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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEifOR RIEGO, 

SESION DEL DIA 6 DE MARZO DE 1822. 

Concluida la lectura del Acta de la sesion anterior, dirigir por el art. 82 del Reglamento interior de Córtes, 
y observando en ella el Secretario del Dcspncho de la que manda que al siguiente dia de la apertura de las 
Gobornacion de la Península, encargado de la de Ultra- mi:smas se presenten los Secretarios del Despacho B dar 
mar, que el Sr. Presidente habia mandado se procedie- cuenta del estado de la Nacion en el ramo que á cada 
se á la lectura de la Memoria del Secretario del Despa- uno le pertenece, siendo este artículo donde únicamen- 
cho de Hacienda, por no hallarse presente el de la GO- te se hablaba de la materia; y que aun cuando la Pr&- 
bernacion de Ulkamar, dijo éste que en ello se le haCia tica de las Córtes habia sido leer su Memoria el Secre- 
una iuculpacion de fa1t.a de exactitud en el cumpli- tario de la Gobernacion de Ultramar despues del de la 
miento de sus deberes como encargado de dicho Minis- Península, creia que el Gobierno no estaba obligado á 
terio, y que, persuadido de no haberla cometido, lo ma- respetar semejantes prácticas, ateniéndose solo á la 
nifestaba así á las Córtes y al público para desvanecer Constitucion y las leyes, las cuales nada determinaban 
la impresion que podria haber causado y causaria en sobre el Particular. 

efecto semejante especie, al verla consignada en el Acta, El Sr. Changa Argüelles coutestó que las prácticas del 
pudiéndole formar despucs un cargo si no constase ha- Congreso debian ser respetadas por todos, y que si el 
ber reclamado sobre ella. Gobierno queria que las Córtes respetasen las suyas, 

El Sr. Pres&&& conf,estó que su ánimo en la eXpI??- como era justo, debia tambien respetar 6 la VW las de 
sion que notaba el Sr. Secretario del Despacho no habia éstas; tanto más, cuanto que ellas se fundaban en el es- 
sido hacerle inculpacion alguna, y que si al mandar píritu de la Constitucion y de las leyes. Y para probar 
leer la Memoria de Hacienda habia dicho que así se hi- dicha práctica, refirió que cuando el Rey jur6 la Cons- 
ciera por no hallarse presente el Secretario de la Gober- titucion en las Córtes el 9 de Julio de 1820, los Secre- 
nacion de Ultramar, fué únicamente porque estaba en tarios del Despacho que entonces habia, trataron entre 
cl concepto de que los Secretarios del Despacho debian sí sobre el úrden con que deberian acompañar á S. M., 

leer sus Memorias por el drden con que los clasifica el resolviendo hacerlo por el que marcaba el citado ar- 
artículo 222 de la Constitucion. título 222 de la Constitucion, para manifestar de este 

El Sr. Qzliño~tes manifestó ser esta la práctica obser- modo PU escrupulosidad en no separarse en lo más mí- 
vada en las Córtes, pareciéndole muy natural que á la nimo de ella, creyendo que en este caso debia haberse 
lectura de la Memoria de la Gobernacion de la Penínsu- hecho 10 mismo. 
la siguiese la de Ultramar, puesto que en ambas se tra- Reclamando el Sr. Isttiriz el brden, Y diciendo que 
taba de asuntos de la misma naturaleza; á lo cual re- un Secretario del Despacho se habia presentado, no á 
puso dicho Sr. Secretario que, no habiendo ninguna ley hacer una manifestacion, sino & dictar leyes al Gongre- 
que determinase este kden, el Ministerio creyó deberse so, pidió que se fijase el modo COn que los Secretarfoq 
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del Despacho debian venir á las Córtes á leer SUS Me- 
morias, para evitar que en lo sucesivo se repitiese se- 
mejante escándalo. 

Habiendo pedido la palabra el referido Sr. %mh- 
rio para contestar al Sr. Diputado que acababa de ha- 
blar, dijo el Sr. Presidente, con objeto de terminar es- 
tas contestaciones, que las Córtes tomarian en con- 
sideracion el motivo que las habia originado, para acla- 
rar 6 adicionar el Reglamento: despues de lo Cual, so 
ley6, y declaró primera su lectura, la SigUieUte propo- 
sicion del Sr. Quiñones: 

((Pido 5L las Cortes quedeclaren que el Secretario de 
la Gobernacion de Ultramar debe dar cuenta de SU Me- 
moria en el mismo órden que señala la Constitucion 
en el capítulo VI. 1) 

A continuacion se preguntó si se aprobaba el Acta, 
y quedó aprobada, debiéndose añadir la contestacion 
que di6 al Sr. Ferrer el Sr. Secretario del Despacho de 
Hacienda, á su pregunta sobre si se hacia mérito en la 
Memoria de los empréstitos, cuya parte se habia omitido. 

Juró y tomó asiento en el Congreso el Sr. D. Mi- 
guel Ricardo de Alava, Diputado por la provincia de 
Alava. 

Habiendo manifestado & las Córtes el Sr. Presidente 
que el Secretario de Marina solicitaba leer su Memoria 
con antelacion al deila Gobernacion de Ultramar, por te- 
ner que marchar con S. M. al Real sitio de Aranjuez á 
las dos de la tarde de este dia, se verifico así, mandán- 
dose pasar dicha Memoria á la comision de Marina. (Ve& 
se el Apéndice primero á este Diario.) 

Concluida que fué su lectura, en vista de 10 expues- 
to en esta Memoria, tomó la Galabra diciendo 

El Sr. VEGA (D. Diego): Señor, hasta ahora he guar- 
dado un profundo silencio en todo cuanto se ha tratado 
en el Congreso, porque no me he creido con luces su- 
flcientes para añadir reflexiones á las que sobre las ma- 
terias que se trataban han hecho otros Sres. Diputados; 
pero me es preciso romper este silencio en este momento, 
para abogar por la causa de este tan miserable como 
despreciado cuerpo de Marina. Quisiera en este momento 
poder renunciar al honor de haberle pertenecido, para 
alejar la idea dc que me podia mover el espíritu de par- 
cialidad. Pero icómo podria callar tratándose de una 
clase que es la mas precisa y necesaria en el estado ac- 
tual para sostener el honor y felicidad de la Nacion, ha- 
llhndose, como SC halla, abandonada, olvidada y poster- 
gada h todas las demhs? iPermitir el augusto Congreso 
que los indivíduos de una clase tan benemérita estén su- 
midos en la miseria, sus edificios destruidos, sin un bu- 
que para hacer y proteger cl comercio y guardar nues- 
tras Costas, mal del que sin duda dependen todos los 
dcmas que estamos padeciendo? Si la armada nacional 
no hubiera yacido en el abandono en que se la ha tenido, 
quiza, quizá, las Américas serian en este momento muy 
afectas a la Espalla. Por su medio, no solo se hubieran 
podido contener las primeras conmociones, sino que se 
hubieran estrechado más y mas los lazos que unen a 
tan distantes países. Pero destruida hasta lo increiblo, 
$de qu4 modo puede haber contribuido á conseguir este 
efecto? iQué otro medio hay para conservar la comuni- 
CaCiOn entre provincias cuya distancia de la Metr6poli 
~8 inmensa? H6 aqoJ. la razon que me obliga 6 levantar 

mi débil voz, y á procurar que se remedien estos males, 
que tan trascendentales son á todo el Estado. Una Nacion 
que está dividida por inmensos mares ino es lo más ex- 
trañe que no tenga buques, que no tenga estos puentes 
que faciliten la comunicacion entre las provincias, que 
no tenga las armas necesarias para reducir á la obe- 
diencia á aquella parte que fiada en ladistancia, quisiese 
separarse? Pero no es este el solo mal que tocamos: en 
las costas mismas de la Península, á nuestra vista, 
dentro de nuestras casas estamos insultados y atacados 
por corsarios, que con razon están fiados y seguros de 
su impunidad, por la nulidad de nuestras fuerzas nava- 
les. El honor de la Nacion se halla interesado y com- 
prometido. ya que no SC haga caso del interés del co- 
mercio, de la abundancia y de la prosperidad de la Pá- 
tria. ~NO estan las demas clases del Estado socorridas 
competentemente? Pues ipor qué olvidar á la marina? 
iSerá esta menos hija de la Nacion que las otras, 6 laPá- 
tria, cuando para las demás es madre cuidadosa que las 
atiende, distribuyéndoles los auxilios que puede, serial 
madrasta para la marina postergãndola á todas, y pro- 
curando echarla de casa por un medio indirecto, cual es 
el no socorrerla? 

En cuantas Memorias se han Ieido de 110s Sres. Se- 
oretarios del Despacho, no he oido alguna en que se ha- 
ga del ramo respectivo á que corresponden, una pintura 
tan triste y lamentable como la que el Sr. Secretario de 
Marina ha hecho del suyo. Las Córtes han oido que no 
tenemos buques, ni pueden componerse 6 equiparse los 
que tenemos; que los indivíduos de la marina están Ile- 
nos de miseria y muertos de hambre; que los insurgen- 
tes insultan nuestras costas y atropellan nuestros depar- 
tamentos.. . iQué es esto, Señor? ~NO pensará la España 
iamás en asunto tan importante? No puedo creerlo, sien- 
lo tan absolutamente preciso. Repito que quisiera poder 
desentenderme del concepto que algunos podrán formar 
le que me dirija la parcialidad; pero hablo la verdad: 
y como víctima y testigo que he sido de sus calamida- 
des, no puedo callar. 

En el art. 22 del decreto de 29 de Junio último se 
manda que cada mes se reunir& los Secretarios del Des- 
pacho y harán la distribucion de los caudales existentes 
oon igualdad proporcional entre todas las clases del Es- 
tado. iPor qué no se ha hecho esto? Si no tenemos para 
cubrir todas las atenciones, padezcan la privacion to- 
das las clases, y no se haga pesar ésta sobre una sola, 
haciendo una diferencia tan espantosa. 

Una de dos, Señor: 6 socorrer á la marina, 6 des- 
truirla. Más digo: una marina desatendida, no solo es 
inútil, sino que es perjudicial al Estado, porque no pue- 
de hacer más que gastos, y gastos que ningun fruto 
pueden dar. Destrúyase la marina, y á lo menos conse- 
guiremos que se supriman estos gastos que ninguna 
ventaja pueden producir. Destrúyanse los arsenales; no 
se hagan acopios, no haya marina ni haya marineros; 
pero si ha de haber un cuerpo de guerra en la mar, así 
como le hay en la tierra, es necesario socorrerle compe- 
tentemente: de lo contrario, todo será inútil. En virtud 
de lo que he expuesto, pido á las Córtes que préviamen- 
te, y mientras que en vista de lo que en la Memoria se 
dice, se toman las medidas convenientes, manden cum- 
plir 10 que terminantemente esta prevenido en el citado 
artículo 22 del sistema de Hacienda, en inteligencia de 
que, no cumpliéndolo, se exija la responsabilidad al que 
tenga la culpa.)) 

Excitado por el Sr. Presilleffte este Sr. Diputado para 
que fmalhm proposicion, preguntó el Sr. A&n al se- 



el mal estado en la marina: que siendo tan interesante 
;î la Nacion el decreto por el cual se asignó a ésta aque- 
lla cantidad, y no habiéndose cumplido, se indagasequién 
era cl culpado, imponiéndole el condigno castigo para 
que no volviese á suceder, debiéndose haber cubier- 
to esta atencion, aunque para ello hubiese sido necesario 
dejar de pagar alguna parte de sus sueldos a los em- 
pleados públicos; á cuyo fin propuso que se nombrase 
una comisiou que entendiese en esta averiguacion. 

Mientras el Sr. Vega extendia su proposicion, se le- 
yó la siguiente de los Sres. Alcalá Galiano, Istúriz, Alix, 
Lillo, Grau, Bartolomé, Zulueta, Marau, Serrano, Mu- 
ro, Luque, Ruiz de la Vega, Seoane, Reillo, Rico, Flo- 
rcz Calderon. Saavedra, Adan, Perez de Meca, Abreu, 
Soria, Orduña, Salvato, Oliver y García, Bages y Oli- 
va, Salva, Sequero y Gonzalez Aguirre: 

ePedimos que las Córtes manifiesten el alto desagra- 
do con que han visto la conducta observada por el se- 
tior Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna- 
cion, en la discusion sobre cl órden que debe guardarse 
en la lectura de las Memorias de los Ministerios. )) 

Para apoyarla, dijo como uno de sus autores 
El Sr. ISTÚRIZ: Las causas que hem$ s tenido pa- 

ra formalizar esta proposicion son clarísimas, y nacidas 
de la discusion anterior. La libertad es una cosa muy 
delicada, y por ataques que parecen nada, y que se ha- 
cen como sin pensar, va perdiendo terreno; y si las Cór- 
tes descuidan esto en los primeros pasos de la legisla- 
tura, se darán otros que las conducirán á su destruc- 
cion. Las Córtes, pues, deben ser muy circunspectas, 
así para mantener la union y buena armonía que debe 
reinar con el Gobierno, como para evitar que éste tome 
un ascendiente tal, que, empezando por pequeñeces, 
disponga de modo las cosas que llegue el dia en que no 
se pueda poner remedio. Esta ha sido la razon principal 
que hemos tenido los que suscribimos la proposicion, y 
de ningun modo personalidades. Aquí no conocemos 
mas que las cosas, no las personas. Los Secretarios del 
Despacho, cuando se presenten al Congreso, guarden el 
decoro que le es debido, para que á su vez les sea guar- 
dado el que ellos se merecen. Por esto pedimos que el 
Congreso declare que le ha sido desagradable el Poco 
decoro que el Sr. Secret.ario de la Gobernacion ha guar- 
dado á la Bepresentacion nacional. 1) 
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ñor Secretario de Marina, si por su parte, y por la de Hecha la pregunta de si la proposicion se admitia á 
los demás Sres. Secretarios del Despacho, se habia cum- discusion, se declaró que no, por 60 votos contra 58. 
plido con el art. 22 del decreto de 29 de Junio, que 
acababa de citarse; á lo que contestó que ya expresaba / 
en la Memoria que de los ‘7 millones que se habiandis- ! 
tribuido cuando se di6 este decreto, no se habia entre- ! Acto continuo se ley6 la que sigue, del Sr. Faltó: 
gado á la marina más que millon y medio. ((Pido que en lo sucesivo anuncie ante diem el señor 

«Quiere decir, repuso el Sr. Adan, que no se ha 
cumplido con el art. 22 de dicho decreto. a Y diciendo 

~ Presidente de las Córtes el órden con que han de leer 
los Sres. Secretarios del Despacho las Memorias de sus 

cl Sr. Secretario de Marina que precisamente de eso se respectivos ramos, puesto que no esta determinado cn 
quejaba, preguntó el Sr. Viillanwaa si se habia cumpli- la Constitucion.)) 
do lo mandado por las Córtes en el año 20, de entregar 1 Para apoyarla, dijo 
15 millones para la construccion de 20 buques de guer- El Sr. FALCÓ: Aunque la práctica de las Cortes 
ra; á lo que contestó dicho Sr. Secretario que no estaba ’ ordinarias á que tuve el honor de pertenecer, ha sido 
cumplido, no habiendo recibido su Ministerio otra suma siempre el leer los Secretarios del Despacho sus Memo- 
que la insinuada. i rias segun el órden con que están nn la Cowtitucion, 

Con este motivo llamó la atencion del Congreso el ’ sin embargo, podrá convenir 6 veces que so invierta 
referido Sr. Villanwoa, diciendo que de nada servia que 1 
las Córtes anteriores se hubiesen afanado en expedir de- ’ 

este orden, y que se lea una Memoria antes que otra 
por su mayor urgencia; y así, para evitar contestacio- 

cretos oportunos y benéficos, si no se procuraba por el nes desagradables como la que acaba de suscitarse, he 
Gobierno el debido cumplimiento, de lo que resultaba ; creido deber presentar la proposicion que acaba de 

leerse. Estoy muy lejos de querer hacer la apología del 
Secretario de la Gobernacion de la Península; pero no 
es extraño que su delicadeza haya querido lavar la pe - 
queña mancha que con respecto á él se ha figurado su 
señoría contenia el Acta, pues ni la Constitucion ni el 
Reglamento de Cortes fljan el orden numérico con qua 
deben presentarse los Secretarios del Despacho á leer 
sus Memorias. Esto maniflesta la necesidad de que cl 
Congreso apruebe mi proposicion, ú otra semejante, 
para que se eviten en adelante contestaciones tan des- 
agradables. Debemos procurar, Señor, por todos los 
medios posibles, que no se altere la buena armouía que 
debe reinar entre las Cortes y el Gobierno, pues esto es 
lo que ha salvar á la Nacion: y Idesgraciada Patria, si 
llegasen á promoverse hostilidades entre uno y otro 
poder! 

El Sr. ROMERO: La proposicion que se discute, 
cualquiera que sea su importancia, el resultado siem- 
pre será que deberá considerarse como una adicion al 
Reglamento; y en este concepto, soy de dictámcn que 
no debe nprobarse en el momento, sino que dcberan 
preceder las tres lecturas y los demás tramites que se- 
ñala la Constitucion y el Reglamento. Omito, por lo 
tanto, hablar por ahora acerca de su contenido. 

El Sr. FALCÓ: Para deshacer una equivocacion 
del sefior preopinante, bastará leer el art. 82 del Regla- 
mento, que dice así: (Leyd.) Aqui no hay brdcn alguno 
establecido cn cuanto a la presentacion, respecto B que 
se dice ctse presentarán los Secretarios del Despacho.» 
Y como puede suceder muy bien que un Secretario del 
Despacho, por estar enfermo ó imposibilitado, no se 
presente, por eso he hecho esa proposicion. Añade el 
Reglamento, cta dar cuenta cada uno en el ramo que Ic 
pertenece.» De cousiguicnte, me parece una cquivoca- 
cion lo que cl señor preopinante ha dicho, acerca de que 
mi proposicion debe considerarse como adicional al Re- 
glamento, porque no es así, sino que es una aclaracion 
dirigida á que no perdamos el tiempo, y á que procure- 
mos por todos medios mantener la union y armonía que 
debe reinar entre el Gobierno y las Córtes; y esto se 
evitará aprobando las C6rtes mi proposicion, y facul- 
tando al Sr. Presidente para que señale el órden con 
que los Secretarios del Despacho deban leer las Memo- 
rias. 

El Sr. PRESIDEBTTE: Ya he dicho que el Presi- 
den te no tiene facultades para eso. 
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~11 Sr. FALCÓ: El Sr. Presidente me permitirá que 
le diga que puede presentarse un motivo justo paraque 
una Memoria se lea antes que otra: y en este caso, pro- 
pongo yo que el Sr. Presidenb esté autorizado para se- 
Balar el órden con que se han de leer, con tanto mHzt 
motivo, cuanto nada se previene en contra en cl Re- 
glamento. 

El Sr. ROMERO: Yo no he dicho que el Reglamen- 
to prevenga esto ni lo otro; lo que sí digo es, que por 
lo mismo que nada previene, la proposicion que ahora 
se discute debe considerarse como una indicacion adi- 
cional á. él, y por consiguiente, correr los trámites que 
están prescritos. 

El Sr. LAGASCA: Pido que se lea el art. 99 del 
Reglamento, porque con su lectura creo se cortará esta 
discusion. (Se leyó.) Me pareceque no habiendo duda en 
que esto es una proposicion, debe sufrir los trámites 
que previene este artículo. 

El Sr. PRADO: La proposicion del Sr. Faltó no se 
dirige sino á aclarar en cierta manera el art. 82 del 
Reglamento, y á que se declare que el Sr. Presidente 
tiene facultad para designar el órden con que las Me- 
morias de los Secretarios del Despacho deban leerse, así 
como la tiene para señalar los expedientes de que ha de 
darse cuenta. El art. 82 dice: (Le.@.) Aquí no se seña- 
la numéricamente si ha de ser el Secretario de Estado, 
el de Hacienda, 6 alguno de los otros el primero que lea 
la Memoria. 

