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DIARIO 
1X LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESIOK DEL DIA 6 DE MARZO DE 1821. 

s;o leyó el .ktik de la sesiou anterior. 

Se mandó pasar A la comisiou da Hacienda uu (xx. 
Pc~dirtitc~ comprensivo do l:i solicitud dc los adluinistra- 
dores subaltcruos dr la isla de cuba para que se le: 

abone cl *5 por 100 de los cltudales perteuecient~es h de= 
pcísitos que se invierten en ntellcionea del servicio u* 
cional. 

X la u~isnra comisiou se Pasó uu expcdienk sobrt 
abono de Ias faltas de sal en las conducciones hechas 
por los patrones D. Antonio blendez .y D, José María 
A,1varez: otro de Doim Francisca Macabeo, sobre per- 
don de uu alcauce de su difuuto marido: otro de Don 
Fe\ipcl Hcrnandez y D. Miguel Diosdado, administrador 
de sa1 en Nasencia, sobre perdon de akaucc: otro PO- 

hrc perdon d<: 272 fanegas de sal á D. Josk Lorenno de 
Ia Torre, tlr! la villa dc Araccna: otro sobre pago de 
atrasos &J 10s Pueblos cn el ramo de sal, y consultaudo 
si s(% 11r1 do admitir en vales f, crkditos liquidados: otro 

&l Putvhlo do (Nlena, provincia de Sevilla, sobre per- 
floll (1~ 260 If~wgas dc sal de los acopios de 1815 y 
] 8 16; y Otro (iel ayunt¿lInic?uto de Chiclana sobre dis- 

pensa do 11.532 rs. : tnrnbieu del ramo de ~1. 

Igualmente pasaron B la propia comision de Hacien- 
da CIIatro cxpedieutes: el Primero sobre RI ~110 de 1~ 

lptras (lf: cambio y USO de ál y del Papel sellado eu Jas 

provincias exentas, Ganarias y Ceuta: el segundo acer- 
ca del pago dr 272.588 reales y 33 maravedís, valor 
del papel que se entregó 4 la comision del sellado. en 
que se hallaba encargado D. JosC Bruu Isasi: el tercero 
contiene una esposicion de la Junta nacional del Crédi- 
to público acerca del órden que debe seguirse en la ad- 
misiou de mejoras. subastkdose las fiucas aplicadas i 
aquel cst;lblt~ciniiento; y el kltimo dr Tomáu Fernandez 
y .Ju:m Bautista Sabatero, dependientes del resguardo 
de Valencia, solicitando abono de los sueldos que deja- 
ron de percibir en la suspensiou que habian sufrido. 

Se mandú pasar á la comisioll dr Infracciones de 
:oIlstitucioIl la queja promovida por D. Jo& y DoEa 
uana María kSurcda y Marroig, vecinos de Palma. en 
Iallorca, por haber admitido el Tribunal especial dr 
iuerra y Marina cuarta instancia en el pleito que si- 
ruen cw el capitan D. Jo& Sureda y Lobo sobre su- 
esion de bienes. 

II la coniisiou de Hacienda pasó otro expediente, for- 
lado á iIlshucia del cuerpo de comerciantes de Santan- 
er, representando los perjuicios que se seguian k todo 
1 comercio en general de la Real brden que concede 6 
LS Provincias Vascongadas y á la de Navarra la liber- 
bd de introducir y vender eu lo interior de la Penínsu- 
t todos los géneros que tienen existentes y han aco- 
iado hasta 31 de Diciembre. Manifiestau que se arrui- 
aria aquella provincia con las de Astúrias y Galicia, 
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y que aquella rcsolucion cs contraria & lo determinado 
cn la Coustitucion; por cuyo motivo solicitan sc exija la 
responsabilidad á su autor. 

p& ;t la cOmisiOn dc Lcgislacion otra CXpOSiCiOn del 
:~yullt;lmicnto de esta villa hnciendo presente la necc- 
sidad dc que SC aumcntc cl número de alcaldes, rcgidO- 
rc’y y síndicos. 

~1 jcfc político dc Guipúzcoa rcmitc cl estado de 13 
blilici:l Nacional, compuesta dc 10.026 indivíduos, y cx- 
l,onc 1;~ dificultad de poner en prbtica la resolucion SO- 
br~ cxc(:pcioncs, porque cn csc caso no quetlarian 400 
miliciarlos. Sc mandó pasar á la comision dc Milicias 
Nacionales. 

h 13 dc Hacienda, un3 exposicion dc D. Luis Pereira 
(10 la Guardia, oficial primero dc la Tcsorcría dc correos, 
ni;tnili:st;~~itlo que fuE dcpucsto dc su destino por 3dict0 
íb In Constitucion, y que aunque hnbia sido repuesto en 
~1 goce do su sueldo, no lo hnbis sido en su cmplco 
como crcia justo. 

h la propia comision pasó una instancia dc los ofi- 
cialcs tic la comision dc liquidacion del ejí?rcito de Va- 
lwcia, solicitando que cn ‘atcncion ft ser considerados 
como oficiales tic Contadurías y Tesorerías del ejército, 
SC Ics dOt:w con cl mismo sueldo que disfrutaban los 
ÚltimOs de dichas oficinas. 

Oyeron las Cí)rtcs con particular agrado 13 felicita,- 
cion que lcs hacimi los cuerpos dc la guarnicion de la 
hwóica Znragoza, y las Diputaciones provinciales de 
Navurra y Alava. 

Sr mnndó lwar ri 13 comision de Hncicntia la rela- 
cion tic ventas dc Ancas nplicad3s 31 Cri!dito público en 
los mcscs dc Novicmbrc, Dicicmbrc y Entro. 

Quedarou las C6rtcs enteradas de haber jurado so- 
lcinnerutnte 13 Constitucion los empleados de Hncien& 
w  dnutandor , seguu oxponia el subdelegado interino. 

Pasó h IH comixion dt: Hacienda un cspcdicntc CI 
~‘IUC’ propone la coiuisiou dc Cruzada el perdon de 1.40( 
retllcS á Ikdro Molina y Cobo. coleotor de bulns de San. 
t:b Chz de Mudela, y 13 espera dc tres aiios para el pagó 
de 5.000: Otro de D. Juan Teruel, ostanqucro que fuc 
tic lMÚr(:ia, sobre pmion dc 264 rs.. resto del rrlcnnc~ 

(ItIc? lWUlt6 COIba 61, y 611 de 1~s cost3s de la cjecu. 
cion: otro sobre si deban comprender los beneficios de 
(bX’t?tO tk ti dt? .~@Md@ 6 he deudor= &paqien>s d, 
h rwta. del t;lbacO: y otro de DoRa Jo&3 &r&ani 

viud;t de D. José Matías Segura, administrador que fué 
de la salina de la Mal&, sobro que se le conceda una 
pension por no disfruhr viudedad, sin embargo de ha- 
ber servido aquel veinticinco aìios en el batallon de ma- 
rina y catorce en dicha administracion. 

Ikcibicron las Córtcs con agrado y mandaran pasar 
á 

IP 
L la Biblioteca seis cjemplarcs de la obra titulada La 
a&a por jti&os, que presentó D. Snntiago Jonama. 

1: / 

con igual aprecio recibieron las Córtes y mandar03 
,3sar & Ia comision de Guerra las colecciones del perió- 
lico político y militar La Zneraa, que les remitió SU 
.utor cl coronel D. Miguel Tenorio. 

Pasó 6 la comision dc Infracciones de COnStitUCiOn 
tna cxposicion de D. Gregorio Lesama, alcalde primero 
:onstitucional de Bilbao, con la que acampanaba autos 
1~ oficio sobre el hecho respecto del cual habia rcclama- 
lo de infraocion el ayuntamiento de aquella ciudad, Y 
>edia SC tuviesen presentes al tiempo de resolverse dicha 
Iueja. 

Dispuso el Sr. Presidente que cl Secretario del Des- 
->acllo de la Gobernacion de Ultramar leyese la Memoria 
Ie este ramo; y habiendo manifestado que entre las di- 
icultadcs ocurridas con la exonaracion del Ministerio no 
Iejaba de ser una el haber de leer una Memoria bajo 
vcsponsabilidad propia sobre hechos anteriores á su en- 
:argo, di6 principio á dicha lectura. 

Fué interrumpida por la de la contestacion al dis- 
curso que S. M. tuvo á bien leer en la apertura de las 
Córtes, concebida en los tirminos siguientes: 

((Señor: Las Córks han visto con la mayor com- 
placencia qnc la segunda vez que V. M. se ha dignado 
presentarse en su seno á ratificar su union con los re- 
presentantes de esta Nacion herúica, haya reiterado la 
protesta solemne de que el bien y felicidad de los pue- 
blos que la Providencia ha puesto á su cuidado, fué el 
único móvil que guió la expontánea resolucion de V. M. 
para la adopcion de un sistema que la Nacion anhelaba, 
y que exigia imperiosamente la ilu&racion.del siglo en 
que vivimos. ;Cuán grato ha sido á las Córtes oir de la 
boca misma de V. M. lo satisfecho que esti su Real áui- 
mo al ver la lealtad de sus súbditos y su adhesion de- 
cidida B las nuevas institucioues, proclamando á la faz 
del universo que estas son el fundamento de la futura 
prosperidad del Reino, la mejor salvaguardia del Trono 
y el realce m&s brillante de la Corona! 

V. M. ha dado A ias Córtes el má4 honorífico &ti- 
monio del aprecio que le merecfemn sus tareas durante 
la legislatura anterior, y de lo agradables que le han 
sido las demostraciones de su amor y respeto 6 la au- 
gusta persona de V. M. 

Remltm lns Córtes á cd,inuar por la mis& senda 
aa’el dum$imienb de suci @vks obligaciones, se OCU- 
Pa% dei a¿medlo~ boti %1&0bW%o de V. ti;, en esta- 
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blecer, Como ya 10 anunciaron en las sesiones de] allo ! yan dado 6 nuestro comercio ]a protoccion conveniente 
pasado, un Plan general de Hacienda que abrace á un 
mismo tiempo el sistema de contribuciones y el de SU 
administracion. En ambos puntos seguirkn los principios 
mb sanos y convenientes, procurando conciliar el mc- 
nor gravkmcn posible de los pueblos con cl modo mks 
seguro y sólido de cubrir los gastos y urgencias del 
Estado. Sobre este cimiento tan csenciai se elevarlL el 
edificio de nuestro crédito, que ya empieza á. consoii- 
darse en el extranjero, proporcionándonos los medios 
de cumplir religiosamente nuestros empefios con la pun- 
tualidad y buena f& tan propias de 1:~ Nacion cspaiíola. 
En lo interior, Iris ventas de íincas aplicadas al payo y 
cstincion de la Dcwia pílblics, la actividad con que es- 
tas se prornuwiln, y la exactitud cn ll~~var á cfect.0 io 
provenido por las C’fktrs, no solo mejorar3n progrcsiva- 
mente? el cróilito tlcl (iol+rno entro nosotros, sino que 
liogar&n á libcrtw ;i in Nacion de la pcs:uiu carga de su 
deuda, numentimdose al mismo paso la riqueza nacio- 
nal con In reparticion do estos bienos en las manos In- 
boriosas y activas de los particulares. Las Uórtcs lijarnn 
muy scfiaiatiamcnte su atencion cn asunt,o tan impor- 
tante, y esperan qne cl resultado de sus tiww corrcs- 
pontiwí á la rspcctncion y rinseos (ic la Nncion que rc- 
prw?lltan. 

contra las intenciones hostiles que se recelaron dc la re- 
wicia de Argel. Era muy natural y justo que excit,a- 
sou la solicitud de V. M. Ias mudanzas políticas ocurri- 
das on el Reino de las Dos Sicilias, y la intervencion 
que pretenden ejercer en ellas los Soberanos de Austria, 
Rusia y Prusia. 

LOS vínculos de sangre que unen aquella Reai fami- 
lia con la de V. M., y el derecho incontestable que to- 
das las naciones tienen de mejorar por sí sus institucio- 
nes, ~011 motivos demasiado poderosos para que ia J<s- 
pana no mire con 01 más vivo intorás un asunto tan 
gravo y do tanta trascendencia. Las Córtes crcnn, por 10 
tanto, digna do V. M. y de la gran Nacion que gobicr- 
I~S, la rcsolucion que ha tomado do no reconocer n:da 
que sea contrario ít los principios del d~~r~:cf~o do g,r~!n- 
tes, en que estriba la indepentloncin de las naciones, Y 
clU0 la Kapaila rcspetar:i inviolnbicmonto rcslwcto íi{? Ias 
domús. Congratuiar~nse sin embargo con V. M. tie que 
10s SObeSanOs akItiOS hayan manifostatio hasta ahora ell 
todas SUS comunicaciones, que reconocen estos i>riIlcJ- 
pios relativamente ã, Espaila, sobre todo si esto r(‘a)llo- 
cimiento se ha hecho de una manera clara y oxprwa, 
como las Córtes desearan, como lo rccluicrre of cieatrro 
nacional y lo reclama imperiosamonto nuestra seguri- 
dad con respecto ti los E:stados vecinos. A no ser aSí, lrts 

CGrks juzgan propio de la Nacion cspafioln, que t,ant,os 
derechos tiene á la gratitud y admiracion de Europa por 
la gloriosa parte que tuvo en la cmancipacion tlo1 con- 

Las Córtes cxaminarhn, como es de su obligacion, 
cl presupuesto dc gastos que prescntc: cl Sccrutario del 
Dospacho do H:rcicnda, y otorgnri:tn las contribuciones 
necesarias para manttiner cn el pib que convenga las 
fuerzas de la Nacion por mar y por ticwa, seimlhtlosc 
al ejército el reemplazo que exijan Ias circunstancias y 

tino& Y por los generosos esfuerzos con quo supo SOR- 
tener su propia independencia, dando ejemplo :i los ti+ 

la seguridaci del Estado. 1 m&s pucbloì, el tomar prudontos tlieposieioncs (1~0 la 
La suspcnaion de los estragos tic in guerra en la ~ 

Costa-Firme, debida oirrtnmentc al establecimiento de 
pongan al abrigo do todas las vicisitudes poiíticns y ia 
coloquen en cl punto tic seguridad que le convic!no. 

nuestra ley funtiamm~titl, y la espcranzn tic 10s efectos Han escuchado las tirtos con dolor y RorlIrcw, 10 
,saludables que este feliz acontecimiento ha de continuar indicacion que V. RI. se hn servido hacer por r;ií $11 tlnp 
produciendo cn Cltr;lmnr, th~bcn aliviar cn parle la aflic- j íin h su discurso. 
cion que han producido cn cl corazon dc V. RI. las ten- I Lienik3 do afecto.9 de lealtad y de ardicnto ~10 por 
tativns do algunos ma1Cvolos que nlimet~ti~ntiosc de ilu- : In obscrvnncia dc la Constitucion, que tan 1x~sitivIuwtItfl 
sioncs quimúricns y criminnics han alarmntio momnn- f!stablfxe c!l rrspet0 th:billo á la Sf1grafia 6 iIlv~lJlI~lJ!C! lwr- 
táneamcnk 1:~ quicatud de algunas provincias de In Pc- sona dc V. M., no podrán jam& ver con inrlifi!rcnCin~nnl- 
nínsula, y aun de la capital. Con razon ha rspnrado quima acCiOn menos cOnfOrmo con CHti! pr¡INilI¡cJ CoIW 
V. M. que las Córks SC persuadirkn dc ia necesidad in- titucionai: accion que solo pudiera tener cabida cn ai- 
tlisp~nsnbic dc tomar prontas providcncins para refrc- gun espatio indigno de este nombre, y que morcr,c?ri~ 
nar la audacia de los que abusru~tlo tlc la modcracion y siempre la exccracion general do la Nacion, y especial- 
suavidad do nuestro sistema, osen de nuevo perturbar rncntc la de una capital que titas pruchee ha clrulo g 
cl úrden; y las Cúrtcs desde los primeros momentos de V. M., desde locr primcros tiempo8 de su rcit1ado, do UU 
sus deliberaciones han dado ya pruebas de lo dispnestas amor y fldelidati á toda prueba. Por lo demb, ias C(,r- 
que f&&n á contribuir al cumplimiento de tan jUStOS tcs, Cci&lnR por la (:on.stitueion 6 In8 funcionos lef.,$ala- 
deseos por todos los medios propios tic SUS atribuc.ione% tivas, desc:msaii en el cc: y sabi~luría cln V. hl.: c011 . 
& ffu de que, vigoriza&~ Com~~ekntcme~ltC kt :!CCiOtl dd fian que v. M., como Jcfc suprcwo y único tkl Potkr 
Gobierno, se aseguro la tranquilidad pública .V puedan cjccutivo, tbn cuya augusta pcrxorlr~ rr!xi~l(! la JKJt(!PltMl clc 

cllrarse 10s males que, Como dice V. M., flfig(‘ll k ia Na- hacer ejecutar las lcyes, y cuya nutoridaci A(: oxtknrir: ri 
cion Por tantos sigios, So han enterado IaS C(jrtcs con todo cuanto conduce á la ~~mscrvacion tlcl Grclen pí~bli- 
eJ mayor placer dc que continúan sin alteracion akuna co, el cual ou inseparabletJr!l acatamiento y wneraeion 
las relaciones de amistad y buena armonía con las otras 6 la dignidad Real, dispondrú que w  reI)rima ení:@x- 

Naciones. / mente todo exceso contrario (‘11 cualquier wnt ido S 
Tales son en este punto los sentimientos de las C6r- / nuestras instituciones, Por los monios que ollas mixmas 

ks, y tales SUS deseos de que se guarden fklmente las ’ tienen señalados; y esperan que de es& suoti: consu- 
estipulaciones con las demás potencias, que no dudaron mará V. M. la grande obra de nuc&ra rtsbauracion po- 

autorizar al Gobierno de V. 111. para ratificar el tratado lítica, y afianzari mOs y más ia solidez y perP&uidad 
do cesion de las Floridas yv arn:g!o de límites con 109 del Trono constitucional, conforme al voto general ú irre 
Eshdos-l;nidos de America, ajustado y concluido antes : vocabk de 10.~ espafioles.)) 
de] reg~blecimiento del sistema COnStitUciOnal. 

