
ñúMEa0 0. 95 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
--- ..-_ _-_._ 

--.--Ga 

PRESIDENCIA DEL SEliOR RIEGO. 

SESION DEL DIA 4 DE MARZO DE 1822. 

Leida el Acta de la scsion anterior, manifestó el se- 
ñor Secretario Prat, al referir lo relativo á la reclama- 
cion hecha por el Sr. Jimcnez acerca del nombramiento 
de la comision de Visita del Crédito público, que no 
obstante lo contestado por la Secretaría en el dia de 
ayer, reconocidos los decretos y resoluciones de la le- 
gislatura última, resultaba estar bien hecho el referido 
nombramiento. Advirtib tambien el Sr. Prado, despues 
de concluida la lectura, que al hacer el dia anterior su 
observacion sobre hallarse nombrado el Sr. Alvarez pa- 
ra alguna comision antes do prestar juramento, indicó 
convendria ratificar su nombramiento para evitar nuli- 
dades; y habiendo contestado el Sr. Presidente que se ex- 
presaria así en el Acta, quedó ésta aprobada. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justiuia, en que par- 
ticipaba que S. M. se habia servido seiialar la hora de 
la una del presente dia para recibir á la diputacion del 
seno de las Córtes que debia poner en sus manos la 
contestacion al discurso leido en la apertura de las se- 
siones. 

Anunció el Sr. Secretario Prat que las Córtes en la 
sesion secreta del dia anterior acordaron se diese cuen- 
ta en público de haberse aprobado la proposicion Si- 
guiente: 

c&os Diputados de las actuales Córtes, deseando 

contribuir al alivio de las urgencias públicas, ceden por 
unanimidad b favor de la Nacion la cuarta parte de las 
dietas quo SC les señalaron en la anterior legislatura, 
entendiándose esta ccsion respecto B los Diputados que 
disfrutan igual 6 mayor sueldo del asignado para el 
mismo objeto, sin hacerles otro algun descuento de los 
que en el dia recaen sobro los sueldos por hallarse com- 
prendidos en la indicada renuncia.)) 

Con motivo de la lectura do la proposicion anterior, 
manifestó el Sr. Canga Argüelles que conviniendo que la 
Nacion se penetrase do que las reformas ecomímicas to- 
nian principio en todos los ramos pertenecientes S la Re- 
presentacion nacional, presentaba otra proposicion, que 
fué aprobado por unanimidad, con la adicion del sefior 
Sanchez de que se agregase B la comision do Hacien- 
da la de Gobierno interior de las Córtes, y quedó concc- 
bida en estos términos: 

((Que se manden pasar á la comision de Hacienda, 
en uoion con la de Gobierno interior, todos los datos y 
documentos conducentes á conocer la naturaleza y ex- 
tension de todos los gastos que ocasiona el Congreso 
nacional, para en su vista proponer B las Córtes las re- 
formas y economía conducentes, completando cl plan 
de reformas de gastos intentado con la condonacion de 
dietas hecha por el decreto de 3 del corriente. 1) 

El Sr. Sarubia presentl B las Córtes el documento do 
un crédito a su favor por importe de 2.020 rs. 20 ma- 
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ravedís, manifestando que lo tedia á laNacion, desean- 
do poder ofrecerle inmensas riquezas que aliviasen su ac. 
tual estado. Contestó el Sr. Presidede que las Córtes 1~ 
recibian con agrado y apreciaban aquel honroso des- 
prendimiento, y el Congreso resolvió se pasase dichc 
documento al Gobierno para el uso conveniente. 

-- 

Conformándose las Córtes con los dictámenes de su 
comision de Poderes, aprobaron los del Sr. D. Laurea- 
no Escamilla, Diputado electo por la provincia de Ex- 
tremadura, y los del Sr, D. Santiago Muro, por la de 
Galicia. 

Igualmente se aprobó el dictkmen de la comision es- 
.pecial nombrada para examinar la Memoria de la dipu- 
tacion permanente, que encontraba todos los procedi- 
mientos de ésta muy conformes con el celo y discrecion 
de sus indivíduos. 

Se mandó pasar con urgencia & la comision de Mi- 
licias Nacionales una exposicion de la primera compa- 
Za de la Milicia local voluntaria de infantería de Bada- 
joz, solicitando se le conceda la gracia de que se tenga 
por capitan de ella perpétuamente al desgraciado héroe 
D. Felipe Arco Agüero, que lo fué antes de su muerte, 
permitiéndosele llevar en formacion una bandera en que 
esté inscrito su nombre. 

Se di6 cuenta de una exposicion de la Diputacion 
provincial de Palencia haciendo observaciones para que 
con mks ventajas se consiga la extincion de los regi- 
mientos suizos, mandada por las CGrtes. 

El Sr. Secretario Infante manifestó que no habia 
para qué tomasen en consideracion las Córtes esta ins- 
tancia, porque habiendo dispuesto el Gobierno que los 
cuerpos de que se trataba quedasen disueltos para 1.’ de 
Marzo, se debia tener por negocio concluido, y no re- 
solverse otra cosa que el pase al mismo Gobierno. 

El Sr. CANGA ARGÜELLES: En la Memoria del 
Sr. Secretario de Estado se habla, á mi parecer, algo de 
haberse presentado dificultades sobre este asunto, y 
no parece que los cantones suizos ni ninguna otra Na- 
cion pueda ponernos dificultad en los negocios de nues- 
tra casa. No nos acomodan extranjeros: queremos que 
nuestros ejércitos sean nacionales, y aun para mí, todo 
extranjero que mande cuerpo 6 mande plaza, se le de- 
bia decir que se fuese á su casa con su sueldo; por lo 
cual opino que convendria viese este expediente una 
comision. 

El Sr. VALDfS (D. Cayetano): Como indivíduo de 
la comision que ha de examinar la Memoria, digo que 
en ella se dice todo lo contrario. Los cantones suizos 
no se han opuesto á la disolucion de estos cuerpos, y 
solo reclaman indemnizaciones á los indivíduos perju- 
dicados. Yo sé, no solo por ser de la comision, sino por 
los antecedentes que han pasado por mi mano, que !os 
cantones reclamaron, y se les dijo que la contrata es- 
taba anulada por haber servido aquellos regimientos al 
.I&.y intruso. Este asunto quedó pendiente; pero siempre 
somos dueiíos de hacer lo que queramos. Repito que 

en la Memoria presentada por el Sr. Secretario de Es- 
tado se ha dicho que no hay inconveniente, y solo se 
reclaman algunas indemnizaciones á favor de los indi- 
víduos. Así, y teniendo el Gobierno mandado que para 
el 1.” de Marzo estén extinguidos los regimientos sui- 
zos, debe pasar ese negocio al Gobierno, porque de 
cualquiera manera, no es de tal urgencia que en caso de 
necesidad no pueda volver á las C6rtes.j) 

Se resolvió que pasase la exposicion al Gobierno. 

A la de Libertad de imprent,a pasó la exposicion que 
la Junta protectora de este ramo, en cumplimiento de 
1s tercera de sus facultades comprendidas en el art. 81 
de la ley de 22 de Octubre de 1820, presentaba á las 
Córtes por medio del Secretario del Despacho de Gracia 
y Justicia. 

Pasó igualmente á las comisiones reunidas de Ha- 
cienda y Guerra una consulta del Gobierno sobre si 
se han de abonar, segun lo resuelto, á los indivíduos 
del ejército de Andalucía las raciones de campaña y 
gratificaciones desde 4 de Abril de 1820 hasta su ex- 
tincion. 

A la comision de Guerra pasó otra consulta del Go- 
bierno sobre el abono de sueldo 6 gratificaciones á los 
iefes de las brigadas de Milicias que el Rey ha man- 
iado formar en el reino de Goatemala. 

A la misma comision, reunida con la de Milicias 
qacionales, pasó otra consulta sobre las dudas ocur- 
sidas acerca del órden de formaciou de la Milicia local 
ie la Coruña con el 4.“ regimiento de artillería. 

Habiéndose presentado en el Congreso el Sr. Se- 
:retario del Despacho de Gracia y Justicia, dispuso el 
gr. Presidente que continuase la lectura de la Memoria 
le su ramo, como lo ejecutó hasta su conclusion (Vkuse 
1 Apéndice primero á este Diario), acordando las Cór- 
es pasase á las comisiones de Legislacion y Negocios 
iclesiásticos. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el Se- 
Lar D. Santiago Muro, Diputado electo por la provincia 
le Galicia. 

Di6 principio 6. la lectura de la Memoria del ramo 
le Guerra el Secretario de su Despacho. 

Se suspendió para leer la lista de los señores que 
ebian componer la diputacion nombrada en el dia an- 
erior para pasar á Palacio; la de los que habian sido 
lombrados para la comision de policía, y son los 
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1 
tribunal que lo juzgó en segunda instancia. 

Tambion se dió cuenta, y quedaron las Córtes ente- 
radas, de un oficio en que participaba el Secretario de 1 
Gracia y Justicia que no habiendo podido aún el se- : 
ñor D. Manuel de la Bodega, por causa de su indisposi- : 
cion, jurar y tornar posesion de la Secretaría del Des- 

Durante la lectura de dicho informe SC restituyó al 

pacho de la Gobernacion de Ultramar, hahia tenido S. M. i 
Congreso la diputacion, y manifestú el Sr. Duque del 
p 

ñor D. José MOSCOSO de Altamira, su Secretario de la 
Península. 

a bien encargar interinamente dicha Secretaría al Se- i 
arque que ésta habia cumplido su cucargo poniendo 

en manos del Rey In contestacion á su discurso, y que 
S. M. la habia recibido con la bondad y agrado que lc 
son naturales. Contestó el Sr. Presidente quedar las C%r- 
tes enteradas y satisfechas del buen desempefio de la 
diputacion. 

Continuó la lectura de la Memoria de Guerra, y ha- 
biéndose concluido, manifestó el Sr. Presidente que las 
Córtes la tomarian en consideracion, y éstas resolvie- 
ron pasase á la comision de Guerra. (Véase el Apéndice 
segundo li este Diario.) 

Propuso la Secretaría, y las Cbrtes aprobaron, que 
la impresion de las Memorias de los Secretarios del Des- 
pacho corriese á cargo de los mismos Secretarios del 
Despacho, con prevencion para que el Gobierno las co- 
munique de oficio á todas las autoridades de las pro- 
vincias, vendiéndow al público á coste y costas, y re- 
mitiendo 300 ejemplares para uso de las Córtes. 

Habiendo manifestado el Sr. Secretario Infante 
que existian en la Secretaría, además de 500 expe- 
dientes informados por diversas comisiones de que se 
daria cuenta, 1.600 no informados que deberian pasar 
á ella, se le autorizó por las Córtes para hacerlo sin dar 
cuenta al Congreso. 

, 

Anunció cl Sr. Preside&e que en cl dia inmediato 
continuaria la lectura de las Memorias, y que en la no- 
che de éste habria sesion á las siete para el nombra- 
miento de indivíduos del Tribunal de Córtes, y levantó 
la actual. 

Sres. Lopez del Baño. 
Saavedra. 
Oca y Melo. 
Belda. 
Gomez Becerra. 
Saenz de Villavieja. 
Ruiz de la Vega. 

En este acto se dirigió á Palacio la diputacion. 
! 

< 2 En seguida se ley6, y mandó dejar sobre la mesa 
: para instruccion de los Sres. Diputados, el dictámen de 
’ una comision de las Córtes anteriores, nombrada para 
; examinar la causa de D. Domingo Antonio Velasco, y 

proponer si habia lugar á exigir la responsabilidad al 

25 
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Memoria leida 6 las Córtes por el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 

Cuando las Córtes generales y extraordinarias im- 
pusieron á los Secretarios del Despacho la obligacion de 
presentar al Congreso nacional, en los primeros dias de 
cada legislatura, el cuadro de la Nacion en los ramos de 
su atribucion respectiva, no se propusieron satisfacer 
una estéril curiosidad: quisieron instruirse por este me- 
dio del estado del cuerpo político; de la aplicacion y 
efectos que en él produjeran los remedios dispuestos pa- 
ra la curacion de sus males, y de las dolencias de que 
todavía se hallara acometido, para procurar su completa 
salud. Proporcionaron tambien por este medio al Go- 
bierno una feliz coyuntura de estrechar mas y más los 
vínculos de armonía y buena voluntad que deben unir- 
lo á la Representacion nacional; de acreditarle sus sin- 
ceros deseos de marchar francamente por la senda de la 
Constitucion y de Ias leyes, y de identificarse con los 
intereses de la Pátria hasta el punto de perecer antes 
que dar un paso atras en el camino de su gloria y su 
prosperidad. 

Animado, pues, de estos sentimientos, y de la noble 
confianza que me inspira la ilustracion de las Córtes, 
les dirigiré mi voz, sin el aparato de la elocuencia, pero 
con el carácter de la verdad; y al bosquejar el estado 
en que se encuentran las dependencias del Ministerio de 
mi cargo, presentaré los objetos en cl punto de vista 
que los ve el Gobierno, é indicaré algunas innovaciones 
importantes que convendrá hacer para corregir males 
de mucha trascendencia. 

Gravísimos son los que ofrece el clero seglar de Es- 
paña en la situacion en que se halla. Entre los abusos 
con que la ignorancia de los tiempos medios y el capri- 
cho del poder habian relajado la antigua disciplina de 
la Iglesia, y aquel espíritu de desprendimiento y sobrie- 
dad que distinguiera á nuestro clero en su edad de oro, 
uno de los más perjudiciales consistia en la monstruosa 
desigualdad con que los eclesiásticos percibian de la 
masa general del diezmo; siendo lo mas notable que las 
cuotas de los partícipes estaban por lo comun en razon 
inversa del afan y solicitud de estos operarios en el cul- 

tivo de la viiía santa. Viéranse unos, nadando en la 
abundancia, ocupados casi exclusivamente en la sal- 
modia, al paso que otros, sumidos en la miseria, traba- 
jar dia y noche en la administracion del pasto espiri- 
tual, en la paz de los matrimonios, en la sumision y 
obediencia del hijo á la autoridad paterna, y de todo el 
rebaño á su divino Pastor, 

Esta desproporcion de cargas y utilidades llamó vi- 
vamente la atencion de las anteriores CSrtes, y podra 
ser en éstas objeto de su ilnstracion y amor & la justi- 
cia, arreglando definitivamente la dotacion del clero, 
con la decencia que exigen su decoro y la importncia de 
su santo ministerio, pero con la discrecion que conviene 
y la prudente economía que reclama el apuro de las 
rentas del Estado. 

Para aumentarlas sin menoscabo de la subsistencia 
de los eclesiásticos, dictaron las inmediatas Córtes el 
decreto de 2 de Setiembre, y la órden aclaratoria de 8 
de Noviembre de 820, sobre pluralidad de benefkios; y 
el Gobierno, celoso de su cumplimieuto, no ha perdo- 
nado medio ni afan para averiguar los eclesiásticos que 
disfrutaban varios beneficios, y obligarles á elejir uno, 
dejando que las rentas de los demás ingresen en la Te- 
sorería de la Nacion. Mas como en la religiosidad y la 
justiflcacion de las Córtes y del Rey no cupiera ni aun 
la idea de la incongruidad del clero, dispuso S. M., no 
solo la audiencia de los poseedores de beneficios dupli- 
cados, en razon de si eran ó no cóngruos, sino que esta 
audiencia fuese tan franca y solemne como deben serlo 
todos los actos de un Gobierno noble y paternal, y que 
para ello los respectivos diocesanos, bajo su mas estrecha 
responsabilidad, procediesen con la mayor actividad en 
la formacion y consulta de los expedientes que se pro- 
movieran sobre incongruidad de beneficios, señalando 
á los que disfrutasen varios el preciso término de un 
mes para elegir uno de ellos, 6 instaurar sus solicitudes 
de reknerlos por ser necesarios para formar su cóngrua. 
El suceso ha correspondido B los deseos del Gobierno: 
los Ordinarios han instruido gran número de estos expe- 
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dientes; la Hacienda nacional ha dicho en su razon Io 
que le ha parecido, y el Rey, con el juicio y la piedad 

examinadores, ni se dice el modo y por quien han de 

que le caracterizan, ha declarado la incompatibilidad 
ser elegidos: en que no será fkil encontrar muchos ope- 

de los unos y la incongruidad de los otros, poseido 
sitores á curatos que, atendida la carrera lit.eraria que 

siempre del espíritu de la ley y del deseo del acierto. 
hasta ahora se ha seguido, sean capaces de componer la 
disertacion canónica ó dogmático-moral, lo que se ve- 

Animado de los propios sentimientos, ha cuidado el 1 rificará principalmente con respecto a los presentados 
Gobierno del exacto cumplimiento del decreto de las / para los beneficios de patronato eclesiástico 6 laical, á 
Córies generales y exkaordinarias de 1.’ de Diciembre j quienes hasta ahora se ha examinado en gramática y 
de 1810, restablecido por S. M. en 3 de Junio de 18’20, moral solamente, y en que no es posible tampoco hallar 
por el que se mandó suspender la provision de preben- en algun otro obispado curas que puedan ser jueces de 
das que no fuesen de oficio y de los beneficios que no tu- los opositores canonistas, pues que hay efectivamente 
viesen aneja cura de almas: pues, aunque con la glorio- obispados en donde no se encuentra más que un solo 
sa guerra de la Independencia acabaron las perentorias cura que haya estudiado canones. Pero sobre todas es- 
necesidades y dispendios que exigia aquella terrible lu- tas y otras varias dificultades se ha remitido ya de Real 
cha, el desaliento que causan en todos los agentes de la órden la correspondiente consulta á las Córtes, sin pcr- 
produccion ha menguado la renta publica, y para sub- juicio de que el Gobierno dictase, como efectivamente 
sanar este menoscabo, es forzoso disminuir el número lo ha hecho, las resoluciones oportunas, para que la ci- 
de los funcionarios del culto hasta donde lo permita la , tada determinacion de las anteriores se lleve á efecto en 
piedad española; y partiendo de estos principios, S. i% : cuanto sea posible. 
ha declarado nula la provision de algunas prebendas he- i Pero de lo que, á juicio del Gobierno, deben ocu- 
cha por varios diocesanos en sus meses ordinarios, á po- 
cos dias de restablecido el régimen constitucional, sin 
embargo de haber cumplido los dos años de vacante 
prescritos en el Breve apostólico de 26 de Junio de 8 18 ; 
por manera que solo se han provisto en Setiembre último, 
á concurso y en virtud de propuesta del Consejo de Es- 
tado, ocho canongías del restablecido cabildo de San Isi- 
dro, conforme á lo resuelto por las Córtes. 

No ha sido menor la vigilancia del Gobierno ea ha- 
cer que se cumplan las acertadas resoluciones del Con- 
greso, sobre que nadie sea ordenado á título de patrimo- 
nio hasta que se verifique el arreglo del clero, y sobre 
que, durante la misma época, no se provean las cape- 
llanías de sangre, á no ser que recaigan sobre los su- 
getos que estén ya ordenados i?t sacris. Como 10s bienes 
de las capellanías que no son de esta clase están desti- 
nados al Crédito público, el Gobierno ha circulado sus 
úrdenes á todos los prelados diocesanos para que avisen 
oportunamente á aquel establecimiento de las vacantes 
ocurridas 6 que se verificaren. 

Por lo que hace á las prebendas de oficio, curatos y 
beneficios que tienen cura aneja de almas, S. M., en uso 
de su real patronato, ha provisto cuantos le ha consulta- 
do el Consejo de Estado, en vista de las ternas remitidas 
por los Ordinarios respectivos, despues de haberse ce- 
lebrado los correspondientes concursos; pero en esta 
materia se ha encontrado tambien el Gobierno con obs- 
taculos y dificultades para Ilevar á efecto 10 resuelto por 
las C6rtes. Por la órdcn de estas de 25 de Mayo del afio 
próximo, se dispuso que los ejercicios literarios para la 
oposicion á prebendas y curatos fuesen en lo sucesivo la 
composicion y lectura de una disertacion canónica 6 
dogmático-moral, segun la carrera literaria de 10s opo- 
sitores, y un detenido exámen sobre la disertacion y ma- 
terias canónicas y dogmático-morales. Tambien se dis- 
puso que los jueces para la oposicion á prebendas fue- 
sen canónigos, y curas para la de los curatos, debiendo 
llevar los primeros dos años de prebendados, y los se- 
gundos doce de curas. Circulada esta resolucion á to- 
dos los Ordinarios eclesiásticos, aunque han manifestado 
estar prontos á su cumplimiento, consultaron sin em- 
bargo muchos de ellos diferentes dificultades que se 
les ofrecian en su ejecucion. Las más importantes con- 
sisten en la poca conformidad que se nota entre esta dis- 
posicion y la del Concilio de Trento en el capítulo XVIII 
de la sesion 24 de reformaliow; en que en la citada 
disposicion de las Córtes no SC designa el número de 

parse principalmente las Córtes es del arreglo del clero 
en su número, funciones y dotacion, no solo por el in- 
terés que en ello tiene la causa pública, sino tambien 
por el de los indivíduos de esta importante clase del Es- 
tado que, en la incertidumbre de su condicion y suerte, 
lesean que se fijen con seguridad sus destinos. Para 
cuando llegue este caso y decreten las Córtes el número 
le obispados que deba haber, ha reservado el Gobierno 
concertar amistosament,e con el Santo Padre la supre- 
sion de las jurisdicciones oere nulZz’~s, por ser puntos que 
$8 dan tanto la mano. Mas como esta supresion exija 
jatos y trabajos preparatorios, el Gobierno ha cui- 
lado de tenerlos en buen estado parasu tiempo: ha ob- 
tenido una formal declaracion de Su Santidad de estar 
lispuesto á prestarse á las variaciones que sean conve- 
nientes á la novedad de las circunstancias, á la econo- 
mía de las cosas eclesiásticas y al bien de la Iglesia de 
España, y pronto por consiguiente a concertar, en union 
con nuestra córte, la aupresion apetecida. Ha recogido 
tambien el Gobierno estados que le han remitido los 
muy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos, gobernadores 
:cIesiásticos, colegiales eere nullius y demás preIados 
que la ejercen, expresándose el título y dcnominacion 
le cada una de ellas, la extension de su territorio, si 
?stá 6 no enclavado dentro de algun obispado, y no es- 
tandolo, la diócesis con que confina: y la capital de 
obispado más inmediata á la iglesia matriz del territorio 
exento, con todo lo demas que pueda servir para dar 
un completo conocimiento de tales jurisdicciones. 

Con estas noticias circunstanciadas, será muy fácil 
acabar de una vez con esa monstruosa desmembracion 
de la jurisdiccion ordinaria de los diocesanos, y resti- 
tuirlos en esta parte á la plenitud de facultades espiri- 
tuales que les concediera la primitiva disciplina de Ia 
Iglesia. Entonces se habrá adelantado mucho para des- 
lindar los límites de la potestad eclesiástica, á fin de 
que, si es posible, nunca choque ni se roce con la civil; 
cada individuo del clero ser& un operario útil en la 
grande obra de conservar el esplendor de la religion 
santa, y dirigir por el camino de Ia virtud las ovejas de 
su rebaño, presentándoles en ellos mismos los modelos 
que deben imitar. 

Mas es necesario que estos operarios, que hacen un 
importante servicio al Estado, sean dotados competen- 
mente. Las Córtes anteriores redujeron la cuota decimal 
B una mitad de lo que anteriormente se pagaba, y ade- 
mas recargaron al clero con una contribucion 6 subsi- 
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dio de 30 millones ; mandaron que pasasen al Crédito 
público todos los bienes de las iglesias y cabildos, y 
confirieron á las Juntas diocesanas la recaudacion y 
distribucion del medio diezmo y de la primicia. 

Algunas de estas Juntas dudaron de! din en que ha- 
bia de principiar la reduccion de la cuota decimal, 
y Y. M. dcclar6, que desde 1.” del ano de 1821 con 
respecto á los frutos del mismo, y no á los del anterior, 
cualquiera que fuese la época en que se pagase el diez- 
mo, conforme á la prktica de cada país. 

El gran prior de la órden de San Juan y varios co- 
mendadores de las cuatro militares pretendieron corres- 
ponderles, con exclusion de las Juntas diocesanas, la 
rccaudacion, admiuistracion y distribucion del medio 
diezmo y primicia que les pertenecian por sus enco- 
miendas; y el Rey, conformándose con el dictamen del 
Consejo de Estado, defirió á tan justa separacion , esta- 
bleciendo además reglas convenientes, equitativas y 
ajustadas al espíritu y letra de los decretos de las Cór- 
tes para que cada comendador satisfaga á los plazos se- 
iialados la parte de subsidio que le corresponda, con 
proporcion á los frutos que recaude. 

Los del medio diezmo y la primicia , á juicio de va- 
rias corporaciones eclesiásticas, no alcanzan á cubrir 
la dotacion del clero y la decencia &l culto, despues de 
desmembrados los 30 millones del subsidio; y como 
este inconveniente ya habia sido previsto por las Córtes 
en su decreto de reduccion de la cuota decimal, el Go- 
bierno por sí, y la Junta del Crédito público con acuer- 
do de la comision de Visita, han dispuesto la formacion 
de expedientes que den á esta materia toda la claridad 
de que es susceptible, y que, sin perjuicio de proce- 
derse desde luego & la entrega de inventarios y relacio- 
nes circunstanciadas de todos estos bienes, se dejen á 
los cabildos hasta que otra cosa se determine, las rentas 
que hayan recaudado y existan en su poder proceden- 
tes de los mismos bienes, así como las que recauden en 
lo sucesivo, llevando razon puntual y exacta de ellas las 
oficinas del Crédito público; y que en los expedientes 
que se instruyan conste el producto anual de tales bie- 
nes, el del medio diezmo, el número y clase de ecle- 
siiisticos entre quienes se distribuya, y lo que se nece- 
site para el culto. 

Como debiera ser muy prolija y embarazosa la ac- 
cion de los subcolectores para exigir de cada uno de 
los poseedores de prebendas y beneficios la cuota cor- 
respondiente al fondo pío beneficial conservado por aho- 
ra, ocurrió el Gobierno á este inconveniente, previnien- 
do á las Juntas diocesanas que descontasen á estos par- 
tícipes en frutos y dinero, y SC retuvicacn á disposicion 
de los citados subcolectores la décima de lo que cn una 
y otra especie les fuesen suministrando. 

Aias todas estas medidas y resoluciones (únicas que 
se hallan al alcance del Poder ejecutivo), sou remedios 
aplicados á unos males que exigen pronta y radical cu- 
racion. EI clero de Espafia estA en lo general sentido, 
no por mala voluntad hácia las nuevas instituciones, 
sino porque se ha hecho precaria en algun modo, y en 
muchas partes nula por ahora, su subsistencia. El Go- 
bierno tiene sobrados datos para creer que la concur- 
rencia de muchas causas ha producido estos efectos, que 
deben atajarse, removiendo aquellas por principios de 
justicia y de conveniencia pública; y se reserva hacerlas 
ver, y manifestar su opinion para cuando las Ciírtes se 
ocupen de la ley que haya de fijar la suerte de esta im- 
portante clase del Estado, que CC’X tanta razon llama 
las paternales y religiosas solicitudes de S. M. 

/ 
1’ 

Los efectos de ellas se han esperimentado en Ultra- 
mar como en la Península. 