Es verdad que el art. 222 de la Constitucion señala 
el órden de los Secretarios del Despacho; pero es nece- 
sario tener presente, como ha dicho muy bien el señor 
Secretario de la Gobernacion de Ultramar, que algun 
órden se habia de fijar. Esto es tan insignificante, que 
el mismo Reglamento, en lugar de guardar este ór- 
den, habla en general y dice: se presentarán á leer sus 
Memorias los Secretarios del Despacho. Hoy mismo he- 
mos visto que el Sr. Presidente ha determinado que se 
lea antes la Memoria del Sr. Secretario de Marina que 
la del de la Gobernacion de Ultramar. 

El Sr. PRESIDENTE: Yo no lo he determinado 
por mí: perdone V. S., que yo pedí primero permiso á 
las Córtes. Es preciso que no se cambien ni trastornen 
las cosas: no hay que invertir el órden de las ideas. 

El Sr. PRADO: Me habré equivocado. Digo, que 
así como no se ha guardado el órden númerico en esta 
ocasion, podrá haber otras en que no sea tampoco po- 
sible guardarle. El fin de leerse aquí las Memorias no 
cs otro que el de que se enteren las Córtes del estado 
de la Nacion. Y contrayéndome á la proposicion que se 
discute, digo que no es más que una aclaracion del Re- 
glamento, y esta aclaracion la pueden hacer las Córtes 
desde luego, fijando el órden con que hubiesen de pre- 
sentarse á leer sus Memorias los respectivos Secretarios 
del Despacho, para lo que yo formalizaria proposicion; 
pero mediante 4 que la que se discute se dirige á evitar 
que se turbe la buena armonía y union que debe reinar 
entre el Gobierno y las Córtes, la apoyo, é insisto en 
que no debe considerarse como adicion, sino como acla- 
racion. 

El Sr. INFANTE: Yo siento mucho que las Córtes 
ocupen el tiempo tan precioso y necesario para otras 
COSas en un asunto que & mis ojos no es urgente. Me 
parece, pues, que la proposicion es inoportuna, porque 
el incidente que la ha motivado está terminado, y por 
consiguiente, nada significa que se apruebe en est,e mo- 
mento 6 se repruebe: además de que me parece que el 
Reglamento Y la Constitucion nos sacan del apuro. El 

rrt. 82 del Reglamento dice: (Xe@.) Y pregunto yo: 
,cuántos son los Secretarios del Despacho? Cualquiera 
lue sepa la Constitucion dirá que siete; á saber: el de 
sstado, el de la Gobernacion de la Península, el de la 
+obernacion de Ultramar, etc. Pues es claro que por 
:ste órden ha de ser por el que se han de presentar á 
lar cuenta á las Córtes, ó donde convenga. 

Se dirá que los Secretarios del Despacho son de 
gua1 consideracion ; que no hay ni primera ni segunda 
secretaría; pero la práctica inveterada, iqué nos enseña, 
tun despucs de restablecida la Constitucion? Nos en- 
reña que se ha guardado el órden que ésta establece, 
?resentándosc primero el Secretario de Estado y des- 
?ues los demús; y si el de la Gobernacion de la Penín- 
sula quiere decir lo que en realidad hay cn esto, con- 
Fesará que este es el órden como lo entiende S. S., y 
que el no haberse presentado á dar cuenta de la Memo- 
ria de Ultramar, habrá sido tal vez, y con justa razon, 
porque hace muy pocos diaa que su antecesor renunció, 
y por consecuencia no habrá tenido ni aun siquiera 
tiempo para enterarse de la Memoria. Así, hemos visto 
que el primero que aun en esto año se ha presentado á 
leer la Memoria, ha sido el Secretario de Estado, porque 
es el primero que designa la Constitucion. Por lo que 
creo que no es necesaria ninguna adicion, y que no 
debe aprobarse esta proposicion. 

El Sr. ARGUELLES: Procuraré ser lo más breve 
posible. El Sr. Infante, & cuya opinion defiero absolu- 
tamente, me ha obligado, sin embargo, aunque tenis 
resuelto renunciar la palabra, á decir mi modo de pen- 
sar. El Sr. Infante dice perfectamente que el órden en 
que están colocados los Secretarios del Despacho en la 
Constitucion quita toda duda; pero la delicadeza y cir- 
cunspeccion del Sr. Presidente, que ha qusrido llevarla 
hasta cl extremo en esta materia, me obliga á suplicar 
que haciendo abstraccion de personas y de circunstan- 
cias, las Córtes tomen una resolucion para lo sucesivo, 
con aquella frialdad y calma de pasiones, independiente 
de incidentes desagradables que ni la Const.itucion ni 
el Reglamento han podido prevenir, pero que con dolor 
mio, desgraciadamente, han ocurrido. Creo que debe- 
mos prescindir de las causas que los han producido, 
aunque no podemos dudar de los resultados, ni yo puc- 
do menos de recordarlos á las Córtes. El año pasado, 
en el dia 2 de Marzo, fué indispensable que se presen- 
tasen á las Cljrtes los Secretarios del Despacho, los cua- 
les, por razones que ellos tendrian, se sirvieron contes- 
tar á las varias preguntas que les hicieron los Sres. Di- 
putados, que no se hallaban en disposicion de decir 
nada acerca del estado del Reino, porque ni lo sabian 
ni poZan saberlo; y hé aquí un caso que podrá repe- 
tirse más adelante, y ocurrir el mismo incidente que 
hoy: por consiguiente, á mi parecer, el Sr. Presidente 
debe tener una facultad como la que indica esa proposi- 
cion, para evitarlo, porque el Reglamento no ha podido 
prevenirlo. 

El Sr. Infante me ha prevenido cuando ha manifcs- 
tado que el Sr. Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nlnsula podria decir si las circunstancias particulares y 
el tiempo en que se encargó del Ministerio, han podido 
ser causa de que no se presentase á leer la Memoria por 
el órden numérico que marca la Constitucion. Por más 
que hagamos, no podemos prescindir ni desentender- 
nos de estos dos incidentes que han ocurrido, que no 
son culpa de nadie, y que si se quiere, serán venidos 
del cielo, pero que al AR, ocurridos están. Por consi- 
gulent8, iqué dificultad 6 inconveniente hay en que el 
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Sr. Presidente de las Córtes, cuya suma prudencia se 
ha manifestado en esta ocasion, quede autorizado para 
el año que viene, ó para cien siglos, si dura cien si- 
glos, como yo deseo, la Constitucion española, á fin do 
evitar otra discusion desagradable como la de hoy, que 
eu cl fondo nada vale, y que solo sirve para acalorar los 
ánimos y producir muy pocos efectos favorables al ob- 
jeto? Así que yo creo que la proposicion del Sr, Faltó 
está muy en su lugar, y yo, por mi parte, apoyaré 
siempre que el Sr. Presidente quede autorizado para que 
por sí, y haciendo abstraccion de las personas, pueda 
designar el órden de la lectura de las Memorias, como 
lo ha hecho hoy mismo, prévia la autorizacion de las 
Córtes. 

El Sr. BUEY: Iba ú exponer las mismas ideas que 
acaba de indicar el Sr. Argüelles; pero quisiera que la 
designacion de la lectura de las Memorias, no quedase 
solo á juicio del Sr. Presidente, porque podria caber al- 
guna arbitrariedad en esto; y lo que puede hacerse, en 
mi concepto, es autorizar á la Mesa para que lo haga, 
prévio el permiso de las Córtes. 

El Sr. LAPUERTA: El objeto que ha obligado á 
poner esta proposicion, es el evitar ocurrencias tan 
desagradables como las que hemos visto esta maiíana, 
y que en lo sucesivo podrian serlo más, y abismar á la 
Pátria en los mayores males. Yo creo que podrá ser más 
oportuno que en lo sucesivo esté el Sr. Presidente auto- 
rizado para que, prévio aviso, pueda disponer por sí el 
órden con que deban Itierse las Memorias. En esto no 
veo yo nada contrario, ni al sistema representativo, ni á 
nada. Así, pues, me parece que la proposicion del se- 
ñor Faltó es muy oportuna y debe aprobarse. n 

Declarado el punto suficientemente discutido y que 
habia lugar á votar, no se aprobó la anterior propo- 
sicion. 

El Sr. Secretario de1 Despacho de la Gobernacion de 
la Península, como encargado de la de Ultramar, leyó 
la Memoria relativa á este Ministerio (véase el Apéndi- 
ce segundo á es¿e Diario); y concluida la lectura, dijo cl 
Sr. Isttiriz que, haciéndose mcncion en ella de haberse 
preparado buques de órden del Gobierno, para condu- 
cir desde Venezuela á la Península los Diputados á C6r- 
tes por aquellas provincias, y los comisionados que nom- 
brase el Gobierno disidente, deseaba saber si habian 
llegado dichos comisionados á esta capital, y si en tal 
caso, habian entrado en contestaciones con el Gobier- 
no. El Sr. Secretario del Despacho contestó que no po- 
dia anticipar respuesta alguna 6, las preguntas del señor 
Istúriz hasta que, examinada la Memoria por la comi- 
sion, presentase ésta su dictámen sobre ella, en cuyo 
caso satisfaria á cuantas observaciones se le hiciesen 
por los Sres. Diputados. El Sr. Ist6riz insistió en que se 
contestase á sus preguntas, diciendo que su objeto no 
era otro que el de que la comision pudiera formar jui- 
cio al examinar la Memoria. ((Sesabe, añadió, la inter- 
vencion indirecta que algunas potencias han tenido con 
los disidentes; pero observo que solo se habla, así en 
esta Memoria como en la de Estado, de la intervencion 
de Portugal, siendo igualmente necesario conocer la 
que han tenido las demás potencias; por lo cual desea- 
ria que la comision informase sobre estos objetos, ex- 
plicando la naturaleza de dicha intervencion , y la de las 
proposiciones de los comisionados, como igualmente qu6 
instrucciones hau llevado los del Gobierno, sin 10 cual 

no se puede formar un juicio completo sobre un asunto 
de tanta importancia, 1) 

Sin mas contestacion, se mandó pasar 6 la comision 
de Ultramar la referida Memoria. 

Terminada ya la lectura de todas ellas, pidió el se- 
ñor Sanaedra que se pusiese á la deliberacion de las Cór- 
tes la proposicion hecha por el Sr. Gil de la Cuadra en 
la sesion del dia 2 del corriente, relativa á que so nom- 
brase una comision quo informase acerca del estado po- 
lítico de la Nacion, diciendo que le parecia mucho m’ts 

necesaria esta comision, despues de haber oido dichas 
Memorias. La Secretaría conteatb que eatnba 1JUeSta al 

despacho y se daria cuenta de ella en esta scsion. 

En vista de haberse desechado la proposiciou del sc- 
kor Faltó, de que queda hecha mcncion, prcscntú cl sc- 
fiar Alava la siguiente, que fué aprobada: 

((Que las Memorias de los Secretarios del Despacho 
se lean por el órden con que estos están desiguados c:n 
la Constitucion; y si por un acaecimiento imprevisto 
no pudiera observar& exactamente este órden > se au- 
torice al Sr. Presidente para que señale quí: Memoria 
habrá de leerse. )) 

Nombró el Sr. Presidente para la comiuion que h;r 
de entender en uniformar los pesos y medidas , á los 

Sres. Roset. 
Bauzá. 
Benito. 
Gomez Becerra. 
Munarriz. 
Muro. 

Se leyó la proposicion quo sigue, de los Sres. Vega 
y Villanueva: 

((Vista la notable desigualdad do medios con que 
hasta ahora hn sido socorrida la marina; antes que con- 
cluya el aiío económico, y mientras se toman otras pro- 
videncias á consecuencia de la Memoria de este cuer- 
po, pedimos B las Córtes que, por de pronto, se guarde 
lo prevenido en el art. 32 del decreto sobre el sistema 
tic Hacienda , y que la distribucion de caudales que SC 
haga en la Junta de Ministrou sea efectiva , con estre- 
cha responsabilidad del que falto S ella , en cl primer 
momento que se denuncie.)) 

Preguntó el Sr. Secretario Ifcfante si esta proposi- 
cion pasaria 6- una comision , y habióndose opucst,o á 
ello varios señores, dijo 

El Sr. VEGA : Esta proposicion , & mi entender, 
jebe discutirse en el momento: el mal es urgente, y el 
remedio debe ser de la misma calidad. TrAtase de que 
se cumpla lo que está mandado 6 infringido ; no se 
kata de una nueva proposicion , sino de cortar un mal 
lue va corriendo , en términos que se acabará el año 
:conómico , para el que no faltan m6s que tres meses, 
y en ellos quizá SC habrá consumado el exterminio de 
:ste cuerpo, ya moribundo. La proposicion no es mtis 
luc una espccio de apcrcihimiouto Inga1 á las autorida- 
les que uo han cumplido lo m¿rndado por las Córteo; y 
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asi, pido que éstas se sirvan admitirla á discusion y 
aprobarla , prévia la dcclaracíon de hallarse compren- 
dida en el art. 1 OO del Reglamento. )) 

Hecha en efecto esta declaracion , tomó la palabra, 
diciendo 

El Sr. ADAN: Para mí es demasiado ChOCante que 
so trate de recordar el cumplimiento del art. 22 del de- 
creto de las Córtes de 29 de Junio, con respecto á la dis- 
tribucion de los fondos, que equitativa y PrOPOrCiOnab 
mente debe hacerse entre todos los Secretarios del Des- 
pacho. Está mandado por las Córtes que se haga esta 
justa distribucion , y psr lo tanto seria muy ridículo 
que las mismas Córtes acordasen que se verifique su 
observancia. Las Córtes, lo que deben decretar es que 
há lugar á la responsabilidad de parte de los Secreta- 
rios del Despacho por no haber cumplido aquel decreto. 
El Sr. Secretario del Despacho de Marina, al concluir la 
lectura de su Memoria, y satisfaciendo al deseo que yo 
manifesté de saber si se habia cumplido el art. 22 del 
decreto de 29 de Junio, ha contestado que no expresa- 
mente. i&ué resta, pues, hacer B las Córtes? Por la pe- 
ticion ó mocion de un Diputado, exigir la responsabili- 
dad à, los que no han cumplido esta ley : lo demás se- 
ria contemporizar las Córtes con la inobservancia de 
las leyes, Así, pido que no se admita esta propos’cion, 
y que las Córtes, tomando en consideracion lo que aca- 
ba de decir el Sr. Vega, acuerden la providencia que 
haya lugar. 

E ion sediciosos, y los que se quejan porque quieren de- 
r nasiado á su PAtria, pues de otro medo todos estaremos 
C :onfundidos. Así, pido que se desapruebe esa proposi- 
C :ion; que se pregunto al Gobierno por qu& no se ha 
C :umplido lo mandado por las Córtes , y que en su caso 
S ;e exija la responsabilidad á quien haya lugar. 

EI Sr. VEGA: De lo mismo que el señor que acaba 
de hablar asegura, se infiere la justicia de mi proposi- 
cion; solo que S. S. es más riguroso que yo ; no hay 
otra diferencia. En la Memoria del Ministerio de Marina 
se asegura que se ha hecho esta distribucion, pero que 
se falt6 á la justa igualdad. DC consiguiente, no está la 
culpa en el Ministerio , hallándose tal vez en los agen- 
tes subalternos. Para que no se vuelva á repetir este 
mal, qucria yo que antes de declarar dignos de la res- 
ponsabilidad á los Ministros , se les apercibiese de que 
á la menor falta en esta parte qucdarian sujetos áesta 
rosponsabilidad ; medida que, á mi parecer, concilia el 
remedio del mal con no tomar una providencia que po- 
dia envolvernos en una multitud de discordias, que se- 
ria muy largo terminar, y que primero se acabaria de 
destruir nuestra marina que consiguiésemos nosotros 
nuestro intento. 
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El Sr. SEOANE: Yo creo que para poner en ridícu- 
lo á un Cuerpo legislativo , basta hacerle recordar el 
cumplimiento de órdenes que debian ya haberse cum- 
plido. El Sr. hdau me ha prevenido en la mayor parte 
de las observaciones que iba á hacer. El sctior Sccreta- 
rio do1 Despacho de Marina dice que se quejó de esa 
desigualdad (esta fué su expresion) , y que de esto se 
qwjaba ; es decir, que un Secretario del Despacho se 
queja de que otro no cumple con sus obligaciones. 
iEstá vigente ese decreto, el mSs justo que se puede 
dar? Pues debe pregunt,arse : i por qué no se ha cum- 
@ido? NO decir que se cumpla. Si principiamos á decir 
que so cumpla todo lo que no se ha cumplido, acabare- 
mos IOS tres meses de sesiones con solo estos recuerdos, 
ASí, Pido que se pregunte por qué no se ha hecho lc 
que debia hacerse, y que se pregur,te inmediatamente: 
Y si no nos dan respuesta, exíjase la responsabilidad g 
quien corresponda, y hagamos que todos anden dere- 
chos, que es para lo que nos han enviado aquí. Mien 
trns no se cumplan las leyes, todo estará torcido: haga 
mas cumplirlas, y t,otIo ir8 en órdcn : se separará 1 
bueno de lo malo, y se verá los que se quejan porqu 

El Sr. VEGA: La falta de ingresos para cubrir los 
presupuestos, es claro que causará un vacío en la asis- 
tencia de los ramos ; pero no reclamo yo lo que ha de- 
jado de percibir la marina, sino que estk m&e desaten- 
dida que ohs ramos, es decir, que tx la falta no ha 
sido mirada con i@;ualdad. Si falta una tercera parte on 

El Sr. MURFI: Se trata, Señor, de saber si un dc- 
:reto dado se ha infringido 6 no. Si se sabe que SC ha 
nfringido, no sé á qué viene el andar con reclamacio- 
les, ó indicar al Gobierno que debe cumplirle : si solo 
e supone que se puede haber infringido, el repetir que 
e cumpla es una amenaza verdaderamente odiosa y 
lue nos pone en ridículo, como ha dicho muy bien el 
;r. Seoane. ¿Sáhese que se ha faltado á ese decreto? Pues 
kxíjase la responsabilidad á quien haya lugar ; y si RO 
,e sabe, no hagamos nada hasta saberlo. $e cree acaso 
lue el Gobierno ignora que está sujeto á la responsabi- 
idad en el caso de faltar? Solo creyendo que el Gobier- 
10 ignoraba esto, seria menester una nueva notifkacion; 
nas si está penetrado de su deber , iá qué recordárselo 
:on amenazas? Esas amenazas más bien sirven para de- 
jilitar la fuerza moral del Congreso que para otra cosa. 
1 hay un hecho ó no le hay: si le hay, procedamos con 
a grandiosidad que se debe; mas si se ignora que hay 
#al hecho, debemos callar, no amenazar, porque todo el 
nundo sabd cuáles son los decretos de las Córtes, y el 
)obierno lo ha de conocer, cuando no mejor, tanto co- 
no cualquiera otro. Por consiguiente, creo que para 
Fxigir la responsabilidad debemos estar convencidos de 
lue ha habido infraccion , y que si no sabemos que la 
laya habido, debemos estar quietos, observar, y proce- 
Ier con arreglo á hechos. 

El Sr. VILLANUEVA: No puedo menos de alabar 
:l celo de los señores que me han precedido. Yo no hu- 
>iera firmado la proposicion si no estuviese persuadido 
le la necesidad urgentísima de socorrer este ramo; pero 
,ampoco tengo reparo en ponerla conforme á lo expues- 
;o por estos señores, En efecto , si no se han cumplido 
os decretos de las Cúrtes , deben éstas examinar quién 
la faltado, y exigir la responsabilidad con arreglo á las 
epes; pero esto no quita que desde hoy se considere la 
irgentísima necesidad de socorrer este importante ra- 
no del Estado, que es el objeto de la proposicion. En 
:uanto á los buques mandados armar, y los 15 millo- 
les asignados á la marina, pido que se instruya el 
:ompetente expediente para saber de parte de qui6n ha 
&ada el obstáculo. 

