




~Illpecé Ü eserihir esta ohra á fines del aiio Id. En el 
allll'J'ior llll' había ll:lllado ;Í 1:1 eabeza (lel ministerio de 

mayo ~ y ¡]I'SpUI'S .Id golJit'rnn provi~ionaL _e\. pnco (ie 
),:11)('1' (1i~~apan'.·iiJI) ,'sil' de h f'~I~rtJ:ll'0lítirt1 y d"!l:1hrrs(' 
d(',,[aradn ;¡ JII!('~fl'a HI'illa Illayor de (~lbl, se hizo :<clltir 

ia t'('acl'i'lll IIla~ ill.iil~la y Ill:l~ enH~1 contra In:=; llOmlJ!'rs 
y 1:\Jlllra las idl'as Jil!('!':i!ps, y la persPcllciOll, la violeIl

(ia y la V('lIgauza, ímpl'íllJil'l'\lll Sll llOrril,lr sello sobre 
('ada 1I1l0 (k 1m; di;)" i'o]¡re cada una d(~ las limas tIc 

(:lI\ IIl:lIhadada ('poca.- Yo hahia sillo eolahorallúl' y ejr
culor (l(~ un ll%igllio tlOlll(', auwllw funesto, cstcndiendo 
1I1l n-In ,11' olvido y 1111 1l1:1111illll' rli'llwl1cia su]¡re pasados 
rql'il \'Íos, y )ll'OclII'audn illí'(JI',linal' la suspirada ela JI'
j'(~collciliaci()ll y de cOllcordia. PI'l'O la ingratitud y la illjUS
ticia lnr. hiripl'OlI como ú otros tantos COII su espalla cs
tl'l'milladol'a , y I'l!í (~ll\'IIC1Lll rtt la persí~cllcioll que sin 
lllotinl pI !lIas remoto, y (,()ll filH's cOllocitlanl(~lItí~ rna

f{lliav(:lieo~ 1 sr. lanzú clltlll'a lo,; ~efíol'es COl'lilla, 'Hallo? 

y olros esclarpcidos patriotas. Terminado aquel periodo 
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de luto, y cuando parecía haber remitido algun tanto la 
fiebre continua que devoraba á los hombres del poder, 
bllsqué en la soledad y en el retiro, si no un consuelo á 
mis pesares, un pl'(~servatiro al Hle!H1S contra Illwvas tro
pelías. Alli no se ofrecian á mi vista las escenas horro
rosas del drama sallgriento que se estaha represelltando; 
pero llegaban á mis oídos, y ,lcspedazaban lIIi corazon, 
los ayes de los perseguidos, eomo resuena en la aballdo
nada playa, el grito desespera(lo del uáufrago (IU(~ tiC está 

ahogando. 
Para fijar la exactitud de hechos mal cono cilIos ó si

niestramente interpretados, y ]Hlfo(car[]](' al mismo tiempo 

alguna ocupacion en mi "ida mclancóJiea y mouótona, 
comencé este trahajo, (le f{lle pude allelantar Hua hlH~na 

parte; pero trasladado ¡j"spu(':,;¡ la Cortr' - la neLPsirlad 

de dedicarme al foro, de clIya pro[csioll vivo caú ('sdLlsi

\'amente, me rohó llllwhas horas, é int(~lTnmriú mis an
teriores tareas. Elltrclallto inscl't{\ cn el ('fumor 7J1lfi!iw 
el prólogo y d capíllllo 1 ~ ele mi obra: 1'1 pl'imel'll para 
hacer ell'do mas g,'llel'al y liJa:' pl'll\'ocatil'o ;í I()~ hOrll

hl'es (le todas las clases y eaLegorias Pll el Im·ti,lo mOlle
rado, ú fin a(~ qne rlijel'!m si jall1;Ís lli n¡';1I 11(' de cllo~ se 
accrcó al milli~Lerio ,In l' -z 'O, lli al gohic/'llo p¡'ovisi()]lal 
con itlflicacioncs de acomul.alllicllto {, illtcligclIcia (lc lIiu
gima especie: el seglllltlo ¡)'Ira poner eH evidellcia mis 
deas respecto á lo que S(' llama la sitllaeion , y para que 
se viera el insollllahlc ahismo (lile separa mis principios 
político:;; de las teorías ctltériles y funestas de los qlle se 
apellidan conservulloref¡. 
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COllduido ya este eseriLo J quis(~ esperar algun tiempo 

