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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION DEI, L)lA 4 DE MARLO b,E 1821. 

SUsc*itcí el Sr. Zapata la duda de si los habilitado:: 
para cicwmpcfinr las Secretarías del Despacho debcrian 
6 no prwtar cl juramento que previene la Constitucion 
pa.r;t t,odo funcionario pílblico; y cxtraiici tambien que 
estando anwnte cl Sr. Sorcln. encargado de la Secret.aría 
do Hacienda, se hubiese presentado en el seno del Con- 
greso otro supcto con su carktcr, ó ignorando las Córtee 
tuviese semejante considcracion. El encargado de Ia Se- 
cretaría de %ado contestó que el Sr. Jaba& que lo ha 
sido de Marina, habia comunicado de Real órden el nom- 
bramiento del que habia de sustituir al Sr. Sorela, au- 
sente, encargado como oficial mayor de la Secretaría de 
Hacienda. Repuso el Sr. Preside& que en la de las Cór- 
tes no rxistia, sobre esto otro oficio que cl de la renun- 
cia del Sr. Jabat. Contestó dicho encargado que se ha- 
hin pasado 5 todas las Sacrctarías del lkspacho esta Real 
Orden. .v que tcwiu por seguro que se habria pasado 
igualmente :‘t la de Córtcs, aunque acaso habria sufrido 
alpun atraso &a. comunicacion. En vista de esto, conti- 
nn cl Sr. Zapata diciendo que no constando el nombra- 
miento del habilitado para el Despacho de la Secretaría 
de Hacienda, no dcbia éste asistir 6 las discusiones del 
Congreso. Abundó en Ia misma idea el Sr. Gasco, pro- 
bando que solo el nombramiento comunicado oficialnien- 
k pue& dar carhctctr de empltwdos públicos á los en- 
cargados del despacho, y autorizarles para entrar en el 
HenO de las C6rtn:s. PregunM cn seguida el Sr. Sunchez 
.~&va& si 10s eucargadoe de la8 Sccrcttirías del Despa- 

c*ho habian prestado el juramento en manos de S. BI., 
segun se previene en la Constitucion, antes de ejercer 
las funciones de su nuevo destino. El señor habilitado 
para el despacho de la Secretaría de la Golreraa&lr ne 
l,ltramar contestó que solo habian subido :i besar la ma- 
no RI Rey despues de recibir la Real círden del nombra- 
miento, y que no habian venido á las Córtes hasta que 
habian sido invitados para ello. Se ley6 entonces el ar- 
tículo 374 de la Constitucion, y en seguida dijo 

El encargado de la Secretaría del Despacho de ES- 
TADO: El nombramiento que tenemos nos autoriza so- 
lament,e para el desempello de las Secretarías del Despa- 
cho, como oficiales mayores que somos de ellas: y ha- 
biendo ya jurado como tales, no hemos prestado nueva- 
mente el juramento, porque no somos Secretarios ni aun 
interinos. Encargados meramente de ellas, entramos en 
su despacho sin prestar el juramento que reclama el se- 
iíor Diputado. Sin embargo, si el Secretario de Marina, 
el Sr. Jabat, al comunicarnos la órden Real del nombra- 
miento, nos hubiera prevenido este requisito, lo hubié- 
ramos verificado, pues estábamos prontos $í reitera; el 
juramento que ya teníamos hecho. n 

Mientras el Sr. Sanchez Salvador escribia una indi- 
:acion sobre esto punto, dijo 

El Sr. ZORRAQUIN: Pido que SC vuelva á leer el 
kcta de ayer, porque debo hacer presente á las Córtes 
xia cosa que interesa mucho á su honor. En los perió- 
:os La ;Iliscehea y BI Co&itucional veo tergiversada la 
w.oluciou del Congreso relativa & la contestacion que 
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dcbia darse ii la invitacion de S. M. para que las Córtes 
le indiquen las personas que crean aptas para el Ministe- 
rio. (Leyó el plirrnj’d de La ~liscclánea goce hnbla de esto, y 
corttzhó): Precisamente, Señor, este último período est& 
cn coutradicciou con la primera parte. Se acordó en 
efecto que no competen al Congreso tales facultades; 
pero SC añadió lo que callan estos editores. En otras oca- 
siones se han reclamado cquivocacioncs cometidas por 
los periódicos cn cl extracto que dan do las sesiones; pero 
eran sobre asuntos do particulares. Un indivíduo puede 
sacrificar su rcputacion, pero la Rcpresentacion nacional 
110 tlebc ni pucdc hacerlo en negocios de tanto interés. 
Pucìian, pues, los redactores de este periódico haber tc- 
nido mús miramiento en materia tan grave. Lo hago 
prescntc al Congreso para que lo tome en considcracion; 
pues siendo tan costosos los Diarios de Córtes, único pa- 
pel, por decirlo así, oficial, en donde constan con toda 
exactitud SUS resoluciones y los fundamentos en que se 
a,poyan, y circulando con mas prontitud estos otros es- 
critos, pueden causar cqn el mal extracto de las sesiones 
perjuicios de la mayor consideracion; por lo que se hace 
preciso que las Córtcs acuerden algun medio de preca- 
verlos. 

El Sr. PRESIDENTE: A estos periodistas parece 
que SC les ha concedido un lugar en las Córtes para que 
sus taquígrafos puedan hacer con comodidad y la posi- 
blc exactitudel Extracto de las Sesiowes. Una distincion tan 
soiíalada cn obsequio, no de las personas, sino de la ley 
de libertad dc imprenta, parece que á estos espsñolcs les 
imponia la obligacion de corresponder mas dignamente 
A la gratitud que dcbcn al Congreso, y al cumplimiento 
dc su deber. El Sr. Diputado que acaba do hablar ha no- 
tado la contradiccion en que hau incurrido por la in- 
c~sactitud con que han publicado lo resuelto por las Cór- 
tcs en la scsion dc ayer en un punto del mayor interés. 
Si SC quiero hacer alguna indicacion sobre esto, las C6r- 
tcs la tomarán en considcracion, ya para despojar á los 
redactores de periódicos de1 lugar que ocupan en las Cór- 
tcs, ya para conservarselo, cuso que lo estimen conve- 
niente. 

El Sr, GASCO: Esta cquivocacion puede ser volun- 
taria 6 involuntaria de parte dc los taquígrafos, aunque 
puctlo ser muy bien lo segundo. Esto conveildria avcri- 
guarlo; y si es así, debe privarse á los periodistas del 
sitio que SC Irs ha destinado. 

EI Sr. GARELI: yunque convengo cn que la libcr- 
tad de imprenta tiene, por decirlo así, bajo de SU juris- 
diccion, no solo ít, eada uno de los rcprcscntantc?s, sil10 
al Congreso entero, para hacer sobre sus decisiones las 
observaciones y reparos que exija cl bien general; aun- 
que esta libertad cs sin disputa el principal baluarte de 
nuestras instituciones, no creo que semejante facultad 
so cstionda ii la de alterar los hechos: y tal suceder6 con 
la míus buena fe, siempre que los periodistas SC halleu 
autorizados ptlra publicar sus notas taquigraficas in&- 
l~entlieubcn~entc dc las del Dz’o)õo cle Cdrtes, que revisa- 
do por la comisiou de su seno, tiene el cariicter de w- 
~crcli~i&ul. ~Quó SC diria de un escritor que anunciade 
Urdenos del Gobierno, providencias de un jcft!, sin estar 
:~sc~urndo do su contesto OJkctlU ¿Y u0 CS o.RciBl, y SU- 
jeto 5 la terrible reel>onsabilidad de la opinion, cuanto 
dice un Diputado en desempeno de su cometido? P\o bas- 
ta rcpIic;~r que los peri6dicos particulares no tienen el 
sello clc% IU fc pitblica. Así es ciertamenk; pero tambicn 
es indudublc que giran por toda la Nacion, y aun por la 
Europa, con mks exknsion y rapidez que el aario k 
CMes, y pua son de dificilísima reparacion las equi- 

j 

vocaciones que hayan causado involuntariamente. Sin 
recurrir á mil ejemplos de la anterior legislatura, en las 
Juntas preparatorias de est,a se han atribuido ya á unas 
personas discursos que pronunciaron otras; se han pues- 
to en boca suya citns absurdas de artículos de Consti- 
tucion que no hicieron, errores topogr&?coa en que no 
habian incurrido. Facilítese enhorabuena á 10s actua- 
les periodistas, a cuiintos sc cncargucn en lo sucesivo 
de ilustrar la opinion, sacar copia cu Sccrctaría de las 
Actas, luego que cst& extendidas, para que puedan in- 
sertarlas, epitomarlas y glowlas. Pero la discusion, an- 
tes que In revcau y publiquen 10s encargados dc su cs& 
mcn, G *cómo podrA darse á. luz sobre unos apuntes inter- 
calados y esencialmente inexactos, sin adulterar A cada 
paso su verdadero contesto? )) 

No se resolvió nada sobre este particular. 

Se leyó la siguiente indicacion de1 Sr. Sanchez Sal- 
vador: 

((Que se declare si los nombrados para descmpeiíar 
Ias funciones de Secretarios de los diferentes Wnis- 
terios deben jurar para tomar asiento, respecto á que las 
órdenes que expidiesen han de sor obedecidas, y son 
responsables á las CSrtcs de los datos que suministren á 
las mismas para sus rcsolucioncs, sea que se considcrcn 
como interinos 6 como encargados, que cs esencialmcn- 
te lo mismo. 9 

Para fundarla, dijo el Sr. Sanehez Salaador que los 
habilitados para cl desempefio dc las Secretarías del Des- 
pacho, antes de encargarse dc ellas, dcbcrian haber prcs- 
tado juramento, como lo hubieran hecho los propietarios 
ú otros interinos, pues creia este un requisito indispcn- 
sable, mediante ti que sin jurar no podian ser responsa- 
blcs, ni tenor el carkcter legal que se requcria para prc- 
sentarse en las Cortes. ApoyAndose el Sr. Zapata en el 
Reglamento de1 gobierno interior de las mismas, por cl 
cual SC previene que en el dia siguiente al de la apertu- 
ra de las sesiones hayan de presentarse en las Córtes los 
Secretarios del Despacho, juzg6 que se habia faltado á 
este precepto, pues aunque se habian presentado los en- 
cargados de las Secretarías, ellos mismos habian dicho 
que no se consideraban ni aun como interinos, y por 10 
mismo no se habian creido en la necesidad de prestar 
juramento, porque este solo lo prestan los que toman 
posesion de un destino nuevo, sea en propiedad, ó sea 
iuteriuamente: dc donde concluyó que no debian haber- 
se presentado en el seno de las Cortes. Aùadió á esto cl 
Sr. Romero Alpuente que habiendo manifestado los cncar- 
gados de las Secretarías que nada sabian acerca de1 es- 
tado de la Nacion, ni aun lo que contenian las hlemo- 
rias, las dejasen sobre la mesa y se retirasen. El seilor 
‘Vktotica fué de parecer que debia admitirse á discusion 
la idea presentada por el Sr. Sanchez Salvador, pero re- 
duciéndose it preguntar si los actuales encargados de 
las Secretarías podian ser admitidos en el seno de Ias 
Cortes; y que para resolverla se pasase antes á una co- 
mision, la Cual, examinando el punto con la debida de- 
tencion, presentase su dicknen. A esta cu&,ion dijo el 
Sr. CW~~S debia preceder otra, que eu su juicio era pre- 
liminar, 6 Saber: si Con arreglo á Ia Constitucion podia 
faltar todo el Ministerio de una vez; y que su dictámen 
era que no, porque siendo el Ministerio un cuerpo COUS- 

titucional, 110 podia faltar todo 19 de una vez sin que 
fd~ 6 ede cuerpo la exi&ncia políbica que le. da la 
~ns~tieion; y que lo msS que podria suceder era que 



N7hKERO 7. 59 

faltase accidentalmente alguno de sus indivjduos, nlas 
no todos, de suerte que no quedase ni uno solo C~UC 
CO1110 prOpietaI’i0 y Con cl c:tr&ctcr de vcrda(l(:ro sc- 
crotario del Drspacho se presentase ante las Córtcs pa- 
ra imtruir á éstas de lo que descasen saber acerca. del 
estado de la Nacion; prro que prescindiendo de esto, 
y concretándose á la indicncion del Sr. Sanchcz Sal- 
vador, IOS aCtUaleS encargados de las Secretarías del 
Despacho, no habiendo tomado poscsion ni aun como 
interinos, no habian debido prestar juramento. El sciíor 
Caì&ncn Creyó que no debia ocuparse el Congreso de 
esta cuestion, teaiendo tantos otros asuntos dc la mayor 
Urgencia é interés: que In indicacion del Sr. Sanchez 
Salvador se fundaba en un supuceto equivocado, porque 
los encargados de las Secretarías no eran ni aun Secre . 
Uariosinterinos, en cuyo caso dehcrian haber prestado 
juramento, pues que In hnbilitncion que se les hnbin 
concedido habia sido como oficiales mayores do sus 
respectivas Secretarías, lo cual no cra un nuevo destino, 
opinando en su consccucncia que no debia admitirse la 
expresada indicacion. 

PidiGse por algunos Sres Diputados que se prc-gun- 
tase si el asunto se hallaba suficientcmcntc discutido; 
prro habiendo observado el Sr. Condc do Tore/zo que uno 
dc los encargados de las Secretarías del Despacho habin. 
pedido la palabra, manifestó que dcbia oírsele para ma- 
yor ilustracion del Congreso, antes que se cerrase la 
discusion. Dijo el encargado de la Secretaría del Despa- 
cho de Gracia y Justicia, que entre cllos so10 habia uno, 
que era cl dc la Guerra, que tuviese cl nombramiento 
de interinidad, como aparecia del decreto de S. M. : que 
los demás eran solamente habilitados para cl despacho 
de los negocios, y queel que hablaba no erani aunoficial 
mayor, sino solo jefe de seccion, que desempcfiaba la 
plaza del propietario, que lo cra el Sr. La-Santa y SC 
hallaba de Diputado cn el Congreso, viniendo a ser un 
interino de interino: que si 5. M. se hubiera dignado 
nombrarle Secretario del Despacho, aunque hubiccc sido 
interinamente, SC hubicra resistido, porqw conocia mUy 
bien su insuficiencia para semojantc encarto; pero que 
era al mismo tiempo secretario del Rey, y como tal ha- 
bis prestado juramento y se hallaba autorizado para CO- 
municar los decretos que S. hl. tuviese á bien dirigirle 
con este objeto; y por último, que no habin venido al 
seno de la8 CGrtcs sino por cumplir con la órden dc las 
mismas, cn virtud dc la cual SC hallaba allí como babi- 
litado para cl despacho de su Sccrctnría, como encarga- 
do de ella 6 como ciudadano cspniíol: qUC Si para Ch3 

debia prestar nuevo juramento, estaba pronto 6 hacerlo, 
como tambjen & salirse del Congreso si la8 C6rtes se lo 
mandaban. 

Declaróse el punto suflcicntcmcnte del% ri:(lo, Y no 
fUó admitida g discusion la indicacion del Sr. Sanckz 
Salvador. 

Advirtió el Sr. Zorrap& que no se habia aprobado 
el Acta de la sesion anterior, y que dcbia preguntarse 5 
las Córtcs si la aprobaban. Contcstólc cl Sr. Presidenle 
que la costumbre era leerse el Acta y hacerse sohrc clla 
las observaciones que sc tuviesen por convcnicntcs, para 
corregir cualquiera inadvertencia 6 defecto que se hu- 
biese cometido; mas que nunca se habia preguntado si 
se aprobaba 6 no. 

Las Córtes mandaron pasar 6 las comisiones retini- 

das de Lcgislacion é Tnstruccion pública unn cxposicion 
dirigida al Rey por la Junta tic protw5on del Bluwo do 
Ciencias naturales, cn la cual, rc~conlc~l~tlnnùo cl ikrito 
distinguido del Sr. Diputado D. Jo& Rotlriguez, que yn 
fu6 nombrado por el Gobierno cn 18 19 director del Ob- 
servatorio astronómico , hacia prcscntc la nptitutl del 
mismo para que SC Ic encargase de nuevo dicha dircc- 
cion sin otro sueldo que cl que goza por ahora co1110 
profesor dc astronomía, y tambiw la comision de compo- 
ner cl Ca!endario y dirigir In obra material del mismo 
Observatorio. El Gobierno , scgun oficio do1 Secretario 
del Despacho de la Gobernacion con que acompai~aba la 
cxposicion, estimaba útil y ventajoso que el referido sc- 
Ilor Rodriguez SC encargase (Tc dicho cstablccimicnto, 
bajo cl sapucsto de que sicntlo esta comision puramanto 
científica, nn pareco incompatible con el cnr:ickr do 
Diputado. 

A In comision ordinaria do Ilncicnda se mand6 pa- 
ìar la consulta que por conducto d(ll Swrotnrio do1 Dcs- 
pacho (ìc aquel ramo hacia el Rey h las Córtos sobre la 
>xcucion del pago do 1.990 rs. y 24 mrs. quoprolwno lt& 
Vomisnrín general dc Cruzada ít favor tic M:~nucl Conde 
Vallo, cxpcndcdor dc Bulas cn 1809 dc la villa tic vgcl- 
na, cantidad en que resulta alcanzado cstc iutcrcsudo. 

Igualmente acordaron las Cúrtcs, S propuesta del 
Sr. Ramos llriqle, pasase 5 las comisiones rcu~~itl:~s tic 
Ultramar y especial de Hnciend;i, on que Iray ;u~toc:~:- 
tcntcs, cl expctlic~~to que de Iteal drdcn :wonlp:li~nl):~ ~1 
secretario del mismo ramo, con la consulta &:I cOllSC!jO 

de Estado, en que SC mnnificstn IU ncccsidatl y COIIVO- 
nicncin de cstablcccr una Dircccion gellwal do TT;wi(:l~- 
dn de Ultramar, en vez clc Ias dos Co!ltatlurí:ks gf51wr;llc,$. 
El Gobierno juzgaba útil cbstc c~stablccilnic~llto b:ljo 1;1s 
hmrs rlu0 indimh:¿ Cl fhlSCj0 d(! I<Stat~tJ, Ill¿Sih C]U(: S! 

rcstablccicsc cl órdcn público c’n nc4ucllos dominios. 

Por el Secretario del Despacho de Hacícnda de Cl- 
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tramar se remitió la solicitud que acompañaba el pre- 
sidente de Goatemala, del hospital de San Juan de Dios 
de aqueha capital, para que se le perdonasen 3.000 pe- 
sos que debia á la Hacienda pública como suplidos por 
ésta para reparar la fábrica material de dicho hospital. 
Las Córtes acordaron que pasase este expediente j la co- 
mision ordinaria de Hacienda. 

A la misma, en union con la de Ultramar, se man- 
d6 pasar el expediente remitido por el Secretario del Des- 
pacho de este ramo, que habia dirigido al Gobierno el 
jefe políko de Yucatan, consultando si habia de cobrar 
la contribucion 6 tributo personal que pagan los indios, 
opinando que debe estabIecerse otra faltando aquella. 
El Gobierno acompafiaba otras exposiciones sobre este 
punto, y lo expuesto sobre ello por el Consejo de Estado. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Marina, de 2 del presente mes, 
en que les participaba que hallándose ausente en comi- 
sion D. Luis Sorela, á quien por decreto del mismo dia 
habia habilitado S. M. para desempeñar la Secretaría 
del Despacho de Hacienda, habia dispuesto igualmen- 
te 8. M. que se entendiese aquella habilitacion por aho- 
ra y durante la,ausencia de aquel, con D. Juan Angel 
Caamaño, oficial primero de la misma Secretaría, que 
seguia & Sorela en antigüedad. 

En seguida dispuso el Sr. PresideEeltts que el habili- 
tado para el desempeùo de la Secretaría del Despacho de 
Estado leyese la Memoria relativa á los negocios de la 
misma; y habiendo ocupado la tribuna, dijo 

El señor Encargado del Despacho de la Secretaría de 
ESTADO: Tengo el honor de leer 0, las Córtes la Memo- 
ria que con este objeto habiaescrito el Sr. Perez de Cas- 
tro. He enterado al Rey de su contenido, y 8. M. se ha 
servido mandarme que lo haga presente á las Córtes. 1) 

El Sr. Vktorica dijo que siendo los Secretarios del 
Despacho responsables de lo que exponen ú las Córtes 
en sus Memorias, como Diputado de la Nacion pcdia al 
caballero encargado que ocupaba la tribuna le dijese si 
era responsable de lo que iba á leer. Contestb éste que 
no podia ser responsable de lo que no habia escrito, en 
lo cual no tenis mas parte que la material de hacer su 
lectura. A esto repuso el Sr. I’-ktorica que el responsable 
era el que leia la Memoria, no el Sr. Perez de Castro, 
que ya no tema el carácter de Secretario del Despacho. 

Despues de esta conmstacion, dicho encargado ley6 
la Memoria ( V&se el Apendice primero k este Diario) ; y 
concluida su lectura, dijo 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Una vez que está 
admitida á discusion la indicacion hecha en la sesion de 
ayer por mí y otros seiioree compañeros, para que al 
momento se presenten aquí los ex-Ministros & darnos las 
noticias que necesitamos para poder decidir en medio 
de la confusion en que se nos ha puesto, creo ser este 
el momento de discutir aquella indicacion, pues la ne- 
cesidad de adoptar esta medida se ha hecho mayor des- 
pues de la lectura de la bI&,noria que acabamos de oir. 
m eva se tocan punfos de la )r3yor twcendewia, y 
!V’?- ti Ouslee, OWRO i@N&noatì, sãbre t9e que deba 

:ontener las demás Memorias, necesita el Congreso se le 
lustre con toda cxtcnsion. Por de contado, yo quisiera 
lue el encargado de la Secretaria de Estado me dijese, lo 
primero, qué se ha hecho aquella santa alianza, dónde 
:xiste, cuál es su objeto, cuáles sus miras, al menos 
:especto de España; y lo segundo, qué pasos enérgicos 
ir positivos se han dado con las demk naciones para que 
lejen en paz á la de NSrpoles, y tambien respecto de la 
le Portugal acerca de su sistema político, y del modo 
:on que ha sido tratada por su Rey, por la Inglaterra y 
?or las demás potencias. Las Córtes deben tener un co- 
locimiento exacto de todo esto, y para tenerlo, creo in- 
lispensable que se presenten los ex-Ministros, que son 
os Cmicos que pueden proporcionárnoslo; a lo cual se 
lirige mi indicacion, que considero por lo mismo como 
Ireliminar; y así, insisto en que se discutadesde luego. 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtcs han resuelto que 
le lea la Memoria, y así se ha verificado. Yo no quiero 
lar lugar en estas circunstancias ádiscusiones emperìa- 
las. El órden es que se use ahora de la palabra relati- 
ramente á la Memoria, si las Cbrtes quieren que se en- 
,re en su discusion. 

El Sr. VICTORICA: No se trata de discutir ahora 
a Memoria. Esta debe pasar á la comision correspon- 
liente, y tambien imprimirse. Cuando la comision pre- 
;ente su dictámen acerca de ella, cntonccs se discutir&, 
porque no es posible hacer de repente observaciones 
Itinadas sobre puntos tan interesantes. 

El Sr. PRESIDENTE: Verdaderamente es difícil 
lue puedan hacerse observaciones en el momento sobre 
:osas tan extensas tí interesantes; pero no es imposible. 
?or eso me valgo de la indicacion que acaba de hacer el 
Sr. Victorica, para mandar que se pregunte si esta Me- 
noria ha de pasar á una comision sin perjuicio de im- 
primirse. 

El Sr. RAMOS ARISPE: Yo tambien coincido en- 
teramente con lo indicado por el seiíor preopinante. Por 
tanto, mi opinion se reduce á que, cumpliendo con un 
artículo del Reglamento, se mande imprlmir esta Memo- 
ria, y que pase á una comision para que la .examine y nos 
presente su dictámen. Sin embargo, improvisando, por lo 
que he oidome parece que debo llamar la atencion del Cou- 
greso sobre un grande vacío que he notado en esta Me- 
moria, el cual, advirtiéndose desde ahora, podrá tenerlo 
presente la comision que se eligiere para su exámen. 
Este vacío lo encuentro en los trabajos del Ministerio de 
Estado, al cual por su naturaleza corresponde todo lo re- 
lativo á negocios extranjeros. En efecto, si no me equi- 
voco, la obligacion de los agentes ministeriales, no solo 
debe ser activa, si que tambien pasiva, por la recipro- 
cidad con las potencias extranjeras. Así es que en esa 
Memoria debiera informársenos del estado de nuestras 
relaciones con ellas respecto de las Américas, y del con- 
tacto más 6 menos legal 6 ilegal en que se han puesto. 
No se nos dice nada respecto del estado de les negocios 
con Portugal en aquellos países, y me acuerdo que en 
la Memoria que se nos ley6 en los principios de la an- 
terior legislatura se tocó este punto importantlsimo que 
se hallaba pendiente. Ahora veo que se guarda un ab- 
soluto silencio sobre él, cuando casi no queda duda en 
que la banda oriental del Rio de la Plam ha sido inva- 
dida por los portugueses, y no es posible creer que el 
Gobierno haya dejado de hacer las más enérgicas recla- 
maciones, ni que el Congreso se desentienda de exami- 
nar las comunicaciones que un3 este motivo se hayan 
hecho al Gobierno del &&L 
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provincias de Ambrics, snbi&ndosc que con especiali(1ac 
las de Costa-Firme, Chile y Buenos-Aires tieneu sus 
agc~ltes diplomáticos en difcren tes puntos del UUiverso, 
los cuales, ó al menos alguno de ellos ha llegad0 j po- 
nerse en contacto con cierto Gobierno del continente, 
Esto es imposible que lo ignore el nuestro, á pesar dc 
que nada se nos dice de los pasos que se hayan dade 
respecto de este particular. 

diese para este efecto. El encargado del de la Go2,ertLa- 
CiolL de In Pei8zksula manifestó que esistia en su Secre- 
taría, y mesa de los negocios dc Cortes. 

Habiendose preguntado si se pediria al Gobierno di. 
cha minula, acorclaron las Córtcs que SC pidiese inmc- 
diatamentc. 

Tambien se ha pasado por alto cl decirnos algo SO- 

brc la actitud que presentan otras provincias de Amári- 
ca, de 10 Cual II0 Se nos da ni la m&s ligera idea. 1,as 
Cúrtcs no pueden desentenderse dc estos particulares tan 
propios de su imeros por el bien y prosperidad de la 
i%Icion en aquel1a parte tan principal de ella; y así, yo 
espero que cl encargado de la Secretaría de Estado, que 
SC ha hallado en ella en estos seis anos últimos, y que 
por 10 mismo estará al corriente de todos estos negocios, 
nformará á las Cortes ti la mayor brevedad, dándoles 

una idea exacta de los puntos que se echan de menos, 
y que servirà de complemento á la Memoria que acaba 
de leer. 

Despues de esto manifestó el Sr. Pr*eside/tte al encar- 
gado de la Secrctitría del Despacho de la Gobcrnacion 
de la Península que podia proceder ii la lectura de Ia 
Memoria conccrnicnte á los negocios de su Secretaría. 

En consecuencia dc cst,a cxcitacion del Sr. Prcsiden- 
te, cl dicho encargado di6 principio & la lectura de la 
Memoria (Véase el A\póndicc segundo á este Diario), la 
cual continuo poco dcspucs uno de los Sres. Secretarios 
de las Cortes, para que el encargado de la Sccrctaría de 
la Gobernacion de la Península pudiese ir ;i dar cuIngli- 
miento á la órden de las Córtes por la cual SC pcdia 
la minuta del discurso de S. M. de que queda hecha 
mcucion. 

El Sr. QOLFIN: Observo en la Memoria que se ha 
leitlo , que el Secretario del Despacho de Estado ha 
procurado manifestarnos los pasos que ha dado el Go- 
bierno para hacer que SC respeten los derechos legítimos 
de las naciones; pero para que pudiesemos juzgar acer- 
tadamente sobre este punto, me parece seria muy opor- 
tuno, á no haber inconveniente en ello, que se acompa- 
íiasen las notas que el Gobierno haya pasado con este 
motivo á las potencias aliadas. 

A corto rato interrumpió cl Sr. Romero Alpuente Ia 
lectura de la Memoria, reclamando que se discutiese in. 
mediatamente su indicacion sobre que se llamase a los 
ex-Secretarios del Despacho, coIno mús interesante y ur- 
gente que la lectura de la Memoria y todo lo dimas. 

El Sr, Conde dc TORENO: Me parece que una vez 
que la Memoria ha de pasar á la comision, á fin de que 
cuide de su impresion y para que la examine, ésta ha- 
rá las observaciones que estime convenientes, y recla- 
Inarii del Gobierno sus comunicaciones con los aliados, 
y el Ministerio las remitirá, si no hallase inconveniente 
en su publicacion, la cual deberá hacerse inmediata- 
mente, *pues interesa sobremanera á la gloria de la Na- 
cion espaiIola el que se vean las contestaciones que so- 
bre este particular hayan mediado entre su Gobierno y 
los Soberanos aliados. II 

Convino el SS. Presidede cn la urgencia y necesidad 
de que se discutiese dicha indicacion; pero dijo que ha- 
biéndose observado en esta sesion el orden que prevenia 
el Reglamento, para suspender la lectura que SC estaba 
haciendo era preciso que lo acordasen así las Córtes, L: 
igualmente si habia de procederse á aquella discusiou. 

Acord&ronlo así las Córtes ; y habicudo tomado la 
palabra el autor de la indicaciou, para fundarla dijo 

Acordase, en efecto, que la Memoria leida por el en- 
cargado de la Secretaría de Estado se pasase ú la COmi- 
sion de Política, y que ésta cuidasc de su imprcsion. 

EI Sr. ROMERO ALPUENTE: Apoyando mi indi- 
vacion con Ias razones que tengo ya expuestas, solo, 
por último, recuerdo la ncccsidad dc c4uc se 1uweIitcn 
lOs ex-Ministros á darnos cuenta de Lamas y tan irnljor- 
tantcs cosas, que ellos solos pueden saber cxclusiva- 
mente, y sin las cuales es imposible poder dar uu paso 
:n una senda tan espinosa y oscura. Por este modio sa- 
oremos cl estado de la Nacion; qu6 insultos son los co- 
notidos contra la dignidad de nuestro augusto Monarca; 
le que especie sou, si generales ó particulares, si do pa- 
.abra cj de obra; cn qué tiempo SC han Cometido, y Si ha11 
;ido de &e 6 dc otro modo, y a qUo C1SSc 1wrtcuoCc:II los 
ndivíduos que IIwI tenido la osadía dc atoIIti¿r Contra 1a 
Uviolabilidad de la persona sagrada de S. ?rI., y (1~6 

mtorídüdcs las que por falta de actividad y cuergía no 
Ian evitado tamaiios excesos. Por kIIIto, C4UC Vcllga Cl 
;X-Ministerio y que nos de noticias exactas tic todos es- 
os particulares, y que responda (L las prcguutas que to- 

Rn seguida dijo el Sr. Qzciroga: que habiúndose nom- 
brado en el dia segundo de las SCsiOnCS Una Comision 
para que presentase la contestacion que IIabiaII de dar 
las Cortes al discurso del Rey, dcscaria saber si la co- 
mision habia evacuado este encargo. En Contestacion a 
10 cual manifestó el Sr. Conde de Toreno que la comi- 
sion tenis concluido su trabajo, pero que se le habia l t 

-.,. _ 1 
ofrecido una duda y desearia que las Cortes ia rcsol- 
viesen: tal era la de que notándose en el discurso de 
S. M. una especie de denuncia contra el Poder ejecuti- 
vo, y debiendo creerse que todo lo que contenia aquel 
era obra de los Secretarios de1 Despacho, pues estos SOII 
el único conducto que tienen las Córtcs para entenderse 
con 8. M., y los solos responsables, no podia concebirse 
que estos se denunciasen á sí mismos; y por lo tanto, 
la comision se habia visto embarazada al examinar este 
punto, y creia que para poder extender á 61 la contes- 
ticion seria muy oportuno tener á la vista la minuta ori- 
ginal de dicho discurso, la cual deberia existir en algu- 
pa I@ las kkcrctarías del Despscho, y convendria SC pi- 

dos queramos haccrlc sobre estos y otros puntos; porque 
si no, nos exponemos á que la nave del Estado vaya. ;í cx- 
trellarse contra los duros pefiascos de la mas póriida ma- 
licia é iniquidad. 8. M. mismo desea (4ue las CGrtes to- 
men medidas enorgicas y prontas para atajar males 
tím sacrílegamente cometidos contra el Trouo : i y nos- 
otros nos detendremos un momento en satisfacer sus jus- 
tos deseos, en vindicar la gloria de los espaiioles, empa- 
nada por la espesa nube de 10s malevolos? ¿La inviolabi- 
lidad de Ia sagrada persona de S. M. ha de ser uua prc- 
rogativa vana, aérea? No por cierto: el que fIaya faltado 
á ella es reo de alta traicion nacional, y debe ser casti- 
gado del modo mris severo. Vcugan, vcngall pronto I[JY 
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que pueden revelarnos grandes misterios; los mismos 
que en la legislatura pasada, al más ligero rumor, al 
menor peligro se presentaban 6 las Córtes; los mismos, 
digo, que sabrtin dar un testimonio de que prefieren cl 
bien general de la Pátria á la gloria que por su dcposi- 
cion procuran mancillar los dkactores dc su mkrito, CO- 

nocido y tan respetado por todos los hombres de bien. 
No nos debe arredrar el cómo deben presentarse delante 
de nosotros. Esto es de poco momento. Vengan como hu- 
bieran venido en caso de exigírseles la responsabilidad 
en otro tiempo; entren como meros ciudadanos; presbn- 
tense como ex-Ministros, que deben dar cuenta del tiem- 
po que han gobernado como pilotos la nave del Esta- 
do; pero me parece que tan dignos ciudadanos merecen 
sin la más mínima duda sentarse entre nosotros. Y por 
último, que se presenten del modo que se quiera, poco 
me importa ; lo que quiero saber de ellos es el remedio 
contra las crueles heridas que cl puiíal de la envidia y del 
cgoismo acaba de hacer á la Pãtria, y que cllos solos tal 
vez podrán llegar á cicatrizar.» 

Pidieron 1s palabra varios Sres. Diputados á la vez; 
y habiendo ocurrido alguna duda sobre la preferencia en 
ella entre los Sres. Victorica y Palarea, éste, para cor- 
tar toda contestacion, cedió la palabra al primero; y ha- 
bi&ndose repetido la lectura de la indicacion (ve¿zse Ea 
sesion awterioy) , dijo 

El Sr. VICTORICA: Cualquiera resolucion que to- 
men las Cbrtcs en la crisis en que nos hallamos, puede 
producir resultas de la mayor consideracion, nos010 pa- 
ra la Espalla, sino para la Europa entera; y por lo mis- 
mo juzgo preciso que para no aventurar el acierto, ma- 
nifieste cada uno francamente su modo de pensar, sin 
rodeos ni contemplaciones. Yo por mi parte no temo la 
ruina del sistema constitucional que nos rige, y mucho 
menos la vuelta de aquellos tiempos tenebrosos de arbi- 
trariedad y despotismo que han pesado tantos siglos so- 
bre In desventurada Espalia ; pero sí recelo que cual- 
quiera paso imprudente que dí: el Gobierno en la situa- 
cion extraordinaria en que nos han puesto los enemigos 
del Rey y de la Pátria, puede abrir una sima espantosa, 
e- la que se sepulte el Trono constitucional, y nos se- 
pultemos tambicn nosotros, que le sostendremos á todo 
trance dc las asechanzas dc los que malamente se titu- 
lan sus defcnsorcs. La Nacion, á pesar dc todo, se salva- 
r& iududablemcntc, porque se halla ya bien desengafia- 
da de los males que son consiguientes al poder absoluto, 
y es imposible que vuelva atrk cn la magestuosa carre- 
ra que ha emprendido. Los pueblos han comenzado ya k 
conocer las ventajas de la Constitucion, y saben que sin 
clla perderSu cl más dulce dc todos los consuelos, que 
es la esperanza del remedio de los males que se sufren. 
Las provincias están animadas del mejor espíritu, como 
puedo atestiguarlo de las que acabo da recorrer, cspe- 
cialmente de la inmortal Catalufia, uno de los baluartes 
mfis Armes de la libertad espaiiola. La Nacion , repito, 
se salvar& cn cualquiera borrasca, y aun puede asegu- 
rarse que ssldria de ella mBs limpia y desembarazada de 
estorbos para caminar rkpidamente fo su felicid td; pero 
esto no seria sin algunas calamidades parciales , que á 
nosotros toca prccsvcr con una conducta vigorosa y pru- 
dente. Muchos motivos hay para tener por crítica en es- 
te sentido nuestra situacionactual, esta situacion en que, 
como he dicho, nos han puesto ciertas personas á quie- 
nes nada importa la ruina de la Pátria y del Trono, cu- 
yos derechos aparen-- deender, con tal que satisfagan 
BuS intereses mezqtios, Bu wwo y su Venganza. 
$Wbn ignora las inícaaS Comrrgìra-oianes que 88 htmfFa= 

guado, y por felicidad descubierto, desde que cerramos 
las sesiones del ano anterior? Todas ellas han sido pro- 
movidas por agentes de una misma clase, y pueden 
considerarse como ramificaciones de un mismo plan. 
Cualquiera que se halle enterado del espíritu público de 
la Kacion y del estado de los negocios, snbc muy bien 
que todas las tentativas de los perversos maquinadores 
son incapaces de promover un trastorno general; pero si 
excitando la desconfianza y exasperando á los buenos 
nos envuelven en una guerra civil, ;quién podrk calcu - 
lar sus estragos y el resultado final de tan funesta lu- 
cha? Todos esos necios conspiradores son movidos por 
personas que saben muy bien ser imposible ya dester- 
rar de Espaiia la libertad; pero ellos lo que quieren es 
desunirnos, embrollarnos á unos con otros, y conseguir 
de esta manera los diferentes proyectos que cada uno ha 
formado. Que se destroce la Pátria, que la EspaIla sea 
desgraciada, poco les importa, con tal que los unos sa- 
tisfagan su codicia y los otros su ambicion. Los últimos 
sucesos dc Madrid, la conspiracion de Vinuesn y el in- 
concebible atentado del 5 de Fcbrcro , demuestran uuos 
designios que, por más descabellados que parezcan, no 
pueden menos de llamar toda nuestra atencion. Es pre- 
ciso cortar de una vez todas estas maquinaciones, para 
disfrutar de la tranquilidad que exige la consolidacion 
de nuestro crédito y la plantificacion de las reformas 
decretadas el año anterior y que en este se decretaren. 