El Sr. INFANTE: Para justificar la propuesta de 
la Secretaría de que esto pasase á una comision , digo 
que la razon de no haberse cumplido ese decreto de las 
Zórtes ya la indicó ayer el Secretario del Despacho de 
Hacienda, que es haber faltado en seis meses 200 mi- 
llones. Si esta es la causa, es claro que todos los ramos 
del Estado estarán en descubierto y reclamarán como 
la marina. Las comisiones encargadas de examinar las 
Memorias hallarán en ellas los datos necesarios, y pro- 
pondrán lo que les parezca. Por esto, repito, hizo la Se- 
cretaría la pregunta de que pasase la proposicion á una 
comision. )) 

El Sr. ViEZam~oa dijo que no habia reclamado nada 
contra la Secretaría. 
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los presupuestos, debe faltar para todos. Véase si los 
demás ramos están desatendidos. A unos falta poco, á 

que deben las Cortes aprobarlo, sin perjuicio de exigir 

otros nada; la marina està destituida enteramente dc au- 
luego la correspondiente responsabilidad, pues por con- 
fesion del mismo Secretario de Narina, las órdenes no 

xilios. Esta desigualllad es contra la que reclamo; esta 
desigualdad es la que forma la injusticia, y esta des- 

se han cumplido. Pero entretanto, idejaremos que aca- 

igualdad es la que debe llamar la atencion de las Córtcs, ’ 
be este cuerpo respetable ó interesante? Creo que no; y 

y la que quiero que ahora se remedie. 
así, reproduciendo lo que ha expuesto el Sr. Vega, apo- 

El Sr. PUMAREJO: La marina está enteramente / 
yo su proposicion. 0 

desatendida, y es necesario pronta providencia. 
Declarado el punto suficientemente discutido, y que 

En I habia lugar á votar, se aprobb la proposicion. 
cuanto a la responsabilidad del Secretario del Despacho 
de Hacienda, estoy con el Sr. Adan; debib distribuir, En seguida presentaron los mismos Sres. Vega y Vi- 
segun está mandado, los caudales que hubiese, y no ) llanueva otra que decia: 
desatender enteramente a la marina cuando ha tenido ) ((Que se pregunte al Gobierno si se ha cumplido el 
bastaute dinero para sus caprichos. En cl tiempo que 
no se daba un real á la marina, y que la maestranza 
abandonaba su trabajo, tuvo dinero para lcvnntar rogi- 
mientos de milicias sin ne:csidad, y para otros gastos. 
La maestranza, repito, ha abandonado los arsenales y 
se necesita pronta providencia. ¿De qué servirá gastar 
150.000 duros en la construccion de buques, si dentro 
de dos atios es menester otro tanto para desbaratarlos? 
DOS navíos, que costaron á la Nacion más de 200.000 
duros, se vendieron depues por 6.000. Así, apoyo que 
se exija la responsabilidad al Ministro de Hacienda, y 
que se tome una pronta providencia. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Señor, yo desearia 
mucho complacer á los seiiores que han hablado en fa- 
vor de la proposicion, si no encontrara el inconvenien- 
te de que se ha hablado. Por mi parte creo que la res- 
ponsabilidad no es de uno solo, sino de todos, y que las 
Córtes deben pedir copia de ese libro de actas, que de- 
be llevar el Ministerio, desde 23 de Junio en adelante, 
donde constará la distribucion de caudales hecha a los 
respectivos Ministerios; si se hizo con arreglo á la ley, 
el Ministerio no será responsable; pero veremos quién lo 
es. SC los atrasos que padece la marina, y que para la 
construccion de buques se le seiialaron 15 millones; 
pero eran sobre el clero, que no pudo pagarlos por ha- 
ber mandado las Córtes la supresion del medio diezmo. 
La proposicion conforme está no puede admitirse, por- 
que seria una debilidad decir las Cúrtes que se cum- 
pliese un decreto suyo. Lo que sí debe hacerse es pedir 
antecedentes, para en su vista exigir la responsabilidad 
á quieu corresponda. 

decreto en que mandaron las Cortes entregar á la dis- 
posicion del Secretario de Marina 15 millones de rea- 
les para la construccion de 20 buques dc guerra, sc- 
guu se expresa en cl mismo decreto; y en caso de no 
haber!0 verificado, que diga los obstáculos que ha te- 
nido para ello. )) 

Admitida á discusion, y declarada comprendida en 
el número de las que pueden resolverse en el momento 
conforme al art. 100 del Reglamento, dijo 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Tan celoso como 
procuraré ser en exigir la responsabilidad á los Minis- 
tros cuando sea debido, seré tambienel primero en opo- 
nerme á que se trate de esto cuando no haya lugar á 
ello. En el caso último de que se ha tratado, hubiera yo 
firmado cualquiera proposicion para exigir la responsa- 
bilidad! porque se ha faltado á una ley sin que inme- 
diatamente se exigiese la responsabilidad; pero en eI caso 
presente, es menester hacer una distincion entre esos 15 
millones y lo que se destine para los gastos ordinarios de 
la armada. Los 15 millones erau para un gasto extraor- 
dinario, gasto material; otros de igual naturaleza se han 
desatendido en todos los demas Ministerios: la razon es 
bien obvia, y se ve por el espantoso déficit del presu- 
puesto que se nos presentó ayer. Por consiguiente, 
ji ha habido una distribucion proporcionada de los me- 
dios, para la marina lo ha sido en lo personal, pero no 
en lo material, porque para darle á la marina estos 15 
millones era menester dar tambien á la artillería, á los 
ingenieros y á todos los demás ramos. Doseo. pues, que 
:l Congreso tome en consideracion esta distincion, y 
recuerde que estos 15 millones no son de la naturaleza 
ejecutiva que los gastos ordinarios: catos eran para la 
:onstruccion de buques, que es cosa equivalente á la 
rundicion de cationes , reparacion de fortificaciones y 
lemás. 

El Sr. VEGA: Aquí no se trata de remediar males 
pasados, sino de ocurrir á males que van á seguirse, y 
cuyo remedio exige pronta medicina. Para exigir la res- 
ponsabilidad serian necesarios trámites que nos ocupa- 
rian demasiado tiempo, y Ilegaria la conclusion del año 
econbmico, para lo que ya solo faltan tres meses, sin 
haberse tomado providencia alguna. Que no se ha he- 
cho la distribucion de caudales segun lo mandado, 10 
asegura la Memoria leida: sin embargo, no hay que tra- 
tar ahora de responsabilidad, pues unos se descargarian 
con otros, y pasaria el tiempo. Las CSrtes deben apro- 
bar la proposicion , sin que se tenga por debilidad lo 
que se pide, puesto que no se reduce á otra cosa que a 
decir: toco el mal, veo la importancia del remedio, Y lo 
encargo de nuevo al Gobierno. Pero no se Someta este 
remedio á formalidades que nos detendrian demasiado. 
Así, creo que puede aprobarse la proposicion. 

El Sr. SOMOZA: El Congreso, aprobando la Pro- 
posicion, esta tan lejos de manifestar debilidad, que ma- 
niflesta actividad y energía. iHemos de esperar los lar- 
gos trámites de la responsabilidad, para que entre tan- 
to dé la ultima boqueada este cuerpo moribundo? Así, 
reproduciendo lo dicho á favor de la PrOPOsíoion, digo 

El Sr. VILLANUEVA: No hay duda en que cir- 
:unstancias extraordinarias movieron al Congreso en la 
egislatura anterior á decretar estos 15 millones ; cir- 
:unstancias que las Cjrtes no pueden ignorar, pues es 
lien sabido el estado de las costas de la Península, y 
lue á la vista de nuestros puertos se cogian por un bu- 
lue de poco porte los buques mercantes espaiioles que 
lalian de nuestros puertos. Las Córtcs estimaron que 
estas circunstancias extraordinarias exigian un gasto 
extraordinario, y decretaron estos 15 millones de reales 
para construir 15 buques, que eran necesarios para aten- 
der tanto á los puntos de la Península como á los de UI- 
tramar; y tal vez, si se hubieran construido con la ur- 
gencia y prontitud que las Cortes quisieron, tal vcz no 
se hubieran perdido provincias muy ricas y muy dila- 
tadas de Ultramar. Debo añadir que, aunque el Gobierno 
destino para estaatencion 15 millones del fondo del sub- 
sidio eclesiástico, si vi6 que este fondo era fallido por 
un decreto de las Córtes, tenis necesidad de acudir 4 
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otro fondo y llenar esta atencion tan sagrada y tan ur- 
gente; y el Gobierno no puede cumplir con decir ahora 
que por haber faltado para este objeto el subsidio, no se 
determinó á echar mano del producto de otro ramo. Pa- 
ra mí, no es razon decir que faltó el fondo sobre que se 
asignaron estos 15 millones, pues debió buscarlos en 
otra parte para una atencion tan urgentísima como esta: 
por eso he pedido que se dé á las C6rtes satisfaccion de 
por qué no se ha cumplido este decreto. Sepamos si ha 
tenido razon el Gobierno. 

P odrá pedirse para las plazasfuertes, imposibilitadas al- 
63 unas de defenderse en la menor sorpresa. Por consi- 
8 uiente, creo que debia pasar la proposicion á la comi- 
si ion de Marina para que viera lo que se habia de hacer, 
Y por otra parte, no me parece tampoco muy urgente 
ef ;to, lwrque ciertamente no tendremos en mucho tiem- 
P o los I & millones para hacer que se entreguen. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): La proposicion me 
parece sumamente sencilla, y que no merece una discu- 
sion tan dilatada, Porque, jcuál es la dificultad que hay 
en preguntar al Gobierno una noticia? Por consiguiente, 
creo que se pierde cl tiempo en una cosa en que no hay 
necesidad, pues si eso hubiese pasado sencillamente á 
la comision de Marina sin entrar en discusion , cierta- 
mente la comision hubiera pedido esto mismo. ;Cuál es, 
pues, la dificultad que presenta el que se pregunte si 
se han entregado los 15 millones, 6 si no se han entre- 
gado, para tomar las providencias oportunas? La propo- 
sicion es muy sencilla, y anadiré de paso que es cierto 
que los trabajos materiales deben sufrir todos el mismo 
atraso; pero no son lo mismo los trabajos materiales de 
marina que los de artillería, los de ingenieros y los de 
los demás ramos. Todos pueden atenderse con igualdad, 
pero los unos no pueden abandonarse despues de empe- 
zados; porque ciertamente si una fortificacion SC sus- 
pende, su obra tan bèlena estar&, 6 poco menos, cuando 
se vuelva á emprender, como el dia en que se dejó: nada 
se pierde; los que trabajan en ella son artesanos de los 
mismos pueblos en que esta la fortificacion. En la ma- 
rina no es así: todas nuestras gradas estan descubier- 
tas ; las materias de que se componen son de fácil cor- 
rupcion, y SC pierden inmediatamente; las personas que 
PC emplean cn estos trabajos, no son como quiera unos 
simples jornaleros, sino gentes que se mantienen única- 
mente de dicho trabajo, porque son carpinteros y cala- 
fates de ribera, y generalmente en los pueblos donde 
cstiin, cl dia en que la marina para su trabajo, para 
todo: y no solo esto, sino que h veces el dia que hay 
escasez de ellos, se les hace ir de las provincias con un 
trastorno horroroso, que no se les compensa con el jor- 
nal que se Ics abona, porque no cs lo mismo el jornal 
que SC da al que reside en el departamento, que el que 
SC da al que SC trae de muchas leguas. Por consiguien- 
te, los trabajos de marina, 6 no han de decretarse, 6 se 
deben hacer sin iutermision, 5 diferencia de los de otra 
clase, que si se suspenden es un mal, pero no tiene nin- 
guna consecuencia. Digo esto por digrcsion, por lo que 
ha dicho cl Sr. Fcrrcr; pero concreMudome ahora, me 
pnrcce que la proposicion no pide tanta discusion, por- 
que cst!\ reducida a que se pregunte si SC han dado loe 
15 millones 6 no, y en vista dc la contcstacion, SC to- 
rnara la rcsolucion que parezca. 
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El Sr. SEOANE: He tomado la palabra para decir 
que creia inútil la proposicion, porque si no me engano. 
he oido ir los Sres. Secretarios del Despacho de Hacien- 
da y Marina, que no SC han podido cumplir los decreto: 
de las Cúrtes en cuanto 5 canales, plazas fuertes y l( 
material de guerra y marina por no haber fondos. Sabe- 
mos que la marina, por las razones que ha expuesto rnuj 
bien cl Sr. Valdús, drbe merecer una preferencia: sir 
cmbnrgo, tambien la deberemos pedir para los canales 
cuya falta es causa de que no se puedau trasportar lo\ 
frutos de ninguna parte de Castilla, y que en medio d 
la mayor riqueza se padezca la mayor miseria: tambie 

El Sr. VEGA: La armada, acostumbrada siempre fi 
lfrir y á vivir en la miseria desde mucho tiempo acá, 
or desgracia suya, nunca podia esperar que se llenara 
jtalmente su presupuesto : así que solo me levanto 
ara contestar á las razones del Sr. Ferrer, que dijo que 
)s demás presupuestos habian tenido un d&?cit grande: 
vflexion incontestable, si se dijera que no se habia lle- 
ado el presupuesto; pero la armada se queja solo de la 
esigualdad. n 

El Sr. Presidente advirtió á este Sr. Diputado que 
ra necesario evitar repeticiones para que no se perdie- 
e el tiempo. 

El Sr. VEGA: Es que se ha dicho por el Sr. Ferrer 
ue mal se podian dar á la armada 15 millones cuando 
sto debia ser de ciertos sobrantes, y que cuando se no- 
iba un d@cit tan grande en todos los demas ramos, no 
ra extraño que hubiese sufrido la armada tal atraso, 
.abiéndolo sufrido tambien los cuerpos de artillería, de 
ngenieros y otros. Por eso digo yo ahora que la queja 
.e la armada no es con respecto á la falta, sino con 
especto á la diferencia que se ha hecho entre ella y los 
.emás ramos. El Sr. Ferrer ha impugnado la proposi- 
ion solo en su primera parte ; pero no se ha acordado 
.e la segunda, que es muy lisa y muy llana, como ha 
icho el Sr. Valdés, pues no se trata más que de que se 
regunte al Gobierno si se han dado los 15 millonesque 
e habian destinado á la marina; y caso de que así no 
e haya hecho, cuáles han sido las razones, puesto que 
tn la Memoria del Ministro de Marina se dice que de 
‘sta cantidad apenas se ha dado millon y medio, cuan- 
lo no hay más que leer la Ilemoria del Ministro de la 
Guerra para ver que se ha cubierto casi todo el presu- 
mesta, al paso que en el Ferrol se han empezado & 
:onstruir dos fragatas, que están perdiéndose por no po- 
lerlas continuar. No se mire, pues , la proposicion solo 
!n su primera parte, esto es, si se ha cumplido 6 no el 
decreto de las Córtes, sino tambien en cuanto á la se- 
:unda; es decir, que se digan á las Córtes los motivos 
lue ha habido para esto. Señor, que la comision pedirá 
lsta noticia. Pues ya tendrá la comision este trabajo 
rdelantado cuando haya de examinar la Memoria. N 

Declarado el punto discutido, se votó la proposicion, 
r quedó aprobada. 

Leyóse por segunda vez, y quedó admitida á discu- 
;ion, mandándose pasará una comision especial, la pro- 
Iosicion del Sr. Gil de la Cuadra de que se habló ante- 
*iormente, y á su consecuencia se aprobó la presentada 
?or el Sr. Saavedra, que decia: 

((Pido que la proposicion del Sr. Gil de la Cuadra se 
;enga por urgentísima. 1) 

Acto Continuo fueron nombrados para la comision 
ìe que habla la anterior proposicion, los 

Sres. Gil de la Cuadra. 
Alava. 
Zulueta. 
Ruiz de la Vega. 
CtWp Arg4elles. 

. 
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Tambien se leyeron por segunda vez, y se manda- 
ron pasar & la comision de Legislacion: primero, la pro- 
posicion firmada por 60 Sres. Diputados, para que á nin- 
guno se permita durante su diputacion concurrir per- 
sonalmente, bajo ningun pretesto, á las Secretarías del 
Despacho ; y segundo, la suscrita por varios seùores, 
reducida á que las Córtes se sirviesen decretar que los 
Diputados, hasta pasado un año de haber cesado en su 
encargo, no pudiesen obtener destino alguno de provi- 
sion Real, ni ascenso, no siendo de escala en sus res- 
pectivas carreras; cuyas dos proposiciones se insertaron 
cn la sesion del dia 2 del corriente. 

------.- -_---_ 

Sc leyó asimismo por segunda vez la proposicion 
del Sr. Prat de que se dió cuenta en dicha sesion del 2 
del actual, sobre el ex6mcn de la coleccion de Cánoncs 
españoles, que admitida ii discusion , SC mandó pasar & 
la comision Eclesiástica; y habiendo propuesto cl mis- 
mo Sr. Prat que á esta comision se reuniese la de Legis- 
lacion, dijo el Sr. Argi¿elles que el autor de la proposi- 
cion no podia desconocer que la coleccion de Cáuones 
espaiíoles á que aludia era uno de los negocios que exi- 
gia más conocimientos en la materia y un tiempo in- 
menso para su examen y reconocimiento ; por lo que 
era imposible querer que una cotnision como la de Le- 
gislacion, que no podrá dar vado á los negocios corrieu- 
tes, se ocupase de esta materia, cuando acaso se WCC- 

sitarian los conocimientos de todos los anticuarios, si 
así podia explicarse: por tanto, pedia que segun la prác- 
tica de las Córtes, así ordinarias como extraordinarias, 
se nombrase una comision especial. que pudiera asociar 
las personas de fuera del Congreso que creyese que po- 
dian dar á este negocio toda la claridad que exigia. 

El Sr. Prat contestó que habia creido muy neccsa- 
ria la reunion de la comision de Legislacion á la Ecle- 
siástica con preferencia á proponer una comision cspc- 
cial; pero que si las reflexiones del Sr. Argüclles con- 
vencian al Congreso de que la gravedad dc este asunto 
exigia que SC nombrase una comision especial, la quct 
conforme á la práctica pudiera llamar álos indivíduos dc 
fuera del Congreso que crcycra rcuninn bastantes luces, 
no tcndria inconveniente cn retirar su proposicion para 
que sustituyese otra el Sr. Argiiellcs; mas que no sion- 
do así, insistia en que se preguntara si SC uniria á IR 
comision Eclcsiktica la de Lcgislncion 1’1 otra espcci;\l 
compuesta de indivíduos intcligcntcs cn esta materia. 

En consecuencia, se mandJ que SC nomhrnw una co- 
mision especial que SC reuniese d la EclesiBstica. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato SC 
daria cuenta de varios cxpedicntcs; y señalando para al 
siguiente el dicthmcn de la comision cspccial sobre la CRU- 
sa de D. Domingo Antonio Velasco, levantó la scsion. 

49 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
Exposicion leidn CE las Cdrtes por el Sr. Secretario del Despacho de Marina. 