Además de haber provisto el Rey en aquellas igle- 
sias las dignidades y prebendas que han vacado, para 
mantener el cuita en todo el esplendor que conviene ;i 
una Kacion católica , ha desplegado las facultades que 
le concede su suprema autoridad protectiva, para hacer 
observar las leyes canónicas y civiles.en los asuntos pu- 
ramente eclesiásticos 6 mistos que han exigido la iu- 
tervencion de su autoridad. Así es que como, á pesar de 
lo mandado por el Concilio de Trento, el subdelegado 
de las facultades llamadas sólitas eu el obispado de Puer- 
to Rico, cobrase por vía de limosna ciertos derechos por 
las dispensas matrimoniales y las visitas de testamen- 
tos, hubo sus contestaciones sobre estos abusos entre cl 
jefe político y el subdelegado, y para acallarlas dispu- 
so S. M. que se llevasen a efecto las Reales códulas cx- 
pedidas á consulta, del extinguido Consejo de Indias 
acerca de estos particulares, en debida observancia de 
lo que estableció el Concilio en cuanto á las dispensas: 
y de lo acordado por las constituciones sinodales res- 
pecto de las visitas. 

Otros encuentros han tenido las autoridades de aquc- 
110s países en que ha sido menester que intervenga la 
mano del Gobierno. Tales han sido las quejas dadas por 
el muy Rdo. Nuncio contra cl cabildo eclesiástico de Ia 
catedral de Puerto Rico, por haber procedido por sí é in- 
dependientemente delRdo. Obispo á nombrar Vicario ge- 
neral; y las del dean de la misma iglesia sobre que el 
jefe político se negaba á reconocer la lcgitimidatl del 
nombramiento de gobernador de la diócesis que le habia 
hecho el cabildo á consecuencia de la inhabilitacion po- 
lítica de aquel prelado. Blas el Rey, para proceder con 
acierto, ha mandado recoger datos y noticias que dé11 
ia claridad necesaria á estos objetos y 61 otros consulta- 
dos por el Rdo. Obispo de la Habana con motivo de al- 
gunos matrimonios contraidos allí por hijos de familia 
sin los requisitos que previene la pragmútica dc 1803 
sobre el modo de ejecutar la ley de supresion de víncu- 
los y capellanías en cl caso de estar hecha In institu- 
cion, mGs no la ereccion canonica, al tiempo de su pro- 
mulgacion; en razon de socorrer á los secularizados cou 
una cóngrua consignada sobre los censos afectos 4 las 
capellanías que poscian varios conventos suprimidos en 
aquella ciudad, y acerca del ejercicio del vice-patrona- 
to Roa1 y de la jurisdiccion que lc estabaaneja. 

Habiendo dado cuenta nuestro cónsul en Gibraltar 
de haberse presentado en aquella plaza un II. Pedro Pa- 
checo que SC decia Obispo electo de Salta, en la Amórica 
meridional, y que parecia llevaba cornision del Gobier- 
no dijidcntc do Ruenos-Aires cerca do Su Santidad para 
emancipar aquella iglesia de SU 1Metr(,poli, mandó cl 
Rey ponerlo en noticia de los jefes políticos dc la costa 
del Jledimrriíneo para que tomasen las providcncins 
convenientes, si este pretendido Obispo llegaba I saltar 
en tierra, y se dici conocirnicnto de todo al eucargatlo 
de negocios en Roma. 

Son muy dignas de cousideracion varias ocurran- 
cias del Gobierno con aquella córtc. h’o satisfecha la do- 
licadeza del muy Rdo. Nuncio cun la fundada y tcrrni- 
nante contestacion que dio el Rey á. la nota en QIIC ae 
qucjaba del desafuero de los eclesiásticos. de que SC iris - 
truyú á las anteriores C6rtes, itwistiú cn sus cquivoca- 
dos principios, y manifestó una repugnancia decidida 6. 
convenir cn las facultades del Congreso para hacer esta 
novedad; por lo cual se vi6 precisado 8. bl. 6 manjfes- 
tarle el desagrado con que habia oido su pertinaz em- 

28 
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peño y el modo poco decoroso de expresarlo, haciéndo- 
le entender que, no cabiendo acomodamiento alguno 
en materia tan clara y sencilla, no podia dársele otra 
contestacion que repetirle las faculmdes de las Córtes 
para hacer esta y otras leyes semejantes en uso de sus 
imprescriptibles derechos, de que jamás prescindirian 
por ningun motivo. 

No lo ha tenido ciertamente tampoco Su Santidad 
pnra oponer dificultades á la expedicion de la Bula que 
se le pidió, declaratoria de que no incurren en irregu- 
laridad los eclesiásticos llamados por los jueces á decla- 
rar en causas de sangre. La contestacion del Santo Pa- 
dre estii reducida á que no halla motivo suficiente para 
alterar la actual disciplina de la Iglesia en este punto: 
que siempre ha deseado se distingan sus ministros por 
su mansedumbre y clemencia, oponiéndose á que tomen 
part.e en los juicios de que pueda resultar efusion de 
sangre; pero que, no obstante, se halla dispuesto á con- 
concurrir con su autoridad á las disposiciones necesa- 
rias para el bien público, y no tendrá dificultad en 
prestarse del modo conciliable con los sagrados derechos 
de la Iglesia, á alguna concesion precisaen los casos de 
gravísimos delitos en que no se pueda descubrir la ver- 
dad sino por medio de las declaraciones de los eclesiás- 
ticos. En una palabra, quiere Su Santidad erijirse en 
juez supremo de la gravedad de los delitos y de la im- 
portancia de unas declaraciones todavía no recibidas 
para permitir que las hagan los eclesiásticos, y preten- 
der;i acaso delegar en su Nuncio esta facultad, quedan- 
do de uno ú otro modo en sus manos la suerte de la 
tranquilidad pública de Espaiia, y los derechos mas pre- 
ciosos de sus habitantes. 

Bien pudiera el Gobierno haberse abstenido de en- 
trar en explicaciones con la córte de Roma sobre la de- 
bilidad de los fundamentos en que, de acuerdo con el 
parecer de la Congregacion de Cardenales, descansa la 
negativa 6 sease la limitacion con que se ofrece la Silla 
Apostólica á despachar esta bula; pero la religiosidad 
de S. M. por una parte, y el extravío que de otra pudie- 
ra sufrir la opinion de los que todavía oyen como orácu- 
lo, por falta de instruccion, cuanto pronuncia la cór- 
te de Roma, han decidido al Rey á desentrañar esta 
materia con audiencia de su Consejo, y & presentar los he- 
chos que en ella se versan en su verdadero punto de vista. 

Todo lo que alegan los muy Rdos. Cardenales y Su 
Santidad en prueba de la irregularidad de los clérigos 
que deponen en causas de las que pueda resultar efusion 
de sangre, consiste: Primero, en que así está declarado 
por derecho canónico ; y segundo, en que éste es un 
punto de disciplina constante cn Esparía, y tan antigua 
que no es facil sciialar el tiempo en que comenzó. 

Sobre el primer punto, registradas todas las leyes 
eclesiásticas, no se encuentra ni una sola en que se de- 
clare est.a irregularidad de los clérigos llamados & de- 
clarar por los jueces legos en causas de sangre; y lejos 
de ello, Inocencio III, en el capítulo XIX de las Decreta- 
les, di bien á conocer todo lo contrario, siendo esta la 
comun doctrina de los canonistas y moralistas de mejor 
nota. Verdad es que los cánones 20 y 3ù, insertos en el 
decreto de Graciano, y tomados de los Concilios toleda- 
nos 4.” y 11, que cita y trascribe la Congregacion de 
Cardenales, hablan de esta irregularidad; pero, segun 
consta por su misma letra, no dicen que incurrian en 
ella los testigos llamados ii declarar, que es el punto de 
la cuestion, sino aquellos Obispos españoles que bajo 
la domiuacion gótica ejercieron por comision regia el 
oficio de jueces en causas de lesa majestad. 

ES, pues, claro, que para incurrrir en irregularidad 
ex defectzc lenitatis, no basta influir de cualquiera mane- 
ra en la muerte del delincuente, sino que es ademAs 
preciso que el influjo sea voluntario, y faltando esta 
circunstancia en los test,igos citados por los jueces, fal- 
ta tambien el motivo por el que pudieran quedar y de- 
berian ser mirados como irregulares. 

No tiene duda que los Obispos de los primeros si- 
glos de la Iglesia interponian sus más eficaces súplicas 
en favor de los reos; pero tampoco la tiene que la causa 
que con más especialidad los impelia á dar estos pasos 
de caridad, era la desconfianza de la salvacion de los 
delincuentes, si pasaban de1 crimen al juicio eterno sin 
la preparacion larga y difícil que á veces era menester 
emplear para desarraigar de sus corazones la maldnd y 
dureza que contrajeran en la carrera de los vicios, y en 
la cadena del pecado; y si lograban aquellos eminentes 
varones la salvacion de las vidas de tales reos, qucda- 
ban lestos sujetos 6 una larguísimapeniteucia, en cuya 
práctica procuraban satisfacer á la Divina Justicia y ú 
la vindicta pública. 

Cambiados los tiempos y las costumbres, cesaron 
aquellas penitencias, y con ellas aflojó tambien la dis- 
ciplina de la Iglesia con respecto á la lenidad de sus 
ministros, y se vió á Bonifacio VIII, capítulo final ne 
cleriti vel moaacki in sexto, disponer que los eclesiásticos 
poseedores de feudos con la prerogativa de mero misto 
imperio, pudiesen cometer á las justicias de sus terito- 
rios el conocimiento de causas de sangre, sin incurrir 
3n irregularidad, comprendiendo en esta disposiciou á 
los Obispos, que como SC ha dicho, nunca se acercaban 
-t los tribunales sino para interceder por los reos: cir- 
zunstancia de que apartó la vista la Silla Apostólica 
para fijarla precisament.e en el gravísimo perjuicio de 
no corregir á los perversos con las penas correspon- 
lientes. Todavia avanzó más aquel mismo Pontífice, 
ordenando que no se tuviesen por irregulares los cléri- 
sos que denunciasen las ofensas 6 injurias que se les 
hubiesen hecho, aun cuando por este medio resultase 
?fusion de sangre; y despues de una declaracion tan 
expresa y solemne, seria incurrir en la inconsecuencia 
más ridícula, permitirles la denuncia voluntaria en 
causa propia, é impedirles su testificacion forzada en 
las agenas. 

Tampoco merece aprecio la constante disciplina 
que asegura la Congregacion de Cardenales haber como 
canonizado en España de tiempo inmemorial la inha- 
bilitacion de los clérigos que declaren en causas de 
sangre. Cuando se forma empeño en defender una mala 
causa, es casi preciso echar mano de conceptos tan va- 
nos como esta disciplina que se alega; pero todo el 
mundo sabe que la disciplina no es otra cosa que la 
contínua observancia de una ley; y no habiendo nin- 
gun chnon, como se ha demostrado, en que se declare 
la irregularidad de los eclesiásticos, que llamados por la 
autoridad civil declaren en causas criminales, es de la 
mayor evidencia que no se opone & ello la disciplina 
que se expresa, y que no está generalmenteobservada, 
puesto que en la Belgica y en el Reino de Francia 10s 
clérigos están al nivel de los legos en la obligacion de 
declarar en las causas más atroces, y con sobrada ra- 
zon, porque así lo dicta el bien de la sociedad, y por- 
que los testigos no tienen en las sentencias miks que un 
influjo remoto é involuntario. Ni se extrañe que en ES- 
palia no hayan sido llamados á declarar los eclesiásti- 
cos en semejantes juicios, porque sabida es la prodiga- 
lidad con que se han derramado sobre nuestro clero 
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toda la clase de exenciones é inmunidades en los últi- reglo 6 acomodamiento definitivo con la Santa Sede. 
mos siglos de oscuridad; más en nuestros dias, en que Así se atajará el contrabando de dispensas que ha prin- 
ú los ojos de la ley son todos iguales, deben desapare- cipiado ya, y por cuyo medio saldria más dinero de Es- 
cer prerogativas tan odiosas y tan opuestas á nuestra pafia que antes, pues viendo los interesados obstruidos 
regeneracion política. los conductos legítimos para obtenerlas, han comenzado 

Tales son los principios consignados en el &timatzcm ü. valerse de otros indirectos y confidenciales que, en la 
con que el Rey ha contestado al Santo Padre sobre la oscuridad del secreto, exijirau mayores sacrificios de 
ejecucion del artículo segundo de esta ley, declarando los agraciados. 
S. M. en términos positivos, que el paso dado con Su El clero regular ha llamado muy particularmente 
Santidad para la impetracion de la Bula no procede de los desvelos de S. M. para hacer con el la supresion y 
que se juzgue necesaria la aprobacion pontificia, cosa reformas acordadas , y dispensarle la proteccion que 
que jamás ha ocurrido, sino meramente del deseo de exigen la ilustracion y la justicia en favor de una clase, 
evitar que algunos eclesiásticos pusilámines y de limi- por lo general instruida y dc buena índole, que abrazó 
tada y rutinera instruccion, acobardados con una sona- su estado bajo la garantia de las leyes; ha concurrido 
da irregularidad cuando sean llamados á declarar, se con celo y desinterós B la administracion del pasto es- 
oxpresen de una manera estudiada y diminuta, eJl per- piritual, y no ha mostrado la mala voluntad que pudie- 
juicio de la adrninistracion de justicia y aun de ellos ra temerse hacia las instituciones que nos gobiernan. 
mismos; y haciendo entender, por lo tanto, al Sumo Con los monacales han quedado de hecho suprimi- 
Pontífice, que esta ley está en observancia sin contra- dos los clérigos regulares agonizantes, por 110 tcncr 
diccion alguna, y que regirá en lo sucesivo, insista ó ninguna de sus casas el competente número de indiví- 
no Su Santidad en negar la Bula pretendida. duos, y para proveer á la manutencion de los ocho mo- 

Una de las leyes que más resistencia han encontra- nasterios conservados, y & la decencia del culto en sus 
do en la córte romana, ha sido la prohibitiva de la ex- templos, cometió el Gobierno & los jefes políticos, do 
traccion de dinero ú otra cosa equivalente de Espaiia, acuerdo con los ordinarios y oyendo al Crédito público, 
para obtener Bulas de Arzobispos y Obispos, dispensas la instruccion de los expedientes oportunos para Ajar 
matrimoniales y otras gracias apostólicas. Con este mo- una asignacion proporcionada 6 los dos objetos, ha- 
tivo, dijo el muy Rdo. Cardenal Consalvi, como Secreta- biéndose determinado ya las que corresponden & los 
rio de Estado, que el Santo Padre se habia sorprendido monasterios de San Lorenzo del Escorial, San Benito do 
con semejante resolucion, y con que se llamase ofrenda Valladolid y San Basilio de Sevilla. En la primera de 
voluntaria la de los 9.000 duros, con que acordaron estas casas ha conservado S. M., como patrono, la fa- 
las Córtes se le contribuyera anualmente, por ahora, cultad de elegir prior, que le concede un Breve apostó- 
sobre las cantidades que están senaladas en los ante- lico de 31 de Mayo de 177 1, y ha declarado que los in- 
riores Concordatos; y tomando por bases Ias que, con divíduos de todas ellas, puedan disponer de su peculio 
motivo de estas Bulas y demas gracias apostúlicas, su- particular para. despues de su fallecimiento, como los 
pone que salian de España, y el número de sus habi- monjes exclaustrados, reservandose solo el monasterio 
tiantes, deducia el resultado voluntario de que no podia lo que sea de su propiedad. Mas como el Rdo. Obispo dc 
ser ésta una de las causas de la escasez de numerario Astorga haya opuesto & su ejecucion un Brcvc de 
en la Nacion, pues cada familia de ella, segun su cuen- Pio VI, dado en Viena B 13 de Abril dc 1782, y diri. 
ta, solo contribuia & la Santa Sede con dos reales anua- gido al Obispo de Briun , con motivo de Ia oxclaustra- 
les, cuya corta cantidad recompensaba el trabajo de los cion de regulares y monjes, por el cual se les prohibe 
que se empleaban en el despacho de la expedicion de que puedan adquirir ni testar, el Gobierno ha pasado 
las gracias; por 10 cual Su Santidad no podia prestar su esta exposicion al Consejo de Estado. 
consentimiento á esta ley, y formalmente declaraba que Concluida la reforma de los regulares en la Penín- 
no lo prestaria ; pero que condolido, sin embargo, de sula e islas adyacentes para Mayo del ano último, se- 
los perjuicios que experimcntarian las personas cuyas gun participó el Gobierno por entonces á las pasadas 
preces estaban detenidas, aunque no se debian imputar Córtes, ha sido necesario hacer con posterioridad y ms- 
a Su Santidad, habia mandado que no se detuviera la duro examen algunas novedades por la variacion do 
negociacion y curso de ellas, sobre las cuales proveeria circunstancias. Así cs que disminuyéndose progrcsi- 
lo conveniente. vamente las comunidades religiosas por la scculariza- 

En la serie de la correspondencia sobre este punto, cion de sus indivíduos, hubo de acordar cl Rey la su- 
SC ha prestado Su Santidad á expedir gratis las 2.511 presion de los conventos que habian menguado del ník- 
Bulas y gracias que estaban detenidas ; mas como los mero dc religiosos necesario para conservar la rcgula- 
empleados en los varios dicaslerios, no SC convengan en I ridad de la vida comun , dejando subsistir hasta la 
ponerlas corrientes, sin que se abonen los gastos do ’ resolncion de estas C6rtes los conventos que, habiendo 
ejercicio, ni aun en llevar cuenta de ellos hasta con- ~ sido dotados con el numero legal de individuos por agrc- 
cluirse la negociacion pendiente, como les propuso gacion, no lo tuvieran ya al tiempo dc celebrarse esta 
nuestro encargado de negocios, porque ni quieren tra- legislatura. 

bajar de balde, ni confian en que, una vez logrando los Suspendida la profesion religiosa, era Conaiguiento 
interesados SUS dispensas, cuiden despues de abonar el que los novicios que atm permanecian en los claustros 
trabajo de su duplicada extension , ha resuelto S. M.. saliesen de ellos, y destinasen sus talentos y sus brama 
cn uso de la autorizacion interina de las Córtes, que de á otro modo dc vivir, útil á ellos mismos y al Estado; y 
los 9.000 duros consignados por ellas á Su Santidad, así lo ha resuelto S. M., mandando tambien que so in- 
se satisfagan puramente los gastos de ejercicio de estas cluya cn los sorteos para el servicio militar B los profc- 
Bulas y gracias detenidas. previniendo á nuestro en- sos no ordenados in sacris de los institutos y monasm- 
cargado que procure conseguir igual partido re~l~cct~~ rios suprimidos, y dando las providencias m&s enorgi- 
de las 1.500 preces remitidas en el último correo, y de cas para evitar la vagancia dc los rcgularcs no secula- 
las que sucesivamente vayan, hasta que se haga un ar- rizados, y conservar en los institutos subsistentes la 
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disciplina mon4stica y la policía encargada por dere- 
cho civil y canónico. 

Siendo de la mayor importancia á la causa públi- 
ca la secularizacion de los regulares, el Gobierno se ha 
desvelado por dar colocacion á los exclaustrados, y re- 
mover cuantos obstáculos se han opuesto á que vuelvan 
al siglo los que no están bien avenidos con la vida re- 
gular. Para lo primero, ha mandado S. M. reponer á 
varios secularizados en los curatos que obtuvieron por 
oposicion en tiempo de la incomunicacion con la Silla 
Apostólica: les ha abierto la puerta del concurso á los 
beneficios con cura de almas y de efectivo Real patro- 
nato ó de presentacion de los diocesanos en los casos 
ordinarios, bien persuadido el Rey de que en estas opo- 
siciones prevalecerá el mérito de los ex-regulares, y se 
hermanarán dichosamente el interés de su colocacion y 
el del buen servicio de la Iglesiá; y ha recomendado á 
los profesos no ordenados in sacris de los institut,os y 
monasterios suprimidos que se hayan secularizado y 6 
los religiosos legos, para que obtengan las sacristías va- 
cantes en las iglesias, teniendo en consideracion, res- 
pecto de los últimos, que no habiéndoles señalado pen- 
sion alguna las Córtes, podrá ser este un medio que les 
facilite su secularizacion. 

Autorizado el Gobierno para dar el pase al despacho 
de 30 de Setiembre de 1820, por el cual facultó Su 
Santidad al muy Rdo. Nuncio para que, por el término 
de seis meses en la Península, y por un año en Ultra- 
mar, pudiese conceder indultos de secularizacion á los 
regulares y habilitarles para obtener beneficios, se pi- 
dió oportunamente por S. M. la correspondiente pró- 
roga, conforme á lo resuelto por las Córtes en 8 de Ju- 
nio último, y concedida en iguales términos y por el 
mismo tiempo, comenzó á correr en 14 de Setiembre; 
pero considerando el Rey la insuficiencia de este se- 
gundo plazo, ha solicitado su ampliacion por un año m&s 
para los regulares de la Península, y por dos para los de 
Ultramar. 

Dudóse en un principio si la autorizacion concedida 
por la Silla Apostólica al muy Rdo. Nuncio para las se- 
cularizaciones, era extensiva á las monjas, y Su Santi- 
dad la amplió sin dificultad á ellas; por lo cual en las 
últimas preces sobre prorogacion del término, se las ha 
incluido tambien. 

No ha guardado igual armonía Ia córte de Roma con 
el Gobierno acerca de la naturaleza de las causas que 
hubiesen de alegar los regulares para obtener su secu- 
larizacion. La Santa Sede, en su despacho de 30 de Se- 
tiembre, con que autorizó para este efecto al muy reve- 
rendo Nuncio, habia reconocido la. necesidad de relajar 
la antigua disciplina, y por ello no podia dudarse de 
que, uniendo á las causas internas las preces genera- 
les expuestas por el Rey á Su Santidad, debia el muy 
Rdo. Nuncio despachar los indultos; mas, en vez de 
prestarse á ello, manifestó que Su Santidad en aquel 
despacho habia declarado expresamente que no podia 
conceder jamás las secularizaciones por el solo motivo 
de que los religiosos, arrepentidos de sus votos, no qui- 
sieran vivir ya bajo la regla que profesaron solemne- 
mente, y que por lo tanto le habia dado facultades pa- 
ra conceder indultos de secularizacion á los religiosos 
cuyo recurso estuviese fundado en motivos convenien- 
tes: que despues de esta declaracion, que descubria del 
modo más luminoso la mente de Su Santidad, era claro 
que cl mismo muy Rdo. Nuncio faltaria á sus deberes y á 
su conciencia, é incurriria en la indignacion dc Su San- 
tidad si obrasc dc otro modo; y que, cerrespondiéndole 

juzgar sobresi los mativos.eran convenientes 6 no, le 
era imposible formar este juicio siendo internos y no 
expresándose; pero que, deseando manifestar que esta- 
ba muy distante de pretender hacer más duras y difí- 
ciles las concesiones pontificias, no dejaria de admitir 
en adelante las instancias fundadas sobre solos motivos 
de conciencia, teniéndolas empero en suspenso hasta 
que viniese una declaracion de Su Santidad, que podia 
pedirse inmediatamente por él mismo y por el Gobierno, 
debiendo advertir que solo tenia detenidas 40 6 50 
secularizaciones de esta clase. Su Santidad, con efec- 
to , le ha declarado no estar autorizado por el des- 
pacho de 30 de Setiembre para conceder la secula- 
rizacion á cualquiera que crea t.ener justos motivos pa- 
ra pedirla, mandándole atenerse á la práctica seguida 
hasta aquí, y no acordando estos indultos á los religio- 
sos que aleguen motivos de conciencia, á no ser que 
los expresen 6 manifiesten. Todo ello se pasó dias há al 
Consejo de Estado para resolver, con presencia de su 
dictámen, lo que más convenga en materia tan impor- 
tante. 

Al exijir el Gobierno de los diocesanos su coopera- 
cion para la reforma de los regulares y exacto cumpli- 
miento de los artículos 9, 10 y ll del decreto de 25 de 
Octubre de 1820, halló algun tropiezo en varios Prela- 
dos que opusieron dudas é inconvenientes voluntarios 
para contribuir como ordinarios á esta reforma, preten- 
diendo no poder mezclarse en ella sin una delegacion 
especial de Su Santidad. Tales fueron el muy Rdo. Obis- 
po de Santiago, y los Rdos. Obispos de Lugo, Orense, 
Vich, Avila, Tudela, Urgel, Teruel, Osma y Lérida. Mas 
apoyado S. M. en la disciplina antigua de la Iglesia, y 
en los principios de derecho público recibidos en todas 
las naciones cultas del mundo cristiano, que han cano- 
nizado su imprescriptible facultad para admitir ó no en 
su seno á los regulares con las modificaciones que esti- 
men oportunas en sus estatutos particulares, y para su- 
primirlos ó ponerles ciertas condiciones, sin las cuales 
no consientan que continúen, desaprobó altamente tan 
ilegal é impolítica delegacion, les prohibió impetrarla do 
la Silla Apostólica, y les hizo entender esperaba que si- 
guiendo el ejemplo de los otros Prelados, se encarga- 
rian de los conventos de sus diócesis. Plegáronse á la 
razon los demás: pero los Rdos. Obispos de Vich, Lérida 
y Urgel, insistieron todavía, echando mano del efugio 
ordinario de escrúpulos de conciencia; y como la tran- 
quilidad de ésta sea á los ojos del Gobierno la propiedad 
m8s sagrads, se les dijo que, Si ella no les permitia 
cumplir con el decreto de las Córtes, remitiesen al Rey 
la renuncia de sus mitras. Entonces contestaron que 
quedaban encargados de los conventos como delegados 
de la Silla Apostólica, añadiendo el de Urge1 que se ha- 
llaba autorizado para ello; mas apurado el caso, ningu- 
no de los tres tenia tal delegacion especial, ni otras fa- 
cultades que las concedidas á los Ordinarios por el Con- 
cilio de Trento. No así el muy Rdo. Arzobispo Obispo de 
Badajoz, el cual dijo al Gobierno que estaba autorizado 
con facultades que le habia conferido él muy Rdo. Nun- 
:io para obrar en la reforma de regulares; mas habién- 
dole recogido esta autorizacion, se mandó á los cuatro 
que continuáran encargados de los regulares, pero Sin 
usar en manera alguna en sus decretos, órdenes, despa- 
chos ni edictos de la denominacion de delegados de la 
silla Apostólica, bajo la inteligencia de que, en caso de 
&obcdiencia, tomaria S. M. las medidas COnVenientCs 
para hacerse respetar. Se avisó al muy Rdo. Nuncio 
quedar retenida su autorizacion, y los Prelados de Vich, 
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Urge1 y Lérida han ofrecido cumplir con su deber, á 1 
que no se niega tampoco abiertamente el de Badajoz 
sin embargo de que ha tratado de justificar su conduc 
ta en este punto, y solicitado el permiso, que no se 11 
ha concedido, de continuar en el como hasta aquí. 

Otras medidas gubernativas y económicas ha adop. 
tado el Rey, en uso de sus facultades, para henar lo, 
objetos que se han propuesto las Córtes, en la supresior 
de monacales y arreglo de regulares. TaIes han sido 
entre otras, las de excluir de los inventarios de los mo. 
nasterios y conventos suprimidos, las capillas, alhajas J 
efectos de dominio particular, como cosas costeadas i 
expensas de la piedad de algun indivíduo ó corporacior 
estrufia del cltiustro: la represion de algun otro abuse 
que se habia advertido en disponer de aquellos edificio! 
desocupados; el destino que se ha dado á algunas dc 
sus iglesias para servir interinamente de parroquias; Ir 
facultad concedida á varias comunidades subsistentes 
para enagenar bienes raíces, con preciso destino de su 
producto al pago de sus deudas, despues de un exactc 
conocimiento de causa y del más detenido exámen; la 
declaracion de que es de la autoridad de los diocesanos 
la traslacion de los súbditos regulares de un conventc 
á otro, en la forma que podian hacerlo ántes los supe- 
riores generales y provinciales, y la aprobacion interi- 
na de la disposicion tomada por el muy Rdo. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, hasta la resolucion de las actuales 
Córtes, deque continúen sin voto en la eleccion de Pre- 
lado local los religiosos legos de San Francisco de 
Madrid. 