No contribuyen poco á dar ánimo á los perversos y 
á mantener la desconfianza, las deliberaciones dc los 
Congresos de Troppau y Laibnch , en los que parece se 
trata de renovar las verdaderas revoluciones , en lugar 
de dejar que el espíritu del siglo vaya haciendo suave- 
mente en el gobierno de los pueblos las reformas políti- 
cas que sean necesarias. Los augustos Monarcas aliados 
podrán tener las más puras intenciones; pero los conse- 
jeros que los rodean, y que desde cl alío de 1814 pare- 
ce que solo se han propuesto desterrar del continente 
europeo la ilustracion y las ideas liberales, en vez de di- 
rigirlos por el camino que conduce á la prosperidad de 
sus pueblos y á su misma gloria, no pretenden otra co- 
sa que empeñarlos más y más cn una sangrienta lucha 
entre la tiranía y la libertad; lucha que tarde 6 tempra- 
no SC convertirá contra los mismos que la han provoca- 
do. No todos los Gabinetes de Europa siguen esta falsa 
política, pues hay muchos que desaprueban los princi- 
pios inmorales y destructores con que se ataca la inde- 
pendencia de la generosa nacion napolitana. ¿Y cu61 es 
el pretesto dc una agresion tan coutraria al derecho de 
gentes y á los principios eternos de la justicia? Uno que 
pudiera más bien dirigirse .contra los diplomáticos de 
Troppau y Laibach. Ellos fundan el derecho de interve- 
nir en las mudanzas políticas de Nápoles, en la absurda 
suposicion de que el ejemplo de esta nacion puede alte- 
rar en otras, particularmente en las más cercanas , la 
paz y sumision que ahora disfrutan. Prescindiendo de 
que este temor á lo más pudiera dar derecho para que 
cada uno en sus propios Estados tomase las precaucio- 
nes que creyese convenientes, jno pudiera decírseles á 
aquellos diplomáticos que hasta ahora no han acertado á 
pacificar el mundo, y m5s bien parece conspirar á re- 
volverle de nuevo: ((Vosotros sí que con vuestras ame- 
11828% con vuestros preparativos hostiles y con vues- 
tras doctrinas antisociales akrais la paz interior, y pr+ 
moveis, á 10 menos de un modo indirecto, 1aS conspiracio- 
nes en aquellos países que, sin mezclarse en los negocios 
a&~S se ‘ocupan tlnicamentfJ -en mejorar 811s irlsijittl- 
~~~~,yrernediarc6n~~l~~~male~i,h;Sl~ 
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del despotismo y de la ignorancia?)) Es biennotorio qut 
todos los necios conspiradores que se han advertido en 
Espaiía en esta última época han procurado alarmar y 
seducir al pueblo diciéndole que ya vienen sobre nos- 
otros los austriacos y los rusos, como si esto fuera una 
Cosa tan fácil, como si la nacion francesa hubiese perdi- 
do ya toda especie de pundonor, y su Rey el deseo dc su 
propia conscrvacion y el dc toda su dinastía. Esta ame- 
naza es la convcrsacion ordinaria de algunos frailes y de 
muchos ilusos en las aldeas, y el tema de una de las 
proclamas de Vinucsa; por donde se ve que hay mas ra- 
zones para llamar á los congresistas alborotadores de los 
países ajenos, que las que ellos alegan para quejarse de 
los malos efectos que pueden producir las reformas dc 
Napolcs. 

pugnar la indicacion del Sr. Romero Alpuente, no pue- 
do menos de declararme contra ella. 

Otra circunstancia que aumenta lo crítico de nues- 
tra situacion, es la última parte del discurso de S. M. 
en la apertura de las sesiones. Las Córtes no pueden mi- 
rar con indiferencia una queja sobre un punto tan esen- 
cial de nuestra Constitucion, particularmente cuando los 
augustos lábios del Rey han sido los mismos que la han 
proferido. Este golpe no puede menos de ser uno de tan- 
tos como SC han asestado contra las nuevas institucio- 
nes. Perfidos consejeros, desfigurando los hechos, ha- 
brán excitado en el animo de S. M. ideas poco ventajo- 
sas sobre el amor y la lealtad con que los espaìioles 
miran por la conservacion de su dignidad y decoro. To- 
dos sabemos las evidentes y continuas muestras de res- 
peto y veneracion con que el pueblo cspanol y sus 
rcprescntantes cn este Congreso han acatado á la dig- 
nidad Real desde el restablecimiento del sistema, y pue- 
dc asegurarse que en las actas oficiales y públicas de 
todas las autoridades del Reino y en los periódicos ha 
respirado siempre cl mismo espíritu de vencracion que 
se debe al Monarca. Su nombre se halla inscrito en aquel 
dosel con cl sublime dictado dc Padre de Za. Aitria; y en 
fin, nada nos ha quedado ni nos quedará por hacer pa- 
ra realzar mBs y más el brillo de la Corona constitucio- 
na]. Si acaso alguna vez SC hubiese notado alguna ex- 
prcsion menos decorosa en algun grupo de gente cn cir- 
cunstancias extraordinarias, tal vez habrá sido pagada 
por a]gun perverso para desacreditar el sistema, y de 

Las Córtes creyeron opuesto al espíritu de la Cons- 
titucion, ya que no á su letra (como observó muy bien 
el Sr. Martincz de la Rosa), y & razones poderosísimas de 
política y dc conveniencia pública, el proponer á 8. M. 
las personas que debiesen roemplazar B los anteriores 
Secretarios del Despacho. Esta propuesta, se dijo, drs- 
truiria en cierto modo la libertad con que debe el Con- 
greso inspeccionar las operaciones de los primeros agen- 
tes del Poder ejecutivo, y envolvcria en sí por otra par- 
te una tácita aprobacion de la separacion dc los ant,iguos 
Ministros. Excitaria, se aííadió, sospechas de ambicion 
en las Córtes, y de que qucrian ejercer sobre la conduc- 
ta de S. M. una tutela ignominiosa. Yo anado otra ra- 
zon que no me acuerdo haber oido, á saber: que semc- 
jante propuesta menoscabaria en cierto modo la absoluts 
libertad con que debe el Rey remover 6. sus Ministros 
cuando lo juzgue conveniente; pues habiéndolos pro- 
puesto las Córtcs, era regular guardar con ellos ciertos 
miramientos, á lo menos por algun tiempo. 

Estas razones, y cuantas podrian alcgarsc en favor 
dc la resolucion dc ayer, prueban que no dcben las Cbr- 
tes hacer venir $ los dignos ciudadanos que acaban de 
ser Secretarios del Despacho. rJadic reconoce de mejor 
gana que yo sus eminentes prendas y la dificultad dc su 
reemplazo, y soy por otra park un grande admirador do 
algunos de ellos; pero considero que nada podrian dccir- 
nos para sacarnos de nuestra inccrtidumbrc. Nosotros 
necesitamos aquí de Ministros que contesten bajo su rcs- 
ponsabilidad y en calidad de funcionarios públicos 6 las 
preguntas que se les hagan. Si no pueden hacerlo los 
encargados actuales, pídase 5L S. M. respetuosamente 
que envie Ministros instruidos y responsables para salir 
Ic tan crítica situacion; y tampoco será por dcmks cl 
:epctirle que la salud de la Pátria exige en los que SC 
lombren la cualidad de amigos de In Constitucion, pUcs 
Ic lo contrario SC aumentará la dcsconflunza, y pueden 
,emerse los mayores males. Pero abstengámonos de Ila- 
nar á los que acaban do ser Sccrctarios do1 Despacho; 
10 demos cn este momento cl menor motivo para que SC 
liga que qucrcmos formar con ellos una cspccic dc con- 
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todos modos nunca podria empañar el merito de tantos federacion contra las ideas del Poder ejecutivo, y obrc- 
y tan solemnes testimonios como se han dado de res- mas consecuentes á los sübios principios que SC procla- 
peto á la autoridad de 8. M. Pero ello es que la queja maron ayer. 
existe, que se propagará por las provincias y por los El Sr. GASCO: Dos par& contiene la indicacion que 
países extranjeros, y que anmenta lo crítico de nuestra cl Sr. Romero Alpucnto ha ofrecido 6 la dclihcracion rlcl 
situacion. Congreso: la primera, que se haga comparccw ;i los cx- 

Poro lo que sobro todo nos pone en la prccision de Ministros, que son los organos por quicncs ha tlchido ox- 
tomar providencias extraordinarias, es la completa va- ponerse á las Cúrtes el cstatlo dc la Nacion; y la segun- 
riacion de] Ministerio en el dia mismo que más le nece- da se refiere á los encargados interinamcntc del tloapa- 
simban las Córtes para cerciorarse del estado de la Na- cho de los negocios, cada uno cn su ramo respectivo. Yo 
cion y comenzar con fruto sus discusiones. rio pudiendo me habia propuesto hablar sobre esta segunda; pero las 
darnos con toda exactitud y bajo SU responsabilidad las Cúrtcs me han sollado los Iábios declarándolos con cl 
noticias que necesitemos, los encargados actualmente de carkter de verdaderos Ministros, y yo respeto esta como 
las Secretarías del Despacho, podemos decir que nos ha- todas las resoluciones dc las Córtes. (EZ Sr. Prcsidentc 
Ramos en una especie de anarquía, CUYOS efectos no do- man2festo’ al orador que Zas G’drtes no habian hecha semejan- 
jaran dc haber calculado los aconsejadores de una me- te declaracion, y solo haGan maxdado leyesen sus respectims 
dida tau intempestiva. Para dorarla de algun modo, y Jfemorias como encargados del desliado; y el orador con& 
quiz& para tendernos un lazo perjudicialísimo, habrán ~4): Yo habia creido que en el hecho de Icerlas cra11 
aconsejado á S. M. la propuesta que fue el objeto de la virtualmente considerados como Secretarios del Despa- 
discusion de ayer, y á la cua] supo el COngrCSO respon- cho y personas legít.imas para presantarsc en las Córtcs; 
der con tanta dignidad y sabiduría. ES preciso no des- pero sea como quiera, digo que la primera parte de In 
mentir los principios que ayer Con tanta elocuencia SC intlicacion la considero tan justa como que la dicta la ley 
desenvolvieron; y como yo soy de opinion de que las de la necesidad, ley la más fuerte y a que nada puodc 
mismas razones que guiaron á las Cortes en la resolu- I resistirse, ley de donde traen orígen todas las domas, 
cion mencionada son las que deben emplearse para im- ’ pues por ella aola, renunciando el hombre á la libcrtac] 
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del estado de naturaleza, se ha constituido en sociedad 
y bajo cl yugo del pacto social. Es, pues, la necesidad 
la que exige que las Córtes aprueben la primera parte 
de esta indicacion; porque habiéndose dicho por S. 111. 
CR ~1 discurso que ley6 h las Córtes el dia de su apertu- 
ra (discurso que yo debo creer, mientras no me conste 
10 contrario, que es oficial, y acordado por S. M. con 
cl Ministerio en todas las partes que contiene, porque de 
otra manera seria suponer que no habia hablado el Rey 
constjtucional, sino el hombre constituido en sociedad) ; 
habiendo, digo, manifestado en él S, hl. que existen 
conspiraciones que exigen prontas y eficaces providen- 
cias para ‘evitar los males que amenazan á la Nacion, no 
seria posible que las Córtes adoptasen providencias acer- 
tadas si no conociesen préviamente Ias r<imificaciOnes 
del mal y las personas que tengan parte en él. Estos co- 
nocimientos no los pueden adquirir las Córtes sino por 
medio de los ex-hecrctarios de1 Despacho; porque la Me- 
moria que se ha leido, y la parte de la que ha empezado 
k leerse, ya las han hallado las Córtes incompletas, sin 
que los seiíores encargados nos hayan podido contestar 
por falta de noticias y conocimientos exactos. Igual 
ocurrencia sucedió ayer, cuando habiéndose hecho por 
el Sr. Cepero algunas preguntas, el encargado del des- 
pacho de Estado contestó que no podian informar de las 
Onurrencias anteriores, por haber estado cada uno ocupa- 
do CII el despacho de los negocios que estaban á su car- 
go. &%mo, pues, podrán las Córtes aplicar el remedio 
conveniente, ni dictar las providencias que reclama Su 
Magestad, sin este conocimiento? Y debiendo óste darse á 
las Córtes por medio de las Memorias de los Secretarios 
del Despacho, no siendo estas suficientes, y no pudicn- 
do aclararlas los actuales encargados, $ quien acudirSn 
las Córtcs para poder adquirirlas y tomar las medidas 
que basten 6 librar la Phtria del puiial de Catilina que 
ya se está blandiendo sobre ella? No es posible, Señor. 
YO no mc atrevo á dictar providencias sin estas noticias, 
ni creo que las Cbrtes se resuelvan á hacerlo sobre las 
confidenciales que cada uno de nosotros pueda tener. 
Todos’ sabemos que hay conspiraciones; pero ignoramos 
á fondo su objeto, las personas que las componen, el po- 
dcr de estas conspiraciones... es decir, lo ignoramos to- 
do cn la forma que la ley quiero que lo sepamos para 
dict,ar providencias. Que existen conspiraciones, no lo 
potirmos dudar, y que en estos mismos momentos acaso 
los conspiradores, mientras nosot.ros nos ocupamos en 
discursos para prevenir los males que nos amenazan, 
acaso, repito, cst&n redoblando sus esfuerzos para rasgar 
dc nwvo cl corazou de la Phtria y clavar cn ella su 
puGal parricida, y envolvernos, no en la anarquía, 
como ha dicho un Sr. Diputado, que no la hay ni 
pwdc hnbcrln. cntrc los cspallolcs, sino en las ma- 
quinncioncs de una faccion dcspreciablc, que ha quc- 
ricìo lwwr valer sus títulos y sus prctcnsiones injustas 
ib co&> de los dcmk. ;Pcro decir que hay anarquía y 
fa]t dc gobierno cn Espaiía! i&uión ha impedido al 
Rey e1 uso de su libcrtnd y de SUS legítimas fttCUl- 

ta.&s, ík las Córtcs el de las funciones legislativas, 6 
a1 poder judicial cl dc aplicar las Icyes y hacer caer SU 

cuchilla sobre c1 cuello dc los malvados? iCuB1 CS el ciu- 
tì:~dnno inobcdicnte que haya dado muestras de querer 
resistirse g la ley? X0 SC ncccsit~a más que ese lenguaje 
cn boca de cualquier Sr. Diputado, para que se forme 
del estado dc Espana el concepto que quieren los pcr- 
versos. Los que quisieran que el hombre ni aun mirase 
al cielo para conocer su dignidad, quieren hacer pasar 
la Coustituciou espaiiola por qI fomes Ge la anarquía; iy 

un Diputado español habla de anarquía en el santuario 
de las leyes, cuando el voto público no resuena sino con 
las palabras de Constitucion 6 muerte! No hay anarquía 
en España, no; lo que hay es abundancia de virtudes 
cívicas, respeto á los Reyes, sumision, obediencia Q la 
ley, confianza en el Congreso nacional. ¿Y dcfraudare- 
mos esta confianza de la Nacion? iDejaremos pasar estos 
momentos prectosos, que acaso, como ya he dicho, dc- 
sean aprovechar 10s marvados para ensangrentar sus 
puñales, por pararnos en formalidades exteriores que 
nada significan cuando se trata de la salvacion de la 
Pátria? 

Las Córtes se han convencido de que los actuales 
encargados del despacho no pueden dar las noticias que 
necesitamos: iá quién, pues, acudiremos? iDejaremos 
que los malvados continúen sus pérfidas asechanzas, 
acaso para ser antes de mucho víctimas de su maldad? 
iY por qué? Porque teniendo en la mano el modo de in- 
formarnos del estado de la Nacion, no quisimos, por con- 
servar vanas apariencias, Ilamar á unos simples ciuda- 
danos que pudieran darnos aquellas noticias. 

Yo no quiero molestar más Ia atencion de las Cdr- 
tes. El Rey reclama prontas y enérgicas providencias 
para enfrenar á los malvados. Nosotros no podemos ac- 
ceder á los deseos de S. M. sin un conocimiento prévio 
ael estado de la Nacion, y este conocimiento no Ie po- 
demos adquirir por medio de los actuales encargados del 
despacho. Es preciso, pues, acudir á otros medios. ¿Y 
cuáles son estos? Las noticias que puedan darnos 10s que 
estuvieron encargados del-. gobierno, los cuales solos 
pueden descubrirnos esas conspiraciones terribles, tra- 
madas cn las tinieblas. 

Hagámoslo así, si queremos evitar los males que 
lite cl Rey amenazan á la Nacion y pueden envolvernos 
:n un sinnúmero de calamidades. No digo esto porque 
yo tema que el espíritu social retrograde, no. Esta es Ia 
guerra de las luces contra las tinieblas, de la ilust,racion 
:Ontra la ignorancia, del hombre contra la opresion, y 
10 temo que podamos ser vencidos. Temo, sí, que nues- 
;ros enemigos puedan producir en España un trastorno 
$mero, pero sangriento. Tratemos, pues, de evitar los 
nales que pueden causar esos hijos espúreos de Ia Pá- 
hria, y para cl10 no tenemos otro mndio que llamar á los 
ix-Secretarios de1 Despacho. Comparezcan, pues, como 
Gmplcs ciudadanos; dCnnos las noticias que estén á su 
kance, y si es necesario dictar providencias emkgicas , 
iictémoslas, persuadiéndonos de que el primero de nues- 
tros deberes es salvar la Plitria, y que es más gIorioso 
wr hombres libres y ciudadanos que poseer cualquiera 
otro título 6 dictado. 

El Sr. PRIEGO: Entraré en la discusion sin preám- 
bulos, rodeos ni exordio alguno. La necesidad imperiosa 
do las circunstancias en que nos hallamos puso al señor 
Romero Alpuente en la precision de hacer la proposi- 
cion, que es la materia de esta discusion. En efecto, 
iquién negará lo crítico y terrible de las circunstancias 
en que nos hallamos? Uno de nuestros dignos compañe- 
ros, que ha sido miembro de la diputacion permanente 
y que est8 instruido en los actuales sucesos por los 
ocurridos en el intermedio de las legislaturas, no ha te- 
mido decir que el suelo que pisábamos estaba minado, 
Y que lo estaba aun el Trono de S. M. Y aun cuando n0 
lo hubiera dicho, ipo son públicas las maquinaciones 6 
intrigas que desde que las Córtes cerraron SUS sesiones 

se han sucedido alternativamente las unas á las otras? 
Yo no las considero todas elas aisladamente: Ias miro 
mmo s~~th%s y CUtitq que tienen una relacion entre 
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sí. YO Veo desde el succso del Escorial la trama de Avi- 
la, la subversion del órden intentada por cl A&&, los 
illsulhs hcclm á 8. hl. y los sucesos y trastornos & PO- 
cosdias hace en Madrid, como una madeja bastante ~11- 
redada, Cuya dificultad consiste en hallar los cabos. 
Ahor:l bien: si S. M. quiere que SC tomen prontas y 
enérgicas providencias para que no se repitan semejan- 
tes escenas, bqué recurso es cl qur nos queda para po- 

ner cl pronto remedio que talcs males exigen, si al 
tiempo que se nos dice esto se nos quitan los medios 
para saberlo? Esto es lo mismo que si SC nos hubiese sc- 
aalado con una mano una fuente para saciar nuestra 
sed, y con la otra se nos cortase cl acueducto por donde 
á esta fucntc dcbcn venir las aguas. T,os males son pú - 
blicos: S. M. dice que los que nos amenazan son graví- 
slmos, y que tic cllos son precursores los insultos he- 
chos 6 su persona. ;.Quién poth5 darnos los datos que so 
ncccsitnu para buscar cl rcmrdio? iQuién desenvolverá 
estas tramas intcriorcs y extranjeras, y quií?n todas os- 
tas dcsagradablcs ocurrencias que parece tener urdidas 
personas poco afect,as á ia Constitucion? Hace mas de 
ocho meses que se oye repetir públicamcntc que cl oro 
cxtranjcro corre desde cl Vístula al Sena, del Sena al 
Garona, y tal vez del Garonu al Manzanares, y que Cstc 
cs cl que mantiene cn pié toda esta séric de rcvolucio- 
nes. Yo no lo sé, pero esto podrá ser cierto. Y si no tc- 
nemos los datos y documentos necesarios, jcómo proce- 
deremos á remediar tantos males pasados y los gravísi- 
mos que nos amenazan’? 

favor dc cllos, porque todos han conocido que no SC ha- 

taba de sus personas, sino de sepultar h la Nncion en 
un horroroso abismo de mnlcs. No lo conwguir8u. Las 
Córtcs deben adoptar todos cuantos mcbtlios les sugiera 
la prudcncin para ponrr rl debido rcmcdio; pero no lla- 
mar :‘L los es-Xnistros. Guibmouos por la senda consti- 
tucional, y no tcmarnos. Los hombres do ilustracion y 
cl pueblo sencillo, que dcsca dc bucnn fC la, felicidad de 
su Piitria, rsttin por nosotros. Los Jjiputados dc la Na.- 
cion ticncn cn cl din. todas las virtwles y todo cl carkc- 
tcr dc los Senadores romanos á la entrada do los galos, 
y están dispuestos II. dejarse enterrar cntrc las ruinas dc 
cstc salon, si despuw dc haber tomado h:lsta las últimas 
y m;is extremadas proridciicias para salvar In Pátria y 
dcfcntlcr las libcrtadca del pucl~lo español, ticncn que 
sucumbir al feroz despotismo, que tantos csfucrzos h:~e 
por entronizar tic nuevo el impcrjo rlc lns tinieblas. RZc 
opongo, pues, & In proposicion del Sr. Rorncro hlpncn- 
te cu cuanto á la vcwidn dc los es-Ministros :i las Cór- 
tcs, como medio inútil 1.5 insuficicutc para cl objeto que 
SC propone. 

El Sr. Conde dc TORENO: Me parece que los cnu- 
sadores dc todas las inquietudes en que nos hallamos 
han conseguido hasta cierto punto lo que dcsc:~lmn, qw! 

es paralizar la administracion general, In tic justicia y 
todos los ramos que más intcrcsan A la Nacion. Bajo cl 
Rntcrior Ministerio, y con las Cúrtcs actuales, todo SC rc- 
moveria y SC cfcctuarian todas las rcformns 11echns. 

Convencidos de esto, han hecho el último esfuerzo, y 
han conseguido parte dc lo que dcscabon, ponibndonos 
5n una especie de choque con cl Poder rjccutivo, valión- 
àose dc medios vcrdadcramcnte lamcntnblcs para cl bici 
de la Pátria. Sin embargo, la snhiduría y prudwcia tl:~ 
las Cbrtcs podrán sacar & la Nncion y al Trono mismo 
:lcl precipicio en que iban S sumergirnos csos mal jn- 
tcncionados consejeros. 

El llamar á los ex-Ministros, con quienes protesto no 
haber tenido ninguna estrecha rclacion ni amistad, po- 
dria proporcionarnos todos los documentos y noticias 
que pudiéramos desear; pero, Sefior , estos hornbrcs han 
sido arrojados de su Ministerio. Si CouscrvaSeIl aun cl 
carácter que tcnian, nos dirian cuknto lia11 sabido re- 

servadamente, 6 ilustrarian h las Córtes cn eSte punto; 

pero dosprendidos ya del carktcr de RlilliStrOS Y dc lOS 

documentos que podrian proporcionarnos, ¿qué eS lo que 
pucdeu hacer? i&ué nos pueden clccir? iY qué se dirá de 
estos hombres cn cl caso de que nos quisiesen indicar al- 

gunas cosas ocultas 6 todos? Se diria por 10s m~l~volo~ 
clue estos ]lombres hablaban así porque ya habian sido 
arrGj;ldos del hlinistcrio. i,&ué papclcs pOdriau maniks- 

tar en su apoyo? Lo más que podrian dCCir Soria que ta- _ _.. 
les .locumentos cxistian cn las Sccrctarias al ticrnpo cn 
que las dejaron, que cs decir que legalmente ninguna 
noticia pueden darnos en el dia. ;,Y á quién las pcdiro- 
mos? A los actuales encargados del Ministrrio. Pues cn 

cstc caso, ;,para quC coinprometcr 5 los otros? ii quC po- 
nerlos delante de la barra, exigiéndoles noticias que no 

pueden dar’? No hay Diputado que no conozca interior- 
mente que el golpe scha dado, y que SC ha dirigido al sis- 
tema. S. M. ha sido en esta ocasion seducido y cngaña- 
do por sus consejeros: no por haber removido á los Mi- 
nistros; para esto está autorizado por la Constitucion, 
sino por haberlo hecho al tiempo de la apertura de las 
Córtes, al tiempo que éstas necesitaban de SUS conoci- 

micutos y noticias, y ai tiempo cn que tratarian de exi- 

girles una tremenda responsabilidad por su inaccion, en 

cl caso de que así resultasc. Quitarlos en Cstc tiCmp0 

indica un temor de que sea averiguada la verdad y com- 
prom&dos los atcntadorcs del sistema. Para Prc~arar 
&c suceso so han prodigado en muchos papeles publi- 
c,js l:is mayor(‘s injurias. l¿ls mk atroces calumni:~s 
collf,ra 10s fijiljistrfjs. Lopr;twn su íntcvltc->; pero ha SIICC- 

dicl ll,~y contra sus cq)cranz:H:, pues cn vez de ~CS- 

acreditarlos. lil opini()Il p<]blicn sc ha afianzado mii:: ã 

Yo, aunque animado del mismo espíritu que cl SC- 
iíor Romero Alpucntc, me oponno 5 su indicacion, juz- 
$mdoln anticonstitucional í! iníltil cn RUS rfcctos, por- 
luc los Rccrctarios que han sido rcmovitlos y todos los 
:spar?o]es solo pucdcn prcscntarse aquí, 6 como Diputa- 
los, 6 como Secretarios del Despacho, (> como acusados 
:n la barra. Como Secretarios iio pueflou hacerlo, por- 
luc 8. M. les ha separado del Ministwio, usando do sus 
legítimas facultades (y ff~lizmcnta para ~110s); y como 

acusados tampoco, porque no se han sieguido los trámi- 
tfls que prcvifwc In Constitucion y cl llofilamcnto. 

El objeto del Sr. Romero Alpucntc: es que cl Congrc- 
so se ilustre, por medio de lo que (ligan, del nstado w- 
tual de In Nacion; pero cstis indivíduos que sirndo Mi- 
nistros tcnian la obligacion dc instruir h las C(,rtw del 
estado de la Xncion, no solo no la ticrwn como particu- 
lares, sino que no tienen la posibilidad de hacerlo; y 
adembs, su propia dnlicadcza 1~ imparliria cl aparcccr 
como acusadores, pues no podrian probar lo que dijc- 
ran, no íknicndo en su poder esos documentos que tc- 
nian como Secretarios, .y que en el dia cxistcln cn cl dc 
los que S. JI. ha encargado del Ministerio. Todo lo que 
dijeran los ex-Secretarios, no puede venir documentarlo 
sino por medio de los actuales, y solo se conseguiria 
comprometcsr las personas de aqUCllOs. Yo no hallo mc- 
dio para salir flc este pantano. Sino cspwar R que S. M. 
tfinga á lArll nombrar para los respectivos Miniskrios 
pwnns dfb ea~~finnza. porque (an las C(,rks no fwfY1~~11- 

tro IlicJ<lcJ flc! ,sllir dl’ í;l. ?%J pcJrkinw decir cluf; vf’hwn 

cf)mo acusarlc~s, y $010 cntouws podrian alwar tr)rk~s 
las razonw que nccegitasen para su df!frxKi: pt’ro como 
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particulares, todo el concepto que me merecen le per- 
derian desde cl momcnt.0 en que revelasen secretos que 
adquirieron como Ministros, y por lo mismo eran del 
Gobierno, pero de ningun modo de hombres particula- 
res; y me parece que por esta razon nada dirian, sino 
que preguutados como acusados, responderian á los 
cargos que se les hiciesen. Por consiguiente, poniéndo * 
loa cn cl compromiso de venir aquí, seria inútil, no de- 
bicudo responder nada & cuanto pudiésemos pregun- 
tarles. 

Si los enemigos 11011 tramado conspiraciones y aca- 
SO las siguen en este momento, iopondremos A cllas los 
discursos que hagan los sctiores ex-Secretarios del Dcs- 
pacllo? Estu solo seria afiadir discursos h los que ya han 
lwnunciado los Sres. Diputados, y nada habríamos adc- 
luntatlo por eso. KO tenemos milis salvaguardia que la 
ol)iniw pública; porque sin clla, iuo podrian nombrar- 
se sugctos cncmigos del sistema, ponerse subalternos 
que lo fuesen igualmente, y por fin ser sorprendidos en 
niicstras camas Como el infiluSt0 nii0 14, sin reparar en 
natln y burlkndow de la Constitucion? iAcaso se cum- 
pliú co11 ella el ai10 14? Entonces tampoco se creia que 
pudicro succdcr, y siu cmbürgo sucedió. Verdad es que 
CII cl dia la situacion no cs la misma: gozamos de uua 
olMoa inmensa: nuestros cncmigos han recibido cn 
pngo tlc sus atentados la dcsopinion que merecen. Esta 
scgurictad no puetlc destruirse sino dcstruycndo la opi- 
nion; y cl modo dc conservarla cs caminar siempre por 
la senda dc la ley, de que no podemos separarnos. 

En cl caso cn que nos han puesto, no tenemos otro 
medio tic cntcrarnos del estado de la Nacion que el de 
hnccr prcguutas á, los actuales encargados del Dcspn- 
cllo; pues aunque viniesen 10s que S. M. ha exonerado, 
repito que nada dirian, y si lo hiciesen, se cxponian á 
ser dcsmcntidos no teniendo los documentos necesarios 
para comprobar su dicho. Así, repito que con el mis- 
mo espíritu del Sr. ltomcro Alpuente mc opongo á que 
vcug:m 10s Secretarios separados. 1) 

Prcguntósc si el punto estaba suficientemente dis- 
cutido, y SC declaró no estarlo. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Las observaciones 
l~ccllas por los scilorcs prcopinantcs contra mi indica- 
cion, vicw>n ii rcducirsc: la del Sr. Victorica, U que todo 
se 11:~ dc ilustrar precisa y únicamente por los Sres. Se- 
crotarios actuales: la del Sr. Pricgo, & que nada, nada 
pucdcn decir los Sccrctarios pasados sino con rcferen- 
cia á, documentos; y la del Sr. Conde dc Toreno, á que 
esta invitacion es anticonstitucional é inútil. 

Po no sé cGmo cabo figurarse que S. M. puede tan- 
to que haya de hacer imposibles. S. BI. podrk hacer los 
Secretarios que le parezca, con arreglo á la Constitu- 
cion; pero ipodrá sacar de la cabeza del Secretario que 
elija, las noticias que no tiene? iCómo, por consiguiente, 
hemos dc saber el astado de la Nacion, tratando única- 
mente con Secretarios que nos dicen que nada saben? 

Dice cl Sr. Riego que los ex-Secretarios nada pue- 
den decir sino refiri6ndoso CI documentos que pueden 
haberse extraviado. Estc soria el golpe más terrible que 
hubieran podido dar los enemigos al sistema constitu- 
cional; pero para ser irreparable habian de haber quita- 
do no solo los documentos, sino tambien las personas: 
porque cutos documentos nacerin de que el corregidor 
dc tal parte, el jefe politice de cual, el alcalde constitu- 
cional dieron par’k! de lo que sabian; viniendo los Mi- 
nistros pasados, nos di& el origen que tuvieron, y cn 
es& CMO UO habrk m&s que pedirlos de nuevo B los mis- 
mos que 10s formaron. Si, pues, ll docqmepto8 pu@den 

haberse perdido, y no tenemos otro medio de saberlo 
que el de la manifestacion de los Ministros, ¿cs posible 
dudar de que debemos llamarlos’? 

Se dice que es anticonstitucional. ;Anticonstitucio- 
nal! ~,Xnticonst~itucional saber el Congreso 10 que debe 
saber, y poner en ejecucion el único medio que tiene de 
saberlo? iDónde est6 lo contrario á la Constitucion? jE1 
Congreso no está obligado :i saber el estado de la Ka- 
cion? iLos Secretarios del Despacho no están obligados 
6, darle estas noticias? Si los actUales UO las pueden d:lr 
y los otros son los únicos de quienes puede recibirlas, 
jsc dir;i que os auticonstituciolM1 su llamaniiento ni SU 

venida? Tenemos obligacion de wber ~1 estado de la Na- 
cion: luego la tenemos tambien de llamar á los que úni- 
camente nos pueden informar acerca de él; y siciido k- 
tos los Ministros separados, su llam~micnto es ti111 cons- 
titucional, que sin 61 no puede salvarse la Constitucion 
misma. 

Que cs inútil. EStc eS cl mismo argumento qUC cl 
&l Sr. Priego; y ya 11~ dicho que CU wto (%t’á ~1 Inis- 
terio. Si los documentos se han perdido, no SC hallar&i 
en cl punto donde deberian hallarse, pero SC encontra- 
r6n en otro con que no contarian aquellos que los hu- 
biescn ocultado: y estos documentos scìlalados por los 
ex-Ministros pueden darnos toda la luz conveniente para 
tomar unas medidas como las que uecesitailios. LOs ex- 
Ministros podriln no manifestarnos un hecho particular 
uUev0, 6 no citarnos un documento que se haya extra- 
viado; pero podr&n presentarnos su juicio, aquel jUici0 
que se forma de una manera que se SiCUte, pero 110 SC 
explica con documentos, esto es; no eUCUeUtra ~10 lle- 
chos que sean ostensibles á los demás, pOqUC SOlO h- 
\>lan á la imaginacion, y cstc juicio SO10 ellOS nos 1C 
pueden manifestar, por ser ellos solos los que obscrva- 
ron los hechos que no se pucdcu explicar. Siendo, pues, 
esto así, creo que no debemos detenernos unmomento, ni 
dudar de la nccesidadque hay de que vengan & ilustrar- 
nos los Secretarios del Despacho exonerados por S. BI. 

El Sr. QUIROGA: Scìior, cuando SC trata dc la sit- 
lud de la Pátria, difícilmcntc dejan de acalorarso lo; 
ánimos; pero cs tan interesante Ia cuestion, y todos es- 
tamOS tan comprometidos cn ella, que no es extrai que 
en algunas ocssiones procedamos con acaloramiento , y 
hablemos, no con aquella prudencia y meditacion que 
requiere este augusto lugar, sino olvidandonos do la 
calma y madurez que nos deben guiar. Pero yo quisiera 
preguntar, pues tengo facultad para ello, á los señores 
encargados de las Secretarías del Despacho, si cstiin en 
disposicion de responder ahora mismo á las preguntas 
que quieran hacerles los Diputados de la Nacion, bien 
sea con respecto å la responsabilidad, bien con respecto 
á 10s últimos sucesos, de que yo estoy bien enterado por 
haber ocurrido con el ayuntamiento constitucioual de 
esta villa en los dias en que han ocurrido, y que tan no- 
tables han sido. Estoy pronto á convencer á los conso- 
jeras de S. IU., que le movieron á poner la última parte 
dc su discurso, de que no ha habido tales insultos y ta- 
les dmaCatOs Contra su augusta persona, y de que si 
acaso 10s ha habido, los agresores han salido do su mis- 
ma Real Casa, como el ayuntamiento se 10 ha manifes- 
tado á S. M. t Y YO estoy pronto á probar. Pero quisiera 
W’egunhr: len qué estado nos hallamos? iQuién satisfa- 
ce nuestras dudas? ~Los ex-secretarios del Despacho ó 
los actuales encargados? Dicese que es anticonstitucio- 
lxbl que 10s Primeros se prf3s.anten: yo creo que hay 
ej-Pbf de que en d seno d.+ las Córtea 88 haya pm- 
senk& Un @zanjero* CM que. el-.Sr. Presidenti actugl 
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Se ha preSeld¿ddO tambien despues dc haber dejado de 
ser Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. (Se nd- 

sernos de buscar disturbios y motivos para destruir 1:~ 
que felizmente reina entre nosotros? Y estos l~ombrc~~ 

airtió al or-ador que Jladecia eyui9ocacioit 08 esla && 2)av- 
te.) Esta bien: me habré equivocado en cuanto al seflor 

malvados, que piensan qnc viniendo un cj6rcito cnnl- 

Presidente; pero yo no sé cómo habiéndose presentado 
quiera habian de lograr sus intentos, jcrcen que lmbria 
alguna divisa cntrc scrvilcs y liberales, la cual los libcr- 

un extranjero sin haberse infringido en ello 1:~ Constitu- tase de ser comprendidos en cl estrago? iHombres dc 
cion, pueda decirse ahora que es anticonstitucional que esta clase sc quieren llamar espaiíolrs! 
SC presenten en la barra los ex-hlinistros. IXcese tam- Yo hice una revolucion, bien extraordinaria por sus 
bien que únicamente podrian ser admitidos cuando se circunstancias; pero tengo la satisfaccion de haberla con- 
les tuviera que exigir la responsabilidad, cuando fuesen cluido sin derramar sangre, y lo que es mAs apreciable, 
criminales. Lo son, sí, Sefior, lo son, porque han faltado conformándome con el voto unánime de toda la Nacion; 
8 los deberes que tenian como Ministros, no procurando y la hice para restablecer sus leyes, y para cumplir los 
Impedir que Ia sagrada persona de S. M. fuese insultada juramentos de que nos habíamos olvi&do m el ano 14, 

Y atropellado el decoro que se debe 5 su dignidad. S. M. Este fuí: mi único objeto; y si yo hubiera crcido que pu- 
mismo lo dice en su discurso. ¿Y quiún contestar{& á es- diera haber dado oca.sion A que la Nacion cnyesc cn una 
to? iLos presentes 6 los pasados? Los prcscntcs no, por- anarquía, hubiera sido cl hornbrc! m:is clctcstnble cn lm- 
que dicen que no estaban encargados entonces de las bcr levantado cntonccs cl grito do la libertad. lk%pcto k 
Secretarías: luego los pasados son los delincucntcs, por- mi Plitria, y la amo sobro todo. Sccor, no nos cnnn- 
que no han tomado las precauciones debidas para impe- fiemos; no tomemos por pcquckcc~~ cosas que podrian 
dir que los malévolos se atrcvicscn A cometer los atcnta- traer gravísimos daños si no )3c cortasen cn sus princi- 
dOS dC que SC queja 8. M. Estoy seguro, S:cfior, de que pios. No cs solo cn M:ulritl dondo hay tramas. Si no hu- 
ninguno dc cuantos aman cl sistema constitucional es bicsc otras, sC muy bien que todo su aparalo so dcst,rui- 
capaz de cometer semejantes crímenes; antes bien todos ria con solos cuatro soldados y un cabo, .y qw los (lne 
han procurado libertar de cllos al Monarca. Yo mismo las fraguan no son capaces dc prcscntnrsn antc! los Iro~n- 
he montado bastantes veces para conservar el brden y brcs de bien: y lo liemos visto; porqnc si así IIO I’IUWI, 
proteger la dignidad de la sagrada persona de S. M. Yo no usarian dc medios tan rateros y tan bajos. Repito qne 
he sido el que habiendo levantado el primer grito de la estoy firmemente persuadido de que intcrcsn a la Nacion 
la libertad, he respetado y he hecho respetar constantc- cl que SC nos dí: un conocimiento exacto de todo cuanto 
mente la persona del Rey, y quiero que oste respeto SC haya ocurrido, así interior como rxtcriorrncnt4!, thtnlro 
lc conserve en toda la Nncion española. Si se han come- de la córte y fuera de ella. Yo soy imparcial cn tfi(l:ts las 
tido insultos contra la persona sagrada de 8. M., es nc- cosas, y tengo intcrbs en qnc no sc use tic otros nwtl io 
cesario dar una satisfaccion pública, no solo it la Nacion que de aquellos que mLs f&cil y dirrctnmwtc JXI~V~:I~ 

espaìlola , sino á todas las demás, para que este hecho conducirnos al acierto. No tengo niilgun 0mlwT1o (‘11 ‘[uc 
no ponga un borron 6 la moderacion dc la nuestra. Yo los ox-Ministros vengan 6 d(:jcn tic wlir; pc’ro sí 113 tc@ngc) 
no pido esto porquo terna que aquellas ocurrencias pue- en ser libre!, y en que no sc cnlumnic: tall nt.rnzmw~tc~ :i 
dan eompromoternos con las potencias aliadas. Prescin- los hombres da bien, diciendo cluc los lilwrnlcs soll c:I- 
do do est.0: harto tendrán que ver consigo mismas: pero pacos de insultar la persona sagrada do1 1Ccly. Los lilw- 
no puedo prescindir de que en mi misma casa me han ralcs sabemos que 1iL persona del Hcy 0s s:iwul:i íl in- 
presentado ,200 cananas de cse ejército sajo-ruso. Tengo triolable: así lo hemos jurado en la Uonstitucion, y no 
el hilo de los facciosos, los conozco, los estoy siguiendo acostumbramos faltar á nuestros jurnmcntos. 
y callo. En una sesion secreta podré hablar con más El Sr. MORENO GUERRA: Yo, (1ue soy tan ml:m- 
franqueza. Yo espero no desmerecer jamás la confianza te de la Conetitucion, y que conozco lo importante: que 
que de mí ha hecho la Nacion , y por esto pido que SC ’ es el que no se altere en lo mas mínimo, y he rnanikw- 
ahe mano de todos los medios que sean imaginables pa- ~ tado siempre estas ideas oponiúndomo 5 que 6 su letra 
ra precaver á la Pátria de cualquier mal. SC hiciese alguna variacion, mc opongo tambien á que 

Cada vez me persuado más y más de la necesidad se dí: á la misma Constitucion una cxtension que no tie- 
que hay de que los ex-Ministros vengan & la barra 6 ne. El desgraciado y dignísirno cornpaiwo nuestro, cl 

manifestarnos el hilo de las conspiraciones y á respon- Sr. Istúriz, dijo en este sitio cn otra ocasion que si sc, 

der á las preguntas que los Diputados ticncn que hacer- queria dar esta cxtcnsion 5 la Constitucion y sac:lr dc- 
les; y si no, que me contesten los Secretarios que eskín ducciones que no fueran de su letra, llcgtlria cl caso de 

presentes. ¿Se halla alguno de ellos en disp ><icion de que vikiemos en aquellas puertas (,s’e’e,la&do d las 6k? sa- 
satisfacer á las preguntas que yo tengo que kcr res- Ewz) una porcion dc bayonetas de la tiranía que nos dogo- 
yech de los succsos ocurridos desde la anterior icgisla- llarian. He estado recorriendo la (2onstitucion, y no cn- 

tura? Si lo están, bien; yo les haré preguntas inkresan- cuentro en su letra ningun artículo que prohiba G. las &r- 

bs: si no pueden, vengan quienes puedan facilitarnos tes tomar los informes necesarios cuando se trata (Ic, la 

noticias Y datos seguros para pdder separar á 10s bue- salvacion de la Pátria, y tomarlos dc uquellos que parezca 

nos de 10s malos. Hay Pocos de estos, es cierto ; Pero es que pueden darlos; y no estando decidido nada cn con- 

necesario que se conozcan y que se les quite la masca- trario, y estando, por otra parte, demostrado que las L%r- 

rilla con que se encubren. Ayer mismo, Señor, han sido tes son las conservadoras del Estado, y necesitando para 

aprehendidos seis facciosos que llevaban el inícuo ProYec- esta conservacion adquirir los conocimientos ncrksarios en 

ti de apedrear las vidrieras de los embajadores de Pru- , las primeras sesiones de cada legislatura, segun previcno 

sia, Rusia, Austria y de algunos otros , Como el de In- la Constitucion, lejos de ser una medida anticonstitucio- 

glakrra. Y en vista de esto, gse podrá decir que son los ~ nal, cs la más propia y COnfOXne á la constitucion. 8e dice 

liberales los que atentan contra la tranquilidad Pública, 1 que cómo han de venir los ex-Ministros; y yo digo que 
6 insultan la sagrada Persona del &@ kpo& ninguno I viniendo para hacer un bien á la Pátria, vengan CornO 80 

prSm&WJ de qU6 105 que 90 qUeremo d~0 que b paz 1 quiera: nl ellos eerh faa delicadoa que extrañarhn Mar 
8p nuestra pb- Y ep las potencia5 extrwieno tratb / eo pi4 en la barra cuando 6e trata de aeunh de tanta 
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influencia, ni nosotros seremos tales que no les permi- presentó el Rey constitucional dúntlouoa queja de haber 
tamos tomar asiento en los bancos entre nosotros, sin que ) sido ngrnviado J iucno.;;cabi~tln su i~lviol;ibiiitlatl , y Pi- 
por esto faltemos 5 nada ni 1í nadie, put. 33 cada cual ~:KX 1 dientlo 8 Ias Cúrks su coopcruciou para cl wmcciio tic 
en su casa lo que mejor le parece, especialmente CUantlO ~ estos IuG3. i Podrcmùs tl~~aautcndernos dc tiostcnor cl dc- 
se trata de puntos de tanta consecuencia como es cl sul- coro y reapt’t.0 qw st! le dcbc aun sin n~wsitl;ltl dc que lo 
var el honor del Rey y de la Kacion, y librarla de ios reclnmnsc? Atlem;i s, cl crLldit0 de ti. JI. cst;i igualmcntc 
peligros h que se halla expuesta. Yo creo y estoy bien interesado en eSta medida. sou muchos y muy públicos 
persuadido de que real y efectivamente los que hau acon- los antcccd~ntca que hay, y por ellos podemos en gcnc- 
sejado al Rey son los que le han insultado y los que ie ral formar una opinion clc !o ocurrido eu estos tres mc- 
han faltado al decoro gritrindole Tiva el Rey absoluto ses; hechos qw, como intliquti ayer, no nos dan una 
pues lo suponian así capaz de ser perjuro; no los que 10 idea muy favor¿lblc acerca dc la esactitutl de la última 
han victoreado y aclamado como Rey constitucional, parte del discurso de 8. AI., y yo quiero que se rcctifi- 
pues S. M. repetidas veces nos ha dicho, y ha dicho ti que la opinion equivocada que SC ha formado en este 
la Xacion, que juró la Constitucion con la mayor volun- asunto. KO puedo menos dt: repetir que al parecer las 
tad y libertad. Y si por un exceso de delicadeza decimos autoridades de la catpital han hecho por su parte cuan- 
que no vengan, i,de quién tomaremos los informes? Ya to han podido Para evitar el clesórtlen: hemos visto $ los 
dijo ayer el Sr. Cepero que no podian darlos los Minis- 
tros actuales, por haberse encargado en el mismo din de 
la Secretaría. Los momentos se nos pasan, y estos son 
preciosos. Por lo cual, despues de tanto como se ha ha- 
blado, no hallando yo inconveniente ni en lo que se ha 
expuesto, ni en la letra de la Constitucion, ni que sea 
contrario al decoro del Congreso, pido que vengan los 
Secretarios que han cesado, á responder á las últimas 
expresiones del discurso de S. M., y que se declare la 
sesion permanente hasta tanto que los Diputados queden 
enterados de cuanto necesitan saber para poner los re- 
medios convenientes que exigen los males que nos ccr- 
can, y los que S. 31. asegura en el final de su discurso; 
pues este correr& ya por toda Espaiia, y despues por todo 
el mundo, y es necesario que este Congreso dé una pú- 
blica satisfaccion por los insultos que se dicen hechos á 
S. III. , de los cuales yo no tengo ningunas noticias, por- 
que antes del 16 de Noviembre habia salido de esta ca- 
pital; y repito que mientras no tenga otros datos y otras 
pruebas, por lo que hoy es público y notorio, los que han 
insultado al Rey son los sediciosos y facciosos que han 
gritado viva cl Rey solo, viva el Rey absoluto, viva el 
ILcy nuestro Seiíor.. . pues estos malvados lo suponian 
perjwo, y verdaderamente sus leales súbditos eran los 
que lo honraban proclamándole por su verdadero Rey 
constitucional. 

El Sr. ZORRAQUIN: No necesito empezar diciendo 
cuál es mi opinion en este particular, porque en la indi- 
cacion que hice ayer la manifesti bastantemente, y solo 
me falta sostenerla. 

Yo pregunto si hay algun artículo de la Constitu- 
cion 6 algun decreto que prohiba & las Córtes llamar N. 
quien tengan por conveniente, y sobre todo, cuando es 
para bien de la PSrtria, y para poder cumplir una ley. 
Despues que se me conteste 6 esto, continuarí: mi discur- 
so, porque el Sr. Conde de Toreno ha dicho que es anti- 
constitucional. En este dia debian comparecer los Secre- 
tirios del Despacho 6 dar cuenta 5. las Córtes del estado 
de la Nacion, y nos hallamos en el caso de que no SC puc- 
de cumplir esta ley, porque los habilitados para el Des- 
pacho no e&$n enterados, y los removidos no pueden ve- 
nir en clase de Secretarios. (dpz~i ocwrieron contutacio- 
nes entre el seiwr orador y los Sres. Preside& y Conde de 
Z’oreno). Lo di& de una vez: no existe artículo de In 
Constitucion, ni decreto ni ley que lo prohiba, y no hay 
por consiguiente inconveniente legal en que los que fue- 
ron Secretarios del Despacho comparezcan aquí Q ilus- 
trarnos sobre lo que necesitamos y sobre la última parte 
del discurso de S. 1. 

: 1 
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j 1 
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indivíduos del ayuntamiento concurrir con el mayor ce- 
10 & los parajes en que SC dccia SC insultaba ii 8. hl., y 
los hemos visto atropellados por aquellos mismos que Se 
tienen por mi& adictos ¿í la persona del Rey. 

Y por últimc,, Sefior, si coU esto llevamos á dCsCU- 
brir que malos consejeros y malos lados, ya que SiemPre 
hemos de estar hablando de malos consejeros y de malos 
.ados, así como sorprendieron á S. 31. en el aiío 14, Y le 
han estado engaìiando llasta el 20, lc han sorprcmklo 
tambicn ahora , ;no ser& para S. hl. una satisfaccion el 
;aberlo, como en todas ocasiones lo ha sido, Y cOln0 Por 
Ia grandeza de su alma él mismo lo ha declarado alguua 
vez? Ser& tambion una satisfaccion para la NaCion, PUCS 
descubribndose las personas que han dictado la última 
parte del discurso de S. RI., nos veremos libres de unos 
malvados que IIO trabajan sino en nuestro descrklito y 
en nuestra ruina. 

NO temamos que la venida dc los ex-Secretarios sea 
inútil, como tambien SC ha dicho; pues aunque faltarau 
los papeles que se cree pueden faltar, no quedaria su di- 
cho comprometido, porque personas hay que pucdcn ase- 
gurarle en caso de no existir aquellos. El Rey da una 
queja contra los MiIinistros y contra las autoridades: $ 
quién debemos oir sino á S. M., 5 los Ministros y B las 
autoridades? 

En vista de todo, apoyo la indicacion del Sr. Rome- 
ro Alpuente, que nos pondrá en estado de conocer los 
males que existen, y de aplicar el oportuno remedio, co- 
mo lo exige nuestra obligacion y S. M. desea.)) 

El Sr. CALATRAVA: Esta cuestion me parece muy 
sencilla, si se mira por su verdadero punto de vista; y 
anticipando mi opinion, digo que es conforme & la pri- 
mera parte de la proposicion del Sr. Romero Alpuente; 
esto es, que convengo en la utilidad y aun en la necesi- 
dad de que vengan los ex-Secretarios, si queremos que 
una ley del Congreso tenga su exacto cumplimiento: yo 
no encuentro otro recurso. Se ha indicado por algunos 
seiíores preopinantes que esta medida seria anticonsfi- 
tucional; yo pienso como el Sr. Zorraquin , y scgura- 
mente no se citará artículo que lo prohiba. No cncuen- 
tr0 oposicion alguna en la venida de estos seiíores con 
lo que se nos prescribe en la Constitucion, bien sea aten- 
diendo á la letra: bien atendiendo á su espíritu: muy al 
contrario, creo que la observancia de la Constituciou 10 
requiere, pues hallo en uno de sus artículos que 10s Se- 
cretarios del Despacho serán responsables á las Córtes de 
ãus operaciones. De eSk base deduzco YO que todo Mi- 
nistW aunque Ya haya dejado de serlo, es responsable á 
bu BUS de ENU providenciar Y $-I lo que en su tiempo 
V Wa dwu+=io; .dedpccio~.$m oaqdorme a IS ley, 
wmo ‘WI@ ;irdueto eh @tea?? @ite :respopdiertr afro de lag 
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0lXraCiOneS del Ministerio dc ocho dias antes de haberse 
encargado de 61. Por estd razon, aunque acudi$selnOs 

tranr4uilidad pública, y que exigen la cooperacion de las 

á s. 31. In¿mifcstaIIdo el gr,lnde COuflictcJ eI1 que 11~~ ll;%- 

Cdrtcs, para tomar nuevas providencias (4~3 destruyan 

llanos por habernos: privado la sepwcitin de IOS AIinis- 
umd males: clue SC dice sou ~uperiorc~ aI cfcCt0 qUC pUC- 

tras del medio de dar cumplimiento á la ley, y Y. 11. 
ilen causar las Icyc~actualr~~er~tc e~tablccidas. Sobre esto 

convencido nos mandase otros nuevos, ,pcrian estos res- 
quiero y ncc~sito oir ii loa dccretarios del DeSlJ¿kClIo (4uO 

poilsablcs de las acciones de los otros, ni podri;tII sumi- 
1~~ autorizatlo c&a Parte. Quiero saber quU males sou 

nistrarnos las noticias qui: les pididscmos para deliberar 
estos, y si ei’cciivamcntc no han bastado nuestras leyes 

y resolver con acierto? Es imposible. Luego en nada ue 
para CoUteUuriOs, puestu que so quiere que las ciórbea 

oponc 6 la Constitucion su venida, antes bien es ~nuy 

tornen nuevits, pron& y enérgicas providencias. Yo 
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COníbrIne á la ley Constitucional. A es:0 debo anadir q 
hall0 esta venida indispensable par& que se cumpla 
%knento interior de Córies, que es casi tan respet, 
blc IJara vosotros como 1a Coustitucion. Dic:: el &egl; 
medo Cn el art. 77 (Lo lego’). Los sefiores encargad 
dc las Sjccrcturías jestan en disposicion de dar cuen 
al ~on~reso dcl Estado ell que s(: halla la Nacion? Si 
estúll, 1i.X opondr& 6 la proposicion del Sr. llomero A 
puente. Si Cl Sr. Pretiidcnte 10 permite, y nO bastase 
Congreso la respuesta que dieron ayer algunos de est, 
wfiores, Se les puede preguntar otra Vez.)) 

El si’. i+esideibte les excitb á que dijesen si Ostt 
han eu disposicion de respoudcr á lo que los seTIc 
res Diputados les preguntasen. h lo que el encarga? 
dO la Secretaría dc Guerra dijo que repetia 10 que hab] 
dicho cl dia anterior, que por no hacer aun veinticua 
trO horas que se habian encargado de las Secretaría: 
~10 les era posible satisfacer á cuanto SC les preguntase 
Oid0 esto, continuó 

l- c 
)- l< 
Lo á 
ia e 
,- tt 

h 
3. 

I: 
- v 

cl 
V. 

: dl 
S cc 
S 111 

- 1 c< 

PC 
I c< 
1 pr 
s d¿ 
- SC 
) P’ 
1 sic 
3 la: 
1 oc 
. ca 

El Sr. CALATRAVA: El Congreso ve que no es 
trin en disposicìon de responder k lo que se les pregun 
te, porque yo no llamo responder poder dar noticia cl 
tal cual cxpedientc que por casualidad se halle en s 
poder. Yo llamo rcspondcr, satisfacer á las pregunta 
bajo su responsabilidad. Po bicn sabia que los sellorc 
encargados no vcninn dc: tal modo instruidos que pu, 
clicscn aclarar todas las dudas que se hicicscn prcscntes 
y esto prueba que es iml,osiblc que tenga efecto cl ar- 
título que he citado sin que se adopte In proposiciol 
del Sr. leomero Alpuente. Ha dicho uno de los sciiore: 
preopinantes que los nnteriorcs Ministros no podian ve 
uir aquí sino en el concepto de acusados, y que para este 
era necesario observar las formalidades que prescribe e 
Reglamento. Convengo en que en el caso de acusarlo: 
son necesarias las formalidades establecidas; pero sir 
necesidad de formalizar acusacion , cl Heglamento pre- 
Viene tambien que los Diputados les hagan ades hS re- 

convenciones que estimen. El art. 118 dicc así (LU le- 
yó). Aquí no se trata ahora dc acusarlos: se trata solo de 
preguntarles y reconvenirlos, en lo cual hay una dife- 
rencia muy notable, y que est$ bien marcada en el Re- 
@amento, que cuando trata de las PeCOnVCnCiOlieS nO 
oxigc exhmen de comision ni formalidad alguna prbvia, 
y cuando trata do las acusaciones entra mks dilatada- 
mente á detallar las formalidades. Yo no estoy actual- 
mente CII estado de acusi~rlos, pero sí de reconvenirlos. 
¿Y quibn responde a mis reconvenciones? yo tengo que ha- 
cerlas por IO que se nos ha dicho en el discuros de S. 31. ; 
y no me fundo en la última parte, que pudiera tener un 
diverso carkter que lo anterior, sino en el cuerpo del 
discurso. En esta parte, en que apenas hay quien dude 
quo haya sido acordada por los Ministros, sin embargo 
de que mientras no se nos pruebe que no 10 ha SiClO 10 de- 
más, debemos suponer que lo es, porque 10s Ministros SOn 
loS responsables de cuanto S. M. haga oficialmente; Cn 
&a parb dice (&ó). Yo hallo aqUl una CORfeSiOn hVni- 
Pante da sucesos que bao turbado el órden Y alterado la 

leseo saber si el Gobierno ha teuido bastante fuerza y 
poder para refrenarlos ; y aclarado esto, creo yo que 
:ada uno de los Sres. Diputados lca baria otras preguu- 
;as cuales creyese necesarias para instruirse. No ha- 
lablarh de los últimos desacatos cometidos contra lit dig- 
Iidad del Trono, segun lo c4ue 8. M. se sirvió exponer 
t las Córtes en la última parte de su discurso, porque 
)odria decírseme que tal vez sera afiãdido, y que no es 
bbra dcl Illjnisterio. Puede muy bien serlo; pero á mí 
io me consta oficialmente. àle contraigo á lu que iutlu- 
Iablementc consta estar autorizado por los Secretarios: 
r por lo que he expuesto, creo que deben estar COIIVOU- 
idas las C9rtcs de la nccesidud que hay de que asistan 
?s ex-Ministros al Congreso; que esto, lejos de oponersc 
Ia Constitucion, es una medida para que esta tenga 

fecto, y que además es preciso para que se cumpla en- 
:ramente lo que previene el IZcglamcnto en la parte que 
e leido; y caso que las Córtcs dcsaprucbcn la proposi- 
ion del Sr. Romero Alpuente, qucdarU, el Congreso con 
LS manos atadas y en una impotencia vergonzosa; pues 
iendo que cl Gobierno le dice hay males gravísimos 
ue amenazan la tranquilidad pública y csigen las Pro- 
idcncias más prontas y cnórgicns, el Congreso 110 po- 
rá tomar ninguna porque desconoce cstos ~mles, dvs- 

mocc su extcmiou, clcscouocc sus autores ; y Por últi- 
LO, tendria que decir cl Cwgrcso : 110 podemos cuIIIlGr 
)n el encargo que cl GObicrIio 1~~3 11:~ hecho, Iii corres- 
mder á la confianza qUC pOne S. M. el1 1loShos. Si lilS 

ktcs, por razoncs que no comprendo, clcw~~w~büsu~~ esta 
*oposicion, creo que ~~OccsarinII~cntc sc vcriuI1 obliga- 
1s á adoptar otra medida, cual cra decir á. S. 31. (III<: 
sirvicsc sacar al Congreso del conflicto cu clac lc ha 

Iesto removiendo á los Sccrctarios cn tan crítica Oca- 
XI, y hacer venir & los cx-Ministros, no CO~JKI particu- 
res ni como Ministros, sino como responsables por lo 
urrido en estos tres Wmos rnescs. Así, apoyo la indi- 
cion del Sr. Homero Alpuente. 

- la 
:Iuil 

rn( 

Declarado el punto sulicicntcmcnte discutido, y r4uc 
Votacion no fucsc nominal, como sc hubia pcditio por 
L Sr. Diputado, fuú aprobada la iudicacion del Sr. KO- 
:ro Alpuentc cn su primcru y segunda 1)ark11 

, 

Despues dc esto dijo 

est 
tra 
al 
Pr< 
ení 
los 
en 
tes 
el ( 
de 
es, 

1 acl\ 

X1 Sr. Conde dc TORENO: HubiGudosc concluido 
;e asunto, en el entre tanto que vicncn los cx-,bliuis- 
IS, la comision encargada de extcndcr la CoIitestuciOII 
discurso leido por S. M., c4ue la bü coiicluido ya, la 
:senta ú las CGrtcs para c4uc los Sres. Diputados so 
tcwn dc elIa. Es uowsario aclvcrtir c4ue la minuta dc 
kwctarios que ha enviado el C;obierno, y la tengo 
mi mano, está. íirmada por los siete scnorcs que au- 
componian el ilIiuisteri0. La hemos Confrontado c01.1 

liscurso de 8. N. y resulta que toda la parte última 
este no se halla en la minuta do los Yecrotarios ; esto 
desde las palabras que empiezan : (( He dicho hasta 

lí,)) hasta concluir, tin su consecuencia, ha croido la 
18 
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comision conveniente contestar solo á la primera parte 
y no ;i estn otra, porque segun los principios constitu- 
cionaks, cs con10 si no In hubikunos oido. En este con- 
ccpl-o leerá la comision su discurso, lo cual no obstar& 
para rluc si alguno de los Sres. Diputados quisiese hacer 
alguna observacion en contrario, lo h:iga dcspues de la 
IWtURi, Como tampoco pilra que so conteste 6 la última 
parte de1 discurso pronunciado por el Rey, si las Córtes 
lo dctcrminascn así, pues la comision no sabe de qué 
modo sc acertar& ; tan peregrino es el caso. 

Antes de entrar en el exámen de este punto mani- 
fcstó el Sr. Gasco que al extender la Grden consiguiente 
$ lo que acababan de resolver las Córtes, aprobando la 
indicacion dcl Sr. Romero hlpuentc, habia ocurrido Q 