;¡ publicarlo, para dar lll~al' ~í que las pasiones entrasen 
ell calilla, y la i:nparcialid:lll y la razon recobrasen su 
IIscwdicllll~ y poder. Temia y temo aun que al despertar 
reCHcnl!.);, enojosos, se avivasell los ódios mal apagados, 
y qtW al proelamal' la vcrdad eon llohle independcncia, se 
revclasl~ll contra ella el :llllor pro};- ofendido y rl ciego 
espíritu Ile hallllería. I\~l"<) estos il.mveuientes subsi8tCll 
hoy y existirán pr(\ha\¡ll~mrtlte mallana; las cosas marchan 
á mi \'('1' Ü llll dl'sclllacc lal! jll'0l1lo como triste, y yo no 
ddJO Ih~jar ignorados SlIeeSDS quc deben ser de. todos co
nocidü". Están ademas en cIlo ctllpeiiados mi honor y mi 
palahra, y la palahra y el honor son antes que todo. 

Harto pcrj Iliein lile ha ocasiollado ya la demora en 
la J)IlJ¡licacioll. Hahia clIlplc:.Hlo cinco estensos capítulos' 
qlle [orillaban la llJ:1.yor parte de la ohra, en tratar de la 
reftll'lIIa constitueional Iwd13 por las actuales córLes, y 
habia Ilado:í mis ¡¡Jea" s\)hrc este plinto toda la esten
~ioll y todo la lilli'l'tall qne permite el exámen maS 
<lllalí I ico y rigoroso. Sallci nnarla como lo ha sido úl
timamente aquella rcfol'llla, y formando ya parte del 
Código fnl1llamentallle la !'iaeion, no me es lícito ha
t,la!' slllm" dla en los varios ¡HlIlLos de vista en qne yo 
ia eOllsillt1ralla, y han tl~lIitl() fl'W Ile5apareCel' de mi tra
hajo) los traLados rrllC ilebian hacerlo l1Ias útil é intere
sal! te, y en qnn yo hahia puesto llIas esmerada atencion. 
HastJ en esto me ha pl~I'SI~gl1ido la suerte. Así, uua ohra 
que era alglln tanto volnminosa, ha vCllillo á f[Ucelar re-
,lucida á muy pocas páginas. . 
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Pero si pOl' este lado he lm'diJo , creo haher ganado 
en punto tÍ oportunidad. T,as distancias se van estrerhan

tlo cada dia, y es tauLo Illas palriúliro y llOuro~ú, 

tnallto mas arriesgado, hacer freIlL(~ t:on la r:wlI! Ü IIll 
potlCl' qflc ellrll(~lIlra la re~p¡!(~sla ~I ludas las razone,; en 
el título insnltante IIp ~II ollmipotellcia. Decir la venlatl 
(:5 l'slmesto aun en tiempos :·;('rel1O:-; y J¡ollatlt:iIJll'~. J)t~

tirla ~í despecho de Iln ¡J;lJbicl't)o, cualldo ¡;sle St~ halla eH 
el pnnto cnltninante 01' Sil tklirio y !erallt:lIlo el brazo 
qne flllmilta las persc'cllciolles yel ('stel'lllillio, es elltre
garse Ü tOllas las cOIl:-eCI!ellcias de la ,;aiJa reaccionaria. 