~~ Córtes no Pueden menos de celebrar que la Pru- 
denh vigilancia del Gobierno de V. M. t Y lae medida8 
tomadas de ame& con el Rey de lOS Paf333-Bajos9 h+ 
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la lectura de la Memoria ( Véase el iipéndicc á eSte Dia- 
rio), y el Sr. Presideltte dijo que la habian oido las Cór- 
tis con particular satisfaccion, esperando que el Poder 
ejecutivo prcstaria su coopcracion para que el Congreso 
pudiese tomar todas las deliberaciones que COnVinieSell 

á la felicidad de la Pátria. h propuesta del mismo seFlor 
t>r.&&de se acordb pasase la Memoria j la comision de 
Rednccion de este Diario para que dispusiese SU impre- 

sion, haciéndose lo mismo con la anteriormel~tc leida 
por cl encargado del Ministerio de Estado. 

mu seguida expresú el mismo Sr. Pwsideste que con- 
vendria proceder á la lectura de la Memoria del Ministe- 
rio de Gracia y Justicia; pero t,omando la palabra el SO- 

fiar Romero 11 Ipuente, dijo que le parecia mús convenicn- 
te el que se diese cuenta de las indicaciones que estaban 
hechas sobre el modo de averiguar el estado de la XI- 
cion. Con este motivo recordó que las Córtes nada ha- 
bian podido saber de los nuevos encargados del &Iiniste- 
rio, y que tampoco los que lo habian sido se presta- 
ron it indicar lo que supiesen por las razones que expu- 
sieron; lo cual ponia al Congreso en la precision de adop- 
tar medidas que desviasen los peligros que se decia 
amenazabau á la Pktria: asunto dc la mayor urgencia y 
preferible 6 cualquiera otro, por mucha que fuese su 
eutidad. Conteseó el Sr. Presidente que en efecto tenin 
tmbien seiíaladas para el despacho del dia las indica- 
ciones de que hablaba el Sr. Romero Alpuente; pero que 
lad habia retardado porque las creia de tal naturaleza 
que no ofreccrian la menor discusion: que el objeto de 
ellas era tan laudable, y tan necesarias las providencias 
b que terminaban, que no podia menos de esperar que 
cl Congreso las aprobaria sin detencion; por lo cual, y 
en virtud de la reclamacion del Sr, Romero Alpuente, 
dispuso que se leyesen las tres indicaciones siguientes: 

Del Sr. Romero A lpueate. 

((Pido que se nombre una comision especial para 
que tomando las noticias convenientes do donde puedan 
recibirse, sea los expedientes citados por el cx-Secret’a- 
rio de la Gobernacion, sean otros de cualquiera Secreta- 
ría, sean otros de cualquiera autoridad, cuyo estado lo 
permita, informo sobre el actual estado de la Nacion con 
respecto á la seguridad pública y a las medidas que con- 
v~%~gat~ para atlattzarla y dar al sistema constitucional 
la marcha rúpida y magestuosa que se ncCesit23.n 

De los Sres. Martel, Priego, Giralda y ~loscoso. 

((l’roponcmos & las Córtes que se nombre utta cotni- 
sion especial que enterirndose del estado en que se halla 
la Nacion COU respecto á SU seguridad y á la conserva- 
cion del sistema constihtciottal, y oyendo para este fin 
h hlas las personas que puedan instruirla cumplida- 
luentc sobre utta materia tnn imporkW,e, proponga h las 
C6rtcs á la mayor brevedad todos los medios que juzgue 
ll~ACeS¿~riOs para asegurar el bien y la tranquilidad de la 
1Wria. )) 

Del Sr. Cavaleri. 

((Los males Y peligros que amenazan á la Nacion, 
han sido eI objeto de las dilatadas y prolijas discusiones 
del Congreso en los dias 2 y 3 del covienk, procuran- 
JQ Qtm~~lr cl o@wa y ramifloaoloue8 de 184 fuhw3 

tramas y conspiraciones con que loa encmi~os del órdell 
y del sjstc1lpd cons~ituciollãl han pïocuratlo destruirlo 
desde su feliz restauracion hasta el presente (jia. EI1 IU 
sesion pública del din de ayer tuvierou h bien IRY C6l%!S 
determilvar concurriesen los anteriores Secretarios dt’l 
Despacho para que ittformasett al Congreso tIel estado de 
la ‘P\acion y de las peligrosas ocurrencias que ocupaban 
coll tanta ansiedad su atencion. En SU consecuencia, el 
Sr. Secretario que fu4 de la Ciobernaciott de la I’ettíUsU- 
la dijo cuanto pudo y debió decir: iudicó qUC el1 hS h- 

cretarías del Despacho y en los tribunales de jusiicia 
existian documentos autinticos de cuanto deseaban sa- 
ber las COrtes. En esta atcncion, pido ii éstas se sir- 
van nombrar una comision especial. aUtOriz~udOh para 

que pida al Gobierno la comunicacion de todos IOS do- 
cumentos que existan ci1 sus respectivas Secretarías, re- 
lativos á las tramas y conspiraciones que han ocurrido 
desde Marzo del silo prúsimo pasado hasta el pImente; 

í? jgu:;llmcntc A los tribunales dc justicia una noticia del 
estado y resultado de las causas pcntiientes que no es- 
kn aún en sumario. Este es el medio seguro 6 infalible 
para que las Córt!:s tengan las noticias competentes y 
legales, con las cuales puedan dar determinaciones ge- 
nerales y acertadas en t,ait importante materia.)) 

El Sr Lope.3 Co:tstnute expuso que le parcciu tener 
analogía con 1;ts indicaciones leidas otra que habia en- 
tregado 6 la Mesa; pero le contestó el Sr. Presideate que 
uo se habia juzgado así, y que tal vez habia que delibe- 
rar en sesion secreta si scl daria 6 110 cuenta en público 
de su contesto. 

Para fundar su inclicacion, dijo el Sr. Romel-o AipueMe 
que el contesto de todas tres era igual en la sustancia, 3 
que no podia creer que las Córtes sc detuviesen un mo- 
mento en aprobarlas: que todos sus aut,ores querian una 
misma cosa, á saber: tomar conocimiento del estado de la 
Nacion, para que se tomasen providencias capaces de ata- 
iar los males que se decia amenazarla; y que para ello 
Sra necesario echar por el único camino que quedaba, 
una vez que se habian quit,ado los demás que debian 
existir con arreglo & la ley: últimamente, que era un de- 
ber de las C6rtcs el salvar la Nacion, que tenia puesta 
toda la confianza en sus representantes, y que no era 
posible encontrar más arbitrio que el que se proponia 
en las iudicaciones. 

El Sr. MARTEL: Yo no dudo que los deseos del 
señor preopinante sou los mismos que los mios; B. saber: 
poner al Congreso en estado de poder saber con exacti- 
tud la situacion en que nos hallamos, y proveer de re- 
medio oportuno, segun debemos hacerlo. Las Córtes han 
sido estimuladas á esta medida por el discurso mismo 
del Rey, el cual ha insinuadoque ha habido desórdenes, 
y ha llamado nuestra atencion con motivo de los des- 
acatos é insultos hechos á su persona, los que no pueden 
menos de mirar como infracciones del sistema constitu- 
cional, y tomarlos en consideracion las Córtes, que son 
la salvaguardia de la libertad de la Nacion y de la sagra- 

grada persona del Rey. Sin embargo, no puedo menos de 
hacer algunas observaciones acerca del modo con que 
está extendida esa indicacion, sin que intente separar- 
me del espíritu que ha tenido el Sr. Diputado que la 
ha hecho. NO quisiera que se expresasen estas ideas de 
una manera alarmante y queuo fuese mteramenbar- 

reglada á 10s principios constitucionales. lodo 10 que sca 
nombar una comision especial que, erigiéndose en tri- 
buual, examine las operacioney deeetosyde 10s agen- 
b del Qobkrno, al@ma~8l..gueblo.. Para mi,. la situa. 
C~Q de larP&irr UO m tm spw~ cgangr %qem; ..xa. 88 



NIkERO 9. 117 

ha hecho Ver sobre CS~O 10 que hay, y todo3 lo sabemos 
sin elllbargo, COl10zCo que llay necesidad do quc la 
~&k~ se instruyan de su situacion, pero de uim mC1uC. 
ra CO~~~‘~I’XW 011 kh al sistema constitucional, La obger, 
W&i 1)ulltu¿lt de la ~Ongtitucion lia sido el Jncors qu, 
ha salvado á lu Nacion hasta aquí, la que la salvãrj. aho 
ra Y siempre, y la hará respetar de tOdog sus enemi~og 
con tal que Ven@ unida a la calma y gravedad propia; 
de la Nacion espaiiola. 

Por consiguiente, he limitad0 mi prOpOsicion a qu( 
se nombre uua comision que, tomando todos los medio! 
y datos nf?Cf?S¿lriOS, informe al Congreso de 10 que hay: 

cn el particular. La proposiciou debe ser gener:ll, sil 
descender ri prevenir que SC examinen los expediente; 
de Ias decretarías y tribunales, pues mientras 110 a( 
conste lo contrario, yo debo suponer que n0 lian faltadc 
ü SUS debC!PeS. k:strt go!uerali&ld 110 Se opone & que estau- 

d0 ãutorialda toda COmisiOn p;w;t pedir los documento2 
ClUC necesite, si ve que le hacen falta algunas noticiag! 
pueda pedirlas al Gobierno 6 a log tribunaleg, sin nece- 
sidad de exlW%XUlu. Autorícese j la cOmisiOn para que 
tomando toilas laS medidas necegariag, ilustre al Con 
grc~o sobre el estado de la Nacion, y la comigiou harJ 
10 que juzgue necesario para que las Corte3 l>uedan re- 
solver lo nms acertado. 

Así, yo que convengo con el Sr. Romero Alpuente 
~11 laa ideas, no puedo convenir ea el modo de expre- 
Sarlas, porque me parece un poco alarmante, En cons+ 
Cuencia, insisto en que se reduzca la proposicion d los 
tkminos que he dicho; es decir, que se nombre una co- 
mkion especial, para que enterándose por todos los me- 
dios posibles del estado de la Nacion, proponga 6 las 
Cúrtes lo que tenga por conveniente. 

El Sr. PRESIDENTE: Todo lo que ha manifestado 
cl Sr. Marte1 me parece que está reducido ii decir que 
la comision SC halla autorizada pdru ejercer un derecho 
supremo de inspeccion en unas circunstancias tan críti- 
cas. Lo3 medios de que se ha de valer, han de ser tomar 
noticias sobre hechos que oxiatcn, no sobre 103 que IMA 

de existir, y estos hecho3 deben estar consignados eu 
los tribunales 6 en las actas (;ubernativas, y el sefior 
Martcl solo repara en que en la indicacion Se expresan 
los medios de que SC ha de valer esta comision. 

El Sr. MARTE&: $e pcr;nihe V. S., Sr. l’JWidW- 
te, leer uu articulo de la Coustitucion y otro dtil Kegla- 
menta, que me parece llau do satisfacer IOS dWCO3 de 

v. ti. y de lo3 den& s3nores‘! El de la Constitucion di- 
ce: ((Ni Iay CGrtes lli cl Itey podrhu ejcrC.X Cl1 IlillgUU 

caso las funcioneg judicialcg, avocar causas pendientes, 
ni mandar abrir 10s juicios fenecid0s.H El lieglsumnto 
dice: «Para facilitar cl cur3o y despacho de los neWcio3 
eu que deben en‘euder las: Oúrtes, se nombraràn cok- 
siones particulares que los examinen 0 instruyan hast;L 
ponerlos eI1 egtgdo de regoluciou, la que indicarin en 
SU informe. LL &e cfe& sc Ies pasarAn todog log ante- 
cedentes, y poilr&n pedir por medio de los kkcretariog 
(Ie Iris C(jrtes il lOs del D(q~~h0 l¿ls noticias que crean 
necesarias, las que esto3 comuuicariín, no siendo de 
a(luellas que exijan secreto, cuya violaciou Pueda ser 
perjudicial al servicio público.)) Aquí e3tá muY marca- 
do, senor. La observancia reli@oga de la leY es el ver- 
dadero escudo dc nuestra libertad, la verdadera arma 
con que hemos de contrarestar tt cuanto3 se opongan a 
la leY ln&ma, & la cual el COngreS no SC separara Ja- 
lnas, por mds que 10 intenten perversos espanole3 6 

agentes de cualquiera otra especie. 
~1 Sr, RQ~&O &PlJENTE;: YO ‘?StSa~Q Ga0 

gradukndose esta indicacion de imdginacion acalorada 
por el se2or preopinante, conviene S, S. en reconocer 
que hay pcligws: que ignorarnos cu~lcs sou y ú dúutlc 
llegan, y tambicu en que es preciso saberlos para tomar 
las medidas conveniente3 á An de evitarlos. Ahora se va 
a tratar cle la í’nica dificultad que S. d. encuentra, y 
cs si SI: ha de aprobar la indicacion cu 10s tjrminO3 en 
que estri puesta. 

Seiior, jno vinieron aquí 103 ex-Ministros y no3 di- 
jerou que no podiau decir nada, porque ya habian ce- 
sado de ser empleados públicos y carecian de documen- 
tos, pero que todo cuanto podian decir estaba conaig- 
nado en los expedientes que se hallaban en las Secreta- 
rías, en cuya vista 6 exámen podria enterarac el COU- 

0 we3o de lo que pretende? Pues si lo dijeron, ihily mtís 
que acudir al11 p‘wa saber lo que las Cúrtcs quieren SA- 
bcr en esta parte? Hay tambien c.~sas formadas en va- 
rios tribunales, do donde puedo el Congreso sacar UII~ 
infinidad de noticias, como que wnstan oficialmente, 
para conocer el nial y poner los remedios oportuuO3. 
pues, Seiíor, si esto es necesario, iqui rn& pido esa mi 
indicacion? ¿QuC hace ústa mas que recordar a la corni- 
sion los parajes de donde puedeu tomarde eatos docu- 
mentos, psra que las Cortes los pidan? i’$uiúu duda que 
si los Ministros, permaueciendo aun tilles, al darnos 
cuenta do este negocio nos hubieran dicho que esto es- 
taba consignado en los expedieutes que obraban en su3 
Secretarías, las Córtes le3 hubieran dicho: pues si no 
hay inconveniente, tr&ig:rnse esos expedieutes y muni- 
fiesteue lo que hay cu este particular? ~NO seria esto 10 
m&s con?ormc, supuesto que ello3 mismo3 dijeron que 
tenian este expedicute? En cuanto SL la otra parte rela- 
tiva B los expedientes que cstáu cn los tribunales, ¿sa 
trata que ni por UU 3010 momento se suspendan los co- 
uocimientoa que ellos sol03 deben tener? La proposiciou 
:sti hecha con toda aquella circunspeccion con quí: tlebc 
llablar un constitucional. Aquí no se piden aqucllosex- 
?edientes que estki en sumario, sino los que estáu en 
:stado do hacerse públicos, y cn que cualqrticrn autori- 
lud puede prcgunkw. Y que , i,Se le podrú ncgdr al Cou- 
;reso esta íkultad que tiene cualquicr:~ otra autoritlao, 
:stando Oste encargado de la salvacion y couscrwcion 
le1 Estado en el cuso de que este se 11:~llo (‘11 p(:ligro? 
,312 alterarAn por egto los reglamoutog ni lo:, artículos 
le la Coustituciou? Si no se atropellan por oste las lc- 
[cs; si los ex4linistros no3 indican que este OY el único 
nedio que tenemos para ccnnplir con nuestr;~ obliga- 
:ion, ipor qu6 no se ha de procctlcr h 1:r :tprob;miw de 
:sta indicacion on los t.:rminos eh que la he prment;rclo? 
Iejog de ser inol~ortuno, cs tic suma irnl~ortancia y no- 
:esi&ul el seilillirulien to de Iag fUUl1 tes de dofldc sc’ tlo- 
len tomar c3tas noticias; y so vu c4uc lejos de ser imti- 
:onstitucional y coutrariu a Iag Ioyes, c.3ta.y mkrn.L5 re- 
laman que se adopte la intlicacion y SC apruebe, 6 fiu 
le que la coiniGn Obre con la ~~:noralitlad clue so pitle. 

El Sr. QUINTANA: Xp~yo no golamcntc IS idea 
le lag tres iutlicltciones que SC Irau lcido, sin:) tsrnbicn 104 
crmiuos en que cs t6n conccbida3; y COUC~&~LI~OIIX~ Ií la 
lrilncra de cllas, que CS la del Sr. Romero hlpuet~k, yo 
[o hallo que se desvíe cn lo mas mínimo de la ley fuuda- 
mental, ni del artículo del Ikglamznto citado por el seiíw 
mrlel. Cuando más, podria taclmr3ela de alguna super - 
uidad; pero es una superfluidad de tal naturaleza, que 
ijo yo de reprobarla, quiero todavía aiíadirla otra que 
)jalá no merezca otra tacha ! Pido, pues, que 5 la comi- 
ion que se trata de nombrar ae le haga especialísimo 
u$argQ de averiguar quid ó quihw han sid0 103 QUs 
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<aconsejaron aI Rey la postdala del discurso, leido en la 
apertura dc las Córtes.. .)) 

Reclamó el órden el Sr. Martizea de la Rosa, dicieu- 
do que las Córtes hnbian acordado que de este asunto 
se tratase solo en sesion secreta. !tEs una equivocacion, 
contestó el Sr. Qzcintaaa; lo que acordaron las Córtes que 
se tratase en sesion secreta, fué si debian 6 no contestar 
:t aquella postdata; en cl supuesto de haberse de contes- 
tar, eu qué t¿rminos podria 6 dcberia hacerse, y este 
asunto estS ya terminado. El objeto de mi adicion es 
muy diferente: oígaseme . que intento fundarla nada 
menos que en un artículo expreso y terminante de la 
Constitucion que yo hallo infringido.. . u 

El Sr. PRESIDENTE: En mi concepto, no hay ne- 
cesidad dc expresar cn la indicacion los medios de que 
SC ha de valer la comision, porque tlicióndosc que ésta 
estaba autorizada con arreglo á la ley para informar á 
las Córtes, tomaria todas las medidas que creyese con- 
venientes. Ademhs, viendo que cl espíritu de las tres 
iudicaciones es el mismo, y solo varian en el modo de 
enunciarle, desaria yo que nos limitásemos á ver si se 
admite á discusion la idea; y puesto que se ha visto 
casi un deseo general de aprobarla, acreditemos nuestra 
docilidad en cuanto al modo; porque aunque las Córtes 
autorizasen á la comision cn los términos que les pare- 
ciese, la comision nunca puede separarse de la Consti- 
tucion ni el Reglamento, y así me parece que basta de- 
cir que la comision queda autorizada con arreglo 6 ley. )) 

Declarado el punto suficientemente delibcr&do, se 
admitid á discusion la indicacion del Sr. Romero Al- 
puente; y aunque algunos señores manifestaron que ya 
estaba admitida en otra sesion, contestó el Sr. Secrctn- 
rio Gasco que aunque en sesion secreta se habia dado 
cuenta de ella, no SC resolvi otra cosa que el tratar de 
este asunto en público, sin que se hubiese aun admiti- 
do. Rl Sr. Presidente dijo que todos estaban conrormes 
cn ta idea de las indicaciones; por lo cual, si habia dife- 
rencia dc opiniones en los medios de expresarla, podrian 
reformarse en una reducida á tkminos precisos que no 
ofreciesen diflcult,ad alguna. 

