjmbrado de
criaturas que no podrían vivir, porque no podrían destruirse mu-

tuamente para alimentarse unas de otr.is. Asi, cuanto mas débil

y perecedero es un ser, mas fecundo le ha hecho la naturaeza;
tales son los animales y yerhezueias que hollamos; y (pie en el
sistemadel mundo están destinados pira pasto diario cié las es-

pecies robustas. De este modo se establece una gerarqoia na-

tural entre los seres vivientes. La tierra ó suelo es la común
matriz de que hair .germinado todas las producciones vegetales
y sensitivas. Los hongos, algas, liqúenes y minaos, son como
la población primitiva, ios colonos que preparan el terreno; vie-

nen luego las plantas cereales, comparables á los labradores y
tras estas las yerbas de llores brillantes, liliáceas, as labiadas,
las jazmíneas; sucesivamente se elevan los árboles, nobleza or-íTullu- sa,

magnates del reino vegetal; y en medio de estos des-

cuellan las altas cabezas de las palmas, coronadas de hojas y de
jac'imos como princesas y reinas de las innumerables naciones
de plantas y de llores. Los Animahs hcmvoros, apareciendo
íbera, refrenan la lozanía y exuberancia vtgeial; uno3 dcscntier- -