Señores: Mi satisfaccion al presentarme en el augus- que todo se realice cual conviene, es preciso, ante todas 
to Congreso de la heróica Nacion española seria sin lí- cosas, que haya más religiosidad en cubrir los presu- 
mites, si pudiera asegurarle que contaba ya con una puestos; sin esto todo perece, y serán vanos los mas sa- 
fuerza de mar, si no bastante para hacerse respetable, bios reglamentos y proyectos. 
para proteger á lo menos los escasos intereses de su De los 185 millones de reales consignados a Marina 
estenuado comercio, y mantener siquiera la comunica- para sus gastos del primero y segundo año económico, 
cion con sus provincias ultramarinas; pero si hoy no me debió percibir en los diez y ocho meses que van corri- 
es dado publicar en las Córtes tan fausto anuncio, toda- dos desde 1.’ de Julio de 1820 hasta 31 de Diciembre de 
vía no me abandona la confianza de conseguirlo, si el 1821 (época anterior á mi entrada en el Ministerio), 
Congreso con mano fuerte remueve los obstáculos que la suma de 138.750.000 rs. vn. No consta que se ha- 
hasta aquí lo han estorbado, y en cuya indicacion tan yan recibido aproximadamente más que ‘72 millones, 
bochornosa como sensible está cifrado el fondo de esta quedando por consiguiente un déficit de 67.045.074 
Memoria: su lectura, sin duda, afligirá R los padres de la reales (1). 
Pátria; mas ésta reclama de todos nosotros el triste, De aqui, pues, los clamores de todos los participes, SU 

pero preciso idioma de la verdad, para que se aplique descontento, las incesantes quejas, las agitaciones de 
prontamente el necesario remedio á sus males. los esplritus, el abandono de las obras por las maestran- 

Yaen 1.’ de Marzo de 182 1 dijo mi antecesor en zas, la resistencia de la marinería á asistir 8 las faenas 
este sitio, que faltaba mucho para organizar una armada, de su profesion y mantenerse en los buques, el contí- 
pues se carecia de buques, diques y astilleros, y los in- nuo desasosiego y comprometimiento de sus jefes para 
divíduos yacian en una espantosa miseria. Esta suerte no persuadirlos y contenerlos, los robos y dilapidaciones 
ha mejorado en la marina de guerra; y en mi concepto, que son consiguientes, y cuantos daños se imaginen, en 
esto nace de que no están en actividad la agricultura y perjuicio de 10s arsenalesé intereses de la Haciendapúbli- 
las artes, de que se mantiene paralizado el comercjo Y ca, siguiéndose de todo lo dicho la falta de órden y de- 
se halla en abandono la navegacion. En la prosperidad bida disciplina. A la verdad, iqué puede esperarse de 
de estos ramos ha de fundar la suya la marina militar; Y artesanos que pordiosean, de marineros y soldados CL 
si ellos no la fecundizan, ni tendremos bajeles que ale- quienes faltan sus goces? Solo la exasperacion y el grito, 
jcn la guerra de las costas y protejan el comercio, ni viendo, como ven por otra parte, que los individuos de 
buques que trafiquen, ni embarcaciones que Pesquen. otros ramos están pagados, segun todos los datos, casi 

ES cierto que las Cortes anterioresdecretaron la COns- Puntualmente. 
truccion de 20 buques de distintos pOrb3, facultaron al El Ministerio pudo disponer en tiempo cerrar los ar- 
Gobierno para su armamento, y le designaron medios senales y despedir los trabajadores; ;pero qué de obs- 
para irlo preparando. Lo es tambien que las extraordi- - 
napias, animadas del buen deseo de restablecer la arma- 
da, han aprobado recientemente un plan Orgánico, crean- (1 

do una Junta 6 Almirantazgo á que se Comete el arreglo 
] La inversion de los caudalesrecibidos y su objete] for- 

ma a cuenta general que dirigiré al Congreso para su inte- 
1’ Igencia, como lo haré igualmente de los pormenores 6 com- 

y forma de todos loS cuerpos que la componen; pero para probantes, si los necesitare. 
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t;îculos no se le ofrecieron! Entre otros, y sin contar el 
insuperable de no poderles satisfacer sus crkditos, la 
p(qyiida do las cautidades espendidas en Ias obras prin- 
cipiadas, que como todos saben, no continuadas hasta 
su conclusion, caminan á la ruina; y la espatriacion de 
los hombres de habilidad, y por lo mismo necesarios, 
que para reunirlos luego, costaria sacrificios, y si se OCU- 
pasen en arsenales ó astilleros extranjeros debia renun- 
ciarse á la esperanza de conseguirlo. 

Horroroso es, señores, el cuadro econbmico de la ma- 
rina, siendo asombroso saber que, para ~010 el pago de 
sueldos, sa!arios y jornales que han dejado de percibirse 
en los diez y ocho meses referidos, no bastarán 25 mi- 
llones de reales, recayendo esto sobre los grandes atra- 
sos anteriores, producidos de cuatro distintos cortes de 
cuentas, por los que se puso á los departamentos y á 
cuantos en algun modo dependian de la marina en se- 
tenta y ocho meses de deuda, y con ella en la más es- 
trecha indigencia. Así se ven en las provincias oficiales 
y empleados de este ramo, 6 quienes no se les ha dado 
una paga en seis, ocho, diez y catorce meses, y en al- 
guna de ellas se ha visto con frialdad pasar un año sin 
socorro á los retirados, invAlidos, viudas y pensionistas 
de marina, no siendo dado creer que esto suceda por falta 
de medios, porque casualmente donde así se observa, los 
productos son pingües y la recaudacion de las contribu- 
ciones es muy corriente. 

Tal exceso de miseria ha hecho cometer otros de in- 
subordinacion é inobediencia; y mezclandose representa- 
ciones activas en clase de súplica, han comprometido 
más de una vez los indigentes á las autoridades de los 
departamentos para mandar distruibuir en pago de suel- 
dos, ciertos caudales que se habian librado con otras ur- 
gentes, determinadas é indispensables aplicaciones, por 
alejar todo motivo de que se interrumpiera la tranquili- 
dad pública. 

Cuando se llega á tales extremos, fácil es de conocer 
que no puede darse paso adelante sin encontrar un es- 
collo, que para superarlo, no son suficientes órdenes de 
desagrado, ni hay otro arbitrio que el de prontos cauda- 
les. Se ha clamado siempre por una justa y equitativa 
distribucion, y por exacta igualdad en los pagos; mas 
t.odo ha sido inútil; y si algo se ha prometido, ha que- 
dado por lo comun sin efecto: no se ha visto una órden 
terminante y con responsabilidad que fijase tales limites, 
hasta 7 de Diciembre anterior, en que se publicó una, y 
est8 inserta en la Gaceta de 10 del mismo, número 352. 
Sin embargo, nada se dijo de ella, ni se comunicó á 
Marina: pero se sabe que no tiene cumplimiento. Como 
todo es ilusorio y aéreo, yo no debo ocultar estos portne- 
norcs al Congreso; pudiera darles todavía mayor ensan- 
che; pero siendo tan aflictiva la reùaccion de semejantes 
pasajes, debo contentarme con expresar que en los ma- 
yorcs apuros representados, la contestacion ha sido el 
Íntimo desengaño de la imposibilidad 6 insuficiencia 
para auxiliarlos, sin que sea de este lugar, ni crea pre- 
ciso citar los casos, aunque sí fijar el convencimiento 
de que, no estando pagados los indivíduos, excusado 
ser8 aplicar dinero á otras obligaciones. 

Para cortar los abusos y evitar las relajaciones á que 
estos conducen , el medio pudiera ser el mismo que se 
propuso por la comision que entendió en el proyecto 
Org~nko de la marina para la creacion de una Direccion 
general de consignaciones en la córte, como ya la hubo 
en los años de 18 17 y 1818, y produjo los mejores re- 
sultados: recibia en grande de la Tesorería general los 
Contingentes, y despues los distribuia por órdenes del 

Ministerio á los puntos donde creia ser m8s urgente Y 
convcnicnte. Las Ctirtcs, en la discusion del proyecto or- 
q&nico cxprci;atIo, aprobnrou este catablecimienfo : CUU- 
sas poderosas se hab& preseutado para no hacer mcn- 
:ion de él en el decreto; mas sean cuales fueren, YO no 
Judo de su utilidad y necesidad, ,Z semejanza de la In- 
t,endencia general que se ha concedido al ejjrcito. Por- 
que si ha de continunr la perjudicialísima prktica de 
acudir al Tesoro público con reiterados oficios para cada 
stencion que se presente, siempre llevará en sí nuli- 
lad el auxilio, la Nacion no estará servida por la mari- 
na militar como apetece, é impunemente (segun hoy 
sucede) los piratas y corsarios disidentes nos arrebata- 
rSn á la vista de nuestros puertos el producto de las 
penosas tareas del comercio. Y esto desacredita en alto 
grado al Gobierno, porque los espectadores no se ponen 
?n el verdadero punto de vista para averiguar las cau- 
sas, y juzgan por los efectos. 

Motivos, pues, de utilidad comun y necesidad ge- 
neral me han sugerido la idea de proponer como medi- 
la posible y nada repugnante, trataudo de remediar 
tanto mal y asegurar la subsistencia de 10s indivíduos, 
lue se señalen las tesorerías de provincia que todos 
los meses deban acudir con una cuota constante ii IOS 
Iepartamentos para llenar el gasto personal 6 de suel- 
los: si esto se consigue, y al mismo tiempo el que 
las tropas de los cuerpos de la armada sean satisfechas 
3e su prest y premios por las mismas tesorerías, como 
?stá pedido y mandado, con la propia igualdad y en los 
mismos términos que lo son las del ejército, procurán- 
loles además su vestuario y equipo, de que carecen, se 
podrá despues pedir, y lo haré, el remanente del total 
k que ascienda el presupuesto para acudir á lo material, 
y solicitaré que se me libre por mitad 6 terceras partes 
con la debida anticipacion y en determinado tiempo: de 
lo contrario nada podrá hacerse, quedando como hasta 
aquí en una absoluta paralísis las construcciones, care- 
nas, recorridas y habilitaciones de buques; pues librar 
á la marina en cortas sumas á largos plazos para el mo- 
mento ejecutivo en que se necesitan, son remedios que 
llegan tarde, y nunca oportunamente. Por esta razon , 
jamás se habilitan como corresponde los buques, ni 
se les reposta como se debe de víveres, siempre les 
faltan pertrechos, y los comandantes é indivíduos que 
los dotan distan mucho de ir gustosos en ellos, porque 
se exponen á comprometer su honor por falta de medios 
para sostener el de la Nacioa. 

El estado de los arsenales, desprovistos de lo nece- 
sario, es en todo semejante al de los indivíduos de la 
marina, y de cuantos por cualquier concepto tienen re- 
lacion con ella: sus obradores están desiertos, sus edifl- 
cias desplomándose, por no haber medios de ocurrir S 
su reparo; los bUqUes que forman la lista de nuestra 
armada acantilados y á pique, echando á perder las 
&hSenaS y los caños: los almacenes exhaustos ; en flu , 
todo ofrece un público testimonio del abandono con que 
se la ha mirado, y que ya parece es tiempo de qua esto 
cese. 

La marina no debe ya contentarse con promesas: es 
Preciso que vea las realidades, porque es indudable que 
la Nacion espailola la necesita; y si los medios que en 
adelante se me dieren no fueren suficientes y arreglados 
h las empresas pendientes, y conforme á IO que se con- 
signare, habré de acudir, aunque con sentimiento, á las 
@rte% Para que sirviéndose tomarlo en consideracion, 
deliberen 10 que estimaren conveniente. 

Cuando hablo de promesas es preciso añadir que la 
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experiencia hace dudar de ellas. En el mes de Octubre 
íultimo se puso en ejecucion el art. 32 del decreto de las 
CUrtes de 29 de Junio auterior, rc!:ttivo á la distribu- 
cion de los ingresos de Tesorería gweral entre todos los 
Ministerios; en este reparto toco a la marillals cantidnd 
de 7.500.000 rs.; y lo que hay de cierto es que solo 
percibió en los tres departamentos poco mas de millony 
medio, es decir, que ni con mucho se pudieron llenar 
las obligaciones de sueldo de solo el de Cádiz. 

NO he podido excusarme de hacer al Congreso tan 
prolija y angustiada relacion, para instruirle de que, á 
pesar de que la construccion de nuevos buques princi- 
pió en Abril de 1821, poniendo por obra en el astillero 
del Ferrol la de las dos fragatas nombradas 1&ria y 
Córtes, que en pocos dias tuvo grandes adelantos, y no 
se dudaba de su pronta conclusioo. quedó parada por 
la falta de materiales. Por lo mismo no ha podido em- 
prenderse la de las dos goletas en el puerto de Pasajes; 
y por igual causa tampoco se ha adelantado nada en la 
de otras dos que el Ayuntamiento de Barcelona pidió 
construir á expensas del Erario: en Mahon, que se tra- 
bajan otras dos goletas por contrata, muy pronto se 
votará una al agua, y la otra continúa sus obras sin 
intcrmision. Con menos lentitud se ha procedido en la 
carena y recorrida de distintos buques, no obstante de 
emprendidas y vueltas á dejar varias veces; pues se fi- 
nalizb en Cádiz la del navío Sant Pablo, entró y salió 
del dique la fragata Constitucion , y está acabando sus 
obras á flote; le ha sustituido el navío San Juliart para 
reconocer sus fondos, y no creo sea larga su composi- 
cion. En Cartagena se halla muy adelantada en su ca- 
rena la fragata Cmilda, quedando en estado de servir 
con utilidad, y se ha preparado para entrar en dique cl 
navío Guerrero. 

Si en adelante fuere más feliz en cuanto al percibo 
de sus consignaciones este Ministerio, podrán apron- 
tarse progresivamente los navíos Héroe, San Justo y Li% 
Cú~los, con las fragatas Mercurio y DiaiLa , tratándose 
antes de la completa reparacion de los diques para re- 
cibirlos. 

Fortuna seria por cierto poder atender á todo si- 
multaneamente, porque entonces mucha parte de la Es- 
paña ultramarina, que guiada tal vez por encoutradas 
opiniones está en el caso de ser considerada disidente o 
independiente, vendria á reunirse con nuestra amada 
Pátria, y dar una prueba mas que cierta de que su deseo 
del bien estuvo siempre identificado con nuestros mis- 
mos intereses. 

Esta indicacion solo propende á que si no deben 
perderse de vista tan ricas posesiones, tambien será 
bueno pensar para en su caso, que son absolutamente 
necesarios los bajeles de guerra. El Gobierno se ha ocu- 
pado de proporcionar auxilios á las provincias del Perú, 
y de habilitar una fuerza naval competente; y aunque 
ha encontrado en ello muchos tropiezos, veo no obstan- 
te, haberse destinado 6 este importantísimo objeto tres 
navíos, una fragata y un bergantin, que ya están se- 
Ilalados, y además tomadas otras medidas que se han 
creido convenientes para que no se falte á ello; como 
tambien para la adquisicion de 5. ll 2 quintales de Uzo- 
gue que, entre otros recursos, se han dedicado al efecto. 

Yo no descuidaré este encargo aprovechando las 
proposiciones hechas por una casa pudiente para que se 
Concluya todo con brevedad, y fijaré los ojos igualmen- 
te en las necesidades de Costa-Firme, donde conviene 
mantener constantemente tres fragatas de mucha vela 
y poco porte, con dos 6 tres goletas inferiores: pudien- 

do esto realizarse, regresarán de Puerto-Cabello la fra- 
gata Ligera para carenarse, con los bergantines Hiena y 
IIeÍ*cules, que eu 10s mares de Europa no faltaráu comi- 
siones que desempefien; y en tal caso, luego que reco- 
nocidas las obras que uecesita la corbeta Aretusa pu- 
dieren ejecutarse, convendrá enviarla á aquel puerto, 

Siendo el apostadero de la Habana tan interesante, 
y como que puede considerarse la llave de la América 
septentrional, y por lo mismo muchos los puntos en el 
seno mejicano á que debe extender su cuidado, aunque 
pertenecen á él las corbetas Maria Isabel, illnría Fran- 
cisca, CeVes, con los bergantines San Ferizando y Almi- 
rante, y está dispuesto se le agregue la corbeta Diana, 
que pasarà. escoltando la expedicion de 700 hombres de 
tropa que van con destino á la plaza de la Habana, pu- 
diera ser oportuno aumentar su fuerza con un navío. 
cuatro fragatas y dos corbetas G bergautines; mas para 
esto cs preciso que el comandante general de dicho 
ipostadcro contase con el conveniente auxilio de fon- 
ios, con constantes y ciertas consignaciones sobre 
Iquellas cajas nacionales para sostener tan precisas 
obligaciones, porque la asignacion que hoy tiene, no 
;iendo bastante para las del dia, á nada alcanzará 
:uando se aumenten; lo mismo sucede con respecto á. 
Puerto-Cabello en iguales circunstancias; y encuentro 
le necesidad que las Córtes tengan á bien declarar los 
wbsidios con que hayan de contar todas estas fuerzas 
sara sostenerse en dichos apostaderos, pues de lo con- 
rario, faltbndoles medios no podrlin operar, y tal vez 
ie verán expuestas á quedar en inaccion; y tambien es 
nenester contar con un número competente de marinc- 
*ía, porque no la hay en aquellos países, 

Habiendo s3Lido de Veracruz, y llegado á la Haba- 
ia conduciendo millon y medio de pesos fuertes el na- 
4s dsia, no ha quedado allí más fuerza que la goleta 
Pelona, bien que se incorporari pronto el bergantin 
iguiles; y pudieran ser útiles para la defcusa de aque- 
ila plaza doce lanchas caiíoneras que pidieron sus auto- 
ridades, y no se enviaron por la causa sabida de no ha- 
ber caudales. 

A pesar de todo, el Ministerio de Marina, excitado 
por el de Hacienda para admitir condiciones ZL persona 
lue se muestra interesada en cl mejor servicio, esta tra- 
iando de preparar fuerzas para Costa-Firme y otros pun- 
;os en que m&s sc necesiten y convengan. 

Es sumamente importante asegurar la habilitacion 
le los buques correos, para que la España ultramarina 
enga, como corresponde, frecuentes noticias de la 
Ketrúpoli: por carecer de elIas han sido sus vacilacio- 
les, y para que estas no continúen, preciso es que in- 
aliblcmente salgan del puerto en las Spocas corrientes, 
mes ha sido doloroso que cl hcrgsntin Vengador, desti- 
lado á este servicio, se haya mantenido cuatro meses 
;in dar la vela por el motivo tantas veces referido. 

Aunque voy siendo molesto, me es forzoso insistir en 
lue para tantas y considerables atenciones son nccc- 
;arios caudales. 

RAstam2 hablar de las fuerzas que deben cmplcarsc! 
:n la Península, y que son indispensables. Por cl tra- 
,ado ajustado con cl Rey de los Países Bajos, en hlcal:i 
le Henares, en 10 de Agosto de 18 16, deben mante- 
lerse siempre prontos á obrar contra los argelinos un 
iavío español, dos fragatas, un bergantin y 16 bom- 
larderas; pero hasta ahora solo se ha podido verificar 
:ste servicio con un navío, una fragata y un bergantin; 
:n la actualidad, el navío necesita obras, y está pronto 
L entrar en dique; la fragata y el bergantin dieron la 
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vela el 24 del pasado para unirse con el almirante ho- 
landés. 

Conviene que en el MediterrAneo, además de aque- 
llas fuerzas, se tengan un par de fragatas con dos cor- 
betas ó bergantines, para evitar las piraterías y prote- 
ger el comercio, estableciendo al mismo tiempo eu los 
cabos de Sau Vicente y Santa María constantes cruceros 
de un número y clase competente, para ahuyentar los 
buques corsarios que en las recaladas aparecieren. De 
este modo se evitará la pérdida frecuente de nuestros 
mercantes, podrán ser castigados aquellos, darse sin 
retardo los convoyes, y marchar todo decorosamente. 
Por lo mismo, intereso á las Córtes para que además de 
las sumas que se presuponen para los gastos del tercer 
año económico, se prevenga expresamente se faciliten 
á Marina las cantidades que hubieren dejado de dársele 

en los dos anteriores; bajo el concepto de que los bu- 
ques que hay armados y demuestra el adjunto estado, 
son cuatro navíos, seis fragatas, ocho corbetas, once 
bergantines y siete goletas; 10s cuales, estando bien 
equipados, asistidos y pertrechados, podrãn prestar los 
servicios que se desean, y como es notorio los ha hecho 
heróicamente en Costa-Firme la division al mando del 
capitan de navío D. Angel Laborde, á quien seguirian 
en iguales circunstancias otros muchos beneméritos y 
distinguidos oficiales, que miran con anhelo la restau- 
racion y actitud de la marina para dar á la Nacion es- 
pañola los dias de gloria que necesita, y todo podrA 
conseguirse con el apoyo de sus dignísímos represen- 
tantes. 