In Secretaría la duda de cGm0 se habian de prcscntar cn 
cl seno dcl Congreso los es-Sccrctarios del Despacho, si 
como hombres públicos 6 como particulares, y que lo 
hacia presente á las Córtcs para que so sirviesen dccla- 
rnrlo, y pudiese prevenirse en la Urden. 

Propuesta esta duda, dijo 
El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA : Preguntar si 

los ciudadanos á quienes las Córtes han mandado com- 
parecer, lo han de hacer como Secretarios del Despacho, 
es lo mismo que preguntar si el Rey ha tenido faculta- 
des para separarlos, 6 si las CGrtcs debieron hacer otra 
cosa que lo que con tanta cordura hicieron cl dia de 
n.yer, contestando á S. 11. simplemente que quedaban 
cntcradas. Esos ciudadanos no pueden presentarse aquí 
con ningun carktcr público ; y desde ahora para cl mo- 
mento en que so prcscnton, pido la palabra, porque dc- 
KO q uc fo cada una que pronuncien , digan bajo qué ca- 
rMxr lo hacen. Pido, pues, al Sr. Prcaidcnte no per- 
mita so llaga esa pregunta, pues prcguutar si dcbcu 
prcscntnrsc como Sccrctarios del lkspacllo cs preguntar 
si tlclv~~ prcsentnrso como una cosa, que ya no son. P;i- 
s( usrlw, pues, los oficios COMO & simples ciudadanos; 
upan que so prcscntan co30 talcs, y que cuanto digan 
lo dicen como particularcs ; que yo espero de su ilustra- 
cion y virtud que no olvidarán sus deberes, ni tampocc 
~luc despucs de dejar dc ser hombres públicos, solo que- 
da el hombre particular. 

El Sr. CALATRAVA : Yo convengo con el seiíor 
Martincz dc la Rosa en la primera parte de su discurso. 
lln dicho muy bien Y. S. que cl hacer esa pregunta se- 
ria lo mismo que poner en duda la facultad que tiene el 
Ncy de separar líbremcntc los Secretarios del Despacho; 
y en este ComXpt0 CS claro (IU0 llo pueden COlllpiUY!CCI 

como una cosa que no son. Poro en cuanto á que no de- 
ben prescntarsc sino como particularos, SC me ofrecr 
ahadir que deben hacerlo como particulares que han cjer- 
citlo el Ministerio, y que son por lo mismo rcsponsablcs 
do sus operaciones en los cuatro meses que han mediadt 
cnt,rc ambns legislaturas. )) 

Suscitóse tambien la duda acerca del lugar que de- 
berian ocupar en el Congreso, y el Sr. Qncktana mani- 
festó que tanto cn las Cúrtes extraordinarias como er 
1:~ ordinarias de los anos 13 y 14, SC habian presenta- 
do varias Corporaciones & felicitar 5 las Córtes, y esta! 
habian concedido el honor de la tribuna al que llevabr 
la voz, y aún á algun extranjero se le habia concedidc 
asiento en el Congreso, y que no eran menos dignos di 
este honor los que acababan de ser Secretarios del Des* 
pacho. 

Indicbse tambien que algunas w- se wbia 
o en la barm, y esti= 
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El Sr. CALATRAVA: De cuantas personas se pre- 
3ntaron en las C6rtcs extr,aordinarins, ninguna se pre- 
:ntó en la barra, sino uno que COmparCCió como acusa- 
o, que fu& cl Narquós del Palacio, por cl insulto que 
abia hecho li las mismas Córtes en el acto de prestar 
n+amento, y los escribanos que se presentaban á hacer 
Iguna notificacion en los recursos dc segunda suplica- 
ion; Ias demAs personas que se presentaron constank?- 
lente obiuvieron de las Córtes el honor de la tribuna, 
algunas el del asiento en cl seno del Congreso. Si las 

órtes creon que unos hombres tan beneméritos y que 
tntos servicios han hecho á la causa de la libertad son 
lenos acreedores á este honor que aquellas personas, 10 
ejo á la consitlcracion de los Sres. Diputados.)) 

Las CGrtes acordaron que se presentaren como Se- 
retarioa del Despacho que habian sido. 

En seguida SC leyó la minuta de contcstacion al dis- 
urso que hizo S. M. en la apertura da las sosioues; J 
:ida, dijo 

El Sr. MORENO GUERRA: Pido la palabra, en 
Nrinler lugar, para dar las gracias á la comision por lo 
lien que ha desempeùado la que el Congreso le dió, cn- 
argándole la respuesta al discurso de S. $1. Pero ade- 
ahs me ocurren dos observaciones: primera, que no es- 
ando por mí mismo decidido aun acerca de si se ha de 
:ontostar al último púrrafo del discurso del Eey, sobre 
:sto mo remito al parecer de los demas seiiores, y escito 
u celo y sus luces y sabiduría para que picnscn con 
a mayor reflexion sobre un asunto de tanta trascwden- 
:ia. El discurso de S. M. cstil ya jmprcso y corriwtlo 
)or todo cl mundo. Si ven sin rcspucsta un pkrafo tan 
:straordinario, no sé yo lo que so poilria pcusar de S. 31. 
\ de nosotros mismos, por lo que croo que esto es prc- 
:iso pensarlo muy detenidamente. Scguncla, me parece 
4ue cn la parte cn que se habla de la guerra de AmBri- 
:a, la comision habla dc un modo muy lisonjero del es- 
;ado de la Costa-Firme. Soy cncmigo de toda guerra, y 
nucho ntis de guerra civil y do una guerra do herma- 
los, tan funesta á la humanidad, al comercio y a todo. 
Pero este Congreso antes de congratularse por el armis- 
;icio que se acaba de hacer en Venezuela, y de creerlo 
:on ligereza como preludio de reunion constitucional, 
lebe saber que dicho armisticio se ha hecho de igual 
i igual entre el general español y el Presidente de la 
‘epública de Colombia: de consiguiente, la existencia 
ìe esta república está ya de hecho reconocida. Yo soy 
Sanco: mi opinion particular cs por la paz, por hacer la 
paz, sea como sca. De consiguiente, yo no me opongo al 
armisticio ni al reconocimiento de la existencia í! inde- 
pendencia de la república de Colombia; pero es preciso 
que el Congreso entero sepa el verdadero estado de las 
cosas en Ultramar, particularmente en Venezuela. Yo 110 
visto cartas de aquel país enteramente contradictorias 
sobre el referido armisticio. Algunas de comerciantes, 
que solo quieren hacer durar la guerra para ganar ellos 
dineros á costa de la especie humana, acusan á Morillo 
y á La-Torre por el ya dicho armisticio, llamándolos á, 
boca llena traidores ganados y comprados por Bolivar, 
etcétera, etc. Pero en cambio de estas cartas, hay otras 
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carecian: que estaban expuestos á dar una batalla gene- 
ral, en la cual si tenian la fortuna de ganarla, nada ga- 

sos prósperos el que en una parte tan importante de Ja 

naban, porque á los cuatro meses volverian á verse en 
Monarquía hayan cesado los horrores dc la guerra; pero 
de niugun modo reconoce ni puedo reconocer la repú- 

la misma crítica situacion; que en el armisticio habian 1 b]ica de Colombia. 
ganado seis meses, en los cuales, si España queria y 
podia sostener la guerra, podía tambien enviarles los 
6.000 hombres, que hace tanto tiempo tienen pedidos, 
y aun 60.000 ó 600.000, y entonces ellos harian la 
guerra eternamente; pero que en la situacion en que se 
hallaban les era ya imposible continuar la guerra sin 
grandeS auxilios y refuerzos peninsulares, porque cl dia 
cn que se perdiese una batalla eran todos perdidos, y ni 
un solo valiente podría reembarcarse de un ojjército que 
tanto habia sufrido y trabajado por las glorias de la Na- 
cion. Este es, pues, el verdadero estado de las cosas en 
Costa-Firme, que deben saber las Córtcs desde ahora, ya 
que hasta ahora nada se ha dicho de verdad en este Con- 
greso sobre la guerra de América, la cual, repito, cs 
preciso concluirla sea como sea; pues si sigue, nos va á 
acabar de arruinar y aniquilar á nuestro comercio con 
los corsarios de todas las naciones que toman los pabe- 
llones dc los Estados disidentes para robarnos. Por todo 
lo cual, quisiera que la respuesta fuese en esta parte 
muy detenida, para que nunca SC creyese que cl Con- 
greso cspaño1 habia procedido con ligereza y sin cono- 
cimiento del estado do la guerra. 

El Sr. GARELI: Dos solos reparos ó dificultades ha 
propuesto el Sr. Moreno Guerra al proyecto de contesta- 
cion que se ha lcido: primera, si deber& pasarse en si- 
lencio la parte correspondiente al párrafo último del dis- 
curso de S. M.; es á saber: aquella que, cotejada con el 
origina], resulta no estar firmada por cl Ministerio; y la 
segunda, relativa al armisticio celebrado en la Costa-Fir- 
mo por e] general español y el titulado Presidente de la 
república dc Colombia. 

En cuanto B lo primero, la comision, habiendo mc- 

El Sr. MOSCOSO: Es muy difícil que por una sola 
lectura hayamos podido percibir bastante bien cl espíri- 
tu de la minuta de contestacion ít 8. M., en términos de 
poder hablar acerca de ella. No obstante, principiaro 
dando gracias á los senores de la comision, porque en 
la generalidad del discurso han considerado todos los 
puntos que contiene el de S. M., y creo que han accrta- 
do á expresar la opinion de la mayoría de las Cbrtcs acor- 
ca de ellos; pero mc scrb permitido hacer alguna que 
otra obscrvacion sobre uno dc los mas importantes. 
Cuando en cl período correspondiente do1 discurso que 
se prcscnta, RC contesta á S. M. sobre las seguridades 
que se han dado al Gobierno cspaaol por otros do Euro- 
pa, no hallo tan claros los términos en que estkn hechas 
esas comunicaciones que no puedan dar Jugar á dudas. 
Primeramente, mc falta saber cu% es cl espíritu do todas 
ellas, porque aunque el Rey lo anuncia en gcncra1, ten- 
go entendido que varían en cstremo, y saldríamos dc 
esta duda teniendo á la vista estos documentos. Mas ya 
que no me es posible examinarlos, me limitarc ú, la con- 
testacion que en mi opinion deben dar las Cortes al 12cy 
en esta materia. Nosotros no ignoramos que la Consti- 
tucion española, si bien estA reconocida por los Gobier- 
110s de Europa, cn cuanto á Espaila, no lo cstri igual- 
mente respecto á las naciones que la han adoptado por 
base de su sistema político; y no solo no lo estA, sino 
que hay Gobierno que oficialmente ha dicho, tratando 
de las ocurrencias de Nápoles, que la Constitucion cs- 
pafiola contiene principios anárquicos, opuestos al ro- 
poso de los pueblos y á la seguridad dc los Tronos. Dcs- 
le el momento que yo veo esta dcclaracion hecha por 
ùn Gobierno, cualesquiera que sean las seguridades que 

ditado detenidamente lo delicado del asunto, creyó que me tenga dadas, no me probarán más sino que ]as cir- 
debia contestar una á uua á todas las partes que compo- cunstancias son tales que no puede hacer otra cosa; pero 
nen el discurso do S. M. tal cual se presentó a las Cór- nunca la Nacion podrá considerarlas como suficicnto ga- 
tes, y podria hacer ver que está extendida su contesta- : rantía de su tranquilidad futura, porque lo que ~t& 
cion; pero habiéndose suscitado despues la duda á que 1 constituido bajo un principio ankquico cs ilegítimo, y 
daba lugar este incidente, creyó debia ponerlo en noticia por consiguieutc, no pucdc estar apoyado en niugun 
dc las Córtes y aguardar su determinacion. Si estas re- derecho de gentes, sea que SC considere solo por las ro- 
suelvcn que se conteste, la cornision llenará su deber, 6 @as del derocho público, ó por las del derecho por;itiVo. 
harA los esfuerzos posibles para llenarle. La cuestion dc El Gobierno que tan injustamcntc haya ca]incado ]a 
s] clcbia ú no hacerlo, obligó á suspender el dar cuenta Constitucion espaìiola, nunca podra negar que en Jla- 
de esta respuesta; pero en el dia sabemos ya por el cok- ccrlo no ha llevado otro objeto que cl de rcswvarsn Ja 
jo de] documento original con el que presento 8. M., cn- facultad de atacarla en cualquier tiempo por cl Vicio (]c 
centrarse esta variacion. ilegitimidnd, apoyándose en cl mismo derecho de gcntcs 

En cuanto aJ segundo extremo, es ft saber, en órden y en su anterior declaracion, si llegase el caso do que 
ü] modo con que refiere la comision el estado de la disi- se le reconviniese Por el cumplimiento do su palabra, (, 
dencia en ]a parte de Costa-Firmo, la comision no tenis lo qUC eS 10 mismo, de las scguriùades que ahora nos 
todos los datos necesarios re]atiVamentC k aquellas Pro- diese. La Nacion espallola, que ha-roconocido como Jcgí- 
vincias, que de hecho estAn separadas de la iutegridad timas y justas las basca de su Constitucion, que ha cs- 
del territorio espnno], y constaran por algunos docu- tdblecido SU gobierno sobre ollas, y que so JmJln cn ar- 
mcntos que deberán existir en la Secretaría de Estado. monía con las demás do Europa; esta Kacian, digo, que 
Entre tanto la comision ha prescindido de esa Darte, Y ve atacados al mismo t.iempo SUS principios constituti- 
ha dado por sentado el armisticio, que es un hecho in- vos en otros Gobiernos cstablccidos sobro las mismas 
dudable, sin reconocer por eso la independencia dc la bases. ipodrá mirar con indifcren2ia los ataques que se 
república. hagan al sistema Constitucional de otras naciones, sin 

Si han faltado á su deber, asi cl general por Jmbcr mirarlos tamhien como agresiones indirectas contra ella 

hecho e] armisticio, como el Ministerio, caso de haberlo misma? Y siendo, por decirlo así, la creadora do este 
aprobado, las Córtes exla ‘4riin á su tiempo la debida res- yistema, ;,podrá dejar de observar sin alarmarse la con- 
ponsab]]idad. Entro tanto C!S indudable que ha produci- ducta hostil de los Gobiernos que lo dt:c]ar;m anárquico, 
,jo ,g salutl:rl)lc efecto clc haber cesado de hecho las has- y considerarla como la perspectiva dc so rksgo imniucu- 
ti]idades. La comision no aprUeha ni desaprueba esta te para su seguridad futura? 
conduc$: soJo sí se congratula contando entre ]Os succ- ’ Yo soy el primero que reconozco cl principio rlc 
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derecho de gentes, de que una nacion no lo tiene para 
intervenir en las mudanzas políticas de las otras, mien- 
tras que no excedan de los límites que toda socicdnd t’ie- 
no para mejorar ~1 sistema de SU gobierno, conforme 6 las 

necesidades y á los derechos de los indivíduos que In 
componen. Pero por lo mismo que este principio, para 
mí do oterun verdad, veo que se hace cucstionahle por 
muchos de los Soberanos de Europa, no puedo dejar 
de fijar en él mi atencion; y por consiguiente, cuan - 
do la Nacion cspaiiola 6 sus representantes trat,an de 
presentar á su Rey una mnnifestacion de sus opi- 
nioncs y de conducta respecto á los Gobiernos cstran- 
jeros, es menester que no se deje lugar á duda al- 
guna en cuanto á, lo que debe exigir de ellos para su 
propia seguridad. Yo considero en los Gobiernos In de - 
claracion de sus principios constitucionales, y el resl,c- 
to que deben exigir por su observancia, tan esencial co- 
mo el celo que deben tener por la de la religion que pro- 
fesan: y así como los indivíduos de una comunion, cn 
cualquiera parte que vean proscritos los principios de su 
creencia y persrguidos á los que la profesan, no pueden 
menos de mirarse como en estado de guerra respecto á 
sus perseguidores, lo mismo debe suceder ti la Nacion 
que ve declarados por n,cárpuzkos é incompatibles con el 
reposo de los pueblos los principios de su sistema polí- 
tico, y que por consecuencia de esto ve al propio tiem- 
po que SC hace la guerra á otras naciones que los han 
adoptado. 

Las seguridades que se nos den, deben ser claras J 
terminantes, y mucho mSs las que hasta aquí nos tie- 
nen dadas estos Gobiernos. Y ya que cl español tiene 
por base cl que los hombres sean justos y benéficos, 
Iiosotros, venrrando este artículo expreso de nuestra ley 
fundarncntal, que en est’a parte es la de todo síir que se 
llamo racional, acreditemos que no cn vano lo hemos ju- 
rado; y procurando que se respete respecto á las demás 
naciones que igualmente lo han adoptado por divisa, 
hagamos conocer por medio de una declarncion franca, 
que en ninguna parte veremos sin horror violado tan 
sagrado principio, ni podremos mirar como legítima su 
transpresion 6 favor de ningun Gobierno. 

Por otra parte, no puedo menos de descubrir dos ob- 
jctos on los Gobiernos que combaten los principios tic 
nuestra Constitucion cn N:ipolcs, Portugal y otros pue- 
blos, y que al mismo tiempo nos aseguran de que los 
rcspctnrim cn Espafia: cl primero es destruir el sistema 
constitucional cn cualquiera parte que SC cstablczca, 
portluc cstà, cn Oposicion directa con los intcrcscs dc 
nqnrllos Gobiernos, 6 á lo menos cou los de los hombres 
que influyen cn la voluntad de los Soberanos que SC ha- 
llan h su frcutc; principios de todos los Gobiernos que le 
combaten: cl sc~undo es cngafiarnos, y suavizando algo 
m;is la csprcsion, alucinarnos y alucinar A los pueblos 
qur csthn constituidos bajo este sistema, para que repo- 
sando en sus apnrrntw promesas y seguridades, dcscui- 
drn el prnear en los modios de defensa de que pueden 
disponer, SC olvidmi del influjo que cjcrccn cn la opinion 
tlr todos los bombrcs que aman su indcpenduncia , y 
Dcrtlicntlo la fuerza marnl, que es aun IW&S poderosa que 
1% fískn. trngan al fin que sucumbir. Kosotros, consti- 
tuidos Cn rstc lugar con la obligacion de velar por los 
illtwws de la Piitria, no dcbw~os ocultar nada de lo que 
I’ucd~’ pOl)cr Cn riesgo estos mismos intereses y cl siste- 
ola tm~~titUrion:~l qnt? los ha creado. y que CR la 6qida 
‘l\lc’ 10s dt\fit’I~dc: y por 10 mismo, cuando ~1 Gobicrll.3 
c‘slNñOl w  d¡rigY ti ntros Gobiernos, debe inculcar eshy 
mhxirnas y declarar que no recOnOc& cOmO legítimo L 

variacion alguna que se haga en el sistema político de 
cualquiera nacion por la fuerza 6 por cualquier otro 
medio que no sea In volunt,nd de los indivíduos que la 
componen. Háganse como se quiera las aplicaciones de 
este principio; saquen dc 61 las consecuencias que mas 
les acomoden los Soberanos de Europa, tanto 10s remi- 
dos cn Laibach, como los que quieran cooperar 6 sus 
planes, la Nacion rspallola 10 tendrá. siempre presente, y 
sabrá que ella y todas pueden adoptar el sistema que 
mejor les parezca, sin temor de ser reconvenidas do ha- 
ber violado el derecho de gentes. Guiado por estos prin- 
cipios, pido que las Córtes en la parte de la contestacion 
al discurso de S. Il. en que se toman en consideracion 
las seguridades dadas á nuestro Gobierno por 10s Sobe- 
ranos de Europa, digan en estos ó los términos que tcn- 
gan por más conveniente (Leyo’ En siguiente indicacion): 
«Que las Cbrtes, respetando religiosamcntc los princi- 
pios del mismo derecho dc gentes, cuya obscrvnncia 
, ofrecen respecto B la Espaiía los Soberanos de Francia, 
Rusia, Austria y Prusia, declaran que nunca podrán rc- 
conocer como legít,ima, antes bien mirarán como una 
violacion de aquellos principios la intervencion directa ó 
indirecta de los mismos Gobiernos para obligar á ningu- 
?a Nacìon á variar ó reformar las instituciones políticas 
lue hayan adoptado para el suy0.n Esta es mi opinion. 
y pido que las Córtes la tomen en consideracion. 

El Sr. Conde de TOREaO: Me Parece que los deseos 
del Sr. Moscoso SC han llenado completamente por la co- 
mision, y aun acaso con m&s estension que la que S. S. 
solicita. Aquí no se trata más que de aquellos principios 
generales que han merecido la aprobacion ó desaproba- 
cion de las Córtes. Los pormenores de ello vendrán bien 
en la discusion que se tenga, cuando se presenten al ex& 
men del Congreso los proyectos ó Memorias de los Mi- 
nistros. A mí mc parece que volviendo á Icer la contes- 
tacion, el Sr. IHoscoso quedará satisfecho. No es extraiío 
que con la rapidez de una sola lectura no se haya en- 
terado bien. Dice así: ((Era muy natural y justo que ex- 
cit’asen la solicitud de V. M. las mudanzas políticas 
ocurridas en el reino de las Dos-Sicilias, y la interven- 
cion que pretenden ejercer en ellas los Soberanos de Aus- 
tria, Rusia y Prusia,)) porque son estas tres potencias 
las que tratan de intervenir, y no bastaria decir ((10s So- 
beranos que cs& en Laibach,)) pues el Rey de Prusia 
no está en dicha ciudad, y ha contribuido en todo cuan- 
to está de su parte. ((Los vínculos de sangre (continuó) 
que unen aquella Real familia con la de V. M., y el de- 
rccho incontestable que todas las naciones tienen de me- 
jomr por sí sus instituciones son motivos, etc.)) Véase, 
pues, cómo lo que solicita el Sr. Moscoso está bien ex- 
presado; pero la comision no se ha contentado con esto, 
pues Concluye diciendo: ((á no ser así, las Córtcs juzgan 
propio de la Nacion española, etc.)) Me parece que esto 
excede 6 los deseos del Sr. Moscoso, porque se dice y se 
aprueba que S. M. no reconocerá nada que sea contrario 
;i la independencia de las naciones, y tambien se añade 
que aun cuando las potencias aliadas hayan manifestado 
buena inteligencia respecto de Espaiía, las Córtos nO se 
darán por satisfechas si no lo han hecho de un modo 
claro y que nO deje lugar á sospecha, esto es, por escri- 
to; y si no se ha hecho así, se tomarán todas las medi- 
das posibles para evitar los peligros que pu-dieran te- 
merse. 

El Sr. YANDIOLA: La única dificultad que, en mi 
concepto. Fe Presenta á las Córtes en esta discusion, es 
la que ha tomlo el Sr. Moreno Guerra. Excitado por 
S. S., entraré en ella; movido del ardiente deseo de con- 
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ciliar el resPoto debido á la PC~SOIN del Monarca con la 
dignidad de la Rcprescntacion nacional. Pero antes soa- 

hacia, á la verdad, el que hubiesen incurrido en tama- 
ño error los hombres distinguidos á quienes el voto pú- 

me permitido tributar el debido homenaje á los sctiores : biico clcvó á su descmpeho. No menos duro y sorpren- 
individuos de la comision por cl tino y delicadeza cou 
que han cxtcudido la respuesta al discurso de S. M., cu 

dente dcbc parecer que cl Rey por sí mismo haya dado 

la cual no solamente se abrazan cuantos yuntos son ant- ; 
un paso dc tan gran trascendencia; porque cs sabido 

jos á este 
que uno dc los fundamentos en que se apoya la iuviola- 

género de escritos, sino que tambien brilla bilidad de su sagrada persona, es el que siempre ha de 
toda la prcvision que puede apetecerse cn el estado ac- haber alguno que responda de todos sus actos públicos, 
tual de nuestras circunstancias políticas. sin lo cual la garantía requerida por la Constitucion 

Únicamente la comision no ha tocado la dificultad ) veudria á ser de todo punto ilusoria. No se diga que cl 
indicada por el setior preopinantc, reducida & si debe& 
contestarse ó no 6 In última parte del discurso leido por ( 

Rey es arbitro de decir lo que gustasc cn cl discurso 

S. M. desde aquel Sólio cl dia 1.” del corriente. 
apertorio dc las sesiones de Cortes sin sujecion de con- 

La co- / sults ni responsabilidad, porque esto cnvolveria uua 
mision ha reconocido cmín difícil y espinosa aparece esta monstruosidad, haciendo del acto mk solemne í: impor- 
cucstion. Aunque la considero tal bajo todos aspectos, tantc uuo de pura fGrmula y niugun valor. Ni la Cons- 
cl deber que me impone la calidad dc Diputado no me ) 
permite dejar de exponer mi opinion con aquella fran- 

titucion cuando establece en su art. 123 que el Rey 
I envíe su discurso por escrito en caso de hallarse impc- 

queza que lleva por norte el acierto. : dido 6 auscntc, quiere decir otra cosa que corroborar 
El acto más solemne que ejercen los Reyes en las na- , mi opinion en cuanto a que su contenido haya de ser 

cioncs que tienen la dicha de verse gobernadas por UU / en cl mismo brden reconocido ell las domas naciones. 
régimen constitucional es aquel en que abren las sesio- ; Fuera de que, aun admitiendo la doctriua de algunos 
nes de los Cuerpos representativos. No hay uacion al- ! publicistas modernos que separan la persona del Rey de 
guna en Europa de las que estáu sujetas 6, este régimen, 1 la del Gobierno, dejándole solamento su direccion, la 
cn donde los Monarcas no ejerzan tan augusta funcion j última parte del discurso de S. M. dcberia considcrarsc 
por medio de un discurso en cl cual Ia costumbre y la 
práctica han querido que se consigne no solo cuanto el 
Poder ejecutivo ha trabajado en el intervalo de una le- 
gislatura á otra, sino aun lo que SC proponga para me- 
jorar con providencias ulteriores la administracion del 
Estado. Así CS que cn Inglaterra, la antigua y sabia 
maestra de nuestras instituciones. en Francia y en los 
Estados-Unidos, el discurso de] Jefe del Poder ejecutivo 
al tiempo de abrir las sesiones del legislativo SC mira 
como cl barómetro del grado de prosperidad cn que se 
considera á la nacion y como un indicante de las pro- 
videncias que se propone adoptar, bien para su fomento 
interior, ó para su defensa dc los ataques oxtcriorcs. 
Llega á tanto la importancia de scmc>jnntc documento 
cn la naciones referidas, que sirve corno de tipo á 10s 

políticos dedicados á seguir la marcha de los graildcs 
intereses do Europa, se comunica y difunde con rapidez 
por tod:i clla, y en fin, es el punto dado para girar hC 
cia la combinacion de cuantos clcmentos SC comprenden 
~II la ciencia de gobernar. 

Al lado del discurso del Rey figura sicmprc la res- 
puesta del Cuerpo legislativo; pues así como cl uno con- 
tiene la situacion del Estado y la propuesta do 10s me- 
dios para sa mejora y conscrvacion, la otra manifiesta 
la probabilidad de que se acuerden estos mediOS COn la 
extonsion Y ~~roporcion á la influencia que ohteuga 01 
slinisterio en CI Cuerpo legislativo ; de forma, que cl dis- 
curso del 1%~ y su respuesta constituyen un documento 
no menos importante para la historia, que util Y do - 
coro,30 á la dignjdad dr ambos poderes. 

Conozco que nosotros somos nuevos en la carrera de 
la libert:d; pero esto no debe excusarnos dc ser menos 
circunspectos. ~1 Rey IX+ ltronunciado un discurso en 
que cou sentimiento se observa una contrndiccion capaz 
dc poner en rídicufo al Poder ejecutivo ante los ojos de 
toda la Europa. iQuién podria jambs prometerse que un 
Gobierno vinicsc iL quejarse á las Córtcs dc SU misma 
nulidad? Esta deformidad, que cou razou llamo la aten- 
cion dc las Cortes, que excitó la curiosidad de todo ciu- 
dadano, Y que no sera pcqueiio objeto de la censura de 
los (!stranjcros, nos lia hecho descubrir el misterio de 
que la última parte (1~1 fliscurso cif> S. 31. 110 f3 obra del 
hJj&tcriu, siuo afiadida dc SU Real mauo. b¡IpO~iblC sc 

siempre como agena é impropia de su alta dignidad, 
ora se mire á lo que dice relacíon con su sagrada pcr- 
sona, ora se atienda al documcuto en que se escribid su 
contenido, y al lugar en que se pronunció. 

Mas apartando las rcfiexioncs que SC agolpan ü 
mi imagínacion, y que realmente dcbcn sofocarse, por- 
que ya el mal está hecho, vengamos á la cucstjou de si 
debe contestarse ó no, y en qué torminos. &uc debe 
contcstarae á S. M., no admite para mí la menor duda: 
primero, porque seria csc;mdnloso que las Córtes SC des- 
entendiesen de la coadyuvacion quo S. M. pide para 
rerncdiar que se repitan los insultos y desacatos coino- 
tidos contra su Real persona y diguickl: segundo, por- 
que Iiahiéiidosc impreso y publicado cl discurso de S. M. 
si las CGrtcs guardasen silencio sobre un puilto qut: t:m- 
to ha Ilamnrlo la atcncion, se expontlri:m ;i que so les 
imputnsc la tolerancia dc scmc~jantcs excosos, cou per- 
juicio de las personas CL quienos SC htt prf!kllft¡dfJ acu- 

sar; y tcrccro, porque es propio y peculiar de los actult- 
les rcprctsicntantcs do la Nacion el fijar par:t lo suocsivo 
si cl Itcy constit,ucional puede por sí solo, y ,411 1;~ res- 
ponsabilidad del Mjnistcrio, hacer y dedr sU difiCUröcJ 

de apertura de sesiones, cuando la Constitucion exige 
que l»S tlcmás actos, títulos y hrlencfi do IUelIOr impar- 
tancia searl autorizados por los Secrctarion del Des- 
pacho. 

Como afortunadamente la persona del Rey se halla 
á cubierto do la más remota irnputacion, Ya porque no 
nos us permitido dudar do la rectitud do sus iutwcio- 
nes y ya por las rcpctidas pruebas que! tiene la Naciou 
de su tlccidjda adhcsion al sistema coustitucioual, me 
parece que las Córtcs en In coritestacion que tuviesen li 
bien dar a S. 31. pudieran dirigirse á la avcriguaciou de 
los que, escudados con su sombra respetable, hayan in- 
tentado sorprenderle í: inclinar su ánimo contra los vcr- 
daderos servidores de la Pátria. En vano desdo que se 
abrieron las puertas de este santuario se habrít rlecla- 
mado contra los males que la aquejan, si por todos cit- 
minos no procurdmos su remedio: cn wuo la justicia y 
[a gt%titud Ilac~OKI~ il~tCnttlrkiI1 df!SagraViar i kJS bJf?wl- 

m!kitOs ~~illktros que ac:!haIl tk! s(!r VíCt¡tTl¿íS tk! laS 
maniobras de loa twmigos de IU. libertad, sí aun c~ucda- 
sen expuestos a sufrir lo,- tiros de la calumnia fulmina- 

l!) 
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da contra ellos. ;Cuanto pudiera añadirse aún 6 10 que 
tan sabia y oportunamente han expuesto al llegar 5 es- 
te punto muchos de mis ilustres compañeros! Todavía 
mi amistad.. . sí, una amistad que nació en la gloriosa 
lucha de nuestra independencia, que se ha consolidado 
en los calabozos y prisiones, y que iojalá no sea necc- 
sario sellar muriendo en defensa de nuestra santa cau- 
sa!... Todavía pudiera &adir muy tristes consideracio- 
nes que aumentasen nuestro dolor por su pérdida, 6 
más bien por la perdida de la Patria. 

Inscparablc del bien de bsta, del del Rey, del de los 
Ministros depuestos y de cuantos aspiren á evitar esos 
tcrriblcs males que en efecto nos amenazan, es la solu- 
cion de la duda que al presente se discute, y sobre la 
cual no quiero fatigar m&s la atencion del Congreso. Mi 
opiniou terminante, fundada en las razones que dOjo ex- 
puestas, es no solo que se conteste á S. M. en tórminos 
respetuosos, pero bastantes á descubrir la verdad de 
cuanto haya ocurrido, respecto á los desacatos de que 
S. M. SC queja, y á las autoridades que hubiesen falta- 
do :i su deber, sino que tambien opinaria por que las 
Cortes indicasen á 9. M. que se dignase manifestar la 
persona 6 personas que hubiesen de responder de la úl- 
tima parte del discurso no comprendida en la minuta 
original del que formaron los Ministros; pues sin esta 
pr&via mnnifostacion, no alcanzo cómo cl Congreso po- 
tiria tomar en consideracion su contenido, con arreglo á 
lo prcvcnido en la Constitucion y las leyes. 

El Sr. Conde dc TORENO: El caso es tan peregri- 
no, que no SC sabe qué resolver. El Sr. Yandiola dice, 
cou razon, que si no se contesta h la última parte del 
discurso dc 8. M., podrá extraùarse esta falta habién- 
dose ya publicado y circulado aquel. Este es un reparo 
tcrriblc; pero jcuál cs el.que se presenta del otro lado? 
Si contestamos 6 la última parte, suponemos haber oido 
lo que S. M. ha dicho en ella, y por consiguiente, que 
S. M. puede hablar Por medio de otros que los Secretn- 
rios del Despacho. 

Por lo demás, preguntar k S. M. quién es la persona 
que le ha aconsejado esta parte del discurso, no Pode- 
mos hacerlo, porque es poner k S. M. en un terrible com- 
pronnso. Así, la comision, que ha visto que no hay nin- 
guna Persona responsable de este final, que S. M. es cl 
duci~o do esto secreto, y que uo tenemos medio de sa- 
berlo, ha crcido que el único recurso que nos quedab: 
era decir que nada habíamos oido. El reparo del señal 
Pandiola, vuelvo it decir, ciertamente es terrible; perc 
ique hemos de hacer? Contestar, como contestaríamos er 
ese caso, que estamos resueltos á t,omnr las mcditlar 
que reclama H. hf., CR suponer que ha habido estos uls 
trajes; y ¿cómo hemos do decir esto? El caso. repito, c! 
peregrino: In comision se ha visto embarazada, y creit 
que lo mejor era no contcstar nada cn este punto, pua: 
para la KaOion debe bastar esta discusion que ha sidc 
publica. MO parece. Pues, que el silencio seria la rcs 
puesta mas grande y mas enérgica que pudiera darse 
Si la sesion hubiera sido secreta, entonces sería precise 
que la Nacion supies cómo pensabamos: pero ahora rnl 
pnrecc que ya debe saberlo sin necesidad de otra COSI 
mas qur de esta discusion. 

El Sr. PRESIDEN!JJE: Lo qu0 acaba de decir e 
Sr. monde do Toreno debe dejar satisfechos á todos lo 
Sres. Diputados. Yo por mi parte uo hallo inconvcnien~ 
t*’ alguno On que SC haya hecho Prcscnte la sitùaciol 
Wicil 011 que SC hallan las C&,ea, ante nuestros mmi 
~~‘l~tos, Y Illt! hUbitw\ akgnkdo que todos los ciu&*dallo 
d@ la hetiica Eslxlìla hubiemn &ido posibilid~ d 

asistir á esta discusion; pero no es incompatible el que 
hayamos cumplido con nuestro deber en esta parte, 
con que respetamos el santuario del Trono, porque creo 
que cso cs lo más digno y á lo que estamos obli&?ados. 
Así, yo Pido al Congreso que esto se reserve para scsiou 
secreta. 

El Sr. ZORRAQUIN: Convengo en que no tlebe- 
mos cnt’rar cn consideraciones sobre la parte del discur- 
so de S. M. que no cstri autorizada por los Secretarios 
del Despacho; pero no convengo en que absolutamcntc 
la pasemos en silencio. Un ROy constitucional en un 
acto Constitucional presenta un2 cosa que no 10 es, ti 
saber: el último piirrafo dc su discurso; todos conveni- 
mos en esto. Este discurso SC ha impreso en la misma 
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ochc del dia en que se leyó. LOS daños que puede ha- 
er causado tal vez serhn muy grandes porque pucdc ha- 
er hecho formar la equivocada idea de que estamos en 
II estad0 tal, que la Constituciou no basta para hnccr 
:spetar la sagrada persona del Rey, y que las autori- 
adcs no tienen suficiente poder para remediar los des- 
rdenes. Y estos males que ahora tememos, podrian rc- 
ultar siempre que se repitiera el acto de pronunciar 
, M. discursos que no tuvieran el carácter de constitu- 
ionalcs por no estar autorizados por el Ministerio. 
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Asi, viendo por un lado que no podemos contestar 
esta última parte del discurso, y por otro 10s males 

,ue se siguen de haberse publicado aquel y uo dar con- 
estacion á todas sus partes, yo soy de parecer que al 
iual de esta Oontestaeion diga: 0 En cuanto á la Última 
barte del discurso de V. M. en que habla de su pcrwna, 
as Cortes no pueden decir nada por no estar competen- 
emente autorizadas. aCon esto dábamos á entender que ‘ 
losotros, tan escrupulosos en observar la ley, que ja- 
uás hemos traspasado los límites dc nuestras faculta- 
les, ni haremos nada que pueda perjudicar ií la Naciou, 
lucremos que los demas hagan otro tanto. Así hago cs- 
,a indicacion, Para que Si se tiene por COUVeIlieUte, Se 

&ada en la contestacion. 
El Sr. PRESIDENTE: Nuestros comitentes hall 

visto ya el compromiso en que se nos pone; deben estar 
:ntera,dos por la discusion de nuestro modo de pensar; 
v digo que cn sesion secreta Podrá tratarse mejor de 
buscar el camino y el medio de remediar los males, que 
nos puede hacer perder lo único que debemos procurar 
conservar, que es la opinion. Así, sciíalo sesion sccruta 
Para tratar de este asunto.)) 

Reservóse en efecto esta parte de la contestacion al 
discurso de S. M. para tratarla en sesion secreta. 

Despues de tomado este acuerdo, dijo 
El Sr. MOSCOSO: Tratándose del discurso de con. 

testacion 6 S. M. en general , despues de la respuesta 
que ha tenido á bien darme el Sr. Conde de Torero cou 
la lectura que por segunda vez ha hecho de la parte de 
este discurso que más ha llamado mi atencion, insisto 
eu la iudicacion que tengo hecha anteriormente. Por lo 
que el Sr. Conde ha leido, he venido en conocimiento 
de que la contestacion se contrac á las seguridades da- 
das poi: los demás Gobiernos á la Nacion espaiiola. Es- 
tas seguridades están reducidas tan solo á decirnos que 
respetariin el derecho de gentes; y he dicho antes, Y 
repito ahora que el derecho de gentes es para algu- 
IlOS tan eXaCtO COUlO VagO é inexacto para otros. Dic- 
tado geueralmente por los Gobiernos mas fuertes , y 
Poas veces respetado en favor de los débiles , 10s 
intereses y 18s reglas de conveniencia , y no la de la ’ 
justkia, ~011 los que han infíuido en la m&s 6 menos re 
ligiosa observancia de sus principios: y la N~ion esp+ 
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tiola nunca podrb reposar tranquila mientras vea que que, despertando al grito souoro de la libertad ospai~o- 
otras que han adoptado su mismo sistema político, la, vinieron de las orillas del Kw:I, tlrl Danubio y del 
son atacadas por aquellos mismos Gobiernos; y si estos ‘KLmesis ;I wlrbrar c>u las del Sena cl triunfo que pro- 

/ 

preknden persuadirnos que su conducta corresponderá 
6 las seguridades que dan al de España, ipor qu6 razon 
la observan enteramente opuesta con otras naciones c11 
el acto mismo dc cstArnos1a.s dando? Nosotros no podc- 
mos prescindir en ninguu caso de que además de la 
fuerza física que tenemos, fuerza que en nada ha exa- 
gerado en su discurso ayer el Sr. Conde de Toreno, tc- 
nemas otra de mayor cousidcracion, y es la fuerza mo- 
ral de que disponemos por el influjo cn la opinion de 
todos los pueblos y hombres libres, Esta fuerza se au- 
menta en razon tic los pueblos que adoptan y profesan 
unos mismos principios políticos, disminuy8ndosc cn 
razon do los que vi8ntlosc prccisndos á renunciar 6 su 
profesion, no gozan de igual libertad. Kosot,ros no po- 
tkmos perder esto de vista; y por consiguiente, dostle 
el momento en que veo atacados estos principios políti- 
cos en otras partes, poco mc importa que por mrtlio de 
notas diplomliticas 6 comunicaciones de palabra, nos 
digan csos mismos Gobiernos que los rcspctnr&n en Es- 
paila. Si los vemos atacados en Nápoles y Portugal, me 
parece que dcbcmos temer con razon quo á su tiempo 
suceda otro tanto cn Espaiia. Acaso mi opinion no mc- 
rcwr6 aprecio en la mayoría do las Córtcs, cuyos rcs- 
petables miembros, reposando cn la rectitud de SUS con- 
ciencias y en la santidad dc los tratados, no pueden 
concebir sin horror In itlca de que jan& scan atropella- 
dos. Pero yo hablo tlclnntn de intlivítluos de naciones 
extranjeras, de cuyos sentimientos cn esta parte no me 
hallo igualmcntc convencido; y aunque si me alucino, 
mi alucinamiento cs producido por mis buenos deseos, 
h 10 menos quiero que sepan que nunca serán capaces 
dc engallarnos con simples comunic:lcionrs diplomAti- 
cas, y que si la suerte 6 el olvido de IOS dcrcchos de 10s ,, _ 

porcionó ll sus armas cl instinto de esa mis& libcr- 
tad que hoy pretenden dcstrnir. I’asados algunos anos, 
la misma Naciou espni~ola, unida con su Rey, se ha 
visto eu la precision do proclamar dc nuevo los prin- 
cipios á que antes debiera su restauracion; y otros pu+ 
blos y otros Monarcas, conociendo la justicia cn que se 
apoyan, SC apresuraron ú adoptarlos, porque en ellos 
vcian su felicidad y la suerte dc sus futuras gencracio- 
ncs. Rsta declaracion, hecha en cjcrcicio dcl derecho, 
que solo podra disputarse á los pueblos por la fuerza de 
las bayonetas y no por la del raciocinio, alarmb á algu- 
uos Gobiernos, los cualcs se apresuraron A manifestar 
(cque no potlian admitir aquel sistema porque la Cons- 
titucion cspailola contcnia principios aIiár(luicos, opucs- 
tos al reposo do los pueblos y ti la tranquilidad tic los 
Gobiernos. 

La Nacion espnfiola , por esta declaracion tlcbió ver 
atacada su Constitucion política; y si bictn hoy so le 
dan seguridades que 5 mi vista no se pwsentan tan 
tranquilizadoras como algunos conciben, es bien s(:guro 
que en el centro do esos C;abinetcs sc c3t;iu :~~~cl~a~~tio 
los primeros momentos que se prescntcn parn arrui1w 
nuestro sistema. La Nacion espatiola, 6 sus reprcscwtan- 
tcs, estún, pues, cn el caso de prever estos momentos, 
y anticipiindosc iL ellos, deben mirarse en In obligacion 
precisa de declarar ((que no pueden nunca reconocer 
como válida, antes bien mirarún como una violncion do 
los principios de1 4erccho de gentes la intcrvcncion de 
ningun (;obicrno paru obligar h una Nacion B variar 6 
reformar las instituciones políticas que haya adoptado 
para establecer el suyo, )) 

Yo parto de este principio para rcclnmar que! cn In 
contcstacion al discurso de S. hl. sc haga mclicion de 

pueblos los hacen bastante potlerosos para trmnfar por ’ que las CGrtcs y la Nücion cspni~ola IIUIIC:~ reco11occr:‘m 
ahora en la lucha entablada cntrc la sinrazon y la jus- como legítima aquella intcrvcncion, 11i otra nlgu11a (1’1’! 
ticin, no por eso deben lisonjearse de que los Dipu- tenga por objeto el 0blig:rr b otrn uaciO1k & que rO*luII- 

tados de la Nacion espafiola sc han dormido en cl fu- cie A los principios políticos que haya adopta& para (:R- 
nesto sueño de la confianza, en la seguridad de sus pro- tableccr 6 mejorar su constitucim G h:y L’un(lamwtnl, 

mesas. Supongamos que un Gobierno republicano IN- 1 así sc cumple con la obligacion <luctencmos do sosbwr la 
bicrn en cl dia extendido el espíritu de SUS doctrinas ; nuestra, UO SO10 por medio de declaraciones diplomhti- 

i políticas 6 otras naciones y hubiera tenido bástante cas, sino por Cl de la fuerza, si una agresion (;xtrrLrlj(;ra 

fuerza para cambiar la opinion dc los pueblos, procla- 10 exigiere y 110s obligare :i recurrir jo cllo. Agi acredi- 
mando como principio que solo reconocia por legítimos 1 taremos qUC nosotros calosos siempre dc nuestra i11&+ 
los gobiernos establecidos sobre bases iguales a las Su- 1 pendencia, y rcsuelt.os ú no conwutir jan1& que Hea 
yas; porque este Gobierno diese & las kIiiarquíaS de atacada bajo ningun aspecto, lo estamos t;lmbien {i nO 
Europa cuantas seguridades fuesen imwi11ablcs, los reconocer Ia trans~reuion tlu etitos principios reaI)(:cto 5 
Monarcas que cstkn al frente, G’ ase cOnt,cntarl;m con esta 1 ninguna otra nacion, salvando tlu cstc modo hasta ]a 

1 simple declaracion del Gobierno republica11~!? xo por presuncion de complicidad que podria tener nu(:stro si- 
cierto; Y es bien seguro que por mb prOtCSf:I~~ que hi- lcncio en scmc$mtcs atentados. Y c11 fin, asi vorá11 laS nac 
cicse de respetar el derecho dc gentes, no se trcmquili- I cioncs y los Gol~jcrnos que Ios I)ipuhdos &: 1;~ &acion 
zarian, exigirha otras garantías, y desde aquel mo- espaìíola, lejos de participar de ninguIi espíritu &: jIro- 
menb se creerían en el caso de oponerse de frente 5, sQ- selitismo, tan sol0 están animados &:l de modcracion y 
mejan& Opiniones. Me parece que esta es la situacion justicia, que son la base de todo sistema cOnst,itucional 
idbntica en que se hallan los Gobiernos que han adopta- 1 y de todo dcrccho de gentes bien entendido. Acrc:tlitcrnos, 
do los principios constitucionales RSpeCfQ 8 los que se l pUCs, que ]a kiCiOn espzifiofa, acrcmjora a] tjtU]o de he- 

opOneu á ellos. ~1 Gobierno espafiol no 10s ha adoptado j rlica, que SUPO fidquirirsc por su aufrimicnh y RU de. 
de nuevo, pues ha sido el primero que los ha Proclama- cision para establecer su inde~wndencia, lo Inerece tam- 
do: los Gobiernos de Francia, Rusia, Prusia Y Austria bien por el intcróii que toma en la de tCJ&S loS pueblos, 

10s reconocierorl; digo mal, la Francia no se hallaba en lOS cuales no vacilarán en reconocerla ~011 tan g]orjofg) 

el CasO de recouoccr~os. porque justamente en aquella título, 6 pesar de las soeces invectivsq de algunos hCJrn- 
época el conquistador que disponia de SU suerte lucha- bres indignos del puesto que ocupan cn los cuerpos re- 
ba coD la sacion espaiiola para destruirla, Y solo d éxito presentativos de vecinas naciones, cuya elocuencia y 
de esb temible lucha fu4 deudora de la Carta de ~8 li- cuya moral n0 merecerán, no, jamás el dictado dc hud 
bodades, tal 0-1 han querido dk@h ~Wi~O8 ~~~0~ ¡ raccuf f3fS ~~81 fWe p1 bXiio de In caw que &&nlr 
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den (1). Yo insisto en mi indicacion, y sea cualquiera 
la resolucion que las Córtes tomen acerca de ella, me 
daré por muy satisfecho de haber tenido la ocasiou de 
manifest,ar mi opinion en uu asunto que yo creo de la 
mas alta importancia. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Seguramente 
el celo del Sr. Moscoso en favor de la independencia de 
las naciones es el que le ha movido á hacer su indica- 
cion, no dandose por satisfecho con lo que la comision 
habia propuesto. Bieu conoció ésta desde luego que la 
parte de contestacion al discurso de S. M. en que se 
trata de las relaciones de España con las demAs poten- 
cias, era la más delicada, ya por la naturaleza de la ma- 
teria, que lo es mucho de suyo, ya porque careciendo 
la comision de una multitud de datos que solo puede 
recibir del Gobierno, como que el Poder ejecutivo es el 
encargado de dirigir las relacioues exteriores con las 
demás potencias, no podia aventurar conjeturas ni pro- 
nósticos, ni soltar, por decirlo asi, ninguna prenda in- 
tempestiva y arriesgada. El Gobierno, en la alocuciou 
hecha por S. M., ha manifestado que continúan feliz- 
mente las mismas relaciones de amistad y correspon- 
dencia entre España y las demás naciones que subsis- 
sistian en la legislatura pasada. No ha podido menos el 
Gobierno de echar una ojeada sobre la situacion de Ná- 
poles, ni prescindir de que su suerte está íntimamente 
enlazada con la nuestra, ya por las relaciones de fami- 
lia que unen á las dos casas reinantes, ya por la simpa- 
tía que tienen entre sí los pueblos que profesan princi- 
pios semejantes, y ya tambien porque la guerra contra 
Nápoles se hace contra los principios políticos más bien 
que contra los pueblos. El Gobierno de S. M. ha mani- 
festado de una manera digna y franca á las Córtes, á la 
Nacion y á la Europa entera, haber hecho las conve- 
nientes comunicaciones, protestando que no reconoce- 
rá nada que se oponga á la dignidad é independencia 
de los Estados. Tal es la terminante resolucion del Go- 
bierno, nanifestada expresamente y de una manera mu- 
cho más exacta y general que la que ahora propone él 
Sr. Moscoso; puesto que, si yo no he entendido mal, lo 
que pretende S. S. es que se respete el derecho que han 
tenido las naciones que han adoptado principios iguales 
6 los de nuestra Costitucion; siendo un principio muchc 
m6s claro y terminante del derecho de gentes el respe- 
tar en general la independencia de las naciones, y come 
consecuencia necesaria de este principio, respetar el de. 
recho de cada Nacion para arreglar por sí misma, y sir 
intervencion cxtrafia, sus instituciones políticas y el ré. 
gimen de su gobierno. Este principio, enunciado clar: 
y terminantemente, ha sido proclamado por nuestro Go 
bierno; y la comision, al aprobar su conducta en estl 
parte, desea que las Córtcs den su sancion augusta ft UI 
principio tan clasico y fundamental. 

La comision ni ha tenido datos, ni ha podido tener 
los, por no haberse presentado todavía la Memoria d6 
Secretario de Estado, único conducto oílcial para adqui 
rir las noticias convenientes en materia de tamaña im 
portancia. Mas como particular, puede un Diputado iris 
truirsc del estado político de Europa; y sus raciocinios 
en este caso, no reposan sobre otra base que sobre 1 
suma de datos que haya adquirido por sí propio. Baj 
este concepto, creo sumamente probable que la comun’ 
cacion que se ha visto precisado á hacer el Gobierno e: 
I 

(1: Alude 6 las palabras de Mr. La Bourdonaye, miem 
- bro deis CBmara de los Diputados de Fraucia, en la e&a 

49 fdl ti Febrero. 

panel, haya sido originada por la nota dc los tres ga- 
binetes de Austria, Rusia y Prusia. Esta nota, que et1 
toda Europa estã tenida por auténtica, asienta priuci- 
pios contrarios á los fundamentales del derecho de gen tcs. 
y confunde hasta cierto punto la causa de KBpolrs y de 
Portugal con la de Espafia, k pesar dc dirigir m!w di- 
rectamente sus tiros contra el Reino de las Dos-Sicilias. 

Mas esta misma nota ha contribuido grntnlcmcnto ;i 
despertar á todos los amantes de la libertad política, cI11 
son los verdaderos sostenedores dc los Tronos, y es pro- 
bablemente la que ha excitado á nuestro Gobierno a lia- 
cer la declaracion a que aludimos. El Gobicrnodc S. 12. 
uo ha podido manifestar de uua numera más clara y tcr- 
miuante que no reconoce ese derecho de intcrvcncion 
que quiereu arrogarse algunas potencias en menoscabo 
y ruina de loa derechos de las demás ; y en vez de los 
misterios y subterfugios, propios 6 de la flaqueza 6 de 
[a mala fe, se ha expresado con aquella franqueza dig- 
na y noble que es tan propia de Gobiernos libres. 

Por fortuna, no todas las potencias han adoptado los 
principios asentados por los políticos de Troppnu. La 
lnglaterra ha manifestado que lejos de poderlos rccono- 
;er como ley entre las naciones, los juzga incompati- 
SIes con sus instituciones políticas, y prrve que de su 
iplicacion podrian deducirse consecuencias fatales, no 
menos funestas á, la dignidad de los Tronos que á la in- 
dependencia de las naciones. Y si bien es verciad que el 

abinete británico, despues de convenir en los principios 
uks sanos de derecho público, se desvía algun tanto de 
.los al hacer su aplicacion á la situacion actual de 
ustria y del Reino de las Dos-Sicilias, siempre es cier- 
) que niega su cooperacion para el atentado que se 
repara. 
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Mas el Gobierno español ha usado en sus comunica- 
iones de un lenguaje más franco y positivo: ha tomado 
or base los fundamentos del derecho de gentes: ha de- 
ucido sus consecuencias, sin dejar que se aparten ni 
.na sola línea, so color de conveniencia 6 de política, dc 
s recta senda de la justicia; y con aquella tranquila 
,onfianza que inspira la defensa de la verdad y el ínti- 
no convencimiento de las propias fuerzas, no ha vacila- 
lo en proclamar solemnemente el principiomás esencial 
t la independencia de los pueblos. 
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Los Monarcas aliados por su parte han manifestado 
lasta ahora en sus comunicaciones (segun anuncia el 
3obierno) que no intentan hacer respecto de España la 
iplicacion de sus principios, y que miran bajo diferente 
aspecto nuestra causay la causa deNápoles. No es de este 
lugar ni de la presente ocasion examinar hasta qué punto 
lebe inspirarnos confianza esta prenda de los Gobiernos 
aliados, punto que exigiria un analísis no menos delica- 
do que profundo. Mas por mucho que se rebaje el valor 
de esta prenda extraña , inos faltan por ventura otras sc- 
guridades y garantías? ¿No tenemos la idea de nuestro 
carácter, la memoria de nuestros triunfos, nuestra inal- 
terable constancia, nuestro espíritu nacional, nuestras 
defensas naturales, nuestra poblacion belicosa, y el rc- 
cuerdo reciente de haber enseñado á la Europa & rome 
per SUS cadenas? Miren 6 no bajo diferente aspecto Ia 
mwhm política de Nápoles y el restablecimiento de la 
COnstituciOn en España; sean los principios que dirigen 
á 10s Gobiernos aliados 10~ que les dicten esa diferencia, 
6 sea que ~~~ozca~ que no se penetra tan impunsmcu- 
k Por el Pirineo como Por los Abruzos; nuestra conduc- 
ta tiene s&&da SU senda de que no podemos desviar- 
~10s. Tan mo&mbs como reati&cjs, tan incapaces de 
fdnkk' @%h'h'Otl'&& El&&@&@ &$&o de htuplll&-,~b+ 
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mente á voluntad ajena, no hemos olvidado lo que hici- 
IDOS POCO hale, conducidos solamente por un instiate 
noble Y generoso; no desconocemos lo que pudieramoc 
hacer cuando añadiéramos al impulso antiguo el entu- 
siasmo de la libertad. La razon, la justicia, el espíritu 
dcl siglo ~10s prestan ademas su alianza poderosa, mien 
tras los Gobiernos absolutos, desacreditados y llenos de 
rccclos, sicntcn dtX1 y entumecido su brazo con los 
mismos hierros que intentan imponer. 

El Gobierno vigilará, como debe, sobre sus proyec- 
tos 13 intenciones; mas la comision no ha podido menos 
dc insinuar cuáu conveniente y necesario sea que cl 
Gobierno espaiiol exija explicaciones claras y terminan- 
tes sobre cl importante punto de nuestra seguridad. No 
tenemos mAs ambicion que la de defender nuestros dc- 
recbos: nuestros deseos están reducidos por nuestros dc- 
beres, y quien sostiene una caus3 tan justa debe ex- 
presarse con dignidad y franqueza. En este siglo deben 
couocer los Gobicruos todo el valor de la fuerza moral; y 
el modo dc que lo calculen acertadamente, es mostrar- 
les nosotros que no lo igrnoramos. 

Sin dar lugar 11 una suspicacia imluieta y peligrosa, 
ni dejarnos adormecer en una seguridad estúpida, debc- 
mos wloptar las medidas que dicte la prudencia, segun 
las vayan indicando las circunstancias, y este punto Sc 
halla tambien insinuado cn la contest:mion que la comi- 
sion ha propuesto. Expresada en términos gencrnlcs, 

, 

sin profundizar imprudentemente ni extenderse á por- 
menores inútiles, dicha coutcstacion satisface, 6 mi cor- 
to entender, los deseos é intcncion do las Cortes. El Go- 
bierno, apoyado en su aprobacion, sentirá nuevo vigor 
y cncrgia para sostener nuestros legítimos derechos, y 
esta íntima union entro ambos poderes del Estado dcs- 
concertx4 CUillgUiCr plan que so encaminase en contra 
nucstrn. Solo uucstrn desunion puc& alentar á nuestros 
enemigos; nuestra moderucion y firmeza bastan á desnr- 
marlos. 0 

Decbrado el punto suficicntcmcnte discutido, fué 
aprobada la minuta de contcstaciou nl discurso de X. M. 

Siendo ya las cuatro y media de Ia tarde, y consi- 
ierando el Sr. Presideate que aun tardnrinn mucho cn 
?rcscntarse los ex-Secretarios del Despacho, porque tal 
irez no se les encoutraria de pronto, indico que podrin 
evantarac 13 sesion y reservarse para In siguicUte In 
:oncurreucia de aquellos; mas hnbicndo observado CI se- 
ior Palarea que las Ccírtcs cn su rcsoludon habiau ncor- 
lado que sc prcscntawu inmediatamente, y que por lo 
nismo no ]lOdiil tlcjarsc cstc ncgocio para otra scsion, 
;c suspendió la presente pnrn Continuarla h las si&? de 
:sta noche. 

sT{SION EXTRAORDTXARTA DEJ, DIA 4 DE MARZO DE 1521. 

Reunidos los Sres. Diputados k la hora scfinlndn, y 
estando prcsentcs los es-Secretarios del Dcspacbo y los 
encargadoa interinamcntc (Ie las Secrctnríw del mismo, 
Contiuuó la srsion, dicicutlo 

El Sr. PRESlDENTE: Las Córtes han tomado en 
Cousideracion lo que dice cl art. 77 del Itcglamcnto in- 
terior de CGrtes, en el cual se prcvicnc que en cl tercer 
dia dc sus scsioncs deban prescntarsc los Sres. Sccrc- 
tarios do1 Despacho para dar cuenta á las mismas del CS- 
tatlo cn que sc kdla la Nacion. Con motivo de la csonc- 
rncion dc sois dc los siete indivíduos que formaban cl 
Ministerio, so han presentado los encargados de IZS SC- 
cretarías respectivas, y las CGrtes han visto cn el din de 
ayer y hoy que estos su, wtos, en tan poco tiempo como 
llab& que estaban cncar@dos de los negocios públicos, 
no podian en manera alguna dar ninguna noticia con la 
premura y exactitud que hAn menester las CbrtCs. 

En considcracion , pues, al estado en que la Nacion 
se halla, las Cortes han fijado su atcncion sobro uu ue- 
gocio de tanta importancia, y han meditado las resultas 
que puede tener el que los Diputados no SC hallen ente- 
rados a fondo do las circunstancias más importantes. 
Viendo con nuevas pruebas que los aCtualmCnt0 encar- 
pjos del ~ipjsterjo no podian desempeñar f%f~ deber 

con la cxnctitud que las Córtcs dcscnn, y hnl~ií:ndolo to- 
mado, como acabo de insinuar, cli cowsitlor:dw , hm 
acortlutlo qw: 10s scimres ex-Sccrctnrioa ú c~uiencs S. IVI. 
lia tenido iL bien CX»ll0rilr de esto cnrgo, concurran ;i 1x3 
CGrtcs, con 01 objeto do que, no como hombres pí~t~lic~s, 
pues ya no tienen este ck.ctor, sirio como que lo hnn 
sido, puedan dar alguna ilustracion al Con~rcso sobre 
esta mntcria , por la parte que liao tenido cn los nego- 
cios que tanto i~ltCrCsitr1 Zí la Nacioti. Quedan, puos, en- 
terados S. SS., pnru que en vista de esta cxi)lieacion 
puedan exponer lo que les parczcn. (Viewlo 5’. S. pue no 
conieslah niqpco de los secares ex-Secreturios, codnzcd di- 
ciendo): No pucdc haber orden cn pedir la palabra niu- 
guno en determinado lugar: cualquiera do 10s señores 