Conforme el Congreso con cst.a enunciativa, mientras 
:tsí se vwificabn, y sirndo ya In hora de pasar la comi- 
S¡OII á powr (~1 manos de S. Ri. la conkstacion á su dis- 
curso de nprrt,ura, se volvi6 li lwr la nota dc ios sefio- 
res nombrados, qu? destlc luego se dirigieron h cumplir 
su cncwgo, 

:ie 1~~6 un oficio del Secretario del Dcspacl~o dc la 
~uwrn, (‘11 que participaba 5 las Ccirtes que S. M., 
alud ido ~1 clst:ldo de quebrantada salud de D. Mateo 
~akícnlOros, nou~brndo Secretario de la Gobernacion de 
h\. h%hsuht, hnbia twido h bien mandar que D. Ramon 
l’eliú, que! 10 ern de Ultramar, descmpeiiase interina- 
mente Rflucl encargo hasta el rostabkciíuiento del pri- 
mero. 

Continuando la discusion sobre las indicaciones, di& 
El Sr. ~0~0 GUERRA: Comparando YO lasi- 

haCiOn Pu que nos hallamos al egbdo de una naVe 8a 
medio de un golfo lleno de ~MBJ~ sin mrta ni b&&b, 
fui. de opinlon, si uo el primero, de foe pm, da qut 

lebian venir los es-Secretarios del Despacho, siu em- 
jargo de conocer que hnbriu algunos inconvcuicntea eu 
;u vcnicla; pcrc, la descA para que nos sirviesen de agu- 
a ó norte que nos sacase de las dudas en que nos ha- 
l:tmos. Dvspucs dc su venida se aumentaron los illCOn- 

tenientes, porque nada dijeron, y nos hallamos en el 
nismo golfo. En este estado no hay medio ui expedicn- 
;e más f;cil ni m&s necesario que el nombramieuto de 
Ina comision, la cual, con arreglo al artículo dC1 Rcgla- 
nento, puede tomar los informes y noticias que tenga 
)or convenientes para dar al Congreso las luces que le 
‘altan. Esto debe hacerse más bien por un espíritu de 
liedad y humanidad que por el riesgo que haya. El 
Biesgo es solamente para los enemigos del sistema, que 
;e han obstinado y empeñado en que, contra nuestra na- 
#ura1 caridad y mansedumbre, los aniquilemos usando 
le1 terror contra su loca proterbia y contumacia. 

Yo vengo de recorrer gran parte de España, y he 
:stado hasta en las costas de Africa. En todas partes he 
Tiste la tropa permanente en un estado que apenas SC 
juedc creer, y una Milicia Nacional que cada tlia se au- 
ncnta: el espíritu público con prudencia, pero al mismo 
;iempo con esaltacion, con esa exaltacion que es tan ne- 
:esaria en las grandes revoluciones, que en vano quiso 
lestruirla cl despotismo en los seis años de tiranía, cas- 
;igando por exahdos á los mejores patriotas, como cons-- 
;a de sus infames procesos: esta. especie de exa.ltRcion, 
lropia de los que aman la libertad, hoy se encuentra cn 
.a mayoría del pueblo espafiol. En Ceuta mismo, aunque 
?or causas que son conocidas estã la tropa casi cn cue- 
sos, se la ve llena de un fuego patriótico el m:is oucen- 
Iido. He visto al dignísimo general y gobcrnndor Don 
Fernando Butron, tan exaltado, que despues de los su- 
:esos del 5 .y 6 de Febrero en esta córte, 6 p&ar de que 
;e habia criado en el cuartel de Guardias de Cor;)s, dijo 
lue los cuerpos privilegiados eran inwmpatibles con la 
;onstitucion, y brindó por que aquella importante plaza 
Puese primero una ciudad libre y anseatica que patrimo- 
nio de ninguna familia ni particular; y esto manifiesta 
que aun en los mismos cuerpos que no son buenos hay 
muchos que lo son. Así, debe nombrarse la comision 
para que informe del estado en que nos hallamos, y vean 
los serviles y los fanhticos que nada tienen que esperar 
sino su ruina, si no desisten de sus temerarias tentati- 
vas, pues la Nacion entera conoce ya á sus verdaderos 
amigos y enemigos, y no SC volver6 á dejar engañar co- 
mo el funcstísimo año 14. Esta cotnision, repito, scrvi- 
r& para hacerles un bien, más que para la couservacion 
nuestra y del Estado, que éste bien conservado está y 
bien asegurado en la lealtad p amor á la libertad de los 
cspafioles. Para esto es para lo que quiero que se nom- 
bre la comision, la cual manifestará lo que m&s conven- 
ga. El nombramiento de ella no es para evitar el riesgo: 
no lo hay: la Representacion espaiiola, unida 6r su Rey 
constitucional, como lo está y estar&, jamás debe temer 
de los enemigos de adentro, y menos de los de fuera. 
Este espectáculo de los huesos insepultos de 500.000 
franceses, que ruedan y roda& por muchos siglos por 
nuestras campiñas, son bastante garante para nuestra 
seguridad; y el que quiera renovarlo, que venga, que 
tranquilos le esperamos ahora y siempre. 

As4 PU% á pesar de que el Congreso ests conven& 
cida de la necesidad de esta comision, no soy de la oph 
nion del Sr. Romero Alpuente de que no debe hablar= 
en eh agro. Se ha querido da? macha importancia d 
estado de crís 
mtbMlMfi de 
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piracion, en la que la seguridad de la Pátria n0 ha po- 
dido ponerse en peor estado, hemos salid0 bien, siempre 
saldremos 10 mismo. Cada Sr. Diputado manifestara sus 
opiniones y conceptos de distinta manera, y esto servi- 
rá de tranquilidad al público y de miedo á los extranjc- 

ros enemigos de nuestras libertades y de nuestra Cons- 
titucion, sin embargo que á ella deben la conserva- 
cion de los Tronos que hoy ocupan; pues S pesar dc su 
decantada y cacareada legitimidad, el antiguo maestro 
de escuela de los Reyes legítimos de Europa, Napolcon 
Bonaparte, poco á poco los hubiera ido destruyendo a 
todos ellos, unos hoy, otros maiíana, si la Constitucion 
española, abriendo los ojos de todos 10s pueblos europeos 
con SUS principios luminosos y liberales, y con la fuer- 
za de la opinion, que es la verdadera reina del mundo, 
no lo hubiera encerrado en Santa Elena, para que ahora 
los legítimos SC armen y se rebelen contra la misma Cons- 
titucion de Espaiia que les rescató sus Tronos.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se prc- 
sentó por el Sr. Romero Alpuente su indicacion rcfor- 
mada cn los términos siguientes: 

((Pido que se nombre una comision especial para 
que tomando cuantas noticias tenga por convenientes 
sobre el estado de la Nacion con respecto á la seguridad 
pública, informe cuál sea, y las medidas que podrán 
adoptarse para afianzarla más y más. )) 

Quedó aprobada sin discusion, conformándose los sc- 
iíores autores de las demás en retirarlas, y fueron nom- 
brados para la comision especial los 

Sres. Calatrava. 
Moscoso. 
Sancho. 
Vadillo. 
Alvarez Guerra. 

~1 encargado de la Secretaría del Despacho dc Gra- 
cia y Justicia dio principio, por disposicion del Sr. k+ 
si&nte, á la lectura de la Memoria. 

Se suspendió por llegar la comision que se habia 
dirigido a Palacio, y habiendo tomado asiento lOS se- 
Eores que la componian, dijo 

EI Sr. PALAREA: La comision que ha teuido el 
honor de presentar la contestacion al discurso de S. M. 
del dia 1.’ de Marzo, ha cumplido tan honroso CariTO, PO- 
niendola en sus Reales manos ; y S. M. SC ha servido 
contestar quedaba enterado, y que procuraria hacer la 
felicidad de la Nacion. )) 

~1 Sr. I>r.&dente contestó que las Córtes quedaban 
satisfechas del buen desempeño de la COmiSi0I.L 

Continuó en su lectura cl encargado de la Secretaría 
de Gracia y Justicia, habiéndola suspendido de nuevo. 

Se procedió al nombramiento de los 10 individuos 
que al completo de 30 faltaban para sortear los del Tri- 
bunal de Córtes, y en efecto resultaron nombrados por 
su orden los 

Sres. Michelena. 
Baamonde. 
Valle. 
Hinojosa. 
Puigblanch. 
Valcárccl. 
Silves. 
Cantero. 
Gonzalez Allende. 
Cosío. 

Se procedió al sorteo y resultarou elegidos para com- 
poner la primera Sala los 

Sres. Echeverría. 
Cosío. 
Caro. 
Michelen a . 

Para la segunda, los 

Sres. Canabal. 
Hinojosa. 
Lorenzana. 
Valcarcel . 
Govantes . 

Para Ascal, cl Sr. SubriC. 

Se leyó cl art 53 tic1 I~cglamonto interior de Cúrtcs, 
1 con arreglo á su contesto previno el Sr. I’rcsidertle 

lue en cl dia inmediato se proccdcria 6, elegir 10s scim- 
*es que debian reemplazar á los nombrados para el Tri- 
luna1 de Córtes. 

(auedaron las Cortes enteradas del contesto dc un 
)fieio del Sccrctario de la Guerra, cn que sc dccia hahcr 
,restad0 el juramento prevenido por la Coustituciou, 
Lnt(:s (le tomar poscsion do sus rnspoctivos destinos, los 
jecrc:t,ari0s del Dcspa~ho D. Rsmon Pclii~, D. Amonio 
jarata y D. Francisco Escudero. 

Se levantú la sesion. 
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DIARIO 
DE LAS 

TES D 
Memoria tcida á las Cdrtcs por cl Sr. Secretav-io de Estado y del Despacho de la 

Gobemacion de Ultramar. 

Sciíores: Agraciado por el Rey tres mcscs hace con 
el alto dcStiIl0 do Secretario de Estado y del Dcspscho de 
la üobcrnacion de Cltramar, cncontr6 con mucha satis- 
faccion mia esto imporhuitc Jlinistcrio obrando con toda 
la actividad y acierto que puctlc npctccer3.e eu estas de- 
lir;ldas circunstancias, en las cuales 1~3 ln;iilife$t:ado mi 
bcnemírito nntcccsor Q( cr luella madurez. tino y cono:i- 
mientos que le distingaen, y que tantas veces han ad- 
mirado las Córtes, hacitk~dole justamente acreedor A su 
Confianza, y contribuyendo á elevarle al honroso puesto 
en que se ve colocado. hli primera atcncion al empezar 
6 ejercer las funciones de mi empleo fue dar á In Secre- 
taría un sistema sencillo y análogo j la calidad de los 
asuntos que en clla SC ventilan, tomando por modelo 
aquellos arreglos que suelen hacerse en ciertas ciencias 
de las naturales para su mejor y mas fkil intclígencia; 
cs decir, formando unas grandes divisiones poco nnmc- 
rosas que pucdcn Ilumarsc clases, haciendo de éstas va- 
rias subdivisiones que tienen cl carácter do gencricas, y 
despucs otras en que se refieren B las antcriorcs por me- 

nor y espccíficamcntc los negocios atributivos del Minis- 
tcrio; de manera que por cstc mótodo no puede quedar 
exceptuado ninguno de cllos, por levc que sca, del lugar 
6 que pueda pcrtcncccr. A esto SC ha afiadido un asiento 
exacto, por órden numórico, en un libro general de re- 
gistro, dividido scgun la s8ric dc la clasificacion que le 
corresponde, con los asientos particulares de las princi- 
ljalcs scccioncs, en tcrminos que se hace imposible la 
pbrdida ú ocultscion dc ningun papel, y facilita sin cl 
menor trabajo 6 gasto de tiempo el saber cuando se desee 
el estado y sitio cn que se halle. Prolijo y enojoso SCria 

el querer deseribk y desenvolver ahora cuanto se contie- 
ne en el reglamento interior dc la misma Secretaría, y 
para disponer cl modo, entcramcnte nuevo, de colocar y 
(ljstribuir eu cl archivo los expedientes qUC SC fenezcan 

en ella; pero no se debe omitir que toda esta vnriacion 

se ha ejecutado sin hacer ningun dispendio ni aumento 
de sueldos, pues cada oficial y dcnnís empleados disfrutan 
solamente ~1 que tcninn dcsignntlo pnr In planta que 
aprobaron las Cortes en 18 l-1, que creo dche subsistir 
hasta ~UC, pacifiradns 1::s provincias de Cltrnniar, se ain- 
plíen nucstrns relaciones con ellas, y se aumente el tra- 
bajo y níimcro dc negocios. 

Entre los que FC han d~yx~hnd~ dib:n saber las 
C%rtcs COtl mucho gusto quc CSt611 ì-:t todos nC~ilCllOS que 

se h:~llaban pcndicntcs cn el Consejo dc Indias a! tiempo 
de quedar suprimido, que eran muchos y complicados, 
y sumltmente envejecidos cn su prolongado curso. 

BESEFICEIWA. 

Negociado de Caridad. 

No es solo esto penoso trabajo cl que ha ocupado to- 
das las fuerzas y facultades de este Ministerio: otros mu- 
chos planes y bcnóflcas idcas SC han dcscnvuelto y pro- 
movido expontancamentc cn 61, que son propias de In ca- 
ridad y compasion hácia una porcion dc la humanidad 
doliente y menestorosa. La crcncion dc unas Juntas cn 

todas las cnpitalcs de las provincias ultramarinas, que CU- 

tiendan en componer y arreglar el sistema uniforme con 
que han de regirse los establecimientos dc beneflccncia, 
ha parecido una cosa necesaria, y sin la cual SC adclan- 
taria muy poco cn un asunto que tiene tantas consc- 
cuencias. Las atribuciones dc estas Juntas no se han de 
extender á más que B reunir y coordinar las noticias que 
los mismos jefes políticos pedirian 6. todos los ayunta- 
mientos, y éstos á las personas encargadas de los csta- 
blecimientos respectivos, quicncs no tendrán otra inco- 
modidad que la do llenar los estados cuyos modelos se 
han rcmit,ido, en los cuales van cxprcsados con claridad 
t,odos los dat,os rconbmicos y gubernativos que deben 

3 1 
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suministrarse para adquirir una perfecta idea de la ver- ses, y cl incrciblc abandono en que se los deja interior 
dadera situacion en que se encuentre. Con semejantes mente, entregados $ los caprichos de su viciada voluntad, 
noticias se cntcrnriin sin dificultad las Juntas de 10s siu jefes inmediatos que los vigilen y contengan, dan 
abusos y desórdenes que SC cometan cn la administra- i lugar ú que se cometan horrorosos cxccsos, que se di- 
cion y direccion de los hospitales, casas do miscricor- i fuudcn y propagan dcs:lc los hombres mas pervcr~os, que 
dia, etc. etc., y podriin exponer los remedios mas opor- sus crímenes han conducido á cstna dcsagratlablca mau- 
tunos dc reforma y mejora, y finalmcntc, el proyecto dc sioues, hastio los que por delitos Icvcs 6 casuales SC ha- 
un rcglnmento general que se presentará á las Córtcs. - k llan mezclados con ellos sin estar t,odavía corrompidos, 
cst.as corporaciones, ú otras equivalentes, han tic rcco- ’ porque cl trato contínuo entre unos y otros, y la fami- 
mcntlur los jefes políticos con encarecimiento el intro- ~ liaridad forzosa á que los obliga una inseparable compa- 
(lucir la hospitalidad domiciliaria, y de que comparen i ilía en el largo curso de dias y años que duran sus pro- 
sus efectos con el mi?todo comun, B fin de decidir si de- ! cesos, acaba por contagiarlos y pervertirlos hasta el 
be 6 no preferirse, para lo cual se han remitido todos 10s 
papclcs, reglamentos y memorias que por disposicion de 
la Junta de Caridad de esta córte SC han dado 6 la luz 
pública. 

La mendicidad y In miseria agObiaI Con CSCCSO á 

una numerosa clase del pueblo en las ciudades populosas 
de la Espafia ultramarina; y aunque son diversas las 
causns que ocasionan cstn dcaventura, jamás hasta ahora 
remediada, no obstante de haborsc intentado algunas ve - 
ces, la principal suele ser la faIta de trabajo seguido y 
permanente que cspcrimentnn los artesanos en Sus ofi- 
cias y profesiones. Los ho:spicios y casas de misericordia 
que se han establecido para destruir esta calamidad, 
ningun resultado plauaiblc produjeron en donde quiera 
que SC fundaron; y la rxxon estS tan mnnificstx, que no 
se necesita rnk que conocer la índolc propia del hombre 
y su amor á. In libertad pnra persundirsc dc que la rc- 
pugnnuciu ::L vivir c’n sitios donde f:mt3 SC conrta, es uila 
sugcstion dc la misma naturaleza. Esto me indujo a pro- 
poner al Rey 01 cstablccimicnto de casas que SC couoce- 
ran de hoy adclantc con el nombre dc Amparo; y S. IK, 
que cn nada halla más satisfaccion y recreo c4uc cu ha- 
cer bien y proporcionar 6 sus súbditos alivio y consuelo 
en sus penalidades, aplaudió 1s proposicion y me en- 
carg-6 muy estrcchnmentc que al instante se mandard 
realizar. Xsí SC, ha l~ccho, y cou .grandc urgencia, advir- 
tiendo ii los jcfcs políticos que el principal objeto de os- 
ta piadosa institucion es proporcionar en estas casas toda 
cspccie de trabajo & cuantos se presentaren cn ellas á 
pedir que se lt>s ocupe en algun rjercicio que les pro- 
duzca un moderado jornal con que alimentarse en el 
din que SC cncuontrcn en rl apuro dc no tener donde 
g:wwlc. En cuanto & las reglas con que hayan do gobcr- 
narsc estas niisums casas para que no incomoden á los 
demás artesanos que trabajando pnra el público podrian 
experimentar cierta rivalidad que los perjudicase, y rcs- 
poct~> tambicn del órdcn en la compra de matcrialcs, 
venta de los artículos manufacturados, adquisicion de 
fùndos, SU aumento y atlministracion, se han hecho prc- 
vencioncs muy oportunas que evitwinn cualquiera in- 
convcuicntc de aquellos que llevan Consigo los nuevos 
cst:~blecimicutos, producidos por la inconsiderada oposi- 
cion de otros do su misma especie, y por cl interós, ig- 
uorancin y uvcwion de infinitas personas que miran con 
wrl0 y rccclo todo lo que ea nuevo 6 difercutc de lo que 
saben 6 hnn visto. 