Tales han sido las solicitudes del Gobierno para llc- 
var zi efecto la nueva y espinosa legislacion respectiva 
al clero regular, y puedo asegurar á las Córtes que sus 
desvelos por ejecutarla en todas sus partes han corres- 
pondido á los deseos y fines que la Representacion na- 
cional se propuso al dictar en ella una de las medidas 
miLs útiles y necesarias al Estado. Poro con el fin de 
hacer rmds visibles los resultados de sus paternales cui- 
dados, ha querido S. M. que acompañe á esta exposicion 
el estado siguiente: 

Mouwterios y conventos de religiosos que 
existian al promulgar la ley de 25 de 
Octubre de 1820.. . . . . . . . . . . . . . . 

Casas de monacales, San Juan de Dios y 
canúnigos reglares que quedaron su- 
primidas á virtud de dicha ley. . . . 

Conventos suprimidos por ella. . . . . . . . 
El número de conventos que hoy que- 

dan, inclusos los ocho monasterios 
conservados, consiste en. . . . . . . . . . 

X la fecha de aquella ley, sin contar los 
monacales, ascendian los religiosos or- 
denados ift sacris á. . . . . . . . . , . . . . . 

Los religiosos secularizados, sin incluir 
los dc las islas adyacentes, por no ha- 
ber venido los estados, ni los que tie- 
nen pendientes sus solicitudes, son. . 

Quedan., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las monjas secularizadas son. . . . . . . . 
Las pensiones de secularizados de ambos 

sexos importan anualmente rs. vn. 
Además los legos secularizados ascien- 

den á . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 

NO¿GS * 

1.928 

219 
836 

873 

20.757 

4.447 
16.310 

210 

5.177.900 
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estados, el número de monasterios y de conventos do 
San Juan de Dios que habia en aIgunas diócesis. 

2.’ Del tot.al importe de las pensiones correspon- 
dientes á los secularizados, se han de rebajar las de 
aquellos que se hayan colocado, y cuyo número no 
consta. 

3.’ Podrá haber en el presente estado alguna ligera 
equivocacion por defecto de las relaciones remitidas al 
Gobierno. 

A propuesta de las Córtes inmediatas en su segunda 
legislatura ordinaria completó el Rey el número de 
cuarenta indivíduos de que debe constar su Consejo con 
arreglo á la Constitucion; y desde entonces han vacado 
tres de estas plazas por muerte del reverendoobispo de 
Segorbe, D. Francisco Montalvo y 1). Mateo Valdemo- 
ros, y no se han presentado á tomar posesion D. José 
Mariano Almansa, D. Francisco Arango y D. Manuel 
de Eizaguirre que se hallan en Ultramar. 

Al disponer el art. 235 de la ley fundamental que, 
cuando ocurra alguna vacante en el Consejo de Estado 
las Cortes primeras que se celebren presenten al Rey 
tres personas de la clase en que se hubiere verificado 
para que elija la que le parezca, se partió de dos prin- 
cipios inaplicables al estado en que hoy se encuentra la 
Nacion; integridad efectiva de su territorio en ambos 
hemisferios, y desahogo de su Tesorería para satisfacer 
los sueldos de estos empleados. Las Córtes tienen datos 
y noticias de los progresos que ha hecho la disidencia 
en la emancipacion de las provincias de Ultramar; no 
ignoran que son casi nulas sus remesas de dinero á la 
Tesorería de la Nacion; que, reducidos á las contribucio- 
nes de la Península é islas adyacentes, no podemos cu- 
brir todas sus atenciones, y que para llenar las mas 
precisas, contando entre ellas el pago de los capitales i! 
intereses de los préstamos tomados y convenidos con 
naturales y extranjeros, habremos de adoptar la mas 
severa economía en las asignaciones de los empleados 
le la Nacion y del Gobierno, nivelando los gastos con 

los ingresos. Parecia por tanto que, teniendo las Córtes 
todo el campo de sus dos legislaturas para hacer la pre- 
;entacion de estas plazas, podrian retardarla hasta los 
íltimos dias de sus sesiones, á fin de que tuviese la Te- 
sorería este ahorro, mucho más cuando cl número de 
:onsejeros que queda es muy suficiente para llenar 10s 
objetos de su institucion. 

Entretanto, las Córtes actuales podrán fijar la suer- 
;e del consejero D. Francisco Javier Castaños. Yainfor- 
a6 el Gobierno á las anteriores, en las primeras sesiones, 
.e su segunda legislatura ordinaria, de los pasos dados 
bara apurar si este empleado se hallaba ó no compren- 
.ido en la limitacion de la úrden de 19 de Octubre dc 
820; es decir, si por haber presidido, como capitan 

general, y con arreglo ú. ordenanza, los consejos de 
oficiales generales que conocieron dc ciertas causas cn 
Cataluña desde 4 de Mayo de 814, hasta 9 de Marzo 
de 1820, se entiende haber incurrido en la tbcita re- 
nuncia de su plaza de consejero de Estado. Habia ma- 
nifestado esta Corporacion, al tratar 01 Gobierno de cer- 
ciorarse de si en su seno se hallaba algun indivíduo & 
quien fuese aplicable, que no tenia antecedente alguno 
por donde le ccnstase la afirmativa, pero que, aun ha- 
biendolos, no correspondia de ningun modo al Consejo 
hacer esta declaracion; y esto mismo repitió despues con 
presencia de las citadas causas originales recogidas del 
Tribunal especial de Guerra y Marina, aííadiendo que 
la declaracion de que se trata no ora otra cosa que la 

1.’ No se ha apurado, por falta de exactitud en 10s i aplicacion de una ley á un caso particular; lo que ni 
27 
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era propio del Consejo, ni de S. M., sino del Tribunal 
Supremo de Justicia por sentencia pronunciada en cau- 
sa legalmente intentada ante él. El Tribunal Supremo á 
su vez, con vista de todo, dice que en el caso en cues- 
tion no se trata de aplicar una ley & un caso particular, 
pues no es ta! ley la resolucion de las Córtes de 19 de 
Octubre, ni la segunda parte de ésta exije que se juz- 
gue al consejero Castaños por delito que haya cometi- 
do, sino solo que se sepan meros hechos de los que se 
deduzca si ha renunciado ó no su empleo, en lo que 
nada tiene que hacer el Tribunal Supremo, sin abro- 
garse facul tadcs agenas del poder j udicial. Viendo, pues, 
cl Gobierno este encuentro de pareceres; y deseando, 
como siempre, el acierto, ha pasado el expediente á las 
actuales Córtes para que, atendidas las dudas que ocur- 
ren sohrc la inteligencia de la resolucion de las anterio- 
res de 10 de Octubre, y en razon de la autoridad que 
deba examinar la conducta de D. Francisco Javier Cas- 
taños, y decidir si se halla 6 no comprendido en su se- 
gunda parte, determinen lo que tengan por más con- 
veniente. 

PODER JUDICIAL. 

Completo el número de indivíduos de que debe cons- 
tar cl Tribunal Supremo de Justicia, ~610 falta por pro- 
veer en las Audiencias de la Península la regencia de 
la de Galicia, vacante por el fallecimiento de D. Anto- 
nio María Cabañero, una plaza de magistrado y las dos 
de fiscales; y en la de Astúrias tres magistraturas y las 
dos fiscalías, y arreglar las de las islas Baleares y Ca- 
narias, lo cual se verificará tan luego como el Consejo 
de Estado haga sus propuestas, en las cuales ha tenido 
que proceder con pulso y detencion para no aventurar el 
acierto en mnteria titn grave y trascendental, prefirien- 
do la demora al error. 

Habiendo en algunas Audiencias de Utramar menor 
número de magistrados que el que les designa la ley de 
9 de Octubre, se han nombrado los necesarios para que, 
en union con los que habia, resnltascn los suficientes 
para administrar justicia conforme á dicha ley. Así se 
ha hecho cn las Audiencias de Guadalajara, Goatemtzla, 
Puerto Príncipe y Flipinas; pues en las de Méjico y 
Lima, aún cxcedin cl número de magistrados del desig- 
nado por la misma. Respecto do los dem&s tribunales de 
In América meridional, trataba el Gohierno de completar 
cl dc Caracas, cuando supo que varios de sus ministros 
hnbiau emigrado en Mayo último á Puerto Cabello, hu- 
yendo do los disidentes que habian invadido aquella 
ciudad; y por esto no se ha llevado b efecto la provision 
do las plazas que faltaban, esperando it mejor tiempo, 
habiendo sabido despues el Gobierno que aquellos ma- 
gistrados SC han refugiado cn Curazao para estar 6 la 
mira dc los sucesos de Venezuela. 

Las dem&s Audiencias de aquella parte de las hmé- 
ricas continilnn en el mismo estado, sin que se haya 
hecho mas novedad que In ocurrida en Santa Fé de Bo- 
gotR. Ocupnda esta ciudad por 10s disidentes en 819, se 
trasladú el tribunal 6 Cartagena, donde hubo de disol- 
verse en 20 de Julio del siguiente año por los apuros de 
la plaza y dc los magistrados, que SC hallaban reducidos 
A In hltima miseria. Prófugo de los peligros que amena- 
zaban su existencia, D. Pablo Hilario Chica, uno de ellos, 
so rcfugi0 en Pannmb; hizo grandes esfuerzos para ins- 
talar allí la Audiencia, y a\ An lo consiguió al arribo del 
gcncrnl 11. Juan do la Cruz Mourgcon en 26 dc Agosto 
último, uombrando interinamente los empleados necesa- 

, 

rios hasta que se presentasen los ministros emigrados 
en diversos puntos. Enterado de todo S. M., ha manda- 
do que permanezca la Audiencia en Panamá y que se 
ponga á. la cabeza de ella su decano D. Francisco Mos- 
quera y Cabrera, que se halla en la Habana, y se le 
reunan los demás -magistrados que se encuentren en 
disposicion de verificarlo. 

Como los acontecimientos de aquellos países hayan 
diseminado los ministros de sus tribunales, trayendo ti 
unos á la Península, y llevando á otros á diferentes 
puntos sin licencia del Gobierno, no ha podido éste 
desentenderse del mal efecto que en su caso puede pro- 
ducir semejante conducta en la administracion de jus- 
ticia, y siempre en la disciplina de los empleados, y ha 
circulado sus órdenes para que ninguno venga á Euro- 
pa sin permiso de S. M. con motivo ni pretesto alguno, 
y que, en el caso de que los disidentes invadan el territo- 
rio de su residencia, la fijen en el más inmediato que se 
halle libre, para que puedan volver á sus hogares y 
empleos en el caso de retirarse los invasores. 

Los juzgados de primera instancia de la Península é 
islas adyacentes se han provisto en propiedad, y solo 
falta un corto número de los de Galicia, y una ú otra 
judicatura vacante por promocion 6 renuncia de los que 
las servian. 

No habiendo permitido la distancia y los sucesos de 
Ultramar que se haga la conveniente division de sus 
partidos, y urgiendo mont,ar en aquellos países la am- 
ministracion judicial conforme á las nuevas institucio- 
nes, autorizó S. JI. á los jefes políticos para que nom- 
brasen jueces interinos, usando en esto de las faculta- 
des que da la Constitucion al Poder ejecutivo para velar 
sobre la pronta y cumplida administracion de la justi- 
cia, y de las que han usado la regencia y 5. M. eo sus 
tiempos en la misma Peninsula, á sabiendas y aun de 
consentimiento de las Córtes, para evitar los grandes 
inconvenientes de que repartan por mucho tiempo la 
justicia los alcaldes constitucionales, aunque sean letra- 
dos. A pesar de ello, y como si esta medida se opusiera 
al espíritu de la ley de 9 de Octubre, porque su letra 
autorice solo & los mismos jefes para suplir las faltas 
por muerte ó imposibilidad de los jueces, los Ayunta- 
mientos de Puerto-Príncipe y la Habana se opusieron á 
reconocer la autoridad de los interinos así nombrados; 
mas el Gobierno ha repetido sus órdenes para hacer res- 
petar á aquellos funcionarios. 

Tambien ha aprobado la eleccion de los dos de igual 
clase que provisionalmente nombró, á informe de la 
Audiencia de Filipinas su jefe político, para reprimir y 
castigar los excesos que habian cometido algunos de 
aquellos naturales en Octubre de 1820 contra los ex- 
tranjeros, so color de que introducian allí el cdlera morbo; 
en cuyos procedimientes se ha encargado á la Audien- 
cia la mayor actividad, y que se proceda conforme á la 
Constitucion y á las leyes. 

No habiendo podido tener efecto hasta ahora la de 
9 de Octubre, respecto de los tribunales y juzgados de 
Ultramar, en cuanto prescribe la formacion de una orde- 
nanza para el régimen uniforme de todas las Audiencias, 
y el arancel de los derechos que deban percibir, así los 
dependientes de ellas, como los jueces de partido y sus 
subalternos, ha cuidado el Gobierno de recojer y pasar 
al Consejo de Estado los trabajos de una y otra espe- 
cie hechos por las Audiencias de la Península é islas 
adyacentes, y espera el Rey que se los devuelva con 
sus observaciones para pasarlos á las Córtes con su dic- 
tkmen, á fln de que arreglen estos dos importantes ob- 
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jetos, reservando hacerlos extensivos á Ultramar para 
cuando las circunstancias lo permitan. 

tancia al ponerse á la cabeza de sus partidos, y por eso 

Han sido tan ágrias y tan repetidas las acusaciones 
no han podido dar todo el impulso que apetecen las lc- 
yes y desearian ellos mismos á la administracion de 

que de palabra y por escrito se han hecho de un afro á justicia. 
esta parte al poder judicial y al Gobierno mismo , por 
suponerle culpable en la eleccion de personas, é indo- 

Es preciso conocerlo y confesarlo con franqueza: en 
un dia, en una llora, se cambia la forma de un Gobier- 

lente en obligarlas á administrar pronta y cumplida- 
mente la justicia, que se hace forzoso desentrañar este 

1 no; pero sus agentes, si son los antiguos, se resienten 

punto con detencion, y presentar los hechos con exac- 
, rle la novedad en el ejercicio de sus funciones, aunque 

titud y claridad, para que juzguen las Córtes del valor 
I procedan con buena voluntad; y si son nuevos, sucede 

de semejantes inculpaciones, y cuiden de remover los 
en el órden político lo que en el mecbnico > que chilla 

obstáculos que retarden la marcha de los procesos y di- 
la mhquina hasta que sus piezas se acostumbran al mo- 
vimiento. 

manen de las leyes, dejando al tiempo, á la experiencia De parte de las leyes han encontrado tambien es- 
y & laS luces que van esparciéndose ya en nuestro ho- / torbos los administradores de la justicia para distribuir- 
rizonte, la empresa de acabar con los estorbos que pro- ; la con acierto y prontitud. 
ceden de otras causas. 

Por de contado el Gobierno concede de buena fé, que 
Nuestra aiieja, complicada y monstruosa legislacion, 

ha puesto á los jueces y magistrados en mil embarazos 
entre los jueces y magistrados hay diferencias en su , que no han podido remover todavía enteramente las re- 
saber, SU salud, su laboriosidad y, si se quiere, su de- formas parciales que hasta ahora se han hecho en nues- 
cision por las instituciones que nos gobiernan. Estas tras Códigos. Luego que se formen otros, compuestos de 
calidades físicas, morales y políticas, no pueden hallar- ’ 
se en grado superior en un número tan considerable de 

leyes terminantes y claras y de los trbmites cortos y 
: precisos que haya de seguir cada juicio, y que pase el 

hombres como el que está encargado de repartir la jus- : tiempo necesario para que los encargndos de la justicia 
ticia en todo el territorio español ; y mucho menos pue- : los aprendan teórica y prácticamente, entonces mar- 
de elegirlos el Gobierno, dentro de los estrechos límites chará su administracion con rapidez y acierto. 
de un número triple que le propone el Consejo de Esta- En ellos se pondrá coto á la arbitrariedad de las re- 
do. Este por su parte, tampoco puede prescindir de los cusaciones, hijas por lo comun de la malicia : se esta- 
informes y calificaciones de los Ayuntamientos, Diputa- blecerán modos y tbrminos hhbiles para cl registro de 
ciones provinciales, Audiencias y Tribunal Supremo, las casas en busca de los reos y de los cuerpos de los 
que son los ojos con que ha de mirar y examinar cl , delitos, al menos en ciertas causas: SC estableccr!tn y 
mérito absoluto y comparativo de los candidatos: por estrecharán los tórminos improrogablcs en la sustan- 
manera que, en último resultado, los nombramientos ciacion, y se dará el valor que merecen B los bcncficios 
han de hacerse por principios de probabilidad 6 de una de restitucion concedidos hasta aquí al menor, al im- 
certeza moral de las prendas de los aspirantes, que es ! pedido y hasta ;i las inmortales corporaciones que han 
la más clara luz con que el hombre puede registrar el ( servido con frecuencia de un lazo en que ha caido la 
fondo de su semejante, y la que guia al juez más seve- ! buena f&; SC reflexionará si es oportuuo limitar al su- 
ro al decidir sobre nuestros bienes, nuestra vida ynues- i mario la sustanciacion de los procesos respecto de los 
tra honra. ’ reos ausentes, puesto que en cualquier tiempo que pa- 

Sentados estos principios, veamos los estorbos que rezcan 6 se presenten han de ser oidos para la imposi- 
han tenido los encargados de la administracion de jus- cion de penas corporalos; y podrá suplirse el pago del 
ticia, para distribuirla, de parte de los resabios del sis- derecho de registro en lo judicial, escribióndose el acto 
tema anterior, de las leyes que todavía rigen y de otras registrable en papel de mayor y equivalente precio, 6 
causas morales y políticas: de qué manera se han com- I esperarse al fin del proceso para satisfacerlo. La nueva 
portado estos funcionarios en el cumplimiento de sus I legislacion arreglará tambien cl modo dc dirimir las 
deberes, y cu&l ha sido la conducta del Gobierno para discordias, pues que siendo necesarios cinco jucccs 
hacer marchar su administracion con rapidez y energía. para verse en segunda 6 tercera instancia las causas 

Envilecida la judicatura en el sistema anterior por criminales en que pueda recaer pena corporal, en nin- 
la aristocracia y el poder ilimitado de las Audiencias y ! gun caso es dable que un solo ministro, como quiere Ia 
Consejos, no han tenido t.iempo todavía los antiguos cm- ¡ ley de 9 de Octubre, dirima la que hayan hecho aquc- 
pleados para levantar su doblada cerviz, y adquirir el / 110s; y si despues entrase otro, podrá suceder lo mismo 
conocimiento práctico de su nueva dignidad y de su in- 
dependencia legal mientras ejercen RUS augustas fun- 

I y aunrepetirseprogrcsivamente estos empates, y acon- 
tccer lo que con escbndalo se ha verificado on la Au- 

ciones; y los nuevos en la carrera, aunque más al cor- diencia de Sevilla, de verse por seis veces una mismn 
riente de su condicion política, carecen de aquella sol- causa, con perjuicio de los intereses de los procesados y 
tura que solo da el manejo de los negocios. y de la pronta administracion de justicia. Para evitar, 

Mas no ha sido esto lo peor: al llegar á las capitales / pues, ambos inconvenientes, podria establcccrsc que 
de sus partidos, se han encontrado estos jueces faltos ’ dos ministros, Ascales 6 letrados pasasen á dirimir estas 
de todos los elementos que habian de formar su tribu- discordias, ci lo que acaso sería m;is seguro, que 10s 
nal. Ni promotor fiscal, ni escribanos instruidos, adic- ’ jueces mismos asistentes !r la primera vista, al discor- 
tos al sistema, fieles y arraigados para no depender ex- 

/ 
dar, designasen el número de 10s que hubiesen de diri- 

clusivamente de sus oficios, ni procuradores, alguaci- mirla, Puesto que, sabedores de la proporcion de sus 
les, cárceles, alcaides, casa en que celebrar sus au- , pareceres, les sería más fácil inferir de ella Y de las 
diencias , ni aun en que albergarse 4 veces, ni fondos j 

/ 
combinaciones posibles cuántos podrian ser necesarios 

con que pagar la correspondencia de oficio y otros gas- para reunir en un sentido la mayoría. 
toa indispensables, como la subsistencia de los presos, En las causas de conspiracion tambien puede ocur- 
ni quien los supliese; ni respeto, ni opinion , nada de rir discordia que no ha previsto la ley de 26 de Abril 
gato han hallado loe m8e de los Jueces de primera 1~ Wmo, puee vistas por seie minietros, podrtin estar tao 
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divididos sus pareceres que ni aun empate haya; y en citar la conveniente declaracion de las Córtes sobre la 
tal caso, es menester que se haga extensiva á él, 6 SC ’ duda que cn esta parte ofrece a sus ojos el art. 29, ca- 
fije en otros términos la medida que se adopte para los pítulo II de la misma ley, en los dos casos de que un 
procesos formados por delitos ordinarios. juez de primera instancia sea nombrado Diputado a Cór- 

Las próximas Cortes facultaron á los jueces de pri- tes, como ha sucedid.o ahora con uno de los de Malaga 
mera instancia para cometer á persona de su confianza , y los de Ciudad-Rodrigo y Santo Domingo de la Calza- 
la práctica de algunas diligencias importantes, persua- da, y el de que alguno de ellos, por haber fallado con- 
didas de lo mucho que suelen aventurarse la verdad y tra ley expresa, 6 contravenido á las que arreglan el 
la prontitud en las causas criminales por el hecho de I proceso, sea suspenso de empleo y sueldo, conforme al 
haber de ser precisamente examinados los testigos ante , artículo 7.‘, capítulo 1 de la ley de 24 de Marzo de 18 13. 
los alcaldes constitucionales de su domicilia, cuando 
no es el de la residencia del juez; pero son aún mucho 1 

Ni la ausencia del primer caso, ni la enfermedad po- 
lítica del segundo, cree el Gobierno que sean de las que 

mayores estos inconvenientes en la práctica de las di- 
ligencias primeras del sumario cometidas á ellos, por la 
demasiada extension que han dado estos funcionarios 
municipales á sus facultades, meramente preventi- 
vas. Ansiosos muchos de extender los límites de atribu 
ciones pedáneaa, y llevados algunos le sus pasiones 
menos nobles, han avanzado cuanto han podido en la 
formacion de los sumarios, y de aquí ha resultado que 
la ignorancia en los unos ha dejado pasar los preciosos 
momentos siguientes al delito, en que está cifrada su 
averiguacion, ora por los vestigios que haya dejado y 
que al instante desaparecen, ora por la facilidad con 
que entonces se franquean los testigos, poseidos de las 
impresiones de horror y de indignucion que en breve 
degeneran en compasion 6 en temor; al paso que la par- 
cialidad de los otros ha dado á las causas el color que 
le ha parecido. Como quiera, lo que no tiene duda es 
que la conducta de estos jueces legos ha sido objeto de 
contestaciones con los de partido y de recursos ti las 
Audiencias, y aquellos y éstas han tenido que reponer 
los procesos muchas veces, consiguiendo así los delin- 
cuentes su impunidad, y dilatándose la terminacion de 
sus causas. 

habla la ley de 9 de Octubre, porque habiéndose pro- 
puesto la Constitucion separar enteramente los poderes, 
demarcando sus límites respectivos por los notorios y 
trascendentales inconvenientes que produce su concur- 
rencia en una propia mano, debe entenderse que la su- 
plencia de los alcaldes solo tendrá cabida en ausencias 
comunes y cortas, y enfermedades físicas y eventuales; 
y que en los casos propuestos podrá S. M. nombrar le- 
trados de confianza que interinamente desempeúen los 
juzgados. 

No por esto se crea que hayan faltado 6 falten al- 
caldes constitucionales que llenos de celo y patriotismo, 
hayan desempeiisdo con la mayor exactitud las funcio- 
nes judiciales que les ha encomendado la ley, ni menos 
que el Gobierno trate de proponer que se altere 6 re- 
forme en esta parte; antes por el contrario, eslk bien 
persuadido de que es absolutamente necesario que estos 
funcionarios públicos continúen ejerciendo la j urisdic- 
cion preventiva, particularmente en aquellos pueblos, 
que son los más, en que no reside ni puede residir un 
juez letrado, y en que es indispensable que haya quien 
cuide, no solo de prevenir los delitos, sino de practicar 
las primeras diligencias de los sumarios sobre los que se 
hayan perpetrado. 

Así que cl Gobierno, al hacer estas observaciones, 
no se propone otro objeto que el de acreditar que si al- 
gunas causas criminales se retardan, si en otras no sc 
llegan á descubrir los delincuentes de un modo tal que 
pueda alcanzarles el rigor de las leyes, no debe desco- 
nocerse que influyen en ello algunas veces, entre otras 
causas, la ignorancia, impericia y apatía de los alcal- 
des constitucionales en la formacion de los sumarios; 
inconveniente que, por otra parte, no es posible re- 
mediar. 

Por la misma ley de 9 de Octubre se ha ocurrido 
tambien á los casos de ausencias, enfermedades 6 muer- 
te de los jueces de partido, mandkdose que les susti- 
tuyan entonces los alcaldes, prefiriéndose al letrado si 
lo hubiese; mas no se hizo la conveniente explicacion 
acerca del tiempo que pudiesen durar tales ausencias 
para admitirse la administracion supletoria de los alcal- 
des, y el Gobierno aprovecha osfa oportunidad para ex- 

Pero aun siendo esta la opinion de las Córtes, toda- 
vía podra convenir que ademas expresen si habrk de tc- 
ner lugar este nombramiento interino cuando en la ca- 
beza del partido haya otro ú otros jueces, 6 si á él 6 :(r 
ellos deber&1 pasarse los negocios del ausente ú sus- 
penso. 

La justísima ley de la responsabilidad, que es el di- 
que formado para que la independencia del poder judi- 
cial no arrebate en su corriente los más preciosos dere- 
chos de los ciudadanos, ha embarazado tambien la ac- 
cion del poder judicial por falta de experiencia en la 
nueva marcha de los procesos, y temerosos sus agentes 
de verse envueltos en sus saludables penas. 

No hablo de las seíialadas á la prevaricacion, el so- 
borno y cohecho, la seduccion de la litiganta 6 testigo, 
la incontinencia pública, la embriaguez y toda clase de 
inmoralidad escandalosa en los ministros del templo de 
La justicia, ni de las impuestas á la ineptitud y la habi- 
tual desidia de estos funcionarios; me refiero, sí, 6 las 
que tienen relacion con los meros descuidos que los sus- 
penden, privan é inhabilitan para volver á ejercer In 
judicatura; pues aunque esta shbia y meditada ley es 
una de las mas conformes á la índolc de nuestro Gobier- 
no, y puso cierto coto al Tribunal superior para casti- 
gar a los jueces de primera instancia por error en ma- 
terias opinables y por leves descuidos, todavía el miedo 
y la falt,a de práctica les ha acobardado á veces, y se les 
ha visto marchar como si pisaran un terreno cubierto 
de espiuas y de escollos, en perjuicio de la celeridad de 
las causas y de la firmeza, majestad y valentía que en 
breve cobrar& todo el poder judicial. Entonces los jue- 
ces y tribunales no distraerán á cada paso al Gobierno 
y A las C6rtes con dudas y consultas que proceden de 
los mismos principios; y se promete el Rey que, ajus 
tándose á las leyes y á la Constitucion, no darán lugar 
los administradores de la justicia á que S. M. desplegue 
todas las facultades que le da la ley fundamental en que 
se asienta su Trono para suspender, y si necesario fue- 
se, hacer que se destituya á los que por tibieza no ten- 
gan un carircter pronunciado, ó por mala voluntad no 
quieran llenar todo el hueco de sus deberes. 