es-Secretarios que quiera tomarla, podrá hacerlo. H 

En vista de cstn cxcitacion, SC levantó y dijo 
El Sr. ex-Secretario del Despacho de GUERRA 

(Valdes): El car6ctcr dc ex-Secretario me es desconoci- 
do. Don Cayetano Valdés, Secretario que fu6, como in- 
divíduo particular, nada puede contestar; como Minis- 
tro, no lo es. Cuando lo era, hubiera contestado; y en 
todo tiempo contestara siempre que haya cargos que ha- 
cerle y 1egalmen:c se le acuse. Pero como indivíduo par- 
ticular y ciudadano español, nada puedp decir. Lo dc 

20 
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ex-Secretario es desconocido: es clase que no existe. 
Hay Ministro 6 Secretario que fuí: y dejó dc ser, y aca- 
bó cn t,odo. Corno hombre público, hubiera respondido; 
como hombre privado, soy mudo: nada sé y nada pue- 
do. Todo consta en los expedientes que esistian cn la 
Secretaría del Drspacho que tuve la honra de dtsempe- 
fiar. KO he reservado ni un papel: allí es+% todo. Si se 
me hace cargo de mi administracion, estoy pronto á res- 
pender . 

El Sr. ex-Secretario del Despacho de GRACIA Y 
JUSTICIA (García Herreros): ,Sciior, 6 unas pregun- 
tas tan vagas y tan generales, iquí: han de contestar los 
que fueron Secretnrios del Despacho? Si no SC sabe lo que 
se pregunta, no se puede saber lo que SC ha de rcspon- 
der: B preguntas determinadas SC darj, coutcstaciones 
dctnrminadas. 
- El Sr. CALATRAVA: Yo comprendo fácilmente la 
situacion apuradísima en que se hallan los señores que 
acaban de ser Secretarios del Despacho; pero tambien 
espero que estos senores se harrin cargo de que no es 
menos estrecha la obligacion que tiene sobre sí todo Di- 
putado. El Reglamento pone 5 las C6rtes cn la precision 
de informarse de cu es el estado de la Nacion, y el 
mismo pone A los Secretarios en cl caso de que den á las 
Cdrtes estas noticias. Cumpliendo por mi parte con la 
obligacion que me impone el Reglamento, de informar- 
me del estado cn que sc halla la Nacion , para dictar en 
su consecuencia las providencias que exige el bien pú- 
blico, he crcido necesaria la asistencia de los Secretarios 
exonerados, porque he visto que los encargados actual- 
mente han manifestado en las Córtcs que no están en 
disposicion de poder dar noticia alguna sobre esta ma- 
tcria. 

En este conflicto, sin tener medios de poderse infor- 
mnr de lo que tnnto importaba á las CGrtes, han crcido 
clebcr recurrir & los que estaban en el Ministerio. Por esto 
yo me atrevo á hacer algunas prcgnntas & estos sefiores, 
sin perjuicio de que si S. SS. no se creen autorizados para 
contestar, 6 no pucdcn hnccrlo sin comprometer su de- 
licadeza 6 el secreto que requieren estos asuntos, lo di- 
gan francamente. Así, dejando á S. SS. en entera liber- 
tad, espero de su mucha discrecion que respondan sin 
comprometer la dignidad del Trono, los intereses de la 
Nacion, ni la reserva conveniente en que se funda lo que 
manifestó el Rey (porque cs mcncstcr no disimularlo) 
cuando dijo: 

ctEn medio de la sntisfaccion que deben causarnos 
cfcctos tan saludables como los que va produciendo el 
rl@men constitucional, y cn medio de la adhcsiou y 
consentimiento universal dc toda In Nncion y de su rc- 
suelta disposicion ií sostenerle, las tcntntivas de algunos 
dcscontcntos, apoyadas cn las ilusiones de los que en 
todos tirmpos se alimentan de espcranzw quiméricas y 
crimillnlrs , no han dejado dc alarmar momeutilueamen- 
te la quietud de algunas provincias y de la capital , y 
llenar con esto mi corazon de la afliccion más profunda. 

Yo rsprro que en dcsempofio de las importantes 
obligaciones que est;in :i cargo de las Cdrtes (habla S. M.). 
se persuadan Cstns dc la necesidad indispensable de to- 
mnr prontas providencias para refrenar la audacia de loi 
que wtimuludos, m& bien que contenidos, por la modo 
racion del sistema, osen perturbar de nuevo el órden 
dando al mismo tiempo ú la accion del Gobierno la fuer. 
28 necesaria que en las actuslcs circunstancias exige 1Z 
tranquilidad pública, sin la cual es imposible curar lor 
males de que la Naciou adolece por tantos siglos.» 

Si, pues, no hay inconveniente eu dar B las Q&t,er 
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Iguna ilustracion sobre esta materia tan importante, 
:unlmentc que sobre aquellas que he anuwindo antc- 
iormcntc (porque si lo hay, desisto de esta pregunta), 
spcro que se sirvan dichos seiíores contestar á ella. Por 
~do esto desco saber en qué estado se halla la Nucion 
e resultas de las maquinaciones que todos sabemos; 
ué necesidad hay de que las CGrtcs tomen providencias 
ara refrenar la audricia de los facciosos, y en quí: con- 
iste que las leyes actuales no dejen bastante vigor al 
iobierno, 6 que éste no tenga bastante autoridad ó fuer- 
a para evitar los desórdenes que pudieran ocasionar los 
scciosos. 

El Sr. ex-Secretario del Despacho de la GOBER- 
¡rACION DE LA PENÍNSULA (Argüelles) : El seiior 
jalatrava ha reconocido lo delicado y aun amargo de la 
ituacion de los indivíduos que han tenido la honra in- 
udablemente de ser funcionarios públicos con cl título 
.e Sccrctarios del Despacho. Digo la amarga situacion, 
borque aunque se hallan sumamente honrados por el 
yongreso, carecen de toda investidura ó carácter públi- 
:o que puede autorizarlos, á no ser la bondad de las 
%rtes, que han tenido 5 bien, por razones que respeta- 
nos todos, llamarnos á este lugar. Pero esto de ningu- 
la manera me autoriza á mí ni á los que han sido mis 
:ompafieros (como conocerá cualquiera, no digo cir- 
:unspecto, sino justo y equitativo) á dar las contcsta- 
:iones que pudieran desear las Córtes, y que como par- 
;iculares absolutamente no podemos proporcionar. Cual- 
luicra que sea la situacion en que el Sr. Calatrava su- 
longa se hallen las Córtes, no admite comparacion con 
‘a nuestra. Hemos sido separados del Ministerio por una 
jrden que veneramos y respetamos, porque es justa y 
sorque es constitucional. Desde ese momento entramos 
k la clase de ciudadanos particulares, y no tenemos ni 
ncmoria de lo que fuimos. Solo CII cl caso de formali- 
wsc cargos contra nosotros, contestaríamos , scgun lo 
!rcvcnido en las leyes. Todas las dudas que puedan 
ocurrir al señor preopinante y demás señores Diputados 
no parece que son muy fkcilcs de satisfacer , remitién- 
los, como nos remitimos, 5 los expedientes respectivos, 
:n los cuales existen todos los datos y luces necesa- 
:ios para la satisfaccion del período y cláusula del dis- 
:urso de S. M. que acaba de leer el Sr. Calatrava. Por 
.o demás, seria imposible leer la correspondencia y no- 
5cias existentes en todos los Ministerios que puedan te- 
ner referencia á ese punto. Las Córtes tendrian bastan- 
tes pruebas, como desea el Sr. Calatrava, si fuera posi- 
ble hacer abstracciones de nuestra situacion , porque 
podríamos tal vez decir alguna cosa ahora anticipada- 
mente, pero siempre seria muy poco y rcposaria sobre 
la palabra de un particular, que como tal no tiene de- 
recho á ser crcido, y seria aventurar la verdad y hasta 
el decoro de las Córtes. Cuando cesamos en nuestras 
funciones, existian en las respectivas Secretarías los da- 
tos, expedientes y documentos en que se funda el dis- 
curso de S. M., de que ha leido un período seiialado el 
Sr. Calatrava. La notoriedad de los hechos debe Saberla 
este Sr. Diputado, y creo que todo lo que sea exigir do 
nosotros aclaraciones incompatibles con nuestro es&&, 
seria un motivo de amargura: esto sin perjuicio de que 
mis compaiieros , que tienen derecho á hablar como yo, 
digan lo que les parezca. Nuestra amargura creceria de 
momento en momento al paso que algun Sr. Diputado 
insistjese en lo que. ha preguntado el Sr. Calatrava ; 3f 
no porque hayamos de temer en ello, no, Señor; si la 
PM@ ha podido exigir de nosotros algun sacrificio, ha 
SidO en MQ muy d-i aoll! PVWW s~p,la, mg 

Y 
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vida tenemos; á su disposicion estk no nos ha quedad0 
más que el honor; me atrevo á recomendárselo 6 Ias 
Cbrtes , y tengo la confianza de que mc lo conscr- 
var$n. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Reproduzco CI pár- 
rafo que acaba de leer el Sr, Calatrava (Leyn). Aquí se 
presenta, entre otras cosas, un género de cargo por la 
rnoderacion dcI sistema, el cual, enlazado con esa cláu- 
sula del dicurso de S. SI., rcservnda para sesion secreta, 
si no se reserva tnmbien cstc que acabo de leer, da lu- 
gar & ciertas rcconvcncioncs justas al Ministerio. Entre 
tanta confusiou, i,por qué las Córtcs no han do imponer 
la obligacion A los ,cs-Wnistros de manifestarles el es- 
tado de la Pu’ncion, S pesar de lo que ha dicho cl Sr. Ar- 
güelles? Pues quí?, cl estar reducidos 5 la clase de ciu- 
dadanos particulnrcs, iles liberta de hacer & la Piitria cl 
servicio de manifestar su juicio, aunqUe con rcferencin 
á csas datos que han quedado consignados en las Sccre- 
tarías, acerca del estado de la Nacion? iRs posible que 
todo se halle escrito? ;Es posible que todo haya sido ofi- 
cial y que todo haya dado ocasion á oficios? Si supiera 
cl Congreso que fuera del Ministerio habia un sugcto 
pcrfectísimamcntc enterado, 6 lo más posible, en nues- 
tra situacion y fuese llamado, godria creerse que se nc- 
gara á iwùnifcstarnos sus conocimientos para su compe- 
tcntc remedio? Ahora bien: el haberlos adquirido estos 
scfiores, aunque no sea de oficio, 6 ya por ocnsion del 
Oficio 6 ministerio que han dcscmpciiado, no siendo de 
aquellos que están consignados en cl secreto dc la Sc- 
crctaría , jscr; un impedimento para que nos los mani- 

i 1 
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produciria otro resultado que atribuirlo ~5 rcscntimicntos 
de los que han dejado de ser Ministros; por 10 cual, veo 
que nada pueden decir como particulares, de la manera 
que podian hacerlo como hombres públicos cuando so 
halIaban en poscsion de sus dcstiuos. Pero es necesario 
que snquemos el fruto que podamos de esta scsion, y atl- 
hiribndomc ti lo determinado ya por las C6rtcs cn cuanto 
á la venida dc los senores cs-Ministros que estkn prc- 
sentcs, espero que digan ti las Córtcs, para que óstas 
puedan tomar pr0nta.s providencias, cn quí: estriba la 
contestasion que S. iM. di6 al scfior prrsirlcntc de la 
diputacion que fu& á Palacio á darle parte dc la instaln- 
cion de las Córtcs, sobre que tomasen 6stas las provi- 
dcncias convenientes para evitar los insultos que se ha- 
bian bccho ;i su persona. Las Cúrtcs han tlctcrmina~lo, 
en cuanto á In nota quo está al pió del discurso pronuli- 
ciado por S. RI. cl dia dc la apertura de sus waionc~~, qne 
se rcscrvc para trntnrlo cn scsion srcrcta; pc’ro cstc! otro 
es un hecho público, que SC ha &nmpndo cn loc: pori& 
5icos, que se ha cxtcndido por toda la Nacion y por tr>d:l 
la Guropa, hasta donde haya podido correr. SI! 11nbl15 
tquel dia de insultos y dcsncntos cotnctitlos contra In. din- 
nidad y decoro dc S. M. Estos dcsco yo sabor quE causa 
han twido, quiénrs son los autores dc los dcsacnt~os d<: 
:lue hab16 S. N. al Sr. Obispo de Mallorca. y si esto ticno 
rclacion con los sucesos anteriores, con las proclamas do 
Vinucsa, con las sublcvacioncs del llamado Aduelo y 
Itras.. . (Fué intermvqido c2 odor por dpmos Sres. Dip- 
:ados, Uamcindole al o’rden.) Yo estoy cn (11 brdcn, y no 
ge me dcbc reconvenir. Como Diputadn, quiero cumplir 

ficsten? La Pátria hace callar todas las leyes; cuando sc : con mi deber, y aunque sobre cl último p:irrafo tlcl 
trata de su salud, ya no hay mas ley que la de su salva- : discurso dc S. M. SC ha resuelto trat,arso c’n sccr(+,o, 
cion, que CS la 1~ más imperiosa. Esta es una doctrina 1 tcnicndo esta última parte de dicho discurso relacio 
manifestada por todos los juristas y publicistas de las con In rcspucstn dada por 8. M. al prcsid(lllte do 
naciones. Aun las menos ilustradas reconocen estos prin- la diputacion, bien que por otra parte 1:~ considero 
cipios, y aun la. Francia misma reconoce hoy por princi- aislada , pido que digan los sefiorcs ox -,+crct;~rir)s 
pio que cs lícito, y aun debido, cuando se trata de la Pa- en cstc particular qu15 motivos pucdcn hahw in,lucido :i 
trin, revelar secretos, aun aquellos que se han fiado al S. M. á hacer aquel encargo dc quct 1:~ (J$rtcg t~~rrlpfl ’ 
sigilo de la confcsion, que es cuanto SC pucdc decir.. . provideucins, y si ticno rolacion con Ia írlti~~l:~ p:rrtc: I~cs 
(Pué iutermmpido el orador por algzcnos Sres. Diputados, Ila- SU discurso, en que hnhlíl clc los insUltos comcbtic[os (*on- 
nzliñrlole al órde/z, y contiwó): El brden lo ha de guardar tra su persona. Porqur, si no, i,;i c~u’: ]1:~1 vclli(lo fhstos 
quien reclama cl úrdcn: el que ignora esto, ha Icido PO- sefiores? Yo fuí uno de los qw sc opusieron tst:t rna.fi:l- 
co, y sabe poco de 10 que es salvar la Piitria. Por últi- na á su venida; pero ya que han venido por clcatermin;b- 
m0, estando los scfiores ex-Ministros en Cl Congreso, cion dc las Córtes, es necesario que digaI fiobro esto 10 
habiendo siclo llamados para este objeto, aunque en la 1 que sepan, para no hacer infructuow la swion rlw ahora 
clase de simples particulares, es muy extra50 que nada, : nos OCupa. Si no se pucdc pwgn1ii:lr, y si srjlJr(! r+$o b:i 
nada podamos adelantar, ni una palabra siquiera, por- dc haber reconvenciones, me sentar<:. 
que digan que todo esth consignado CU 1RS RspCCtiv:ts El Sr. PRESIDENTE: ì;o SC ha rPc~Jllv~~]li~~~J {L ~ln- 

Secretarías. Pues aun en este caso, y siendo como de- dic, y todos pueden hablar y pregulJt,nr lo rlur: ]W pa- 
ben ser cosas muy notables y de grande importancia I rczca. LO qUC* ch nXliJ:lWi sc clctcwiin/, ful: q,l(l sc: p(:- 
para Ia salvacion de la Phitria y para darle una señuri- scrvasc para scsion sccrcta cl trnt:lr de laï rn~:di&ks r,~le 
dad absoluta, deben, 6. fuer de bUcuOs patriotas y CiU- drbcrian tornarse sobre esa scgwr~&~ parte C~PI cjiscurso, 
dadanos (si n0 como Ministros, porque ya han dejado de cuyo car:ictc:r estaba ya bien cwocjdr). 
serlo), continuar dando pruebas de taks, tnanifest~ndolo R1 Sr. PRIEGO: No he citado nada (1~: esta WgJJIJ- 

todo al congreso, sin perjuicio de examinar despues esos da parte del discurso de S. &f. rlrlc han resu(:lfu las (;cír- 

expedientes tcs se trate cn secreto, sino solo fìc Ia respuwta qw: clih 
El Sr. pompo: Señor, amarga es ciertamente la s. M. 6 la diputxion del (Jongxso. ccJm(J allí sc l~al)la 

situacion en que se hallan los señores que han tenido el de 10s grandes males qua amenazan á Ia Xacion, convi+ 
honor de despachar los negocios de las respectivas Se- ne s;lbcr quí: convulsiones políticas, quk tramas y cons- 
cretarías de Estado. Yo lo considero, Y lo consideré eSta piraciones ocultas son estas; quí: minas se prr:paran para 
maüana cuando mc opuse á la proposicion del Sre Eo- drstruir el Trono y las CGrtcs: sohrp wto pregl~Jlto 5 lOs 
mero Alpuente, haciéndome cargo de la respuesta que señores. E.?tOs son los males que S. 31. rlir,(; Cercall :i ),z 

estos sefiores habian de dar, y que cOn efecto han dado* ?;aciOn, y cr)nvi~w2 saber si estos hr:r:h».s ~01~ ajslad~)~, 6 
yO nO los mirO ya cOn el carácter de hombres públicos9 si tifwn conr’xiofl entre sí, y cji SWJ tliri&+&p I,()J- ;ilg(]- 

sino como simples p&icularcs qUC carecen de dfXfl- nn mano naciwal 6 r~xtrnn,jr:r:l. 
menbs: y en este concepto, cuanto pudicrirn &~5r all+ E:l Sr. PRESIDENTE: Ha CJ¡C~O V. S. la c:cltltraL;f:L- 

ra, aunque fuese amargo para alguno? ma16v010s1 no cion que ha 4íHio Cl Sr. .\rgiie!&, quf: (:r~ (10:: p;llabras 
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ha dicho cuanto se podia decir aunque se hablase vein- ííores Diputados los documentos con que se debia en su 
ticuatro horas. caso probar nuestros dichos. El que uo haga relacion a 

Los hechos públicos existen en las actas de las Se- estos documentos, de nada scrviria en ningun tiempo, y 
cretarías y tieuen ya uu carácter fijo y marcado que no 1 menos ahora que somos personas privadas. Con el ca- 
puede variar, sea porque su exámen corresponda al po- ; racter que teníamos algun dia , se debia suponer que 
der judicial, sobre el cual las Córtes ejercen el derecho hablábamos siempre oficialmente y con relaciou á estos 
de inspeccion, y que mientras los cubra el velo de la 
ley deban estar ocultos, ó bien porque sean hechos ais- 
lados, cuya noticia haya debido tenerla solo el Gobier- 
no, ó que ese haya tomado sobre ellos las providencias 
oportunas, excitando el celo en las autoridades subalter- 
nas, comunicando órdenes al efecto. 

Las Córtes con lo que han oido han cumplido SU de- 
ber, sin que ninguno de nuestros comitentes tenga mo- 
tivo para creer que sus Diputados han faltado á la con- 
fianza que depositaron en ellos, puesto que se han vali- 
do de cuantos medios estaban á su alcance para infor- 
marse del estado de la Nacion y poner remedio á sus 
males. Siendo, pues, este asunto de la naturaleza que 
las Córtes ven, importa muchísimo que todos hablen se- 
gun está acordado, como de hecho se verifica. 

El Sr. QUIROGA: Sefior, yo quisiera preguntar 
ahora á todos los Sres. Diputados que representan la NN- 
cion: ihay Gobierno? Esta mallana exigimos de 10s se- 
fiorcs encargados del despacho que nos dijesen si po- 
drian rcspondcr á los cargos que les harian los Diputa- 
dos, y confesaron que no. En vista de esto, determinó el 
Congreso que viniesen los que habian sido Secretarios 
del Despacho. Contestan igualmente que no pueden res- 
ponder, porque se lo impide su honor y su delicadeza, y 
que no se acuerdan de nada. Prescindo de todo; pero 
quisiera hacer ot.ra pregunta. Estos seiíores iqué se dc- 
ben á sí mismos, y qué deben á su Pátria? El deber de 
la Patria es cl más sagrado. Convengo en que el deber 
personal es muy interesante; pero no se puede prescin- 
dir de que nuestra situacion es muy crítica, porque es- 
tamos sin Gobierno: lo repito. Por la mañana nos dije- 
ron los encargados interinamente del despacho que no 
se hallaban en estado de poder contestar, y ahora dicen 
los ex-Secretarios que no pueden dar razon del estado 
actual de la Nacion. Es cierto que ya no son funciona- 
rios públicos, sino ciudadanos particulares; pero saben 
muy bien nuestra situacion, y cuando se trata del bien 
de la Patria, toda delicadeza debe echarse á un lado, 
pues que la mayor es hacer por ella todos los esfuer- 
zos posibles, y sacrificarlo todo á la opinion pública 
y al interés de la Nncion. Así, pido que, pues nos halla- 
mos en el estado de orfandad, si puede decirse así, que- 
den las Córtes en sesion permanente hasta que se nos 
presenten Miuistros que rcspoudan, bajo su responsabi- 
lidad, de lo que podamos preguntarles acerca del estado 
de la Nacion. 

El sefior ex-Secretario del Despacho de GRACIA Y 
JUSTICIA (García Herreros): Se ha interpelado á los 
que fueron Secretarios del Despacho sobre las obligacio- 
ncs que los hombres particulares tienen con su Pátria y 
consigo mismos. Creia yo que habíamos dado testimonios 
públicos que acreditaban y ponian á cubierto nuestro 
amor a la Patria. Por ella lo hemos sacrificado todo: no 
nos resta ya iu&s que el honor; iy se quiere que lo sa- 
criflqucmos tambicn? NO sc si me es lícito decir que es- 
toy pronto A hacerlo. En cuanto á lo demás, el Sr. Ro- 
mero Alpuente, que nos interpelú, dijo en su discurso 
que las Cúrtcs, despues de oirnos, podian pedir los do- 
cumentos que acreditasen nuestros dichos. Si cuanto po- 
de.mos decir existe eu las respectivas Secretarías del 
Despacho, allí tieue el Sr. Romero Alpuente y demás se- 

, 
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datos ; en tanto grado, que si hablando á las Córtes no 
hubiéramos podido probar con ellos cuanto dijescmos, 
mereceríamos haber sido tcnidos por hombres despre- 
ciables é indignos del puesto que ocupabamos. En las 
Secretarías, pues, existen estos documentos : puede pe- 
dirlos el Congreso : pídalos. Si los actuales encargados 
de las Secretarías no pueden en el acto contestar por ca- 
recer de la ilustracion necesaria, como es preciso que así 
suceda, en designándoles los que se necesitan, los bus- 
carán y traerán á las Córtea. Si antes el Congreso cuan- 
do llamaba á los Secretarios, lo hacia con alguna anti- 
cipacion para que rectificasen los hechos y trajesen cou- 
sigo los documentos necesarios, ;podrá exigirse de estos 
el que hayan de informar á las CGrtcs inmcdiatamcnte 
y que lo hagan al aire? Una palabra sola que se subro - 
gue á otra sin intencion mala, hace variar el sentido de 
las cosas. Me parece que nosotros debemos descansar cn 
la confianza que ha endulzado nuestras amarguras, y 
en las repetidas pruebas que SC nos han dado de que uo 
ha sido desagradable nuestra conducta, á las CUalCs 110 

podemos menos de quedar sobremanera agradecidos. 
Tenemos dadas diversas pruebas de nuestra íntima uniou 
con la Pátria, no solo en esta época, sino en la anterior, 
en que hemos abandonado todo lo que es más precioso 
para el hombre: nuestras esposas, nUeStrOS hijos y bk- 

ues, todo, todo lo abandonamos en beneficio de la Pa- 
tria. iQue es lo que queda? LLa vida? Prouta está. ~QuC 
riesgo nos queda que sufrir? iCuales son los peligros dc 
la Pátria? Allí estaremos nosotros y nada nos costará cx- 
poner una vida que tantas veces hemos abandonado. 
iQué nos importa exponerla una vez más. y Sacrificarla 
31 ídolo que seguimos? Nada importa una vida que ya 
no es útil: ipara qué , pues, la queremos? De nuestros 
hijos cuidarán los amigos, cuidara la Providencia. Ya 
en otro tiempo estuvieron abandonados, y nada les fal- 
t6. Reconocemos esas sagradas obligaciones y las que 
nos debemos á nosot,ros mismos, y por esto hablo así. Ha 
dicho mi compañero que nuestro honor no seria indifi- 
rente á las Córtes, y que estaba en manos de los setio- 
res Diputados. Yo ruego á S. SS. que no se borre este 
eco de su oido. 

El Sr. PALAREA: Señor, yo creo , como ha dicho 
muy bien el Sr. Quiroga, que de las operaciones del 
Gobierno durante el intervalo que ha mediado de una á 
otra legislatura debíamos informarnos de los actuales 
encargados de las Secretarías del Despacho, no de los 
anteriores; pero si ni unos ni otros pueden respondernos 
del estado de la Nacion, jcómo las Córtes podrán tomar 
en consideracion la grave crísis en que nos hallamos, 
las circunstancias que nos rodean y las medidas en&- 
gicas que se reclaman en el discurso que leyó S. M., 
firmado por los Secretarios del Despacho? Si el honor de 
10s individuos que 10 fueron hasta ayer, si el interés co- 
mun, si el bien general exigen que en sesion publica no 
hablen de estos asuntos , omito mis interrogaciones y 
no Paso adelau& Per0 si el peligro de la Patria reclama 
imPeriosamente se tomen medidas enérgicas, jno debe 
s%rifkarse todo á este bien, á este ‘ídolo por el que tau- 
las veces nos hemos expuesto ,. y se han expuesto SUS 

señor& con tanta gloria de la Nacion y tanto honor SU- 
YO? bEs posible que. hasta al más infeliz soldada ahanza 
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la obligacion sagrada de sacrificar Ia vida y todo por II 
Pátria, y que cuando por cobardía huye del peligro sI 
le castiga Con pena de muerte, y que á unos hijos tar 
dignos, tan beneméritos, que tantas pruebas han dadc 
de SU virtud y patriotismo, y que tanto se han expues- 
to por la felicidad de la Nacion , haya de ser el nuev( 
servicio que se les exige, causa que los prive de su ho. 
nor? De ninguna manera. Ahora, si no es prudente e 
que respondan en público á nuestras preguntas , si n( 
conviene hacerlo así porque toda la Europa tiene fijadoc 
sus ojos en nosotros, me reservo la palabra para la se- 
sion secreta y renuncio mis indicaciones; pero si esto nc 
es así, como á hombres ilustrados que han manejado 10s 
negocios , y como & ciudadanos que conocen el estadc 
de la Nacion, les pregunto, porque necesito yo y toda la 
Representacion nacional de sus luces. Estamos, como dije 
muy bien el Sr. Giraldo, sobre un terreno minado; esta- 
mos sobre el cráter de un volean prbximo á reventar. Lo 
dije ayer y lo repito hoy, sin temor de que se me des- 
mienta ni de parecer importuno. Ninguna de cuantas 
maquinaciones han intentado los malvados, ninguna ha 
producido resultados favorables á sus planes inícuos, sino 
la presente, que, como ha dicho perfectamente el seiior 
Quiroga, nos ha dejado en una completa orkmdad, su- 
puesto que ni los actuales encargados del despacho pue- 
den darnos las noticias que necesitamos, ni tampoco los 
Secretarios anteriores por cuanto su honor exige que 
callen, y les faltan los documentos en que deberian apo- 
yarlos. Pues iqué providencias podremos tomar sin es- 
tos auxilios? La lectura de las Memorias es larga, y para 
resolver despues se necesitará tiempo, y cada dia que 
pasa pueden ser mayores los males. Ya estamos en cl 
dia 4, y aun nose ha cumplido una ley del Reino, el ar- 
tículo Y7 del Reglamento. Si sabemos el estado de la 
Nacion, si alguna noticia tenemos de 10s males que la 
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dad, y que deben decir con franqueza: ((no podemos ha- 
blar en sesion pública; lo haremos en secreta. » Para esto 
suplico á esos dignos ciudadanos respondan si pueden 6 
no contestar en sesion pública. 

El seiíor ex-Secretario del Despacho de la GOBER- 
NACIOpir DE LA PENÍNSULA (Argüelles): Agrade- 
ciendo, como es justo, las expresiones con que nos ha 
favorecido el señor preopinanb, debo decir que Ia difi- 
cultad crece por momentos. Acaba de hablarse de se- 
sion secreta; el Congreso, resolviendo lo que guste, po- 
drá tenerla; pero no extraìíe le roguemos encarecida- 
mente que no permita siquiera, aunque nosotros mis- 
mos lo solicitásemos, que seamos admitidos. La publi- 
cidad es nuestra salvaguardia, y tal vez me hubiera yo 
expuesto á todos los trances de la desobediencia 3 ha- 
bCrsenos llamado para concurrir en una sesion secreta. 
Yarezco de datos, y no só lo que ha ocurrido en las se- 
3iones anteriores sino por noticias particulares, y por 10 
lue he visto en los papeles públicos. Los sesores encar- 
pdos de las Secretarías, llevados de su cxccsiva mo- 
lestia, virtud cicrtamentc muy rccomcndable, han con- 
#estado que no han t:nido tiempo para enterarso de los 
bespectivos negocios; pero sus luces, talentos, ilustra- 
:ion y virtudes les facilitarãn con la brevedad posible 
:ste conocimiento. 

Hemos dicho que en nuestras Sccretaríns existen los 
latos que necesita cl Congreso. Esta es ya una aclarn- 
:ion para que las Córtes oyéndolos, ya en público, ya 
:n secreto, formen un juicio cabal y exacto del estado 
Ie la Nacion, á que puede aludir la parte del discurso 
jo S. hl. Tambien diré, no como opinion propia, sino 
orno una especie de tributo ú testimonio que me veo 
Irecisado U dar en agradecimiento á la houra que SC nos 
la dispensado, que hay tal notoricdud en ciertos hc- 
:hos, que es inútil digan algunos scilorcs prcopinantcs I 

aquejan, es por 10 que á cada uno en particuIar nos que ignoran el estado de Ia Xacion. Este estado es no- 
consta; es porque vemos la mano parricida que nos está torio: puede haber incidentes y casos reservados, pero 
amenazando de contínuo. Po! Scilor, que no me conten- ( los expedientes qUitar&u toda duda, y solO la excesiva 
to solo con cumplir con mi deber en este augusto sitio; modestia y virtud, que los rccomicnda mucho, pudo rc- 
yo que veo el peligro que nos amaga; yo que uo quiero , traer á los actualcs encargatlus del Iklinistcrio de ll;kccr 
pcrcccr bajo las ruinas de este edificio imitando la con- las explicaciones suficientes y prcscntar estos dat0.u. Su 
ducha de los antiguos senadores romanos que se han ci- simple lectura bastará para ilustrar al Congwso; y sin 
tado aquí hoy, por no hacer de mi vida uu sacrificio in- salir de Ia reserva h que me obliga cl decoro, corre+ 
útil; yo que sostendr6 siempre en este puesto los dere- pondiendo á la honra singular que el Congreso nos ]la 
chos :k la Nacion en cuanto mi razon alcance, y que dispensado admiti6ndonos en su seno, lw;do indicar 
haré tambicn ver al mismo tiempo fuera do acluí que : que el Gobierno, mientras tuvimos cl honor de ser sus 
tengo una espada afilada para morir matando, si morir pequcíios apoyos, dió CI giro que corrcspoudia ;î, mu- 
matando fuere necesario para conservar Ia libertad de ch03 de 10s documentos que existian entouces. 
mi amada P$tria. . . ; yo que deseo saber cuhl es nuestro Por 10 mismo, reasumiendo esta especie de ideas va- 
peligro, y que me atengo al sentido literal de la ley gas, que se rcsicntcn de la especie de desconcierto en 
para no ver quebrantado su espíritu; yo que no quicro que me hallo, me atrevo & recomendar de nuevo al (;o~l- 
ver repetidas las escenas del infausto an0 14; Yo que greso que respete nuestro honor, Única preI&d rlUC UOS 
no quiero, al despertarme en mi cama, verme rodeado ha quedado. 
por los satélites de In tiranía que Venian á amarrarme, Y El seiíor ex-Sccrctario del Despacho de la GUERRA 
quc ni aun entonces conseguirian hacerloimpunemcntc; (Valdks): Han dicho algunos senores preopinanks que 
yo iUterpel0 j la Representacion nacional á que decida todo debia sacrificarse 5 la Pátria; Ia vida, el honor, 
y adopte las providencias que SC reclaman cn ~1 discur- todo, todo. Convengo en ello; pero la l’átria os madr(: y 
so dc s. Mi. y que exige la SituaCiOn de Ia bllonarquía. no querria servirse dc hombres dclincucntcs, y nosotros 
¿y cómo se tomarán, si nos paltan luCes, si ignoramos el lo serí3mOS en CUSO de manifestar lo que no debemos, 
estado de la Nacion? Para esto, y SO10 para esto, Pido el iS0 seria aventurar nuestra opinion y nuestro honor, y 
auxilio y Ia cooperacion dc los dignos ciudadanos que declararnos crimirlalcs, si nos prcscntáramos con el ca- 
eran antes Secretarios de Estado y del Despacho, Por r&CtCr .íe aCUSadOres? KO Io somos, &iiOr, ni podemos 

sernos absolutamente necesaria para tomar CStaS medi- Serlo. c01M1 hombres públicos putlikamos haber dic] 
daS prontas y enórgicas. Si la política, si la COI~Wnien- lo CjUC ahOr¿i n0 estam& Cn cl CUSO de decir Con el Ca- 

cía pública, Si cl bien de la Piltria 10 exigen, el honor ráckr de hombres particulares. Todos los Diputdos CR- 

de estos indipíduos y todo debe pospo~~er~e; Y Cr!3 que táu eu la obligacion d(: decir sus opiniones y la verdad, 

la experiencia de lo pasado nos COnVeUCe de esta ver- sosotros no podemos opinar en el congreso: no tenemos 
21 



otro carácter que el de poder informar : no tenemos da- 
tos; y en nwterias delicadas, un informe vago, una pro- 
posicion mal dicha, daria lugar á que se dijese que so- 
mos eriminalcs. Todo puede y debe sacrificarse por la 
PAtrin, hasta la opiuion; bien que :el bueno jam&s 1s 
pierde: algnn tiempo podra estar oscuro, pero al fin la 
posteridad le hace justicia, Mas si nosotros somos crimi- 
IXI~CS, toda la posteridad nos llamar& criminales, y á esto 
es ri lo que no debemos exponernos. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Despues deha- 
ber oido 6. los dignos ciudadanos que acaban de hablar, 
y que han merecido al Congreso tan singular honra, 
ique pudiera yo afiadir que no debilitasc el mérito de SUS 

expresiones y disminuyera la impresion que han debi- 
do producir cn nosotros -? La elocuencia del corazon es 
tan sencilla como irresistible; y las palabras que acaba- 
mos de oir, dictadas por los sentimientos más nobles y 
virtuosos, no podr&u borrarse nunca de la memoria de 
los hombres de bien. Nosotros presenciamos el conflicto 
en que se encuentran los ex-Secretarios del Despacho; 
nosotros vemos Ia lucha que tienen en su Animo el hom- 
bre público y el particular ; compartimos su ansiedad, 
~~CO~OCCI~OS su delicadeza, pagamos el justo tributo á 
sus virtudes, y apreciando el valor de los hombres por 
su mérito real, y no por los favores inconstantes de la 
fortuna, los reputamos miis grandes y con más gloria 
en la adversidad que en la cumbre do1 poder y do1 
mando. 

Mas esa misma modestia, esa moderacion pundono- 
rosa que tan respetables los hace á nuestra vista, ime- 
receran , por ventura , que aumentemos el compromiso 
en que se hallan, que doblemos la amargura de su si- 
tuacion, y estrechemos los rigores del torment,o que su- 
fren? No por cierto: ante el Congreso de una Nacion li- 
bre, nada es tan digno de respeto como la inocencia des- 
graciada. 

Dos expresiones resuenan todavía en nuestros oidos, 
que dcbcn poner túrmino á esta di$cusion. ((Corno hom- 
bro público enmudezco, )) ha dicho el digno ciudadano 
que no enmudeció jamás en los peligros de la Pátria, 
que hizo resonar su augusto nombre cuando derramaba 
su sangre cn los combates defendiendo nuestra libertad 
6 independencia. 

ctHc perdido hasta la memoria respecto de mi ante- 
rior situacion pública,)) ha dicho el hombre virtuoso á 
quien he visto en los horrores dc una prision , y con la 
im&gcn dc la mucrtc ante sus ojos , sostener los princi- 
pios eternos de Ia verdad y abogar por los derechos de 
la Xacion, cuando tantos dcwrtorcs cobardos, ó In von- 
dian pi_:rfidnmcutc , 6 SC arrojaban á partir sus despojos. 

Xi ;quC pudiknnos conseguir con instar vanamente 
;i unas personas reducidas ya á. la clase de particulares? 
i.QuC documentos prescutarian en su apoyo , ni a qué 
t,ermino pudieran conducirnos sus noticias? Cabalmente 
cl punto que más excita cl cc10 y eficacia de los seiiorcs 
Dipukulos, cs cn cl que menos pueden satisfacer nuestra 
curiosidad los seiíorcs ex-Socrckrios del Despacho. Hablo 
de esos planes dc conspirncion, do esas tramas tan rcpc- 
tidas como impotentes, de esas maquinaciones incosan- 
t?s POntra nuestra libertad; asunto rcscrvado esprosa- 
nll’nte A \a inspcccion de la ley, do;>ositado en los jue- 
CI’s W.-W!ados de ser su org;tno, y cubierto hasta cier- 
to Punto bajo el velo mismo dc la ley; que no nos cs 

dado descorrer. Verdad es que B pesar de 1s justa divi- 
sion de poderos en que se afianz:i la libertad pública, 
hay cierto punto de contacto entre el Poder ejecutivo y 
01 judicial, y que encargado cl primero por In misma 
Constitucion de hacer que SC ejecute pronta y cumplida- 
mente la justicia, puede, sin penetrar en los misterios 
de las causas, seguir su curso, vigilar sus progresos, 
allanar sus obstkulos, y estar instruido hasta cierto 
punto de lo que desearamos saber. Pero precisamente 
esas noticias que puede y debe tener el Gobierno, son SU 

patrimonio, su secreto, su propiedad, y ninguna perso- 
na que haya adquirido esas noticias en virtud de su ca- 
rúcter público, puede, sin faltar á su obligacion, reve- 
lar lo que sepa , disipar un depósito sagrado y sacar & 
la plaza, por decirlo así, una propiedad que no es suya. 
Bien lo han conocido unas personas tan instruidas en sus 
deberes; y debidamente circunspectas, han rehusado dar 
ni un solo paso que les hiciese salir de la estrecha línea 
de hombres particulares. 

Mas aun cuando no estuvieran tan resueltos & man- 
tenerse dentro de ese círculo, las Córtes conoceu los in- 
convenientes que pudiera haber en estimularles á rom- 
per su silencio. Un dignísimo Diputado, célebre en los 

fastos de nuestra libertad, y que tiene ligadas con ella 
su reputacion y su existencia, manifestb esta mañana 
(para valerme de sus propias voces) que tcnia en la ma- 
uo el cabo de tantos hilos; que habia descubierto las 
ocultas tramas de los malvados; pero que SC reservaba 
descubrir lo que sabia para cuando fuese oportuno, y en 
sesion secreta. Pues si un Diputa:10 tan celoso y cubier- 
to con la égida de la inviolabilidad cree necesario cal- 
cular la ocasion y el tiempo, y no se arroja temeraria- 
mente á decir lo que sabe, iquerremos exigir que come- 
tnn este imprudente arrojo unos meros particulares que 
uo tienen la menor defensa ni garantía, y que por lo 
nismo que acaban de bajar de puestos tan elevados, van 
i presentarse indefensos á los tiros de la malignidad y 
a calumnia? Como hombres públicos no pueden hacerlo; 
:xigirlo do el!os como particulares , seria consumar un 
sncrificio tan inútil como doloroso. 

;A qu6 fin, pus.;, mantenerlos ni un solo instante en 
tan duro conflicto? AB qué estrecharlos para convertir en 
acusadores á los que tantas veces fueron víctimas? Ya 
asta discusion ha producido un excelente efecto: ha da- 
do ocasion á las Córtes para mostrar su aprecio á unos 
ciudadanos que por tantos títulos lo merecen, y ellos por 
:u parte han probado con su moderacion y cordura que 
si pueden ser borrados de In lista de empleados públicos, 
jamas podran borrarse de la lista de los hombres de 
bien. Ya no tienen más escudo que sus virtudes ; guar- 
dAmonos de dar ocnsion á que la malignidad las elnpa- 
ùc; y pues ellos mismos han puesto en nuestras manos 
(para usar de RUS propias palabras) el depó;sito que aPr+ 
cian mks, que es SU honor, correspondamos diguamunte 
ú su confianza. 

Concluyo, pues, suplicando á las Córtes que ponien- 
do término ii esta discusion , añadan esta prueba & taU- 

tas como han dado de SU circunspvccion y sabiduría.,, 

SC levantó ha scsion pública, y qtlcdaron la,g Córtea 
en sesion secreta. 
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Memoria leida á las Cbrtes por el habilitado para cl despacho de la Sewetar/lrz 
de Eslado. 

Cumpliendo por segunda vez con el honroso y grat 
deber de presentar a las Córtes del Reino un rcsúmen d( 
estado político de Ia Nacion cou respecto á las relacione 
con el extranjero, tengo el honor de manifestnrlns qu 
nuestras relaciones con todas las potencias continúan eI 
el mismo pié de amistad y armonía en que se hallaba] 
durante el curso y al fin de la presente legislatura. 

La ratificacion que la sabiduría del Rey ha crcidc 
conveniente dar al tratado firmado por 8. BI. y por c 
Presidente de los Estados-Unidos de América cn 22 dc 
Febrero de 1819, a consecurnda de la autorizacion que 
dieron las Córtes para la cesion de las dos Floridas, c: 
una medida que muchas circunstancias reunidas hnbial. 
hecho indispensable, y que supuestas las misrnas y e 
arreglo de límites que en este tratado SC cstjpuln, dcbc 
servir á afianzar las relaciones amistosas y a csfrcchar 
los vínculos de armonía y buena vecindad con 10s Esta- 
dos-Unidos. Debe ya tiempo hace haber Ilcgado á manos 
del Gobierne americano la ratificacion dada por S. M.; 
pero no so tiene aún noticia de ello, y ~010 cuando se 
reciba podré tener el honor de anunciar á las Cortes el 
término final de esta importante ncgoCi:lCiOn. 

Continuamos asimismo en buena armonía COn las re- 
gcncias berberiscas, y los justos temores de quC fuese 
alterada en daiio de nuestro comercio por Ia de Argel, 
no han pasado de tales. Al abrir la anterior legislatura 
se hallaba el Gobierno de S. M. ocupado en poner en el 
mar el contingente de fuerzas navales que dcbia unirse 
al que ya tema en CI Mcditerraneo S. BI. el Rey de los 
Países-Bajos, á consecuencia de las estipulaciones d(‘l 
tratado de alianza defensiva, celebrado cutre ambas cor- 
tes cn 10 de Agosto (ic 18 16; y wncidos l(~ Ob&kUlOs 

que: la penuria del momento oponia á este armaIueIltO, 

se reunió en efecm nuestro contingente al de 10s Países- 

;o ’ 
?l 
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Bajos, y ya velando de concierta sobre los movimientos 
de la escuadra argcllina, cuando por poco tiempo RC ha 
dejado ver en cl mar, ya prcsentandose oportunamcnto 
delante de su puerto, SC ha conseguido impedir los malos 
efectos que de otro modo no hubiera dejado dc tener la 
más que sospechosa intcncion de aquella rcgcncia. 

Ya babian comenzado las CGrtw sus útiles tartas cn 

la anterior legislatura cuando ocurri6 en Nápoles un8 
mudanza polít,icn en la forma do su rí:gimcn intcrjor, 
adoptando In Constitucion wpaiiola, !I la qw se siguió 
rn brcvc otra en Portugal dc scmr:jantr! mtturalrza. A la 
vista de estas irnportantcbs ocurroJJcias, conoCió la sabi- 

Iuría del Rey cu:in justo y convwic:nte era observar, con 
rcspocto U estas mudanzas constitucion:llcx, una contiuc- 

ia pwfectarncnte neutral, y (21 Gobic~ruo tic S. M. 11a SC- 
ruido desde cl primer rnomcnto la rr)gla inv:~rinl)lo tle 
10 rnc:zcl;uw (‘11 ellas clc in:~ncr:k alguna clir&a Ili iu(li- 
wta, profesando rcligiosamcntc el principio tlc rcsp&ar 
as iustitucionc~s dc los chmás paísw, llara tc!rlchr Inayor 
lW!Cho á rluC WaJi rf!S~l&ldUS 13s llUf%tr:lS ; y CStcJ COI1 

ula ~O:hIiitla c~s~r~Il~~Ilo~i~la~1, quf: Iojos tl(: pOtlf>r sor at,a- 

:atln con hito por la In:~lwolcJ~cin do :dfiurJf)s c~rrrigos 

Ic nuestra gloria y tic 1:~ justx lilwrtad (11: loi: JHIOIII~~H, 

Ia debido ser y lla sido sin duda rrw,JIocjd:i por t0rlO.s 

os hombres sensatos clc todos los pnks. 

A esta marcha mesurarla y yrudc!~~to SC Ii:t?,rin redu- 
ido el1 este pUni la <;OJJdUCta tkl &hic~rJJO d(* s. al., si 
1 mod0 COJI qIIe algUIlOs Gabinetes Cn~.ywoJk df;h(br coJI- 

idcrar esas mudaIJz:~s , y serìaladarnc~~tc: la dc N{~p0le.;, 

ando motivo á la rcullion dc los SolwraIJOs aliados do 
uutria, Prusia y Ilusia (‘11 I’roppau, no }~ul)icsr, flecll~ 
TJIloa!r al by Cluf: C!r:L Iif'gafh ('1 f%iSO tiC Kl~lIl¡fi:Star SU 

Jtwbs por la ilUgUSta Ikíl familia tlf! IRS 1)0x Sicilias, su 
;trecba paricuta y amiga, y todo por aqurl puc~blo. Así 



84 4 DE MARZO DE 1821. 

lo hizo S. 11. entender por medio de comunicaciones coll- 

fidenciales 6 todos los Gabinetes, con la mnnifestacion del 
respeto inviolable que pro:& ii la independencia dc las 
naciones 3; al derecho positivo do gentes, que cscl~yc 
toda iutervcncion extranjera en el r6gimcn intwior de 
gobierno que un pueblo ad,optn de acuerdo con su No- 
narca, como lo ha hecho el de Sspolcs. Pero cuando los 
Soberanos aIiadoa han creido necesario p?ra Ia seguridad 
de los Estados vecinos reunir un poderoso ejtkcito aus- 
triaco sobre el P6, y conridar :i S. 111. Siciliana & las 
conferencias de Laybach con el objeto de inkwenir en 
aquellas ocurrencias políticas, el Rey, que no ha podido 
dejar de conocer por la reunion de todos los anteccrlcn- 
tes y medidas referent.es 6 Xípoles, que el principio de 
nuestra mudanza política estaba atacado en aquel Reino, 
ha creido tnmbien necesario al decoro de su Trono y á 
la dignidad y seguridad de la Facion que tiene In gloria 
de gobernar, hacer presente á algunos Gabinetes oficial, 
y á todos los demis confidencialmente, que S. JI., reli- 
gioso observador de los sagrados principios del derecho 
de gentes, en que estriba esencialmente la independencia 
de las asociaciones políticas, no reconocerá en potencia 
alguna el derecho de intervenir en el arreglo interior del 
gobierno de otra por medios de coaccion mediata ó inme- 
diata, ni los resultados que esta intervencion pueda te- 
ner en su aplicacion. X1 mismo tiempo ha deseado S. 31. 

; Reino que todas las cspkacioncs que cl Gobierno dc 
d. JI. ha rccibiclo de los Gabiwtcs intluycntcs durnnto 
este período cn que PC han ~atndo a:,itando los nclgocios 
de Siípoles, concuerdan en reconorx!r cu la causa de 
nucstrn rcgcucrncion polític3 , i>n la. uui!òrmitlnd dc la 
voluntad nnciounl y cn todos lo:: dkw3à autcccdentcs que 
nos son pccu:iarcs, motivos legítimos de confianza y dc 
seguridad, de que rcuulta no haber sufrido altcrncion 
nuestras relaciones de buena amistad y armonía con po- 
tencia alguna. 

Asimismo me ha autorizado S. JI. 6 asegurar que las 
aclaraciones en que ha sido ncccsario entrar á conse- 
cuencia de la justa, frauca y amistosa manift&xion que 
acaba tic in%carsc, si bien no SC hallau terminadas, pro- 
ducen ya Ias csplicaciones que va recibiendo S. M. de 
algunos de los Gabinetes, encaminadas 5 asegurar ter- 
minnntcmente que no catii en m3ncra alguna en su in- 
tcncion inquietar á la Espaiia ni intervenir dc ningun 
modo en sus actuales negocios domAsticos. 

Estas justas protestas se fortificaran más y mlis, así 
lo espera S. SI., í1 medida que se arraigue en todos la ín- 
tima Persuasion de que In voluntad del Xey, la un6nirnc 
decision de la Nacion y la sabiduría y patriotismo dc las 
Córtes son tan irrevocables y firmes cn mantener el Tro- 
no constitucional y la independencia y libertad política, 
como en respetar loc, sagrados dcrcchoa y la indcpenden- 

conocer cuál pueda ser la intencion de algunos Gabine- ( cia de las otras naciones. 
tes sobre la aplicacion de ese principio de intervencion / Madrid 2 de Marzo de 1821. = Evaristo Perez de 
con respecto á las cosas de Espaiía. .=Madrid 4 de Marzo de 182 1. =Joaquin de hn- 

El Rey me ha autorizado á asegurar á las Córtes del 
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Memoria leida 6 las Córtes por el encargado del Despacho de la Secretatia de la 
Gobernacion de Iu Peninsula. 

Señores: Bien quisiera el Gobierno presentar á Ias 
c6L'kS UU CUadrO enteramente satisfactorio de la marcha 
Y resultados del orden constituciona1 en el corto tiempa 
que ha mediado desde que se cerraron las sesiones legis- 
lativas hasta ahora. Pero así como ha empleado incesan- 
temente sus desvelos con este noble fin, y así como la 
generalidad de los pueblos se ha prestado maravillosa- 
mente á él, ha sido otro tanto el entorpecimento y des- 
truccion que han producido causas ajenas ciertamente 
del celo del Gobierno y de la inclinacion nacional. No- 
torias son por desgracia las repetidas maquinaciones de 
10s enemigos de la libertad, que intentan empañar el 
lustre adquirido en una reforma política sin ejemplo 
por su patriotismo y su templanza, y que Espaiía, mo- 
delo ahora y envidia de las naciones, vuelve á ser el IU- 
dibrio y desprecio de todas ellas. 

Atento el Gobierno á parar sus golpes y á defender 
la seguridad y tranquilidad del Estado, no puede diri- 
gir con toda la intension y desahogo que quisiera el 
curso de los negocios, ni entablar las mejoras que á con- 
secuencia de las leyes del Congreso deben recibir todos 
los ramos de la prosperidad pública. Mientras que por 
otra parte las esperanzas temerarias de unos pocos, los 
temores excesivos de otros, nacidos así estos comó aque- 
llas de esta misma situacion , no presentan campo sufi- 
cicnte y Q propósito para que Ias disposiciones guber- 
nativas logren todo el efecto que se desea. 

La prudencia y energía dc las Cortes sabr8 determi- 
nar las grandes medidas represivas que convienen en el 
estado que presentan las cosas: medidas que contengan 
B los malévolos, alienten á los tímidos y aseguren á los 
buenos. La España y la Europa las aguardan con igual 
impaciencia que respeto. En ellas se espera ver asegu- 
rada la nave del Estado como en una áncora indestruc- 
tible contra estos embates ominosos. Porque ademas del 
bien inmenso que han de producir afìrmando la tran- 

quilidad y confianza nacional, conseguirán tambien el 
otro no menos apreciable de allanar y desembarazar cl 
camino á las providencias administrativas. 

Estas son la más peculiar y contínua obligacion del 
Gobierno; 1isonje;indose este de que á pesar de los obs- 
táculos que acaba de indicar, y á pesar del poco tiempo 
que ha mediado entre las dos legislaturas, ha contribui- 
do con los medios que tiene en su mano á aumentar ht 
civilizacion y prosperidad del Estado. El Ministerio de 
la Gobernacion de la Pemínsula va á. manifestar csndo- 
rosamente á las Córtes cuanto ha hecho con este objeto, 
y cómo ha desempeñado sus deberes. Su exposicion se 
dividirá en tantas secciones como ramos administra; y 
si las medidas que ha creido conveniente adoptar, y Ias 
mejoras que va á proponer, no tienen á primera vista 
aquel aspecto briIlante que alucina y sorprcndc , espera 
que tengan en la consideracion del Congreso cl múrito 
de ent’ar fundadas en bases s6lidas y trascendentales, 

SECCION DE GOBIERKO.-GOBIERNO POLÍTICO. 

A ywtamientos. 

La autoridad más inmediata á los pueblos es la tlr 
10s ayuntamientos: ellos tienen 1s parte mas principal 
en la ejecucion de las disposiciones del Gobierno, y los 
pueblos 10s miran como los protectores m&s inmediatos 
de sus derechos, como 10s conciliadores de SUS desave- 
nencias y los promovedores más cercanos de SU prospe- 
ridad. No es, pues, de admirar el interés que toman eu 
la eleccion de sus indivíduos, y que este deseo tan lau- 
dable les conduzca en ocasiones á excesos que PrOduceu 
recursos empeñados. Si en nuestra feliz mudanza Politi- 
ca las elecciones de los ayuntamientos constitucioinnos 
fueron difíciles en muchas partes, y se hicieron en otras 
:on irregularidades que las autoridades y el Gobierno 

22 
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han tenido que reparar, se ha notado que la rcnovacion cos han sido los ayuntamientos que han presentado las 
de sus indivíduos se ha verificado este aiío con más ór- que deben formar de nuevo. La detencion en esta parte 
den y con más facilidad. Comparando el eorto número parece prudente, si se reflexiona que deben deducirse de 
de recursos que llegan al Gobierno con la multitud de diversas leyes generales que podrán experimentar al- 
los que se llevaban á diversos tribunales de la Kacion, se ’ teracion ó mejorarse por la sabiduría del Congreso. El 
demuestran las ventajas que producen las leyes dcter- Gobierno, sin embargo, le propondr& lo que estima opor- 
minadas y uniformes que rigen en la materia. De su sen- : tuno para facilitar á los pueblos su formaciou y para 
cillez y facil aplicacion, aunque hasta ahora no tienen / que se verifique con la posible uniformidad. 
acaso todas las mejoras de que son susceptibles, se de- ; 
ben concebir las esperanzas más lisonjeras para lo suce- Diputaciones provinciales. 
s ivo. 

Formacion &e nuevos ayuntamientos. Las Diputaciones provinciales han desplegado el ma- 
i yor celo en el desempello de las funciones que les cor- 

La existencia política que la Constitucion da á mu- i responden; han demostrado la utilidad de esta sábia ins- 
chos pueblos, separándolos de los ayuntamientos de que 1 titucion, y sus luces, su p&riotismo y conocimientos lo- 
dcpcndian, y formándose otros en ellos que velen mSs j cales han suministrado grandes auxilios al Gobierno en 
inmediatamente sobre sus necesidades, es una de las 4 los muchos asuntos que les ha consultado. 
ventajas más principales de las nuevas instituciones, y 
ha llamado muy particularmente la atencion del Gobier- j Jefes políticos. 
110. Ha decidido su formacion en todos aquellos puntos j 
en que las Diputaciones provinciales los han ereido con- Como el gobierno político de los pueblos se centra- 
venientes, y en todos aquellos casos que están expresa- 
samente determinados por la Constitucion y decretos; y 
para promover todavía más su establecimiento, ha expe- 
dido una circular en que se reunen para la más fácil 
inteligencia de los pueblos las disposiciones que aque- 
llos contienen. Mas no debiéndose extender estos esta- 
blecimientos más de lo justo y conveniente, y encon- 
Mndose dificultades en este punto, propias de la dife- 
rente situacion y circunstancias de las poblaciones en 
que al parecer debian formarse, se hicieron desde el aíío 
de 1812 diferentes consultas, de las cuales, unas fueron 
determinadas en aquella época por las Cortes, y otras, 
quedando sin resolucion, han producido un expediente, 
que instruido ya por el Gobierno, se presentará al Con- 
greso para su decision. Es muy importante un arreglo 
deflnitivo en esta materia, que abrace la infinita varie- 
dad de circunstancias en que se encuentran muchas po- 
blaciones, las cuales carecen todavía de las ventajas que 
debieran disfrutar en su gobierno municipal. 

Señalamiento de tt+rmi,to h los weuos ayuntamientos. 

A la formacion de nuevos ayutamientos es consi- 
guicntc determinar su termino jurisdiccional. Las Dipu- 
taciones provinciales SC ocupan con mucho celo en esta 
opcracion, que exige conocimientos locales, y sus infor- 
mes son de grande auxilio para las resoluciones del Go- 
bierno. 

Awnento de regidores en las grandes cifcdades. 

Los graves cargos que tienen los ayuntamientos son 
de mas difícil desempeño en las ciudades populosas, por 
lo que acaso convcndria que se aumentase el número de 
regidores que les señala la ley de 23 de Mayo de 18 12. 
Ya en las sesiones anteriores se propuso á las C6rtes cs- 
te asunt’o, y mientras determinan sobre este punto, ha 
crcido cl Gobierno necesario que continúen en esta c6r- 
te y en algunas otras grandes poblaciones los alcaldes 
de barrio, instrumentos tan útiles y necesarios en ellas 
dr buen gobierno y policía. 

@ílenaneas mtcnicipales. 

Sin embargo de la nobablevatiacion que han debido 
experkxentar las antiguas orden- mniciprrles, pí+ 

liza en los jefes políticos de las provincias , y Son 109 
que cuidando de la observancia de las leyes sostienen 
todo el sistema, debe ser su autoridad proporcionada 6 
su responsabilidad. Tal vez no está todavía suficiente- 
mente aclarada la extension de las facultades en la de- 
cision de los recursos sobre nulidad de elecciones, ni 
determinados los medios de hacer obedecer SUS provi- 
dencias con la energía que corresponde. Ya en las ante- 
riores sesiones llamó el Gobierno la atencion de las Cór- 
tes sobre este punto con motivo de una consulta que les 
dirigió en 19 de Octubre último, proponiendo que se dé 
mayor extension y claridad al art. l.‘, capítulo III de 
la instruccion de 23 de Junio de 18 13, en que se les 
declara la facultad de imponer multas. Es importante 
que se les den medios de hacer efectivas aquellas penas 
para que no queden ilusorias, y que se les asegure en 
lo posible todo el respeto y todas las consideraciones 
que corresponden al grave encargo que se les tiene eon- 
fiado. 

Reunida la autoridad gubernativa en los jefes polí- 
ticos, la accion del Gobiernoes mas eficaz y m&s activa, 
y más expeditos los medios de promover la prosperidad 
pública. Mas no puede producir esta institucion todas 
las ventajas que deben esperarse, mientras no se haga 
una division más cómoda de las provincias, y se reduz- 
can sus atenciones á límites más estrchos. Los mismos 
jefes políticos y Diputaciones provinciales conocen esta 
necesidad y han pedido algunos que se -establezcan jefes 
subalternos. El Gobierno, aunque ha tomado los infor- 
mes que se requieren, ha diferido la resolucion de estas 
solicitudes hasta que se verifique la division del territo- 
rio, si,n embargo de que varias consideraciones locales, 
que expondrá & las CGrtes, le han precisado á establecer 
en el campo de San Roque, provisionalmente y hasta la 
resolucion del Congreso, un gobierno político subalterno 
del de Cádiz. 

Diversioiaes p&licas, 

Las diversiones públicas han sido siempre y deben 
ser un objeto muy importante en la atencion de los go- 
bierims libres; porque prescindien& de la. diversion y 
~~~ necesario que proporcionan ful hemlxe on wcie- 
dad Parn aliviarle del cansancio de otkas tweas mas se- 
v@ras >I -SOU ademirs un me& ti- +&wo de h~atieti 
y de in&w&~ .w&&&;.f~+ 110: Qeb M~uzse, 
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Sea que cn los hechos históricos representados conve- 
nientemente SC pinten los combates de las pasiones, las 
costumbres de los pueblos y los sentimientos grandes 
que ennoblecen la especie humana; sea que descendien- 
do á las costumbres habituales de las oondiciones pri- 
vadas, se persigan con la risa y cl desprecio los vicios 
viles y las PreOCUpaCiOnes groseras que degradan la 
vida civil; sea, en fin, que & cielo abierto y eu Aestas 
grandes y populares se dé todo el campo posible á la 
exaltacion y alegría general, es cierro que el espíritu, al 
paso que se deleita, se dilata tambien , se engrandece y 
se instruye en estos establecimientos. 