Madrid 1.’ de Marzo de 1822. 
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ESTADO de buques armados, con expresion de sus portes, destinos y comisiones. 

CLASES. NOMBRES. 

Navíos. . . . . Guerrero. . . . . . . 

Asia. . . . , . . . . . 68 

SanPablo...... 74 

Entró en la Habana de regreso de Veracruz el ll de Noviembre úl- 
timo, conduciendo caudales con destino á la Península. 

Acaba de carenarse en Cádiz, y está dispuesta su habilitacion para 
el mar Pacífico. 

San Julian. . . . , . 60 Entrado en dique para repararse y habilitarse con el propio objeto 
que el antecedente. 

Fragatas. . . Perla. . . . . . . . . . 38 
Ligera. . . . . . . . . 40 

Lista, y con la misma comision que el navío Guerrero, 
Necesita reconocimiento y carena. Se halla en el apostadero de 

Puerto-Cabello. 
Pronta. . . . . . . . . 36 
Prueba. . . . . . . . 40 

Necesita reconocimiento, que está mandado hacer en Cádiz. 
Pertenece al apostadero del Callao, y se hallaba últimamente en 

Acapulco. 
Constitucion. . . . 40 Acaba de concluir su carena, y mandada habilitar para salir al cru- 

Venganza, . . . . . 38 
cero de los cabos de San Vicente y Santa María. 

Pertenece al apostadero del Callao, y estaba últimamente en Aca- 
pulco. 

Corbetas. . . María Isabel.. . . . 24 
María Francisca. . 22 
Diana, . . . . . . . . 20 

Se halla en el apostadero de la Habana. 
Idem que la anterior. 
Se halla en Cádiz cubriendo en ocasiones los cruceros de los cabos 

de San Vicente y Santa María, mientras se aprontan los traspor- 
tes de tropas que ha de escoltar hasta la Habana, á cuyo apos- 
tadero pertenece. 

Diamante. ..... 20 
Descubierta ..... 26 
Fidelidad ........ 14 
Céres .......... 28 
Aretusa. ....... 36 

Bergantines. Jason .......... 22 
Voluntario ...... 14 
Hiena. ........ 14 
Vengador. ..... 14 
Almirante. ..... 16 
Marte. ......... 14 
Realista. ....... 14 
San Carlos. ..... 14 
Activo. ........ 14 
Hércules. ...... 20 

Aquiles. ....... 20 

Goletas. ... Galga. ........ 10 
Riquelme. ...... 10 
Belona. ........ 10 
Morillo. ........ 5 
Sorpresa. ...... 7 
Diligente. ...... 7 
Encantadora. . , . 7 

PORTE 
de cada 

buque. 

74 

DESTINOS Y COMISIONES. 

Preparado para entrar en dique en Cartagena á reparar sus fondos: 
su comision en el Mediterráneo para evitar las piraterías de los 
berberiscos, en union con la division holandesa, en cumplimien- 
to del tratado de Alcalá. 

Se halla en Ultramar en servicio de correo. 
En Cádiz. 
En Manila, y está mandado venga á la Península cn clase de correo. 
En la Habana. 
En Cádiz, y mandada habilitar para servir en las costas de la Penín- 

sula, mientras pueda procederse al reconocimiento que necesita. 
Se halla listo, y en la comision del Mediterráneo. 
En servicio de correo. 
En el apostadero de Puerto-Cabello. 
Acaba de repararse para servicio de correo. 
En el apostadero de la Habana. 
De estacion en Puerto-Rico. 
En Cádiz con destino al servicio de correo. 
En el apostadero de San Blas. 
En idem. 
Eu el apostadero de Puerto-Cabello, y comisionado á solicitar cu la 

Habana y Nueva-España caudales para la subsistencia de las 
fuerzas navales de aquel puerto. 

Salió de Cadiz á principios de este año en clase de correo, y con 
órden de quedarse en la Habana si era necesario alli. 

En servicio de correo. 
Idem. 
En el apostadero de Veracruz. 
En el de Puerto-Cabello. 
En servicio de correo. 
En idem. 
En idem. 

NOTAS. 1.” En el Ferrol se hallau en grada dos fragatas nombradas Iberia y Las 6%rtes, de 50 cañOnCS SU 

porte, y parada su construccion por falta de caudales y materiales. 
2.” En Mahon hay dos goletas en grada, nombradas 1.’ y 2.’ Mahonesa, sus portes de 16 y 14 cañones: la 

primera está para botarse al agua, y se sigue la construccion de la segunda. 
3.8 En Puerto-Rico hay tres goletas sin armamento, que sirven de hijuelas para cl servicio do correos cn el 

Seno Mejicano. Madrid 1.” de Marzo de 1822. 
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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
Memorz’cr. leida á las Cdrtes por el señor encargado de la Secretaría de Estado y 

del Despacho de la Gohernacim del Reino para Ultramar. 

Señores: En la Memoria de este Ministerio, leida á 
las últimas Córtes ordinarias, al paso que se dió cuenta 
de las eficaces disposiciones del Gobierno para fomentar 
la prosperidad pública en Ultramar, se manifestó el es- 
tado político de algunas provincias separadas de la ma- 
dre Pátria, y las medidas de conciliacion que se habian 
intentado. Como estas han quedado sin efecto, á pesar 
del interés con que S. M. las ha mirado, y las turbu- 
lencias desde aquel tiempo hayan ido en aumento, antes 
de exponer á las Córtes los negocios en que segun su 
clasificacion se ha ocupado la Secretaría del Despacho 
de mi cargo, haré una ligera reseña del estado de las 
provincias en que la insurreccion esté más arraigada; 
manifestaré los sucesos de otras que guardan tranquili- 
dad, á pesar de los medios con que se las provoca, y se- 
guiré en esta relacion el órden en que hasta el dia ha 
sido costumbre dividir el territorio de Ultramar. 

Parte septentrional. 

El coronel D. Agustin Itúrbide, que se habia distiu- 
gido muy particularmente contra los primeros insur- 
gentes, fué destinado por cl jefe superior de Nueva- 
Espaíia á perseguir los pocos que al Sur de Mejico hos- 
tilizaban para subsistir, las comarcas de Temascalte- 
pee y Acapulco. encargándosele al mismo tiempo el 
convoyar á este último punto 600,000 pesos que iban 
destinados al comercio de Filipinas. Sea que esta Can- 
tidad excitó la ambicion de Itúrbide, sea que éste, se- 
gun se dijo, estuviese confabulado con algunos ecle- 
siásticos de Puebla, que sentidos de ciertos decretos de 
Córtes, promovian la insurreeciou, 6 sea que su situa- 
cion particular le indujese 4 un atentado, se apoderó 
del dinero, y unido á otro antiguo disidente á quien iba 
á combatir, con el auxilio de las tropas que mandaba, 
proclamó la independencia en Iguala el 24 de Febre- 

ro del año último. Ya, antes de saberse este suceso, Su 
Majestad habia tomado en consideracion los buenos 
servicios que en su trabajosa y dilatada carrera habia 
hecho á la Nacion el jefe político superior que gober- 
naba aquellas provincias, y que con prudencia y más 
de 40.000 indultos que concedió, hahia restablecido la 
interrumpida tranquilidad, y tcnia dispuesto el propor- 
cionarle un justo descanso, trayéndole á la inmediscion 
del Gobierno para aprovecharse de sus conocimientos 
prácticcos. Nombróse, pues, para sucederle en el man- 
do, al teniente general D. Juan 0-Donojú, que & su re- 
putacion por los elevados destinos que habia desempe- 
ñado en la Península, agregaba lo que habia padecido 
por el sistema constitucional, que la Nacion habia re- 
cobrado con entusiasmo, y abrazado S. M. con la mas 
sincera decision. Cuando se aguardaba con impaciencia 
Ia llegada de este jefe á su destino, porque así ta1 vez 
cambiaria el mal estado de los negocios, casi al mismo 
tiempo de la noticia de su arribo á Veracruz, se reci- 
bi6 la dc haber salido para Córdoba y haber Armado 
con el rebelde Itúrbide un armisticio que contenia ar- 
tículos y condiciones opuestas enteramente & las ins- 
trucciones que se le dieron, & los intereses de los flel- 
mente adictos á la Metropóli, y ofensivos á la dignidad 
y decoro dc la Nacion. La suerte de miles de indivíduos 
ha quedado en riesgo: los caudales allegados a fuerza 
de aplicacion y desvelos van tal vez á ser presa de los 
que ansían el trastorno, porque no tienen que perder; 
y aprovechándose estosmismos de la ligereza de un jefe 
poco firme, por no darle otro carácter, han logrado 
atraer á su partido á personas por otra parte muy acre- 
ditadas, con la invencion de que las Córtes y el GobierA 
no habian acordado las bases de la independencia de 
aquellas provincias, y de que nada podia ya cambiar 
semejante resolucion. 
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Se formó por consecuencia del tratado una juntn, 
de la que el mismo 0-Donojú era individuo, la cual ha- 
bis de gobernar hasta que reunidas Córtes tu Méji- 
co en 1.’ de Marzo de este año, acordasen la Constitu- 
cion que hubiese de regir al nuevo Imperio mejicano; 
pero antes de estos sucesos se mudó inesperadameute 
la autoridad superior, recayendo el mando en el sub- 
inspector de artillería D. Francisco Novella, y ocurrie- 
ron diferentes acciones de guerra favorables á la buena 
causa; debiéndose atribuir á la misma invencion el que 
haya quedado posteriormente como en suspenso el buen 
espíritu que animaba á las tropas y á los pueblos. Des- 
graciadamente tomaron parte en la insurreccion algu- 
nos jefes militares europeos que gozaban de buena fa- 
ma; y en medio de tanto trastorno, y mientras los 
afectos á la independencia seguian trabajando con ar- 
dor en lograr su intento, los enemigos de la Constitu- 
cion propagaban ideas alarmantes para los hombres ti- 
moratos y poco avisados, logrando el que con la me- 
jor fé permaneciesen pasivos á tanta novedad, por 
h&érSek%I persuadido que era el único medio de salvar 
la santa religion, que peligraba en la Península por 
consecuencia de las reformas de regulares, y otras pre- 
paradas para el clero. No faltaban, sin embargo, escri- 
tores osados en contrario sentido, que abusando de la 
imprenta producian á su vez el efecto que apetecian; y 
esto, la ligereza, 6 si se quiere debilidad de 0-Donojú, 
las combinaciones y manejos ocultos, y los emisarios 
de la rebelion repartidos por todas partes, han puesto 
las provincias de Nueva España en el máslastimoso es- 
tado, ignorándose la verdadera situacion de las tropas 
fleles, y el destino ó partido que han abrazado muchos 
funcionarios públicos. Merece entre estos la gratitud 
nacional, así como ha obtenido digno premio de S. hI., el 
jefe político gobernador de Veracruz D. José Dávila, 
que Ael á su Pátria, y firme contra las sugestiones de 
los rebeldes, ha desplegado un valor muy decidido, 
conservando aquella plaza y á sus dignos habitantes, 
mientras tuvo medios para sostenerla; y cuando se ha 
visto en la necesidad de retirarse al castillo de San Juan 
de Ulua, ha salvado cuanto ha podido, y entre esto las 
fortunas de los no afectos á la rebelion, que son más de 
los que quisieran sus apasionados. 

Resonaron presto en Goatemala las voces de inde- 
pendencia, y á excitacion de los Ayuntamientos de 
Ciudad-Real, Comitán y Tustla, formándose una ilegal 
Junta, á la que concurrieron la Diputacion provincial y 
Ayuntamiento, el Arzobispo y cabildo, los Prelados re- 
gulares y otras corporaciones, se proclamó aquella en 15 
de Setiembre, é inmediatamente se expidieron las con- 
vocatorias & Cbrtes para 1.’ de Marzo en aquella capi- 
tal, pidiéndose un Diputado para cada 15.000 almas, y 
concediéndose 10s derechos de ciudadanos á los origina- 
rios del Africa. Se acordó además que continuasen go- 
bernando las mismas autoridades con arreglo 6 la Cousti- 
tucion y leyes vigentes, y que para el mayor acierto se 
formase una junta provisional consultiva, compuesta de 
varios indivíduos en representacion de las provincias de 
Nicaruaga, Comayagua, Sololá, Quesaltenango, Sonso- 
nate y Chiapa, y que se manifestase B los pueblos lo SU- 
cedido en la capital. En esta no faltaba quien opinase por 
constituir un Gobierno independiente del de Méjico, y aun 
en alguna de las provincias subalternas se notaba tam- 
bien propeosion á hacerse independientes de ésta; asi como 
al mismo tiempo se solicitaban auxilios de la Habana 
por el Ayuntamiento constitucional de Trujillo de Han- 
duras para resistir á los rebeldes si se acercaban, y pro- 

teger á cuantos bueuos se rccogioson a aqw1 aSil PCS- 
petable por su situaciou y fkil defensa. 

Aproximadas algunas tropas disidentes á Tabasco, 
y jurada tambien la independencia en ésta, no tar- 
daron sus agentes en promover las mismas ideas en YU- 

catan, escitando al desórden y agitando á 10s pueblos 
por los medios acostumbrados. Se tomó por pretesto la 
conducta del general 0-Donojú, que suponian acorde 
con el Gobierno, y lo dispuesto por las Córtes; y en me- 
dio de tanta inquietud, y para evitar mayores desórde- 
nes, las autoridades, la Diputaciou provincial y el Ayun- 
tamiento de Mérida se reunieron en junta extraordina- 
ria el 15 de Setiembre, y acordaron que se proclamase 
la unidad de sentimientos con las demás provincias de 
Nueva-España, ó más bien, su union á la suerte que es- 
tas tuviesen, reservando el hacerlo más solemnemente 
para cuando se viesen las bases del nuevo Gobierno, y 
que rigiesen mientras tanto las brdenes de S. M. y de- 
cretos de las Córtes. A instancia de la parte saua del 
pueblo y de las autoridades, conserva eI mando el mis- 
mo jefe político, y se nombraron comisionados que pa- 
sasen á hléjico para tratar lo conveniente con los dos 
jefes superiores y el Gobierno provisional que se hubie- 
re establecido. No dehe pasarse aquí en silencio que, 
segun noticias, la mayor agitacion de Yucatan fue en 
consecuencia de haber llegado impreso un discurso que 
se decia pronunciado en las Córtes por el Sr. Diputado 
Ramirez, y las proposiciones que se suponian aproba- 
das, las cuales se reimprimieron tan luego como llega- 
ron á quien iban dirigidas. 

En la Habana, despues de los sucesos de Nueva-Es- 
paña, no ha dejado de entreoirse la palabra independen- 
cia, y las autoridades han llegado á recelar que se ex- 
citaba al desórden por medios que aun no estaban muy 
conocidos, contribuyendo mucho al intento algunos im- 
presos poco juiciosos. Se vivia con precaucion , y las 
personas de probidad y reflexion que conocen cuáles son 
los verdaderos intereses de la isla de Cuba, combatian 
taIes extravíos y sostenian la causa naciona1 con empe- 
ño, como lo acredita, entre otros documentos, una ex- 
posicion de 166 hacendados y comerciantes de la ciudad 
y partido de Matanzas, quejándose de ciertos escritores 
de la Habana, que se llaman intérpretes de la opinion 
pública, cuaudo ésta detesta las de aquellos, así como 
sus desordenadas ideas y las mudanzas de sistema que 
provocan. En algunos malvados habia llegado á tal ex- 
tremo la ambicion y el ansia de trastornar, que coligán- 
dose con los negros esclavos, indujeron á estos á una 
conspiracion, cuyo objeto seria proclamar la abolicion 
de la esclavitud; pero descubierta oportunamente, se ha 
libertado aquella preciosa y leal porcion de España de 
renovar tal vez las horrorosas escenas del Guarico. 

La isla de Puerto-Rico, modelo de amor y adhesion 
al sistema constitucional, se mantiene tranquila á pesar 
de las sugestiones de los disidentes de Costa-Firme, que 
Se ocupan en repartir profusamente papeles subversi- 
VOS, y en robar alguna vez, por medio de las tripulacio- 
nes de SUS buques, las habitaciones establecidas en la 
Costa. Inalterables en su fidelidad á la Metrópoli, y re- 
putándose felices con el actual sistema, no solo se han 
desentendido de todos los manejos de los seductores, si- 
no que es muy digna del aprecio de los representantes 
de la NaCiOn, aSí como lo ha sido del de S. M., la reso- 
lucion de la Diputacion provincial de aquella isla, con 
motivo de haberla preguntado su Diputado á las últimas 
C6rtes Cuáles eran las bases que más convenian para 
quedar agregada á una legislatura de las que se hubie- 
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ren de formar en Ultramar, ó bien formar una entre mado en 1.” de Diciembre último la independencia, cons- 
aquella isla y las de Cuba y Santo Domingo, 6 depen- tituyéndose en Gobierno republicano, y se ha publicado 
der como hasta aquí de la Península. Dice en su acuer- un manifiesto, en el que al través de las mayores impos- 
do aquella juiciosa corporacion, que siendo precario el turas contra la Nacion que no há mucho acaba de bene- 
estado de las demás provincias de Ultramar, y no re- ficiarles modificando el arancel, se descubre la grosera 
sultando ventajas de una particular legislatura para las ambicion de los que han intervenido en este trastorno, 
islas de Barlovento, pero sí muchas de IR preteccion de y han puesto á aquellos pacíficos naturales en la triste 
la Península, por ser su Congreso el más sabio de los de situacion de, ó ser presa de los negros sus vecinos, ó de 
la Europa, unanimemente decidia no depender de otra obedecei* y reconocer el imperio de los piratasde Costa- 
legislatura que de la de la España europea, de la que Firme, ó de someterse tal vez al dominio de otra Nacion 
debe prometerse los mayores beneficios. Imprimih-onse 
tambien en Puerto-Rico, en el concepto de aprobadas ’ 

que 103 vuelva al sistema colonial, ó finalmente, á sufrir 
todas las condiciones que á 60.000 personas escasas y 

por las Cúrtes, las proposiciones indicadas sobre estable- ; 
cimiento de secciones de legislatura y gobierno en Ul- I 

pobres quieran imponerles los más fuertes. 
En las islas Filipinas, despues de las desagradables 

tramar; y si bien pudieron tenerse como ciertas, no in- 
fluyeron de modo alguno en la opinion de aquellos hon- 
rados isleños, que han experimentado no ha mucho el 
disgusto de que se descubriese en Bayamon una cons- 
piracion que contra sus amos proyectaban los negros, 
en lo cual estaban ya entendiendo los tribunales. Los 
puerto-riqueños, finalmente, han prestado la más sin- 
cera hospitalidad á 10s emigrados del territorio en que 
domina Bolivar, y el triste ejemplo del estado de Costa- 
Firme, despues de doce años de desastres, y las venta- 
jas que justamente esperan del régimen constitucional, 
que puede decirse idolatran, los detendrá y libertará de 
correr ilusos tras una soiíada independencia, que hasta 
el dia ha tenido el efecto de arruinar á las provincias 
que se alucinaron con ella. 

escenas de Manila en los dias 9 y 10 de Octubre de 1820, 
en que por consecuencia de la cruel epidemia que rei- 
naba y de que se tratará despues, se alborotaron los 
indios y asesinaron á algunos extranjeros y chinos, por- 
que se extendió la voz de que habinn envenenado las 
aguas, los alimentos y el aire, no ha llegado á noticia del 
Gobierno que haya ocurrido novedad; y para evitar cunl- 
quier contingencia, se ha acordado Ia remision de alguuos 
oficiales y tropa y un jefe superior bien acreditado. 

Parte meridional de D7tramar. 