Lns c8rcelcs de Ult.ramar, así Como cn In Península, 
uo han servido hasta aquí más que para afligir, y na 
Para custodiar los reos y tenerlos ii la disposicion de sus 
jueces mientras que su swrtc SC decida en los t&rinino: 
que Prevenga la ley por la cual SC huya de juzgarlos: 
hastn la material construcciou de estos edificios sirve mj: 
bien para toraN& y dosespcraciou de los reclusos qut 
Para sU ~01~ seguridad: la falta. de espacio en que distri- 
buir Y situar wduelment~ los presos de diferentes cla- 

junto de llegar B ser peores y m6s malvados los que cn- 
raron sencillos y candorosos que 10s que desde luego 
:ran desenfrenados y brutales. Estos y otros desdrdenes 
le que se resienten las costumbres públicas, quedarán 
bemediados si se observan por los ayuntamientos de las 
:iurlades dc grande poblncion todas las prcvcnciones que 

:c han lxcho sobre cstc recomcndnhlc asunto: nada SC 
)mite ei1 ellas que sea conducente 5 la seguridad y salu- 
Jridad clc las prisiones; 5 la sepnracion de reos par Ch- 
;es y delitos; al aseo y policís interior y subordinacion 
le los presos; & la reforma de sus malos habitos; 6 fa- 
:ilitarles alguna instruccion; á cortar los abusos de juc- 
TOS prohibidos y venta de licores, y á plantificar ciertas 
nnnufacturas de sencilla y Fácil ejecucion, invirtiendo 
;us productos en sostener las mismas chrceles y ausilinr 
i las familias de los que permanezcan en ellas. Si esta 
ncjora se lograse, como es de cspcrar, y se establecie- 
;cn igunlmcntc las cxs dz corrcccion que se ha dicho 
;c fundeu para que los condenndos por kpocas fijas y de 
.nrgn duracion purguen en ellas sus delitos sin viciarse, 
ya con un trabajo fuerte y prolongado, ó con un en- 
:icrro solitario y reducido, los rectos fines del Gobierno 
se habrian conseguido, y la humanidad agradecida tri- 
lutaria a !as piadosas intenciones del Rey todo el homc- 
naje y reconocimiento que se le debe por su bondad y 
)eneficencia. Aún á mas se han extendido sus paternales 
niras en este proyecto admirable, porque me ha preve- 
Gdo se diga á los jefes políticos remitan cada seis meses 
relaciones exactas del número de presos que subsistan en 
todas las ctirceles, especificando sus causas y delitos, con 
:l objeto moral do saber los vicios que predominan, y 
aplicar el conveniente remedio segun fuese en cada parte 
el extravío que más prepondere. Las Córtes fijarán tal 
vez su atencion en esta intentada reforma de ìas cárce- 
les, segun todos se prometen, por haber visto que en 
Iti legislatura anterior la tomaron en considoracion esti- 
muladas de un proyecto que se les presentó relativo á 
este propio negocio, y en nada podrian emplear más 
dignamente sus luces y sabiduría que en perfeccionarle 
hasta el punto que pudiera desearse. 

El instituto de misiones, puedo decir á las Córtcs con 
toda verdad que estaba enteramente desordenado y sin 
metodizar cuando se restableció cstc Ministerio: aunque 
las leyes de Indias previenen diferente cosas, y dictan 
varias reglas para conducir este vnstísimo ramo, comuu- 
mente la prktica de los abusos era superior á estas lc- 
WS en ambos hemisferios, y ,el exceso que una vez se co- 
mctia, se alegaba como ejemplo para pedir y autorizar 
despues Otros mayores. La necesidad vino en fin á ser cl 
regulador de esta confusion, y á reprimir la prodigali- 
dad, si se quiere piadosa, con que el Erario público la 
wstenia. Eu el presupuesto de gastos presentado & Itts 
05rk ~1 aiio anterior se designó la suma de 600 .OOO rs. 
para Wk?ar la traslscion de .los reIigiosos de diferen- 
tes ór¿bes que, llevtxdw de-un eelo evangélico, se dirigen 
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5 las resPectivas provincias de Ultramar & cumplir coI 

SU mid3teriO: &a cantidad, á pesar de ser uua mitad 
Y aun menos, que la que en OtrOS añOS SC g&tb,z c1 
este objeto, bastarlb para dejarle bien desempefiado en e 
aEo CConbmiCO que ha de concluir eti el próximo Junio 
Y juzgo que podrá disminuirse algo en el presupuostc 
del venidero. He dicho y repito que este ramo se halla- 
ha desorganizado y en uu completo trastorno; y ailad( 
además que se caminaba en él sin guia cierta para que 
se Pudiera dirigirle con regularidad y tino. ~1 vivo dese( 
de COnSCgLlirlO VeIICiú mil dificultades que ha ofrecido e 
ex&mCu de una prodigiosa porcion cle expedientes que 
obtuvieron en CirCUlaCiOn en el Consejo desde el a.ìlc 
de 1790 hasta ~1 pasado, resultando de este ímProbc 
trabajo la reunion de exactas y útiles observaciones para 
empezar la reforma, que se presentaron á S. BI. en uu8 
larga eXpOsiCiOn que se sirvi6 mandar á informe á lo: 
contadores de Ultramar, donde todavía permanece. LB 
Contaduría interventora de CJdiz expuso asimismo su 
dictiimcn con mucho pulso y sensatez, y remitió un es- 
tado que se le pidió de todas las misiones abiertas, con 
CxPresion de los religiosos concedidos á cada provincia 6 
Colegio, de los comisarios colectadores, y número de in- 
divíduos embarcados. Esta nota no abraza todas las mi- 
siones que subsisten, como se comprueba comparando su 
estado con otro que se ha formado hace poco en la Se- 
cretaría que desempello, en vista de los expedientes y pa- 
pclcs que existen en ella, pues en el remitido por la 
Contaduria faltan algunas que se hallan en cl de la Se- 
cretaría, y en el de ésta no hay otras que se expresan 
en el de aquella; y como en ambas oficinas se han bus- 
cado con la más solícita diligencia los documentos que 
podian servir para una completa y segura instruccion, 
y no se hallan m6s que aquellos que se han revisado, 
es preciso convenir en que realmente hace mucho tiem- 
po que subsistia el desórden que se indica azltcriormen- 
te. Pero cillbndonos á lo que consta en los papeles que 
se han podido haber á las manos, debe saberse WC las 
licencias de embarque de los religiosos se dan de dos 
maneras: 6 costeadas por la Hacienda pública, 6 Por 
sus respectivas provincias ; así que el número de los 
primeros, contando desde el referido aiío de 1790, es 
cl de 1.074 religiosos, y el de los segundos de 325: to- 
tal, 1.399. Los que se han embarcado en toda está épo- 
ca por cuenta del Gobierno, son 644, y de cuenta de 
las provincias, 110; en todo, 754. Restan que embarcar 
de cargo del Erario, 430, y del de los religiosos, 215, 
faltando para el completo de las dos Concesiones 645. 
Las C6rtes, al ver este resúmen, pueden deducir que la 
carga que sobrelleva el Tesoro público es en dos tercc- 
ras partes suI>erior B la que soportan las Provincias de 
10s rclif;iosos; y que éstos, en todo eI período corrido 
de treinta años, solo han embarcado Poco más do una 
tercera parh dc su conccsion, cuando la Hacienda na- 
cional ha cos&& cerca dc dos terceras Partes ; es 
decir, que los misioneros no SC han equivocado nunca 
cn el cálculo de la Primera relacion que establecieron 
& número á número de las COnCCSiOueS, y Cntre COSk 
y coste de ellas, y que su escrupulosidad aritmética 
cs muy digna de notarse. Supuesto el número de 644 
i~~divíduos embarcados 6 expensas de la Tesorería en 
treinta afios, tica en año comun á 21 religiosos reml- 
tidos: el gasto de cada uno de estas varía seguu el des- 
tino b donde sc dirige, pues h!y bastantes que cuestan 
nl;ls de 15.000 rs.; muchos 12.000, y otros 9.000; Por 
lo que debo reputarse, timando uu tirruino mediO, la 
suma dc 12.000 rs. el valor corrícntc? del fiaste de un ja- 

divíduo hasta su arribo á los puertos de AmCtrica: cada 
colectador cuesta cada año, tomando tambicn un ikrmino 
medio, por el diario que se les suministra, y por sus 
gastos personales, 1.000 ps. fs.; dispendio bastaute cx- 
ccsivo si se atiende :i la sencillez apostólica que se dice 
observan estos religiosos en su porte. 

Dada por cl Congreso la ley de 25 de Octubre últi- 
mo acerca de la reforma de los regulares, ya no puede 
subsistir el método que se guardaba anteriormente para 
la colectacion de los misioneros, de dirigir los comisa- 
rios colectadores sus cartas cxhortntorias al comisario 
general de Indias, 6 á los Vicarios generales y á los pro- 
vinciales para que las circulasen LL los conventos dc sus 
respectivos distritos. Las leyes de Indias en esta parte 
ya no pueden tener efecto alguno, y cl Rey intcrinn- 
mente ha dispuesto que los referidos colectadores rcmi- 
tan en lo sucesivo al Diocesano de cada provincia dontlc 
haya de verificnrsc la colectncion , las invitaciones que 
SC hagan B los religiosos para inscribirse cn las misio- 
nes : el Gobierno, aprobados los poderes que tengan los 
colectadores, los acreditarún con los muy Rdos. Arzobis- 
pos y Rdos. Obispos de la Península, quienes circularlin 
las exhortatorias B los Prclaclos locales dc los convcutos, 
y estos se entenderán despues ùircctamente con los co- 
misarios acerca de los religiosos que acepten la mision; 
las listas de los aceptantes han de visarse por los Diocc- 
sanos antes de que recaiga sobre cllas In al)robsciou dc 
S. M. , y el gasto de la corrcspondcncia SC satisfarli tic 
los fondos dc la Hacienda pública cuando esta sufrague 
cl de la mision, y por In respectiva provincia cuando 
sea clln quien le satisfaga. Pido 5 las Cúrtes en nombre 
de S. M. que SC sirvan aprobar este sencillo mikodo 
hasta tanto que se subrogue otro que cn mi entender 
lebc adoptarse, erigiendo cn la Península colegios uni- 
Tormes bajo una regla comun, en que SC instruyan los 
misioneros con estudios análogos al ministerio en que 
lan de ejercitarse toda su vida, 6 los cuales convendrS 
Iñadir algunos conocimientos dc agricultura toórica y 
?rSctica, y cl ejercicio material dc algunos oficios y nr- 
;es, y tambicn cl dc la música y dibujo, como seguros 
mxiliares para reducir fücilmcntc cl hombro salvaje al 
!stado de civilizacion. Cualquiera que sca el rn8todo que 
:n esto SC adopte, será preciso saber el vcrdntlcro csta- 
lo en que se hallen todas las misiones, y con cstc fin 
;c ha encargado á las Diputaciones provinciales remitan 
11 Gobierno Ias noticias que sc piden cn los modelos de 
mos estados que se les han dirigido. 

RESEPICENCIA. 

Negociado de ,!?anidad. 

La conwrvacion de la salud pública cs tambjcn uno 
lc los objetos l)rcfcrcntcs sobre que vela (:l C;obiorno. 
\‘o consta CII Cstc Ministerio que sc hay:111 formatI ('11 
iltramar las Juntas dc sanidad que prcvicnc: la illstruc- 
:ion dada para los ayuntamientos por las C6rtcs gene- 
sales cn el año do 18 13; por cuya razon se ha exhortado 
1 los jefes políticos superiores para que hagan se nom- 
n+cn, si acaso no SC hubiere verificado, y que oyendo 6 
Irofcsures hábiles, ICS den reglamentos intcrfnos micn- 
ras las Córtcs discuten y aprueban una ley general dC 
sta esprtcie para toda la Monarquía. Acerca de este 
amo no SC 1x1 tomado otra medida general: cn particu- 
lr se han dictado algunas providencias para arreglar 
nkrinamcntc varios proto-medicatos, y dcsccar en otras 
lartcs terrenos pantanosos que ocasionan muchas cufcr- 



I>iputsCioIl pro&cialy al parcccr do peritos, vistas tO- 
das las circunstancias locnlcs, In resolucion que haya do 
tomnrsc, procurando antes dc llegar al extremo dc la 
traslacio del vecindario, cl ver si encauzando las lagu- 
nas y rios inmediatos, scrú posible corregir la insalubri- 
dad dc nqucl clima. En la ciudad do Veracruz so nece- 
sita ejecutar lo mismo, y facilitar por medio do una 
grande y costosa obra la introduccion de aguas pota- 
bles. So ha dado el curso debido al expediento que so 
instauró bastantes ai~os haco con este motivo, y no debe 
dudarse que aquel ayuntamiento constitucional tomará 
las más eficaces disposiciones para llenar en esta parte 
las miras del Gobierno. 

medades, como en Comayagua, donde se supone que FOMENTO. 
durante ocho aiíos ha disminuido la tercera parte de la 
poblacion, y ciertas autoridades opinaban por esta cau- 

Negociado de imtrzcccion, 

sa que debia trasladarse aquella ciudad á la villa de La instruccion pública, muy ampliada y bien diri- 
Tegucigalpa. La contradiccion que hay entro los diver- gida, siempre SC ha considerado como cl baluarte mas 
sos informes que SC tomaron acerca dc esta medida, y la fuerte y reaistento de los sistemas constitucionales. Los 
falta dc un reconocimiento científico del terreno, puso bicncs que producen las ciencias se conocen Inojor por 
al Gobierno en pcrplcgidnd, y remitió al dictamen do la los males quo ocasiona la ignorancia. Dcspues de la pnr- 
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La edificacion de cementerios en los extramuros de 
las poblaciones se ha encargado estrechísimamente á las 
autoridades civiles y eclesiásticas, para que proccdicn- 
do de acuerdo, se cumpla con puntualidad lo prevenido 
en la Real chdula do 16 dc Abril de 18 19, sin permitir 
excepciones ni privilegios, y atendiéndose en la cons- 
truccion dc los edificios al modelo que SC dirigió cnton- 
ccs, que en rcnlidad es sencillo y adecuado. 

La introduccion de la vacuna cn la Espaiía ultra- 
marina fuC una de aquellas rcsolucioncs generosas y be. 
nóAcns, suficicntc por sí sola 6 formar el elogio do un 
gran Rey , y h inmortalizar su nombro en las doradas 
piíginns de la historia. Algunos afios han pasado desde 
quo esto suceso feliz empczú B producir los inmensos 
bienes do librar dc la muerte y dc otros males peores 
aún que ella & miles y miles dc si?res desgraciados que 
caian víctimas do cstc pestilente azote, se&aladamentc 
los indios, que por su constitucion vigorosa, y por lc 
denso y compacto de la testura de su epidermis, sc 
vcian más afligidos y expuestos que otros al eiilamitosc 
y funesto efecto de esta rcpugnantc enfermedad. Son vi. 
siblos los bicncs que se tocan tlcsdo que so usa dc este 
iudcfcc.tiblc prcscrvntivo ; mas no lo es tanto que no re. 
sultcn otros inconvcnicntes dc su prktica y las oh, 
scrvncioncs que acerca dc ello SC han hecho han desva. 
nccido cn el público cl mismo temor do que por la inocu 
lacion so contraen difcrcntcs achaques habitunlcs. COI 
esta mira so 1~ prcvcnido 6 los jcfcs políticos disponga] 
que los profcsorcs que practican la vacunncioiI y la 
Juntas formadas para propagarla y so&ncrla, imprima: 
y rcmitnn cuanto tcngnn obscrvodo y obscrvarcn rcla 
t~ivnmcnte B si SO ha necesitado repetirla en algunos in 
divíduos , csprcsando los motivos que haya habido par 
cxllo, si lo:: vncuundos han sido atw~dos alguna vez d 
viruelas I\atUrRles, y si óslx~ fueron 6 no mhs benigna: 
si so 11~ notado que la vncunacion produce los mismc 
wsultados CII 10s aduRos que en los ninos, y sl preser 
WIIdO la FMXll1:t cle la viruela natural IIa ocasionado e 
la coustitucion física do los pacientes adultos d niTI< 
al$WUa altcracion scnsiblc , perjudicial 4 favorable 
1iCUl~iC~Ukb CStW importan& noticias do toda la Ambr 
W, sC pasarl\n al colegio do clínica de esta &-te, e 
hndl’, C~~W:~~Uhiolus con las recogidas de la p&nsu‘ 
S otr:Is Partes de Europa, Sc yodr6 formar sobre cs1 
materia un juicio cierto y de&sivo, mpaz dc Qar la op 
nion de Un modo irrevocable. 

moral , ó do una cducncion análoga y Conforto COn 
tos priucipios , cl buen saber cs lo que mas mantiene 
consolida todas las sanas doctrinas que vivifican la ll- 
rtad civil de los Estados: por mucho que SC haga para 
tender y generalizar en todas las ClaSCS la aficion 6 
I estudios útiles con el premio condigno para 10s apli- 
dos, y por más que el Gobierno trabaje y se esmere 
, arreglar y perfeccionar los establecimientos en que 
ha de dar & todos instruccion y enseñanza, nunca se 