Xo ha sido menor la iniluencia de otras causas mo- 
rales y políticas en el desaliento del poder judicial. Mul- 
tiplicados los delitos por un conjunto de circunstancias 
que han arrastrado ooneigo los mceso$ políticos, ha 



menguado la accion en las causas á medida que se han 
ido aumentando; porque, claro es que, siendo limitadas 
las fuerzas de estos funcionarios, la celeridad de los pro- 
cesos ha de estar en razon inversa de su número. Para 
disminuirlo seria muy del caso unarigorosa vigilancia, 
que cuidase de impedir la ociosidad, la vagancia, los 
juegos, las reuniones peligrosas de la juventud, cl uso 
de armas prohibidas; en una palabra, que se ocupara dc 
prevenir los delitos, dejando su castigo, una vez perpe- 
trados, al poder judicial. Mas sean los jefes políticos, 
alcaldes y Ayuntamientos los que velen, bajo su respon- 
sabilidad, sohre este punto, como decretaron las próxi- 
mas Córtes; 6 bien se encargue á otra autoridad, siem- 
pre son de desear hospicios y casas de correccion bien 
montadas, donde tenga cabida esta juventud resabiada 
que, no habiendo llegado á desmoralizarse hasta cierto 
pun’Lo, se podria amoldar allí, y volver al cabo de cier- 
to tiempo á In sociedad, purgada de sus malos hábitos, 
y ser en ella útil. 

Pero aún es peor el pié en que se encuentran los 
presidios. Todos hemos visto, aun á rematados por de- 
litos atroces, volver en breve á sus hogares, llenando de 
terror á los agentes de sus procesos, y presentando la 
fatal idea de la impunidad, en cuyo favor obra la pre- 
ocupacion en que se hallan personas de cierta clase de 
que en cl actual régimen SC pasa la mano al delito, 6 lo 
castiga con mii-: benignidad. El Gobierno ha trabajado 
por ponw coto j estas deserciones, que comprometen la 
seguridad individual, y multiplican las atenciones de 
los jueces y tribunales; pero sóase que las personas in- 
mediatamente encargadas de los presidiarios no cuitlcn 
cuanto conviniera de su seguridad, 6 que otras causas 
hayan relajado la disciplina de los presidios, 10 cierto cs 
que los desvelos del Gobierno han sido insuficientes 
hasta ahora para corregir abusos tan perjudiciales. 

Lo es tambien sobremanera la falta de cárceles se- 
guras en las cabezas de partido. Recogidos en ellas los 
presos del distrito de cada juez, podria éste examinar- 
los y carearlos sin el rodeo de requisitorios, largos en 
su formacion, tardíos en sus resultados, y aventurados 
en el descubrimiento de la verdad; no scrian tan fkilcs 
y comunes las fugas de los reos, y en las causas de 
conspiracion no se experimentnria el retraso que entre 
otras ha sufrido la famosa en que está envuelto el Baron 
de San doanni por haber sido preciso suspender su cur- 
so hasta la conveniente resolucion de las Córtes sobre la 
duda á que di6 motivo cl no hallarse en cl lugar del 
juicio, por no ser segura la cikcel de Celanova. 

Al pesar las Cúrtes anteriores los inconvenientes y 
ventajas dc la ley que debia decidir de la condicion del 
podar ju!licial, prcfiricron clcclarar sus interinidad para 
que el Gobierno, & consulta del Consejo, pudiera tlcs- 
cartar todos aquellos funcionarios que, no teniendo con- 
tra sí causas justificables suficientes para destituirlos 
legalmente, las hubieran dado de hecho, ó no inspira- 
sen toda la confianza necesaria para continuar encar- 
gados del sagrado depósito de la justicia. 

Esta medida general, que ha producido efectos muy 
saludables para la consolidacion del sistema, constituyí, 
por otra parte á los jueces en una condicion precaria, 
que los ha teuido pendientes y como colgados de la 
buena ó mala voluntad de los informes que habian de 
decidir de su reputacion y conveniencia, acaso para 
siempre, y les forzó á contraer la humillacion de pre- 
tendientes, y casi, casi, B negociar sus buenas califlca- 
cionea B costa, si no de la justicia, al menos de la cir- 
Cuaspeccion é independencia de BUS alta8 funciones: 

consecuencias que se han notado m8s en los jueces in- 
feriores, porque aislados estos y dependientes de las 
Xu:liencias y dc las corporaciones gubernativas y mu- 
nicipnlcs, son dc suyo m6s dkbiles, y carecen de aque- 
lla fuerza moral que llevan consigo los cuerpos colcgia- 
dos, en qur: el número, las conexiones, la concurren- 
cia de luces, de pundonor, y á veces de heroismo, 
suelen formar un muro de diamante contra los ataques 
de la maledicencia, el desúrden, los peligros m;is inmi- 
nentes, y descollar sobre ellos aquellas graniles virtudes 
que han distinguido siempre á la magistratura española. 

Motivos son estos, entre tantos otros, que acaso de- 
cidirán algun dia A la Representacion nacional á reunir 
en cuerpos colegiados los jueces de primera instancia. 
Veránse entonces las ventajas de esta reforma, en que 
SC gozan otras naciones ilustradas; habrá m6s indepen- 
dencia cn los ministros y más acierto en sus resolucio- 
nes. Pero sea la que quiera la de las Córtes sobre este 
punto, es urgentísima la necesidad de que provean dc 
remedio á la indotacion que de hecho experimentan los 
magistrados y jueces y sus respectivos subalternos, en 
menoscabo de la ccleritlad de las causas, cuando no del 
cumplimiento de sus deberes y de los derechos de la 
justicia. 

Todos 103 dias licgan á los paternales oidos de S. M. 
los tristes lamentos de estos empleados, en cuyas tna- 
nos hemos puesto la suerte dc nuestros destinos, ofre- 
ciéndoles por su buena administracion, por sus afanes 
y solicitud, un pedazo de pan que despues no les rellar- 
timos: y ;scremos justos y bcnéfkos fiiltando así ú nues- 
tras promesas, íe nuestros pactos m:is sagrados? ;Ni cx- 
trailaríamos tampoco que hombres colocados h cierta 
altura, en que son mayores y más perentorias las nc- 
ccsidndes que impone la misma sociedad, abusasen del 
sagrado depbsito que ella les ha confiado, ni que, una 
vez rota la barrera de la honradez y del pundonor, en- 
gendrase la prcvaricacion y sus pestíferos Ikbitos, y se 
hiciesen entli:micos el abandono y la venalidad? Lejos 
de nosotros una idea tan hwnillantc, tan inmoral y tan 
opuesta :i los nobles sentimientos de los cspaìlolcs; mas 
no por cso cbxijarnns en cada UNO de ellos un hí!roc, ni 
la frugalidad de Eypxrta cn cl madiodia de Europa, y en 
01 siglo XIX. Los tiempos y las Naciones ticncn sus vir- 
tudes y sus vicios particuiwcn; y ni aquellas sc adquie- 
rcn, ni estos so corrigen de rcpcnte. Por fortuna, cl po- 
der judicial en Espaha es íntc!gro y desiutwrsado, pero 
tiene neccsidatlcs que satisfacer; cs acreedor b que se le 
pague su asignacion con puntualidad; y a4 como tcnc- 
mo3 derecho á exigir dc (:,l que trabaje dia y nocha en 
cl ejercicio de sus funciones, no podomos ncgark: los 
medios dc subsistir, porque las obligaciones do los om- 
plcados y de la Nacion que los ha creado, son rccípro- 
cas. 6 lo quo es igual, porque cl mismo principio que 
da á los administrados el derecho de pedir cuuutw tí 
sus administradores y quejarse de sus agravios, autorl- 
za B estos para roclamar Ir su vez, y con igual justicia, 
el concertado premio de sus solicitudes y desvelos. 

Si las rentas del Estado no pueden sufragar los ac- 
tuales presupuestos, f(irmcnsc otros mk-3 proporciona- 
rlos; rebájese á estos funcionarios su dotacion; mas p(r- 
gueseies puntualmente, y no vuelvan á verse Audicn- 
cias con nueve meses de atraso, ni jueces inferiores y 
subalternos de aquellas y de estos meramente atenidos 
á un honorario y á unos derechos eventuales que por 
ot.ra parte se trata de reducir cuanto *sea poeiblc en los 
nuevos aranceles. Si de esta manera quieren continuar 
unoa y otroe en el ejercicio de BUB empleoe, ao entca- 
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derá que renuevan con esta condicion el pacto de ser- 
virlos; y si no les acomoda, correrán á emplear sus ta- 
lentos y su industria en otros ramos de utilidad publica; 
suelt.os de las trabas que hoy ligan toda su persoualidad, 
y los que los reemplacen sabrán la economía á que van 
á someterse, y cuidarán de montar su administracion 
doméstica sobre el presupuesto de unas entradas cortas, 
pero efectivas. 

Mas para que lo sean, es necesario que se acuerden 
medidas enérgicas, á fin de que los intendentes de las 
provincias realicen á su tiempo las contribuciones, y 
que sus tesoreros repartan con exactitud é igualdad los 
caudales recaudados entre los partícipes de la Hacienda 
pública. 

El Ministerio de este ramo ha comunicado circulares 
terminantes para corregir el desnivel del pago de los 
sueldos, en que se han cometido grandes abusos; mas su 
celo infatigable no ha podido evitar de todo punto la 
parcialidad en la distribucion, y su amor á la justicia 
le obligará á adoptar providencias todavía más sérias. 

Estas justas medidas, relativas á los magistrados, es 
menester que se hagan extensivas á los jueces de pri- 
mera instancia, cuya dotacion, á juicio del Gobierno, 
no puede cercenarse, porque si bien hay pueblos cuya 
baratura y sencillez reducen mucho los gastos, tambien 
son casi nulos en ellos los emolumentos, y poco agrada- 
ble la vida para quien se ha criado en las grandes po- 
blaciones; y respecto de los jueces de éstas, aunque de- 
venguen mayor honorario, tambien suben á proporcion, 
cuando menos, sus dipendios. 

A reserva , no obstante, del juicio de las Córtes en 
esta parte, lo que no tiene duda es que en lo general se 
hallan sin pagar estos funcionarios por la penuria de los 
oaudales públicos; y aunque el Gobierno ha excitado á 
las Diputaciones provinciales y á los jefes políticos para 
que designen fondos y arbitrios, y aun los destinen, 
dentro de la esfera de sus atribuciones, á un objeto tan 
urgente y tan privilegiado, han contestado por lo co- 
mun que no hallan otro remedio que acudir á derramas 
entre los vecinos, para lo que no tienen facultades. Si, 
pues, en último análisis, hemos de venir á parar á este 
caso, y si, despues de haber separadode los jueces todo 
lo gubernativo y económico, que les llevara en el ante- 
rior régimen á cobrar de los caudales públicos sus do- 
taciones, deben reputarse hoy como miembros del poder 
judicial aislado é independiente, parece que podrian co- 
brar de Tesorería sus asignaciones, como en cierto mo- 
do se halla ya dispuesto por las anteriores Córtes en el 
hecho de mandar que para esta legislatura se incluye- 
sen sus dotaciones en el presupuesto de este Ministerio, 
para guardar consonancia con las demás partes del cuer- 
po á que pertenecen, y evitar los inconvenientes que 
causa la dependencia en que por este concepto se hallan 
de corporaciones y particulares; extendiéndose esta me- 
dida á sus subalternos y & los gastos de correo y otros 
de oficio que ocurran en sus juzgados, y aumentándose 
con estas partidas el presupuesto del Ministerio de Gra- 
cia y Justicia. En ello ningun menoscabo sufriria la Ha- 
cienda pública, porque tanto vale que cubra estas at,en- 
ciones y se reintegre de los propios, 6 que estos conti- 
nuen gravados como hasta aquí con semejante atencion, 
puesto que al cabo los caudales públicos deberán entre- 
gar sus sobrantes a la Tesorería de la Nacion. 

Como quiera, en. los nuevos presupuestos deberán 
incluirse 442.347 rs. que cuesta anualmente el Tribu- 
nal de la Rota, y 14.000 que importa el pago de la ofl- 
cina del Orefler del Toiaon de Oro, cuyas dos partidasse 

omitieron por olvido en las dos anteriores, y ha manda- 
do S. hl. que, como tan legítimas, se satisfagan, y que 
se dé cuenta U las Ccirtcs por el Ministerio de mi cargo. 

A él ha remitido cl de la Gobernacion, para que 
promueva la conveniente resolucion de las Córtes, un 
expediente formado por los clamores de varios corregi- 
dores y alcaldes mayores, de los cuales unos no tenian 
sueldo señalado, ó habian solicitado su asignacion enel 
extinguido Consejo de Castilla, y quedó pendiente; y 
otros estaban dotados entonces, mas no se les ha paga- 
do, y en defecto de fondos propios y arbitrios, solicitan 
ser reintegrados por repartimiento entre los vecinos. 
S. M. entiende que piden con razon: los primeros, por- 
que fueron legítimamente nombrados, se les despacha- 
ron sus títulos, y en su virtud sirvieron; y los segundos, 
por ser acreedores de justicia á los sueldos que deven- 
garon, y que deben satisfacerse á unos y otros de los 
fondos que designen las Córtes. 

A pesar de los obstáculos citados y otros muchos 
que han embarazado la marcha de la administracion de 
justicia, los tribunales y jueces han instruido y resuelto 
un inmenso número de causas civiles y criminales que 
resultan de los estados remitidos por las Audiencias, y 
que, pasados por la censura del Tribunal Supremo, le 
han hecho notar cierto espíritu de vida y actividad en 
los tribunales y juzgados de las provincias, sin embar- 
go de que en algunos ha sido necesario invertir mucho 
tiempo en las causas de conspiracion, cuya importancia 
y celeridad de términos ha debido llamar la primera 
atencion del poder judicial. 

Al hablar de estas causas y del juicio que de ellas 
ha formado el Gobierno, debo manifestar con franqueza 
á las Córtes que, si no fuese por su mal sonido dentro y 
fuera de la Nacion, y por la necesidad de sacrificar al- 
Tunas víctimas al escarmiento, miraria el Rey con un 
alto desprecio las más de las tentativas hechas hasta 
%h ora para subvertir el órden, y acaso, acaso, inferiria de 
las personas que han figurado en tan ridículas escenas, 
y de los medios que han empleado para realizar sus 
menos, que el régimen constitucional se ha consolidado 
nás con los impotentes conatos de los partidarios del 
despotismo. 

Tiéndase si no la vista sobre el inmenso número de 
causas formadas en la Península é islas adyacentes, y 
se advertirá que en casi todas ellas se ha procedido por 
hechos tan aislados 6 tan mal urdidos, tan quiméricos, 
tan insignificantes y todos tan despreciables, que en los 
más de estos procesos ha sido menester sobreseer 6 im- 
poner algunas ligeras penas, más bien por conservar el 
respeto hácia las instituciones, que por atajar las conse- 
cuencias de la impunidad. Uno ha gritado: ?n2ceTa Za 
Constitwion, sin estar de acuerdo con nadie, ni pensar 
él mismo en destruirla: otro ha puesto un pasquin lleno 
de dislates, y ha corrido á esconderse en su casa, cre- 
yendo acaso haber hecho una gran proeza: un jóven 
aturdido, 6 una mozuela sin crianza, han cantado coplas 
tan súcias y asquerosas como ellos por la licencia gene- 
ral de sus costumbres; y algunos han proclamado el 
poder absoluto y la religion santa como si tuvieran algo 
de comun, 6 pudieran ser elementos de ningun Gobier- 
no justo y benéfico. 

De todos estos hechos solo podrá inferirse que hay 
en ciertas cleses del Estado falta de educacion y sobra 
de ignorancia y de fanatismo político y religioso. Pero 
al ver que estos desbarros estan por lo comun limitados 
L la clase proletaria, & gentes que en todo tiempo han 
sido objeto de la solicitud de la pol!Cia, y que loS hom- 
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bres acomodados que tienen interés en el suelo, en la 
fábricas, en el comercio 6 en cualquier ramo de indus 
tris, rara vez se ha visto que desbarren en ninguna ac 
cion que dé indicios de desafecto al sistema que no 
rige, podremos inferir con razon que el gobierno cons 
titucional está bien recibido, y que sentado sobre base 
indestructibles, se estrellarán contra él esos miserable, 
conatos de los que, viviendo de abusos, quisieran qu 
el despotismo volviese á restablecerlos. 

Hablo ya de aquellas conspiraciones que han pre 
sentado un aspecto más sério á primera vista. Tales har 
sido, entre otras, la tramada en la provincia de Búrgo: 
para trastornar el Gobierno y arrancar de la córte á Ir 
familia Real, como si la ilustre casa de Borbon pudierr 
envilecerse hasta el punto de ponerse á la cabeza de un: 
faccion oscura y despreciable: la del miserable Zaldi- 
var, digno apoyo de Grimarest, Mir, Dato y sus com- 
paiíeros, que con cuatro caballos de la garrapata de ur 
regimiento, y dos docenas de asesinos de las cárceles y 
salteadores de caminos, se prometian, sin dinero ni opi- 
nion, cambiar la forma del Gobierno, y hacer un perju- 
ro del más religioso de los Príncipes: la que se sigue en 
Galicia contra D. Manuel de Castro, titulado Baron de 
Saint-Joanni y otros muchos devotos de la llamada San- 
ta Alianza, que pretendian volvernos á unas tinieblas 
que desaparecieron para siempre, y hacernos creer que 
no nos acomodan unas institnciones que fijan y asegu- 
ran nuestros derechos civiles y políticos, y que consti- 
tu yen nuestra felicidad y grandeza, dentro y fuera de la 
Nacion; y tales son otros pocos procesos de esta clase 
cn que no se ve envuelto ni un solo hombre de juicio y 
reputacion que haya merecido jamás el aprecio y el res- 
peto que acompañan á la virtud. 

Sin embargo de que el Gobierno está íntimamente 
persuadido de la impotencia de estos conspiradores, no 
por eso se ha dormido en el ejercicio de las facultades 
que la Constitucion pone en sus manos para velar sobre 
las operaciones del poder judicial, y así es que circuló 
órden á todos los tribunales y juzgados para que sema- 
nalmente diesen parte del estado de cada una de las 
causas de esta naturaleza, bajo la más estrecha respon- 
sabilidad; y si ha notado alguna falta de energía 6 visos 
de tibieza en la sustanciacion, 6 ha sospechado flojedad 
en las penas, ha hecho entender á los encargados de la 
administracion judicial que llegará un dia en que serán 
examinados sin contemplacion sus procedimientos, 

En este sentido se ha explicado S. M. con las Au- 
diencias de Castilla la Vieja y Sevilla, respecto de las 
citadas causas, al saber que la primera habia mandado 
hacer al laborioso juez de Búrgos una acumulacion que 
dilataria mucho el saludable castigo de los reos, y que 
la segunda habia repuesto las piezas más importantes 
de aquel proceso, pasando su conocimiento al juez de 
Jerez de la Frontera, con grave perjuicio del pronto cs- 
carmiento de los malvados; y entonces dijo el Rey á 
uno y otro tribunal que, concluidas las causas, serian 
de las primeras que mandaria visitar con la mayor es- 
crupulosidad; y para cuando llegue el caso de hacerlo 
con la de Grimarest y sus compañeros, ha reservado S. M. 
la visita ya acordada, conforme al parecer de su Con- 
sejo, de otras nueve fenecidas que motivaron agrias 
quejas de la Diputacion provincial de Sevilla, de la Mi- 
licia Nacional de Osuna, y de un gran número de par- 
ticulares que representaron contra la mala voluntad do 
que dijeron se hallaba animada aquella Audiencia. 

Con igual severidad SC ha conducido el Gobierno rcs- 
pecto del tribunal de Galicia que acaba de reponer el pro- 
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ceso formado contra el supuesto Baron de Saint-Joanni, 
condenado en primera instancia á la pena de garrote, 
mandando trasladarle ahora á Celanova, de donde hahia 
sido llevado á la Coruña por falta de cárcel segura, y 
por separarlo de la inmediacion al foco de los facciosos, 
que en el dia están muy conmovidos en Orense, y 
que en 6 de Noviembre ÚItimo asaltaron la casa dc 
aquel juez para arrebatarle el proceso. Esta conducta 
de la Audiencia se ha hecho tanto más reparable, cuanto 
que, conforme á sus opiniones, excitó el Gobierno á las 
Córtes extraordinarias para que adicionasen los artícu- 
los 23 y 24 de la ley de 26 de Abril del año próximo, 
y con efecto lo hicieron en el sentido del parecer de la 
Audiencia, y del giro que se habia dado á Ia causa por 
el juez de Celanova. El Rey, pues, ha mandado al Tri- 
bunal Supremo que en uso de su undécima facultad, 
consignada en el art, 261 de la Constitucion, proceda 
6 lo que corresponda con arreglo á ella y ä las leyes, y 
& su tiempo no olvidará tampoco la visita de aquella 
causa, anunciada ya á la Audiencia, así como la de 
aIgunas de Múrcia, y de cuantas tengan contra sí la 
nota de la parcialidad, ó la faltà de entereza en los que 
las hayan determinado. 

Esto ha hecho, y esto es todo lo que puede hacer el 
Gobierno para conciliar su alta policía y vigilancia con 
[a independencia que disfruta el tercer poder, mientras 
:onoce y ejerce sus imperturbables funciones; y espera 
21 Rey que esta distinguida clase del Estado redoblará 
3u celo, é identificará sus intereses con los de la Nacion, 
?ara purgarla de los miserables insectos que en su im- 
potente rabia invocan la religion santa y el amor á la 
sagrada persona de S. M. para salpicar de sangre el Al- 
;ar y el Trono que profanan con sus inmundos labios. 

Tal es el cuadro que presentan los diferentes ra- 
nosde la Secretaría de mi cargo. Conozco de buena fé 
p.re es todavla susceptible de muchísimas mejoras: pero 
IO es ciertamente desconsolador , no. El clero español 
:n su totalidad ha desplegado virtudes eminentes, ofrc- 
:iendo por do quiera una resignacion heróica, una ilus- 
racion poco comun , una decidida confianza en los rc- 
jrescntantes de la Nacion. Ni la dcrogacion de su fuero, 
li la minoracion enorme de sus rentas, ni la posicion 
riste en que se halla esta sola clase del Estado, privada 
le los ascensos en su carrera, mientras que subsista la 
nohibicion de proveer prebendas, han dado lugar a 
eclamaciones. Y el estravío de uno que otro Prelado, y 
1 de algunos ministros de segundo úrdcn, ha sido casi 
iempre hijo de los errores dc entendimiento, mas bien 
,ue de la perversidad del corazon; y felizmente no pro- 
,ujo prosólitos, sin embargo de que el Gobierno 10s en- 
renó con mano fuerte y vigorosa. 

La magistratura española, modelo dc justificacion 
n todos tiempos, no ha desmentido por lo comun, bejo 
el rcgimen constitucional, este noble cariicter que la 
istingue. Verdad es que los resabios dc treinta años 
.e mala administracion SC dejan sentir todavía. 

Restablecido felizmente cl nuevo órden dc cosas, se 
enovó por entero este poder del Estado , ri virtud de lo 
ispuesto por las Córtes en su legislatura do 1820. Si la 
[ecesidad imperiosa de hacerlo cuanto antes; si la aver- 
ion á poner de manifiesto los defectos del hombre pú- 
Ilico, aversion tan comun entre nosotros por una mal 
ntendida conmiseracion, 6 por temor, 6 por falta dc 
spíritu publico, impidió hacer la renovacion con todo 

qucl acierto que seria de desear, á lo menos el Gobicr- 
10 por su parte procuró no admitir cn el santuario (f(* 
a justicia persona alguna que no tuviese el abono de las 



I  

112 4 DE òbARZ0 DE 1822. 

autoridades populares; y una vez admitidas, puesto que 
la Constitucion las sustrae justamente de la mano del 
Gobierno para ponerlas bajo la de la ley, en cumpli- 
miento de ésta ha velado y velará de contínuo, obser- 
servando su marcha, para reprimir y castigar, cuanto 
esté en sus facultades, & la que osare desviarse de la 
senda constitucional. 

Por lo demás, las Córtes conoceran que solo es dado 

al tiempo y á la constancia llevar á cabo en todas sus 
partes la obra grandiosa de nuestra regeneracion, y an- 
sioso de verla acabada el Gobierno, dentro de la esfera 
de las atribuciones que le sehala la Constitucion, cui- 
dará de acelerar esta apoca suspirada, siendo fiel y so- 
lícito ejecutor de las sabias disposiciones de las Córtes. 

Madrid 1.’ de Marzo de 1822.=Nicolás Garelly. 
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DIARIO 
DE LAS 

ES DE CORTES. 
Exposicion leida á las Córtes por el Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la 

Guerra. 

Sellores: Al dar cuenta á las Córtes mis antecesores 
del estado de los diferentes ramos del Ministerio de la 
Guerra, cuando por primera y segunda vez se reunió 
la Rcpresentacion nacional, se vieron muy a su pesar en 
la imperiosa necesidad de presentar 6 los elegidos de la 
Páfria un cuadro poco lisonjero, aunque fiel, de la si- 
tuacion desventajosa dc cada uno, por las causas que 
manifestaron; y comprimiendo el júbilo de que partici- 
paban con todos los espatioles en aquellos dias tan de- 
seados, nada ocultaron: el ejército permaneute se pre- 
sentó h la consideracion de las Cortes tal cual era, esto 
es, valiente y lleno de virtudes militares y cívicas; pe- 
ro tal como se hallaba: rodeado de privaciones y fal- 
tandole lo necesario, sin tener en general otras ropas 
que sus armas, ni otras galas que palmas y laureles que 
les dieran su sufrimiento y la victoria, ora sobre los que 
intentaron atacar la independencia de la Nacion , ora 
sobre los que usurpaban los derechos más preciosos y 
sagrados de ella. No omitieron tampoco el estado deplo 
rable de nuestras plazas y del material del ejército, que 
la guerra pasada, el tiempo y la imposibilidad de acu- 
dir con los fondos precisos para conservar y reponer, 
habian traido á tal punto de decadencia y escaseces, que 
en 14 de Julio del aho de 20, el resto de las murallas de 
las plazas y fuertes que quedó en pié y resistió el cañon 
enemigo, indicaba su próxima ruina, al paso que nues- 
tra renombrada artillería hahia venido á tan increible 
penuria, que las maestranzas y parques estaban desier- 
tos y exhaustos, y apenas habia municiones para un dia 
de batalla, Era natural concluir de aquí 10 que era ne- 
cesario para completar nuestro sistema defensivo: ma- 
nifestaron, pues, con verdad y exactitud 5 las Cortes lo 
que existia en el ramo militar, el modo lastimoso do 

-existir, y cukuto faltaba para hacer mas respetable a la 
Naciou, si cabia, ó imponer á la loca audacia, Si Ciega 

I é incorregible, á pesar del escarmiento y de las Ieccio- 
nes frescas é indelebles de la experiencia, intentase 
amenazar la independencia espaiíola, 6 romper los in- 
disolubles vínculos que unen & la Nacion con su Rey, 6 
todos como hermanos, al padre con sus hijos. 