Hacia tiempo que llegó á noticia del Gobierno el que 
los disidentes de Costa-Firme intentaban atacar y apo- 
derarse de la parte española de la isla de Santo-Domin- 
go, para cederla despues á una Potencia extranjera, 
con cuya proteccion contaban, y que en este proyecto 
intervenia uu italiano general al servicio de los disi- 
dentes, el cuaI se proponia tambien el insurreccionar á 
la de Cuba. iDesgracia é injusticia es por cierto que no to- 
mando parte la Espaiia en los negocios de stras naciones, 
ni teniendo otra ambicion que la de conservarse feliz en 
su actual régimen, no sea correspondida por los extra- 
ños con igual nobleza de sentimientos! Ocurrieron poco 
despues en la misma isla la muerte violenta del negro 
Cristóbal y la reunion del distrito que éste mandaba al 
que en la misma parte francesa gobernaba el presidente 
Boyer; y así este suceso, como las noticias que se han 
referido, y el haberse presentado un supuesto teniente 
coronel llamado Desir-Dalmaci, figurando comision dc 
aquel Presidente para tratar de sacar á aquellos natu- 
rales del poder de la España, llamaron particularmente 
la atencion de S. M., y de su Real órden se encargó á 
los jefes políticos de Santo Domingo y la Habana el que 
se pusieran de acuerdo para auxiliar en caso necesario al 
primero, haciéndoles al mismo tiempo prevenciones opOr- 
tunas para su seguridad. El jefe político de Santo DO- 
mingo entró además en comunicacion con Bayer, y éste 
en sus expresivas contestaciones manifestó su adhesion á 
la Nacion española, su deseo de guardar con ella la más 
sincera union, y pidiendo en prueba de ella algunos Sa- 
cerdotes para instruir en la religion y administrar los sa- 
cramentos á sus súbditos, los cuales sin detencion le fueron 
enviados. Siguieron no obstante las precauciones; y cuan- 
do al Gobiernoconatabaquelosdominicanosnadadeseaban 

En Venezuela, despues de diez años de una guerra 
destructora, apareció un dia en que abrazándose cl gc- 
neral español y el caudillo disidente, firmaron un armis- 
ticio y acordaron el que en caso de volver á las hostili- 
dades se pelearia como es costumbre en los países civili- 
zados. Llegaron en este tiempo los comisionados enviados 
por S. M. en el aúo de 20 para tratar de la pacificacion 
de aquellas provincias; y formada en Caracas una junta 
con este objeto, SC anunció á Bolivar ofreciéndole buque 
para trasIadar á la Península comisionados suyos, que 
unidos á otros elegidos por las autoridades de aquella ca- 
pital, propusieran las medidas más acomodadas al esta- 
blecimiento y conservacion dc la paz tan necesaria, y SC 
proporcionó además otro buque para traer los Diputados 
á Cúrtes. Observábase fielmente el armisticio por cl ejér- 
cito nacional y su jefe; mas al mismo tiempo, los disiden- 
tes excitaban al desúrden á la provincia de Maracaibo, 
cuya ciudad fué en seguida ocupada por cl pérfido Uda- 
neta, quien á las reconvenciones del general D. Miguel 
de la Torre contestó que la habia ocupado por evitar la 
anarquía, y á peticion de la misma ciudad: mediaron 
tambien contestaciones con el mismo Bolivar, así sobro 
esta infraccion, como sobre haber ido los piratas de Mar- 
garita á mudar de bandera á las colonias; sobre haber 
llcvado á Barinas un batallon para aumentarle hasta dos 
mil plazas, y sobre otros puntos de que se desentendió 
aquel jefe con frívolos pretestos y estudiada malignidad. 
Mientras tanto, S. M., decidido á llevar adelante la pa- 
cificacion, aun á costa de sacritlcios, di6 sus úrdenes en- 
cargando que se prorogase el armisticio y que se acele- 
rase la venida de los comisionados; y finalmente, para 
no dejar duda de sus humanos y benéikos sentimientos, 
dispuso que no se embarcasen en Cádiz los efectos mili- 
tares que debia conducir para la seguridad y conserva- 
cion de las provincias de la Nueva-Granada el mariscal 
de campo D. Juan de la Cruz Murgeon que estaba dcsti- 

tanto como la tranquilidad, se dictaban providencias en su nado á ellas. En vano fué todo, porque Bolivar, á pretosto 
beneficio, y á excitacion de este Ministerio se habian dea- de que se le aumentaban los enfermos y de que le cs- 
pachado ya por el de Guerra los grados y Otras gacias caseaban las subsistencias, intimó al jefe de nuestro ej&- 
concedidas por haberse reunido á España reCOnqUiStiin- ’ cito que á no ser que se reconociese Ia inlcpendencia de 
dose de los franceses en la pasada guerra, se ha procla- Colombia, volveria á las hostilidades luego que espirasc 
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el término prefijado en el armisticio. Rompiéronse en 
efecto despues de habérsele contestado Con dignidad é 
imputándole los desastres que por su causa iba á sufrir 
el país; y obtenidas por sus tropas algunas Ventajas, se 
apoderaron de Caracas, desalojada ya por IaS nUeStraS, 
experimentando aquella ciudad de parte de las gentes de 
color los más inauditos desórdenes. Siguieron algunas 
acciones ventajosas á las tropas nacionales, mas era muy 
difícil conservarse y asegurar el país en la SitUaCiOn en 
que se hallaban, por cuya razon se vieron precisados á 
emigrar muchos honrados habitantes, embarcándose en 
la Guaira para Puerto-Cabello, & donde llegaron & tiem- 
po que las tropas maltratadas en la desgraciada accion 
de Carabobo se hallaban en muy apurada situacion, y 
poco dispuestas para tomar la ofensiva. Desde aquella 
época se hace la guerra partidaria, y parece que con 
buen éxito, mas como menos combinada suele ser de m8s 
duracion y estrago, y las desventuradas provincias de 
Venezuela deben al ambicioso libertador el no gozar de 
tranquilidad, y el estar cada vez mhs distantes de volver 
R aquella asombrosa riqueza, sólidamente fundada sobre 
la agricultura y ganadería, cuyos productos de extrac- 
cion en el aiío de 1809 se elevaban próximamente á 8 
millones de pesos. Por manera que aquellas proviucias, 
que en otro tiempo necesitaron de un situado de 200. OO 0 
pesos sobre las cajas de Mbjico, llegaron á dejar en las 
aduanas un producto de millon y medio, y esto no en 
virtud de la tiranía de la Metrópoli que los disidentes vo- 
ciferan, sino en fuerza de la constante atencion del Go- 
bierno, y principalmente desde la época del reglamento 
del comercio libro. Todo ha cambiado con la guerra y los 
terremotos: y muchos habitantes, enemigos irreconcilia- 
bles de la revolucion, que han salvado su vida en media 
de tantos riesgos, 6 han tenido que buscar un asilo en 
los bosques, 6 vagan en las colonias amigas, 6 se han 
trasladado & Puerto-Rico y Habana, en donde se les hos- 
peda como á hermanos, ó han tomado las armas contra 
los perturbadores de su tranquilidad. Distínguese coma 
siempre por su fidelidad á la España la valiente provin- 
cia de Coro, que segun se tiene entendido, se ha sublc- 
vado últimamente contra los disidentes, los acosa con 
guerrillas sin dejarlos sosegar en su distrito, y adicta en 
todo tiempo á la Metrópoli, se ha propuesto 6 recupe- 
rar su pasada tranquilidad, 6 no dejar las armas. Se 
han levantado partidarios en otras provincias segun la 
situacion y los recursos lo permiten; y persiguiendo 
cn todas direcciones á Bolivar y sus tropas, invocan el 
auxilio de la Nacion para dar fin de un rebelde que tuvo 
en su mano el términò del estrago y de la desolacion 
do doce afios. Eu vista sin duda de tanta doaesperacion 
do aquellos buenos españoles, solicitó el jefe disidente 
un nuevo armisticio, con tal de que se le entregasen los 
territorios de Guanaro, Tocuyo, Cuibor, Carora, Cuma- 
nb, Coro, y toda la ribera derecha del rio Portuguesa; 
pero el general cn jefe D. Miguel do la Torre, con acuer- 
do de la junta de pacifkacion, le contestó con firmeza 
exigiendo primero el cumplimiento de las bases pro- 
puestas anteriormente por los comisionados pacificado- 
resnombrados por S. M., y dispuestoá no entrar en pacto 
alguno, si primero no se devolvian los bienes seques- 
trados á 10s europeos en el Apure eu el anterior armis- 
ticio, y no se daba libertad al mismo tiempo á algunos 
OfiCialeS que estaban presos en Margarita. ;Tal es el la+ 
timoso estado de las provincias de Vcuezuela, y tales 
Cn ellas 10s efectos de la proalamada independencia! 

nn las proviucias de la Nueva-Granada se hallan 
ta cansados 10s pueblos de las desgracias, que segun 

noticias fldedignas, echan muy de menos su antigua 
tranquilidad, y esperan que la Metrópoli no los aban- 
done, y sí los saque del lastimoso estado en que se en- 
cuentran. Los comisionados de paciflcacion que SU Ma- 
jestad destinó á estas provincias tuvieron en su comision 
igual resultado que los que fueron á las de Venezuela, 
porque rotas las hostilidades en aquellas por el disiden- 
te Bolivar, se cerró la entrada á toda medida de conci- 
liacion. Por encargo de S. M. la habia tambien inten- 
tado anteriormente el gobernador de Cartagena, mani- 
festando la conveniencia que de ello debia resultar; pero 
despues de largo silencio, y haberse como desentendido 
de la invitacion, respondió el caudillo disidente que no 
entraria en negociacion si primero no se le entregaba 
aquella plaza, que era lo mismo que solicitar lo que no 
se le podia conceder. Volvióse, pues, á pelear, y des- 
pues de un largo bloqueo, y de haber sufrido todo gé- 
nero de privaciones, á pesar de algunos auxilios en- 
viados de la Habana, Cartagena con su reducida guar- 
nicion capituló, habiendo llegado ésta con el benemérito 
gobernador á Santiago de Cuba, sin que se tengan otros 
detalles de este suceso. 

En Cuenca y Quito, no consta que haya habido al- 
guna alteracion: lo mismo sucede en Panamá, cuyo im- 
portante punto se ha fortificado por el general Cruz 
Murgeon, que sacó algunas tropas del ejército de Ve- 
nezuela despues de las ocurrencias de que se ha hecho 
mencion. En Guayaquil se juró la independencia á fines 
de 1820, promoviendo este trastorno algunos agentes 
de los de Chile y Buenos-Aires, los cuales no tardaron 
en asegurar las personas del gobernador y otros em- 
pleados, pasando en seguida & imponer exorbitantes con- 
tribuciones 6 los europeos, luego que, segun se dijo, 
les llegó un refuerzo de Bolivar que salió por el Chocó. 
Organizado un pequeño ejército, y ansiosos de ganar 
terreno y aliados para la independencia, se dirigieron 
hácia Quito; pero saliendo al encuentro un cuerpo de 
tropas nacionales, y hallando á las disidentes en Amba- 
to, las destruyó completamente, teniéndose que retirar 
los restos á Guayaquil, en donde posteriormente se ase- 
gura que ha vuelto & restablecerse el órden. 

En Lima, unida con los mejores sentimientos á la 
Península, se sufren los males consiguientes al bloqueo 
en que por mar la tiene Cochrane, y por tierra el disi- 
dente San Martin, que con un ejército de 5.000 hom- 
bres salió de Valparaiso y desembarcó en Pisco, á pocas 
leguas de aquella capital. El jefe político superior del 
Perú, en consecuencia de órdenes de S. M., hizo una 
tregua de algunos dias con el jefe disidente para tratar 
de pacificar y poner término á tanta calamidad. Tuvié- 
Ponse algunas conferencias en Mira-Flores por comisio- 
nados de una y otra parte, y se propuso por los del jefe 
político-la negociacion de un armisticio; pero el disi- 
den@ llevando adelante su propósito de insurreccionar 
todo el psis, y hacer que de grado ó por fuerza se pro- 
clamase la independencia, no solo desechó aquella pro- 
puesta, sino las demás que se le hicieron de jurar la 
Constitucion, elegir Diputados á Córtes y enviar co- 
misionados á la Península, contestando por toda razon 
lue no podia contradecir los principios adoptados por 
10s Gobiernos libres de América. Se reunieron en este 
~~km-mh en Lima y su inmediacion algunas tropas 
aacionales que vinieron de Arequipa, y otras del ejér- 
:ib del alto Perú, que bastaban para combatir 8 las de 
h Martin; Pero faltaban buques con que resistir á los 
ie Cochrane que tenis bloqueado el Callao, con 10 cual 
iificulhba laS subsistencias en Lima, empeorando su 
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situacion con la sorpresa que por medios vergonzoso 
verificó una noche, de nuestra fragata Esmeralda, 11 
que se Ilev prisionera con toda su tripulacion. Ocurrir 
en este tiempo el haber reconocido el ejkrcito y provin. 
cias por su jefe al teniente general D. José Laserna; J 
aunque de oficio nada más puede decirse, parece que 
este jefe, combinando nuevas operaciones militares, ve. 
rificó una de las más atrevidas, cual fué el abaudona 
al enemigo la capital y retirarse á las sierras, dejandc 
una respetable guarnicion en el Callao. Se dice que pol 
resultado de esta operacion han sido batidas las tropa! 
disidentes; mas careciéndose tambien de noticias ofi. 
ciales sobre el particular, la prudencia aconseja no en- 
tregarse á agradables ilusiones. En medio de todos esto! 
sucesos, la poblacion de Lima, al parecer, no ha des- 
mentido SU fidelidad tan acreditada, por la que merece 
que la Nacion haga esfuerzos para libertarla del estadc 
afiictivo en que se halla desde que tuvo principio la in- 
surreccion. NO se tienen noticias seguras de las demás 
provincias del Perú, como no sea de la de Trujillo, er 
la que parece que su gobernador é intendente, el Mar- 
qués de Torretagle, que debió mucha consideracion a’ 
Gobierno anterior, ha sido el primer agente de la inde- 
pendencia, que hizo jurar en aquella ciudad, mandan- 
do luego salir de aquel distrito al Rdo. Obispo, 6 pesa] 
de su edad y circunstancias. 

En Chile gobierna con el nombre de Director un tal 
0-Higins, que en una proclama que dirigió á sus gober- 
nados anunciándoles la salida de la expedicion al mande 
de San Martin para conquistar á Lima, manifestaba que 
se habian consumido en aprontarla las rentas del Esta- 
do en algunos años. Víctimas de la revolucion habian 
perecido los tres hermanos Carreras, principa!es promo- 
vedores de ella en est,as provincias, para las que tam- 
bien nombró S. M. comisionados de pacificacion, dc loe 
cuales no se ha recibido noticia alguna, pero ha llega- 
do á saber el Gobierno que la miseria es extrema, el 
descontento grande, y que existia un partidario deno- 
minado Benavides, el cual con un cuerpo de 1 .OOO hom- 
bres fatigaba constantemente á los disidentes, que si son 
ciertos los sucesos desgraciados de San Martin en Lima, 
quedan á discrecion del primero que reuna m:is gente. 

En Buenos-Aires reina la anarquía más completa. 
En solo un aGo se ha mudado veinte vcccs el Gobierno, 
y hubo dias en que no se supo quién mandaba, y otros 
en que la ciudad era un campo de batalla. Ni la Cons- 
titucion republicaua que promulgaron aquellos disi- 
dcnt;es en 20 de Abril de 1819 ; ni el tratado de paz 
que firmó su Gobiernr, en 23 de Febrero de 1820 con 
los jefes de las fuerzas federales de Santa Fé y la banda 
oriental; ni el proyecto de coronar en las provincias del 
Rio de la Plata al Gran Duque de Luca, en el cual, se- 
gun las actas del Congreso de Tucuman, intervenia el 
Gobierno de una nacion europea; ni el tratado celebrado 
con el del Brasil en Diciembre de 1817; ni finalmente 
los triunfos de su jefe militar más acreditado, han Po- 
dido dar estabilidad á su independencia, despues de tan- 
tos anos de haberla proclamado. Otra cosa manifiestan 
sus agentes en las Naciones extranjeras, y el Gobierno 
de Portugal la ha reconocido, nombrando, segun Pa- 
rece, un agente diplom;itico encargado de manifestarlo, 
de lo cual el Ministerio á. quien compete tendrá las noti- 
cias convenientes. La situacion de Buenos-Aires e.s muY 
triste, y los periódicos que allí SC imprimen p;esentan 
en cl mayor abatimieuto el comercio de aquellas Provin- 
cias, á las que tambieu envió S. M. comisionados paci- 
ficadorm, y encargó, adcmis, á su Ministro en la c6rte 

de Janeiro que la intentase por cuantos medios tuviese 
á su alcance; pero nada se ha podido conseguir á pesar 
de los eficaces deseos del uno, y de haber llegado los 
otros hasta á dos leguas de Buenos-Aires, cuyos go- 
bernantes SC negaron á entrar en negociaciones sin el 
preliminar de reconocer su independencia. Regresaron, 
pues, los comisionados, y S. M. se halla con el senti- 
miento de que no se ponga término á tanta calamidad, 
que llega al punto de que la duraciou del mando se 
computa por los medios que posee el que se propone 
llegar á Cl: por manera que no está lejos el dia de que 
sean presa aquellas provincias de alguno que negocie 
sobre sus divisiones intestinas, 6 que tal vez , como en 
el Paraguay, haya un osado que, reuniendo la fuerza y 
la autoridad, mande sin otras leyes que las de un caci- 
que de las tribus errantes. 

Una division de tropas portuguesas se apoderó de 
Montevideo hace algunos afios, bajo la apariencia de uua 
ocupacion militar que tenia por objeto la seguridad de 
los dominios de S. M. F. ; pero la conducta de su jefe, 
vejando á los habitantes y trasladándolos á Pernambu- 
co bajo diferentes prctestos, y el haber hecho reunir 
un Congreso en el que los representantes de los pueblos 
pidiesen la incorporacion de éstos al Reino del Brasil, 
precediendo el anunciarles que en el caso de adherirse 
6 España 6 seguir la independencia los abandonarian 
las tropas, es, al parecer, buscar m8s frívolas aparien- 
cias á la posesion de aquella ciudad, y desmentir lo que 
el Gobierno de Portugal ha manifestado en otras ocasio 
nes. Se verificb, en efecto, In reunion del indicado Con- 
greso, por medio le representantes elegidos 6 buscados 
por el mismo gobernador portugués, sin la debida liber- 
tad de los pueblos, y SC delcrminú la agregaciw de todo 
aquel territorio al Reino del Brasil y Portugal, formán- 
dose una especie de tratado, cuya observancia se juró 
por el general y los llamados representantes, en 5 do 
Agosto último. Casi al mismo tiempo r4uc cs:o sacnrlia, 
‘os fidelísimos habitantes de Montnvicleo se ocupabau, 
le1 único modo que podian, en nombrar B r4uien loc re- 
?rcsentase en el Congreso nacional, de que se ha dado 
:uenta cn las Juntas preparatorias, y han remitido ex- 
wsiciones al Gobierno, protestaudo la nulidad do todo 
o hecho en el titulado Congreso, que ha sido propanrdo 
)or los medios más tortusos C inauditos. Se ha hecho 
jresente lo ocurrido en este asunto al Sccrctario do1 
despacho de Estado, y de SU actividad y patriotismo es 
le esperar que haga ení:rgicas roclamaciunes al Go- 
)ierno portugu& para restituir á la Nncion al goce de 
o que con tanta violencia se la ha despojado; y la ac- 
,ual ocasion de hallarse reunidas las Córtcs en Lisboa, 
larece que ofrece una oportunidad para oata negocia- 
:ion; porque, sea la que quiera la opinion del Gobierno 
m este punto, son demasiado conocidos los sentirnien- 
os de honradez y de justicia que caracterizan h aquel 
Yongreso , para creer que permitir& una defrauciacion 
an injusta, y cabalmente & la Nscion amiga r4ue Ic en- 
eñó el camino de la prosperidad y de la gloria. 