Hijos de la confianza y de la alegría, convienen per- 
fectamente 6 los pueblos que disfrutan dc instituciones 
liberales. La depresion y abatimiento de animo, la oscu- 
ridad y el fastidio acompañan siempre á la esclavitud 
y á la opresion. Así es que en España, segun los avisos 
dados por 10s jefes políticos, las funciones patrióticas, 
las fiestas populares COI1 mas 6 menos ma@lificencia, 
con mas 6 menos propiedad, segun su poder y adelan- 
tamiento respectivos, se han multiplicado en los pue- 
blos, que han demostrado altamente en ellas su júbilo y 
exaltacion por la restauracion de su libertad. 

Maa dejando esto á un lado’ como una clase de es- 
pectkulos aparte, y tratando especialmente de los tca- 
tras y representaciones dramAticas, cl Gobierno no puc- 
de disimular que en casi todas las partes de España, 
pero particularmente en la capital, se hallan en un esta- 
do de suma decadencia. Las causas de este mal son faci- 
les de conocer, y consisten, ademas de la urgencia y 
necesidad de los tiempos, en las cargas que pesan sobre 
los teatros, en Ia opresion y sujecion en que se ha teni- 
do á los actores por medio de reglamentos poco acerta- 
dos; en fin, en la faIta dc educacion propia para una 
profesion que tanto la necesita. Pero cl Gobierno espera 
conseguir prontamente una mudanza favorable en esta 
parte, con las medidas que ha empezado á tomar, y se- 