Gozoso el ejército al ver realizados sus votos, y 
coronados sus esfuerzos con el más feliz resultado en 
bien de la Pátria, olvidó su desnudez y sufrimientos, y 
puso en mancs de las Córtes sus destinos para asegurar 
los de la Nacion y del Rey. Bien pronto se ocuparon 
aquellas en dictar providencias generosas en su benefi-. 
cio, que fueron recibidas con la mayor gratitud; y el 
decreto orgánico que fijaba sus derechos civiles y mi- 
litares, y establecia las bases de su Código, satisfacia 
sus honrosos deseos y abria un vasto campo á la lison- 
jera esperanza de que el ejército se constituiria en bre- 
ve de un modo digno de la heróica Nacion que defien- 
de. Para la ejecucion y cumplimiento de los artículos 
vigentes de este decreto, se han dado las aclaraciones y 
reglamentos convenientes, de que hablaré detallada- 
mente, y se trabaja sin descontinuar en la importante 
obra de la reforma de la ordenanza. 

El ejército adquiere cada dia nuevos tltulos de glo- 
ria: siempre adicto al sistema constitucional, siempre 
pronto, siempre valiente, contribuye á la conservacion 
del órden interior, y se hace cada vez mas digno del 
aprecio de la Patria. 

La infantería y caballería se organizan segun el de- 
creto de las Córtes; los ascensos se regularizan; los 
cuerpos reciben en genera1 sus haberes con In exacti- 
tud que permiten las circunstancias particulares de ca- 
da uno y la penuria de los fondos públicos: en todos los 
ramos de la administracion militar se procura estable- 
cer la sencillez que es tan necesaria, y la más arregla- 
da economía, y los resultados van correspondiendo ,al 
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esmero que se emplea para conseguirlo, á pesar de las y sirven de asilo á los ejércitos batidos para libertarlos 
dificultades que hay que vencer, y que serán supcra- de su completa derrota; cu seria, digo, el punto de 
das: la instruccion se propaga en los regimientos, y poder B que subiríamos si nuestras plazas se hallasen 
las escuelas de enseñanza mútua , que se han estableci- reparadas, construidas otras nuevas y pertrechadas con 
do en algunos, producen los mejores efectos; y con pla- todo lo necesario? La imaginacion se pierde en esta com- 
cer sea dicho, en todas las clases del ejército se mani- paracion: júzguenla los enemigos de nuestras liberta- 

des; ténganla presente en sus cUlculos; contSnganlos 
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fiestan los mejores deseos de instruirse, y la il&raCion 
brota entre el brillo de las armas, prometiendo 6Pimos 
frutos: ianuncios halagüeños del grado á que debemos 
elevarnos luego que los medios del saber se propaguen 
y faciliten! 

I I 
I L’ 

El tiempo y los fondos limitan 10s esfuerzos que se 
hacen para ocurrir â, todas las necesidades de la fuerza 
permanente; y aunque lo personal del ejército ha sido 
atendido, pero á duras penas, me es sensible no poder 
decir que lo han sido en igual grado el armamento, 
vestuario y el material de artillería é ingenieros, porque 
10s fondos destinados en el presupuesto para estos ob- 
jetos no se han satisfecho como era de desear. La guer- 
la que el interés del Estado puede hacer precisa ; el 
peso que debe tener en la balanza de la Europa, ni pue- 
de hacerse, conseguirse ni sostenerse sin las fuerzas y 
pertrechos necesarios, ni la defensa de nuestras fronte- 
ras puede estar asegurada sin plazas fuertes. En la paz 
SC deben hacer los preparativos para la guerra, y este 
proverbio si ,uis pacena para liellzcm, que llega á ser un 
axioma, no debe perderse de vista mientras que el es- 
tado político de las nacioces europeas no reduzca esos 
numerosos ejkrcitos que mantienen en aptitud amena- 
zadora. Lo que no puede hacerse de repente, de ante- 
mano se ha de preparar; y por lo tanto, el material de 
artillería y las plazas de guerra, que no se improvisan 
como y cuando se quiera, reclaman una atencion par- 
ticular, y con urgencia los caudales indispensables para 
que, aunque lentamente, se hagan sus reparaciones y 
mejoras hasta su completo. 
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5s consecuencias que saquen, mientras que Yo, siguien- 
.o la misma marcha que mis antecesores, Y con mayor 
jlicidad que ellos, porque muchos males de los que 
,quejaban al ejército se han remediado, Y se van reali- 
ando las esperanzas que todos concibiéramos, Paso 6 
eferir á las Córtes, de órden del Rey y en cumplimien- 
o de mi deber, el estado de todos los ramos del Minis- 
erio de la Guerra, con la exactitud que los grandes fines 
, que tienden requieren, y con la fidelidad Y franqueza 
bropia de un militar. Me detendré en cada ramo lo Pre- 
,iso para presentar su estado, las mejoras que ha re- 
,ibido, sus ventajas y desventajas, y lo mucho que los 
alta, para que los representantes de la Nacion, compla- 
:iéndose por un lado con los buenos resultados de sus 
Benéficas providencias, acudan con su sabiduría Y ge- 
serosidad acostumbradas á concluir y perfeccionar la 
grande obra de nuestra regeneracion militar, á fin de 
kue la fuerza del ejército, su disciplina ó instruccion se 
:leven á aquel estado y altura que la defensa de la Na- 
:ion, el lugar que debe ocupar entre las demás, Y sus 
,elaciones políticas exigen: que wada haya que temer; 
,odo sí que esperar. 

BUERXA DEL EJÉRCITO PERMANENTE. 

La fuerza efectiva del ejército permanente, segun la 
#evista de Enero último, es de 49.494 hombres y 7.837 
:aballos, distribuidos en la forma siguiente: 4.235 hom- 
)res y 40 1 caballos de la Guardia Real; 31.648 de in- 
‘antería de línea y ligera; 6.296 hombres y 6.233 ca- 
Iallos de línea y ligeros; 4.471 hombres y 1.203 ca- 
3allos de artillería, y 969 zapadores. En el total se cuen- 
Jan 4.023 soldados de premio y 470 que cumplirán en 
31 presente año La baja experimentada en el ejército el 
kño anterior asciende á 8.919 hombres entre muertos, 
licenciados y destinados á presidio: 578 caballos muer- 
tos y 862 vendidos por inútiles. 1 
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La sola relacion que acabo de hacer de la fuerza del 
ejército permanente basta para convencerse de que esta 
es insuficiente para llenar su objeto. Las Córtes en la 
anterior legislatura decretaron reemplazarla con 16.595 
quintos; pero de éstos solo han ingresado en las cajas 
12.531, inclusos 484 que tienen recursos pendientes; 
siendo digno de notarse que en este número, y entre los 
los 393 que ha hbido de baja, se cuentan 358 deser- 
tores. 

i 

Verdad es que, resueltos los españoles & defender su 
independencia y libertad, convertirian sus ciudades en 
fortalezas y sus habitaciones en castillos donde se es- 
trellarian sus enemigos cual espumosas olas contra las 
rocas con que embaten; y así como las llamas de Nu- 
mancia y de Sagunto reflejaban aún en Gerona y Za- 
ragoza, é inflamaron á sus defensores á la vista del pe- 
ligro de la Pátria, así tambien el ejemplo de estas dos 
ciudades cerrar& á otras que lleva& su resistencia con- 
tra las lluvias de fuego, plomo y hierro y contra las ex- 
plosiones de las minas, más allá del término que es per- 
mitido alcanzar á los humanos. Entren en buen hora 
estos datos en el ci~lculo de las probabilidades de nues- 
tros &lices sucesos Y de su buen éxito. Mas icuAn pe- 
queiIos scrian los sacrificios que se hubieran de hacer, sj 
todos los medios pitra lograrlo se tuviesen B la mano, y 
si su número y calidad corresponden á las necesidades 
que 11~ previsioo determina? Y si no obstante Ia escase 
6 fusuficiencia de estos medios se han hecho tan gloria. 
sos eSfUCrZ09, coronados con los más felices resultados 
,cu61 seria el grado de resistencia á que podríamos lle- 
gar, si hs plazas de guerra, que las Córtes saben muJ 
bien tienen la propiedad de poner un cierto número dc 
hombres en estado de resistir á fuerzas muy superiores 
que dctienen largo tiempo bajo sus muros los ejército! 
que las asedian, que suspenden y desbaratan sus pro. 
YOCtos ulteriores. ocasionando al enemigo pérdida dc 
hombres, de artillería, municiones y tiempo; y anal. 
mente, que comunican á los ejércitos defensivos que s, 
apoyan 5 sus recintos, un suplemento de fuer= sufi. 
pie@ p¿U’a PWwrl~e eR equilibrio con ptros superiores 
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En la fuerza de la caballería existe unvacío de 3.646 
caballos que faltan para el número que le está detalla- 
do, Y que al Precio medio de 30 doblones componen la 
suma de 328.140 duros; mas por ahora podria ser su- 
ficiente el que se designasen para eSte objeto 180.000, 
con los cuales Posn comprarse 2.000 caballos al re- 
ferido precio. respecto á que los 1.646 que faltarian po- 
drho los cuerpos proporcionarlos con las gratiticaciones 
Y devengues dentro de uno 6 á 10 más dos años: con 

esta medida se logrará poner los cuerpos de esta arma 
en nn verdadero estado de fuerza competente para pres- 
tar el =rvicio que la Nacion necesita, y se daria up im- 
pulso á la cris de caballos, -1 > 
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ORIJANIZACION. 

En consecuencia de los decretos de las Córtes, hai 
ocurrido en el ejército algunas variaciones que expre. 
saré á continuacion. 

El cuerpo de Guardias de la Real Persona, mandadc 
extinguir en 26 de Abril de 1821, lo fué en 13 de Ma. 
yo siguiente, destinándose sus indivíduos con licenci: 
indefinida & los pueblos de su naturaleza; y en 18 dc 
Julio fueron destinados los acuartelados en San Jeró- 
nimo, con arreglo á lo prevenido en la Real órden dc 
23 de Mayo y decreto de las Córtes de 22 de Junio 
quedando únicamente como individuos de dicho extin- 
guido cuerpo los procesados por los acaecimientos del E 
al 9 de Julio de 1820, y los de 5 de Febrero del aiic 
próximo pasado: los caballos de dicho cuerpo se entre- 
garon a los de caballería del ejército. 

El cuerpo de escopeteros de Andalucía, compuestc 
de dos compa%as, ha sido extinguido; y las demás com- 
pañías sueltas, como son las de Rosas, y las ll de la 
costa de Granada, escopeteros de Getares y guarda- 
bosques, deben quedar reformados en virtud del artícu- 
lo 123 del decreto organito de la Milicia Nacional acti- 
va, cuyos oficiales, así como el de las primeras, se con- 
sideran agregados al ejército. 

En 28 de Enero último se han dado las órdenes con- 
venientes para que los depósitos de infantería y caba- 
llerfa de Ultramar, que se hallaban establecidos en An- 
dalucía, queden extinguidos, respecto á que su existen- 
cia no era compatible con la observancia de los decre- 
tos de Ias Córtes de 28 de Junio del año anterior. Los 
cuerpos 4 que se hace referencia y se han extinguida 
son: los batallones de Córdoba, segundo de Cataluña y 
el de obreros, que fueron expedicionarios, cuyos indi- 
víduos han sido distribuidos en los diferentes cuerpos 
de sus respectivas armas. 

Las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de los 
cantones suizos y el de Espana retardaron el proviien- 
ciar lo conveniente para la extincion de los regimientos 
de aquella Nacion, hasta 10 de Diciembre último, en que 
se previno quedase verificada en 1.’ del corriente, dán- 
dose al efecto las instrucciones correspondientes; pero 
habiéndose ofrecido despues varias dificultades, se sir- 
vi6 S. M. prolongar el plazo hasta el dia 1.’ del próxi- 
mo Abril, en que indispensablemente deberia quedar 
realizada la extincion. 

La compañía de Guardias Alabarderos conserva su 
antigua organizacion ; pero habiéndose extinguido el 
cuerpo de la Real Persona, cuyo servicio desempeña, y 
siendo insuficiente su fuerza para todas las atenciones, 
ha sido preciso aumentarla con 110 plazas agregadas. 

Los dos regimientos de Guardias de infantería no 
han experimentado alteracion alguna: han tenido de baja 
47 oficiales, y tienen excedentes 84. 

La brigada de carabineros conserva su organizacion: 
se han liceuciado los indivíduos que han pedido su !icen- 
cia, con arreglo al decreto de las Córtes de 14 de Mayo 
de 1821, y se le han mandado dar 190 quintos del 
reemplazo destinado al ejército por el mismo decreto. 

La infantería se halla en la actualidad organizada 
bajo la planta que decretaron las Córt,es en 28 de Julio 
último, en virtud de la cual, y habiéndose reformado 
los terceros batallones, consta de 37 regimientos de lí- 
nea de dos batallones, y 14 ligeros de uno. 

Las bajas ocurridas en la infantería ascienden á 
8.845, inclusa la oficialidad, que por muerte, retiros y 
pase & otras carreras se ha disminuido de 37 jefes y 306 

oficiales; y aunque haya 191 jefes y 2.341 oficiales ex- 
cedentes, todavia el aumento de la Milicia Nacional ac- 
tiva disminuirá este número, si no del todo, en una 
gran parte. El de oficiales que disfrutan de licencia in- 
definida asciende á 38 4. 

Para la colocacion de los oficiales en los cuerpos, y 
arreglo de sus antigüedades, se han tomado las medidas 
convenientes, y no se ha completado la ejecucion do 
ellas por causa de la epidemia que impidió la traslaciou 
de los oficiales de unos cuerpos á otros, y por el nuevo 
arreglo y forma que ha de darse á la Milicia Nacional 
activa; pues debiendo organizarse el cuadro de estns 
cuerpos en este mes, y pasar á los mismos un crecido 
número del ejército permanente, no era dable arreglar 
los cuerpos de éste hasta saber los que pasarian á 
aquellos. 

La colocacion y reemplazos de los jefes no han ofreci- 
do las mismas dificultades, y como por otra parte exigia 
mas urgencia, se ha llevado & efecto en los meses antc- 
riores, llenando la falta de ellos en los cuerpos, y pro- 
moviendo á esta clase á los capitanes & quienes corres- 
pondió el tercio de vacantes destinadas al ascenso do 
eleccion y antigüedad: tambien se han concedido reti- 
ros á algunos que no se encontraban en edad para con- 
tinuar el servicio activo: y como ademas se hayan acla- 
rado las dudas que ofrecia el art. 71 del decreto orga- 
nico, el Gobierno podra ya coacluir el arreglo deflniti- 
VO de esta clase con el detenimiento y circunspeccion 
que exige. 

La caballería ha sido organizada como previene el 
decreto ya citado: se compone, sin incluir la brigada de 
carabineros, de 22 regimientos, á saber: 10 de línea y 
12 de ligeros, subdivididos cada uno en cuatro escuadro- 
nes, y ::etos en dos compañías. Los jefes y oficiales fue- 
ron colocados por el mismo órden que expresa dicho de- 
:reto, y los excedentes distribuidos en la debida pro- 
?orcion. De estos hay cuatro coroneles, cuatro tenientes 
:oroneles, 12 comandantes y 33 mayores comandantes. 

Considerando el Gobierno cuan atrasado se halla el 
‘omento de la cris de caballos, tan importante para la 
agricultura, aumento general de la riqueza de la Nacion, 
r para dar igualmente á la caballería una de las bases 
le su fuerza, ha considerado todo el precio de la auto- 
*izacion que se le da en el capítulo XIX del decreto de 
$3 de Junio ultimo, para la formacion de establecimien- 
;os de mejoras de castas, y dedicb desde lucqo toda su 
Itcncion á tan interesante encargo, nombrando al efec- 
,o un jefe de conocida instruccion, cl que ha comenza- 
lo á preparar los materiales para dichos cstablecimien- 
os, 5 pesar de las dificultades que ha tenido que vcn- 
:er, sobre todo para la adquisicion de yeguas y caba- 
10s extranjeros. 

Al número de jefes y oficiales excedentes del ejór- 
:ito deben agregarse 19 procedentes de los cuerpos de 
Jltramar, que aún no se les ha aplicado B regimientos 
le la Península. 

La artillería, ademas de los oficiales sueltos y demás 
nrìivíduos empleados en los vastos ramos del arma, se 
:ompone en la actualidad de seis escuadrones y cinco 
egimientos, con igual número de batallones del tren. 
Yicne excedentes cinco jefes y 55 subtenientes. 

El sexto escuadron, procedente del ejercito dc Ul- 
ramar, fué uno de los cuerpos que en el año dc 1820 
:ontribuycron m;ís poderosamente á nuestra gloriosa 
c,gcucracion política; y cuando so disolvi6 el ejército 
Ir la Isla, SC mandi igualmc:nte disolver este cscua - 
iron como excedente de los cuerpos que por rcglamcu- 
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to debe tener la artillería; pero como por resoluciou de 
las Cortes de 20 de Marzo anterior se suspendió su di- 
solucion, continúa en el mismo pié en que se hallaba en 
aquella época. 

El cuerpo de ingenieros no ha experimentado va- 
riacion en su arreglo, y continúa en la organizacion 
que tenis el aiio anterior. Han sido dados de baja seis 
jefes, y hay excedentes, comprendiendo los destinados 
en Ultramar, 21 jefes y 13 capitanes, la mayor parte de 
las extinguidas clases de segundos tenientes coroneles y 
segundos capitanes. 

El regimiento de zapadores continúa con la organi- 
zacion qne tenis, y le sobran 60 oficiales, cuatro sar- 
gentos y 26 cadetes, sin contar 42 aspirantes subte- 
nientes agregados á este cuerpo. 

VESTUATIO, MONTURA Y ARbíAMEHTO. 

La falta de medios ha imposibilitado el que los 
cuerpos hayan podido hacer sus vestuarios, a pesar de 
haberse recomendado fuesen atendidos con preferencia 
los más necesitados; y me es muy sensible añadir que 
aunque se les fwilitcn escrupulosamente sus gratifica- 
ciones mensuales de gran masa, no se logrará el objeto 
en el curso del ano económico actual, si no se les hacen 
desde luego algunos adelantos por cuenta de aquellos 
fondos, con cuyo auxilio seria posible vestir al ejército 
sin necesidad tal vez de aumentar el presupuesto de 
Guerra. Para cuando esto se verifique, y con arreglo al 
decreto de Córtes de 30 de Mayo último, tiene el Go- 
bierno ya fijado y ordenado vestuarios sencillos y uni- 
formes para cada una de las armas, que unen á la eco- 
nomía la comodidad, sin perjuicio de la hermosura. 

El celo de los jefes de los regimientos de caballería, 
que han cuidado de reparar y componer todas las pie- 
zas de la montura á proporcion que se destruian en el 
uso contínuo de tantas marchas, hace que este ramo 
en general se mantenga en un estado mediano de ser- 
vicio. 

Por no haberse cubierto el presupuesto de artillería, 
no se ha construido el número de fusiles que se calcula- 
ba: y sin embargo, hay existentes en los parques 
33.010 nuevos, inclusos los 20.000 franceses que se 
compraron, y 19.087 de mediano uso. 

La mayor parte de los cuerpos continúan usando el 
armamento inglés que tenian en campaña, y que está 
ya solo para el servicio de parque. Se han dado además 
para la Milicia Nacioual local el crecido número de 
25.787, y SC lc continúan entregando los que van re- 
compouiendose y que pucdcn servir por algun tiempo 
m6s. No mc dctcndre en hacer rcílcxiones sobre la ne- 
cesidad urgcntísima dc reparar cstn falta de armameu- 
to, la única que las buenas cualidades del soldado es- 
paiiol no pueden suplir. 

FOSDOS Y ASISTENCIA DP LAS TROI’AS. 

En general la oficialidad y tropa de infantería y ca- 
ballería ha recibido por completo las pagas y prest, y 
varios cuerpos han percibido ademas algunas camida- 
des para sus fondos: pero muy pocos son los que hayan 
recibido lo que devengaban, y todos han sido atendidos 
con desigualdad y con arreglo B la posibilidad de los 
distritos que ocuparon: y así es que al paso que varios 
han atendido á alguno de sus fondos, y han pagado aI- 
cauces 6 oficiales y licenciados, otros por el contrario 
no han percibido ni aun ei completo de sus haberes. 

1 

Verdad es que son muy POCOS á los que Cupo tan mala 
suerte. 

BI arma de infantería ha recibido el año ÚltimO 
75.808.886 rs.. y alcanza 12.536.005. teniendo cn 
:aja 4.031.539 en metkílico, Y 22.231.035 en papel. 

La cabshería ha recibido en el xniSm0 año, resles 
20.668.934, y alcanza 2.483.304; tiene en Caja en 
metálico 2.557.666, yen papel 7.199.672. 

~0 que se ha dicho respecto il la infantería Y caba- 
llería conviene a la artillería y al cuerpo de zapadores, 
LS primera ha recibido en cl mismo tiempo 11.256.819 
reales; alcanza 2.007.540, y tiene en caja 313.648 en 
metálico, y 670.023 en papel; y los segundos han re- 
cibido 1.846.432 rs., alcauzan 303.304, y tienen en 
caja en metálico y letras 487.089. 

LOS soldados se han alimentado en lo posible de un 
modo el mas ventajoso y segun lo permite su haber; 
pero en algunas provincias hubo aquellas pequeñas di- 
ferencias que resultan de la misma desigualdad de pre- 
cios en los comestibles principales. El pan generalmen- 
te ha sido bueno, y se toman providencias para mejO- 
rar su calidad en los parajes en que no lo ha sido tanto. 
Los caballos, á pesar de tantas marchas como general- 
mente hicieron en el año 21, se han conservado del 
mejor modo posible, y el alimento se les suministró con 
regularidad, aunque la clase de las raciones hubo de 
ser de mejor calidad en unas partes que en otras, y lo 
mismo con respecto 6 las aguas, que alguna vez dema- 
siado saturadas de tierra y sales, les produjeron infia- 
maciones internas. 

No me es posible hablar con igual exactitud del 
modo con que han sido satisfechos de sus haberes los 
generales y las viudas; sin embargo, es bien sabido 
que estas clases sufren considerables atrasos. 

SERVICIO. 

El servicio de las tropas se hizo de todo punto intere- 
sante y delicado por los varios acontecimientos que ocur- 
rieron en el trascurso de la anterior á la presente legisla- 
tura. Un contagio exterminador despoblaba las más be- 
llas provincias de la Península, y la humanidad afligida 
exigia la proteccion de las leyes sanitarias. El Gobier- 
no empleó en tan importante objeto todas las tropas de 
que pudo disponer sin perjuicio de otras atenciones, y 
nada omitiú para atajar los progresos del mal, ya que 
no le fuese dado el cortarlo enteramente. Vinieron des- 
pUCS á Colmar la amargura del Gobierno Ias desgracia- 
das turbaciones que se levantaron en varios puntos de 
la Península contra el sistema benefico que felizmente 
nos rige. Los agentes del desórden consiguieron sedu- 
cir á muchos ilusos que desconociendo sus verdaderos 
intereses hubieran de mancillar con sangre la historia 
gloriosa de nuestra revolucion. 

Bn tales circunstancias, el Gobierno empleó la ma- 
yor actividad y energía, que unidas al valor, constan- 
cia e infatigable celo de las tropas, consiguieron sofo- 
car los desordenes y destruir los quiméricos proyectos 
de los enemigos de nuestra libertad. De estos 
tallkS SUCeSOS daré una ligera idea a las Górtea. 

impor- 

En 2 de Abril de 1821 avisó el apitan general de 
Castills la Vieja que el canónigo Merino se habia pues- 
to a la cabeza de 300 facciosos en la provincia de Búr- 
ges ceu el objeto de trastornar el sistema conatitucio- 
ual: Para COntrmdarle se mandaron poner sobre las 
armas abnos regimientos de milicias provin&es, y 
marchar hbia dicha ciudad algunas tropas de infante- 
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ría y caballería á las órdenes de un jefe escogido con 
oficiales de la mayor confianza. 

Al cabo de algunos encuentros entre las tropas y 
los facciosos, fuerou éstos derrotados en las imnediacio- 
nes de Cebrecos, en 3 de Mayo. Se persiguieron los res- 
tos de la partida de Merino, los cuales á mediados de 
Mayo parecian quedar reducidos á pequefias partidas 
de corta considerncion; sin embargo, el 16 de dicho 
mes se presentó de nuevo Merino en Cebrecos con 80 
caballos y 50 infantes, y consiguió coger una parti- 
da de ocho hombres del primer batallon de Catalutia, 
á 10s que hizo p:tsar por las armas. En consecuen- 
cia de este desgraciado suceso, se tomaron las medidas 
convenientes para evitar su repeticion y poner los des- 
tacamentos de corta fuerza al abrigo de semejantes ata- 
ques. Desde este dia no volvió á haber más noticias de 
Merino, hasta el 4 de Junio, en que se supo habia pa- 
sado hácia la ribera del Duero, acompañado de 80 á 90 
de 5 caballo, B pesar de lo cual se siguió en la misma 
incertidumbre, y únicamente se logró coger al cura de 
Roa y algunos otros facciosos. 

Desde mediados de Junio se fueron presentando va- 
rios de los secuaces de Merino, y aunque no se logró 
saber el paradero de este, se fué aniquilando poco á 
poco la partida, hasta que á mediados de Julio ya no ha- 
bia noticia de reunion alguna, considerándose como 
concluida esta rebelion. 

Hácia mediados de Abril de 1821 se sublevó el 
pueblo de Salvatierra y varias aldeas de la inmediacio- 
nes, y los fac:iosos, en nú-mero de 600 á 700, deepues 
de haber cogido algunos soldados, entraron en Oñate 
el 22 del mismo mes. Se enviaron inmediatamente tro- 
pas para sofocar la insurreccion, y destruida la partida 
de facciosos mandada por D. Trifon Ortiz, el cual que- 
dó entre los muertos, el general D. Miguel Lopez Baños 
entró el 26 de1 mismo en Salvatierra, donde se en- 
tregaron á discrecion los 500 facciosos que guarnecian 
este pueblo, y cuyas murallas hizo demoler aquel ge- 
neral. En 29 del citado mes de Abril se derrotó en los 
campos de Nazar una partida de 250 facciosos, manda- 
dos por el cura Salazar, y habiéndose perseguido eficaz- 
mente los restos que quedaban, se disipú cnteramcnte 
la insurreccion. Formadas las causas con arreglo 6 los 
decretos de las Córtes, sufrieron algunos la pena de 
muerte, otros fueron sentenciados á presidio, y los res- 
tantes indultados conforme los mismos decretos, ha- 
biendo sido premiados los indivíduos que más se distin- 
guieron en estas acciones. 

A mediados de Mayo se dejaron ver en las iumcdia- 
ciones de Benavente algunos facciosos, que fueron dis- 
persados al instante por alguna tropa que envió contra 
ellos el comandante general de Castilla la Vieja, á con- 
secuencia de órden del Gobierno. 

En el mes de Mayo se puso el partidario Zaldívar á 
la cabeza de algunos facciosos que, perseguidos por la 
tropa, anduvieron errantes en varias partes de Andalu- 
cía, habiendose presentad0 en el mes de Julio en la 
provincia de Córdoba en número de unos 40. Acosados 
por las partidas que andaban en su seguimiento, se vió 
á Zaldívar, tan pronto en la provincia de Clldiz, acom- 
pañado solo de seis hombres, como en las inmediacio- 
nes de Utrera seguido de 30 á 35, y en las de Monte- 
llano con 50 á 60, cometiendo todo género de excesos; 
hasta que batidos en ! 4 de Setiembre por una partida 
del regimiento de caballería de Farnesio, se dispersa- 
ron los facciosos, dej:mdo un muerto y siete prisione- 
ros. Posteriormente se mataron y cogieron otros fac- 

ciosos de los que seguian á Zaldívar; de modo que esta 
gavilla se disipó enteramente, no habiendo mas noticia 
del principal. 

En principios de Diciembre se turbó la tranquilidad 
pública en varios pueblos de Smgon y Navarra, hasta 
el punto de haberse arrancado las lápidas de la Consti- 
tucion en Huesca y Sangaesa, y de haberse puesto en 
completa insurreccion algunos val!es de Navarra, le- 
vant6ndose varias partidas do facciosos en esta última 
provincia. 