Esta ligera descripcion de la posicion actual dc las 
brovincias de Ultramar, impondrá á las C6rtes del es- 
ado particular en que cada una se encuentra, y pre- 
barará la opinion para las disposiciones que puedan ne- 
:esitarsc. Mientras tanta, es de mi obligacion hacerlas 
lresente c4ue en el Ministerio de la Gohernacion de Cltra- 
nar se ha seguido una correspondencia activa y eficaz 
.on 10s demás Mi!lisk!rios para reclamar auxilios y com- 
binar otr&q providencias, y que adem:ia nO SC ha omitido 
uellio, de cuantos han podido ofrcw:ic, par:& sostener cl 

5 2 
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buen espíritu de los muchos afectos 6 la Metrópoli que 
existen en las provincias disidentes, si bien guardando en 
todos estos negocios la reserva y circunspeccion que exi- 
ge su naturaleza, y que me pone en la obligacion de no 
hacer por ahora mayores explicaciones Se ha procu- 
rado desmentir oportunamcntc la falsa suposicion de 
que las Córtcs y cl Gobierno hubiesen jnmiis consentido 
en la emaucipncion de ningun territorio de hmí?rica, ni 
menos encargado a1 general 0-Donojú del estableci- 
miento de otro Gobierno en Nueva-Esparla; y pues esta 
opinion, como se ha visto, cs la que más influjo ha te- 
nido, os tambien de necesidad absoluta el dcsvanecerln, 
y no se omitir6 medio para conseguirlo; esperando 8. M. 
cl que las Córtes por su parte, Ajando la atcncion en 
tantas y tan import:mtcs posesiones que <piden con fer- 
vor el auxilio y protcccion de la Península contra los 
ambiciosos que las dominan, se hallarim dispuestas á 
acordar al Gobierno los auxilios que reclame para tan 
prekrcntc objeto, si así lo considerase todavía necesario 
despues de lo dispuesto por las Córtes extraordinarias 
cn su decreto de 13 de Febrero último sobre medidas 
generales de paciflcacion. 

BENEFICENCIA. 

NEGOCIADO DE CARIDAD. 

En muchas iglesias y conventos de Ultramar exis- 
ten varias fundaciones con cl nombre de cofradías, her- 
mandades, congregaciones , confraternidades y otros, 
que han debido ir la piedad fervorosa de los fieles 
cuantiosas dotaciones que alguna vez se distrajeron á 
otros objetos que á los religiosos y cristianos á que ha- 
bian sido dedicadas. No podia ser insensible S. M. á 
tan escandalosa malversacion C indebidos usos que los 
fondos de tales asociaciones han tenido en algunas par- 
fcs , de los cuales han resultado quiebras y alcances 
cu los mayordomos que estaban encargados de su 
administracion , y quo no pocas veces eran consc- 
cucncias do los abusos y cxccsos que en las mismas 
reuniones y sus festividades, 6 de sus resultas, solian 
cometerse. Para evitar tales excesos en lo sucesivo , y 
cortarlos por los medios que debe uu Gobierno ilus- 
trado, salvando al mismo tiempo el sauto fin con que 
fueron instituidas tan piadosas fundaciones, tuvo á bien 
S. bl. cncergar al Consejo de Estado, el que meditan- 
do este puuto con la dctcncion que mcrccc, Ic propu- 
siera el reglamento que tuviera por niús convenientr, 
y que pudicrn dar 6 estas asociaciones religiosas una 
dircccion cnteramante conforme ci su objeto, evitando 
los dos6rdcncS y excesos que estaban en costumbre; y á 
SU tiempo, si nrccsitase de la autorizacion de las Cór- 
fes, cl Gobierno le pasar& k ellas con las observaciones 
convctiit~utcs. 

1x1 rnmo de misiones, que es muy digno dc atencion 
bajo cualquiern nspccto religioso 6 político que Se le 
cousidwc, es preciso arreglarle cn lo sucesivo de otra 
form% Y rl Gobierno lo ha tomado yn eu considsracion, 
Sf%uu se anunci6 6 las Córtcs antcriorcs; pero antes de 
dctcrminar el método rnk acertado para que los misione- 
ros produzcan los buenos rfectos de su institucion pia- 
dosa, couwndria alterar la práctica seguida hasta el dia 
de prower de operarios 5 las misiones por el medio de 
1~ colcctnciotws que los comisarios venidos de Ultra- 
luw cou este objeto hacen cn la Pcnlusula, recorriendo 
IoS col~ventos 6 provincias dc la misma. Difkil es obte- 
m’r do (‘StC modo religiosos tan virtuosos é instruidoS 

cuales deben ser para el delicado ministerio de civilizar 
y reducir á Ia fé católica y conservar en ella & hombres 
incultos y acostumbrados á una vida libre y errante, y 
que por lo tanto exigen que se les trate con miramien- 
to, y que los que toman á su cuidado tan penoso ejer- 
cicio estén adornados, además de una paciencia á toda 
prueba, de los màs sólidos conocimientos en las cien- 
cias Sagradas, y que tengan alguna idea de las artes 
útiles á la sociedad, para que al paso que á los neófitos 
se les afirme en el conocimieuto del verdadero Dios, se 
les ensetie á ejercer alguna industria útn, ó á practicar 
la agricultura por los métodos más bien entendidos y 
acreditados en los paíaes en que se halla floreciente. LOS 
religiosos que en este tiempo pasan á Ultramar distan 
mucho de poseer las calidades que van indicadas, por 
no haber recibido unn educacion acomodada al intento; 
y resfriada la virtud y fervor que caracterizaba á los que 
en los siglos XVI y XVII atravesaban los mares llevados 
de un Santo celo para animar á los que últimamente 
querian ocuparse cu la couversion de los indios, se les 
brindaba con la alternativa en las prelacías y curatos. 
Produjo inconvenientes este método, y clamaron cnér- 
gicamente contra él los Obispos, los gobernadores, y 
aun los mismos Prelados regulares, que todos hallaban 
el orígen en el modo de hacer las colectaciones; y como 
éste nunca variaba, por los intereses encontrados de los 
mismos institutos religiosos, nunca pudieron adoptarse 
más que remedios parciales, limitados á determinado ob- 
jeto. El Gobierno cree que el establecer en la Península 
colegios en que con reglas uniformes se eduquen en las 
artes y ciencias los que se dediquen al penoso ejercicio 
de misioneros, proporcionándoles á su tiempo útiles re- 
compensas, es el sistema que debe adoptarse, sobre todo 
despues de la reforma de los regulares; pero como el 
estado actual de Ultramar no precisa á poner de pronto 
en ejecucion este proyecto, para cuando llegue el caso 
de proponerlo á la aprobacion de las Córtes, el Gobier- 
no se ocupa en reunir todaslas noticias más útiles, sin 
olvidar aun las reglas que observan las sociedades Mi- 
sionera y Bíblica de Inglaterra, y se introducen en este 
ramo las mejoras posibles. Como las circunstancias en 
que se hallan las provincias ultramarinas ofrecen pocos 
estímulos para pasar á ellas, y la facilidad en conseguir 
la secularizacion haya disminuido considerablemente los 
religiosos en la Península, haciendo por lo tanto más 
difícil su colectacion, por esto es que en el presupuesto 
dc este Ministerio se ha hecho una rebaja considerable 
al gasto de misiones en el aiio próximo, sin que por eso 
se deje de atender como es debido á las que se hallan 
abiertas en la actualidad, 

Sc han pedido á varios jefes politices noticias acer- 
ca del estado de los hospitales en las respectivas pro- 
vincias, para proceder al arreglo de ellos, examinando 
préviamente sus ordenanzas, y corregirlas en lo que no 
sea m8s conforme con los métodos de existencia y ad- 
ministracion más acreditados. Otro tanto se ha hecho 
respecto B los demás establecimientos públicos de beue- 
ficencia, con el fin de presentar un plan general de ella; 
y si bien las Córtes con su acreditada sabiduría han de- 
cretado en 27 de Diciembre último el reglamento gene- 
ral, que se circulará prontamente para SU debido cum- 
Plimieuto, eSt0 no impide el que, recibidas las noticias 
pedidas por este Ministerio, si pareciese necesario, se 
Propongan algunas modificaciones 6 reformas. En las 
Provincias en que se ha recibido la circular sobre casas 
de amwro en que hallen trabajo cuantos se presenten 
A pedir ocupacion que les proporcione un moderado jor- 
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nal en el din que no Ic hallen cn otra parto, ha produ- 
cido e1 mejor efecto; asegurando cl jefe político de Yu- 
catan que tomaba eficaces medidas para su estableci- 
miento, y que esperaba en aquella provincia ventajosos 
resultados, porque la excelencia y abundancia de1 al- 
godon, del carey y del caguama, servirian de útil ocu- 
pacion 4 gran número de personas que carecen de el1 a 
por lo comun. 

NEGOCIADODE SANIDAD. 
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La salud pública en Ultramar no ha tenido altera 
cion considerable que exigiese otras providencias qu 
las que prescriben las leyes sanitarias vigentes. Solo el 
Manila se sintió á últimos de 1820 una epidemia, cuy 
orígen se atribuyó á un terrible huracan de los qul 
allí llaman baguíos, que se sintió el 1.” de Octubre, no 
tándose á los tres dias la enfermedad que los mbdico 
llamaron cdlera espasmódica, y parecia ser la que hao 
mucho tiempo, y principalmente en 1817, ha infestadc 
la India, siendo conocida allí con el nombre de cdlen 
morbo. En menos de tres meses perecieron más de 20 .OO( 
indígenas en la capital y su inmediacion, porque no in, 
ternó 4 las provincias, y parecia haber cedido su rigo: 
desde que el Ayuntamiento constitucional, las comuni- 
dades religiosas, las juntas municipal y provincial dc 
sanidad, los vecinos pudientes, y los facultativos, se de. 
dicaron á repartir gratuitamente medicinas y alimento: 
á los necesitados, y se convirtieron en hospitales loi 
conventos y casas particulares. Distinguibse en la asis- 
tencia á los enfermos un médico frances, profesor dc 
ciencias naturales, cuyo nombre ignora el Gobierno, el 
cual tuvo en riesgo su vida en el pueblo de Tondo, por. 
que la sencillez de los naturales habia creido que lac 
enfermedades dimanaban de haber envenenado los ex- 
tranjeros el agua, los alimentos y el aire; y como hu- 
biesen hallado varias culebras é insectos que como ob- 
jetos de historia natural habia aquel recogido, tomlin- 
dtilos por cuerpo de delito, se irritaron los indios en tSr- 
minos que acometieron á cuantos franceses é ingleses se 
les presentaron. El Gobierno tiene el disgusto de no ha- 
ber recibido descripcion alguna científica de esta epi- 
demia, y solo ha sabido por conducto de las autorida- 
des que su estrago fu6 terrible en un principio, por el 
exceso con que los epidemiados tomaban la medicina, 
y luego despues por negarse enteramente á ella; siendo 
vario el método curativo que se adoptó, pues que á 
unos venia bien el ópio, y otros hallaban mejoría apli- 
cando al estómago frascos de agua, arena, arroz 6 Ce- 
niza caliente. Se ha sabido tambien que tltaban faCUl- 
tativos de medicina y cirugía en aquellas idas; Y Para 
remediar en parte esta necesidad, se ha prevenido de 
órden de S. M. á los Ministerios de Guerra y Goberna- 
cion de la Península, el que, ó bien de los cirujanos 
militares reformados 6 efectivos, 6 bien de los colegios 
y escuelas especiales que costea la Nacion, se destinen 
á Manila algunos profesores, á los cuales podrá encar- 
gárseles de alguna comision científica, 6 destinarlos 
tambien á formar la escuela especial que debe esta- 
blecerse en aquella ciudad, segun el art. 59 del decreto 
de instruccion pública. 
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I;ïSTRUCCIOX Pi:BLICA. 

Hae tiempo se pidieron noticias sobre el estado de ir 

los establecimientos de instruccion pública en Ultra- h 

mar, y solo los jcfcs políticos de In Hnbann, Santo 
Domingo y Puerto-Rico hnu contestado el recibo de la 
Grden, y que se ocupaban con actividad en darla cum- 
plimiento. Las ocurrencias de Nueva-Espaiia tal vez 
han dejado sin efecto cl estabkcimiento de la escuela 
normal de euseiíanza mútua, acordado por S. M. Y no- 
ticiado li las últimas Córtes, pues no se-ha tenido-noti- 
cia alguna del distinguido profesor que se destinó desde 
esta córte. Este sistema admirable é ingenioso, que tan 
útil es para enseHar ciertos principios y acomodar fr 
los niiíos al metodo y órdcn aun en sus más ordinarios 
ejercicios, progresaba en la Habana, estaba ya para 
plantearse en Puerto-Rico, y se hubiera propagado ad- 
mirab!emente en la Nueva-Espaiia, en donde tantas 
ciudades populosas hubieran fiicilmente podido formar 
otras tantas escuelas normales para los partidos 6 pue- 
blos dependientes de ellas. La Universidad de Méjico se 
ha restituido á su antiguo edificio que estaba sirviendo 
de cuartel, y despues de haber puesto corrientes las 
cátedras, sueldos y obvencioncs de los profesores, ha 
dado aviso aquel jefe político de que se habian confe- 
rido algunos grados mayores y menores, SC habiau cc- 
lebrado muchos actos literarios con aplauso público, se 
habia instalado la chtedra de Constitucion, con arreglo 
al decreto de S. M. de 24 de Abril de 1820, y se daba la 
enseiianza con el mayor sosiego y tranquilidad, Se ha 
promovido por este Ministerio cl establecimiento del sc- 
minario conciliar de Panamá, cuyo expediente se pasú 
9 las Cúrtes para que la comision Eclcsilistica le tuvicso 
presente en el plan de iglesias metropolitanas y sufra- 
Táncas; y con este motivo se manifestó lo conveniente 
JUC seria en Panamá el seminario, así por ser la resi- 
lencia episcopal, como por ocurrir il la falta de otros 
:stablecimientos de instruccion en todos los pueblos di- 
;eminados por el istmo; sin que para esto sea un obs- 
:áculo las universidades de segunda y tercera ense- 
ianza, que deben establecerse en Panamá segun cl rc- 
;Iamento dc iustruccion pública. Este SC! lia circulado ú 
IU tiempo, cuidando hacer la prcvencion de habcrsc 
jmitido involuntariamcntc la Universidad dc Caracas 
:ntre las dc tercera clase; y aunque se habia prevenido 
1 la Direccion general el r4uc hiciese la propuesta de 
subdirectores para Goatcmala, que previene cl art. 103 
Icl reglamento, en atencion á que aquella provincia 
;c halla en la actualitlad algo agitada, quedurú si11 
;fccto por ahora. 

El archivo general de Indias, establecido en Snvi- 
la, que es cl m6s precioso dcp6sito clc documentos re- 
ativos al descubrimiento, conquista y comercio de UI- 
ramar, que tienc principio en 1486, ha llamado la 
,toncion del Gobierno, y ae han recibido noticias 
cerca del número de expedientes con que RO halla, 
nos en catSlogo, y otros en sola numcracion. Aaí so- 
re éste, como sobre los demk archivos qllc de otros 
linisterios y del extinguido Consejo de Iudias se llan 
(Fregado á esta Sccrctaría, se hace cl mBs oscray)uloso 
zámen; y una dc las primeras diligencias ha pido el 
asar G la Dircccion general do estudios varias obras 
uc pueden servir para instruccion pública, y al Minis- 
:rio de la Gobernacion de la Península todo lo relativo 
la cblebre expedicion botánica de la Flora Peruana y 
hilensc, que tanto honor hace á la Nacion wpafolu. 

NEGOCIADODE INDCSTRIA. 

Las Grdenes de este Ministerio sobre agricultura, 
ldustria, comercio, canales, caminos y minería, dc 
ue se dió cuenta tr las C6rtes en el aHo último, puede 
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presumirse que han quedado sin efecto por consecuen- que por el número y fidelidad de sus habitantes, por su 
cia del estado de las provincias de Ultramar. No obs- tranquilidad, y por la ventajosa situacion para el co- 
tante esto, no se ha dejado de dar cumplimiento á lo : mercio asiático, merecen que se las atienda con opor- 
dispuesto por las Cdrtes, principalmente sobre la agri- 1 ’ tuniùad, y que se multipIiquen con ellas nuestras rela- 
cultura, y en los puntos que pudieron necesitar ade- ; cic::rs políticas y mercantiles, facilitando la comunica- 
más el auxilio y cooperacion del Gobierno, ha sido ésta 1 cion con más frecuencia que hasta aquí, y removiendo 
eficaz y activa. Es sabido que el progreso de la agri- las trabas que se opongan á hacer el comercio directo 
cultura depende en mucha parte de propagar los cono- 1 de la Península con ellas. El Gobierno emplea todos los 
cimientos necesarios para distinguir y analizar los ter- 1 medios que están á su alcance y puedan conducir al fo- 
renos y las plantas, y hacer la verdadera aplicacion del mento y prosperidad de aquellas islas, y por ahora, en- 
cultivo, sacando de este modo á la agricultura de las tre otros más dificiles por su clase, se ha pensado el que 
rutinas y prácticas á que generalmente está sometida. mientras se establece la necesaria escuela de naturalistas 
De este convencimiento resultaron las órdenes expedi- viajeros, de que trató el Secretario de la Gobernacion 
das en 1821 para el establecimiento de cátedras de de la Península en la Memoria del año último, se des- 
agricultura y jardines de aclimacion en las principales tinen á ellas algunos profesores de ciencias naturales, 
capitales de Ultramar; y por consecuencia de ellas se que en un tiempo dado las recorran, formen colecciones 
pidieron informes sobre el jardin botánico de la Ha- que enriquezcan los gabinetes y sirvan para la ense- 
bana. Ha resultado que no se haIla en el estado de nanza; y al paso que ilustren al Gobierno y á la Nacfon 
prosperidad que debia, así por habérsele situado en un descubriendo nuevos artículos para el comercio y las ar- 
paraje en que se consideró m&s el ornato público que tes, disputen allí mismo este honor á los extranjeros, 
su objeto, como porque dependiendo de la Sociedad Eco- que por desgracia son los primeros á darnos á conocer 
nómica de aquella ciudad, y teniendo ésta distribuidos las producciones de nuestro propio suelo. Para sufragar 
sus fondos en escuelas de primeras letras y dibujo, á esta empresa, si no del modo con que la Nacion coste6 
casa de beneficencia para huérfanas, y cátedras de otras veces las expediciones científicas, á lo menos con 
química, economía política y Constitucion, no ha po- el más acomodado á las circunstancias, se pedirá á las 
dido ser atendido el jardin como merecia. Se hallan en Córtes una moderada cantidad en el presupuesto de es- 
el, no obstante, un gran número de plantas expontá- te Ministerio, la cual, siendo inferior á la que se rebaja 
ncas y cultivadas, cuyo catalogo se ha recibido, y se del gasto de misiones, espera S. M. que sea acordada; 
comunicará á donde corresponda; y al mismo tiempo se y si así fuere, oyendo á la Academia nacional y á otras 
acordará con el Ministerio de la Gobernacion de la Pe- corporaciones y personas instruidas, se dictaran las re- 
nínsula el método que entre los profesores del jardin glas convenientes para el mejor éxito de la expedicion. 
botánico de esta c6rte, 6 cualesquiera otros de las pro- El cultivo de la grana 6 cochinilla, artículo precio- 
vmclas, se haya de guardar con los de Ultramar en su . . so, que hace algunos años era casi exclusivode la pro- 
correspondencia científica, y en la remision de plantas vincia de Oaxaca, se introdujo en Goatemala por el dis- 
y semillas. Y como en la Habana, por su situacion geo- tinguido celo de su Sociedad Económica; y habiendo de- 
graflca, la aclimacion de vegetales Uebe ser un objeto caido en los últimos años, ha vuelto á fomentarse con 
de preferente atencion, á fin de dar á este negocio el empeño en el partido de Tuxtla en Chiapa, por la dili- 
debido impulso y desahogar á la sociedad de tanta in- gencia de algunos propietarios y curas párrocos, que 
version de sus fondos, se ha encargado al jefe político, han introducido este delicado cultivo entre aquellos na- 
el que de acuerdo con la Diputadon provincial, y turales. Con el An de que vaya en aumento, y estos ten- 
oyendo á la misma sociedad, proponga por medio del gan algun auxilio, se ha dispuesto el que de los fondos 
Gobierno para la aprobacion de las Córtes los auxilios y de comunidad se anticipasen las cantidades necesarias 
arbitrios que ésta pueda necesitar, descargándola en para las labores y cosecha, y si á este beneficio se agre- 
caso necesario de aquellos establecimientos que más in- ga el de facilitar las comunicaciones de la provincia de 
mediatamente correspondan á los Ayuntamientos y Di- Goatemala por medio de caminos á los puertos y por la na- 
putacioncs provinciales. vegacion del rio de Motagua, podrá esperarse que aquc- 