Ira lo bastante ni de manera que corresponda el resU& 
do á la grandeza y necesidad del objeto. Penetrado el 
?y de esta luminosa verdad, se ha querido enterar 
uy menudamente dc la situacion en que se encuentran 
t las provincias do Ultramar las escuelas de primeras 
tras, los estudios de latinidad y otras lenguas, los CO- 
gios, universidades, academias y demás clases en que 
/ facilita B sus súbditos los medios de instruirse y tul- 
var su entendimiento. Para conseguirlo se han envia- 
1 formularios muy circunstanciados que han de circu- 
,rse por las autoridades superiores á los ayuntamientos 

corporaciones respectivas , quienes darán en ellos 
Iantas noticias conduzcan á cntcrar al Gobierno de la 
erdadera situacion en que se hallen en la América es- 
Is establecimientos. Otras medidas particulares se han 
Imado respecto de la ereccion de algunas cátedras de 
arias universidades y seminarios de diversas provin- 
ias, si bien interinamente hasta que las Cbrtes apruo- 
en el plan general de estudios que han empezado á dis- 
utir. En Yucatan se habia intentado hace casi medio 
iglo fundar una Universidad semejante á las que sub- 
isten en otras capitales de Nueva-España; pero COU la 
esgracia do que nunca se lograse este proyecto á pesar 
.el eficaz deseo de aquellos vecinos y autoridades, prin- 
.ipalmente del Rdo. Obispo, que se ofrecib gustoso á sos- 
cner en lo posible esta necesaria medida. Las fórmulas 
ixcusadas de la rutina, los informes repetidos p supér- 
luos, la lentitud habitual de los procederes, y tal vez 
a falta de medios con que estimular la fria indiferencia 
Le aquellos que miraban su obligacion en solo su pro- 
accho, detuvo dias y dias el curso de una solicitud tan 
usta, que al fin acaba de ser resuelta favorablemente 
jor S. &I., oido el Consejo de Estado, y pasada 5 las 
Xrtcs para su aprobacion en los términos que adopta- 
ren en el plan referido. No ha podido recaer igual reso- 
Ucion respecto dc un seminario que traM de fundar en 
;uayaquil el Rdo. Obispo que fué do Cuenca, D. José 
[gnacio Cortazar: los estudios que prentendía establecer 
:stc Prelado bajo la direccion de los jesuitas eran poco 
conformes 6 las necesidades, genio, industria y comer- 
cio de aquellos moradores, que por sus peculiares cir- 
CUkancias necesitan instruirse en la agricultura , el 
dibujo Y las artes, y en la náutica y construccion de 
buques; asi, que se ha encargado de órden de S. M. al 
aYun~mient0 constitucional que aplique á estos obje- 
tos, pudiendo hacerlo sin ofensa de la justicia, las ren- 
tas senaladas anteriormente. Para la isla de Santo Do- 
mingo se ha tomado una medida semejante, aunque sin 
mucha @vmma de buen hito por la penuria de me- 
dios que ELU se esporimea. 
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Pero 10 We debe causar mayor complacencia 6 Ias 
Córtes 0s Ia disposicion general tomada ya d0 introdu- 
cir la mútua enSeùanza segun el método d0 Il011 Y Lan- 
caster 0n las Provincias scpt0ntrioualcs y mcridional0s 
dOla Amórica Y en las de Asia. Halliindose Ya tau acre- 
dido en Europa 0st0 ingeniosoy sencillo sist0lna, llubicara 
sido mwua, Y aun delito, el rctnrdar su propagacion, 
0n aquellos Países, y mucho más cuando el Gobierno s0 
halla 011 la precisa obligacion do facilitar &, todos 0st0 
género d0 enscfianzn, para que nadie sin culpa suya. sc 
v0a privado por falta de clla dc los derechos d0 ciuda- 
dano, qn0 precisamente pcrdcrin al tiempo prefijado 0n 
Cl párrafo sexto del art. 25 de la Constituciou d0 la &Io- 
narquía. El medio más expedito que se ha encontrado 
Para plantear estas escuelas ha sido el de formar dos 
normales de SU clase en las capitales de &Ibjico y Lima, 
enviando dos maestros con sus ayudantes, acreditados 
y aprobados de aptitud y suficiencia para dirigirlas, que 
deben ser pagados de los fondos de propios por los 
ayuntamientos; 6 estas escuelas, á que concurrirun dc 
300 6. 500 nillos, deben asistir personas escogidas y 
expensadas por los ayuntamientos d0 las capitales d0 
las provincias; personas que cntcradas perfectam0nt0 d0 
este ejercicio, y examinadas en público, volver&n 6 sus 
mismas capitales á plantear otras escuelas scmcjantcs, 
5 donde acudirán á instruirse de las cabezas de partido 
sugetos escogidos y pagados por los ayuntamientos de 
ellas, y estos augctos,despues dc examinados, regresa- 
r,%n á sus domicilios para abrir otras escuelas iguales, 
que scrvirbn de instruccion 6 aquellos que cnvicn y 
costeen los pueblos dc bastante vecindario del distrito 
cl01 partido, y cuyos maestros, habiendo sufrido cl mis- 
mo cx;irncn que los dem&s, podrán rcgrew á poner en 
ella la escuela ó escuelas que se ncccsitarcn. No puede cs- 
cogcrsc por mucho que SC medite, una manera mhs fiicil 
de multiplicar cn brcvísimo tiempo un prodigioso nú- 
mero de maestros y discípulos; y el Gobierno SC lison- 
j0a de que dentro de pocos años será universal cn Ul- 
tramar el mátodo lancasteriano, y que no hahrB pU0blo 
alguno que 10 desconozca. En la Habana y Puerto-Rico 
se ha intentado establecerle; pero no teniendo cl Go- 
bierno una entera satisfaccion de que los mncstros qu0 
le profesan se hallaa perfcctamcntc instruidos, ha prc- 
venido nI profesor que SC dirige á M4jico observe cn todo 
su tritnsito por la Habana si hay alguna correccion que 
hacer para dejarle enteramente parecido B su original. 
Los profesores que han de ir á cstablcccr las OSCU0laS 
normales en Santo Domingo, Vellt:zUOla y KUCVO &iIlO 

(10 Granada pasarán de la Habana, y 6 Goatemala Y 
Manila iràn algunos dO los que sobrcsnlgau 011 %I$icO, 
segun Sc ha prevenido b los respectivos jcfcs poltticos. 

FOIBNTO. 

Negociado de industtia. 

Despues dc haber dado este iIIIpUk0 6 h hdWciOU 

p{lblicn, SC han diri@do todos los couatos del Gobierno 
hhcia la gg-ricultura, dictando medidas gcneraks qU0 in- 
fluyan dircctament0 0n difuutlir 10s conocimientos cien- 
tíficos qU0 la perfeccionen. Como para cmwn(l:ir los 
errores 0s menester aprender á conocerlos. 01 Primer 
I,aso qnc ha parecido m&s natural Cs la creccion dC ci- 
ktlrns donde SC eI;s&cn lo.: rectos PrillCipios d0 0& 
utilísima ciencia, con aI~licaci0n cn Cada paraw al ra- 

mo que mk convinierc, coml~aticntlo 10s 0lXtiíCU103 10- 

gales que impidan SU proc “~090, d&~rrando las rutinas 

inconsideradas y prcocupacioncs vulgares, y sustitu- 
yendo una práctica ilustrada dcducidn do una prcmcdi- 
tada experiencia. A estos mncstros s0 10s ha impuesto 
Ia ohli$Xion de formar jardines botknicos y de n.clima- 
cion, 6 kasc aclimncion, por cuyo medio Iw~lcn du- 
plicnrsc cn pocos anos los productos (10 la agricultura, 
Y ofrcccr al comercio nacional otros nuevos que s0 traen 
ahora del Oricntc 6 dc las colouias cstranjrrns. En Mn- 
nila, sobre todo, es donde SC sacnriw mayores ventuj:ls 
de esta proridcncia, porquo Ya SC sahc que cl culkivo 
del árbol de la canela pucdc llcgnr allí 6 su pcrfcc!ccion 
si se eligen sitios á propósito cn que plantcnrle: los IBi- 
mcntcros y otros krholes que dan cstimadísimos frutos, 
sc asegura son fkilcs de nclimatnrsc cn arluel tcrwno, 
y no SC dcscnnsará hasta ver logrnd;ls cn cstc punto 
In-uebns que ncrcditcn la posibilidad de llevar 6 cabo 
esta empresa. Rn la JIabana y MÍ:jico, dondo ?i:~y prin- 
cipios dc jardines bot&nicos, SC I,rocuararii darles mayor 
enganche: cn Lima y dcrn6.s capit:kl(>s dc las otras pro- 
vincias SC ha& esfuerzos parn crearlos y cultivar cn 
cllos como cn todos los otros las plantas intlígcnas y 
exóticas útiles iL la medicina y li las artes, y las agra- 
dables al gusto y al olfato. Los fondos para costearlos 
sc franqucarhn por los consulados, por los propios y por 
la Hacienda pública, que cn nntla mejor que cn trllcs 
y tan útiles cosas pueden cmplcwr sus caudalos. Todos 
los profesores á. cuyo cuidado SC hallen estos jartlincs 
han dc entablar entre sí y con los de esta córtc una nc- 
tiva correspondencia para comunicarse mútuamcnte sus 
obscrvncioncs. 

Las reuniones dc los homHrcs de ‘íuccs cn cualquic- 
ra pnrtc dc la tierra son surnamcntc convcnicntos bajo 
todos aspectos, y todavía m:is si SC consagran !I mrdi- 
tar y trabajar sobre objcl-os dc utilidad públic». IMe 
Ministerio tiene la prueba do esta wrtl:rtl (‘II los gr:tn- 
tlcs progresos que hizo cn pocos niíos la ~ociwlatl oco- 
n6micn do Goatcmaln, cn las cspcranzns que da actual- 
rncntc In dc In Hnhnnn, y w lo mucho (III’: promctc? 
In do I’ucrto-Rico, do 1:~ que acaba S. M. (1~: aI)rc,l)ar in- 
tcrinamcnto los estatutos cIu0 80 pr0scntnrán :i 1:~s C<+tfw 
para su confirniacion. unos c:jcmplos tan SiltiRfilClOriOs, 
y lo prevenido cn cl decreto do las CMes tic H (111 .Julio 
de 1813 , excitaron cl finimo (101 Roy para rnantlnr 
que en otras ciutladcs se formon soci0dadcs S~Ill~!jill~tW, 

que contribuirán, ayurlatlns do las c:itctlras dc ngricul- 
tura, ú, poner la labranza cn trl wtaclo m:ís wlmsn- 
lionte. Apoyo y sosten do chu cst:lhlt:c,irnic:IltoH r;cwí~~ 
unas juntas poco nurn0roxas y tIc I)~‘rson:w muy iris- 
truitlas qu0 sc ha tliclio SO forrncn 011 las princil~:~Iw ca- 
pitalcs para indagar 109 0lM~cul0s y tlXlJ:lH rllw hnll 
impedido hasta aquí cl adclaiitr, y progreso dt: Ia riKri- 
CUltUriL y la intlustria, tlcl comarcio y las fi~bricw: 01 
iuforme qu0 pide acerca do estos I~articul:irw ha tic cs- 
tcndcrsc 5 dcwribir cl cst:~do rlt: las provinciw rc:.rIw?- 
to de ellos, infiican~lo los ramos y urtjculoa que COll- 

ven&6 fomentar en cada una Cr canRa dc sus u803 y wn- 
tajas naturales. 1,~ I)iput:icionc.r provinci:llf:s dt!bcll 
CxamiIIar IdO3 illf(JrmC!S, y dar d SUYO alltcs dc diri- 

girlos al Gobierno, para qu0 seguu los yuc: cI ellos COna- 
tasen, tcugn un medio rrrguro dc tom:lr unas wertadau 
providencias. 

El repartimiento dc ti0rrn.g r.8 on la Ar&rica la 
opcracion (10 la rn!~s alta irnI)ortancin, ora HC: la con- 
sidere en !a parte cconOrriic:i, Y OP:l m 1:~ lJdÍtic:l, pUCR 

cn ambos rc3pecto3 ch1 IkY cspcra tlt: clla unOs rcsul- 
bfjos maravillww. Sc Im cnc,nrgaflo por 60 b todOS 

10s jefe.;, político.3 Y I~iputacionw províncialc:s, cumlo 
32 
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se leg circuló cl decreto de las C6rtes que recomienda 
esta medida con encarecimiento, la miren y Cumplan 
con absoluta preferencia, Del buen éxito de ella dcpcn- 
de el aumento de la poblacion blanca en la isla de 
Cuba cn los puntos de Jagua y San Fernaado de Nue- 
vitas, que cada dia toman mayor incremento, no obs- 
tante dc haber sobrevenido algunas desazones suscita- 
das por los intereses privados de diferentes particulares, 
que se desvanecieron sin producir ninguna mala con- 
): ecucncia. La pohlacion de la provincia de Tejas exige 
asin,ismo el mBs prudente tino para realizar la repar- 
t icion dc su inmenso territorio. Han sido infinitas las 
propuestas que desde tiempos bien remotos se han he- 
cho al Ministerio con este fin; pero en todas ellas no 
SC ha visto otra cosa que un espacioso pretesto para 
absorber caudales agenos, deslumbrando á los incau- 
tos con proyectos lisonjeros y el cebo de adquirir ex- 
tensas posesiones que enajenar & subidos precios para 
enriquecerse á poca costa sin los afanes, penalidades y 
ricsgt?s que ofrecen las empresas de coIonizacion. Fa- 
tigado el Gobierno de tantas solicitudes impertinentes, 
insidiosas algunas, 6 no conformes con los principios 
constitucionales, hechas, negadas y repetidas con una 
incunsnble importunidad, se ha desengañado de que 
sc proccdia en este negocio sin miras y condiciones ge- 
nerales á que referir todas las instancias y pretensiones 
que se habian hecho 6 podian hacerse: y como por 
otra parte SC carecia de noticias verídicas, en virtud de 
las cuales se debia proceder á fijar estas condiciones, 
que han de servir de base para todos los contratos y 
convenciones que se celebren con los pobladores, pre- 
vine de Grden de S. 111. al jefe político superior de 
Nueva-Espafia crease una junta dc sugctos que tuvie- 
sen conocimientos prácticos clc aquel territorio, y que 
Ic hubiesen recorrido en todas direcciones, á la que 
sc pasasen todos los proyectos, relaciones, comisiones 
y planes que existiesen t.ocantcs al asunto CII la secrc- 
taría del vircinato, para que enterada por un detenido 
exlimen de cuanto se ha hecho, 6 intentado hacer, pro- 
ponga un plan general de poblacion, y se obre confor- 
me ii 61 si mereciese la aprobacion superior. Entre tan- 
to ha de disponer la misma junta se establezcan en Te- 
jas los habitantes de las Dos Floridas que prefieran 
esta provincia á las islas dc Cuba y Puerto-Rico, á don- 
de tambicn se les convida 6 ir, facilitándoles los auxi- 
lios que ser pudicsc, así como á los extranjeros que 
Ilcvcn pasaporte del Ministro y cbnsules dc S. hl. en los 
Estados-Unidos, siendo católicos, dc buenas costumbres 
y aplicados. Aunque es de presumir que la junta en sus 
planes trate primeramente tic situar los pobladores en la 
costa y SUS inmediaciones, se ha hecho Ia especial prc- 
vencion de que SC cmpiccc por la bahía dc San Bernardo, 
enviando si fuere menester un comisionado que dirija 
todos 10s establecimientos. La fortificacion y poblacion 
de Ia línea dc fronka ha de ser otro de los principa- 
ICS cuidados del Gobierno de S. M. en hlkjico, y el con- 
certar ~011 las tríbus dc indios pactos ventajosos, ha- 
ciendo todo 10 posible para atraerlos por medio de dfidi- 
vas Y agaSajOs ri nuestra devocion, y que se establezcan 
cn territorio espafio], 6 que comercien y trafiquen en 
61 los objcltos que quisicrcn permutar por los que les 
Ofreci(wIl 10s nuevos colonos, y que en caso de ncccsi- 
dad sigan Como aliados cuestras banderas, 6 cuando 
menos, se muestren pasivos y ncutrnlrs. Esta propia jun- 
ta putender cn el fomento de las Californias, que hace 
m6s de seis aiIos se encomendó por cstc Miniskrio & otra 
juh que nada ndC]antó, 6 pesar de habrse wetido , 

despues las órdenes por el Consejo de Indias Para sacar 
del abatimient,o 5 que se ven reducidas unas 13rOVinCiaS 
de que tanto provecho puede conseguirse por su PoSi- 
cion geográfica, y porque expont&neamcnte se dan eu 
ellas productos de mucho precio y buen uso, como sou 
cl cáfiamo y lino y otras plantas. 

Los esfuerzos hechos para fomentar la agricultura Y 
la industria serian ilusorios y vanos si se descuidasc el 
facilitar y poner expeditas al propio tiempo tOd3s las CO- 
municaciones interiores : ]n cjecucion de este extenso 
proyecto requiere grandísima sabiduría y tcson: el pro- 
mover aisladamente obras dcterminndas para beneficio 
de tal 6 cual provincia, 6 dc uno ú otro pueblo, no PIW- 
de decirse en verdad que sca una cosa indiferente; pe- 
ro no es tampoco el bien comun á que ansiosamente se 
aspira. Conviene en obras de esta naturaleza combinar 
ante todo aquellas que han de producir mayores bienes, 
y que tienen más relacion con los intereses de todas las 
clases: esta combinacion no es posible que se haga sin 
hacer la comparacion total de ellas, consideradas bajo 
cuantos aspectos presenten á la vista perspicaz de hiibi- 
les y diligentes observadores: ectonces cl resultado será 
infaliblemente seguro, y muy pocos 6 ningunos erro- 
res que sean de temibles consecuencias, podrbn tener 
lugar en la combinacion posterior de cualquier desíg- 
nio. El medio cierto de dar claridad y buena direccion 
k este negocio es el elegido por S. M. de prevenir que 
se reunan en Ultramar los planos y papeles que haya 
en los archivos públicos y de Gobierno que traten de la 
Bpertura de caminos y canales de riego y navegacion, 
y se exhorte á los particulares literatos y curiosos que 
tengan algunos documentos ó Memorias relativas A lo 
mismo para que las franqueen ó permitan sc saquen Co- 
pias de ellas: que estos materiales se examinen por per- 
sonas inteligentes que tengan una vasta instruccion en 
!a parte topogriifica de alguna de las provincias y gco- 
;r&fica de todo el país: que conferencien y discurran 
acerca del mérito y posibilidad de lo que contengan y 
expresen: que hagan una relacion BistGrica y crítica de 
ellos, y luego manifiesten el estado en que SC hallen to- 
dos los caminos y canales principales de que en la actuali- 
dad se hiciere uso, y de los parciaks y de travesía con 
quienes se comuniquen. Se ha de extender ademk la 
Memoria á indicar las obras de esta especie que deben 
emprenderse sucesivamente para completar un órdcn 
perfecto de comunicaciones entre todas las provincias, 
ciudades y pueblos, plazas de comercio y puertos de mar 
de alguna consideracion, señalando primeramente aque- 
llos proyectos que urgieren más á causa de su mayor 
provecho y necesidad, y luego en brden preferente los 
que fuesen siguiendo hasta tocar con los de menos im- 
portancia. Tambien se encarga el que se prefijen en glo- 
bo las sumas cn que se gradúe poco más 6 menos cl im- 
porte dc cada una de estas obras y los auxilios con qnc 
SO podrh subvenir á su costo, concluyendo con reunir 
laS mismas sumas en una sola y expresando cuál sea. 
LOS Puntos más & propósito de las costas para habilita- 
cion de puertos se han de marcar claramente, dando 
laS razones de sus ventajas para el comercio y de las 
otras buenas cualidades de que gocen los sitios que se 
sefialen. NO porque el Gobierno tenga esta descripcion 
circunstanciada de un plan general de caminos y cana- 
1% debe mm-se que ha de resolver solo por ella el que 
se verifiquen sin otro exiímen ni roconoci-miento, por- 
que si procediese de este modo se le podria tachar jus- 
knnentc de ligero y poco reflexivo: su intcncion en eatn 
P* nO es dra que el kner bajo un punto de vi& 
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Cuanto se pueda discurrir en el asunto para adoptar e 
el nn sistema irregular dc trabajos, todos consiguient< 
Y con relacion recíproca de unos á otros. Guando se ht 
m-e de tratar de un proyecto determinado reformar 
COn swracion el expediente que corresponda; se hará 
los tanteos y reCOllOCiln.ientOS científicos que la Cali& 
del terreno rcquicra, con cl presupuesto Corre~po~~dienl 
de gastos y arbitrios, Y se hara mencion de los pr\,fc 
SOres, i~~strUtJElltOs y demás auxilios que se gradue 
necesarios. 