Las prontas y enórgicas disposiciones del Gobier- 
no, sccuudadas por el cclo de los comandantes genera- 
1~:s de Navarra y las Provincias Vascon@as, y por la 
bizarría y buen espiritu de las tropas, han conseguido 
extinguir enteramente estos movimientos, de modo que 
b. mediados de Enero se hallaba restablecida la tran- 
quilidad. 

Ultimamente, tambien B mediados de Enero han 
aparecido de nuevo en la provincia de Bingos algunos 
facciosos, que fueron dispersados y deshechos casi en 
el momento que se presentaron. 

A estos servicios importantes de las tropas debe aiia- 
dirse el de guarniciou, que 113 sido excesivo, que apc- 
nas ha dado treguas al reposo necesario para rcha- 
terse de las fatigas, empleandose tambien una gran 
parte en la persecucion dc malhechores por no haber 
tropas creadas exclusivamente para este objeto. 

La artillería, además del servicio de su instituto, ha 
desempeñado todo aquel que han exigido las circuns- 
tancias de los destinos que ha ocupado, y así es que 
se han empleado en cordones de sanidad y pcraecucion 
de facciosos y malhechores, resultando un trabajo pc- 
noso, hasta el punto de que algunos de sus cuerpos no 
han tenido á veces un solo dia franco. 

El cuerpo de ingenieros se ha ocupado incesante- 
mente en el desempeño de las funciones propias de sus 
institutos; y 5 pesar de la escasez de medios para lle- 
nar los vastos objetos que estiin á su cuidado, ha con- 
cluido el importante trabajo de los itinerarios militares, 
y empleádose en otras varias comisionvs del mayor iu- 
tcres para la topografía estadística y servicio general, 

El cuerpo de zapadores se ha empIeado en adquirir 
la instruccion que le compete, & proporcion de los cor- 
tos medios que estan á su a!cance, y al mismo tiempo 
una parte de él en persecucion de facciosos, hdbiéu- 
dose hallado el todo por algun tiempo acautonado on 
las cercanías de esta cúrte. 

El ejhrcito, en modio de sus continuas y pcnosas fa- 
tigas para mantener el ór;ìcn público y evitar la pro- 
pagacion de los contagios, ha conservado uu buen cs- 
tado de stlud, debida á las aprc$iablcs c;1ahdwltis del 
301~1~do es;)aiíol y al esmero que so hin tenido on su 
conscrvacion. 

DISCIPLINA i INSTBUCCION. 

Al tratar de la disciplina y snbordinacion, no puedo 
menos de lisoL?jcarme de que á pesar del rápido trksi- 
to de un sistema político al quo dichosamente no3 rige, 
y en los momeutos en que la efervescencia de las pasio- 
nes, los desahogos de un entusiasmo laudable por la li- 
bertad, y el choque de las opiniones que en tal situaciou 
suelen ser comunes, aquellas dos bases del rúgitnen mi- 
.itar se hayan conservado sin la relajacion que hubiera 
temido quien desconociese el carácter cspaùol y las vir . 
tudes del ejercito. El número de causas formadas por 
Yaltas á la primera es de 250, y de 737 la3 que están 
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instruyéndose por las cometidas contra la segunda; nú- Los movimientos contínuos que hicieron muchos 
mero harto corto á la verdad, y que me hace presa- regimientos de caballería han paralizado la CnSeñanZa 

giar que tales delitos desaparecerán muy en breve de ’ tebrica y práctica, y P or consiguiente los progresos dc 
las filas de los valientes defensores del Estado. El Go- Ja instruccion han sido inferiores á los deseos y buena 
bierno no omite medio alguno Je los que est8n en el voluutad que cn general tienen los individuos para pcr- 
lleno de sus facultades para mantener estos dos resortes feccionarse en los conocimientos militares. La enscìian- 
en su fuerza y vigor, como que en la disciplina y su- za míltua solo pudo establecerse en el regimiento dc 
bordinacion estriba la mayor robustez de nuestro sistc- Lusitania, que fué preciso abandonar casi al nacer por 
ma, y que deben ser tanto más rígidas, cuanto mks li- las causas indicadas ; pero es de notar que cn los cua- 
berales son las instituciones poiíticas. Por otra parte, tro meses que durb la enseiíanza , varios soldados que 
con el definitivo arreglo de la organizacion del ejercito, no tenian la m$s simple idea del ahccedario hicieron 
bien desarrollados que sean los principios contenidos en progresos tan rápidos, que en corto tiempo cscribian 
la ley orgánica, y con la publicncion de las ordenan- planas con la mayor igualdad y claridad. 
zas, podemos prometernos que los abusos se corregirAn Los regimientos de artillería SC han ejercitado en 
sin necesidad de la aplicacion de las penas estzblcci- cuanto ha sido posible en todos los ejercicios de su ins- 
das, y que cada ramo seguirii el curso majestuoso que tituto, y asistido las clases inferiores á todas las escue- 
conviene á la consolidacion del sistema. La perspectiva las que su reglamento previene. y qne dirigidas por sus 
satisfactoria de esta idea se aumenta con la considera- beneméritos oficiales han producido los mejores rcsul- 
cion de que un ejército que ha dado tantas pruebas de tados. 
valor, patriotismo y del sano juicio que anima á todas La oficialidad de zapadores tiene regular instruccion; 
las clases de la sociedad, mantendrá siempre el renom- ha tenido conferencias de todas clases , y los sargentos 
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bre y fama que SC ha adquirido. Las lecciones de la ex- 
periencia harán conocer al soldado que el título de guer- 
rero, su conservacion y la victoria se consiguen con el 
respeto y obediencia á sus jefes; y los oficiales por 
su parte se ratificarán cada vez más en que el ejemplo 
quo ellos mismos dén de subordinacion les retribuir& 
con más amor la que se les debe, y que solo así pue- 
dcn marchar á la gloria, para la que contribuye el sol- 
dado cuando aquellos se hacen dignos de mandarlos, 
y harán que reine en los campos y en las guarnicio- 
nes la más dulce armonía junto con la más severa dis- 
ciplifia. 

tienen diariamente escuela, en la que SC les ha enseimdo 
geometría este año; pero no se ha extendido á toda la 
clase, por hallarse muchos destacados. La ensefinnza 
mútua ha seguido todo el aRo y diariamente en la gCntC 
franca, la que tambicn se ha empleado en la construc- 
cion de faginas y de algunas obras de fortiflcacion de 
campaña. A los cadetes se les enseñan los elementos de 
matemáticas, fortificacion y dibujo, además de las or- 
denanzas, y en general tienen bastante buena instruc- 
cion. 

Si ésta y la subordinacion son las bases sobre que 
reposan el órden público, la ejecucion de las leyes y la 
seguridad del Estado, la instruccion de los defensores 
de la Pátria no es menos importante para sostener su 
decoro y cimentar su conservacion. La fuerza nnméri- 
ca y el valor pueden alguna vez conseguir resultados 
felices; pero ni aquella ni éste, mal dirigidos, conducen 
al fin deseado. La instruccion aumenta el poder y la 
sumision 6 las leyes; y convencido el Gobierno de estas 
verdades, ha procurado por todos modos propagarla en 
los cuerpos del ejército, CUYOS efectos dichosamente 
van correspondiendo á las esperanzas que se tenian, y 
abren un vasto campo á otras más halagüeñas cuando 
el tiempo y los auxilios necesarios la faciliten de un mo- 
do conveniente. Hé aquí, señores, el estado de la ins- 
truccion de las varias armas que componen la fuerza 
permanente. 

Existen los tres colegios de Santiago, Valencia y 
Granada, cuya instruccion peculiar á las armas de in- 
fantería y caballeria sigue progresando en razon de sus 
recursos y circunstancias. Abraza la parte de matemá- 
ticas elementales con sus aplicaciones, y la de ambas 
armas cou la posible extension , sin olvidar los princi- 
pios más generalmente reconocidos y admitidos del arte 
de la guerra. Su rbgimen gubernativo varía en todos, 
y no hay uniformidad, habiéndose atenido cada colegio 
al reglamento del Gobierno, modificado, 6 á los particu- 
lares adoptados en diversas épocas; de que resulta que 
aunque en general la instruccion sea buena y digna de 
e!ogio, no tiene aquella unidad en el todo que tanto con- 
tribuye á la perfeccion de la ciencia. 

El continuo y penoso servicio que útilmente ha 
hecho la infantería, ha influido bastante en la instruc- 
cion de los regimientos, y coartado el anhelo y disposi- 
cion que se nota en las diferentes clases que los com- 
ponen. En los momentos de calma, y en aquellas guar- 
niciones que han tenido más estabilidad, se han tenido 
todas las conferencias de ordenanza, y establecídose 
ocho escueias de enseñanza mútua en los regimientos 
de Córdoba, Zapadores, Infante D. Cárlos, Extremadu- 
ra, Toledo, Granada, Voluntarios de Castilla y segundo 
batallon de la Princesa, con progresos y adelantos sa- 
tisfactorios. 

En cuanto á fondos para gastos del establecimiento, 
nada se puede decir que favorezca á su fomento, res- 
pecto á que solo el haber perteneciente á sus plazas es 
el que se les abona en Tesorería. Se debe, pues, al celo 
de 10s jefes y profesores, y á la aplicacion de los alum- 
nos, el que no decaiga la instruccion; y para sostener- 
la se hace indispensable la pronta organizacion de los 
colegios, á cuyo fin pasaré á las Córtes ios trabajos com- 
petentes para su aproba ion; y por el estado núm. 5.“, 
que se acompaña, se enterarán de todos los detalles con- 
cernientes á este ramo. 

LOS regimientos de Guardias de infantería adelantan 
cada dia más en sus academias de cadetes, que protegi _ 
das con cmpefio por sus jefes y tlirigidas por oRciaJes 
distinguidos, pueden citarse por modelos, y produjeron 
ya los más completas resultados. 

El colegio de Segovia, que en la actualidad cuenta 
8 1 alumnos, Y además nueve ya examinados, sigue go- 
bernándose por el reglamento de 1804; y aunque con- 
veniente en aqUellaS circunstancias, habiendo variado 
enteramente nuestro sistema político, y extinguídose la 
clase de cadetes por el decreto orgánico del ejército, es 
preciso ponerlo en armonía con las instituciones actua- 
les; Y aunque el citado decreto previene el estableci- 
miento de escuelas militares para todas las armas del 
ejército 7 como estas benéftcas disposiciones no podrán 
llevarse á efecto tan pronto, la razon y la experiencia 
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aconsejan conservar y fomentar la escuela militar dl 
Segovia, única en su especie. 

En la academia de ingenieros de Alcalá de Henare; 
hay 56 alumnos, que se han ejercitado en toda clase 
de prácticas, segun lo han permitido sus escasos fondos 
y presenciado los trabajos del rcgimicnto de zapadore: 
que le sou propios: esto, junto al esmero con que culti- 
van en tùda SU extension las ciencias exactas y sus apli. 
caciones á todos los ramos de su instituto, no puede me. 
nos de formar ingenieros sobresalientes; pero seria aúr 
más completa su instruccion, si la escasez del Erario u( 
impidiera el que los zapadores se dedicasen más á su: 
ejercicios facultativos , y si se planteasen los colegio: 
militares, de donde los j6venes sobresalientes llevaser 
ya hecho el estudio de las matemáticas. 

En el aiío anterior alcanzaba la academia, á cuente 
de 10s 80.000 rs. que tiene de dotacion, 32.549; y en e 
mismo año ha cobrado el alcance anterior, y ademá: 
22.834; de modo que alcanza por fin del misma 55.273 
reales. 

El Museo militar , donde se reunen los modelos de 
obras de fortificacion y máquinas de guerra, ofrece 5 la 
juventud militar y á los artistas un complemento de 
instruccion digno de la atencion del Rey ; y penetradc 
S. M. de la utilidad de este establecimiento, se ha ger- 
vido aprobar las bases bajo las cuales se ha de consti- 
tuir ; y una Junta compuesta de oficiales de artíllería é 
ingenieros, bajo la direccion de sus inspectores respec- 
tivos, se ocupa de proponer el reglamento conveniente 
á este interesante objeto. 

La caballería hacia tiempo que carecia de maestros 
que supiesen ensefiar la ciencia de equitacion ; y con- 
vencido S. M. de su importancia, y de que debe erigir- 
se y fundarse sobre demostraciones que emanen de la 
geometría, anatomía y mecánica, y que hacen sólida la 
base de aquella, ha dispuesto separar la equitacion de 
la veterinaria, lo cual se ha llevado á efecto, destinán- 
dose para la primera una parte del convento de los ca- 
puchinos de la Paciencia, con un corralon de capacidad 
para picadero, á cuya escuela pasarán á instruirse dos 
indivíduos de cada regimiento de caballería, de la clase 
de cabos y soldados, facilitándola igualmente á la ins- 
truccion de los oficiales de esta arma y de infantería que 
hubiese en la córte. 

Este punto. del interés más decisivo, llarn muY Par- 
ticularmente la atencion del Gobierno, que nada ha 
omitido para solventar cuantas dudas y dificultades se 
presentaron y para allanar todos los obstáculos que se 
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El total de su gasto, comprendiendo todo lo necesa- 
rio, asciende á poco m8s de 50 .OOO rs., y se halla con- 
cluido el picadero y una parte de las caballerizas, y 
dentro de poco lo estará el cuartel para los alumnos, la 
sala de cátedra y las demás piezas indispensables, si 
las Córtes se sirven aprobar los auxilios necesarios al 
efecto. 

Para lograr un conocimiento más cabal de la disci- 
plina é instruccion, Y acudir al remedio que pudieran 
exigir, ha dispuesto el Gobierno que el 1.” de Mayo 
próximo principien á revistar los cuerpos jefes de con- 
cepto é inteligencia, por cuyo medio se promete Uevar 
á cabo lo prevenido en los decretos orgánicos del ejér- 
cito permanente y de la Milicia activa, y lograr aque- 
llos fines. 

MEDIDAS TOYADASPARA LAEJECUCIONDEL DECRETO OdNICODEL 
EJhCITO. 

oponian á la ejecucion de aquella ley. Con este fin se 
vió en la necesidad de comunicar varias órdenes, tanto 
para aclarar algunos puntos, como por la ejecucion de 
ciertos artículos, de los cuales haré una ligera enumera- 
cion á las Córtes. Éìn ll de Junio se circulú órden so- 
bre el modo de llevar á efecto los artículos 7.“, 8,“, 31, 
34, 81 y 137. El cumplimiento del art. 163 adicio- 
nal se atrndaria necesariamente si en este asunto SC 
observasen los trámites seguidos antes de ahora. Pene- 
trado el Gobierno de esta verdad, y deseoso de llenar 
las benéficas ideas de las Córtes, tan conformes á las 
suyas, creyó conveniente el autorizar á los coroneles 
para la expedicion de las licencias en sus cuerpoc, res- 
pectivos, y así lo ejecutó, circulando al efecto una ór- 
den con la enunciada fecha de ll de Junio. En 29 del 
mismo comunicó otra sobre los artículos 17, 86 y 87; 
y en 30 del expreaaclo iues previno á la Asamblea de 
San Fernando formase el reglamento adicional de que 
habla el 114; pidiéndole por órden de 9 de Julio que, 
con arreglo al art. 115, indicase el modo de suplir los 
juicios contradictorios determinados en el reglamento 
de 31 de Agosto de 1811. En 16 y 30 del mes preci- 
tado se <ijo á la misma corporacion propusiese las du- 
das que le ocurriesen para poner en ejecucion los dife- 
rentes artículos del decreto que la conciernen, y á la 
Junta de San Hermenegildo hiciese la reforma del re- 
glamento de su órden cou arreglo al art. 117. En cum- 
plimiento del decreto de 31 de Agosto de 1811, por el 
:ual fué creada la órden de San Fernando, no se conce- 
Icn nuevas cruces de distincion, ni en las cuatro órde- 
%es militares se conceden encomiendas, porque segun 
vacan pasan al Crédito público. La ejecucion de los ar- 
;ículos 160, 137, 75,76 y 6G exigió algunas disposicio- 
les que se contienen en las órdenes circuladas en 25 de 
rulio, 21 de Setiembre, 6 de Noviembre de 1821, y 1.’ 
le Enero último. Para llevar á efecto los artícuIos reIa 
vivos al órden de ascensos, se ha circulado el regla- 
nento correspondiente, y por una órden de 28 de Oc- 
ubre se determinó el modo de hacer las propuestas del 
wimero de Guardias. El cumplimiento del art. 149 
nerece un lugar muy distinguido en 1s consideracion 
le1 Gobierno, que no dejó de ocuparse con el mayor ce- 
o en preparar el establecimiento de la importantísima 
nstitucion á que aquel artículo se refiere. Dos son las 
unciones principales del cuerpo de Estado Mayor, fun- 
:iones interesantes que tienden á la perfectibilidad del 
istema militar y preparan y encadenan la victoria. 
las más son relativas á la fiscalizacion de todas las 
operaciones del servicio, del regimen, disciplina é ics- 
;ruccion de las tropas, y á la vigilancia sobre la ejecu- 
:ion de las leyes y reglamentos. Las otras tienen por 
Jbjeto la recoleccion de datos y noticias para la guer- 
ra, la reunion de materiales para la historia militar, y 
a acumulacion de luces para asegurar el feliz éxito de 
as operaciones militares. Tales son los fines á que se 
lirigen las funciones del Estado Mayor, y basta indi- 
:arlas para que se venga en conocimiento de la utili- 
iad de la pronta organizacion de este cuerpo, segun lo 
ìispuesto por las Córtes en el art. 149. Por otra par- 
,e, si se atiende á que los contínuos trabajos que en- 
#ran en las atribuciones de aquel cuerpo proporcio- 
lan al Gobierno exactos conocimientos de la topografía 
te la Península y de otros países, de su riqueza, pro- 
luctos, consumos, y en fin, de cuauto puede interesar 
t la geografía y estadística, resaltaria más y más 6 la 
jenetracion de las Cbrtes aquella utilidad, y la urgcn- 
:ia de que se lleve á efecto el citado artículo; tanto más, 



cuanto que las secretarías de las comandancias genera- 
1es Y todas sus dependencias, que por el art. 155 de1 
decreto orgrínico quedan refundidas sus funciones en 
el Estado Mayor, est&u interinamente servidas, y no 
puede estab?ecerse un arreglo deflnitivo, Cual es con- 
veniente para el mejor servicio, sin que se forme 
aquel cuerpo, así como tambien para el desempc8o de 
10s trabajos que están 6 cargo de la Junta de inspecto- 
res, y que por el art. 153 les está cometido 6 los ofi- 
ciales del Estado Mayor general. Para facilitar á las 
Córtes la resolucion conveniente, tendré la sntiafaccion 
de remitirles cuanto antes el proyecto de reglamento 
relativo á este objeto. Entre tanto, el Gobierno ha crei- 
do oportuno circular en 5 de Setiembre un reglamento 
sobre las circunstancias de los oficiales que deseen ob- 
tener ingreso en el Estado Nayor, á fin de que, entera- 
dos con anticipacion de lo que se Ies exige, se preparen 
á sufrir los exámenes de 1~s materias elementales que 
se señalan, y son necesarias para el descmpeiio de t.an 
importantes funciones. 

La Junta general de inspectores, creada en virtud 
del art. 142 del decreto orgánico, fué instalada al mis- 
mo tiempo en que debia plantearse este decreto en su 
mayor parte, y desde entonces han tenido aquellos jefes, 
en el círculo de las atribuciones que les competen, mo- 
tivos señalados y extraordinarios de mostrar su celo y 
las ventajas de esta institucion. Se emplea actualmente 
en la delicadísima y nueva calificacion de la aptitud de 
todos los jefes y capitanes del ejército, además de otros 
trabajos de importancia, sin perjuicio de los ordinarios 
propios de sus atribuciones. 

Para cumplir exactamente lo prevenido en el artícu- 
10 137, ri saber, que ningun militar sea juzgado sino 
por los tribunales nombrados con anterioridad por la 
ley, ha circulado el Gobierno una orden, fecha 21 de 
Setiembre, á fiu de que se formasen en cada provincia 
consejos de guerra de oficiales generales, que se re- 
uniesen cuando fuese necesario en la capital del distrito. 
Por lo demk, en el sistema de juzgados militares no se 
ha hecho otra variacion que el haherbe abolido el fuero 
privilegiado en los cuerpos que le gozaban, con arreglo 
á lo prevenido en el art. 125, y el que teoian todos los 
militares en las causas civiles. Mas al tratar de exten- 
der la aplicacion de este artículo á la jurisdiccion cas- 
trense 6 cclesibrtica militar, el muy Rdo, Patriarca Vi- 
cario general manifestó los inconvenientes que podian 
seguirse de cesar repentinamente los militares en sus 
privilegios eclesiásticos. En esta atencian, se resolvió en 
20 de QOS~O último que por el Ministerio de Gracia y 
Justicia se exhortase B los muy Rdos. Xrzobispos y re- 
verendos Obispos del Reino para que se conformasen con 
que Siguiese Ia institucion castrense por ahora, y mien- 
tras las CGrtes acordasen lo que tuviesen á bien, con- 
sultada la pública Conveniencia, y así se dijo á la di- 
putacion permanente. 
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RI Gobierno, en cumplimiento del art, 168 del cita 
do decreto orgánico, se ha ocupado incesantemente el 
1a formacion de los reglamentos que de él emanaban 
consultando para el efecto á personas ilustradas Y deseo 
sas del bien público. Algunos de estos trabajos se ha1 
pasado ya á las CGrtes, y los demás serán sucesivamen 
tc presentados conforme se hallen concluidos. La segu 
ridad y confianza que inspiran al ejercito Ias virtude 
Y sabiduría de las Córtes, le hacen desear ardientement 
una organizacion definitivr cuya falta no deja de In 
fluir cn la moral de los diferentes cuerpos, y por eso 1 
Promulgacton de sus respectivos reglamentos parece e’ 
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e. xtremo urgente; pero 10 es sobre todo la reforma de las 
0 rdenanzas militares. 
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Ellas son cl sólido fundamento de la disciplina, sin 
L cual 10s ej&rcitos no sou otra cosa que maìas infor- 
les, incapaces de sostener el decoro de la Kacion y las 
bertades pátrias. El ejercito que consagra a SU de- 
!nsa una h’acion libre y generosa, fuerza es que sea 
irigido por reglas y leYes que, constituyendole de uu 
lodo conveniente para asegurar In iudependcncia na- 
ional, no amenacen por manera alguna la lihcrtad y 
e concilien estrechamente con sus instituciones políti- 
as. Tal es el objeto que el Gobierno se propuso al em- 
render, conforme B lo prevenido en el nrt. 169 del de- 
reto organito, la reforma de las ordenanzas. 

Las Córtes han recibido yn una gran parte de SUs 
itulos, 9 10s demás les seran comunicados sin pfirditln 
e tiempo. Eu este imp:,rtantísimo trabajo, el Gobiorno 
o ha valido de la Junta auxiliar deI Niriistcrio dC Ia 
kuerra, y en eIIa encontró constantcmentc cooperacion 
ficaz, principios luminosos, y un deseo nunca dCSIIK!U- 

ico por el bien público y el de los ilustres defensores 
.el Estado. 

TRIBUSAL ESPECIAL DE GLERRA Y M.WNA. 
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Este Tribunal, desde que se restablecio provisional- 
oente en 12 de Marzo de 1820, cuando el Rey jur6 la 
?onstitucion política de la Monarquía. desempeña las 
unciones de su instituto con arreg!o al decreto de SU 

reacion, de las Córtcs extraordinarias, de 1.’ de Junio 
le 18 12; y tambien despacha, conforme a Ia resolucion 
le las Córtes de 29 de Junio del ano prósimo pasado, 
os expedientes que se hallaban radicados en la cxtin- 
:uida Junta de represalias. Sus ministros esten asimis- 
no nombrados proyisionalmcnte, aunque a!gunos de 
1110s son de los que compusieron el primitivo Tribunal 
especial en Cádiz. 

De resultas del decreto de las Córtcs de 1.’ de Ko- 
riembre de 1820, hizo presente el Consejo de Estado en 
I de Abril del citado ano prbximo pasado, que sus ma- 
ristrados debian ser considerados interinos, y que tan- 
0 por esto como por las alteraciones que las Córtes po- 
lian hacer en cl ejército, en cuyo caso tal vez varioria 
a planta del Tribunal, habia impedido hacer la pro- 
puesta de plazas; y así se aprobó en 24 de Mayo si- 
Tuiente, en cuyo estado continúa sus tareas. 

ADIINISTRA&OX MILITAR. 

Al tratar de establecer el sistema de administracion 
nilitar adoptado por las Cortes en la legislatura ante- 
rior, e1 Gobierno tocó mil dificultades trascendentales, 
lue no Ie es dado vencer sin traspasar los límites de las 
hcultades que le señala la ley fundamental. Por esto re- 
currió a laS Córtes extraordinarias, consultándolas en 
25 do Noviembre próximo pasado las dudas que se le 
ofrecian sobre el art. 7.” del decreto de 22 de Junio an- 
terior, Y el art. 39 de las disposiciones generales del 
Plan de Hacienda pública de 27 del mismo; pero las 
Cortos no han resuelto cosa alguna sobre este interesan- 
tísimo Punto. A su profunda sabiduría no puede ocul- 
tarse cuanta influencia pudiera tener sobre el estado fí- 
sico, Y aun sobre el moral del ejército, una administra- 
cion bien determinada y establecida sobro bases CXIC- 
tas Y sencIl1as. Todo, pues, maniflesta la urgencia de 
adoptar un sistema general y fácilmente aplicable en la 
Oráotica~ que regularice este va,sto 6 importante ramo, 
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con CUYO objeto el Gobierno propondrá á las Córtes su. 
cesivamente las ideas que lc parecieren má. s convenien. 
tes. Entre tanto, para calmar en alguna manera la in. 
certidumbre en que se hallaban los individuosdel ej&. 
cito sobre la suerte de sus considerables alcances po: 
falta de una formal liquidacion, que, acreditándolos dr 
un modo legal, contribuiria al mismo tiempo á pone] 
en claro una de las principales partes de la Deuda pú- 
blica, ha dispuesto el Gobierno, con fecha de 4 de Di. 
ciembre último, que SC procediese inmediatamente a 
ajuste dc la época que presentase menos diflcultade: 
por la mayor rcunion de documentos necesarias parr 
aquel fin, y esta época se fijó desde 1.” de Enero de 
1815 hasta 1.’ de Julio de 1820, en que empezó el pri- 
mer año económico constitucional, habiendo consultadc 
el Gobierno por lo relativo á las Apocas anteriores, y 
espera la resolucion de las Córtes. Por otra parte, el 
Gobierno, usando de la mayor energía y de la más ac- 
tiva vigilancia, ha rectificado ventajosamente las con- 
tratas, y sin perjuicio de la buena calidad de 10”s obje- 
tos de consumo, consiguió, á costa de un celo infati- 
gablc, cl ahorro de un 33 por 100, de donde presagia 
mayores economías para lo sucesivo, de que daré cono- 
cimiento á las Córtes. 