/ 1 

l 

’ 1 

iespues á una vida laboriosa y arreglada, resultando de 
aquí males dc la mayor trascendencia, no tan solo por 
los perjuicios direct,os que aqueIIos causan á los pacífl- 
cos habitantes, sino tambicn por su perniciosa influen- 
cia cn la moral pública y buenas costumbres. Estos gra- 
ves inconvenientes se tocan más de cerca en las provin- 
cias de Aulalucía, por ser allí á donde vicncn á desem- 
barcar los que han cumplido sus condenas en los presi- 
dios; lo cual, unido al aliciente que presenta para el 
contrabando la proximidad dc la plaza de Gibraltar, eS 
causa dc que siempre-hayan sido más frccuentcs los ro- 
bos y demlis excesos en dichas provincias que en las 
demãs de la Península, á lo que contribuye sobrcma- 
ncra el gran depósito de confinados que siempre hay en 
Málaga. 

Es indudable que este punto necesita una reforma 
general y bien meditada ; p:ro interin esta SC verifica, 
y mientras que las providencias tlictn,i;ls dcspucs del 
restr~blecimicnto del sistema con-,5tuf:ioual pro:luccn los 
bcni:ficos rcsultndos que iadu~lnb1~wxte se hau dc ex- 
perimentar, es preciso que por ali=uu tiempo sc conti- 
núen empleando por el Gobierno los medios dn perseguir 
y castigar á lo; delincuentes, ya que no cs fútil cvitur 
de un todo p’,r ahora que SC cometan delitos. 

A este importante servicio se han destinado con 
buen Cxito diferentes partidas de infantería y caballería 
de1 ejército, segun 10 han exigido las circunstancias y 
lo ha permitido la fuerza de los cuerpos. Al mismo tiem- 
po, en casi todos los puntos en donde se ha presentado 
6 se han recibido noticias de la existencia de alguna 
partida de malhechores, se ha dedicado con el mayor 
ardor á su persecucion la Milicia Nacional, habiendo lo- 
grado aprehender B muchos, y C vcccs despues de mar- 
chas muy penosas y venciendo la resistencia que aque- 
Ilos opusieron, Es corto cualquiera elogio que SC llaga 
le los benemóritos ciudadanos que posponicnclo su quic- 
tud y comodidades al int&s de la causa pública, todo 

guirá tomando en adg:lante, para desahogar de cargas á lo abandonan para que los demás disfruten seguridad en 
IOS teatros, quitar las trabas en que los puctlcn tener sus personas y bicu::s. Este brillante espíritu de que se 
sus reglamentos, y proporcionar la instruccion y prin- halla animada la Milicia Nacional de la mayor parto de 
cilnos convenientes 6 los que se dediquen á esta carrera. los pueblos, hncc esperar con todo fuuduuu~~to que 

luego que las circunstancias pcrmi tan armarkl cual cor- 
Seguridad pUBlica. ( responde, bastará por sí sola a cxtormimtr á 10s malhe- 

chorcs que se atrcvan d turbar la seguridad de los cami- 
No se ocultan al Congreso las causas que hasta el nos, y que la Nacion tendrá en esta fuerza la garantía 

dia han contribuido a fomentar entre nosotros Ia ociosi- mãs sólida dc su tranquilidad. 
dad, particularmente en algunas provincias, y que este 
es el principal orígen del crecido número de malhccho- Milicia Nacional. 

res que en todos tiempos ha.n infestado los caminos. NO 
me detendré, pues, en la enumeracion de dichas causas, Varias fueron las diilcultadcs que ofreció cl estable- 
Ui tampoco cn IOS mrdios mas 5 propcísito para hacerlas cimiento do la Milicia Nacional despucs do haberse co- 
desaparecer, y con dhs á los que buscan SU SUh3kkIl- munica lo á las provincias el último reglamente provi- 
ci:l en el crímen. Objeto tan interesante no puede con- sional do Ias Cortes, y de haberse dado á Io,+ jefes pulí- 
seguirso sin el auxilio del tiempo y con providencias tico. las iustruccioncs que cn Sl sc prcvcnian. 
generales que ataquen el mal en SU rniz , dividiendo la Las dudas que 10s jefes políticos, Diputaciones pro- 
propiedad, estimUIando el amor al trabajo, difundiendo vincialcs y ayuntamientos han propuesto, motivaron las 
las Iucos y cimcnt:indo las buenas costumbres por me- consu!tas hechas á las Cúrtcs, cuyas declaracicncs obli- 
dio de un:1 educacion primaria que se extienda 6 hS CIa- garon a reformar lo hecho ya en algunas provincias, y 
ses mas menesterosas. retardaron el alistamiento, 6 pesar de las providencias 

Sin embargo, debe decirse que una de IaS causas del Gohicrno en acelerarlo. Entre 10s inconvenientes que 
pcrmancntes que influye poderosamente para que no SC ha tratado de evitar, ha creido de bastante importaucia 
disminuya de un modo notable el número de 10s que so el de admitir los ordenados in sacris al servicio peraomrl 
d!:dican a este ~&KPO de vida, es la organizacion de de la Milicia, por la irrcgubvidad en que f&ciI,neutk po- 
nuestros presidios. Es constante que de estos suelen salir dian incurrir, y á la cual considero que no pU&J f5cr el 

con peores incIinacioucs y mlîs tenaces en el vicio 10s ánimo de las Cortes exponerlos, y en tal concepto Iwtn- 
mismos que han sido destinados á el10~ para SU CadigO dó que no fuesen admit.idos. 
Y correccion. La mayor parte es incapaz de dedicarse j El Gobierno tiene por fin la satisfaccion de haber 
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conseguido su objeto y presentar S las Córtes una fuer- 
za de 570.685 hombres en toda la Península é islas ad- 
yacentes, con la debida separacion por provincias. Es 
verdad que este no presenta toda la exactitud que se de- 
sea, porque no todos los jefes politices han podido toda- 
vía clasificar sus provincias con arreglo á lo determina- 
do por las Córtes. Mas aun en este estado de imperfec- 
cion, ya presenta una idea bastante aproximada de la 
verdadera fuerza á que debe ascender y con que se pue- 
de contar. 

Desea& el Gobierno presentarla con el armamento 
que la conviene, y que muchos pueblos ansían y recla- 
man: y aunque no ha perdonado medio de facilitarle 
todo el que ha resultado disponible sin perjuicio del que 
necesita el ejército, este arbitrio, como todos los demás 
que propone el reglamento, son insuficientes, si las Cbr- 
tes, atendiendo al importante servicio que deben hacer 
estos cuerpos, no señalan una cantidad suficiente para 
proporcionarles el número de armas que necesitan, y que 
solo así podrán obtenerse. El Gobierno cree que 3 millo- 
nes de reales distribuidos en todas las provincias y pa- 
gados por las Tesorerías principales de ellas, 6 disposi- 
cion de los jefes políticos, con intervencion de las Dipu- 
taciones provinciales, serian suficientes para este obje- 
to; y si las CGrt,es acordasen esta cantidad, que serviria 
al mismo tiempo para fomentar las fábricas nacionales, 
de las cuales exclusivamente deberian surtirse, el Go- 
bierno presentaria una not.a de la cantidad que deberia 
pagarse por cada Tesorería, formada con arreglo á la 
fuerza de cada provincia. 

El estado adjunto manifiesta tambien la distribucion 
por provincias de la fuerza de 10.280 hombres que com- 
ponen los diferentes cuerpos de milicianos voluntarios. 
La utilidad y servicios de estos beneméritos patricios son 
tan conocidos, que el Gobierno cree inútil hablar de 
ellos; mas no por eso quisiera pasar en silencio el noble 
entusiasmo y pundonor de los estudiantes de algunas 
Universidades que pretendieron formar entre sí cuerpos 
de esta clase; ni tampoco el de muchos indivíduos de di- 
ferentes pueblos que deseaban ser incluidos en los que 
existian, 6 formarlos por sí mismos. Bien hubiera que- 
rido el Gobierno prestarse á esta noble solicitud; pero ha 
creido que no podia acceder á ella, teniendo que sujetar- 
se k lo prevenido en el reglamento vigente. 

Esta indicacion bastara á la irustracion del Congre- 
so para ver cumplidas en lo posible las esperanzas que 
debió prometerse al decretar la ley de este cstableci- 
miento, y acaso no ver& lejos el dia en que Cl sea la es- 
cuela primaria de los jóvenes destinados á defender sus 
hogares en las fronteras de su Pátria con los enemigos 
cxt’criores. Familiarizados con las armas que ella pone 
en sus manos, y habituados desde la tierna infancia á 
verlas en las de sus padres, adquirirán aquel grado de 
facilidad cn su manejo, que solo proporciona la costum- 
bre, y que tanto cuesta á la edad aduha. Si á esta cir- 
cunstancia se agregan el patriotismo, la lealktd, el va- 
lor y la sobriedad, virtudes todas tan Propias de est.e 
Nacion, y que recuerdan á cada momento sus pasadaí 
glorias, nada le quedará íL la Pktria que desear ni exigil 
do sus hijos en este punto, 

Alojamientos, bugajes y refacciones. 

Entre las diferentes cargas que pesan sobre los pue. 
blos, son dc gran consideracion los alojamientos, baga, 
jes y refacciones, que acaso sin &&.facer compl&meut 
la necesidades do la beuenklta clase dibr, & favor d 

h cual estan concedidos, no por eso dejan de gravar in- 
mtamente los pueblos. 

Las reclamaciones que dc diversas provincias se han 
irigido al Gobierno sobre este asunto, le afligen tanto 
hs cuanto que no esta á su alcance el remedio de los 
lales do que esti convencido, y sobre los cuales llama 
sencialmente la atencion de las Córtes, para que por 
ledio de reglas justas y equitativas se arregle este ra- 
JO, que hasta ahora ha carecido de ellas. 

GOBIERNO ECOSóMW. 

Propios. 

Los fondos de propios, mal administ,rados ya antes 
el trastorno que introdujo en la Península la invasion 
xtranjera, quedaron reducidos á la mayor decadencia 
uando las exacciones del enemigo obligaban á los pue- 
‘los á enajenaciones, no solo informales, sino fraudu- 
untas. A tal ruina han llegado estos bienes, que en po- 
os pueblos alcanzan sus rendimientos á cubrir las car- 
ras municipales, siendo contínuas las quejas de insol- 
encia contra los ayuntamientos, y frecuentes las peti- 
iones de estos cuerpos de que se les conceda permiso 
,ara reemplazar la falta de propios con nuevos arbitrios 
bara sus indispensables atenciones. 

A fin de reunir bajo un punto de vista el estado de 
XI fondos comunes, se ha exigido de las Contadurías de 
Iropios una razon de los intereses que cada pueblo reune 
bara ocurrir á sus atenciones, y otra de los gastos que 
e satisfacen de dichos fondos. No todas las provincias 
3 han remitido, faltando las de las islas Baleares y Ca- 
iarias, por su distancia; las de Valencia, Múrcia; y las 
.e Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, porque nunca 
han estado sujetos sus propios á la intervencion de una 
jontaduría. De los estados recibidos, si bien no exactos, 
Iorque en algunas Contadurías han padecido extravíos 
luchos documentos por las calamidades de la guerra, 
esulta: 

)ue el producto total de propios es de. 43.805.354,24 
;l de arbitrios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.829.990, 5 
cl de los repartimientos vecinales. . . 4.086.238, 8 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.845.445,21 

Jas cajas ascienden. . . . . . . . . . . . . . 60.941.821,14 
5el sobrante. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 2.903.624, 7 

Sin embargo de las grandes ventajas que han de re- 
multar á la Nacion de llevar á efecto en todas sus partes 
$1 decreto de las Córtes de 4 de Enero dc 18 12 sobre 
majcnacion de baldíos y terrenos de propios, como la 
:antidad de 43.805.354 rs. á que ascienden aproxima- 
lamente los rendimientos de estos es de mucha consi- 
ieracion, y habria que suplirlá por medio de arbitrios, 
31 Gobierno cree que sin perjuicio de cumplir lo Prove- 
nido por las Córtes en 8 de Noviembre de 1820, para po- 
ner en ejecucion el expresado decreto, deberia mandar- 
se que hasta que estuviese hecha la distribucion de todos 
10s terrenos baldíos 6 realengos no se empezase la de 10s 
de propios, y que para verificar esta se esperase que IO 
pidieseu las Diputaciones provinciales, segun expresa cl 
artículo 4.’ del indicado decreto de 4 de Enero de 18 13. 

Por este medio se conciliarh todos los intereses, y 
esta reforma importante se eje&& S proporcion que ia 
prowridad de. CV& p~.~.l~,@jcr, y por. coasi- 



guiente en la época en que será más vent;tjosa para los 
pueblos. 

bcentr~s que esto se verifica, como las Córtes, a 
consecuencia dc lo que S. 31. mc mandb propollerl;ìs, 
han libertado á los propios de todo gravamen que rio sea 
el 10 por 100, y por resoluciones de S de Noviembre 
del ano último 10 han destinado para construccion de 
caminos y objetos de beneficencia, los pueblos han con- 
seguido que los fondos dc propios tengan aplicaciou de- 
bida, y se IOS ha libertado del vicioso régimen y trabas 
6 Clue estaban sujetos antes del restablecimiento del sis- 
tema Constitucional, correspondiendo a los ayuntamien- 
tos y DipUtaCiOneS provinciales que se mejore su admi- 
nistracion. 

Para coadyuvar 6 ésta, y sacar de la confusion en 
qUC eSt(m enVUeltaS las cuentas retrasadas de estos ra- 
mos, é impedir que la confusion se trasmita á las suce- 
sivas, se ha mandado que los jcfcs políticos y Diputa- 
CiOneS provincfales activen el arreglo de los atrasos, or- 
denando ~UC se empiece cuenta nueva independiente de 
las anteriores desde 1.’ del año corriente, quedando 
obligados en 10 sucesivo los ayuntamientos cesantes a 
la presentacion de sus cuentas en todo el mes de Febro- 
ro de cada año, y que del mismo modo se abra cuenta 
separada desde la instalacion del ayuntamiento hasta 
fin del año trascurrido, dictándoles las reglas á que se 
han de-atener en adelante. 

Arbitrios. 

Como los arbitrios han sufrido grandes mudanzas por 
la libertad concedida al comercio y probibicion de es- 
tancar los géneros de primera necesidad, es indispcnsa- 
ble que 10s puebIos suplan estas faltas y atiendan á cu- 
brir sus gastos municipales por medio de la imposicion 
de otros, para lo cual es de la mayor importancia que 
las Córtes fijen algunas reglas, bien sea permitiendo un 
ligero aumento en la contribucion directa, 6 bien algun 
impuesto sobre los objetos de consumo en su venta ó 
entrada en los pueblos, pero sin embarazar cl libre trá- 
fico y circulacion de aquellos. 

Estas reglas podrian servir para que los ayuntamicn- 
tos y Diputaciones provinciales procediesen en la pro- 
puesta de nuevos arbitrios, y dejando en libertad de 
elegir los que les pareciesen más oportunos, segun las 
bases que se h3 fijasen, se evitarian reclamaciones y 
propuestas contrarias al sistema general adoptado, faci- 
ita udo al Gobierno la expedicion de estos negocios. 

Obras pziblicas de conaodidad y ado?% 

En al breve tiempo que ha pasado desde el resmble- 
cimiento de la Constitucion, se han construido algunas 
obras públicas. En eSta córtc se COtbnÚa el nuevu tea- 
tro situado eu la plaza de Oriente. En Jerez de los Ca- 
balleros, provincia de Ektremadura, se ha reedificado 
un cuartel. En Palencia los paseos públicos se han com- 
puesto, y se continúan los trabajos con el fin de ocupar 
a los jornaleros del campo en la presente estacion. si- 
gue en la misma capital la construccion de Ias fuentes 
publicas, cuyo costo, valuado en 351.164 rs. vn. Y se 
recauda do los sobrantes de los arbitrios de iniPuestOS 
sobre el vino. En Guipúzcoa se continúa reedificando la 
ciudad de San Scbastian. Rn Deva SC ha empezado a 
reedificar la casa concejil, obra do bastante cO& para 
aquella villa. En Vergara se ha repuesto el Pavimento 
de su calle principal, y habilitado un espolou que sirve 

de paseo. En Vitoria se ha hermoseado un paseo, y en 
él se van á colocar las estMuas que el Rey ha concedido 
á aquella ciudad. En la misma ciudad, habiéndose for- 
mado por cl ayuntamiento cl plan de construir un edi- 
ficio que sirviese para teatro dc alhóndigas, contan- 
do con el auxilio de la Diputacion provincial, se sacó 
á remate público esta empresa, y SC cerró en 360.000 
reales vn. Se ha dado principio con arregIo á un plan 
encargado á un profesor, y se hallara realizado es- 
tc proyecto, que muestra la civilizacion y esfuerzos de 
aquellos moradores, en todo cl aiio dc 1822. En Bilbao, 
además de empedrarse las calles con toda comodidad y 
magnificencia, se ha repuesto cl puente de barcas que 
arrebatató la inundacion en la tarde del 23 de Agosto 
último, y se ha hecho eI remate del edificio de la casa 
dc ayuntamiento y Consulado. Sigue con bastante es- 
mero la construccion del magnífico hospital ya empcza- 
do, y SC ha proyectado igualmente construir un edificio 
que ha de servir para una escuela normal dc ensenan- 
za mútua que va H, establecerse. 

SECCIONDE INSTRUCCION PÚBLICA. 

Se hizo presente & las Córtes en el mes de Julio del 
año pasado el estado de los establecimientos dc instruc- 
cion, indicando algunas de las causas de su atraso 6 dc- 
cadencia. Nada ha omitido desde entonces el Gobierno 
para saber más circunstanciadamente cuanto tiene re- 
lacion con este importante ramo de la administracion 
pública. La circular expedida con este objeto en 20 dc 
Mayo, de que se habló en aquella ocasion, no ha produ- 
cido todo el efecto que se esperaba, y á esto habrán tal 
vez contribuido los muchos cuidados que á un mismo 
tiempo llamaron la atencion de las autoridades munici- 
pales, y la dificultad que ofrecia la reunion de las noti- 
cias y datos que en ella se pedian. Por otra parte, c 1 
Gobierno se ha detenido en apremiar á los pueblos pa- 
ra obtener estos datos, con el fin dc no hacer odioso el 
sistema constitucional, esperando á que el tiempo disipe 
los temores con que están habituados 6 mirar la pcti- 
cion de semejantes noticias. Siendo en muy corto núme- 
ro las recibidas hasta principios de Diciembre del ano 
pasado, y aun éstas envueltas y confundidas con las de 
otros establecimientos dc difercntc ramo, se crey/, con- 
veniente circular nueva úrden en 20 del mismo, acom- 
pafiando modelos de estados, en que clasificados los re- 
lativos á la enseiianza, SC indicaba cl orden y mbtotlo 
con que debian proceder los ayuntamientos, facilitando 
de este modo la ejccucion. El tiempo no ha sido bastan- 
te para que SC hayan podido recibir los de muchas pro- 
vincias; pero llegan diariamcnto, y la comision de Ins- 
truccion pública se ocupa en sistematizarlas, dandolcs 
el órden conveniente para que prcsentcn la mayor uni- 
formidad. 

De las recibidas hasta ahora HP, inficrc una gran va- 
riedad en órden al número de establecimientos litera- 
rios quk hay en la Península, á la naturaleza de los fon- 

dos con que se sostienen, y al estado en que se hallan 
unos y otros. 

Escuelas primarias. 

Las escuelas primarias, que constituyen la hasc y 
fundamento de toda instruccion, ademas de ser muy es- 
caso su número, sr! hallaban en cl peor estado en casi 
todos los pueblos de la Monarquía. EJI todas las IJroVh- 

cias se nota la falta de estos establecimientos, la de huc- 
nos maestros. y la insuficiencia de los medios adopta- 

23 
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dos hasta el dia para dotarlos convenientemente. Estas 
faltas se echau m&s de ver en unas que enotras, siendo 
la primera general, y variando mucho respecto de las 
dos últimas. 

nun cn aquellas en que hay mayor número dc cs- 
cuelas, como sucede en las Vascongadas, no hay las su- 
ficientes para que la generalidad dc los niiíos pueda ser 
instruitla. Eu otras es muy crecido cl número dc las que 
faltan, como se observa en Palcncin, Aragon y Santûn- 
dcr; cn la primera, 153 pueblos no tienen cscuclas; y en 
In scqndn, que comprende 1.346 pueblos, solo hay 
750 escuelas para niños. No dejará de ser considcmblc 
el número dc las que faltan en la última, cuando pasan- 
do de GOO pueblos los que hay en esta provincia, segun 
asegura cl jefe político, solo existen 239 escuelas de 
primeras letras. Esto mismo se observa en otras, contri- 
buyendo á ello en parte la naturaleza del terreno y dis- 
tribucion de la poblacion, que, como sucede dc ordius- 
rio en los países algo montañosos, SC halla esparcida en 
caseríos aislados 6 reunidos en muy corto número. El 
jrfo político de Guadalajara dice á este propósito que 
muchos pueblos de 15 á 20 vecinos, de los 520 de que 
consta aquella provincia, SC verán expuestos ti compo- 
nerse para cl tiempo que señala la Constitucion, de in- 
divíduos que no gozarán los derechos de ciudadano, si 
no se cstablcccn escuelas, 6 se tolera se dediquen á la 
cnscñanzn sugetos que no tengan cl requisit.0 de estar 
examinados. El dc Galicia, hablando del número dc las 
que existen en aquella provincia, dice que no cs sufi- 

ciente para la cuarta parte de su poblacion; obstáculc 
bien grande para la ilustracion, que será muy dificulto- 
so superar, á menos de que se picnsc en proporcionar i 
estos pueblos la necesaria instruccion, cstablcciendo es- 
cuelas en los puntos mSs centrales y á distancias pro- 
porcionadas para una cómoda concurrencia. 

En las provincias de Extremadura, Granada, Man- 
cha, Avila, Segovia, Zainora, Leon, Astúrias, las islas 
Balmres y otras, SC hallaba la instruccion por falta dc 
las mismas cscuclas primarias en el estado más deplo- 
rable. Es casi general la que SC advierte de bueno! 
maestros, en tkiniuos que muchos jefes políticos se ln- 
mcntan de que cl magisterio SC halle confiado á los sa- 
cristnncs de los pueblos , que ignorantes y sin cduca- 
cion son por lo comun los únicos que se dedican á 1: 
cnscfinnza. El jofc político de Extremadura ascgurab; 
cn el mes de Julio del aiio pasado que apenas se halla. 
rian en aquella vast,a provincia 20 maestros con In iris. 
truccion y circunstancias necesarias para llenar los de 
berw de su instituto, ntribuycndo cl orígcn dc oste ma 
á que no gozan una dotacion competente: solo en este ca 
so, y cuando se hallcn pagados con puntualidad, se de 
t1icnrA.n ii este ejercicio 6 profesion sugetos adornados dj 
otras cualidades, y que reunan á los conocimientos ne, 
cesarios, principios dr dcccncia y do rducacion. 

Como hclsb ahora no ha. habido acerca de esto 111 
plan constant0 y uniforme para toda la Nacion, se ob 
scrva una gran diferencia de provincia H. provincia, : 
aun entro las difcrentcs escuelas de las diversas pobla 
cionrs de una misma. 

len unas provincias SC sostienen las escuelas del fon 
do de propios y arbitrios, y aun del de pósitos; en otra 
w  IWWI por’ el de tcmpontlidndes; hay algunas cuy 
dotncion consiste cn rl product.0 de obras pias; se cos 
kan OtrtlS por los consulados, sociedades y Prcalado:! 
hllbi~~llt!O IllllCh~S qUr: reune11 trCS 6 JI& de eStoS difc 

Ra& arbitrios para SU Conserv~~cioL~, sin collbr otra 

más %wtlcion qUC Ia que proviene de los repart&nicn 
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3s vecinales, prestaciones voluntarias 6 mensualidades 
e las familias 6 padres de los niilos concurrentes. En 
luchos pueblos los propios ó no existen ó se hallan dis- 
liiiuidos lwttt tal punto que es muy poco lo que con- 
ribuyen I):ir:i rstc objeto. En Astúrias y Galicia son 
luchos los purhlos que cnreccn de este fondo; en Es- 
rculndura, (4uadalajara y Soria hay algunas CSCLlClilS A 

Lls que solo PC satisface por él la cantidad dc 32 rs. 
;iciitIo cuto así, no dcberri cxtraiiarsc que los maestros 
le las cscuclas de provincia ac vean precisados, h cau- 
a tic sus tónucs dotaciones, k ùcdicarse & la labranza y 
,tros ejercicios una gran pnrtc del aiio, cerrando SUS 

lulas durante todo cstc tiempo, como sucede ~11 Palcn- 
:ia, Lcou, hstilrias y otras partes, cn que SO10 cinco ó 
,eis meses cstáu abiertas y c:mcurridw.. Tarnhien con- 
ribuyc & esto la ncccsidad en que se ven los patlrcs de 
:mplcar sus hijos cn el cuidado y custodia de los gcl- 
lados, cu.ando llegan á tener cdnd suficiente para ello, 
J esto recomienda en alguu modo la ncCcsidw1 tic fijar 
a edad en que debe principiar la enserìanza. A este pro- 
,6sito no parece fuera de lugar recordar aquí Ia antigua 
ey de Navarra, que cita oportunamente aquella »ipUta- 
:ion provincial, y por la que se obligaba á los nifios ú 
:oncurrir á las escuelas por mañana y tardo desde 10s 
:inco aEos hasta cumplidos los 12. 

Algunos jefes políticos y ayuntamientos han pro- 
puesto como un medio de subvenir b los gastos que de- 
ben ocasionar la formacion de nuevas escuelas y el au- 
mento do dotacion de los maestros, la aplicacion á este 
objeto dc las rentas dc las crmitas, cofradías y otras 
obras pías que abundan en las provincias y se invierten 
en objetos supérfluos y aun viciosos. Tambien han pro- 
puesto algunos jefes políticos que para suplir la falta de 
propios que hay en muchos pueblos , se dcstinascn al 
aumento y mejora de las escuelas alguna parte del pro- 
ducto cuadragesimal, ó una ligera carga sobre los apro- 
vechamientos de pastos y cortes de lena; lo que siendo 
comun b todos y con igual derecho á su disfrute, maui- 
fiestan no seria sensible & los contribuyentes. 

Cuando el número de las escuelas sca proporcionado 
5 la poblacion dc cada provincia y SC hallen dotadas 
convenicntemcnte, entonces podrA el Gobierno dirigir su 
cuidado y atencion á la mejora y perfoccion de los mi:- 
todos existentes 6 introduccion de otros nuevos. Hasta 
ahora cada maestro tiene el suyo, de que resulta no ha- 
ber ninguno generalmente establecido, y de aquí la Calta 
de uniformidad que se advierte en las escuelas de una 
misma poblacion, lo que B más de otros inconvenientes, 
tiene el de dar lugar á una rivalidad nada provechosa 
entre los maestros y los discípulos de las diferentes cs- 
cuelas. Ya que la falta de los primeros y el corto vecin- 
dario de algunos pueblos no permitan que por ahora SC 
establezca en ellos el método lancasteriano que tanta su- 
perioridad tiene sobre los demás conocidos hasta el din, 
se podria adoptar por el pronto el de Torío ú otro do los 
más recomendables para todas las escuelas, reservando 
por ahora el de Lancaster á las grandes poblaciones, 
hasta que el tiempo y la experiencia hayan hecho ce- 
nacer 5 todos SUS ventajas y se forme el competente nú- 
mero de maestros. Para lograr la formacion de estos 
maestros, que es de absoluta necesidad, seria convenien- 
te que las Diputaciones provinciales, á imitacion de lo 
que han hecho las de Guipúzcoa y de Zamora, conlisio- 
nasen Pcrsouas de uno y otro S~XO y de alguna educa- 
cion, qUC pasasen á esta capital para instruirse en las 
dos escuelas de ambos sexos que hay en ella, mientras 
que se realiza el etibh&hieato de ia normal , para 10 
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que ProPondr6 cl Gobierno las medidas que considere 
OlJO~tLlllaS, Y Comprt:iitIcr~ en el presupu&,o las caut,i- 
dadcs que sean necesarias. 

Merece toda la alabanza y gratitud nacional el ejem- 
Plo que han dado el gobernador y sargento m:lyor de la 
Ciudadela de Barcelona, D. Fermin Escalera y n. Auto- 
nio Puig, estableciendo en ella una escuela por este m& 
todo destinada á la enseiíanza de los jóvenes presidiarios, 
convirtiendo por este medio tan digno de ser imitado 
Una Porcion de jbvencs corrompidos y criminales en 
hombres útiles, de buenas costumbres y capaces dcga- 
nar Su Vida. Adoptada esta idca en los demás presidios 
Y Casas do correccion, cs probable que rcsultnsc grande 
mejora en las costumbres, al paso que se restituir;L j la 
socick4 ~011 gran bcncficio suyo, la multitud de seres 
(111~ 10s ~~ucbli~ll y ~010 vuelven b ella para su oprobio. 
Otras cscuela~ hay estnblccidas por este &todo en di- 
fercntes pueblos. 

Las ciudades de Baeza y Antlú;:ar, en la provincia 
de J:ICII, y la villa do Motrico, cn Guipúzcoa, rlisfrutan 
ya de csk bcnclicio, y cn Tolosa SC ejwutan obras tic 
@un coste para establecer la normal para aquella pro- 
vincia. Hay otras muchas tambicn que clcscw~ su esta- 
blecimiento; y todo recomienda y haco más necesario 
cl do la central, para dar B todas aquel sistema uniforme 
y consecuente que es preciso para conseguir las gran- 
des vcnt,ajas qnc esta enseñanza promete. 

No so11 esks las ímicas mejoras que ha recibido la 
instrnccion por un efecto del rcstablecimicnto del rkgi- 
mcn constitucional. Sc pu& nscgurar que en gcnerd 
ha recibido un gran impulso, y que & su sombra, no so- 
lo se han aumentado las escuelas, sino tambion mejora- 
do sus nktodos. Es notable la diferencia que se advierte 
en las noticias remitidas por algunos jefes políticos en 
cl mes de Julio del allo pasado, y las que han remitido 
{k fmcs del mismo afio raspccto al estado de los establc- 
cimientos de instruccion cn sus provincias. Los jefes 
políticos de algunas de las más atrnsntlas, como son las 
de Leon y Rstrcmadurs, mnnifkstan, cl primero, c4uc por 
todas partes se van cstablccicntlo CSCUC!~:~S, y el SC~WI- 
(10, que hay ya muchos pueblos que tienen buenos maes- 
tras, lo que cs en gran parte tlcbido al cclo y actividad 
de los ayuntamientos y Diputaciones provinciales , que 
por todas partes se han ocupado en promoverlas. La Di- 
putacion provincial de las islas Baleares ha establecido 
últimamente en Palma una escuekd de primeras letras y 
cinco cátedras, á saber, de Constitucion, do derecho na- 
tural, gramática general y elocuencia, matem;iticas y 
economía política, las c4ue se han confiado a SUW~OS 
que además de las luces necesarias, SondiStinDUidOS por 
su firme adhesion al sistema ConstituCional. 

Esncelas de dibujo. 

A la ilustracion y celo de las Sociedades Econúmicas 
y Consulados deben casi todas las capitales de Provin- 
cia tener en su seno escuelas de dibwo, costeadas en 
gran parte por estas mismas corl)oracioues, 6 por sus- 
criciones voluntarias de las personas amantes Y celosas 
de la instruccion de la juventud. En muchas de ellas se 
ensenan, además de1 dibujo, la perspectiva Y la geome- 
tris p&tica. La juventud por todas partes, Y casi sin 
estímulo, se aplica á este estudio tan útil Como necesa- 
rio al progreso de las artes y de la industria nacional. 
&jemás del que sostiene en esbi tirte la Academia de 
Il’oblee hrbs de Sau Fernando, cou tanta utilfdad Y Pro- 
vecho de sy vscjndario y de la h’aoion eP@W @nel W 

se han matriculado para el curso pasado mlls de 1.600 
dk%~~Ju~W. cuaudo cn los nntoriurcs no pasaban dc 400, 
es digna de uotarse la que se ha formado CII Tolosa pa- 
ra la instruccion de los artesanos en el dibujo, aritmkti- 
tica y geometría aplicadas h sus respectivos oficios. 
Seria sumamcnts útil, y algunas manufacturss recihi- 
rian una mejora considerable con el aumeuto y multipli- 
cacion de estas escuelas prkticas de dibujo, que por ser 
aplicable tanto 6 las nobles artes como b las mcc~nicns, 
parece deberian comprenderse entre las de primera en- 
senanza. Hay, no obstank, algunas de esta clase que 
han prosperado en otros tiempos, Y hoy, bien sea por 
la falta de medios, G por otras causas, se hallan bastau- 
te dccndentcs; talrs son las de Búrgos, Logroilo y otras, 
ent’rc las que sc puetle cont,ar la do Sil11 C;lrlos th! Va- 
lencia, si no se ncudc ol)ort,iinnincnt cou los rocursos 
que la faltall. 

Esczcelas de latinidad. . 

Las escuelas de lntinitln~l no SC hallan tlistribuitlas 
cn las provincias con la cco~~omía convcnitwtc. En unus 

cst~m unidas a las (lc prinicr:ls letras, coi) gravo pcrjui- 
cio de estas íiltimas, y cn ot.rns cskíu cxccuivaiwn1:c 
multiplicadas, wsultanclo de cl10 grantlísilno tl~~tritncw- 
to á la agricultura, industria y artes, arrancando la ju- 
ventud de estas ckms tan interesantes y útiles, para po- 
blar las Universidndcs y los conventos. 

Se ha tratado de restringir y litnitar cl número de 
las escuelas de latinidad por las Icycs 1.” y 2.” &!l li- 
bro l.“, tjtulo II dc In Novísima liccopilacion y otros 11(:- 
cretos postcriorcs; pero la opinion contrariaba tlo al~un 
modo estas salutl:~l~lcs disposicionc~s; y no potlia suceder 
otra cosa en un país en que los csturlios cclcsi;iiticos 
erail prcfklos, y los muchos conventos l~rol~orcio~~:~l~íiu 
:i los padres pod(br tlcsc~nil>:lr:lz:lrs(! tlc sus IIijos ;í ~uuy 
poca costa, asegurktlolcs uuii sul)sistwcii~ ccíu~otl:i y 
tlWCaIlSatlil. Dctlicadns por otra pwtc: :lljiUllos jGvc:lwi :i 
CStC &Uli¡O, y C:lr~!c¡~~lltk~ tk’Sl)Uf!s (fc! fOs IW.d¡OS Il<‘CO- 

Sarios pW¿l st!XU¡P IOS IWiyoIY’S (‘II ItlS ~IliVC’f’S~~kI(k’S, 110 

pucdc~~ ya acorno~knw~ con f:~cili~latl á otros tr;kbajos, y 
vienen kí ser unos micrnbros poco útiks, si no lwjudi- 
ciales al Estado. La conveniencia píiblica y circunstau- 
cias particulares en que w  lialla la Kacion parww cxi- 
gir que las c&dras dc latinidad solo sc conscrvw on 
los lugares de una detcrinin:ida poblí~CiOn, Con lo que, 
y algun mayor cuidado en 13 eleccion de catcdrüticos, 
se conseguiria, entre otras ventajas, restituir este idioma 
ít su antigua pureza, harto alterada con la abundancia 
de malos nwstros. Así lo indica la Diputacion l)rovin- 
cial de ru’avarra, apoyarla cn la ley 85, libro l.“, títu- 
lo X de fa Hecopilacion de ac4ucl reino, en la c4uc: habicn- 
do pedido sus CGrtcs al Rey c4w UO hubiew prcccptorcs 
de gramGtica latina sino en las cabezas dc mcrind:ldes 
y pueblos c4ue excediesen de 400 vccir~~s, SC mandG que 
se hi .icse como el reino lo petlia. Por esto, aquella Di- 
putacion propone (4~3 las 18 c$tcùras c4ue hay en la pro- 
vincia de esta clase se reduzcan á ocho solamente, Ia8 
que considera suficientes si SC coloc:in ü distancias pro- 
porcionadas, para 1 l instruccion de los jóvenes que con- 
viene se dediquen á la carrera literaria, pues un núm+ 
ro mayor seria perjudicial á la agricultura y á las artes, 
Esto mismo viene iì proponer la Diputacion provincial 
de las islas Baleares, parec%ndole suficiente uI)a c&dm 
de latinidad en cada cabeza de partido, & lo que ame 
la neoeeidad de suprimir es& eneetinza en el monte de 
aOnda, ds aquella provincia, aol por eu md m&do, coa 
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MO porque en aquel despoblado los jóvenes contraen h,7, dadanos, que les acostumbra á mirarlos corno indivíduos 
bitos poco sociables. de otra especie; de que procede uu hábito de desden or- 

gulloso que degenera con el tiempo en intolerancia. Una 
Exhen de maestros de latinidad. triste experiencia ha hecho ver además que en estas ca- 

Pero bien sea que se supriman ó subsistan estas cá- I 
sas, que debian ser el asilo de la virtud, una porcion de 
jóvenes ya adultos se comunican sus vicios, y la mali- 

tcdras, conviene se decida á quién ha de corresponder cia hace riipidos progresos, de que se resienten las cos- 
cl eskmen de los maestros y expedicion de los títulos: tumbres, como lo aseguran algunos jefes políticos y Di- 
sobre este particular se pasó á las Córtes, de órdeu de putaciones provinciales. Para precaver de algun modo 
8. M., con fecha de 20 de Setiembre último, una con- estos inconvenientes y los que resultan de sus estudios 
sulta pedida por el Ministerio de mi cargo al Consejo de aislados, convendria establecer por una medida comun 
Estado, quien fu6 de parecer que por ahqra, y hasttlque que sus indivíduos concurran á lo menos por algun tiem- 
cl Congreso resolviese lo conveniente, podia cometerse po & los estudios públicos, fijando el seminario donde 
rste encargo R las Universidades. 

Colegios. 

Ii Una clase de establecimientos que por su número, 
variedad y objeto merece toda la atencion, es la de los 
colegios. Son muchos* los que se conocen en la Penínsu- 
la con esta denominacion y bajo de diferentes títulos, 
pudiendo asegUrarse que hay pocas capitales de provin- 
cia en que no haya alguno, siendo en otras excesivo 
su número, como sucede en Granada, adonde cuentan 
cinco sin comprender el del Sacramento, extramuros de 
aquella ciudad, En otros tiempos pudo ser útil y acaso 
necesario su establecimiento para estimular al estudio de 
1~s ciencias eclesiásticas, únicas que se conocian y cul- 
tivaban en la mayor parte de ellos; mas hoy pueden con- 
sitlcrarsc, si no tan perjudiciales como las cátedras de 
I:itinidad, B lo menos como supérfluos. 

Por otra parte, cl estado de decadencia en que se ha- 
llan muchos, hace casi precisa su extincion 6 reunion 
eu uno solo en cada prov;ncia, que teniendo por base un 
plan mct0tlico dc instruccion arreglado al general que 
ndopt,t:n 1;~ Córtes, sirva para cl estudio de las ciencias 
íltilcs y que m;is influyen cn la felicidad pública. 

Acaso seria más útil destinar sus pocas 6 muchas 
rcutas :tl wmcnto de dotacion a las Universidades, 6 
biru ít la sntisfaccion dc las pensiones y premios que se 
proponca L>I~ ~1 proyecto de dccrcto presentado S las Cór- 
tcs l)or la comision tic Inst,ruccion pública. Los dos úni- 
cos que sin ser gravosos nl Estado, pues que se sos- 
tienen con las nwnsualidatlcs de sus indivíduos y otras 
asignaciones pnrticularcs, proporcionan alguna educa- 
cion 6 instruccion á la juventud, sou los de Vergara, cn 
IU provincia dc Guipúzcoa, y de Santiago, en la do Viz- 
caya; pero ambos son susceptibles dc mucha mejora. 

, 

/ 

Seminarios conciliares. 

Los seminarios conciliares, que por lo comun est8n 
muy bien dotC~los con las rentas eclesiásticas, y bajo del 
actual rt’~gimen dcpcnden solo de los hl. Rdos. Arzobisk 
pos y Rdos. Obispos. mrrcken una especial atencion en 
rl sistema do inst.ruccion pública. Debiendo formarse en 
cllos rl clero, no se puede desconocer de cuánta influen- 
cin tlrbofií sor la buena ó mala planta de estos estable- 
cimitwtos. 

Hay un defecto comun cn su rí:gimcn, que es cl ri- 
gor y disciplina forzada ít que se obliga ú sus alumnos, 
y que Iojos de contribuir 2i formar corazones sanos y 
costumbres generosas, es mCts propio para hacerles ad- 
quirir un cierto carkter de hipocresía, trascendental al 
resto tIe SU vich y conducta. Por otra parte, el retrai- 
miento en que son educados les inspira un enero de 
iu~CWAlidad y de incomwMac4on wq 10s d& &U- 

haya Universidad. De este modo podrian entrar, como 
fondo de la instruccion pública, las rentas que sirven 
para la dotacion de sus profesores, que son tal vez 10 
más cuantioso y fijo que poseen los establecimientos de 
educacion. 

Universidades. 

Habiendo resuelto las Córtes, por el art. 6.” del de- 
creto de 6 de Agosto de 1820, circulado á los jefes Po- 
líticos con fecha de 17 del mismo, la continuacion de 
las Universidades existentes, no se ha hecho otra nove- 
dad en esta parte que las que se originan del mismo, 
relativas al restablecimiento interino del plan general de 
estudios, publicado en cédula de 12 de Julio de ISO7, 
sustituyendo, como se previene en el art. 3.” de aquel, 
el estudio del derecho natural y de gentes al de la No- 
vísima Recopilacion, y el de la Constitucion política de 
la Monarquía al de las Siete Partidas; y para Cumplir 
con lo dispuesto en cl art. 5.” acerca del seiialamiento 
de los libros elementales que debian subrogarse, y que 
por el mismo se dejaba á cargo del Gobierno, se pidió 
informe á la comision de Instruccion pública con fecha 
dc 14 de Agosto, y habióndolo evacuado ústa en 15 de 
Scticmbre, y aprobado & M. su dictámcn en 20 del mis- 
mo, SC circuló con esta fecha á los jefes políticos. En 
esta designacion se ha tenido presente, por una parte, 
que debian hacerse las menos innovaciones posibles; y 
por otra, que no podian tener más carkter que de inte- 
rino, estando tan próxima la discusion de las bases del 
plan dc enselianza pública, por cuya razon el Gobierno 
no dudó preferir lo posible á lo mejor, eligiendo aque- 
llas obras que parecian más asequibles. Aun estas no se 
han hallado en número suficiente para todos los estable- 
cimientos, por lo que ha sido preciso tolerar en algunos 
Etquellas por las que se ensellaba anteriormente. De- 
seando cl Gobierno evitar en lo sucesivo este inconve- 
niente, bien persuadido por otra parte de que la esca- 
sez de libros clúsicos y elementales, sea cualquiera su 
causa, es una de las cosas que más influyen en el atraso 
de los conocimientos necesarios á la prosperidad de un 
Estado, ha creido conveniente invitar el celo y conocida 
ilustracion de la comision de Instruccion pública, á fin 
de que le indicase los medios que estimase miis oportu- 
nos para promover la traduccion, impresion y genorali- 
zacion de aquellas obras que creyese más necesarias. La 
Comision, despues de bien examinado este pu&, ha 
creido que para conseguir el objeto que se ha propuesto 
el Gobierno bastaria que éste auxiliase la publicacion de 
aquellas traducciones que, prévia la instruccion 6 infor- 
mes correspondientes, se consideren necesariaa, prefi- 
riendo siempre las que presenten menoe dificultades e~ 
su adquisicion é inteligencia, y en & cuales, 6 por rju 
~OUmm 6 por 8u naturalez;a,-d’;coste de la impwai~a 
exceda 1~ fttem d~~~‘@ti&tW, we.h mmucq 
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que esto puede verificarse, bien sea costeando ei G 
bierno la impresion y dejando al traductor ó autor 
producto de ella, 6 bien tomando un cierto número 
ejemplares, 10s cuales sufraguen en todo 6 en parte 
mismo coste, Y disponiendo cl Gobierno de eI]Os seg, 
laS nliras benóficas que le dirigen. El Gobierno con 
prenderá en el presupuesto las cantidades que juzgl 
necesarias, así para este objeto como para el de excit 
la aPlicaCh y el ingénio de los espafioles á la compc 
sicion de obras originales que coatribuyan á la ilustr, 
ciOn Y á Ia gloria de la Nacion en toda clase de conOc 
mientos útiles. 