Por no haberse practicado con escrupulosidad ests 
formalidades, no se ha podido calificar de útil el proye( 
to de navegacion del rio Motagua en Goatemala, puc 
faltaba la ascrcion de peritos que comprobase la direc 
oion Y fondo de las aguas, su inclinacion 6 corriente 
despejo de sus orillas, desembarazo de su alveo y otra 
indicaciones indispensables que necesitaba el Gobiern 
para salir del conflicto en que lo han pu&0 difcrentc 
Pareceres encontrados que se han dado por algunas per 
sonas Y corporaciones que solo puede calificar la Dipu 
tacion provincial á quien”se ha dirigido el expedienk 

A la Diputacion de Quito se le ha dado el encarg 
especial de abrir el camino llamado de Esmeraldas has 
ta el puerto de su nombre, y que se pueble de trecho e 
trecho para su conservncion y refugio de los viajerc 
Con casas rurales, á cuyos dueiios se les hau de repar 
tir gratuitamente, 6 con un pequen0 cknon, los terr: 
nos circumvecinos; si bien por no haberse visto los dc 
cumentos justificativos de esta empresa queda el Mini: 

tcrio perplejo y dudoso sobre su posibilidad. 
En igual incertidumbre se encuentra con relacio 

al proyecto que aprobaron las Córtes generales Y extrz 
ordinarias del canal de Tehuantepec ó Guazacoalco, qc 
SC ofreció á costear el Consulado de Guadalajara, e 
Nueva-España. Acerca de este asunto no se ha adelan 
tado cn estos seis años últimos m:is que resolverse en ( 
Consejo de Indias que no era tiempo de llevarse á efec 
to. Las Córtes podrán creer fundadamente que este Mi 
nisterio no se conformaria con una medida que solo dcb 
aplaudir la pereza de los que sienten una intima satis 
faccion en no hacer nada; y representb á S. 51. que la 
acertadas instrucciones que se dieron por cl Ministeril 
de Marina, y otras advertencias que á ella se niíadieron 
pasasen á exámen del director del Depósito hidrográfi 
co con la justa intencion de que dijese si eran á propó, 
sito y suficientes para realizar esta idea. Si 10 fuesen 
S. M. nombrará los comisionados que hayan de entcn- 
der en el reconocimiento de los rios Goazacoalco y Chi- 
mulapa, que son los que se han de hacer navegables Y 
de los terrenos intermedios entre Uu0 Y otro; do los 
Imntos de ambas costas en que desembocan Y de todo 
Io demás C~UC exigiere este plan en extremo extenso Y 
m:l~~nífico. 0 

Poro no eS esm sola obra inmcnss la que aguarda 
el fuerte impulso del augusto Congreso de la grande 
Nacion espanoIa. Otra mas colosal y maravillosa Ie esta 
rcscrvada para. coronarse de una gloria inmortal Y ser 
el objeto exclusivo de admiracion dc las geueraciones 
presentes y venideras: hablo de la comunicacion de los 
doS mares del Sur y del Norte de la América Por ~1 ist- 
mo de panamá, qne tan problematica Y aun arriesw 
da sc ha ppsentado hasta nuestros diaa Por todos los sa- 
bios y viajeros que han recorrido sin mucha detencion 
aquel extraordinario Sitio. Desde que Vasco Nuñez dc 

B:ilbon le descubrió eu 1513, ha sido el teatro de mil 
rtcoutecimientos desgraciarlos y felices para Ia Nacion 
q,~p por t~rluclla vía duk . ‘mi3 ll¿ieta cierto tiempo Su*< Cx- 
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pediciones militares y mercantiles. Siempre fue con- 
siderado aquel punto como de bastante importancia; 
pero jamás el Gobierno le di6 la que merece, pues en 
mi entender es todavía conocida do pocos. La parte mi- 
litar absorbi6 toda la atcncion de nuestro Gabinete, Y 
así cuidó mucho mis de construir excelentes fortifica- 
cioncs y murallas en Portovelo, que de sacar las venta- 
jas con que la naturaleza nos esta convidando, resentida 
de nuestra flojedad y descuido. Tiempo es ya de que el 
rApido vuelo que la h’acion ha tomado para elevarse &, 
la encumbrada cima de sus prúspcros destinos, la pon- 
ga cn cl alto término de dar á su Gobierno los auxilios 
que pida para engrandecer su nombre y hacerla ventu- 
rosa. Inflamado dc este noble pensamiento, he propuesto 
al Rey que se busquen y analicen todos los lwoyectos, 
planos y cartas que tengan por objeto este famoso ist- 
mo, y que shbios acreditados iIustrcn y guíen al llmis- 
tcrio sobre cl modo con que ha de tlrigirsc nn prolijo 
reconocimiento de aquel territorio, que ponga cle mani- 
fiesto y pruebe co11 evidencia si es 6 no realizable cn 
parte ó en todo la empresa inmortal que ha de poner en 
manos de los espallolcs los inkrescs mercantiles del uni- 
verso. 

Esperando este alegre dia, debemos ser infatigables 
en proteger y adelantar otros ramos que den pábulo á 
nuestra riqueza, entre los cuales se aventaja el do la 
minería. Caido y lánguido le ha tenido en estos últ’imos 
tiempos la calamitosa insurreccion del Perú y Xueva- 
Espaiia; y aunque en este país haya recobrado un poco 
cl esplendor qne tuvo, falta todavía bastante para llc- 
gar á la altura en que frisb anteriormente. Quiero des- 
entenderme de una paradoja que corre muy acreditada 
entre algunos pretendidos economistas, que sostienen 
que la minería es perjudicial á los pueblos, porque los bra- 
zos que en ella se emplean serian más útiles manejando 
la lanzadera 6 el arado. Si el ejemplo fuese capaz de 
convencer á los obstinados sistematicos, yo los llevaria 
á los fertiles campos dc las provincias de Gunnajuuto, 
de Zacatecas, dc San Luis Potosí y otras diversas par- 
tes, donde, como en Sajonia, se observa alrcdcdor de sus 
minas ]a agricultura mas florccicnte, vivificada por Sus 
metales, y que sin ellos no se veria más que aridez y 
&erilidad, como en otros parajca bien inmediatos que 
:arecen de este recurso. Probado está que el aumento y 
progreso de la riqueza de las naciones consiste en gran 
larte en beneficiar los tesoros que ofrece al hombre la 
mturaleza pródiga, bien sea en la supcrficic de la ticr- 
‘a y en el interior dc ella, 6 cn los mares que la batidn 
r circuyen, 6 cn los rios que la dividen y crwau. 

La propagacion de los conocimientos científicos de 
t minería SC ha procurado todo cuanto permiten las ci- 
unstancias para que no se renueven las costosas comi- 
iones de cxtranjcros, de que tan poca utilidad se ha sa- 
ado, espocialmcntc en Lima, cuando fueron á iutrodu- 
Ir el beneficio de la plata por CI metodo del 13uron de 
orn. hlejorvs resultados SC promete S. M. COU ~1 envio 
ne ha resuelto de dos jóvenes educados cn cl colcg-io 
:1 trib-una1 de minería de Nbjico, uno para dirigir la 
,ina de cinabrio de Huancavelica, y otro á las círdcncs 
: aquel jefe político superior para emplcarlc cn las cm- 
-esas de 10s particulares que pidan SU auxilio 6 quic- I p’ 

ran consultarle. Otro jGven dc las mismas circunstau- 
cias sc ha de enviar ii Goaterndld para visitar y rocor- 
rcr las minas de Comayagua y otros distritos, y propa- 
ncr á sus mineros los mcdio5 con que pueden rcstublccor 
sus minas y sacar de elklt:; las jnmensas riquezas que 
con!ieneLl. Para FiIipínn;- ne lla prevenido tarnbicn (lue 
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vaya de Nueva-España otro profesor de confianza que ha- 
ga una escursion general mineralógica en aquellas islas, 
si fuere posible en cuatro anos, y dé al Gobierno noti- 
cias individuales de lo que se puede prometer de aquel 
suelo por lo que mira á esta apreciable industria. A to- 
dos 10s comisionados se les ha de dar instrucciones uni- 
formes, hechas por los profesores del colegio de Méjico, 
y con arreglo a ellas distribuirán sus ocupaciones, y 
darán parto anualmente de lo rluc hicieren h 10s jefes 
políticos para que remitan á S. M. estas relaciones, 
acompaiíadas de ejemplares de los minerales raros 6 que 
nuevamente descubrieren. El Tribunal de minería de Li- 
ma, con el fin de extender y generalizar en todo el Pe- 
rú la instruccion mineralbgica, debe hacer, segun se le 
lia ordenado, que pasen costeados de sus fondos dos jb- 
venes expertos á estudiar al colegio minero de Méjico, 
quienes al regresar á su Pátria pueden servir para em- 
pezar á fundar una oscuela semejante, aunque más rc- 
ducida, en que se radique para lo venidero esta ense- 
jíanza. Los mineros ricos del Perú deben ser estimula- 
dos por la autoridad superior para que sus hijos viajen 
á la capital de Nueva-Espaiia a instruirse en el perfecto 
conocimiento de la minería y de sus ciencias auxiliares. 

La libertad del tráfico de azogue la decretaron las 
Córtes generales y extraordinarias: se considera por mu- 
chos esta libertad temo nociva á los mineros y benefi- 
ciadores de metales; pero realmente no lo es ni puede 
serlo, si se sostiene la Real disposicion, comunicada ya 
al respectivo Ministerio, de que la Hacienda pública re- 
mita á los almacenes de Ultramar las imayores cantidn- 
des de azogue que sea posible, las que repartidas á los 
mineros por los tribunales de-minería á coste y costas, 
contendi% la codicia dc los comerciantes que poscyen- 
do grandes cantidades de este metal, y fiados en que es 
artículo escaso ,.y en que no padece deterioro aunque 
esté embasado y almacenado muchos años, aguardan 
sin riesgo las ocasiones de dar la ley al minero que Ic 
busca con urgencia. Otro medio hay de evitar estos in- 
convenientes, además del indicado: los tribunales de 
minería de Méjico y Lima deben esforzarse, como se les 
ha prevenido, en allegar caudales y comprar con ellos 
por mano de sus apoderados en las mismas minas de Al- 
msdcu el azogue que necesiten, sin que cn este merca- 
do deba tener el Gobierno otra ingerencia que la do 
mandar SC dé el azogue á coste y costas. 

Para conocer la situacion econbmica de la industria 
minera, y que estriben despues en este conocimiento las 
providencias que hayan de tomarse por las Córtes y el 
Gobierno, ~(3 han distribuido 5 los tribunales de minoría 
unos modelos dc estados, en los que refiriéndose á las 
noticias que den las Diputaciones territoriales, SC ha de 
expresar cl número, calidad y riqueza de las minas, 1a.s 
eausas de su deterioro, y medios de que progresen ; el 
estado CI: quo se hallen las mAquinas, describiendo 10s 
inventos recientes y su utilidad; premios dados y ofre- 
cidos, alumnos existentes que mb hayan sobresalido en 
los colegios y escuelas de minería , y en su práctica; 
mkt0dos do estudios que se observan, y 10s profesores 
que baya mas acreditados. Han de remitir igualmente 
unos extractos de las cuentas de est0s tres últimos anos, 
especifican10 los ingresos y gastos, y los ramos que 
produzcan más entradas ú ocasionen más salidas ; cré- 
ditos activos y pasivos, y modo do realizar su cobro, y 
coml~letar los pagos. Se les ha encargado el ahorro y 
Woiiomía, y que les feudos SC inviertan con mas utili- 
dad que hasta ahora se ha hecho, y que 110 se apliquei: 
al rcstablccimicnto de minas aguadas o derruidas, cuye 

éxito os dudoso, sino al plantío de arboles para propor- 
cionar a los mineros madera y combustibles 6 precios 
cómodos; á la f&brica de zanjas y cniieríns para intro - 
ducir aguas permanentes que puedan mover las máqui- 
nas y ahorrar el b “ran coste dc mulas y caballos y evi- 
tar los perjuicios de suspender las operaciones metalúr- 
gicas eu ciertos tiempos del RUO por 1:~ cscascz do llu- 
vias; a establecer bajo el cuidado dc las Diputaciones 
territoriales almacenes de los artículos mas precisos al 
laboreo de las minas y beneficio dc los metales, á An dc 
proveer de ellos , sin ganancias, á los mineros pobres, 
dándoles cierto plazo para el pago; á la apertura dc ca- 
minos; & la introduceion del uso de carros para traspor- 
tar con baratura y celeridad 10s matcrinles , y última- 
mente, 5, emprender obras do utilidad comuu 5 todo cl 
gremio, concluyendo primero con las comenzadas , y 
dando dcspucs la preferencia al restablecimiento dc los 
reales de minas arruinados por los sucesos infaustos do 
la revolucion. 

Con este último objeto promovieron cm las Córtcs 
algunos dignos Diputados de Ultramar un expediente, 
reviviendo otro que se suscitó en las legislaturas ante- 
riores: el Ministerio ha dado en él un informe cual le 
ha parecido conveniente á los casos en que son aplica- 
bles las gracias que se piden, sin menoscabo del Erario 
público. 

La minería recibirá un impulso más vigoroso si se 
introducen las bombas de vapor para extraer con poco 
gasto las aguas que inutilizan muchas minas ricas, y 
ocasionan otros dispendios considerables que no pueden 
sufragar sus dueiíos. En el Perú hace algun tiempo que 
se introdujo este artefacto, y se afirma que cl suceso ha 
superado en mucho á las esperanzas : el Gobierno no 
tiene noticias ciertas de este feliz rcsulhdo para dar á 
las Córtes las seguridades que desea. En Nueva-EspaGa 
SC experimentarán bien pronto las ventajas, si son estas 
m6quinas tan á propósito como en otms partes de Eu- 
ropa para los desagües y estraccion de los minerales y 
escombros de las minas, puesto que un especulador ob- 
h-ro privilegio del Rey para llevar una al puerto de Ve- 
racruz desde Inglaterra antes de reinstalarhe cl sistema 
constitucional, y luego se 10 confirmo S. M. por est0 

f 

\linisterio cou arreglo il lo prevenido cn Ia ordenanza de 
Dinería, y seguidamente conforme h la ley de inventos. 

Se completará sin duda el arreglo de la minería si 
;e asimila la ordenanza 6 código minero 8 la ConstitBu- 
:iùn: se ha dispuesto que desde luego se trate dc ello en 
N&jico y Lima , juntAndose los directores dc los tribu- 
uales de minería con mineros inteligentes y prácticos, 
y con letrados versados en los negocios contenciosos de 
ista naturaleza. Su trabajo deber& reducirse á oir lo que 
las Diputaciones territoriales hayan notado acerca do 
la formacion y trkmitcs de los procesos; h comparar cs- 
tas advertencias con lo prescrito en la ordenanza, y á 
proponer las variaciones que es preciso liaccr cn ella 
respecto de la administracion dc justicia, cn los tormi- 
nos que previenen los artículos 244 , 245 y 258 de la 
Constitucion, y cl decreto de las Cbrtcs de 26 dc Entro 
dc 18 ll para la libertad dc comercio del azogue, y la 
ley de 2 de Octubre último sobre la invencion , pcrfec- 
cion 6 introduccion de maquinas y métodos aplicables 
á toda especie de industria. Esta reforma se prescntnrh 
6 los tribunales de minería, que la han de revisar en 
presencia de los directores, con la mira de que puedan 
aclarar y desvanecer las objeciones y dudas que SC 
ofr0zca.n á. sus indivíduoa, y dar éstos un dictámcn fun- 
dado al Gobierno, que hará de todo cl uso convenieilt0, 
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Finalizada la esposicion de cuanto se ha ejecutado cencia á muchos cspaiíoles de Ultramar para regresar á 
en las atribuciones mas esenciales de este Ministerio, sus respectivas pátriss, costeAndoles por la Hacienda pú- 
paso gUStOS á Comunicar al Congreso lo único que res- blica el importe de su traslacion: quedan todavía algu- 
ta por decir en la parte dc gobierno politice, que tam- 
bien le compete. 

nas que, existiendo en puntos lejanos del puerto de CA- 
( diz, no han podido llcgw 6 la mencionada ciudad ii dis- 

GOBIERKO. j frutar drl mismo beneficio; pero tanto estos como los 
i embarcados perciben y percibieron una nsignaciou dia- 

Negociado politice. / ria para su subsistencia. 
I La division política del territorio en Ultramar, para 

Irle anticiparé en este asunto á todo lo denlas, ha- 
blando de los pasaportes, que segun las leyes de Indias ’ 

/ que se verifique lo que previene el art. ll dc la Cons- 
titucion, SC ha encargado á las Junbas facultativas man- 

se han cxpcdido á los ciudadanos espaiíolcs, previas dadas crear para hacer la exposicion general sobre el 
aquellas informaciones que se requieren para acreditar / estado de los caminos y canales dc que SC ha hablado 
los intnresados que son de buenas costumbres, solteros / anteriormcntc, con 1s advertencia de que SC tcngau 5 la 
y no aptos para las armas: que no han contraido dcu- 1 vista para su mayor acierto los límiks naturales que 
das con la Hacienda pública, ni otros cmpeiios de obli- I dividen unos terrenos de otros, y las relaciones que dc- 
gaciou pcrsoual, ni comct.ido delitos que los obligue a ben guardarse entre la extcnsiou, la poblncion y la ri- 
huir dc la Península para sustraerse á. In rcsponsabili- ~ queza. Hastn que esta delicada operacion no se halle 
dad de un juicio. Respecto de los extranjeros, aunque concluida, se han suspendido todas las solicitudes que 
se ha usado de alguna franqurza comparrtivamente con ~ se han hecho, y deben suspenderse las que se hicieren 
la rigidez anterior, siempre se ha procurado guardar I en lo sucesivo, de muchos pueblos que piden reunirse a 
aquella ley de Indias que no permite trasladarse ti ellas I ciertos distritos, y dc otros que desean separarse, conü- 
sino á los que sean hombres útiles en algun ejercicio 1 tituyéndose en nuestras provincias. Los inconvenientes 
mecánico Ú otra profesion semejante, pues el rigor en ~ que resultarian dc conceder estas prctcnsioues, y los (lo 
esta parte no eratan excesivo como se cree comunmente, ( crear nuevas autoridades mientras no SC realice uua di- 
y solo parecia extricto y severo contra los negociantes y 1 vision análoga al aspecto físico y estado moral y cconú- 
los que se establecian en las cercanías y las costas y lu- mico dc cada territorio, son tan de bulto, que juzgo cs- 
gsrcs marítimos. Esta dura prohibicion fué consecuencia cusado llamar la atencion de las Córtes para que SC prc- 
de los sucesos más ruidosos y temibles de los siglos XVI j serven de escuchar proposicioucs prematuras de esta 
y XVII, en los que alarmada la política de nuestro Gabi- ! clase, que no serviran sino para poucr mil dificultades 
netc por la propagacion de la secta de Lutero y por cl / y obstúculos insuperables A la sobredicha division. 
dcsast’re de la pérdida de Jamáica y devastaciones de / La formacion del centro dc un modo igual en las 
los filibustiers, tomó unas medidas cstrechísimas para ~ provincias ultramarinas uo pucdc rctartlar~c sin grave 
precaver ciertos daños que entonces fueron comunes y ! dalla. Sc han impreso y circulado unos formulariw qut: 
autorizaron unas excepciones que ahora creemos infun- hagan inteligible y fkil k todas las autorkdadcs una obr,l 
dadas y antisociales. Las leyes de asilo y dc aranceles , r4uc es de suyo prolija y complicada. R:sccl~tuando la isla 
y la abolicion del reglamento de libre comercio, parece de Cuba, nada puede decirse que sea ni au11 I)robabLk 
que priva al Gobierno de la facultad que tenis de impe- / tocante cl número de habitantes de nc4ucllas regionc~s: 
dir, cuando lo juzgaba oportuno, el libre tránsito de unos lc disminuycu hasta un punto sum~nwnk jiululo, 
nacionales y extranjeros en todo el territorio espa.ñol; y otros le aumentan hasta un grado que carece de vero- 
mas no pnrecc cuerdo el dar & este permiso la extraor- similitud, Pero la crítica tiene reglas gc’ncralcs, que así 
dinnria amplitud que exigen los hombres poco reflcxi- en este particular como en otros tic especie muy tlistili- 
vos: las leyes de la policía de seguridad, y las que rigen ! ta, decide con aproximaciou á IU cierto. Cuamlo no so 
para evitar los perjuicios de tercero, 110 pueden dispen- aumenta la masa de subsistencias, In poblacion IIO SC 
sarse en los casos en que por conservar á un individuo aumenta t,ampoco: las leyes y costumbres que han re- 
sus derechos, perdidos tal vez por su mala conducta, se gido en Ultramar, así como en la Pcníusula, no hai1 si- 
bollan y atropellan los de otros muchos que el Gobierno do las más favorables a In agricultura, Sus productos 
tiem uua obligilcion de mantener ilesos. Las Cortes pue- en cerca de dos siglos fueron CSCûSOS y estuvieron loara- 
dcn prescribir las formalidades que han de preceder pa- lizados, y por consiguiente Pu poblaciou debit pcrmauo- 
ra r4ue obtengan las corrcspondieutcs licencias aquellos cer casi estacionaria. Hasta la í:poca do1 r~~~hIlcllt~J do1 