La mejor subsistencia del soldado, combinada con 
la mayor economía, dieron motivo al problema de si sc- 
ria conveniente continuar en el sistema de darle el pan 
en especie, ó si es más útil suministrárselo en metáli- 
co, surtiCndose la tropa diariamente de los puestos pú- 
blicos: al primer aspecto parece que este medio presen- 
ta algunas ventajas; pero la prudencia imponia el de- 
ber de observar y ensayar antes de entregarse á la eje- 
cucion de ideas que, si bien son halagüeñas, la expe- 
riencia pudiera desmentirlas, presentando resultados 
contrarios. Movido el Gobierno de estas reflexiones, 
dispuso se hiciesen los ensayos en todas las provincias 
con un cuerpo en cada una, á fin de que por las dife- 
rentes circunstancias se pudiesen comparar mayor nú 
mero de resultados, y nada se omitiese para inferir las 
consecuencias generales que más ventajas ofreciesen. 
La variedad de resultados, la discordancia de pareceres 
sobre un objeto de tanta importancia, han impedido 
hasta ahora fijar las ideas para la resolucion de esta 
cuestion; y por esto es que, no obstante haberse man- 
dado durasen los ensayos un mes, no siendo suficiente 
este tiempo para que se pueda ya formar algun concep- 
to, se ha prorogado por otro en el ejército de Extrema- 
dura, y dos más con dos cuerpos en cada uno de los 
distritos militares, cuyos expedientes el Gobierno some- 
terá & su tiempo al exámen de las Córtes. 

PLAZAS FUERTES. 

He recordado á las Córtes, al principio de esta Me- 
moria, la utilidad de las pIazas de guerra, y fhcil es in- 
ferir de aqui la necesidad de conservarlas. Las nues- 
tras, que tanto contribuyeron á mantener la indepen- 
dencia de la Nacion, se hallan en el dia en tan desven- 
tajoso estado, que basta decir es necesario reparar casi 
todas las fortificaciones de la Península, la mejora de 
muchas, la reedificacion de las demolidas, y restableci- 
miento de otras ya abandonadas. Las plazas estAn al 
abrigo de una sorpresa mientras se hallen bien guarne- 
cidas; y para que puedan reputarse á cubierto de un 
golpe de mano, es suficiente que sus fortificaciones 
sean bastionadas y rodeadas de un buen foso, que las 
escarpas es& convenientemente revestidas, y que la 
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guarnicion, que debe ser proporcionada, esté con vigi- 
lancia; porque de este modo no puede apoderarse de 
ellas el enemigo sin hacer los aproches segun reglas, 
y seguir paso á paso las formalidades de un sitio. Pero 
aunque las plazas estuviesen al abrigo de un golpe de 
mano y de un ataque de viva fuerza, y que exijan un 
sitio en regla, no por esto dejaria de haber algo que 
hacer, puesto que una plaza siempre es susceptible de 
aumento de fuerza, perfeccionando sus medios de resis- 
tencia. AdemBs, para sostener un sitio se hacen un 
gran número de trabajos indispensables, que deben 
ejecutarse en el momento que se necesitan, tales como 
cortaduras, atrincheramientos interiores, blindajes y la 
mayor parte de las estacadas, lo que supone la provi- 
sion suficiente de maderas y útiles para su ejecucion, 
salvo en los momentos inminentes en que, no caku- 
Iándose los gastos ni midiéndose los sacriffcios, se en- 
cuentran numerosos 6 casi infinitos medios defensivos 
que pueden emplearse. 

Así que, no tan solo hay qne reparar las pkizas, y 
aun mejorarlas, sino tambien proveerlas de materiales 
que les son indispensables, y de todos los pertrechos 
correspondientes á la entidad de cada una. 

En el estado en que se hallan las nuestr&d, n6 fuerá 
posible repararlas á un tiempo, por el inmenso Caudal 
que absorberian; pero si se atiende B ellas, aunque con 
lentitud, segun permitan otras atenciones de no menos 
importancia y urgencia, se conseguirá conservar las 
plazas, se evitaria su total ruina y se mejorarian segun 
requieran los progresos del arte de la guerra, de tal 
modo que en pocos años se borrarian de la imaginacion 
los destrozos que experimentaron por la- resistencia que 
últimamente hicieron. 

Las Córtes, convencidas de estas verdades, y diri- 
glendo su vista á estos apoyos de la fuerza pública, 
acordaron para sus fortificaciones 10 millones en 1820 
y otros 10 en 1821, con medio millon mas para La pia- 
za de Cadiz; pero la penuria de los fondos públicos ape- 
aas ha permitido librar 6 invertir un quinto de lo de- 
signado en eI primer año, y probablemente no pasar6 
ie igual cantidad lo que se libre é invierta de Io’ seña- 
ado en el segundo, si se atiende á los apuros que nos 
bodean, aumentándose las urgencias con la suprcsion 
le los arbitrios que gozaban Cádiz, Olivenza, Algeci- 
‘as y puntos fortificados de la costa de Granada. Fu6 
jues, imposible atender debidamente & las urgencias de 
as plazas, y sus deterioros crecen á medida que las re- 
laraciones se van alejando del punto en que se cono- 
:ieron precisas. 

Algunos cuarteles solo han sido reparados en lo más 
lrgente, y les falta mucho aún a la mayor parte pars 
lenar las condiciones que se requieren, á fln de que 
lean cómodos, sanos y propios MI% habitaciones de loS 
lefensores de la Pktrisl. El mayor numem de estos edi- 
icios estaban construidos con otros objetos, y asi no 
ienen la reparticion y disposiciones’necesnfias, resul- 
ando de aquí incomodidad á la tropa y tambien per- 
uicio á SU salud. 

Si la reparaeion de los cuarteles es precisa, no es 
menos conveniente la construccjon de pahelZodes para 
0s oficiales, donde éstos están mhs prontos pBrh lo que 
lueda ocurrir, y hsllándose más inmediatos S su tropa, 
bueden celar con mayor facilidad la disciplina, de que 
egaltarian grandes beneficios d servicio público. 

La observkion, los principios de1 arte de Ia’ guer- 
‘8, y la experfencm que los confirma, Prnok& que aun 
eparando y mejorando nnesikas’ PkW actualmente 
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existentes, Ia defensa de la Península no llega al grado 
de perfeccion que es de desear; pero indican al mismo 
tiempo ciertos puntos decisivos en que está marcada la 
necesidad de una plaza nueva que los OCUpe. 

El proyecto general de defensa estable, CuYos tra- 
bajos se emprendieron, ha sido paralizado por falta de 
recursos; sin embargo, el levantamiento del plano de 
Gerona, que es por donde se di6 principio á aquellos 
trabajos, se ha realizado, y se está formando su mode- 
lo. Lo mismo se ha mandado verificar con arreglo á la 
ordenanza particular del cuerpo de ingenieros en las 
demas plazas de la Península. 

Pasando de las plazas á las torres y baterías de COS- 
ta, se hallara esta parte de la defensa en un estado no 
menos ruinoso; y como no tan solo sirven para el caso 
de guerra, sino tambien y principalmente para PrOte- 
ger nuestro comercio de los insultos de los corsarios y 
piratas, y aun para favorecer las operaciones del res- 
guardo militar y marítimo, de aquí es que la construc- 
cion de las necesarias y reparacion de las demás im- 
porta á la prosperidad nacional. Su presupuesto ascen- 
derá quizá á 8 millones de reales; pero si no fuese 
posible emplear desde luego esta cantidad en ellas, enca- 
rezco á las Córtes la necesidad de que se asigne aque- 
lla que permitan las circunstancias, á fin de que, invir- 
tioudola en las defensas de los puertos, produzca desde 
luego la utilidad que se desea. 

UATERIAL DE ARTILLERíA. 

tiste ramo, tan costoso como interesante y de cuya 
importancia estarán bien penetradas las Córtes, exige 
toda su consideracion y la mayor actividad hasta pro- 
veer los parques de un modo suficiente y respetable. 
Las maestranzas, fábricas y demás dependencias de ar- 
tillería, á quienes las Córtes designaron un presupuesto 
de 15 millones en decreto de 29 de Junio último, han 
percibido solamente 7.524.553 rs., y además han in- 
gresado en las cajas de dichos establecimientos 338.460 
reales, los 153.730 entregados por varios Ayuntamien- 
tos á cuenta de 25.787 fusiles y otras armas y muni- 
ciones vendidas á la Milicia Nacional local, 175.9 12 
procedentes de ventas de otros efectos, y los restantes 
8.818 de arriendos de pastos de las dehesas, montes y 
habitaciones pertenecientes 5 estas fábricas: con estos 
auxilios de metalico y 8.500 quintales de salitre y 541 
quintales de azufre que ha suministrado la Hacienda 
pkblica 6 la fabrica militar de pólvora de Núrcia, se 
han construido, recompuesto y elaborado las armas y 
municiones que maniResta el estado detallado que acom- 
paiio; advirtiendo que como todos estos establecimien- 
tos entretienen una porcion considerable de obreros que 
disfrutan sueldos aunque no haya materias que elabo- 
rar, In escasez de éstas y la permanencia de aquellos 
hace que el coste de los efectos que en ellas se constru- 
yen sea mayor de lo que debiera. 

MATERIAL DR INGEXIBROS. 

El material de ingenieros no ha recibido mejoras nj 
sumontos desde los aiíos anteriores, y los furgones, 
gUarniCiOneS y Otros enseres de tiro de que han sida 
Provistas las companias del tren hacian parte del par- 
que del extinguido ejército de Ultramar; pero falta mu- 
cho Sun, tsnto para la instruccion como para el com- 
Pleto necesario al servicio del arma, y aun cmdo w  
han mandado librar 170.000 rs. para la habilit&on y 

;ompra de seis carros, tiros Y arreos correspondientes, 
10 se ha hecho efectivo el pago. 

Existen dos parques de campaña: el Uno Completo , 
jestinado al ejercito expedicionario de Ultramar, y el 
)tro en Barcelona, bastante adelantado; pero SOu nece- 
;arios otros dos para el caso de guerra, lue deberian 
limarse en Zaragoza Y Vallalolid, y correspondientes, 
:1 primero á un ejército de 60.000 hombres, y el se- 
gundo á otro de 30.000, estando calculado el presu- 
puesto de ambos en 3.800.298 lis., y SU entretenimiea- 
;o, custodia y limpieza en 50.000 rs. anuales. 

Dos barcas que habia para pUt?ntt?S militares no 
existen ya, y son necesarios para en caso de guerra un 
mente de barcas y otro de pontones ; y sabida es 
IU utilidad para el paso de los rios por los ejércitos, 
lue sin ellos seria esta operacion más arriesgada. Para 
estos puentes se han mandado librar 300.000 rs. á 
:uenta de los 800.000 que costarian; pero no se ha rea- 
izado el pago de aquella cantidad, y por lo tanto no se 
Ia podido hacer el acopio de materiales para su cons- 
ruccion. 

Sin instrumentos geodésicos, los reconocimientos Y 
lemás comisiones peculiares del servicio de los ingenie- 
vas, así en paz como en guerra, no pueden llenarsecon 
a celeridad y exactitud que se necesita. Sin que el es- 
,ablecimiento de Alcalá tenga en sí mismo todo cuanto 
:s preciso y concernientea suobjeto, la instruccion, por 
:xcelente que sea, no estará rectificada por la práctica, 
J aunque variada aquella y tan extensa como lo son 10s 
iiversos ramos que abraza la ciencia del ingeniero, se 
asentir& de la falta de repetidas experiencias sobre Su3 
liversos objetos. Los instrumentos, libros y mapas que 
existen son pocos, insuficientes y en mal estado; y por 
10 haberse hecho efectivo el pago de lo mandado librar, 
le hallan desatendidos el depósito topográfico de la Di- 
reccion general, su biblioteca, instrumentos de las Di- 
lecciones y modelos de las plazas. 

MILlCIAS PROVINCIALES. 

LOS regimientos de milicias provinciales deben cons- 
bituirse en batallones de la Milicia Nacional activa, se- 
Wn el decreto de las Córtes extraordinarias de 18 de 
Noviembre último, y al efecto se han expedido las ór- 
lenes que se creyeron conducentes para que se realice 
:on la posible brevedad en todas las provincias de la 
Península é islas Baleares su nueva organizach. 

Esta arma no debe hallarse en el completo de su 
kmza hasta el año de 27, porque durante esta época 
debe verificarse el reemplazo por sextas partes cada ano. 
En el 24 experimentará una baja considerable por las 
licencias que se deben dar en los regimientos existen- 
tes en el dia á los indivíduos del ejercito que pasaron a 
3110s el ano 15 bajo la condicion de servir ocho años; 
Pero desde el 24 irá aumentándose progresivamente la 
fuerza hasta sl total reemplazo, y entonces presentara 
una imPonente masa de reserva, compuesta de 87.174 
hombres, que volarán á la Primera voz de la Pátria pa- 
ra defender su independencia y las libertades públicas. 

La fuerza actual de las milicias provinciales consis- 
te en 31.196 hombres, cuya clasi6cacion , vestuario Y 
armamentO Se eSpeci6ca en los correspondientes esta- 
dos que RCOmPañO. Por tanto, me limitare a designar 
loS regimienms Y partidas que se pusieron sobre las ar- 
mas en todo el ailo anterior. 

DejO dicho antes de ahora las causas que tuviera* 
en continuO movimiento los diferentes cuerpos del ejer- 
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cito permanente; pero no bastando éste para cubrir to- MIkDlCOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS. 
das las atenciones que en las circunstancias referidas 
habian aumentado, fué indispensable privar por algun 
tiempo & la agricultura de sus más robustos brazos. 

Una de las esenciales atenciones de todos los pue- 

Pusiéronse, pues, 
blos cultos es la de conservar en buen pié la hospitali- 

sobre las armas las dos divisio- ! dad ó asilos del militar enfermo, en donde encuentre en 
nes 1.’ y 2.’ de granaderos, un batallon de la 4.‘, los 
regimientos de Búrgos , Logroño, Mallorca, Soria, Si- / 

sus dolencias el consuelo y alivio que solo facultativos 
sabios y escogidos pueden proporcionarle. Para el lo- 

güenza, Laredo, Cuenca, Guadix, Córdoba, Ronda, Bu- 1 gro de este objeto se presentara & las Córtes con la bre- 
jalance, Jaen, Málaga, Lugo, Orense, igualmente que vedad posible el proyecto para la nueva organizacion 
algunas companíns de preferencia de los regimientos de 1 de estos cuerpos, que producir& ahorros considerables 
Leon, Soria y Avila, los sargentos y cabos de Sevilla, ’ sin perjuicio de la buena asistencia de las tropas. 
y cn los cuerpos de Galicia que no tomaron las armas 
están tambien reunidos en sus respectivas capitales los ’ 

Los cuerpos de cirugía, medicina y farmacia del 
ejército, se componen en la actualidad del número de 

cabos y sargentos. De todos estos cuerpos se hallan di- 
sueltos las dos divisiones 1.” y 2.’ de granaderos, el j 

indivíduos que manifiesta el estado que acompaño. 

batallon de la 4.“, Múrcia, Lorca, Chinchilla, Cuenca, 1 ULTRAMAR. 
Córdoba, Bujalance, y los sargentos y cabos de Sevilla 
10s servicios eminentes hechos por estos benemérito! 
cuerpos rivalizan con los do la fuerza permanente. Lo! 
que aun existen sobre las armas cesarán en sus fatiga: 
tan pronto como lo permitan las circunstancias, y ten- 
drán el mismo consuelo que los demás, que habiendc 
ya regresado á sus tranquilas meradas, se:entregaren a 
instante á la ocupacion de labores productivas , rece- 
giendo por fruto de su comportamiento las alabanzas 
de sus conciudadanos. 

I 
. ; 

Cuando al principio de la anterior legislatura di6 
cuenta mi antecesor del estado en que nos hallábamos 
respecto á la España ultramarina, manifestó las lisonje- 
ras esperanzas que se habian concebido de ver restable- 
cida la paz y el sosiego en aquellas ricas provincias; 
pero una funesta realidad vino 5 desvanecer tan risueha 
perspectiva. Ni el feliz cambio de nuestro sistema polí- 
tico ni las medidas conciliatorias que SC emplearon, fuc- 
ron bastantes para calmar la agitacion , ni menos pro- 
dujeron el resultado que se deseaba las negociaciones 
que principiaron á establecerse. La guerra, pues, con- 
tinúa sus estragos en algunos de aquellos lejanos países, 
mientras otros gozan del bien inestimable dc la tran- 
quilidad unidos á la madre Pátria. De la situacion res- 
pectiva de todos ellos me propongo dar una idea al Con- 
greso; no pudiendo manifestar del mismo modo la or- 
zanizacion, fuerza y estado de las tropas que sirven cu 
aquellas provincias, por carecer el Gobierno de los datos 
ndispensabIes para formar los estados correspondientes 
:on la exactitud que desearia. 

RETIRADOS. 

El número de oficiales, capellanes y cirujanos re- 
tirados es de 2 315, cuyos haberes importan 14.460.176 
reales anuales; y los retirados á dispersos de las mis- 
mas clases componen un total de 3.911, y 11.114 de 
tropa, eIev9ndose la suma de sus haberes anuales á 
23.725.002 rs., que agregados á la otra ascienden á 
38.185,178 rs. Estos militares no han sido satisfechos 
de sus haberes con la regularidad que la milicia perma- 
nente, y sus atrasos fueron más notables en la provin- 
cia de Sevilla. 

INVÁLIDOS HÁBILES É INHÁBILES. 

Actualmente existen en la Península 45 compañías 
de los primeros y 26 de los segundos, que componen 
una fuerza total de 9.354. Cuéntanse en ellos 19 co- 
mandantes primeros’y segundos, 80 capitanes, 120 te- 
nientes y ll 2 subtenientes, y demás clases que se ex- 
presan en el esta.do respectivo. Las altas que tuvieron 
el año anterior se aproximaron á 1.292, y las bajas á 
739, y gozan premios 2.88 1. En el mismo alío han per- 
cibido 7.949.507 rs.; alcanzan 1.684.027, teniendo en 
sus cajas 253,836 rs. en metálico y 1.589.105 en pa- 
pel. En muchas compañías han sido satisfechos do to- 
dos sus haberes los oficiales y tropa, aunque con al- 
gun atraso; pero á otras se les adeuda el último tercio 
de 1821. 

Desde la legislatura anterior no se ha hecho varia- 
cion alguna en este cuerpo, cuyos indivíduos, encane- 
cidos en la carrera de la gloria, presentan tantos títu- 
los al reconocimiento de la Nacion y al distinguido apre- 
cio de sus representantes. 

Ansioso el Gobierno de atenderlos, presentará en breve 
á las Córtes una Memoria en que procura patentizar IOS 
sentimientos filantrópicos que animan á entrambos po- 
deres, y entre tanto trata de proporcionarle con la po- 
sible prontitud un vestuario, para cuya contrata SC ha- 
llan ya publicadas las condiciones oportunas. 

,if 
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ISLAS. 

Isla de Cuba. Por la última correspondencia recibida, 
re sabe que aquel país continúa con perfecto estado de 
ranquilidad, y que se ha verificado la entrega de las 
los Floridas á los comisarios del Gobierno de loe Estados- 
Jnidos de América, con arreglo al tratado de cesion 
Le 22 de Febrero de 18 19. En su consecuencia, ha nom- 
krado S. M. por el Ministerio de Estado los indivíduos 
[ue deben componer la comision de límites de que tra- 
a el art. 4.” de dicho tratado, y una Junta mista 6 do 
ndivíduos nombrados por los Ministros de Estado, Go- 
crnacion de Ultramar, Hacienda, Marina y Guerra, 
lamada de límites, y residente en la cúrtc, & cuyo car- 
:o se ha puesto todo lo relativo á la demarcacion de la 
inca divisoria 6 nueva frontera entre España y los Estados- 
Jnidos. 

Con motivo de las ocurrencias de Nueva-España fué 
uxiliada la plaza de Veracruz con las fuerzas de aque- 
:a isla, y SC estaba preparando últimamente la salida 
e nuevos auxilios para la misma plaza. 

1”1 
d 

La fuerza militar de todas armas existente en la ac- 
tualidad en la isla de Cuba puede considerarse la mis- 
ma que se iudicí, cn la Memoria presentada en la 
anterior legislatura; pues aunque la expedicion de li- 
cencias absolutas y envío de socorros á Veracruz han 
producirlo bajas de alguna consideracion , estan com- 
pensadas con la llegada á aquel país de la guarnicion 
de Cartagena de Indias. 
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Se ha establecido en Galicia nna bandera de recluta 
para el reemplazo de Ias bajas del regimiento infantería 
de la Habana, para facilitar el entretenimiento de la 
fuerza de aquel cuerpo. 

PUERTO-RICO. 

Se sabe por la última correspondencia recibida que 
continúa en perfecto estado de tranquilidad, sin embar- 
go de que los últimos acontecimientos de Costa-Firme 
han obligado al capitan general á redoblar su vigilan- 
cia y á tomar medidas de precaucion, y una de ellas 
ha sido el establecimiento de una cadena de destaca- 
mentos ó guardias permanenTes de Milicias de infantc- 
ría, situados en los pueblos y puntos más interesantes 
dc las costas: asimismo ha reforzado con tropa de las 
mismas Milicias el primer batallon del regimiento de 
infantería de Granada, expedicionario, y el Rey ha apro- 
bado esta medida en calidad de interina mientras se re- 
suclve lo conveniente para aumentar la fuerza de este 
cuerpo y de todos los expedicionarios que se hallan en 
Ultramar, y medios de verificarlo. 

SANTO DOMINGO. 

La parte española de esta isla gozaba de la mayor 
tranquilidad hasta fines del ano anteripr. El capitan 
general habia hecho presente el crítico estado en que se 
hallaba por la posicion geográfica de la isla y por la 
variacion política ocurrida en el gobierno de los extran- 
jeros limítrofes. A las combinaciones a que daban lugar 
estos datos políticos solo se podia oponer una corta 
fuerza, y unas fortificaciones que la escasez de medios 
para repararlas habia coustituido en un estado ruinoso. 

El Gobierno SC ocupo desde el momento en poner el 
remedio necesario. Mandáronse conducir h Santo Do- 
mingo 3.000 fusiles y algunas otras armas que eran 
do1 todo indispensables, y se preparaban otras medidas 
para la seguridad y defensa de aquel país. Empero un 
acontecimiento fatal, que no era dado prevenir, cambió 
de repente el aspecto de las cosas. Una vioIenta conmo- 
cion estalló el 1.’ de Enero último : el capitan general 
fuó arrestado y dirigido a Liverpool, alejados del mismo 
modo los funcionarios públicos, y la independencia 
abiertamente declarada , sin que ni el Gobierno ni el 
mismo jefc que allí mandaba pudiesen evitarlo ; tanta 
fuó la cautela y cl sigilo con que se condujo la revolu- 
cion. 

ISLAS FILIPINAS. 

La última correspondencia da idea de la tranquili- 
dad que so disfruta en ellas. La fuerza militar es la 
misma que se espresó cn la Memoria presentada a la 
aportura de la legislatura anterior, esto es, de 10.178 
hombres y 130 caballos, comprendiondosc en aqne- 
110s ci.884 milicianos y cerca de 3.300 veteranos. De 
resultas de la sublevacion de indios ocurrida en los 
dias 0 y 10 de Octubre de 1820, hizo presenm aquel 
capitan goneral interino la necesidad que tenia de je- 
fes, ollcinlcs , sargeutos y cabos de la Península ; y en 
su virtud ha resuelto S. M. se envien de 206 a 256 in.~ 
divíduos de dkhas clases, todos voluntarios y con la 
ventaja de un ascenso. Estos cuadros, que esmr>ín 
reunidos on todo este mes en Sanlúcar de Barrameda, 
da& la vela tan pronto como se pueda, en el puerto 
do Cádiz, doude so halla el buque que los ha de con- 
ducir , asi como al capitan general nombrado y otms 
empleados militares. 

AidÉlUCA SEPTENTRIONAL. 

Desde el mes de Febrero del año anterior, á esta fe- 
cha, han ocurrido novedades de consideracion en esta 
hermosa parte del mundo. Las provincias de Nueva- 
España, Yucatan y Goatemala, que son las que compo- 
nen la referida América, se han declarado indepen- 
dientes, 

En Nueva-Espaiía ha tenido su orígen semejante 
suceso, el haberse sublevado en 24 de Febrero del ano 
próximo pasado el coronel que era del regimiento de 
infantería provincial de Celaya, y comandante de la di- 
vision que para concluir la pacificacion de aquel país 
se hallaba situada en el rumbo de Acapulco, D. Agus- 
tin de Itúrbide, quien desde la expresada época se tituló 
primer jefe del ejercito trigarsnte , y como tal ha sido 
reconocido por las tropas de su mando, y operado con 
ellas para establecer 18 independencia, la cual sucesi- 
vamente se fué proclamando en todas las provincias, 
inclusas las internas de Oriente y Occidente, bien por 
los respectivos comandantes generales de ellas, bien 
por otros jefes que han depuesto del mando á los legí- 
timos, ó bien despues de haber capitulado con las fuer- 
zas del de Itúrbide las que guarnecian algunos puntos. 

Estas mismas ocurrencias dieron lugar á que en la 
noche del 5 de Julio fuese obligado el virey que ha sido 
último de aquel reino, Conde de Venadito , á renunciar 
los mandos que obtenia, y que recayesen en el maris- 
cal de campo D. Francisco Novella, subinspector gene, 
ral que era de artillería. 

En tal estado, y cuando se reconocia su autoridad 
en la capital y en los puntos fortificados de Acapulco, 
Perote y Veracruz, llegó á esta última plaza en 1.” do 
Agosto el teniente general D. Juan 0-Donojú, como 
capitan general y jefe político superior de aquellas 
provincias; y despues de haber hecho el juramento que 
debia preceder a encargarse de los expresados mandos, 
salió de la plaza el 19 del expresado mes, para la villa 
de Córdoba, donde se encontró con Itúrbide, y entre los 
dos hicieron el día 24 el tratado de independencia de 
que las Córtes tienen ya conocimiento, el cual ha sido 
dirigido al Gobierno por el mismo general 0-Donojú 
con fecha de 31 del referido mes de Agosto. 

0-Donojú é Itúrbide continuaron despues del trata- 
do su marcha para Mkjico, y reconocida Ia autoridad 
del primoro en la capital, fue evacuada ésta en 27 dc 
Setiembre por las tropas que se habian conservado fie- 
les hasta el último momento, ocupada por los indepen- 
dientes, y establecido el Gobierno que previene el citado 
tratado. 

El general 0-Donoju murió en la noche del 7 do 
Octubre, y en la del 26 del propio mes se retiró cl 
gobernador de Veracruz, D. José Davila, al castillo 
de San Juan de Ulua, único punto de aquellas provin- 
cias en que al parecer se enarbola el pabellon español. 

Para que éste se conserve cuanto sea posible en cl 
expresado castillo, SC ha decidido en una junta de ge- 
nerales celebrada en la Habana , que su guarnicion se 
componga de 400 hombres de infantería y 50 artillc- 
ros, relevándose esta fuerza cada cuatro meses desde 
la misma plaza de la Habana, y al efecto se estaba dis- 
poniendo en la citada fecha de 1’7 de Noviembre que 
saliese la referida tropa con direccion á aquel fuerte. 

LOS SUCeSOS de Nueva-España no podian dejar de 
ser trascendentales á Yucatan, y así es que cuando no 
se mmian en esta provincia los efectos de la indepen- 
dencia , aparecieron en ella repentinamente, á resultas 
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de haber sido declarada en la de Tabasco, que perte- 
neciendo á las de Nueva-España, es limítrofe de la de 
Yucatan, en la que se juró el 15 de Setiembre. 

Ningunos síntomas de independencia se habian pre- 
sentado en Goatemala, y no hay tampoco parte oficial 
en el Ministerio de la Guerra, que dé una idea de las 
causas que han precedido & la declaracion que se ha 
hecho de ella á mediados del mes de Setiembre, 

AYIhlICA MERIDIONAL. 