La propagacion de los conocimientos agronómicos lla provincia prospere admirablemente, y entonces con 
y la aclimatacion de vegetales es acaso de más interés en más riqueza y poblacion acaso habrá lugar al aumento 
las islas Filipinas que en otra parte. Su situacion y su de obispados y catedrales que ha solicitado alguno de 
clima convidan á hacer en ellas ensayos acerca del cul- sus Diputados en las últimas Córtes. 
tivo del hrbol de la canela, del pimentero, y de otras Si la agricultura necesita de la paz para progresar 
plantas asiaticas. Algunas experiencias hechas anterior- rápidamente, más aplicable es esta regla B las fhbricas 
mente han dado lisonjeras esperanzas; pero la escasez y manufacturas. Asi es que, no obstante 10s decretos & 
de conocimientos, y la de fondos, que no es fkil pro- 9 de Febrero de 1811 y 8 de Junio de 1813, sobre la 
porcionar a los particulares, las han dejado incompletas, libertad de cultivar y establecer fábricas y manufactu- 
y al Gobierno corresponde el repetirlas una y muchas ras de cualquiera especie en Ultramar, pocos adelantos 
Ve@.%. COn este fin ordeno S. M. que el jefe político de se han hecho en este género; y en medio de algunos ex- 
Nueva-Espana enviase desde Méjico B Manila un profe- pedientes despachados sobre introduccion de m&quinas 
sor encargado de enseiíar la botánica y agricultura, y de poca importancia, no hay otro de más atencion que 
de dirigir Un jardin de WlimataCion, auxiliándole con lo el del establecimiento de ferrerías 6 fabricas de hierro á 
suficiente para el viaje; pero como poco despues ocur- las inmediaciones de Durango, en la Nueva Vizcaya, que 
rieron en Nueva-España los sucesos que se saben, es de si son bien manejadas deben producir inmensos bene- 
presumir que tan útil determinacion haya quedado sin &ios. 
efecto. Las Filipinas, que s3n tal vez la mejor posesion LOS consulados de Ultramar están tan decaidos Como 
de la Europa en Asia, no deben ya considerarse como el Comercio, y algunos como el de Veracruz, Cartagena 
ConAnacion de los delincuentes de la Península ó Nueva- 
Espada, sino como una parte integrante de la Nacion, 

Y Canww agobiados de obligaciones y sin posibilidad 
de llenar sus cargas, No asf los de la Habana y Manila, 



avisaban las autoridades, en-Guanajuato y Zacatecas se 
hacian las labores con la misma libertad que en otro 
tiempo, y se hallaban en prosperidad la agricultura y 
cris de ganados. Sucedia otro tanto en San Luis Potosí 
y en provincias internas, á pesar de que en las orienta- 
les SC hallaban las autoridades algo alarmadas, porque 
despues de la cesion de las Floridas habian concurrido 
d las fronteras algunos aventureros, prófugos muchos 
de ellos de su Patria, los cuales formaban proyectos 
atrevidos, no despreciables. Una prueba de que el bene- 
fIcio de las minas iba en aumento, se halla en la amo- 
nedacion hecha en Mejico en los aiios de 18 14 á 18 19, 
que guardo la progresion siguiente: 

PESOS. 

1814. . . . . . . . . < . . . . . 7.624.105 
1815................. 7.042.620 
1816.. . . . . . . . . . . . . . . * 9.401.290 
1817.. . . . . . . . . , . . . . , . 8.849.893 
1818. . . . . . . . . ., . . . . . . 11.386.288 
1819.. . . . . . . . . . . . . . . 12.030.515 

Cantidades que no llegan en verdad á la mitad de 
lo que alguna vez se amonedó, pero que manifiestan 
satisfactoriamente cuanto iba creciendo la tranquilidad, 
y cómo volvian aquellas provincias á su antigua riquc- 
za, Cuyos aumentos hubieran sido mayores con la ley 
de 8 de Junio último, en la que, además de haber re- 
bajado los derechos, se ha puesto en libertad el empleo 
ó venta de los metales preciosos, y se ha dispuesto 10 

conveniente para surtir de azogue con abundancia a 10s 

mineros. Nada puede decirse de este importante ramo 
en las provincias meridionales de Ultramar, porque los 
territorios de minas se han visto dominados por 10s di- 
sidentes, y al estado de agitacion en que unas y Otras 
se eucuentran puede atribuirse el no haber recibido 
contestacion a las órdenes dirigidas para arreglar la or- 
denanza de minería á las leyes aCtUalmente vigentes, y 
para saber el estado en que se halla la industria mine- 
ra y providenciar sobre esta base 10 más acert;ido para 
su prosperidad. 

Se han dirigido algunas solicitudes al Gobierno Pi- 
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el primero de los cuales ha facilitado auxilios de consi- 
I 
: diendo terrenos y gracias para fundar poblaciones en 

tleracion para la plaza de Cartagena, y el segundo ha ’ Ultramar; mas ofrecian pocas seguridades los empresa- 
puesto en ejercicio, con aprobacion de S. M., una escue- rios, y se traslucia un cierto genero de ncgociacion pri- 
la de náutica, que hacia tiempo tenia solicitada, y que vada, de que el Gobierno se ha desentendido, porque 
las competencias tan frecuentes en el sistema anterior ni por las personas que mediaban, ni por las propues- 
habian entorpecido. En Ultramar es de absoluta nece- tas que se hacian, resultaba utilidad alguna ti la causa 
sidad el uniformar los consulados por medio do una ley pública; aJemAs de que las pretensiones se dirigian A 
general, no solo porque no todos están encargados de parajes que llaman la atencion políticamente. Siendo 
iguales objetos, y porque varían en la forma de sus elec- este punto de graude importancia, y pendiendo de la 
ciones y presidencia de las juntas, sino porque desde sancion de S. RI. una ley sobre poblaciones en Ultra- 
su ereccion se han expedido tantas cédulas y Reales ór- mar, hubiera sido desacertado el determinar cosa algu- 
denes, modificadas 6 alteradas posteriormente, que ha- ! na mientras que una junta formada en Méjico y en- 
cen complicados para su resolucion unos expedient.es cargada de proponer un plan general de poblacion no 
que por su naturaleza deben ser tan sencillos como la ~ remitiese sus trabajos, sobre todo en lo relativo á las 
institucion de los juicios mercantiles. S. M. recomienda provincias internas, así orientales como occidentales, y 
á las Cortes el proyecto de ley que formaron las ante- , principalmente sobre Tejas y Californias, porque 6 se 
riores sobre corporaciones de comercio 6 consulados; y / hubiera procedido sin el debido conocimiento, ó se hu- 
para que se tengan presentes en la discusion se remiti- j biera tenido que variar cuanto no cstuvicsc conforme 
rán los expedientes de este ramo que estaban dispersos i con la ley, en el caso de que fuese sancionada. 
en varios establecimientos, y se han recogido, no sin di- ! En la isla de Cuba se aumenta la poblacion blanca, 
ficultad. / y se han dictado oportunas providencias para que SC 

La minería en Nueva-España empezaba á salir del / proporcionen terrenos ::I los habitantes de la Florida 
abatimiento en que la tuvieron las turbulencias ante- occidental, que por la cesion dc ésta á los Estados-Uni- 
riores, y así es que ri principios del año último, segun dos han solicitado seguir al Gobierno cspaiiol y trasla- 

darse á las inmediaciones de Jagua. Este nuevo pueblo 
y el de San Fernando de Nuevitas continúan progre- 
sando, y este aumento de riqueza, la habilitacion del 
puerto de Gibara y la modifkacion hecha al arancel ge- 
neral, harán cada dia mas opulenta aquella isla y m$s 
agradecida, por lo tanto, al cuidado con que se mira 
su prosperidad. En Puerto-Rico crece rápidamente la 
poblacion y agricultura, no omitiendo aquellas autori- 
dades nada de cuanto pueda contribuir á uno y otro; 
y S. M. acaba con mucha satisfacciou de aprobar la 
ereccion de un nuevo pueblo, llamado Siales, en la ju- 
risdiccion de Manatí, por concurrir en el todas las cir- 
cunstancias prescritas por la Constitucion y leyes 
vigentes. 

A fin de poblar en Yucatan, á las inmcdiacioncs do 
Bacalar, para evitar el contrabando y corte de made- 
ras que suele hacerse desde el establecimiento británi- 
co de Balis, se encargó á. la Diputacion proviucial cl 
que se dedicase con cl mayor cclo a establecer las po- 
blaciones necesarias y repartir los terrenos, procurando 
cumplir ejecutivamente cuantos decretos y cirdenes ri- 
gen sobre fomento de agricultura é industria y sobre 
comunicaciones interiores, y que propusiese ademas 
cuanto creyera conduccntc, y no estuviese cn sus fa- 
cultades, para el mejor desempefio de un asunto de tan- 
to interés. h la inmcdincion del Cabo Catoche, cn la 
misma provincia, sc ha dado principio á una poblacion 
con el nombre de Nueva-Málaga, y el jefe político RO- 
licitó para ella la habilitacion de puerto menor; peroel 
haber otros habilitados rn aquella península, y cl carc- 
ccr rlcl exacto conocimiento del tcrrcno y su salubri- 
dad, de la especie de costas y fondo del puerto, de los 
medios y proporciones que ofrece para la defensa, y 
finalmente, del número de pobladores y auxilios con 
que se cuenta, suspendió la remisian de este asunto :i 
las Cortes hasta no contestar el jefe político á estos re- 
paros, alguno de los cuales se fundaba en un plano muy 
diminuto de aquel terreno, que st! tuvo á la vista, y en 
el que parecia como obstruida la entrada del puerto por 
arrecifes de piedras, y que no habia en los canales mas 
que braza y media 6 nueve piés de agua, y no podian, 
por consecuencia, entrar embarcaciones que calasen 
más de seis. 
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Las sociedades económicas en Ultramar deben in- 
fluir ventajosamente en el progreso dc la agricultura é 
iudustria, porque tal debe ser el resultado de la reuuion 
dc hombres desinteresados, instruidos y con patriobis - 
mo, en tiempo deprudente libertad. En la Ponínsula hay 
evidentes demostraciones de su utilidad, y las socieda- 
des econúmicas de la Habana y Puerto-Rico en el dia, 
y la de Goatemala no hk muchos aüos, confirman lo 
mismo: por esta razon dispuso S. M. en 28 de Enero 
del aiio último el recordar á los jefes políticos de Ultra- 
mar el decreto de 8 de Junio de 18 13, y que, en su 
vista, se creasen sociedades económicas en donde no las 
hubiera, y en donde estuviesen suspensas que se pusie- 
ran inmediatamente en actividad, y que se remitieran 
los estatutos de todas para pasarlos á la aprobacion de 
las Cúrtes. No se ha recibido contestacion fi esta Real 
órdcn, y solo Fe ha sabido que con anterioridad á ella 
habia vuelto á sus útiles tareas la sociedad de Manila, 
que por algunos años habia estado en inaccion. 

GOBIERNO. 

NEGOCIADO POLíTICO. 

Sc han nombrado jefes políticos para las provincias 
ultramarinas, tomando en consideracion el mérito y re- 
putacion de los sugetos y las solicitudes y reclamacio- 
nes en algunas partes de los Ayuntamientos y Diputa- 
ciones provinciales; y como en muchas provincias se 
notaban ciertos síntomas de inquietud, se ha preferido 
el ireunir el mando político al militar, para darle más 
esfuerzo en la ocasion que pudiera necesitarse, á re- 
presentacion de los mismos Ayuntamientos y aun de 10s 
Diputados á Córtes, consultando en todas ocasiones el 
intorks público y lo que más reclamaba la situacion de 
los respectivos países. No faltú, sin embargo, quien se 
quejasc 6 las Cúrtes de tal medida, y éstas, tomando en 
considcracion lo prevenido en el art. 5.O del capítulo III 
de1 reglamento de 23 de Junio de 1813, pidieron los mo- 
tivos que se hubiesen tenido para cllo. El Gobierno ma- 
nifestó sucintamente los sucesos de algunas provincias 
en que hubo ruidosas competencias, como en Yucatan 
y Panama, y la situaciou particular de otras, como la 
Habana, Perú y Nueva-Granada, de que ya se ha he- 
cho mencion; y hechas cargo de todo las Córtes, que- 
daron satisfechas de tan recto proceder y de la circuns- 
peccion y celo con que el Gobierno habia usado de sus 
fwiltadcs. 

L:na de las causas que más han influido en los tras- 
tornos de hmhrica, ha sido la facilidad con que algu- 
nw, eludiendo la vigilancia de las lcycs, se han trnsla- 
dado ir aquellos países sin llevar cousigo mírs que su 
prupension a1 kio y la esperouzn hatngüeiía de mejorar 
de suerte. Desdo cl restablecimiento de esto Ministerio 
SC trat,ú do llatnar sobre tan importante negocio la aten- 
cion dc las Córtes, cscitk~dolas U que dictasen las re- 
glas con que dcberian concederse las licencias para Ul- 
tramar; y mientras se rcsolvia rste punto, autorizó Su 
k~jestatl ú los jueces de arribadas para la estension de 
pasaportes; m:~s habiendo llegado B noticia del Gobilzr- 
no que algunas perdonas, en extremo perjudiciales, ha- 
biau burlado la vigilancia de los jueces de arribadas, SE 
previno Li éstos inmedkrtamente el que dejasen de expe- 
dir pasaportes sin que precediese el permiso de S. M., 
y se encargó g los demás Ministerios que no los expi- 
diesen n los empleados, pues que debian quedar sujetar: 
íi las formalidades y reglas que los demis. Se ha circu- 

ado despues otra Real órden en 22 de Julio último pa- 
a que los que pretendan pasaporte instruyan aute las 
rutoridadcs coustitucionales, con citacion del síndico, 
In expediente en el que SC manifieste no haber causa ni 
notivo que SC oponga al viaje del interesado; y aunque 
lltimamente se ha hecho alguna modificacion sobre este 
Iarticular, se volverán á dictar nuevas reglas luego que 
re verifique el arreglar las atribuciones de los jueces de 
Irribadas á las leyes en vigor, cuyo negocio esth ya 
!ara resolverse. A varios índivíduos comprendidos en la 
rmnistía acordada por las Córtes en 27 de Setiembre de 
1820, uo hallando proporcion con frecuencia en la Pe- 
Iínsula para trasportarlos á sus países respectivos, se 
.es proporcionó el que saliesen para Gibraltar y Burdeos, 
wxiliándoles con la cantidad que han permitido las cir- 
:unstancias. 

Hasta que sucedieron las fatales ocurrencias de Nuc- 
va-España no se había dejado de recibir corresponden- 
cia de aquellas provincias, y de ella constaba el que SC 
habian instalado 441 Ayuntamientos constitucionales; 
que las Diputaciones provinciales se ocupaban de sus 
importantes atribuciones, y que se iban haciendo las 
elecciones de Diputados á Córtes, cuyas noticias se han 
trasmitido á la diputacion permanente, igualmente que 
las de otras provincias, á proporcion que las ha ido reci- 
biendo el Gobierno. En la Habana, segun aviso de su 
jefe político, de 28 de Mayo último, se estaba verifican- 
do la junta preparatoria para las elecciones de Diputa- 
dos B Córtes de 1822 y 23, porque aunque se habian 
hecho en el tiempo prevenido por la Constitucion, fuú 
necesario renovarlas por adolecer del mismo defecto que 
notó la preparatoria de Córtes en la de 1820 y 21, por 
haberse arreglado á otra poblacion que la del último 
censo. 

Una ocurrencia en la Habana, que pudo ser de fatal 
trascendencia, fué la maligna inteligencia que se di6 á 
la Real órden de 13 de Enero de 1821, que era repeti- 
cion de la de 20 de Setiembre de 1820, por la que se 
fwultó á los jefes políticos para que, de acuerdo con las 
Diputaciones provinciales , nombrasen interinamente 
jueces de primera instancia, á fin de que la adminiatra- 
cion de justicia se arreglase á la Constitucion, y los al- 
caldes constitucionales se ocupasen exclusivamente de 
sus atribuciones. Dominada la imprenta en aquella ciu- 
dad por una turba de escritores ilusos, trastornaron la 
opinion hasta el punto de denunciar su Ayuntamiento 
constitucional y someter al juicio de jurados la Real 
órden expresada que se habia impreso en el DLaario del 
Gobierno; y aunque afortunadamente se declaró no lia- 
ber lugar á la formacion de causa, siguieron este mal 
ejemplo algunos otros Ayuntamientos que se atrevieron 
á desobedecer las órdenes del Gobierno, calificándolas dfl 
inconstitucionales. Así que se tuvo noticia de semejan- 
te extravío, se encargó con el mayor rigor al jefe polí- 
tico, de órdcn de 8. M., el que pusiese inmediatamente 
en ejercicio á. los jueces de primera instancia nombra- 
dos interinamente en virtud de la primera Real órden, 
y que al Ayuntamiento de la capital previniese el que 
se ajustase estrechamente á las facultades que la Cons- 
titucion le sefiala. S. M. ha sabido posteriormente que 
han sido obedecidas sus últimas disposiciones, pero que 
todavía se continuaba haciendo abuso escandaloso de la 
imprenta; y los periódicos que han llegado al Gobierno, 
llenos de ineptitud y especies ofensivas, desgraciada- 
mente lo confirman. 

La reforma de regulares se ha comenzado á verifl- 
car en algunas provincias de Ultramar. En Puerto-Rico 
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SC habla concluido, y poco menos en la Habana. En és- 
ta se ha formado un regIamento provisional para Ia Mi- 
licia nacional, que, con acuerdo del Secretario del Des- 
pacho de la Guerra, se ha aprobado por este Ministerio 
en el concepto de interino, y mientras las Córtes esta- 
blecen el que debe regir en aquella ciudad y resto de la 
isla de Cuba, igualmente que en las de Puerto-Rico y 
Santo Domingo. Y por último, se han resuelto por esta 
Secretaría del Despacho una muItitud de expedientes 
acerca de Diputaciones provinciales, policía urbana, 
elecciones, Ayuntamientos y otros negocios, pasando 
algunos á la diputacion permanente para conocimiento 

de las Córtes, porque no entraba su decision en las fa- 
cultades del Poder ejecutivo. Queda aún pendiente la 

’ ejccucion del decreto de las CGrtes extraordinarias de 13 
de Febrero último, en el que se trata de medidas para 
remediar los gravísimos males que sufren las provincias 
disidentes de Ultramar, y iojalá sea tal su influencia 
que, terminándolos felizmente, una con lazo indisoluble á 
los espaiioles de ambos mundos! 

Madrid 4 de Marzo de 1822.=Como habilitado por 
S. M. para el despacho de la Secretaría dc Estado y del 
Despacho de la Gobcrnacion del Reino para Ultramar, 
José María Moscoso de Altamira. 