NO es posible informar con exactitud acerca del e: 
tado de las Universidades, y solo en general se puede 
hacer algunas observaciones sobre el de SUS reatas 
gobierno. Consisten las primeras en algunas propieda 
des, fondos públicos y censos poco corrientes; pero mi 
generalmente en fondos decimales, como son la agrcgc 
cion de tercias Reales, prbstamos, beneficios Y prcbol; 
das. Hay algunas cuya principal renta consiste en arbl 
triOs sobre objetos de consumo, y otras sobre derecho 
de puertas. Muchas de estas rentas 6 han desaparecid 
ya 6 están próximas á desaparecer: las que consisten e: 
fondos públicos y censos, hace tiempo que ó no .se co 
bran, ó se cobran mal; dejarán de cobrarse en adelant 
las que procedian de puertas y de arbitrios, y segun 1 
decadencia y atraso que se observa en la decimacion 
aun cuando se conserve esta contribucion, va á dismi, 
nuirse mucho su producto. Si las Universidades y de 
miis establecimientos literarios han de estar dotados COI 
independencia del Tesoro público, como es regular 
parece no queda otro medio que seiíalar una determina 
da cantidad sobre los diezmos, caso que estos subsistan 
6 bien aplicarlas bienes nacionales existentes en los res. 
pectivos territorios, para hacer menos dispendiosa su ad- 
ministracion. 

El gobicrno acadkmico que ha regirlo hasta aquí cl: 
Iris Uuivcrsidudes, siendo rcprcscntativo, no se oponc n 
desdice de nuestro actual sistema, El cláustro dc doclo- 
res 6 ol de catedráticos discuto 10s nc~ocios importantcc 
y resuelve en comun sobre ellos, siu dar Iugar á la ar- 
bitrariedad de uno solo. El rector cs el útlico Inagistrada 
que gubernativamente decide las controversias eSCOhrCS, 
sin los inconvenientes de la perpetuidad ni cl gravamen 
del sueldo. 

~0s defectos que pueda haber en los mt%odos de las 
Universidades, podrán corrcgirsc en 10 SUCeSiVO Por una 
buena eloccion de maestros y los reglamentos que so 
adopten sobre esta materia. 

Las determinaciones anteriores de hS Córbs, reJati- 
yas á las Universi&&s, y que SOII de intCr& general, 
sc han circulado oportunamente á 10s jefes Políticos. 
Con fecha de 29 do Setiembre SC CirCUkí Ja en que se 
declaró curso completo de Constituch la temporada 
desde que comenzó á explicarse hasta concluido el cur- 
so. con Ia de 12 de Octubre se circuló asimismo Jo re- 
suelto sobre la provkiou de chkxlraa. Con la de 15 del 
mismo, 10 acor&& para que 10s jefes POlíticOs de las 
provincias en que existiesen los colegios mayores supri- 
midos remitiesen los índices originales de las bibliokas 
de dichos colegios. COn la de 28 tie Octubre, lo dispues- 
ti con respecto á los bachilleres en derecho civil que se 
hallaban en esm capital estudiando la práctica, Para 
que puedan ;ontinuar sus estudios en las cátedras Y 
academias aprobadas en la misma. con la de 4, te ?o- 
viembre, io smrddo á mbncia del presidente e III~W- 
duos de la Academia de ambas jurisprudenc~s~ para 
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que aproveche por un aiio académico el estudio que los 
cwsantcs hayan hecho do In Const,iturion cn la misma; 
y con la de 15 dc Novicmbrc, lo dctermin:~do sobro hn- 
bilitacion de cursos de filosofía moral ganados cn co- 
legios. 

Por lo que SC observa en general, el número dc 
alumnos que concurre 5 las Universidades es mayor que 

en ninguna de las épocas anteriores. 

Estzdios de Sala Isidro. 
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Restablecidos por decreto de las Córtes dc 2 dc Sc- 
tiembre los estudios de San Isidro de esta capital, se cir. 
Culó esta detcrminacion con fecha tic 4 del mismo. h 
NI consecuencia, se han nombrado intcrinamcntc cate- 
:háticos para todas las clases. Las rcutas cobrables de 
-ìichos estudios no bnstnn cn cl din para pagar todos los 
Tastos del establccimicnto; poro si so cobrwcn Ias que 
.e corresponden, on lugar del tlCficit actual tic! X5.646 
‘eales y 2.2 mw., habria un sobra& de 60.000, can- 
;idad que el director considera suficiente para comple- 
,ar los estudios que debe tenor una Universidad do 
)rovincia, aun para costear buena parte de la tercera 
!nseííanza que en cl plan general sc designa, 10 cual 
!e entiende contando con las demás rentas que hoy per- 
enecen á, los mismos estudios. Pero tratiintlose de csta- 
jlecer la Universidad central proyeckln, serii preciso 
juc las Córks sciíalen los demás fondos con que debo 
ubsistir. En estos estudios se observa nctunlmentc (4uc 
t juventud adelanta, pues entro los 792 alumnos que 
sisten 6 ellos hay muchos sobresalientes y no pocos 
uc muestran aficion ú las ciencias exactas. 

Mwo de ciencias naturales. 

Están igualmente concurridas las c;:ltctIras de cictn- 
ias físico-matemtiticas y naturnlw tlcpc~~tlio~l tw tl(al 
[USCO, que cst;~bkcido haco JWXN aiw, y 1~11 I:II un 
shtlo do imperi’eccion, ticno el rw’!rito tle ha1)l.r ~IHJI¡- 

1110 gusto y aficioii ú osta clase: tIc cotlocitnic!tltos c::lsi 
wconocidos antro nosotros, ~mp:mttt~lo :tltitttttcbd qw! 
II csperaiizn do coloc:lciou tIi otras vc:tltt~~jw SI! I~:rtt 

dotlicatlo á su cstu&o y puc&:n ctI poco tiempo wr íI ti- 
Irs ú la Nacion, ya como profwor~!R, ya como rirltu- 
ralistas. 

Ohervatorio astronúmico. 

Sc ha preservado de ruina cl cdifkio del Obwvnto- 
rio astroubmico, y sc hallan muy ntlclantadas las obras 
que se hall cmprciltlitlo para hacerle Gtil: cn lo succ:sivo 
ya no scrti muy gravoso ú la Nacion cstc c:~stul)lt!c,irtticti- 
to, 
pro K 

uos, que se invertirá (:II concluirlo y I~abilitrwlo cl 
ucto do1 Cr~lenrlario, cuya formncion han doclnrudo 

18s Córtcs pcrtencccrle. 

Mwo de Pinturas de Madrid. 

Debe el Muwo do Pintutw del IVado su conscrvaciO1) 
f progresos á 1s munificencia y generosidad do S. M., 
lue a&má.s de hnlwr coatc:ado otros moch0s K:r:1Stw, ha 
;uministrado constantemcr~tr: de su b0lsill0 24.000 rs. 
nensuales para eatr: ohjcto, Jos qw ha rwuclto contirruar 
;jn ClU<! para UIl <!Stablecimicnto hn intcrwulk! ccJllt& 

)uya Ja Sncion con más de cj.oùO rs. mensuales, que 
Intes se cobraban por correos y ahora deberán pagarse 
XJP Tesorería. 

En la actualidad no tiene éste edificio sino poco mh 
le 300 cuadros; poro cuando SC halle conclujdo podrbn 
:&X.WC en 61 hasta 2.000 de las diferentees escuelaa c!- 

24 
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nacidas. y será en su clase uno de los mrjores estable- vilc$os concedidos y gozados largo tiempo por algunos 
cimientos de In Europa. 

, : ramos de 1:~ influqtria rural, cuales son cl tle la gana- 
dc~ría y carretería, siciltlo consiguicintc que los capit,:ilcs 

Libros y efectos de bellas artes de los conce/hs suprimidos. empleados cn In agricultura hayan tenido cn algunas 
provincias uun dircccion que nopucde destruirse ni me- 

Con el fin de conserwr y utilizar los libros, cundro~ jora-se de repcute. 
y demHs efectos pertenecientes á literatura y nobles Estas rlificultadns dc cjecucion SC han cxt,enditio has- 
artes, existentes en los monasterios suprimidos, se han ta In propiedad industrial: y si bien cs cierto que en 
circulado órdenes á los jefes políticos en 9 de Xciembre esta son m% fiíciles de resolver, faltan sin embargo rc- 
y 1.” de Enero, para que formasen los correspondientes @as para determinarlas completamente. 
inventarios y remitiesen nota de las pinturas: y para Viendo, pues, el Gobierno que por estas razones 110 

facilitar la operacion se les autorizó, en órden de 10 de ; han podido ejecutarse en todas sus partes por algunos 

Enero, para que los gastos necesarios al intento se su- pueblos los decretos de Córtcs de 14 de Enero de 18 12 
pliesen del fondo de propios con calidad de reintegro. 1 y 8 de Junio de 813, ha creido conrcnienk reunir no- 
&ro de las noticias remitidas hasta ahora. que ti la ver- ticias sobre los casos que m¿k gellPralm?llte Ocurrell y 
dad son en corto número, no aparece que sean de gran- deban tenerse presentes para arrc@nr su más conlplcto 
de valor ni interés los cuadros existentes en aquellos es- y saludable cumplimiento. Entonces sin duda se con- 

tablecimientos. Lo mismo puede decirse de los libros, los 
cuales, si se tratase de conducirlos a la capital. ocasio- 

seguip<í el objeto que las Córtcs sc propusieron, quC faS 
la proteccion dcl dcrccho de propicdatl , como base la 

narian, sin una conocida utilidad , grandes gastos en su más csrnc,ini de1 fomento de la agricultura. 
trasporte. Por lo mismo parece ni& conveniente con- / 
servarlos en las mismas provincias donde se hallan hasta ; 

Si la cljecucion dc los dccrctos citados ha llamn~lo la 
atencion, porque son los que han tic dar más valor y 

que se verifiquela formacion de las bibliotecas para las 1 fomento A la aâriculturn, protcgicndo ~1 (1crecllo (1~ 
Universidades de provincias, como se propone en el nr- 
tículo 24 del título III del proyecto de decreto sobre 

propiedad, los que la han de aumrntar no parwieron 

cl plan general de ensefianza presentado por la comision, 
menos importantes. Sus cfcctos hnbinn do ser mis sen- 

en CUYO CaSO podrán apliCarSe á estos establecimientos. 

1 sibles, y estando al parecer m6s enlazados CO11 la COllSO- 
1 ]idaciOn ReI sistema constituciona], lisonjeaban más pron- 

Entre tanto el Gobierno ha creido conveniente restituir á i 
SU anterior eskado la del suprimido colegio de Santa Cruz 

1 to las esperanzas de los ciudadanos menesterosos y úti- 

de Valladolid, que antes del restablecimiento de los co- 
/ les; pero la ejecucion de los decretos tic Córtcs (1~ 4 de 

Enero de 18 13 y del 25 de Noviembre último sobre el 
le@OS mayores se hallaba destinada al uso del público, 1 repartimiento de baldios Y torrellos de propios, aplanas 
con la asignacion de 1.329 rs. mensuales que para su 1 
SerViCiO y conservacion se pagaban de la Tesorería na- 

se ha intentado aún; y si se han recibido algunos expe- 

cional. 
dientes, ninguno ha estado arr@adO h 10 qUC: aqU?llOS 

Respecto ft 10s gastos que ocasionan los estableci- 
dccrctos disponen. 

mientos de instruccion, no habiendo llegado aún ]as no- 
Dchc tenerse presento que su cumplimiento no pue- 

tas pedidas, no se puede presentar un estado compren- 
& tampoco verificarse tau f~ciltncntc y taI1 pronto CO- 

mo necesita la Nacion en cierta ~l:lse clc baldíos de una 
sivo de lo que de ellas resulte, extension tan grande, que en ellos SC confunden cí SC 

~CSPUCS de haber dado esta ligera é imperfecta idea p 
lc 
SI 

d 
t: 
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tlel estado de la instruccion, dos son las med&~,s que pa- 
recen indispcnsablcs urgent’es para acelerar la propa- 
gacion y progreso de las luces: primera, el m5s pronto 
establecimiento de las escuelas primarias, dotadas con- 
vrnientcmente cn todos los pueblos de la Monarquía; se- 
gunda, que para la más pronta y formacion de profeso- 
res y maestros se establezca desde luego en esta capi- 
tal la Universidad central, de la que deberán salir aque- 
llos para las demás de provincia, cuando la juventud 
preparada ya por la instruccion que reciba cn las pri- 
marias se halle en disposicion de dedicarse al estudio dc 
las ciencias. 

Seccion de Fomento. 
c 

ierdrn, por decirlo así, todos 10s dcrechoa, hasta JOS de 
)s &minos de los pueblos más inmctlintos, y en vano 
v cxpresarin su poblacion si no se alcanza por otros mc- 
ios. En el círculo mismo dc los consumos tic esta cnpi- 
11, hay el de los montes de Toledo. de 160 leguas 
uadradas, con la cantidad de 1.523.280 fanegas dc 
ierra, de las que sobra más de la mitad para cubrir las 
iecesidades de los pueblos de sus inmediaciones. n 

. / Siendo tan conveniente, 6 por mejor decir, tan ne- 
,esario poblar estos baldíos, el Gobierno presentará 
?ara ello un proyecto de ley á las Cbrtes. 

- c 
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Y 
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Al dar cumplimiento á los decretos de las Córtcs 
en que para fomentar la agricultura se declaró libre e 
uso y aprovechamiento de los montes y plantíos de do, 
minio particular, y el derecho en sus dueiios de cerra 
y acotar los terrenos que les pertenecen, se tocaron mu: 
desde el principio las dudas y dificultades que origina 
ha su puntual ejecucion. Procedian éstas de los térmi 
nos demasiado generales con que estaban concebidas es 
tas disposiciones. En la propiedad territorial, por ejem 
plo, no estaban bien sellalados en todos los casos los lí 
mites de la propiedad, del dominio y de la posesion. 8 
han cunfundido tambien la costumbre y aprovecha 
miento de los pueblos 0011 la propiedad de 108 particula 
KS. Por Wmo, han oontfibuído aaimísmo B ello loe pr; 
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Examinado y atendido el efecto que han producido 
os decretos citados sobre el aumento y prosperidad de 
.a agricultura, se ha parado la consideracion en los es- 
torbos que las prácticas 6 reglas municipales oponen, 
y esto ha dado lugar á un exámen prolijo y largo de or- 
lenanzas, usos y prácticas, y su resultado manifestar8 
31 hay mejoras que hacer, abusos que enmendar 6 erro- 
res que destruir. 

Pósitos. 

- I 
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Uno de los establecimientos formados para conser- 
var la ag-ricultura, es el de los pbsitos ó acopios de grs- 
nos para socorrer á los labradores necesitados. La cali- 
dad y condicion de una institucion deobjeto tan ben& 
fiC0 indica bastante que su existencia ha debido ser 
muy precaria, y que ha debido eatar muy expuesta á 
@didas y deefalcos quwn. la Wtima guerra la hab& 
rrrUipado+ &it&, junto 4 a4ms 6au80, : awaearti sin duda 
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mucho 10s créditos de IOS pósitos, y S. M., conforme al 
decreto de CórteS de 25 de Octubre último, ha concedi- 
do perdones ó moratorias á muchos pueblos Y labrado- 
res que COll justa causa lo han solicitado, y n0 ha podi- 
do conceder otras muchas solicitadas, por las dudas que 
IlaY clue aCh’ar en los casos en que han ocurrido, y por 
los estrechos límites 6 que está ccfiido el decreto. por la 
misma razon se han mandado recaudar los caudales per- 
hNCiC!nkS al coizti?&gente de pósitos, que estaba11 disemi- 
nados entre las subdelegaciones y empleados de este 
ramo, y Para aclarar las cuentas y dudas que su estad0 
actual Puede originar. No se han podido tocar estos pun- 
tos sin meditar ú inquirir las ventajas 6 perjuicios dees- 
tos establecimientos, las variaciones que han padecido 
y mejoras que puedan recibir, y esto ha hecho croer de 
SUlIId importancia y trasccndcncia cl decidir si conviene 
su Pcrmancncia 6 SUPreSiOn. Para la cual, siendo necesa- 
rias las noticias más exactas y circunstanciadas, se han 
pedido COn toda cxtension a los jefes políticos Y I)iputa- 
ciones Provinciales, 10 que el Gobierno presentara con su 
dictámou d las Córtes, conforme a lo resuelto y comuni- 
cado por bstas cn 8 de Noviembre ultimo. 

Montes y plantios. 

Las Córtes saben que ni los pósitos ni algunas leyes, 
órdcncs 6 reglas que se hayan podido expedir 6 poner 
en USO con acierto 6 buena intencion, han estorbado la 
ruina de algunas producciones rurales, y este daño es 
mas destructivo porque de él se ha podido resentir la 
seguridad y conservacion del Estado. Contribuye á ella 
do un modo muy eficaz la conscrvacion y aumento de 
los montes y plantíos, y cl Gobierno cree que no basta 
el iutcrús individual á estorbar y contener los excesos y 
abusos que se oponen á esto, y que convienen reglas 
que al mismo tiernpo que ilustren B los propietarios, 
contengan á los mal intencionados y arreglen el buen 
uso y aprovechamiento de los montes públicos. Ha crei- 
do, pues, necesaria una revision y reforma dc las orde- 
nanzas de 1748, y para ejecutarlas y verificar al mismo 
tiempo cuantas mejoras sean convenientes en un ramo 
dc tanta. trascendencia, ha nombrado una comision es- 
pecial, cuyos trabajos concluidos y examinados se pre- 
sentarán á las Córtes. Se ha mandado al mismo tiempo 
á, los jefes Políticos y Diputaciones provinciales que so 
deposit,eu inlnedtttiamente todos los caudales rccauda- 
dus, SC concluyan todas las cuentas de estos ramos, y 
que informen circunstanciadamente sobre los medios y 
reglas que podrán adoptarse para promover los nuevos 
plantíos. 

+Socorros de granos. 

.-$La cosecha del afro anterior tuvo perdidas de mucha 
consideracion en algunas provincias, y habiéndolo Par- 
ticipado los jefes políticos de las de Zamora, Seg0via, 
Salamanca, Burgos, Valladolid, Avila, Palencia Y Soria, 
por órdcn de S. M., comunicada por el Ministerio de 
Hacienda, se distribuyeron á los labradores desgraciados 
en esta ocasion 106.706 fanegas, que por un cómputo 
aproximado prometen para la próxima cosecha el au- 
monto probable de 551.121 fanegas. Estos granos se 
repartieron de los pertenecientes al Estado, y con cah- 
dad de reintegro, segun lo indicaron laS C6rtes Por sn 
acuerdo comunicado ~11 18 do Octubre ílltimo. 

hccidc~l&s desgraciados se han repetido en algunos 
parajes : las inuudacioues han dejado incomunicados 
pueblos enteros cn los alrededores de Sevilla, han arrui- 

nado muchos de las provincias de Málaga y Soria, pues 
han perdido la mayor parte de sus cosechas y muchos 
edificios particulares y públicos, El Gobierno ha recibi- 
do el mayor scntimicnto con las noticias de tales dengra- 
cias; Y si sus medios no alcanzan á remediarlas, acudi- 
rá á las Ccirtes, reconociendo el principio de que hay 
dnUos tan trascendentales al bien comun, que el Estado 
debe remediarlos: así, cree conveniente que se fije una 
cantidad destinada solo a este objeto, y que en los ca- 
sos que ocurran, sus repartos se hagan con intervenciou 
de las Diputaciones provinciales. No es posible determi- 
nar la cuota de esta cantidad para el año presente, por- 
que no se puede determinar el valor de los socorros que 
necesita esta clase de calamidades, por cuya razon solo 
SC proponen 2 millones de reales para este objeto. 

La cosecha próxima da por ahora buenas esperan- 
zas, y el último precio que tienen los granos en diferen- , 
tes provincias, deducido el que han tenido en los últi- 
mos seis meses, es cl que se manifiesta en la rclacion 
número 3. 

La cris de ganados no ha padecido alteracion no- 
table. 

Escuelas de agricultwa. 

Despues de indicar cl efecto que han producido has- 
ta ahora los decretos expedidos por las Córtes para el 
bien y fomento de la propietlnd, se anunciaran los me- 
dios que se tienen por necesarios para acelerar las me- 
joras y adelantamientos en la agricultura. En varias 
ocasiones se ha creido que esto se conscguiria creando 
catedras de agricultura, y en todas se ha podido obser- 
var que han sido inútiles para los progresos de este ra- 
mo, porque los conocimientos que procurany oxtienden 
en tanto son provechosos en cuanto cunden inmediata- 
mente entre los labradores y SC arraigan con el inter6s 
que les proporcionan sus ventajas y utilidad. Así es que 
tales cátedras, no siendo más que establecimientos ais- 
lados 6 imperfectos, sin fondo ni relacion con un sistc- 
ma bien cimentado, no han producido los cfcctos que do 
ellos se esperaban, 6 no han podido establecerso despues 
de proyectados. Desengañados, pues, por la cxpericn- 
cia, y fiados en la naturaleza y relaciones do scmejan- 
tes conocimientos, para no separarlos del círculo de sus 
aplicaciones y utilidad, y no reducirlos 5 las investiga- 
ciones 6 noticias que forman el saber de los naturalistas 
6 de los curiosos, se ha creido que convcnia formar cs- 
tablecimientos agronúmicos , 6 escuelas prhcticas de 
agricultura, en donde no tanto se dediquen los profe- 
sores y maestros á cnsefiar los principios científicos que 
adelantan y perfeccionan las practicas, cuanto las mis- 
mas practicas que se han de mejorar 6 introducir, las 
especies de plantas y cultivos que convendrá se adop- 
teu, 6 las de castas de ganados que se han de propagar. 
La estabilidad de t.ales escuelas se fundará cn las vcn- 
tajas ciertas que con sus ensayos y trabajos han de 
prometer, en una reforma análoga de las Sociedades 
Económicas, y en el amparo que por su mismo intorós 
les prestarán las Diputaciones provinciales y los pro- 
pietarios 1 

No por eso se han descuidado los adelantamientos 
científicos que han de hacer prosperar progresivamente 
estos establecimientos; y sin separarse de los principios 
sentados, y atendida nuestra posicion, se ha tenido por 
conveuientc la formacion de una escuela de naturalistas 
viajeros por las proviucias de Ultramar; pero para anti- 
cipar los beneficios que sus viajes puedan procurar, SC 
han comunicado círdcnes de reparar los jardines dc acli- 
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mamcion que antes de ahora se han intentado estable- 
cer en Sanlúcar de Barrameda, las Canarias y la Ha- 
bana. Lo que se lleva dicho en este punto, anuncia la 
p]anm de un trabajo cuya primera parte se presentara 
inmediatamente á las Córtes para que la tengan pre- 
sente en sus discusiones sobre el proyecto de instruc- 
cion pública. 

Minas. 

Las Córtes han fijado ya más de una vez su aten- 
cion en nuestra riqueza mineral; y si es cosa sabida 
mucho IY& que aquella abunda en Espaiia, tambien lo de- 
be ser que en parte alguna se ha desperdiciado mas, y 
en ninguna sus productos han sido menos duraderos. 
El Gobierno cree que esto ha procedido de que su inter- 
vencion no se ha efectuado y ordenado de un modo com- 
patible con el interés particular y el del Estado. Por el 
decreto de Córtes de 6 de Abril de 1812, á la Secretaría 
del Despacho de la Gobernscion de la Península incum- 
be el cuidado de las minas y canteras que pertenezcan 
al Estado, y de ella apenas depende mina alguna de las 
que SC benefician por cuenta de la Nacion. Se hallan 
todas las que valen algo destinadas á cubrir gastos ge- 
nerales 6 particulares del Erario, 6 empeñadas en con- 
tratas en que no interviene esta Secretaría del Despa- 
cho. Así, á empezar desde el nitro, que es un producto na- 
tural y de nuestro suelo, como lo es en Egipto, y del 
que pudiéramos hacer un ramo de comercio de extrac- 
cion cierta y constante, vivificando al mismo tiempo la 
agricultura de algunas provincias, hasta el cobalto, 
que no es aún entre nosotros más que un objeto de 
contrabando, todas las minas son desconocidas para esta 
Secretaría, por su est,ado actual de beneficio y adminis- 
tracion. Segun las noticias que se conservan de tiempos 
anteriores, el número de minas descubiertas y recono- 
cidas es el indicado en la adjunta relacion núm. 4 ; 
entre ellas hay algunas que con utilidad 6 esperanzas 
lisonjeras han sido beneficiadas y administradas por 
cuenta del Estado, en cuyo tiempo han andado de mano 
en mano como cosa perdida 6 desconocida, y las más se 
han abandonado sin que hayan dejado rastros de utili- 
dad al Erario ni á las artes. 

Tenemos minas de hierro, de este metal cuyos tra- 
bajos y elaboraciones es necesario que á toda costa pro- 
tejamos y extendamos. Las nuestras son de las más ricas 
y de mejor calidad de la Europa, de las más fáciles de 
elaborar, y algunas de ellas se han beneficiado libre- 
mente cn un país gobernado por instituciones benéficas 
y que tiene capitales. Reconocido su estado actual, es 
casi el mismo que podian tener en el tiempo en que los 
alquimistas y agoreros singularizaban las montanas con 
sus patraiias y escombros, buscando y anunciando te- 
soros por todas partes. La realidad de estos, por desgra- 
cia, no existe para nosotros; y para crear este ramo de 
industria, empezando á dar valor á nuestra riqueza mi- 
neral, el Gobierno ha recibido algunos datos, de los que 
ha partido para formar un trabajo que presentará á las 
‘Córtes. 

Sc ha detenido la atencion del Congreso en ‘los pun- 
tos que se tienen por mas esenciales para cimentar la 
prosperidad más conveniente á nuestro estado y cir- 
cunstancias, indicando los esfuerzos y el impulso que s<: 
croen más eficaces para evitar los escollos de una situa- 
cion peligrosa, como cn la que se hallan algunos paises: 
en medio do las mayores riquezas del mundo, por haber 
dado acaso una falsa dircccion á sus trabajos y ocupa- 
ciones. 

El Gobierno cree, pues, que su proteccion no debe 
xtenderse por ahora á los drnnís ramos de industria: 
ue solo debe proponer lo conveniente á las Cortes para 
‘ue se les conceda una libertad cierta y compatible con 
~t buena calidad dc los productos, y la utilidad y COII- 
reniencia dc los que necesita la clase más numerosa dc 
R Sacion. De este modo nuestra riqueza industrial sc- 
;uirii el aumento progresivo que formen las bases asen- 
adas de nuestra prosperidad, y si esta tiene los numen- 
os que nos prometemos de las nuevas instituciones Y 
le las vent,ajas de nuestro suelo, nos podremos librar dc 
as congojas y zozobras a que expone un aumento excc- 
;ivamente rápido y original dc riquezas. 

rnawia y artes. 

El decreto dc las Córtes de 8 de Junio de 1813, so- 
)re el libre ejercicio de cualquier industria útil, no estli 
,an claro como se necesita para aplicarle con la gcnera- 
idad y rigor que conviene cn estas materias; y aunque 
:s cierto que deben derogarse todas las ordenanzas grc- 
niales, y reformarse algunas leyes de la Novísima Re- 
:opilacion, como son las del libro t).“, título X, tam- 
lien lo es que se deben determinar otras necesarias pa- 
ra evitar á la sociedad los riesgos y perjuicios que cau- 
;an los fraudes, los abusos y mala fe que SC introducen 
:on facilidad en ciertas artes. 

El Gobierno con este fin ha nombrado una comision , 
2 la que ha encargado el exámen de todas las ordenan- 
zas gremiales, y participará al Congreso el resultado dc 
sus trabajos, para lo cual ha pedido tambien noticias á 
los jefes políticos. 

, 
La ley de 2 de Noviembre último sobre certificados 

de invencion ó introduccion de industria, en el corto 
tiempo que hace que est8 en cjecucion ha producido 
bastante buenos efectos, y se han despachado ya dife- 
rentes certificaciones. 
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A consecuencia de Real orden comunicada por la 
secretaría del Despacho de Hacienda á los jefes políti- 
:os y Diputaciones provinciales de Asturias, Guipúzcoa 
y Vizcaya, señalando una suma considerable para las 
‘ábricas de armas de aquella provinc& la de Vizcaya 
Ia planteado obradores en Durango, y se espera que SC 
Festablecerán los trabajos de todos los de Guipúzcoa, á 
o que contribuirá la prohibicion de artefactos extrau- 
ieros. 

En la relacion núm. 6, se presentan las noticias 
más circunstanciadas que hasta ahora SC han podido ad- 
quirir de las fabricas que hay en la Península, las que 
se cuidará de aumentar, corregir y extender cn lo suce- 
sivo para conocer el estado más cierto de nuestra indus- 
tria, y que sirvan de base á lo que pueda hacerse con 
acierto en su beneficio. 

Conzercio interior. 

Este ser& entorpecido largo tiempo por el lastimoso 
estado en que se encuentra nuestro comercio, y lo did- 
cil y lento que es asentar cl órden y arreglo de las con- 
tribuciones. 

La situacion de los establecimientos y compa&s dc 
comercio yacia en tal abatimiento, que arruinados sus 
capitales por el Gobierno, no prometian ya esperanza 
alguna de restablecimiento. El interés particular, pro- 
tegido por la seguridad y amparo que le da la ley y lc 
ofrece nuestra nueva situacion, serán el medio más en- 
caz para reparar los males sin término que han sufrido 
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10s capitales de nuestro comercio: solo así podrán tener 
nueva vida y vigor el Banco nacional de San Cárles, la 
Compañía de los Cinco Gremios y otras que se hallan 
en igual caso. 

Los consulados que representando hasta ahora la 
clase respetable del comercio español, y que arreglando 
6 juzgando sus contratos y diferencias han defendido 
muchas veces SUS intereses, necesitaban mucho ha una 
ordenanza general. 

El Gobierno desde el principio pensó formar este 
trabajo, para el cual reunia datos y pareceres, y ha re- 
mitido los primeros á la comision nombrada en el Con- 
greso á este fin; y con los segundos podrá manifestar 
su opinion si fuese necesario. 

Censo de potlacion y estadística. 

El Gobierno cuenta ya con bastantes noticias para 
haber empezado á formar modelos y haber asentado su 
opinion sobre algunas reglas que convendrá seguir pa- 
ra poder realizar de un modo algo cierto el censo de po- 
blacion y la estadística; pero ha creido conveniente sus- 
pender su aplicacion hasta que se apruebe la nueva di- 
vision territorial. 

SECCION DE BENEFICENCIA Y SALUD PÚBLICA. 

BeneJcencia. 

Despues de indicar las causas principales del lasti- 
moso est,ado en que se hallan los establecimientos piado- 
sos en todo el Reino, manifestó & las Córtes en 11 de 
Julio último que desde el establecimiento del órden 
constitucional habia llamado la atencion del Gobierno 
este importante ramo de la administracion pública, y 
que para ocurrir á su remedio se habia prevenido en 8 
de Mayo á todos 10s jefes políticos que los ayuntamien- 
tos formasen estados de las clases de beneficencia y cor- 
reccion de sus respectivos pueblos, con expresion de su 
nombre, instituto, patronos, rentas, clase de industria 
que se ejercia en ellas, y las mejoras de que fuesen sus- 
ceptibles; habiendo, además, tenido por conveniente Su 
Magestad nombrar una comision para que siendo auxi- 
liada con todos los datos yhoticias que necesitase, pro- 
pusiese las reglas que deberian adoptarse. Tales eran 
las medidas tomadas al principio de la anterior legisla- 
tura para reducir b un sistema uniforme y sencillo el 
ramo de beneficencia. La comision nombrada se ha re- 
unido á la que tiene cn las Córtes el mismo objeto, 
y cuando llegue el tiempo de la discusion de sus traba- 
jos, hará el Gobierno sus obscrvacioncs y presentará 
cuantos datos tenga en su poder y contribuyan para el 
acierto. 

Algunos ayuntamientos entendieron equivocada- 
mente que para desempeñar el cargo que se les hace en 
el art. 7.‘, capítulo 1 de la instruccion dc 23 de Junio 
de 1813, relativo á las casas de beneficencia que no se 
mantienen de los fondos del comun, debian nombrar una 
comision 6 visita que indagase el estado de estos esta- 
blecimientos. Esta medida ha dado lugar á algunas que- 
jas y reclamacibnes, de cuyas resultas ha declarado 
S. M., &onformándose con el dictamen del Consejo de 
Estado, que siendo semejante medio una verdadera 
pesquisa, excede en mucho á las facultades concedidas 
a los ayuntamientos, los cuales no pueden por otra par- 
te practicarlo sin contravenir al mismo reglamento que 
prohibe perturbar á los directores y demás empleados en 
el ejercicio de sus funciones. 

Las continuadaa lluvias y recios temporales del mes 

de Diciembre y principios de Enero último han sido cau- 
sa de una grande avenida del rio Guadalquivir y de 
horribles estragos en las vegas de Sevilla y pueblos co- 
marcanos. Muchos labradores perdieron sus sementeras, 
sus ganados y hasta su hogar, quedando reducidos á, la 
más espantosa miseria. Para aliviar en parte estos ma- 
les, se han librado al jefe político de aquella provincia 
200.000 rs. para que fuesen distribuidos entre los más 
necesitados, ya que las circunstancias no permitian ha- 
cer extensivo á todos igual beneficio. 

Las Córtes, á consecuencia de una propuesta que me 
mandó S. M. hacerlas, acordaron autorizar al Gobierno 
para que interinamente aplicase al socorro de los esta- 
blecimientos de beneficencia la parte necesaria del 10 
por 100 de los fondos de propios, que antes percibia el 
Crédito público. En virtud de esta resolucion se ha man- 
dado que los jefes políticos, de acuerdo con las Diputa- 
ciones provinciales, auxilien con las cantidades indis- 
pensables necesarias á los establecimientos que siguen: 

Casa de expósitos de la villa de Alburquerque, cn Ex- 
tremadura. 

Junta de beneficencia de Valladolid. 
Casa de expósitos del Puerto de Santa María. 
Hospicio de Leon. 
Casa de expósitos de Sevilla. 
Hospicio de Búrgos. 
Hospital de la villa de Lucena, provincia de C%r- 

doba. 
Hospital de San Lázaro, de Granada. 
Hospital de Múrcia. 
La Colecturía general de expolios y del fondo -pío 

beneficial ha librado para diferentes objetos piadosos en 
el año último 5.209.1’78 rs.: de esta cantidad han sido 
invertidos 3.040.993 rs. en las casas de bcneficcncia, y 
lo restante en limosnas, pensiones, obras públicas y dc- 
más atenciones que demuestran los estados adjuntos 
número 6. 

Han sido librados al jefe político de la provincia de 
Cádiz hasta ll de Setiembre último 246.0 1’7 rs. para 
repartirlos á las familias de los que sufrieron en los dcs- 
graciados sucesos del 10 y ll de %larzo del año próxi- 
mo anterior en aquella plaza. Esta cantidad fue colecta- 
da de los atrasos de los extinguidos voto de Santiago y 
derechos del Real patrimonio aplicados al mencionado 
objeto por decreto de 3 de Abril, así como tambien cl 
producto de la suscricion mandada abrir en todo cl 
Reino. 

Las noticias de los establecimientos piadosos rccibi- 
das hasta la fecha distan mucho de ser suficicntcs para 
formar con alguna aproximacion el presupuesto en lo 
correspondiente al ramo de beneficencia. En los estados 
número 7 que se acompañan se verá que cn la mayor 
parte de las provincias hay UU déficit de alguna consi- 
deracion; y aunque cn otras aparece un corto sobrantc, 
debe reputarse por nulo, porque 6 no se han comprcn- 
dido todos 1~s gastos, 6 se cuenta con cantidades dc difí- 
cil cobranza. Atendiendo solo á la columna del dé- 
ficit (sin hacer mencion del ramo de mendicidad por 
falta de datos) resulta para el ramo de 

Rs. VS. 

Hospitales.. . , . . . . . . . . . . 659.993 
Hospicios. . . . . . . . . . . . . . 618.697 
Expósitos. . . . . . . . . . . . . . 810.048 

Deflcit total.. . . . . . . . 2.088.738 

25 
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pero como no llega á la mitad el número de provin- yacentes, y bajo la direccion de Cstas obran las muuici- 
cias que han remitido noticias, en 10 cual sin duda han pales, que entienden más directamente en los asuntos 
influido las mismas razones de que ya se ha hablado en de sanidad. 
la seccion de Wtruccion pública, y atendiendo á que Como el cuidado dc la salud pública sea hoy uno de 
entre las que faltan se cuentan todas las de primera cla- 1 los más importantes encargos del Gobierno, y como do 
se y la mayor parte de las de segunda, para hallar el result.as de las pestes que se han padecido en la provin- 
déficit de todas por un cómputo prudencial parece que ’ ( cia de Chdiz é isla de Mallorca, conocidas, una con el 
deberá triplicarse la cantidad expresada, y se tendrã, la nombre de jiiebre amnrilla, y la otr;i con cl del Man, 
de 6.266.214 ra. A esta debe aiíadirse la de 3.24S.018 : se ha conocido la necesidad de redoblar la vigilancia y 
reales, que es el déficit de los principales establecimien- de establecer un Orden sanitario cn que al mismo tiem- 
tos de esta córte, segun se manifiesta en el estado nú- po que se conserven las atribuciones de las Diputacio- 
mero 8 que acompaiía, y entonces resultarR la de reales I ciooes provinciales y ayuntamientos constitucionales, 
vellon 9.514.282 como déficit general, aproximado en / se consiga el precavernos, por medidas ciertas y unifor- 
cuanto lo permiten los datos que se tienen á la vista, mes, del azote de aquellas plagas, se formó una comi- 
cuya suma se incluy? en el presupuesto de este Minis- sion, compuesta de personas que por sus conocimientos 
terio para que las Córtes decidan lo que crean conve- y patriotismo entendiesen cn cl trabajo de un proyecto 
niente. de ley de sanidad que conciliase tan importantes obje- 

Cárceles. j tos. Este trabajo está en part,e concluido, y pende hoy 
/ del informe del Consejo de Estado, para poderlo prcsen- 

El estado de las cárceles, segun generalmente se : tar d las Córtes oportunamente con aquel requisito y con 
1Xcscnta en las noticias recibidas, llama imperiosamen- las observaciones que el Gobierno estime conduccntcs 
te la atencion del Gobierno. A casi todas faltan aquellas 1 para asegurar el acierto de la resolucion que SC tome WI 
comodidades que son compatibles con la seguridad, y de 
que no debe carecer hombre ninguno, por reo que SC? le 
suponga. La mayor parte de sus encierros carecen de 
luz, de ventilacion, y además de tener estos defectos 
esenciales, carecen tambien de seguridad, pues se re- 
piten por desgracia frecuentemente los ejemplares de fu- 
gwse los presos. De aquí es que no puede tener una 
completa ejecucion la resolucion de 12 de Octubre últi- 
mo, que la compasion dictó á las Córtes; y de aquí es 
tambien que para precaver estas fugas suken muchos 
pueblos una carga pesadísima, cual es la de turnar los 
vecinos en la custodia de los detenidos. El cclo de las 
autoridades se hubiera ejercitado en la reparacion, me- 
jora 6 construccion de estos edificios donde no hubiese 
alguno de la Nacion que poder destinar h este objeto 
conforme al art. 26 de la ley de 25 de Octubre del afro 
próximo pasado; pero no lo permite la escasez de fondos, 
y no es suficiente el de penas de cBmara, que pudiera 
tener esta inversion. Hecha la division de partidos, debe 
haber en cada capital donde SC hallan los juzgados de 
primera instancia una cárcel segura y capaz de conte- 
ner cómodamente los presos que sean conducidos de to- 
dos los puntos de su comprension, pues cn los demk 
pueblos debe ya limitarse á una sola pieza donde per- 
manezcan de tknsito 9 mientras se les forma la sumaria. 
En las capitales de provincia donde residiere la Audicn- 
cia, deberít haber además otra para los reos llevados de 
los pueblos, cuyas causas SC hallen en estos tribunales. 

A~~UUOS dc los conventos suprimidos podian tener 
convcnieute habilitacion á este servicio, y el Gobierno 
encargarh k loa jefes políticos que, de acuerdo con los 
ayuntamientos de los pueblos cabezas de partido, infor- 
mm lo que juzguen oportuno; pero esta medida, como 
otras nlu~hs, no’podr;i realizarse mientras no SC aprue- 
be la IIUCV:L division territorial y se decidtt definitiva- 
mente ~álcs han de ser los partidos de cada provincia. 

‘rodas 1~ fuucioncs dc este ramo se hallan descmpe- 
fitld:~ Por una Junta que se titula suprema del Reino, 
(‘omPesta Por siete persouas de ilustracion y celo, que 
SirVCn SUS k3thlOs con los sueldos de sus anteriores em- 
pleos. con esta Junta se entienden las superiores que hay 
establecidas en las capitales de las provincias 6 islas ad- 

/ ! 

/ I 

/ ’ 

nateria de tanta consecuencia. 
hlientras que en este negocio no se tome una dcter- 

ninacion definitiva, es imposible discurrir sobre otros 
puntos que la suponen ó que pueden llamarse accesorios. 
Xo se puede, por ejemplo, prefijar los gastos que son 
necesarios para mantener la Sani¿iad del Reino, y que 
son causados por los resguardos y demás empleados en 
:ste ramo, en el que por la notoria falta de fondos, por 
la diversidad de los arbitrios y por no haber un sistema 
uniforme en las corporaciones sublzlternas, se cometen 
wbitrariedades y no se puede conocer la legítima inver- 
;ion de los fondos que se recaudan. Los empleados se 
quejan de que no se les satisfacen sus sueldos; las Jun- 
tas, confundidas con la multitud de órdenes que han 
recibido en diferentes épocas, dudando de sus atribu- 
:iones y de su autoridad, y finalmente, el servicio, en 
materia tan importante, expuesto á no ser desempeiíado 
como corresponde; todo esto ha llamado la atencion del 
Gobierno, el cual espera que en el curso de esta legisla- 
tura podrá presentar á la deliberacion de las Córtes las 
medidas que estime más conducentes para hacer des- 
aparecer abusos y dilapidaciones que necesariamente 
existen en la administracion actual, y que se precava 
este hermoso país de las enfermedades exóticas que en el 
allo último han producido tantos males y desgracias. 

Actualmente se disfruta la más completa salud en 
todas las provincias de la Península é islas adyacentes. 
A consecuencia de los partes reiterados y contestes de 
haber cesado cntcramente la peste de las costas de Áfri- 
ca, se mandaron levantar los cordones de sanidad en 18 
de Diciembre del año último, y posteriormente se ha li- 
bertado á los buques de la cuarentena que se les hacia 
observar. Estas medidas benéficas no pudieron ser apli- 
cadas á la ciudad de Jerez, en donde la epidemia ha sido 
m6s tenaz y ha producido mayores estragos, y por con- 
siguiente fué necesario observar todas las reglas sanita- 
rias hasta que aquella ciudad concluyó su cuarentena 
de observacion. 

Tambien se han adoptado reglas particulares.por lo 
que respecta j las islas Baleares, á causa de la peste que 
ha desolado 10s pueblos de Sonservera y Artá, en la isla 
de hllorca. Sin embargo de que aquella plaga no se 
extendió sino á dos pueblos inclusos en el cordon, á sa- 
ber, Capdepera y San Lorenio, y de que el expurgo que 
88 há hecho para la Ue&~&ccíon ha siti. mks wru- 
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PUPOSO, y que se ha obtenido una certeza casi moral de 
que no es posible que vuelva a reproducirse allí la peste 
del bubon, á no ser que sea conducida otra vez desde 
las costas de Africa, en donde se padece aquel mal, el 
Gobierno no ha podido en esta parte ceder á las repeti- 
das reclamaciones que se le han dirigido por las autori- 
dades para que se estableciese la libre comunicacion con 
los pueblos de la Península, por evitar los males y des- 
gracias que la menor condescendencia en este particu- 
lar pudiera haber ocasionado, si por cualquier accidente 
el contagio se hubiera comunicado al continente. 

