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Excerpt from Cuestion Vital de Marina: Historia de la Matrícula de
Mar y Exámen de Varios Sistemas de Reclutamiento MarítimoEl mal
en el principio Sería para la armada; y que es la armada ante el país?
Aparte de que, al cabo se trocaria en bien, porque teniendo savia el
tronco, repartíríase por igual á todas sus ra mas. Repito que tu

programa es difuso y el mío claro y lacóníco; tú nos das teorías como
semilla de dinero yo te pido dinero con análoga necesi dad á la que
de él tiene el labrador para la siem bra; tú culpas de su falta á tal ó
cual sistema po lítico y á determinados gobiernos: yo á nadie culpo y
culpo á todos comenzando por los abuelos de nuestros abuelos.La
ambigüedad de la aseveracíon exige extensa prueba, y la suministra
la historia. Mas no te asuste el preámbulo; que solamente voy á

'antici par algunos trozos del adjunto libro zurcidos con los que en
otros he expuesto. Sí tienes paciencia Sígueme; sí estás tan de prisa
como la época, da aquí punto á la lectura y seguírás la moda.About
the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of
rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis
book is a reproduction of an important historical work. Forgotten
Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the



work, preserving the original format whilst repairing imperfections
present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the

original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our
edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections
successfully; any imperfections that remain are intentionally left to

preserve the state of such historical works.
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