que quieran dirigirse á la EspaIia ultramarina y scùalar comercio libre no hubo el menor ilnl)ul$o (41.4~ diese lllO- 

la autoridad que deba darlas. En todas bpocas SC han vimicuto a la iudustria y navcgscioii iuncricar~a, y tlcs. 
cxpetlido por los hliuistcrios de Indias, y luego por este de este vcuturoso período puede cont:Lrsc cl ~Jro@Y:So tIc: 

de Gobernacion, que simplifico esta ceremonia, autori- censo, no en la proporciou que senala la aritrnetica Iw- 
zando á los jueces de arribadas para que dieran los pa- ; lítica de alguuos autores, sino eu una bien mwor, rcs- 
saporks de estilo cuando 110 hubiera impedimento legal pecto de que la fuerza que SC IAia descuvuclto no Crii 
(4ue lo estorbase. Estas autoridades deben cesar tambien ; tan activa como se rcqueria para un completo resultado. 
en sus funciones, scgun la ley de aranceles, y circuns- I La impresion de esta fuerza al cabo de algunos allos 
cribirse las que hayan de sustituirlas, a las puramente I nivelo todas las cosas y los efectos redprocos de ellas, las 
facultativas de los reconocimientos de los buques; y en i cuales, no volviendo á recibir otro choc4ue que acelcrasc 
tal situacion no r4uedan aptos otros magistrados que 10s ) su curso, debieron por precision quedar en cl ser que las 
jefes políticos parti dar las licencias, si bien esto tiene , vemos. Desde principios de este siglo hasta abora la po- 
el&couveniente de que uo dependiendo de este hliniste- 1 blacion debió tener tambien LOCO acrcccntarnieilto; y 
rio, ne llodran recibir cu dt*rechura sus ordenes en in- ( aun por varios motivos particulares. y el casi Keneral 
fiuitas veces que será. necesario hacerles algunw pre- ’ de la iu.;urr!:ccion , se habrá tlisrniiiuido considcrahlc- 
venciourq 5 . : mente. IA Sueva-lkpai~a se hizo 611 CCIISO WI 17!43, y 

-1 ~o~~~cuencì~ de la ley de amnistía SC ha dado II- ’ resulto el nlimero de -1, .lii;I ,529 habitantes, inclwos los 
x1 
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que no disfrutan los derechos de ciudadanía. Un célebre 
viajero, que solo tuvo cl mCrit0 de coordinar estos y otros 
trabajos que se encontró hechos si SU paso por Mhjjico, SU- 

I1uso UIEI ocultncion de indivíduos al hacerse el padron 
por las dificultades y recelos que cn todas partes median 
para formarle exacto, y gratuitamente hizo cl aumento 
de i/,,, que le sugirió su propia imaginacion, 6 las opi- 
niones tic algun escritor económico. Tanto en la forma- 
cion del conso como en In ndicion que se le hizo, debió 
ver cstc rcdnctor que lc faltaban otros datos estadísticos 
par:% compnr&rlos con los de la poblacion, y sospechar, 
ya que no averiguar, los erreres que se hubiesen come- 

L tido. 
di por lo menos las noticias sobre los consumos de 

totlas !r:s provincias las hubiera tenido B la vista, la cor- 
reccion no hnbrin sido tan arbitraria, siempre que llu- 

bicra seguido otro camino del que siguió al hablar de la 
suma dc vecinos de la ciudad de Méjico, y de los ar- 
tículos que anualmcntc consumen. El saber el total de 
muertos y nacidos en cada nfio, contribuye á rectificar 
cl censo; mas es preciso haber cstnblccido antes por una 
skric de esquisitns y juiciosas observaciones el número 
de indivíduos que SC ha de contar por cada uno de los 
que nazcan 6 mueran, lo cual es sumamcnt.e difícil á 
causa de lo variable de esta regla en todos los puntos 
del globo, y espccialmcnte en los países dc la Zona Tór- 
rida y RUS inmediatos. Dejando estas cucstioucs en el 
punto cn que deben quedar t no puede cl Gobierno cn 
sus operaciones lc@cs ntcncrse rnk que á la exprcsion 
nunkrica dc la poblacion indicada en los documentos 
oficiales en que conste: así que cl número de Diputados 
por la Península cstB arreglado 6 lo que marca el último 
censo > sin aumentos ideales para corregir omisiones: 
en Ultramar juzgo SC ha hecho lo mismo , y las Córtes 
comprobarAn si las juntas preparatorias se han separado 
dc esta imprcscriptiblc ley. Para lo sucesivo se cuidará 
de que las Diputncionos provinciales dediquen sus tartas 
ir In estadística de objetos y valores, de productos y 
consumos , y b la de los agcntcs y medios que SC em- 
plean en la industria y manufackw. Se ha formado en 
este Ministerio una cokcion dc estados, cn que han de 
c spccificarsc estas noticias comhinndns con mucha des - 
trcza, para cuya imprcsion y la dc una larga instruccion 
1-1 uo comprende 1:~ materias de que se ha de trat’ar al 
describir cada provincia , se pedirA este aiio en el prc- 
supuesto una cantidad determinada. 

La scparacion dc mandos cn los gobiernos supcrio- 
res do Ultramar, no se lia crcido oportuno verificarla cn 
cl actual estado dc las cosas: cn Filipinas se ha hccllo 
il~~icamcntc , oycwlo cl Rcxy al Consejo dc Estado, en 
considcracion ;i la it~nltcrnhlc tranquilidad tic que cons- 
tnnt~cmcnte han gozado nqucllns islas, y do que no csis- 
tc cn cllas iiinguii ghncro de disturbio 6 desavenencia 
cntrc cwcontrados partidos. El Gobierno procede con esta 
caukla porque se halla íntimamentc convencido de que 
dividiendo las atribuciones de los magistrados supremos 
en nqucllns provincias, se debilita su autoridad, y quc- 
dan sin cl vigor de que han mcnestcr á tan inmensas 
distancias para plantear la CoMitucion y vencer las 
michas dificultades y cstorhos que se interpondrhn por 
los ClUC tienen que sacrificar muchos .intereses privados 
t’n obsequio del bien comun. El peligro que pwde pro- 
venir dc reasumir un gran poder en una sola mano que 
fkilincwtc dUW de él, os menor que el de exponerse 6 
11ut’ siga vacilmtc cl sistema constitucional 6 so des- 
ncrcditc~ y qw(lc ilworio. Confiando el mando superior 
;i hOUlblTS tcmphdos V discretos. y de quienes so tengau 

Ias mayores pruebas de su adhesion b las nuevas insti- 
tucionc;s, se excusarian los inconvenientes dc la acumu- 
lacion de facultades; y mucho rnh si como ya SC ha 

empezado á hacer , se cont.inúa encargando el gobierno 
político ri los intendentes de las provincias subalternas. 
Lo esencial cn todas ellas cs dividir 10s negoCiOS UUOS 

de otros para su expedito y acertado despacho ; 1:~s SC- 

crotarias dc los mandos políticos se han do separar, scgull 
se ha ordenado, dc las dc los mandos militares, con SC- 
cretarios y oficiales diferentes; los sueldos se propondrki 
al Rey, oidas las Diputaciones provinciales. por Ios je- 
fes políticos, así como los que dcbcn tener óstos cuan- 
do so les nombro sin otra investidura , de lo cual se irá 
dando aviso h las Córtcs á medida que SC vayan rcCi- 

biendo los arreglos. Sc les dnrú igualmonte de 10s prc- 

supuestos que los mismos jcfcs remitan para cl aiio vc- 
nidero, cu virtud dc las órdcncs que se 1~s han comu- 

nicado, cn los cuales deben comprender todas las cnn- 
tidades que sean precisas para sostener 10s ramos y CS- 
tablecimientos que cst&n & su cuidado, y las que pru- 
dentemente se computaren para gastos imprevistos. 

EU las provincias dc Nueva-Espaiía y Goatemala, cn 
las de Venezuela, Panama y Cartagena de Indias, y en 
las islas de Santo Domingo, Puerto-Rico y Cuba, SC ha 
jurado la Constitucion y nombrado ayuntamientos cons- 
titucionales; se han elegido Diputados y formado las 
Diputaciones provinciales que corresponden. Algunas 
de estas corporaciones han enviado los arreglos de SUS 

secretarías , y propuesto varias dudas pertenecientes al 
órden accidental de la presidencia y renovacion de sus 
indivíduos, cùyos expedientes se irkn remitiendo al Con- 
greso para su resolucion. En Yucatan, Santiago de Cu- 
ba, la Guaira , Maracaibo y Cartagena hubo algunas 
turbulcnciaa pasajeras, de un carkter inocente, y solo 
efecto del extraordinario entusiasmo y fervicntc celo por 
el régimen constitucional, que en todas partes excede á 
cualquiera pondcracion. En la Habana se han notado 
síntomas menos indiferentes para la subordinacion mili- 
tar , excitados por la indiscrecion de algunos periódicos, 
que se hallarhn ya reprimidos por la nueva ley sobre la 
libertad dc imprenta, y por la nctividud del Gobierno, 
que SC hallaba apoyado de varios batallones y compailías 
de Milicia Nacional, que componian la fuerza de 5.600 
infantes y 7’2 caballos. 

En Nueva-Espafia no ha habido suceso de conside- 
racion que haya perturbado esencialmente el sosiego 
comun ; 01 nuevo órdcn de cosas ha ocasionado aquella 
expansion de ánimo que CS tan natural cuando se pasa 
dc un estado incómodo y represivo, á otro de libertad 
y ~OCCS. En todas las acciones en que pucdc manifes- 
tarse sin gran Crímen una agitacion desconcertada, ca- 
lor inmodcrddo, espresioil desacorde y recelos inquietos, 
se han visto estas senales con más ó menos gravedad, 
segun cra la fuerza que daba el impulso; pero todo este 
conjunto de indicaciones que han puesto en mucho des- 
aliento y desconfianza b los que no cstlbn acostumbra- 
dos b meditar sobre los acontecimientos políticos en las 
trnnsicioncs repentinas do unos sistemas & otros, deben 
atribuirse a la causa universal de la misma transicion, 
que influye en todo aquello que recibe impresion de su 
movimiento. En una posicion tan delicada en que las es- 

pesas sombras de la malicia todo lo cubren de tinieblas, 
Y el entendimiento rn&s lince no puede encontrar la, vcr- 
dad sino cntrc mil conjeturas , porque siempre va dis- 
frazad:i con la ponderucion, es menester prevenirse co& 
tra 10s art,ilicios de la sagacidad y no confundir el Celo 

Con el ódio, ni el amor del bien público con la vcngn- 
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~2; desechando aquella máxima fatal de que los quejosos 
IIUnCa SOn buenos para amigos, porque SC acuerdan de 
SUS OfCllSW CLl¿Uldo temen que Sca castigxiils. ELl jefe 

PrWlentc, cual tiene S. M. en las provincias de Xueva- 
Bspaiía, sabe rendirse y contemporizar con la flaqueza 
de 10s hombres; respeta las leyes y las zpIic>l con mode- 
racion para dar una idca del carkter benéfico del Gobicr- 
no, y no inclinar los ánimos con importunas austeridades 
hácia 10s extremos violentos. Aquellas idcns halagüellas 
que, aunque erróneas, han cautivado la voluntad de mu- 
chos, no son tan fkiles de corregir y desarraigar como 
vulgarmente se piensa ; la mano perezosa del tiempo es 
la única que tiene el irresistible poder de conseguirlo. 
Mas antes que esto se logre, es forzoso c4ue experimente 
una CrIle alternativa cl hombro desgraciado en cuyas 
manos se haya puesto el timon dr los negocios; coloca- 
d0 en Cl hgar centrico a donde vienen a cstrcllarsc las 
olas borrascosas de las pasiones exaltadas de opuestos 
parecen%, sufre sin remedio la encendida cólera dc to- 
dos, que le atribuyen incapacidad si ignora los sucesos, 
flojedad si acaso los tolera, crueldad y despotismo si los 
reprime y complicidad absoluta si los protege. En esta 
dolorosa comprension desfallccc el jefe mas resuelto y 
determinado ; la zozobra y perplrgidad deben formar el 
carWer de su vida política; todas las providencias se 
han de resentir de este desorden, y el acierto no puede 
ser más que relativo y una pura contingencia. A pesar 
de todas las órdenes precisas de S. M. que trataban de 
ofrecer una completa amnistía 6 los pocos disidentes que 
quedan en Nueva-Espaiia , en la provincia de Valladolid 
y otras han tenido su puntual cumplimiento; pero no se 
ha recibido aviso de las personas á quienes SC dió cl en- 
cargo de llevar esta oferta, del efecto que haya podido 
hacer en 10s que mandan aquellas bandas errantes. To- 
dos los caminos principales y de travesía que guian y 
conducen á los puertos y ciudades populosas estk ex- 
peditos y desembarazados; el comercio y la industria se- 
guian sín interrupcion su curso ordinario, con la activi- 
dad que permiten los capitales menoscabados en cl omi- 
noso período de las conmociones. 

Estando satisfecho S. M. de los muchos y buenos ser- 
vicios que ha hecho el jefe superior que manda cn aquel 
reino, ha querido darle una prueba de lo gratos que le 
han sido, nombrándole un sucesor digno que le rclevc 
de un cargo tan penoso, para que venga á disfrutar en 
el descanso de la justa reputacion que sus virtudes y 
rectos procederes le han adquirido entre sus conciuda- 
danos, y de las gracias y distinciones con que S. M. 
premia ít todos sus súbditos que se distinguen con ac- 
ciones tan senaladas. 

De las provincias del Perú no se tienen mas avisos 
oficiales que los de haberse recibido en la cal:it:tl de Lima 
en el mes de Julio la noncia agradable de la restaura- 
cion en la Península del régimen constitucional; todos 
los habitantes SC llenaron de placer con tan gustosa nue- 
va, y ansiaban el momento de que llegasen las órdenes 
de S. M. para celebrar grandiosamente uno de los pAos 
más memorables y festivos que jamás se vieron en aque- 
llos reinos. Ha sido afortunada esta circunstancia, que 
se debe al celo eficaz del ministro de 8. M. en la corte 
del Brasil, quien conociendo lo que vale la opinion, en 
crisis de tanto apuro arrostró los inconvenientes y pro- 
hibiciones que podian retraerle por la responsabilidad 
legal de comunicar por un buque extranjero un sucesc 
tau deseado. Todos los ánimos se dilataron y fortalecie- 
ron an la esperanza lisonjera dc la aurora que renacial 
y ys e tuve un objeto real y verdadero de felicidad co- 
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11uu que oponer li las ideas quirnericns de lo.; disidentes 
Ic Chile, y se dio ~1 pucl~lu i:l energ;a que necesitaba 
IUIYi YXriíìCarSc por su lJrOpkI Irieti, dcf2ntlicndo la au- 
Tusta ley un que se fundan sus libertades. Con esta fucr- 
:a moral, adquirida como por milagro, y con un cuerpo 
le tropas respetable, estaba preparado el bencmerito jefe 
le1 Perú ;í. dcsvancccr cl arrojado pensamiento que te- 
lian sus enemigos de arruinarle. Aumlue los mslcs que 
*aras vcccs suceden, se debe presumir que no han de ve- 
eificarsc, y mucho más si para ocasionarlos es menester 
:xponersc á grandes inconvenientes, SC tcmia, sin em- 
largo, con bnstantc razon que los preparativos militares 
4uc SC hacian en Chile se dirigian abiertamente contra 
Lima ó alguno de los puntos mas interesantes de aquc- 
las costas. Pisco y Guayaquil fueron los dos parajes que 
;c creyeron por los inteligentes en el arte militar mas 
:xpucstos al ataque. por lo c4ue SC cstablcció en cl pri- 
ncro un cuerpo volante de obscrvacion , y se guarncciú 
:l segundo con tropas que inspiraban al parecer la ma- 
yor seguridad. En estas y otras disposiciones se hizo lo 
luc el saber y la prudencia del general y de su consejo 
consideraron m5s oportuno, atendidas las escasas facul- 
tades y medios con que SC poclia contar en tun grave 
urgencia. La envidia quiza de los que fueron excluidos 
de dar dictamen ha zaherido estas providencias, pues no 
hay cosa mas fácil como el hallar razones para condenar 
lo que no se pudo hacer mejor, y que dc todos modos 
siempre habria culpa cn que no se hubiese hecho. 