Así es que, habiéndose pasado á informe de la Junta 
Suprema de sanidad del Reino una exposicion de la Di- 
putacion provincial de las islas Baleares, fecha en 31 de 
Octubre del año último, en solicitud de que las proce- 
dencias de aquellas islas fuesen admitidas en los puertos 
de la Península sin necesidad de hacer la cuarentena es- 
tablecida en el lazareto de Mahon, se señalaron las re- 
glas que debian observarse, prefijando la duracion de la 
cuarentena de los cuatro pueblos infectos hasta fin de 
Enero de este ano, y que los buques que diesen la vela 
de los puertos sanos de Mallorca sean recibidos en los de 
la Península bajo patente sospechosa., sin que pueda ex- 
traerse por mar de los pueblos contagiados géneros nin- 
gunos susceptibles de contagio, hasta fin de Agosto de 
este año. 

Estas precauciones se han reputado por necesarias y 
correspondientes á la gravedad de los males que podrian 
experimentarse si no se evitaban todos los riesgos. 

Por lo demás, el Gobierno, desde el momento que se 
supieron las calamidades que se padecian en Mallorca, 
ha convertido toda su atencion á facilitar cuantos auxi- 
lios han estado en su arbitrio para minorarlas. Ademas 
de las suscriciones que con tan noble objeto se han he- 
cho en la Península, se ha dispuesto por este Ministerio 
de mi cargo de 520.921 rs. con 10 mrs., sacados del 
ramo de expolios y vacantes, que se han librado para- 
cubrir las atenciones de aquella memorable y triste época. 

S. M. ha mandado dar las gracias á todas las auto- 
ridades civiles, militares y eclesiásticas y demás corpo- 
raciones de Mallorca, á cuyo celo, actividad y patriotis- 
mo se debe el que no se haya propagado el contagio, y 
tambien su extincion total por medio de un expurgo y 
vigilancia la más recomendable. El médico D. Juan Bue- 
naventura Casals, que animado de un celo extraordina- 
rio por el bien de la humanidad se trasladó á Mallorca 
en cumplimiento de la oferta que hizo al Gobierno, y 
cuyos conocimientos y auxilios facultativos han sido tan 
importantes como útiles á los habitantes de las islas Ba- 
leares, ha sido indemnizado con una asignacion mensual 
que ha debido cobrar desde el dia de su salida hasta que 
ha regresado, y el Gobierno piensa además dispensar á 
aquel benemérito facultativo otra señal de 10 gratos que 
le han sido sus servicios, y que al misIII0 tiempo ex- 

cite á los demas á seguir su ejemplo en iguales circuns- 
tancias. 

Para atender á los gastos indispensables de la fiebre 
amarilla en la provincia de Cádiz, se han reunido todos 
10s productos de los derechos de sanidad, y se deposita- 
ron en poder de los tesoreros de provincia, además de al- 
guna otra cantidad que para el mismo objeto se ha pro- 
porcionado en la Colecturía general de expohos y vacan- 
tes. Las Diputaciones provinciales adoptaron tambien in- 
terinamente los arbitrios que eran indispensables en aquel 
momento. 

Se ha notado que el contagio, que esta Vez Se ha Ce- 
bado con particularidad en los desgraciados habitantes 

ìe Jerez, no se ha extendido al ejército que ha estado 
mampado entre dicha ciudad y Cádiz, que tambien fue 
ttacada por aquella enfermedad, y lo mismo ha sucedi- 
10 con respecto á los buques que se hallaban en el puer- 
;o de la mencionada plaza. Este hecho defiende y reco- 
nienda las medidas de precaucion que es indispensable 
tomar en semejantes circunstancias, y disculpa toda la 
severidad que indudablemente exige el bien general. 

Despues de las enfermedades de que va hecha men- 
:ion, avisó el jefe político de Múrcia que en varios par- 
iidos de aquella huerta se habian manifestado en el aEo 
prbximo pasado unas calenturas intermitentes, que al 
principio causaban bastante mortandad por la miseria y 
blta de auxilios de los que eran atacados por ellas. Para 
socorro de esto, el mismo jefe político, con acuerdo de 
a Junta superior de sanidad, procedió á hacer una sus- 
:ricion cuyos productos sirviesen á tan piadoso objeto, 
y se observó que desde que empezaron los socorros, de 
1.562 personas acometidas del mal, solo perecieron 52. 
Las cantidades que se recolectaron en aquella ocasion as- 
cienden á 8.630 rs. y 30 maravedís, y cl jefe político re- 
comienda el celo que han manifestado los indivíduos que 
componen la Junta superior de sanidad y empleados en su 
secretaría ; el Rdo. Obispo, el cabildo eclesiástico, 10s 

curas de diferentes parroquias, los facultativos que han 
asistido gratuitamente, y los profesores de farmacia que 
han cedido la mitad del importe de las recetas para tan 
caritativo fin. S. M. ha mandado dar las gracias en su 
Real nombre á estas personas y á todas las que de cunl- 
quier modo hayan contribuido á aliviar la suerte de los 
habitantes de la huerta de Múrcia en aquellas circuns- 
tancias. Para corregir en parte la insalubridad de la 
ciudad de Alcudia, en la isla de Mallorca, resolvió S. M. 
en 2 1 de Octubre último se demoliese la muralla interior 
que encierra en sus fondos aguas corrompidas, las cua- 
les infestan la atmosfera y producen enfermedades de 
excesiva malignidad. La autoridad militar ha presenta- 
do obstáculos que han impedido se lleve á efecto aquella 
Real resolucion, y en virtud de las nuevas exposiciones 
que han hecho las autoridades de la expresada ciudad 
pidiendo la demolicion de la muralla, se ha servido S. M. 
resolver que el ingeniero general nombre un comisio- 
nado que haga un reconocimiento de aquella fortifl- 
cacion, para que se logre el objeto que tanto desean los 
habitantes de Alcudia. 

Vmwa . 

Los jefes políticos han manifestado celo y actividad 
Zn cuidar de extender la vacuna. El de Búrgos y el de 
Zataluna han publicado oportunamente las instrucciones 
lue han creido conducentes á generalizar el uso dc esto 
descubrimiento, como el único medio de extinguir cntc- 
ramente las viruclas. Pasáronse de órdcn del Gobierno 
aquellas instrucciones al tribunal del proto-medicato, 
excitando su celo para que propusiese todas las medidas 
lue asegurasen los resultados que se deben esperar, si 
:l abandono 6 preocupaciones vulgares no hacen mirar 
:on indiferencia aquel tan útil establecimiento. 

Correspondiendo el tribunal á este encargo, ha for- 
mado una instruccion general que sirva de gobierno a 
los jefes políticos, y no se omitirá medio alguno para cx- 
Lender este preservativo de una de las enfermedades mas 
knestas á la poblacion. 

Bah minerales. 

En casi todas las provincias existen baños minera- 
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les, cuyos saludables efectos les han adquirido la más 
justa celebridad. Los facultativos encargados de su di- 
reccion han reclamado el abono de sus sueldos, que eu 
la mayor parte pesan sobre el ramo de propios, demasia- 
do recargado hoy COU otras atenciones tambien muy im- 
portantes. S. RI. ha mandado al tribunal del proto-me- 
dicato que, en caso de conceptuar necesaria la perma- 
nencia de los médicos directores, proponga los arbitrios 
con que deben ser pagados, y que ademk informe accr- 
ca de las mejoras y comodidades practicables en aque- 
llos establecimientos cuya utilidad esta generalmente re- 
conocida. 

Cementerios. 

Despues de las novedades del allo 14, se suspendió 
la construccion de cementerios mandada por decreto de 
las Cortes extraordinarias de 1.’ de Noviembre de 1S 13, 
y desde el restablecimiento de la Constitucion los jefes 
políticos han cuidado de establecerlos en sus respectivos 
dictritos. Pero en todas partes SC toca el inconveniente 
de la penuria de fondos para este objeto. Los partícipes 
de diezmos no concurren con las cuotas que les corres- 
ponden, y los ayuntamientos encuentran dificultades pa- 
ra el cobro y reunion de fondos. 

Además de esta falta, hay tambien que vencer la pre- 
ocupacion de muchos que repugnan esta clase de entier- 
ros; preocupacion que no deja de estar vigorosamente 
auxiliada por el interés de los que viven con los escan- 
dalosos derechos de sepultura. 

En la provincia de Toledo, por ejemplo, en donde 
hay 57 cementerios, se hace muy poco uso de ellos. Pa- 
ra remover obstáculos de esta naturaleza, ha mandado 
S. M. se exhorte á las autoridades eclesiásticas, para 
que poniondose de acuerdo con las civiles, coadyuven á 
desterrar las preocupaciones que impiden se adopte una 
medida tan reclamada por el interés de la salud públi- 
ca y por el respeto que se debe a los mismos templos. 

Es necesario, sin embargo, decir que en las provin- 
cias de Extremadura, Navarra y Guipúzcoa, casi todos 
los pueblos han construido sus cementerios rurales, y 
el Gobierno adoptará una medida general para poner á 
los jefas políticos cn estado de que consigan establecer- 
los en sus respectivos distritos, y propondra á las Córtes 
aquellas medidas que no estón en sus atribuciones. 

Tribunal del proto-medicato. 

El tribunal del proto-medicato fué restablecido por 
decreto de las Cortes extraordinarias. Componen este 
tribunal siete facultativos que reunen las calidades pre- 
venicias eu dicho decreto; dos de ellos son profesores de 
medicina, dos de cirugía, dos de farmacia y uno de quí- 
mica; gozan cl sueldo de 12.000 rs. seiialsdo por las 
mismas Cór tes, deducidos del producto de los exámenes, 
visitas y demás fondos propios de la facultad, cuyo so- 
brante debo entrar cn la Tesorería general. 

La nueva planta de este establecimiento pende del 
plan general de instruccion pública que se adopte. 

Se ha puesto cn ejecucion el decreto de las Cortes de 
1.” de Noviembre de 1820, que reduce á 1.50 0 rs. de 
vellou el depósito de mayor cantidad que se exigiu por 
las Juntas de medicina, cirugía y farmacia en la revali- 
dacion cn estas facultades, y se ha observado el buen 
cfocto que resulta, pues muchos que antes no podiau so 
portar estos gastos, se han aprovechado de aquella reba- 
$8 y se han habilitado en ellas. 

SECCION DE CORREOS, CAMINOS P CANALES. 

Correos. 

Iiace poco más de un siglo que los correos se incor- 
poraron al Estado; anteriormente estuvieron á cargo de 
particulares, á virtud de concesiones Reales. En 1747 
fué creada la superintendencia general, aneja á los Se- 
cretarios del Despacho de Estado; y bajo los diversos su- 

I perintendcntes el ramo ha tenido sus épocas de mejor 6 
i peor direccion, segun la diferencia del celo y conoci- 

nientos de cada uno de ellos. Todos se han abrogado fa- 
:ultades excesivas, llegando hasta ser dueiíos de proveer 
f quitar empleos, sueldos, pensiones y gracias, y aun 
ie invertir los fondos sin sujecion á cuenta y sin dar 
larte á S. M. de sus disposiciones. 

Luego que las Córtes se instalaron en Ckliz, cono- 
:ieron esta deformidad y empezaron á reduair el ramo 
i su verdadero estado y simplificacion ; pero el retroce- 
10 del año 14 resucitó la superintendencia, y con ella 
;odos los abusos que indispensablemente la acompaña- 
lan, y bajo los cuales ha gemido el ramo hasta el ano 
próximo pasado, en que unos principios rnàs bien enten- 
lidos han restablecido el órden en este establecimiento. 

Su organizacion actual es la siguiente: dos directo- 
res generales, un secretario, un contador y el corres- 
pondiente número de subalternos para el despacho de la 
correspondencia y demás asuntos relativos 8 la cuenta y 
razon; un tesorero principal con seis oficiales, incluso 
un mayor sin ejercicio y un archivero con un oficial. 
Además de esta dependencia hay la del oficio del parte, 
con dos jefes, uno para Madrid y otro para los sitios 
cuando S. M. está en ellos: tienen dos ayudantes, un 
agregado, dos ordenanzas y un mozo. Están á sus órde- 
nes inmediatas los correos de gabinete, que en el dia son 
49, divididos en 12 de primera clase, 13 de segunda y 
19 de tercera, con cinco meritorios sin sueldo. Para las 
obras y reparos del edificio y el de la casa de postas es- 
tá nombrado un arquitecto de la Real Academia de San 
Fernando, con 6.000 rs. 

Las administraciones de correos se dividen en prin- 
cipales y agregadas, con diversas demarcaciones. Entre 
aquellas la primera es la del correo general de esta cór- 
te, que consta de un jefe con 20 oficiales de número, y 
ocho mozos, un barrendero y un ordenanza. 

Para el servicio de las expediciones y despacho de la 
correspondencia general tiene á sus órdenes 33 conduc- 
tores de número, seis supernumerarios y cinco para las 
carreras trasversales. 

Las estafetas agregadas al correo general, y que de- 
penden de él, son ocho. 

Las restantes administraciones por el órden de las car- 
reteras generales por donde respectivamente giran sus 
correspondencias, son seis principales en la llamada de 
la &lala con 20 estafetas agregadas. 

En las carreteras de Castilla, Galicia y Astúrias exis- 
ten 10 administracidnes principales con 21 agregadas, 

En la de Aragon y Cataluña cuatro principales con 
25 agregadas. 

En la de Valencia y Cartagena cinco principales y 
nueve agregadas. 

Rn la de Amlalucís 1Q principales y 35 agregadas. 
Y la de Extremadura tres principales y 10 agrs 

mdaa. 
Pertenece tambien á las administraciones princips- 

lea 1% de sapta Cruz, de Tsnwi$e; cou 11 agregad& 
89 88 baQ@ Ikltm&On de b8 ad&nis@aci9nes de las 
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islas Balearas, porque las de Mallorca y Mahou son agre- 
gadas á la principal de Barcelona, y la de Ibiza lo está 
á la de Alicante. 

Puede considerarse como administracion la que el 
Gobierno tiene en Lisboa para la cuenta y recaudacion 
del valor de toda correspondencia que de aquella na- 

cion gira para los países extranjeros y pasa por &nrri- 

torio espaiiol, en virtud de contrata celebrada entre los 
oficios de ambos Gobiernos en 17 18, por lo cual se obli- 
g6 el de Portugal á pagar á razon de 1 .Ooo re+ por 

onza de peso de las cartas extranjeras que se entregan y 
reciben en Badajoz, rebajándose 50 en compensacion de 
equivocaciones accidentales y las que no pudiesen dis- 
tribuirse. Esta comision ha estado siempre & cargo del 
cónsul de S. M. en Lisboa, por la que se le abonaban 
12.000 rs. anuales: en la actualidad está al cuidado del 
encargado de negocios, abonándole 6.0 OO rtl. 

En Génova tenis el Gobierno una administracion que 

acaba de extinguirse á resultas de haberse mandado 
que los correos de gabinete que se despachan á Italia no 
lleven la correspondencia pública. Pero como el Gobier- 
no habia comprado á la casa de Pequinoti de Génova el 
derecho de aquel correo en 45.000 pesos,yno habiéndose 
satistecho este capital, se obligó el Gobierno á pagar á 

dicha casa una suma anual hasta redimir aquel, lo cual 
no se ha verificado, queda el establecimiento de correos 
gravado con la cantidad anual convenida, que es de 
21.178 rs. 

Al cuidado de los administradores principales se ha- 
llan las paradas de postas de todo el Reino y los ajus- 
tes con los maestros de posta, celebracion de contra- 
tas, otorgamiento de escrituras de fianza, visitas del 
estado, número y calidades de las caballerías, provi- 

siones, arreos y carruajes, objetos todos de suma aten- 
cion y Coste. Las postas montadas en Ia línea de Anda- 
lucía, inclusas las desmontadas que salen de Gibraltar, 
Granada y M&laga sin diligencia, son 49. Las de Carta- 
gena y Valencia 36, sin contar las no montadas que 
desde esta última ciudad se pagan hasta Barcelona. En 
la línea de Castilla hasta Benavente y de allí á la Coru- 
ña hay montadas 35 postas, y 15 á Orense y Santiago, 
En la de la Mala de Francia, IrUn, 34, y 1’7 desde Búr- 
gas en diversas direcciones á Medina del Campo y San- 
tander, y de Miranda de Ebro á Bilbao. 

Por medio de esta combinacion de administraciones 
de correos y paradas de posta, salen de esta córte y re- 
gresan á ella dos expediciones semanales basta los ex- 
tremos del Reino, dejando á SU paso en las administra- 
ciones intermedias los resp?ctivos paquetes de corres- 
pondencia de éstas y SUS traVeSíaS, Y tomando las de 
estos puntos para los demás de la carrera. Esta conduc- 
cion se verifica con la competente celeridad, no cedien- 
do en este punto, y más bien aventajando, á las conduc- 
ciones de los países extranjeros, pues desde Madrid á 
Irun J- viceversa llega en tres dias, á Barcelona en oin- 
CO, á Cádiz en igual tiempo, á. Ia COraEa lo mismo, á 
pesar de las detenciones que reSPectiV¿Hm& tienen que 
hacer en varios puntos para aguardar otras expedicio- 
nes, y con la misma proporcion á los demás puntos ex- 
tremos de la Península. 

En las provincias de Ultramar hay la misma divi- 
sion de administraciones principales y agregadas, que 
en su totalidad son: 

En la América septentrional seis principales y 20 
agregadas, servidas por 100 empleados. 

La de Puerto-Rico, con cuatro dependientes. 
La de $anto Domingo, con tres. 

_ 

Los reglamentos bajo los cuales se dirige todo esta- 
blecimiento son: la ordenanza de 17G2, las instruccio- 
nes de 1784, la ordenanza de 1794 y las diferentes Rea- 
les órdenes gubernativas que se han expedido cn este 
intermedio. Por la sucesiva formacion de estos cuerpos 
dc reglas se deja entender que los más modernos han 
derogado muchos de los artículos dc los más antiguos, 
y así es que la ordenanza de 1794 es la que principal- 
mente sirve de norma; pero esta misma ha quedado 6 
SU vez nula en puntos esenciales por la necesaria y sa- 
ludable influencia de las nuevas instituciones. Como 
piera que sea, esta complicacion dc reglamentos dcfcc- 
;uosísimos en lo general cs por su naturaleza viciosa, 
y con los obstáculos que á cada paso presenta hace ver 
a necesidad de formar un nuevo reglamento que abra- 
:ando todos los puntos y coordinándolos con el si&- 
na constitucional consolide cl cstablccimiento bajo un 
kerpo de reglas Ajas que asegure la marcha al objeto 
de su instituto. 

Se ha dicho al principio que loa supcrintendcntcs, 
cada uno scgun su gbnio, innovaba, si no cl total, 5 o 
menos los pormenores del establecimiento; pero por lo mis 
mo las mudanzas que hacian eran generalmente de poca 

monta, y que no merecen referirse aquí, considerando 
suficiente presentar las ocurridas cxi cl ario próximo 
pasado. 

La más importante de todas, y consecuencia nece- 
saria de las nuevas institucionen, fu6 la abolicion de 
aquel destino, y con ella la de los abusos que podia ha- 
ber. En seguida los sábios decretos de las Cbrtes segre- 
garon con mucho acierto de este establecimiento una 
porcion de ramos que SC Ic habian agregado, y que 
siendo absolutamente inconexos, entorpecian y embaw 
zaban mucho su marcha, 

26 

La de la Habana, que tiene una agregada, y ambas 
12 empleados. 

La de Vera-Cruz , con siete agregadas y 29 em- 
pleados. 

La de Méjico, con 13 agregadas y 47 empleados. 
Y la de Goatemala, con cinco empleados. 
Además, hay esparcidas cn aquel vasto territorio 

236 estafetas agregadas de las llamadas al tanto por 
ciento. 

En la América meridional existen ocho administra- 
nes principales con 25 agregadas, y los empleados de 
unas y otras son 10 1, Están divididas del modo si- 
guiente : 

La de Caracas, con cuatro dependientes. 
La de Cartagena, con tres agregadas y 10 depen- 

dientes. 
La de Santa FB de Bogotá, con cinco agregadas y 

15 empleados, 
La de Montevideo, con cuatro empleados. 
La de Buenos-Aires, con seis agregadas y 20 em- 

pleados. 
La de Potosí, con cuatro agregadas y 16 empleados. 
La de Chile, con cuatro empleados. 
La de Lima, con siete agregadas y 29 empleados. 
Hay además, igualmente que en la septentrional, 

repartidas en diferentes puntos 180 estafetas al tanto 
por ciento. 

Respecto á la conduccion de las correspondencias 
entre la Península y Ultramar se han seguido varios mé- 
todos en diferentes épocas; pero desde el año de 1804 
se hace la conduccion en buques de guerra de la arma- 
da nacional, para cuyo efecto se la asignaron sobre los 
fondos de correos 3.549.368 rs. 
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Todavía fue mas interesante para el establecimiento 
el libertarle de la infinidad dc cargas que le oprimian, 
pues con esta medida no solo se facilitaron mk. los tra- 
bajos de su atribucion, sino que tambicn se logro au- 
mentar el líquido de sus productos, y han servido gran- 
demente para acudir á los ejércitos y 5 otros objetos del 
mayor interés. 

Cl ucstiones complicadas y embarazosas. El problema de 
1s LS mayores ventajas rlue resultan de que dicha conduc- 
Ci ion se haga por el ramo ó por la marina. podria tal vez 
d# ecidirse á favor del primero, pero esta decision podrá 
tc :ner lugar cuando se trate más en grande una nueva 
0. rganizacion total. 

En 10 demás no se han verificado todavía mudanzas 
de consideracion, pero no han dejado de hacerse varias 
mejoras en los pormenores, que son dignas de atencion, 
porque se han dirigido á facilitar la celeridad de las CO- 
municaciones de la correspondencia, y que los extraor- 
dinarios que se despachan, lleguen con cuanta breve- 
dad sea dable h, sus destinos, sin tener que valerse del 
medio de los embargos de caballerías de los vecinos en 
los pueblos de su tránsito, como se hacia anteriormente. 

Con el mismo objeto se han establecido postas mon- 
tadas desde Miranda de Ebro á Bilbao. 

Sc ha reforzado la conduqcion de la corresponden- 
cia de esta capital 5 Segovia, de modo que se recibe 
allí con mucha más anticipacion que antes. 

La conduccion periódica de la correspondencia en- 
tre Barcelona y Mallorca se ha arreglado por una con- 
trata bastante moderada. 
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Esta pendiente un nuevo establecimiento de estafe- 
tas con variacion de rutas para la más pronta comuni- 
cacion de todos los pueblos de la provincia de Astúrias. 

Y últimamcntc, se ha dispuesto que In corresponden- 
cia desde esta corte B la provincia de Jaén se conduzca 
directamente desde Bailen sin tocar en Andújar como 
sucedia antes, para que llegue 6 aquella con más ami- 
cipacion. 

Pucdcn y deben hacerse más adelante otras mejoras; 
pero la primera y de más necesidad es la formacion de 
una nueva ordenanza analoga 5 las instituciones del dia, 
que regularice y uniforme el establecimiento en todas 
sus partes, reuniendo cn un cuerpo la multitud de rc- 
@amentos que actualmente le gobiernan con bastante 
inccrtidutnbre en muchos de sus puntos. Este trabajo 
estii ya comenzado para presentarle antes de concluirse 
la presente legislatura. 
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Es indudable que con un conocimiento exacto de la 
situacion de los pueblos y de las relaciones que tienen 
entre sí podria formarse un plan de conducciones más 
ventajoso que el actual; pero este punto necesita mu- 
cha mcditacion, puesto que por atender con preferen- 
cia, como parece justo, & los pueblos de mayor impor- 
tancia, se excitarian f6cilmente reclamaciones de los de 
menor suposicion. Cuando esté hecha la division del 
territorio espaiíol, podra emprenderse esta idea con me- 
jores datos y menos riesgos, como quo entonces no po- 
dri:lll menos de alterarse en ciertos sentidos las relacio- 
nes de muchos puntos, y convendm tener á la vista to- 
das las varincioncs que se hagan. 

En el brden económico se ofrece otra idea respecte 
de la conduccion de la correspondencia de Gltramar. 
Antiguamente SC hacia esta por cuenta del ramo de cor- 
reos, que para cl efecto tenis los buques y demás nece- 
sario. En 1802 SC cncargd I la marina esta conduccien 
y de Real orden se la entregaron los buques y cuann 
pertcnecia al establocimiento de correos marítimos. A 
los priucipios llen6 la marina este servicio con bastann 
regularidad, Y por esto pidió y obtuvo en 1804 que 12 
senalase sobre 10s fondos de correos por este servicio lr 
asignacion anual de 3.549.368 rs. Desde entonces dis 
minuyo la exactitud de la conduccion, y los intereses J 
cuentas respectivas han dado Continuamente 1~ 1 

Tales son las observaciones que merecen alguna 
jnsideracion, y por ahora con la actual organizncion 
el ramo y las mejoras parciales que á ejemplo de las 
idicadas se podran ir haciendo & medida que los puc- 
los vayan presentando sus peticiones fundadas, podrá 
esempeìiarse bien el servicio público, hasta que con 
atos más seguros se pueda formar el plan general de 
rganizacion en grande de todo el ramo. 

Carreteras generales. 

De los 12 millones de reales que las Córtes señala-’ 
)n por su decreto de 8 de Noviembre para las obras de 
aminos y canales, solo hau podido distribuirse hasta 
hora unos 3 millones para emplearlos en las obras me- 
os costosas. En la carretera de Valencia se han man- 
ado hacer reparos de poca consideracion para el mal 
stado en que se encuentra, tanto por ser una de las 
16s sntiguas del Reino, como por el deterioro que SU- 
-io en la ultima guerra: solos 600.000 rs. se han podi- 
o destinar 6 esta dilatada carretera, que desde Madrid 
a por Valencia á Barcelona, con los que se ha dispues- 
3 reparar los trozos más maltratados. Entre ellos se ha 
.ado el primer lugar á toda la parte de camino que hay 
.esde Barcelona hasta la raya de Francia, y á los trOZOS 

nas urgentes desde Ocaña á Albacete. A la de Zaragoza 
e han destinado 70.000 rs. El jefe político de aquella pro- 
vincia empezó 6 hacer trabajar en la carretera para dar 
,cupacion a la multitud de jornaleros que en la ciudad 
ie Zaragoza se hallaban sin trabajo. Se mandaron repa- 
ar los trozos de caminos más deteriorados hasta Molins 
[e Rey, y se ha dado principio á un mismo tiempo 6 kis 

,bras nuevas con direccion á Barcelona y 6 Madrid. A 
as de Andalucia y Extremadura se repartieron 300.000 
seales para las obras más precisas, disponiendo se em- 
rezase á trabajar en el distrito que hay desde Manzana- 
bes B la ermita de Consolacion, de 4.300 varas lineales, 
r que se ejecutase lo mismo en lo restante de la carre- 
#era hasta Cádiz, seiíaladamente en la reparacion urgen- 
:e que es necesario hacer entre la ciudad de San Fer- 
mndo y el rio Arillo. En la de Extremadura se está 
:omponiendo el puente de hlberche, y otros dos trozos 
os más urgentes y dc más de 3.000 varas lino&%. 

En la carretera que va desde Badajoz á Sevilla se ha 
iispuesto que se compongan los trozos que por su mal 
vstado merecian preferencia en la tierra de Barros y en- 
tre Santi-Ponce y Arroyo-Molinos. 

Se ha destinado cerca de un millon de reales para 
las carreteras de Castilla, Leon y la Rioja, y las que 
atravesando e&S provincias se consideran en la clase 
de generales: luego que el tiempo lo permita, se em- 
prenderá la recomposicion de los puentes de Siete-Igle- 
sias, Valdestillas de Duero, de Dueñas y Castro-Gonzalo, 
barca de Amposta y la fonda de la Trinidad, tedo en la 
carretera de Castilla y Galicia, para cuyas obras estSu 
tomadas las disposiciones necesarias. 

En la carretera de Galicia se ha mandado que se con- 
tin& trabajando con actividad en los trozos que hay cn- 
tre Benavente y Astorga, Lugo y la Coruña. 

Las obras que se reclaman con mayor interés y que 
llaman toda la atencioxl deH3dMrw, son 10s puenteo de 
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8~20 y AlmarAz, y el nausado de la Reina en el camino 
do Aranjuez, tan interesante porque facilita la comuni- 
cacion de las Andalucías, Múrcia y Valencia. 

Los jefes políticos y Diputaciones provinciales han 
correspondido por su parte á las miras del Gobierno, fa- 
cilitando la pronta construccion de puentes y trozos de 
caminos en los distritos de su provincia, para cuyo efec- 
to se han valido, en virtud de las órdenes del Gobierno, 
de 10s arbitrios que proponian, mientras reunidas las 
Córtcs examinaban los expedientes respectivos para su 
aprobacion. 

Caminos de las pro&&as. 

En la provincia de Avila se hallaba paralizada la 
importante obra de la abertura de los puertos del Pico y 
Mcnga, tan interesante para facilitar ú los tragineros de 
Andalucía y Extremadura la introduccion de sus gene- 
ros cn las Castillas. El repartimiento que se habia im- 
puesto á otras provincias interesadas en esta grande obra 
no se habia llenado apenas mas que en una tercera 
parte; sin embargo, con los pocos fondos que la Diputa- 
eion provincial pudo reunir, se ha conseguido continuar 
la abertura del puerto de Mcnga, desmontando cerca de 
1.500 varas; SC construyó un puente sobre cl rio Areni- 
llas, y en sus inmediaciones se han concluido unas 800 
varas de camino. Casi se pueden contar ya por conclui- 
das más de 400 varas y cinco puentes pequenos, con lo 
que resultan en este camino unas 17.000 dc las 70.000 
que deben hacerse desde Mombeltran, ejecutada cerca de 
la tercera parte de la empresa, superados los puntos 
más difíciles y peligrosos para los caminan&. 

Algunos de estos ramales de caminos, que de la ca- 
pital de aquella provincia deben dirigirse á las carreteras 
generales de Madrid y Extremadura, se hallan delinea- 
dos y calculado SU coste. El Gobierno cela por que se lle- 
ve á efecto cuanto sea compatib!e con los escasos recur- 
sos de que puede disponer la provincia, que es necesario 
sea auxiliada principalmen+e en las obras que, como la 
expresada. del puerto del Pico, extienden sus ventajas á 
otras provincias. 

Al jefe político de Leon SC le’ facilitaron 75.000 rs. 
de los detallados en el presupuesto, con los que ha dis- 
Puesto dar principio á algunas obras en la carretera que 
de aquella provincia se dirige álos confines de Bstúrias: 
entre los trozos concluidos y los que se hacen en la ac- 
tualidad se cuentan como ll .OOO varas, y para la pri- 
mavera próxima tendrá aquel camino adelantadas muy 
cerca de 2.500 varas de buena construccion. 

Rn la provincia de Astúrias se ha trabajado en la 
carretera de Leon, para lo que se han facilitado por el 
Gobierno algunas cantidades. Esta carretera, que tantos 
obstáculos tuvo en sus principios y progresos, mala di- 
rcccion, poca solidez é inmenso coste, se ha mejorado 
mucho, y ya solo resta legua y media para salir de 
los limites de la provincia. El Congreso, antes de cer- 
rar sus sesiones, habia decretado en esta provincia el 
levantamiento de planos de otro camino proyectado des- 
de la Vega de los Viejos á San Esteban en PráVia. Se 
hizo e1 nombramiento de ingenieros y demás necesario á 
su ejecucion, y aunque las Cortes no habian decretado 
los fondos necesarios, se han facilitado las cantidades de- 
bidas por la provincia para que tuviese efecto la ejccu- 
cion del proyecto, en el que se trabaja actualmcke. 
Tambien se ha reparado la carretera de dVil¿S ¿% Oviedo, 
y el camino de Siero, en e! que se han rellenado algu- 
nos pantanos; se ha roto un camino desde COrOndeñO a 
Valledor, y otro desde Ibias á Cangas de Tineo; se ha 

compuesto un trozo muy peligroso cn el puerto dc Pie- 
drahita, y otros varios en diferentes concejos, ademiis 
de una porcion de puentes que tambien se han reedifi- 
cado, valióndose cl jefe político de aquella provincia do 
cuantas recursos ha podido adquirir, ayudado de la la- 
boriosidad de aquellos habitantes. 

En la provincia de Santander se habia hecho indis- 
pensable para la comunicacion del interior dc la provin- 
cia la pronta reparacion del puente de Solia. La Diputa- 
cion provincial habia propuesto arbitrios para la ejecu- 
cion, y cl Gobierno Ic previno usase interinamente dc 
ellos, mientras que reunidas las Córtcs podian apro- 
barse. 

La Diputacion provincial dc Navarra, con el pro- 
ducto de los derechos de portazgo, ha hecho reparos dc 
considcracion cn cl puente que la ciudad dc Pamplona 
tiene sobre cl Ebro, y actualmente cst2in construyendo 
otro puente de nueva p!anta sobre cl barranco dc Murillo 
de las Linzns. Tambien SC está cjccutndo dc nuevo cl 
pucntc de Orclla, que SC habia arruinado cntcrsmcntc cl 
afio de 1803. 

Eu la provincia dc Vizcaya se han hecho reparos cn 
el camino de Bilbao á Durango, valiGndosc tic los tlcrc- 
chos de 16 mrs. en csntara dc vino, que pagan los puc- 
blos por donde pasa. 

E&6 adctik dispuesto que se cmpiecc á trabajar en 
el camino que de los puertos de Bermeo y Mundacn dc- 
be enlazarse con el de Durango, cuyo camino aprob6 cl 
Congreso en sus sesiones anteriores; para cstc camino 
contribuye la provincia con 70.000 rs. anuales, y los 
pueblos por donde transita con un real en cántara de vi- 
no, y o’ro real en verga de aguardiente. La Diputacion 
provincial ha contribuido con la mayor energía & que SC 
hiciesen los reparos más urgentes y posibles en el resto 
de los caminos trasversales. 

Las carretcrns generales que atraviesan la provincia 
dc Guipúzcoa SC han mantenido hasta ahora por la mis- 
ma provincia: en lo sucesivo deberán quedar, como todas 
las de esta clase, encargadas 5 la Direccion general de 
caminos. En las t.rasvcrsalcs se ha trabajado con activi- 
dad, construyendo varios trozos que faltaban en la que 
va desde Vergara & los pueblos marítimos de Deva y 
Motrico, avanzando tambien al camino que se dirige 
j Eibar por Durango para Bilbao. En el que va dcsdc 
Bernani á San Sebastian, que se hallaba en muy mal es- 
tado, se ha trabajado y continua trabajando para re- 
ponerlo. 

Los caminos que atraviesan la provincia de Alava, 
y de que IN misma provincia ha cuidado hasta ahora, se 
hallan en muy buen estado: en cl afro prúximo pasado 
se han gastado en su conservacion y adelantos 477.000 
reales que la misma provincia ha sacado del derecho 
que cobra de pcajo y un impuesto que tcnia sobre el 
vino. Si los mismos arbitrios pudiesen quedar en la pro- 
vincia, ésta cuidaria do reponer y avanzar sus carrcte- 
ras; pero estas dcbcn entrar en laclase de gcncralcs. 

Asimismo parccc que se está en el caso de declarar 
de esta clase los caminos principales de Mallorca, sin 
cuya circunstancia aquella isla no puede tener comuni- 
cacion fácil y proporcionada entre la capital y los pue. 
blos m8s considerables de ella. El coste de estas obras 
es siempre muy superior á los arbitrios municipales que 
pudiera soportar la provincia, si se pretendiera que sus 
caminos se considerasen como trasversales. Si estuviera 
unido al continente, una dc las carreteras principales de 
la Península atravesaria por la capital toda la isla, Como 
mcede en la8 demás provincias del Reino; no debiendo 
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ser aquella de peor condicion que la isla de Menorca, 
que debe & la ocupacion extranjera en el Siglo pasado 
el magnifico camino que atraviesa en toda SU longitud 
desde Ciudadela á Mahon. 

Caleales. 

Al canal de Aragon se han facilitado 1’70.000 rea- 
les, con los que su director dispuso se ejecutase un puen- 
te que se hallaba arruinado sobre el canal en el término 
de la villa de Buiiuel: se ha empezado á construir de 
nuevo una exclusa que amenazaba arruinarse, y con los 
productos de la empresa se ha atendido á su precisa 
conservacion y limpia. 

En cl canal de Castilla no se ha emprendido ningu- 
na obra nueva; pero se está actualmente trabajando en 
la reparacion de la parte de cáuce, resentida con motivo 
de la fuerte avenida delrio Carrion en el mes de Enero. 

En el canal de Manzanares se han hecho adelantos 
de consideracion, y aunque en el presupuesto decretado 
por las Córtes no se incluyó esta obra como nacional y 
le faltaron los auxilios que proporcionaba el ayunta- 
miento de Madrid con motivo de la supresion de los de- 
rechos de puertas, el Gobierno, teniendo presente los 

’ males que se seguirian á esta importante obra de su 
abandono, le proporcionó fondos de la renta de correos. 
En este canal se han construido exclusas de nueva plan- 
ta, almacenes y otras obras int.eresantes, quedando muy 
poco que hacer para llevar el cáuce hasta Vacia-Madrid, 
lo que proporcionará ventajas á la córte y facilitará al 
canal mayores productos para su conservacion y ade- 
lantos. 

Coadnccion de las agw del rio Gzcadalix á esta cdrte. 

Se está promoviendo actualmente el proyecto de con- 
ducir á esta córte las aguas del rio Guadalix para pro- 
porcionarle abundancia de aguas, salubridad y limpie- 
zas, con otras innumerables ventajas que se sacarán de 
su realizacion. 

huela de ingenieros de caminos y casales. 

El Gobierno ha procurado con la mayor actividad 
el establecimiento de la escuela de ingenieros de cami- 
nos y canales: sc comisionaron los profesores para pre- 
sentar el programa y practicar los exámcncs que deben 
preccdcr 5 la admision do alumnos, y han empezado á 
verificarso ~1 din 26 del último mes. El proporcionar 
edificio a propósito. máquinas é instrumentos, ha ocu- 
pado la atencion del Gobierno; y luegoque esté comple- 
t esta obra, conseguirá la Nacion un número de profe- 
sores dotados dc 10s conocimientos necesarios. 

Proyecto de ley sobe canales y caminos. 

El Gobierno espera que el Congreso tomará en con- 
sidrraccion el Proyecto de ley presentado en la legisla- 
tura anterior sobre caminos y canales, pues á su sahi- 
duría no se oculta que la facilidad de las comunicacio- 
ncs, fomentando cl comercio interior de unas provincias 
Con Otras, es la base principal de la felicidad de una na- 
cion, Y que todas cuankas medidas se adopten con este 
objeto son do la mayor importancia y trascendeucia. 

DlVtSION BEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

hvision provisional de partidos. 

COmO la administracion de j&&$a es un@ de 1~ 
MUdOS de mayor trascendencia parcl & bien púbtico, 

/ ’ Proyecto de wa nlceva division del territorio de la Penínszcla. 
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no se ba omitido diligencia alguna para instruir debi- 
damente los expedientes de division provisional de Par- 
tidos, con el objeto de establecer en cada uno CI Corres- 
pondiente juzgado de primera instancia. 

Antes de cerrarse las sesiones de la última legisla- 
tura, se han remitido al Congresotodos los deesta natu- 
raleza, y en el dia se hallan comunicadas las órdenes 
correspondientes, encargando el cumplimiento en todas 
sus partes de las divisiones de partidos que las Cortes 
han aprobado. 

En ll de Jcrlio del año último anuncié al COngreS 
iue una comision nombrada al efecto so hallaba encar- 
Tada de presentar un proyecto de nueva division del 
Reino, la cual tengo el honor de acompañar á esta Me- 
noria. 

La comision ha tenido presentes las diversas opinio- 
les acerca de los medios que se pueden adoptar por 
lase de una division territorial, y ha considerado la Pe- 
Iínsula bajo diversos puntos de vista, cuales son la SU- 
?erficie, poblacion y riqueza. 

Si para la expresada division se atendiese solo á la 
;uperficie de la PenínsuIa, parece que las cordilleras 
principales y el curso de los grandes rios eran los lími- 
;es que debian asignarse; pero como no se encuentran 
:stos en todos los parajes, resulta que la division hecha 
por límites naturales seria muy buena mirada geográfi- 
:amente, pero defectuosa en lo político. 

Si se hubiese de atender solo á la poblacion, resul- 
tarian iguales irregularidades, porque siendo la pobla- 
cion de España tan desigual con relacion ála extension, 
se seguirian los inconvenientes que causan las grandes 
distancias de los pueblos á su capital, que debilitan con- 
siderablemente la accion del Gobierno. 

Las riquezas territorial, industrial y comercialI ya 
se tomen colectivamente, ya separadas, deben concur- 
rir como dato en el plan de division, pues de no tcner- 
se presente se formarian más provincias de las que la 
Nacion puede soportar. 

De todo lo cual se ha deducido que la division del 
territorio, tanto en el órden administrativo como para la 
Representacion nacional, debia hacerse del modo posi- 
blc en razon compuesta de superficie, poblacion y ri- 
queza, teniendo en consideracion al mismo tiempo la 
influencia moral que tienen por ahora los habitos con- 
traidos por largo espacio de tiempo, y que este mismo 
hará desaparecer por un efecto seguro de las nuevas 
instituciones. 

Para que los pueblos no sean defraudados de sus 
derechos, se ha procurado que en las nuevas provincias 
la cantidad total de habitantes sea la mbs á propósito 
para verificar la eleccion deDiputados á Córtes segun la 
base actual de 70.000 almas para cada uno. Y teniendo 
en consideraoion todos estos datos, así como el ma.yor 
numero de habitantes que pueden corresponder á un 
gobierno político, han resultado cuarenta y cinco pro- 
vincias prinCipaleS: unas de 100 á 150 .OOO almas, otras 
de 150 á 250.000 y otras de 250 á 350.000, que son 
laa de mayor poblaeion, y además otras cuatro subal- 
ternas, aegun se expresa en el mapa que acompaño. 

7% Parece necesario el expresar la necesidad de 
adoptar este sistema de division con las modificaciones 
que se juzguen oportunas, pues B la sabiduría del Con- 
@‘el nO Se @.mltan Ia9 grandes ventajas que han de PCS- 
s~~~~NaBiondeoariateImtti, ccuz ~$cua~~ 
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imposible que puedan haccrso adelantamientos en uin- 
guno de 10s ramos dc la administracion. 

Conociendo las Córtes la absoluta ncccsidad de una 
carta geográfica de España, recomendaron esto trabajo 
cn 17 do Octubre último, y el Gobierno, que estaba 
convencido de SU necesidad, dió las órdenes convenien- 
tcs para que la comision encargada dc la division tcrri- 
torial procurasc desempenarlo. 

La expresada comision ha prcseutado el plan que 
creia más asequible, teniendo en consideracion la eco- 
nomía con la exactitud; hizo presente que launiformidad 
de los métodos dc que se haga uso en estas operaciones 
cra la principal base de la perfeccion y del menos tiem- 
po que SC emplee en la obra ; y despues de indicar los 
trabajos que se han emprendido en otras naciones con 
este objeto, propuso, como más arreglado al estado ac- 
tual do Espaiia, el que aprovechándose de las operacio. 
nea c.jecutadas en Cataluña y Valencia por los sAbios 
frducescs MM. Arago y Mechain para prolongar la mcri- 
diana de Dunquerque, de las que resulta con la mayor 
exactitud la situacion geográfica de 33 puntos en una 
extcnsion de 03 leguas marítimas, se nombrasen , adc- 
más de una comision central en esta cúrte , otras dos 

destinadas á la continuaciou de la red de t’riángulos de 
Cataluña y Valencia; y que okas dos comisiones amovi- 
bles, que se cntendicseu con la central , SC dirigiesen á 
los puntos convenicntcs : computacdo cl gasto de las 
cuatro comisiones que han de operar fuera cn 202.074 
reales vcllot~ anuales; en 50.000 los de la comision cen- 
tral, y en 157.800 rs. vn. la cantidad que SC debe cm- 
plear cn la compra de instrumentos. 

Convencido cl Gobierno de r4uc este método propucs- 
to por la comision es el más adecuado al estado cn que 
se halla la Nacion, no ha tenido reparo en disponer que 
los 342.074 rs. vn. que se reputaban necesarios pwa el 
aumento de sueldo dc los comisionados SC incluyan cu 
el presupuesto de gastos para el año económico prGxi- 
mo, y que se haga presente á, las Córtes In ncccsidad 
que hay de gastar por una vez los 157.800 rs. vn. cu 
la compra de instrumentos ; mandando al mismo tiempo 
que la expresada comision proponga todo lo tlemús que 
es consiguieut.e, á fin de que á la mayor brevedad posi- 
ble se principie á operar. 

Cuando las Córtes decidan el ocuparse dc cualquiera 
de los puntos que propongo á su considcrdcion en esta 
Memoria, el Gobierno dará cuantas noticias tenga en su 
poder y puedan contribuir á la mas accrtadn delihera- 
cion. 

Madrid 1,’ de Marzo de 1821. =Agustin Argüclles 
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