Roto en Venezuela por el general Bolívar el armis- 
ticio concertado con el general en jefe del ejército ex- 
pedicionario, han tenido lugar diferentes acciones de 
guerra, en las que han quedado con honor las armas 
nacionales, aunque se han sufrido pérdidas muy consi- 
derables. Habiéndose proclamado la independencia en 
la ciudad y provincia de Maracaybo, y ocupadas por los 
enemigos las ciudades de Caracas y de la Guayra y la 
provincia de Coro, ha quedado reducido el ejército de 
operaciones, despues de la desgraciada b talla de Cara- 
bobo, ocurrida en 24 de Junio último, contra fuerzas 
enemigas muy superiores, á la plaza de Puerto-Cabello. 
y sin dinero, víveres ni conocidas esperanzas de ad- 
quirirlos, falto de buques, y pidiendo el general en jefe 
auxilios para salvar los pocos valientes que componen 
los restos de él. 

En el Nuevo Reino de Granada ha sido ocupada por 
los disidentes la importantísima plaza de Cartagena de 
Indias, despues del dilatado sitio de quince meses, ha- 
biendo sufrido su vecindario y guarnicion toda especie 
de privaciones. Perdida la esperanza de obtener auxi- 
lios, estrechandoel sitiador y repitiendo nuevas intima- 
ciones, y deseando su gobernador sacar el mejor parti- 
do, capituló en el mes de Setiembre último con todos 10s 

honores de la guerra, y la guarnicion fué conducida en 
buques nacionales y enemigos á la isla de Cuba, donde 
se halla en la actualidad. 

Santa María y sy provincia .e_s$á fglqbien ocupada 
por los enemigos. 

PERÚ. 

El 29 de Enero de 1821 fué proclamado virey y 
capitan general del Perú, por las tropas que se hallaban 
en las inmediaciones de Lima , cl teniente general Don 
José de la Serna, y separado cl que lo obtenia, D. Joa- 
quin de la Pezuela. En aquella fecha, las provincias del 
alto Perk gozaban por entonces de una completa tran- 
quilidad. La vanguardia situada en Tupiza conservaba 
la línea de Tarija á la Rinconada, sin enemigos que pu- 
diesen inspirar cuidados. El ejército de Chile ocupaba 
Ias posiciones de Huacho y Huaura, concentrado todo 
en estos puntos, y en actitud de emprender cualquiera 
operncion en todas direcciones, por ¿M?gUIWk á SU m- 

taguardia la sublevacion de la provincia de Trujillo Y 
Guayaquil. 

Posteriormente, el 9 de Julio último, nuestras tropas 

evacuaron á Lima, y en aquella época las provincias del 
Cuzco, Arequipa, Potosí, La Paz y Cochabamba existian 

tranquilas. A los cuarenta y más dias de la salida del 
general la Serna de Lima, mandó al general Canterac 
con una division respetable de caballería é infantería 
sobre aquella capital, y aunque se presenti al frente del 
enemigo, no quiso éste admitirle la batalla, ni aquel 
adelantarse á empellarla sobre las goteras de Lima, en 
cuyas inmediaciones aguardaba decididamente Sau 
Martin con sus tropas y una considerable reunion de to- 
das castas, armadas y apoyadas á los parapetos natura- 
les y otros obstaculos propios del arte; y en consecucn- 
cia se dirigió con un movimiento de flanco para proteger 
el castillo de San Felipe del Callao y socorrerlo con 
tropas y víveres. Su línea se extendia sobre el frente de 
Lima por la parte de Bellavista y camino real hasta. 
aquel fuerte, y aun hasta la medianía de las dos leguas; 
prolongada su caballería, compuesta de 800 y mlis ca- 
ballos, sobre los pastos del Norte á Sur, en la distancia 
de una legua, aguardando el momento ventajoso para 

arrojarse sobre 103 enemigos. 
El nuevo virey quedaba en Jauja con alguna fuerza, 

aunque con excesivo número de enfermos que procura- 
ba reponer y reunir el resto del ejército, para en el ca$o 
de que Canterac no lograse su objeto , poder dirigirse 
nuevamente con todas las tropas sobre la capital. 

La escuadra del ejército disidente de Chile, despues 
de haber perdido el buque mayor el Endiman S. Afa+ 
tila, de 50 cañones, se halla reducida á 12 buques, de 
los cuales dos son de 46, uno de 42 y los otros de difc- 
rentes portes, y ocupa toda la costa desde cl Callao á 
Lancon y hasta la proximidad de Arica. 

El general Olaiieta tuvo algun descalabro en la ca- 
ballería, hallándose en Salta y en ocasion de disponer 
un movimiento sobre la quebrada de Orán, y volvia ú, 
replegarse á su antigua posicion de Tupisa. 

Benavides existe en sus posiciones de Arauco, y SC 
aseguraba en Valparaiso que probablemente habria ya 
ocupado la Concepcion. 

Las islas de Chiloe se hallan tranquilas, y todas las 
noticias estan conformes en que su gobernador Quinta- 
na las conserva con la mayor union á la Metrúpoli. 

Los sacrificios que en todas ópocas ha hecho la ca- 
pital de Lima para mantener su union con ésta, son dig- 
nos de elogios; y el estado de aquellas provincias, la 
importancia de mantenerlas en paz y tranquilidad, los 
intereses de aquellos leales súbditos, y la suerte da aquel 
benemérito ejército, exige urgentes y suficientes auxi- 
lios, singularmente en la parte marítima. 

Tal es el estado de los diferentes ramos del Ministc- 
rio de la Guerra, cuyos detalles se manifiestan cn los 
diez estados que acompaño. El ejército, pronto siempre 
á renovar una y mil veces los sacrificios que ha hecho 
por la libertad é independencia de la Pátria, espera con 
la más dulce confianza que los representantes de la Ka- 
cion llevarán al cabo su grandiosa obra para consti- 
tuirlo de un modo digno de ella; y el Gobierno por su 
parte, complacido con la idea de que atendcr&n asi- 
mismo á los diferentes objetos de la defensa del Estado, 
:onfía que llegará esta á tal punto dc clevacion , que 
nada habrá que temer; todo sí que esperar. 

Palacio 1.’ de Marzo de 1822.=Luls Balanzat. 

32 



126 4 DE lKABZ0 DE 1822. 

REsÚwzNEs de los estados generales y particulares que acompañan á esta Memoria. 

Núm. 1.” 

Restimen de la fuerza del ejército, compendida la Guardia Real. 

ARMAS. JEFES. OFICIALES. TROPA. 
--.- --.-.-- 

Infantería, inclusa la Guardia Real. .......... 
Caballería, inclusa la brigada dc carabineros. .. 
Artillería. .............................. 
Ingenieros ............................... 
Zapadores. ............................. 

202 4.636 
95 936 
31 388 
61 98 

4 116 

35.883 
8.1’12 
4.471 

068 

Total.. ......... 393 6.174 49.494 

Núm. 2.” 

CLASIFICACION DE LA FUERZA DEL EJÉRCITO, 

hardia Real. 

CABALLOS DE 

CABALLERiA. ARTILLERíA. 

6.;34 
)) 

)) 1.;03 
)> 1) 
)) 0 

6.634 1.203 
-- 

CUERPOS. JEFES. 
-,- -- 
Real compaiiía de Guardias Alabarderos .................. 5 
Primer regimiento de Reales Guardias de infantería ......... 6 
segundo regimiento de idem. ......................... 6 
Brigada de carabineros. .............................. 5 

Total. .................... 22 

Fuerza de la infantería de linea y ligera. 

OFICIALES. TROPA. CABALLOS. 

2 258 )) 
13’7 1.964 1) 
148 1.85’7 
38 156 4:1 

-- 
325 4.235 401 

P-P 

Linea. ...................................... 
Ligera ........................................ 

Tota1 ..................... 

JEFES. OFICIALES. TROPA. 

157 3.487 25.295 
33 864 6.509 

190 4.351 31.804 

Núm. 3.” 

Fzcerza de la caballeria de línea y ligera. 

JEFES. OFICIALES. TROPA. CABALLOS. 
-- 

Línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..* . . . . . -<.. 41 413 3.835 3.112 
Ligera. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . *.. . . . . . . . . . . . 49 485 4.181 3.121 

Total. . . . . . . . . . . . * . , . . 90 898 8.016 6.233 
-- 
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Estado de los caballos, inclusa la brigada de carabineros. 

Utiles. ..................................................... 3.439 
De mediano servicio ........................................... 2.706 
Inútiles. .................................................... 489 

Total.. ............................. 6.634 

Fzcerza del arma de artilleria. 

JEFES. 

Compafila de cadetes de Segovia.. . , . . . , . . . , . . 2 
Escuadrones ..*.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Batallones de tren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . 4 
Regimientos de á pié, inclusas Ias compañfas fijas. 16 

Total. . . . . . . . , . . 31 

Núm. 4.” Bzzedtmtes en la infanteria, inclzcsa la de la Guardia Real. 

Generales, jefes y o&iales de &mero de artilleda pe haces 
su seraicio ea clase de sueltos en los departamentos, fh- 
bricas, etc. 

Directores subinspectores ................ 5 
Jefes de escuela ....................... 5 
Coroneles. ........................... 22 
Tenientes coroneles ..................... 25 
Capi tanes ............................ 33 
Tenientes ............................ 26 
Subt.enientes. ........................ 17 

Jefes ................................ 192 
Oficiales ............................. 2.424 
Tropa, .............................. 396 

Núm. 6.” 

Baja en la caballeria, inclusa la brigada de carafiineros, en 
todo el año 182 1. 

Jefes. ............................... 13 
Oficiales. ............................ 72 
Tropa ............................... 1.737 

Total. ....... 
1 

Jefes. .......... 56 
Oficiales ........ 77 

Generales, jefes y o/lciales de wzimero que tiene el ctierpo de 
ingenieros en la PenZns&a y en Ultramar. 

Excedentes en la caballerta, inclusa la brigada de 
carabineros. 

Jefes. .............................. 7 
Oflciales. ............................ 278 
Sargentos. .......................... 1 

Directores subinspectores ................. 15 
Coroneles. ........................... 26 
Tenientes coroneles. ................... 25 
Capitanes. ........................... 52 
Tenientes. ........................... 51 

Tota1 I 
Jefes. .......... 66 

........ Oficiales. ....... 103 

Núm. 6.” 

Fzcerza det cuerpo de zapadores. 

Jefes.. ............................. 4 

Oficiales ............................. 115 
Tropa.. ............................. 968 

Baja que ha &&do la infantería en todo el año de 1821. 

Jefes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37 

Oficiales . ........................... 306 

Tropa. .............................. 8.502 

Baja en la artilleria en todo el año 182 1. 
Jefes. ............................... 8 
Oficiales. ........................... 21 
Tropa ............................... 1.033 

Excedentes en arlillerfa. 
Jefes ................................ 5 
Oficiales ............................. 55 
Sargentos ............................ 5 

Núm. 7.” 

Excedentes en ingenieros, comprendiendo 10s destirlados en 
Ullramar. 

Jefes.. .............................. 21 
Capitanes.. .......................... 13 

Subalternos .......................... )) 
Excedentes en zapadore S. 

Jefes.. ............................. 
Oficiales. ............................ 51: 

Sargentm3.. .......................... 4 

OFICIALES, ALUMñOS. 

18 89 
84 1) 
36 )) 

250 )) 

388 89 
-- 

TROPA. CABALLOS. 

1.lj42 
1) 

1.062 
378 141 

3.051 )) 

4.471 1.203 
-- 



128 4 DE MARZO DE 18X3. 

Restimm de los excedentes que existen en el ejhito permwaente. 

JEFES. OFICIALES. SARGENTOS. 

Infantería. .................................... 192 2.424 306 
CabaIlería. .................................... 7 278 1 

Artillería. .................................... 5 )> 5 

Ingenieros. ................................... 21 13 )) 

Zapadores. .................................... )) 57 4 

Total ........................... 225 2.772 406 

Núm. 8.” 

ReempEazos qw ALMG ingresado en las cajas generales, con eFesion de los que tiene% recursos pendientes, los que faltau 
y los entregados ci los cuerpos. 

PROVINCIAS. 

J crs z-3 . CD . VJ :c. .,” 
:J 

Castilla la Vieja. ........ 
Valencia. .............. 
Guipúzcoa. ............. 
Extremadura ............ 
Navarra ................ 
Castilla la Nueva. ........ 
Andalucía .............. 
Galicia ................ 
Astúrias ............... 
Aragon ................ 
Granada ............... 
Cataluña. .............. 
Mallorca .............. 
Canarias. .............. 

3.008 2.951 15 57 1.007 
1.899 1.490 216 193 499 

448 442 6 1) )) 
688 658 26 30 89 
356 353 )) 3 45 

1.963 1.678 6 557 68 
1.567 ‘781 58 328 158 
1.759 1.181 22 66 14 

573 564 13 9 13 
1.055 1.013 25 42 41 
1.429 1.241 95 188 127 
1.305 » 1) 1.305 u 

267 179 2 86 171 
278 )> n 278 )) 

Total.... . . 16.595 12.531 484 3.142 2.232 9.415 1500 40 358 

1.885 
1.207 

1 .Z48 
294 

1.566 
566 
544 

1.013 
551 
901 
896 

10 
)> 

3a5 
1) 
)) 
1) 

662 
513 

1) 
1) 
1) 
n 
9 
1) 

32 
)) 
)) 
4 

1) 
)) 
» 

3 
)) 
)) 

1 
)) 
1) 
1) 

27 
)) 
)) 
17 
n 

79 
110 

)) 
16 

109 
)) 
)) 
1) 

Núm. 0.” 

Reszimen de Jajas en eiejhito permanente en todo el año de 1821. 

ARMAS. 
............ 

Infantería, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Caballería. ..................................... 
Artillería. ..................................... 
Ingenieros y Zapdores. .......................... 

Total .......................... 

JEFES. OFICIALRS. TROPA. 

37 306 8.502 
13 72 1.737 

8 21 1.033 
6 5 Tl 

64 404 11.343 
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Vestuario de la infa;dcria, iwltisos los cuencos de la Gtbardia Reel de esla arma y el de zapadores. 

--_- --- 

Bueno . . . . . . . . . . . d.OSO ti.?339 7.891 13.99s 10.721 12.792 8.182 

Mediano.. . . . . . . . . . . lG.GOO 15.691 5.115 4.755 Y.428 1% 065 5.321 

Inútil . . . . . . . . . . . . . . ll.SYl 1 l.Y!JY 2.675 9.014 8.023 13.466 7.Y56 

- - m m  

Total . . . _ , . . . 36.511 36.527 15.684 27.767 27.172 38.323 21.253 
_ _. 

ESTADO DE USO. 
caicos 

b morriones. 
--- -- ---- 

Bueno . . . . . . . . . . . . . 2.665 2.741 3.453 6.397 3.671 7.068 3.186 

Mediano.. . , . . . . . . . . % OS3 4.067 1.600 2.030 

Inútil. . . . . . . . . . . . . . 8.334 1.047 1.489 1.550 

-- 
Total . . . . . . . . 13.052 7.8% 6.542 9.9Y7 

Vestuario de nrZillcrin. 

1.112 5.578 l.Wl 

2.Y21 3.009 1 . 0 4 4 

Y.504 13.G50 6.211 
, 

Bueno . . . . . . . . . 2.187 3.80s 412 2.797 2.515 2.160 1.070 

Dlcdiauo. . . . . . . . . , . 1.21s 1.620 421 1.21!) 6OS 3.7YO 121 

Inútil.. . . . . . . . . . < . 

__-_ -_---..-- ___ - __-- ------ 

Total . , . . . . 4.291 G.Ot>S 1.296 5.024 4.5-i!) 7.589 1 ::,1 1 

Núm. ll. 

Xwhra de la caballel*ia, iuclusa la de la brigada de carabineros ReaJes. 

ESTADO DE USO. KILL‘W. Ixm.iS., CAIlEZAI).~S. MALETAS. 
-___--. _-- -.- --.... --- 

lhcno . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 2.400 2.867 1 .B45 4.055 

Mediano. . . . j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inútil. . , . . . . , . . . . . . . * * . * . . . . . 1 .563 542 s !) x 1.739 

-- --- 
'I':Jt:ll. . . . . . . , . . . , . < , I . 7.127 69:) 1 5.703 s. lar) 

-- 
:+ I! 
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ESTADO DE CSO. 

Bueno, . . . . . . . . . . . . 1.41s 1.418 )) 875 479 2.821 3. 192 1) ,) )l ,) 1) )) 1) )) 

Mediano. . . . . . . . . . . . 545 545 1) 74 l.OO!, 170 1.162 )) )) )) 11 )) 1) )) ‘) 

Inútil. . . . . . . . . . . . . . 1.266 1.266 N 56 77 )l 

--_-- --- ----- -- 

Total. 2.991 5. 14 1 1) ,, )) 1) 1) 1) )) 1) . , . . . , . 3.229 3.229 1) 1.005 1.565 
mm---m-- ----II-- 

Núm. 12. 

Xontura de artillería. 

ESTADO DE CSO. SILLAS. BRIDAS. CABEZADAY. MALETAS. 

Bueno. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 61s 607 79ti 

Mediano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 495 452 481 

Inútil . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 48 52 87 208 

-- 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 1.165 1.146 1.485 

Fuerza de los 43 regimientos de la Milicia Nacional activa. Excedentes en la Nilicia actioa. 

Jefes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Jefes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.397 Oficiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
Tropa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.337 Sargentos . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Núm. 13. 

40 
205 

89 

.1 rmameitto de la infuwteria, iwl leso el de 1 a Guardia Beal y el de zapadores. 

EN LOS CUERPOS. EN LOS PARQUES. 
_-~u/-- _---_ c-b/. w-- 

-5 
E 

2 0 B m 
0 r $ 

2 c '8 
ESTADO DE USO. 0 

F 
“, E. D 

õ z s n94 ¿z D 
” z ‘IU, ‘” Ez ‘2 g Eg 

x ” 50 rn in ; 5 
? 5, ” 

‘” 1 
g z-2 

“- * w .@ 
-. ---------- -- 

Bueno... . . . . . . . . . . . . 7.292 432 9.010 2.002 1.110 33.010 159 33.010 )) )) 

Mediano. . , . . . . . . . . . . . 19.890 290 19.827 2.441 1.048 19.087 47 19.087 6.858 )) 

Inútil . . . . . *... . . . . . . . ll.247 490 11.740 11.740 )) 1) )) 1) 1) )) 
--- P-P- ---w 

Total. . . . . . . . . . 38.429 1.212 40.577 16.183 2.158 52.097 206 52.097 6.858 )) 
-m --- --- -- 
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Armamento de caballería, incluso el de la brigada de carabineros Reales. 

Bueno. . . . . . . . . . . , . . . 1.219 2.304 555 5.499 3.348 111 1.605 159 785 4.226 )> 

Mediano.. . . . . . . . . . . . . 10 1.434 456 1.475 2.850 341 107 47 60 3.737 )) 

Inútil.. . . . . . . . . . . . . . . 0 527 171 631 2.694 49 n )) )) 0 )> 

~---.-~~~~---~- 
Total. . . . . . . . 1.229 4.265 1.152 7.605 8.892 501 1.712 206 845 7.962 1) 

---e--- B--B 

Montajes. 
Cureñas de sitio ...................... 172 
De batalla. .......................... 333 
De montaña. ........................ 54 
De plaza ............................. 1.388 
De marina. .......................... 1.164 
De costa ............................. 31 
De obús. ............................ 337 
Carricureñas ......................... 25 
Ajustes de morteros. ................... 668 
Ajustes de pedreros .................... 48 

Total. ................... 4.220 

Municiones. 
Balas rasas de todos calibres. .......... 2.390.331 
Bombas cargadas .................... 4.397 
Bombas vacías. ..................... 166.961 
Granadas cargadas. ................. 97.518 
Granadas vacías ..................... 353.897 
Botes y racimos de metralla. .......... 160.253 

Núm. 14. 

MATERL4L DE ARTILLERÍA. 

Piezas de bronce. 

Cafiones de calibres regulares. ........... 3.858 
Idem de irregulares. ................... 190 
Idem de montaña ...................... 109 ! 
Culebrinas y pedreros. ................. 121 
Obuses .............................. 660 
Carronadas ........................... 53 
Morteros cilíndricos. ................... 401 
Morteros cónicos ....................... 416 
Morteros de plancha .................... 37 

Total .................... 

Hay adom& cañones de hierro de 36 á 2 .... 

Total de piezas ............ 

5.845 

1.303 I 

7.148 

Núm. 

Quintales de pólvora. , 
f 

De cañon. ...... 20.199 
De fusil. ....... 13.133 

Cuerda mecha, . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 3.532 

15. 

Estado de Eos fondos de los caerpos del ejekito permawente. 

EXISTE EN CAJA. 
-p- 

Han devengado en 
todo el año de 1621. 

Infantería, inclusa la Guardia 
Rral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Caballería, inclusa la brigada de 
carabineros. . . . . . . . . . . . . . 

88.075.376 

22.902.139 

Han recibido. Alcanza. En dinero. En papel 

75.808.886 12.836.905 4.031.559 22.281.035 

20.668.934 2.483.304 2.557.666 7.199.672 

Artillería, . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.960.672 11.256.846 2.700.540 313.648 679.923 

Zapadores.. . , . . . . . . . . . . . . 2.149.876 1 s846.482 303.394 395.409 91.680 

Total . , . . . . . . . 126.088.063 100.551.148 18.324.143 7.298.282 30.252.310 



132 4 DE MARZO DE 2822. 

19úm. 10. 

EST.\DO DE USO. c \S,ACA8. 

Tltii. ....................... 18.033 15.001 

blt‘~l~:?lìo ...................... 8.514 5.5s7 

Dt&viorado. ................... 1.863 5.218 

Total ............. 23.6 10 
-__- 

25.80G 

I’afio. Lienzo. 

17.014 12.154 

9.950 5.3GG 

7.007 4.907 

-- 
33.071 22.427 

.irmnme~~~Io que titile In iffllicia actiöa. 

C:\DIIS;\S. 

14.Gt)S 

10.7G3 

0.400 

34.851 

CAPOTES. 

2,080 

4.Q48 

3.487 

11,424 

ESTADO DE CSO. FUSILES. 
-w 

Util.. ...................... 12.025 

Mediano ..................... 10.147 

Deteriorado. ................. 3.68Q 

Total. .......... 25.86 1 

BASOiYETAS. SABLES. 

12.085 6.114 

9.153 2.720 

2.435 583 

23.673 9.417 

Núm. 17. 

COLEGIOS MILITARES. 

Ihtado de todos los intliaidztos pe comprende;& clichos colegios, co?& expresion del haber anual que disfrutan. 

Ilahsrcs y 
PCE~LOS 

Cnpellnnrs Profrrores Picndorrs CDhOS, prnsioncs que disfrn- 
Y no Y tamhows 

ES QL’E W.iS EXABLECII:OS. .kfCS. olic%llcR. cirnjdnos. militares. 
lan ûnunlmenla. 

armeros. Alumnos. Sargcnlos. y soldados 
ROlI~S-kllO7L 

----- -- 

Santiago. . . . . . . . . . . . 2 18 3 1 1 21 3 21 445.53u 

Valencia. . . . . . - . . . . . . 2 18 3 1 )) 35 2 2Q 299.472 

Crrnnndn , . . . . . . . . . . . 2 21 3 2 2 78 5 52 339.000 

-- --p--w- 
Total. * . * . . . . 6 58 9 4 3 134 10 102 884.008 

-m- --- -m 
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Núm. 18. 

~ststndo de las causas, procesos y sumarios instructivos gue dwante el año 1821 se han formado en el ejkito por faltas de 
subordina&*on y disci$na y otras. 

-- -- 
C: uardia Real dc infantería. . . . . . )) 
Infantería de línea y lipcra. . . . 3 
Artillcría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 
Ingenieros., . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Zapadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caballería de línea y ligera.. . . . . s 
Milicia activa.. . . . . . . . . . . . . . . 1 

6 

66 
3 
n 

; 
6 

78 

122 27 
950 220 
208 39 
n N 

22 4 
337 35 

71 12 

10 
82 
16 
)) 

5 
21 
14 

1 2 
22 162 

4 35 
)) )) 
)> 2 

7 37 
n 12 

20 
350 

81 
1) 

8 
109 

16 

64 
217 

65 
D 

6 
146 
35 

l.YlO 737 148 34 250 584 533 

Núm. 19. 

I"zcerza de los cuerpos de inaálidos hábiles ¿ inhábiles y fodos que tienen en caja. 

CUERPOS. JEFES. OFICIALES. TROPA. 

Húbiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 208 3.822 

Inhabiles.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 104 5.535 

Total . . . . . . . . . . . .,..,..... . . . . . 19 312 9.357 
-- 

Fondos pe tienta dichos clcerpos. 

Han devengado. ............................................. 
Han recibido. ............................................... 
Alcanzan. .................................................. 

Existe en caja 
En dinero. ............................... 

....... En papel. ................................. 

9.633.534 
7.949.507 
1.684.027 

253.836 
1.589.105 

Núm. 20. 

Estado general en el que se mawi.fiesta el Itúmero de individlcos de que se componem los cocerpos de cirugZa mtdicca, 
medicina y fal’macia del ejército. 

CIRUGÍA MÉDICA. 
NÚMERO 

CLASES. DE INDIViDUOS. 

_ 

Cirujanosmayores. .......................................... 
Consultores dc numero ....................................... 
Idem supernumerarios. ...................................... 
Primer cirujano de la provincia de Cataluña. ..................... 
Otro idem de las islas Canarias. ............................... 
Secretario del cuerpo. ....................................... 
Segundo ayudante encargado del almacen de efectos de cirugía. ...... 
Primeros ayudantes, ........................................ 
Idem segundos ............................................. 
Practicantes mayores de cirugía., ............................. 

Total .,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . *..., 

; 
2 
1 
1 
1 
1 

162 
114 

12 

297 

34 



;Ut;dicos en ejercicio. ................................... 
Idem jubilados. ........................................ 
Idem wsantes. ......................................... 
Idem vacantes. ........................................ 
Practicantes cn ejercicio. ................................ 
Idem cesantes .......................................... 
Idem Yacantes .................................... 

1.’ 

2.’ 

Mkdicos empleados por los intendentes de ejErcito en diferentes 
hospitales, y contratistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Individuos que di<l‘rutan pensiou por los scrvicio$ contraidos cn 
la última guerra. hasta que rayan r-icnclo ~ulocados conforme 
al ar:. 5.” clc la Leal Crden de 13 de Abril último. . . . . . . . . 

Total de individuos de esta facultad. inclusos los 42 ya 
expresados: estAn en actual serTic&. . . . . . . . . . . . . 

CLASES. 

42 

30 

100 

232 

Boticario mayor. .......................................... 
Primeros boticarios. ......................................... 
Segundos idem. ............................................ 
Primeros ayudantes. ....................................... 
Segundos idem ............................................. 
Practicantes ............................................... 

Cesantes 
Primeros boticarios. ................. 

................ I Segnndos ayudantes ................. 
Primeros boticarios .................. 

Jwtilados. ............... 
I 

Primeros ay!ldan tes ................. 
Practicantes ....................... 

Pensionados por Za camjjaña de 1 Primeros boticarios. ................. 
1793 ................ 1 Primeros ayudantes ................. 

Pensionados por la WiînB cam- 
paña y hasta que sean coloca- 

. . . , . . . . . * . . . . . . . . 

&g confypme al art. 5.” de 
Za Real drden de 13 & Abril 

~fg~~~& ~~~~antes’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ * ’ ’ ’ . * 
. . , . . . , . . . . . . . . . s . . . , 

tiztimo. .  .  .  l ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

s boticarios .................. 
--A ayudantes. ................ 
----J 3s idem ..................... 

ntes ....................... 

1 
1 3 

2 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
10 
25 

116 

Total. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 188 