En el reino de Chile habia dos jcks que dominaban 
5 su arbitrio en aquel extenso territorio: cl jefe cu quien 
aparentemente rcsidia la autoridad, se hallaba sometido 
en secreto B otro, que se ha considerado asimismo como 
superior á todos los militares que guian cu todas partes 
la insurreccion , y mucho mas á aquel que su bondad 
designó para el mando dc la república, á fìn dc que en 
61 se cmbotascn todos los tiros dc la maledicencia y SC le 
atribuyeran los excesos y desaciertos que SC cometiesen. 
Debe este exclusivo jefe su reputacion, mas que ii sus 
hazaiias y conocimientos, a resoluciones ciegas y vio- 
lentas quo coronó cl suceso y le hicieron clcvar sus cspe- 
ranzas hasta donde antes no pudieran alcanzar con sus tle- 
seos; porque no se le ha de suponer uno de aquellos ge- 
nios felices que por arte 6 instinto dirigen y dominan 
las acciones mL aventuradas. Para satisfacer su ambi- 
cion, excitada hasta un grado supremo por un avcutu- 
rero codicioso, SC han agotado todos los caudales públi- 
cos y privados de las provincias de Chile, y contraido 
una deuda enorme, que solo clla bastaria para abrumar- 
las ó sumergirlas en el abismo dc todos los males de una 
inevitable bancarota. A tanta costa y por el activo dc- 
seo que tenia el jefe director de librarse de su rival, se 
dispuso la cxpedicion de 5.000 hombres y algunos bu- 
ques de guerra y trasporte que se dirigieron ii las playas 
de Pisco, y desembarcaron parte de estas fuerzas B prin- 
cipios del último Setiembre, creyendo llevar consigo cl 
espanto y desolacion contra los que permaneciesen fieles 
& sus obligaciones, y ser el apoyo y defensa de cuantos, 
olvidados de su honor, y fascinados con promesas lison- 
jeras de riquezas, honores y mandos, se hallasen pron- 
tos á encender la tea de la discordia y suscitar la guer- 
ra civil. Pero la libertad peruana ha desoido estas voces 
y sugcstioncs malignas, manifestando su odio implaca- 
ble á esta hostilidad repentina. El designio del agresor, 
no muy avisado por cierto, se supone que era llamar las 
fuerzas de la capital hácia el punto invadido, y reembar- 
cando las euyas precipitadamente, caer con rapidez so- 
bra ella y 1IevBrsela de t-tsalto, Como la auposicion en que 
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infructuosos, se retiraron 5 Pisco, puede ser que á tomar ses estrniio.4 para no caer cu esta annrcluín, es, adt3náS 

R su bordo las tropas que allí habian dejado para diri- de inmoral y vergonzoso, una prueba pltnn de 1:~ inhnbi- 
girse á otro punto en que Ia fortuna se Ics muestre rnk lidad cu que sc encuentran de constituir un gobierno 
filvorablc. Inferíase que el rumbo que elegirian seria el contradictorio con las costumbres y las ideas que SC ha- 
de Guayaquil, tal vez con el intento de sosteucr y dar bian formado y adquiritlo en aquel dc que v:tllalllt’lltC 

calor á las inteligencias que mantenian en aqUf?i puerto huyen y nfectnn nborrccrr. En esta congojosa tribuln- 
para verificar sus miras, que ya se dan por logradas. cion se hallan las antes fertilcs y ricas provincias del 
Los avisos particulares, pues de oficio nada SC sabe, con- Rio de In P!atn , vaticinada Iwr mi a~h~~%ior cn 1:~ BItI- 
vienen cn que el jefe superior de Lima propuso al disi- morin que ley6 al Congre50 en su primera lcgislntura. 
dente antes tic! los ataques en el Callao un armisticio, cn Los nnilrs que hasta ahora han sufrido son anuncios y 
virtud de las Reales órdenes que acababa de recibir, y tlisposicioncs dc sufrir otros mayores: la guerra iutcsti- 
se expidieron generalmente en el mes de Abril último, na en provincias tic rscasa poblacion, relntivnmente 5 
para que cesasen las host,ilidades y se procediese A la re- una cxtcnsion cxtraordinnria, termina probablemente en 
conciliacion : por desgracia el jefe expedicionario , aun- ~ beneficio de un tercero que acecha cl momento de cm- 
que accedió á una suspension de armas en corto tiempo, picar sus fuerzas cn favor de un partido desesperado que 
no se avino á jurar la Constitucion 6 á enviar Diputados implora su proteccion para vcngnrse dc sus coutrnrios, 
cerca de S. M. para que presentasen sus solicitudes, que ~ y domina por su medio al que le oponc la mayor rcsis- 
eran las bases esenciales de los convenios que propuso ten&: los partidos subnltcrnos se acoâcn en t;il saz011 
el virey, quedando mientras llegasen las resoluciones de A la clemencia del vencedor, 6 SC rinden B sus sobornos; 
la cúrtc evacuado el Perú por las tropas chilenas, y Chi- 
le en Ia situacion política en que se encontraba, cou la 
comunicacion expedita con Lima para renovar su co- 
mercio. 

La cxpcctacion de las provincias del Rio de la Plata 
se hallaba Aja en el éxito de esta cmpresa, que los par- 
ciales de los autores de ella miraban como indefectible 
y decisiva. Esta idea habia perjudicado mucho á las mi- 
ras dc rcconciliacion con la madre patria, It que se in- 
clinnban muchos, fatigados de sufrimientos y padeceres, 
esperando que se propusiese la paz por ios comisionados 
de S. M., que hnbisn llegado á Rio Janeiro cn Setiem- 
bre último, y salido para Montevideo á desempehnr su 
encargo c11 el mes de Octubre siguiente. La proclama 
de S. M. á los liabitnntes dc Ultramar exhortándolos ,Z 
deponer las armas y ik entrar en relaciones fraterualcs 
cou la hletrópoli, habia producido el mejor efecto, á pe- 
sar de las torpes notas con que un oscuro editor la ha- 
bia reimpreso en Buenos-Aires, cuyos groseros artifi- 
cios no habian servido de otra cosa que de descubrir su 
malicia. 

y la masa total de los demás ciudadanos ccdc, ostijSiid3 
de la molestia de los disturbios y desórdenes, cuando la 
prometen proteccion y tranquilidad. Si las desgracias 

1’ experimentadas por loa argentinos hubicwn disipado las 
ilusiones’ y corregido el juicio hasta cl punto de que 
tocando en los umbrales de la prudencia, sacasen de SUS 

errores la leccion más instructiva para sus aciertos, fk- 
cilmente rcducirian sus desordenes & la quietud y feli- 
cidad de que antes gozaron. El Rey lodesea eficazmcn- 
te, y desea tnmbien que una confianza recíproca reuna 

voluntades que no debieron ni dcbcn estar separadas; 
que los bienes, los honores, y los grandes destinos sean 
comunes, y que solo se contemple para cllos como el 
mayor merecimiento la virtud sólida, 1a aptitud conoci- 

da y el patriotismo sin límite. 

En aquella muehas veces desgraciada ciudad conti- 
nuaba el espantoso desórden que habia principiado cl 
año pasado : sus desventurados vecinos vivian sobresal- 
tados entre el ruido continuode las armas y de los alaridos 
populares: los Gobiernos efímeros, instalados por la fuerza 
militar, se destruian mútuamente por partidos contra- 
puestos: escenas sangrientas, calificadas con el nombre 
pomposo de batallas, se han repetido sin cesar en las ca- 
lles de la poblacion y campos convecinos: la pluma se 
suspende al escribir sucesos tan horrendos , y no puede 
oirsc tal linage de tiranía sin escundnlo de la razon. Las 
provincias que antes se llamaron federadas, rompieron 
los lazos que las unian debilmentc a In que nunca SC 
quiso condecorar con cl nombre de capital: distritos muy 
cortos se consideran como Estados independientes, no 
reconociendo mas superioridad que las fuerzas de sus 
lanzas, porque la amistad y la union jamás dura entre 
los que aspiran 6. un propio mando. &adic es capaz de 
resistir allí el poso del Estado que se desploma, siendo 
imposible sostener lo que es violento R la naturaleza: las 
fogosas y encontradas pasiones de aquellos jefes no puc- 
den producir el bien sino casualmente ; y lo que cs to- 
davia peor, se hallan tan violentamente obstinados, que 
no debe ‘esperarse arropentlmlenb de lo que ht~ de4 

En Venezuela parece al fin que empieza a rayar uu 
vislumbre de modcracion y sensatez, que no sin ad- 
miracion de todos, amigos y enemigos, hacia tiempo 
eran atributos desconocidos ent.rc hombres que los h- 
bian tenido antes. El general de aque ejército D. Pablo 
Morillo advirt.ió en el mes de Junio último al jefe disi- 
dente hallarse con órdenes expresas de 8. M. para sus- 
pender las hostilidades y tratar de conciliacion: igual 
noticia comunicó al Gobierno de Guayana por medio de 
comisionados que envió al objeto, revestidos de las fa- 
cultades propias para celebrar un convenio, 

Temia este general, h pesar de saber la diferencia 
que hay entre lo dificultoso y lo imposible, que se in- 
terpondrian embarazos impracticables en una operacion 
que desde luego se intcrpretaria cOrno siniestra, 6 efecto 
de una despreciable debilidad, por ser cualquiera gónero 
de ruegos, tratando de pacificacion , unos medianeros 
desairados; pero esta reflexiou, fuerte en sí y de bastan- 
te peso , no fuó suficiente á retraerle de la obediencia 
que exigian de su celo las terminantes órdenes del Rey. 
SU política SC redujo exclusivamente 5 inspirar la mayor 
confianza en sus ofertas, evitando, como lo mas peligro- 
SO, Cuanto pudiera avivar las sospechas infundadas de 
los extraviados, que en materias de esta naturaleza ha- 
bian mostrado constantemente no gobernarse’por el sano 
consejo, sino por sus afectos, , 

Nada bastó á persuadirlos de In justicia de las pro- 
posiciones, en que no SC &+.Ió la conveniencia indivi- 
dual Y WJ@M ‘de los Que debian ser comprendidos en 
Qlh& 6 bkti. poque la dekon&&za del ~-c&plimiento 
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pudicsc mk CI1 SU discurso fluc toda otr3 Corlsiflcr~cjon, 

ó por vivir cutcrnmente c0nrcnciflos de que hall~ndose 
dc humanidad que rigen entre las naciones civilizadas. 

I El Gobierno nada ha resuelto todavia sobre el tenor 
Cl CUcrpO polítko de la mnncrn que se hulla, no es posi- I 
blc concertarle sin ocasionar sentimientos muy dolorosos 

de wtos celebres documentos, pues aguarda impaciente 

á los miembros que se han dislocado. Las respuestas 
á que llegue k sus manos la correspondecia del general 

del Gobierno disidente y dc su jefe fueron negativas, ~ 
Morillo, en que vcndriin inclusos con todas las explica- 

cxigicndo para que SC diesen anuentes la condicion in- 
ciones y conceptos que necesitan. Entre tanto, la opi- 

) 
admisible de rcconoccr la independencia, lo cual era en- 

nion pública rjecit,a su crítica, ya severa, ya indulgente, 
sobre el contenido y las expresiones de ambos convenios, 

tCraInente contra ~1 espíritu dc las órdenes que el Rey / pues unas mismas voces admiten de ordinario dos senti- 
tcnia hdns, puesto que se prevenía en ellas, como base ’ 
de toda transaccion política, el reconocer y jurar la Cons- ( 

dos: uno que depende de la sinceridad y buena fé, y otro 

titucion de la Monarquía, 6 enviar Diputados cerca (1~ su ’ 
del artificio con que es fãcil convertir la verdadera signi- 
ficacion de una frase en explicaciones voluntarias. No es 

Rc31 persona que hicicscn presentes los agravios de que , posible asegurar la genuina intencion que haya tenido 
se qwjnbün. t cl jefe de los disidentes 31 verificar estas estipulaciones: 

RO& quedaban en la apariencia las negociaciones 
entablalas, y se empezú li creer que en este grave asun- ( 

cl Gobierno la juzga sana y recta, cual debe suponerse 
en un soldado valicntc, de quien no se han de recelar 

to 110 habian correspondido los resultados á las Grdenes 1 cicrtns malignidades ni fraudes que manchan el pundo- 
que SC dieron, y que la obstinncion dc los contrarios no i nor, no siendo estratajcmas de los admitidos cn cl arte 
qiwri:l adoptar cl medio constitucional ofrecido entre los ) de la guerra. A la í’é de lo estipulado solo se fdh CUW- 
cxtrcmos dc la scparacion y de la dependencia pasada. ~ do se prefiere la utilidad á la honra; y débanos siquiera 
EL jck: militar disidente excusó cl armisticio, y se tras- 1 ese mismo jefe en obsequio del noble ejercicio de las ar- 
lado r;ipid;umntc 6 otro punto lejano á seguir las hosti- I mas que profesa, el mejor concepto de su carácter, por- 
Ikluclcs. Cnrk~gcnn rccibií, de 61 la iutimacion de ren- / que la sinceridad de nuestras ofertas pide como deuda el 
dirsc, ;i la que rcspondiú briosamcntc su digno goberna- buen tratamiento. 
dor: 6stc , il falta del jefe superior dc Santa Fi!, habia Sean las que fueren las interpretaciones que dieren 
recibido órdenes semejnntcs 6 las de Morillo, y no sa- I la perversidad 6 el error ii las palabras usadas, el Go- 
bicntlo que acababan de ser desechadas las proposicio- I bierno, queriendo disipar toda duda, manifiesta á las 
nes clc este gc’nc’ral, las renovó infructuosamente, aun- 
que no sin gloria, en una salida á que fue provocado. / 

Córtes con lealtad y franqueza que las instrucciones da- 
das de orden de S. 111. al general Morillo y a los comi- 

El Rey vio COLI mucho tl~~~onsuclo la pertinacia de siouados Reales, fueron claras y expresas para suspender 
aquellos cstravindos cspniiolcs; y al paso que previno sa- las hostilidades y negociar que se jurase la Constitucion, 
licse inmediatnmentc de Clidiz la division marítima que : y se tratase allí de los medios de conciliar los intereses 
hacia ~MXCS estaba destinada a Puerto-Cabello, y se ha- / recíprocos de todos, 6 que se enviaran ¿I esta capital per- 
bis detenido por no dar pretcsto para que se ixiterrum- I sonas autorizadas que propusiesen al Rey estos mismos 
picse la rcconciliacion proyectada, mandó igaa1mente / medios, y los den& que creyesen favorable; y que todo 
que los comisionados por si. M. r(noviwn las ofertas de 1 pacto 6 estipulacion que SC celebrase bajo estos fundn- 
paz individual, y colectiv¿anicntt: 5 todos los pueblos, 1 mcntos, se guardase inviolablemente para infundir In 
~ciierülcs, oficiales, subnltcrnos y ernplcndos, y tratasen I seguridad de que no SC habia hecho por adormecer cui- 
de realizarlas con In mayor solicitud. Trnscurrió poco dados, ni dar sospechas, ni por cobrar mayores fuerzas, 
tiempo dcspues de expcditlas estas órdenes hasta recibir I ni trasladar la escena de la guerra á otro teatro que 
el aviso de que el jefe disidente ;:I su vuelta de Cartnge- ; ofreciese más grandes ventajas. Esta declarncion solem- 
nu, no obstante de la repulsa anterior, ofreció al gene- ne, hecha á la faz del ilustre Cuerpo que rcprcscnta :i la 
ral Morillo cn 21 de Setiembre ((entrar cn negociaciones ’ gran Nacion espafiola, bnstarfr á inut’ilizar los cargos im- 
para transigir las dificultades que ocurricscn sobre cl ar- ! pertinentes que se suscitan, pues conviene saber que sc 
misticio con que anteriormente se Ic habia convidado.» ! aumenta en demasía el agravio con todo lo que SC pide 
Una junta formada cn Caracas dc Ias autoridades que ]a 
gobiernan, examinó esta proposicion, y fu0 aceptada en 
todas sus partes, no obstante dc presumirse que una 
variacion tan rcpcntina cn los planes del Gobierno de 
Guayana provcndria , 6 dc algun gran revés que vaga- 
mcntc SC anunciaba babcr recibido uuo de los principa- 
les jefes disidcntcs del reino de Santa Pú , combatiendo 
h8cia Popayan contra 13s tropas nacionales del coman- 
dante Calzada, 6 del súbito cambio dc opinion de los 
pueblos, que cansados dc hacer sacrificios inútiles ape- 
tecen cl reposo. Los comisionados dc Caracas salieron 
sin mucha detcncion para el sitio aplazado; pero los de 
los disidentes, por motivos que aun aquí SC desconocen, 
tomaron otra dircccion, y su jcfc , poniendo en movi- 
miento sus tropas, amcnazú invadir á Maracaibo. 

Hasta aquí alcanzan los pliegos que SC han recibido 
de oficio; mas posteriormente han llegado algunas Gace- 
las del Gobierno de Caracas que transcriben el armisti- 
cio hecho y ratificado cn la ciudad de Trujillo de 25 de 
Noviembre último, y otro convenio militar, para que cn 
el caso desgradado de volver á las armas , se haga la 
guerra sin encarnizamiento y conforme á los principios 

de exceso en la satisfaccion. 
La tuvo muy completa el Gobierno cuando ley6 In 

entrevista tierna y fraternal de los dos gencralcs y las 
personas de su modesto séquito que en tantas campafias 
SC habían considerado como formidables enemigos. El 
estrecho abrazo con que sellaron su amistad afectuosa, 
tal vez sera el iris que anuncie con viso halagücfio á to- 
dos los países conmovidos de Ultramar la dulce paz por 
que suspiran; y este primer ejemplo de union y de ín- 
tima confianza entre los que todos juzgaron irreconcilia- 
bles, animara á los tímidos, convencerá 6 les desconfia- 
dos, templará B los indomitos, refrenar& á los dcsorde- 
nados, satisfarh 6 los noblemente ambiciosos, y llenara 
de consuelos y esperanzas á los millares de infelices que 
gimen sumidos cn la miseria. iOjalá que todas las ben- 
dicioncs del cielo caigan desde ahora sobre aquel suelo 
infortunado y que derrame con mano prodiga sobre sus 
afligidos moradores los inmensos bienes que tiene desti- 
nados á sus escogidos, que renazca la tranquilidad per- 
dida, que vuelva la abundancia á colmar los deseos del 
afanado labrador que ha estado saqueado y abatido, que 
florezca la industria aniquilada por Ias devastach?@, 
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que se extingan para siempre las funestas rivalidades 
por diferencias insignificantes y pucrilcs, que las cos- 
tumbres recobren aquella pureza y candor que NWI an- 
tes los delicias de la vida social, que todos nos miremos 
como hermanos y miembros de una propia familia, y 
que la concordia entrelace cIernamente los amigos brn- 
zas de los espaiíoles de ambos mundos: así seremos res- 
petados y felices, y el ejemplo de los que nos aman y 
aborrecen: seremos generosos y templados con los mis- 
mos que nos insulten y detracten, pero inflexibles y 
fuertes con los que intenten perturbar nuestro reposo y 

hollar nuestras leyes: seremos constantes en las resolu- 
ciones, y tcrrkles en sostcwcrlws: seremos los defwsores 
de la justicia, el amparo do los oprimidos, y los amigos 
de todos los que nos busquen para imitarnos: seremos 
virtuoSos, desintercsndos, humanos y grandes: seremos 
los hijos de la gloria, que llenos del noble entusiasmo 
que inspira el amor de la libertad, esclamarcmos: ctPue- 
blos de la tierra, mirad los efectos prodigiosos de la 
Constitucion espafiola! 0 

Palacio 1.” de Marzo de 1821 .=Ramou Gil de la 
Cuadra. 