Estamos prescnriamlo tropelías ill:llulitas. EscritoreS 
pú}¡lieos aeahan de ser arrallcauos del sellO tIc ~\IS fami

lias por la órr1en arbitraria Ile llU millistro. tos I rillllua
les han presenciado t'lI"ilelli'io e~[c sacril(~go ills;¡]lo qlle 

S(~ ha hecho á su alltnri(latl, y ell tanto las rietillJas rele
gád<Js á remotos dil1las, sin forma¡:io!1 d(~ ea lisa, sill de
[ellsa, y sin legal fallo, ¡mfreTl Sil llesgracia y c\halall ~1I;; 

~I!spir()s entre los sordus 1'I111ltJl'('S de lIua )'('probal~iull UlIi' 

\'(~r5aJ. ¿(Jllé (ldensa, qllé l'~t:II¡1o 'Pleda y:l :í la i/loe!'!) 

tia? J'1inglHlO: y yo r\~conozco esta vl~datl dcseulIsoladma 

al ¡ipmpo ¡k ari'ie!'¡!:ar llli i,.I¡]¡lical:Íol' ,( en'~ a,'a,;u por (~lIa 
llW'í'allli~Jlte pel'f,cgllidll. ,'lO illljlllrla: .Iay l'jlOC;(S I'JI (l,¡e 

lno:; pcn::p,cllciotle:o llOlII':lU, y yo Ile]¡:~ría í~,;ll'aiiar la (/111' SC 

me lall7.<Íra, mcnos qllC ulrlJs, Pllrrfilc e~loy llIas aeosllllll

lll'ado á ver arhitraric(lall¡·s, y p,)rqnc lalllhi(~n las iiusin

¡¡es y la fatalillad sl!detl tener su e,¡¡iaeion . 

.lO.\QUI.l\ ~IARÍA LOPEZ. 
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I!)nantlu ú fines oel afío 184;) camlJió el semhlante de 
nllpsfra ll1tlrrlta política, lllCI'CClI á la intriga y á la ingra· 
titlld lilas negra, y apal'i'cieron en la eseeua ideas y hom-

1Jl'('~ rcaeeionarios qlle hiei(~l'On temerlo toJo en daJlo de 
la lihertall , creí qne era tl¡~ la ohligacion y del interés de 
los il\l!ivilll1os qlH~ fOl'luaroll el gohieruo provisional, y 
:¡lll(~s el ll¡j!lisll~rio de q de ~llayo, escribir una historia 
sneillla pero ('~aeta tIe l()s pl'ineipales sllcesos que abl'3-
zaron aqní'\bs épnras. La llf~e(~sidad de descanso desplles 
de litiOS 1ll(,~(,S de l.1llfa illl¡lIietlla y ansiedad; la perse
('il('illn injusta Ile (pie fllí iíctillla en febrero inmediato, 
y llieg' I el estallo Ile llIi ;;allld fJlle me hizo salir de 1\Ia
Ilrill para tomar I,alios ~ me im pillieron por algun tiempo 
rcaJiz:lI' ar(llel pensamiellto. Hoy pongo la mallo á mi 
ohra lle"clc la ohsc,nri,lall y el retiro á que me ha traido 
el prudenLe recelo, de que pudieran en oLra posicioll 



VIiI 

menos aislada, repl'tirse en mi pcrsona iguall's ó pare
cidos alentados. 

~o escribiré ulla ohra ('stellsa; laulo porf/I!C', (lesl:,) 

la mayor cirenlacioll, y l'sla ¡lO se cOllciJia fücillllC'llle ron 
lo yolllJuinoso d(> \In cSI:rilo, como ponl"c l'.al'('z\~o d\~ 

libros. jl31H')I's y (!('¡1laS tlal(¡~ tan nC'('p"arios para 11/1 ira

haju Iletl'llillo. lf e elH:UCII[ro rCllueido :í Illi 1Il1>lilOria, ) 
ruln>ga(lo solo Ú 1\)5 rC(,III~l'Ilo,; amargos de ulla (\poca Sl~

fíah\lla por la gel1erosirlall y por la justieia, 1)(~1'O (IIH'. ba 
traillo mi! (lc;;gracias, y 1111e :10)(1 pne¡]e ya inspiramos 

pesar y arrepentimieu[o. So se crea sin enll¡argo ({lH' 

los males qllc hoy alligcll Ü lluestro pais sean PI I'c:;llllallo 
de la adminislracion de los hombres filie en mayo, y 
l]e"pnes Ilel movimiento uat:ional llirigieron los negocios 
púhlicos .. Mas fücil es condellar ü ciegas, (lile poml' I'll 

necioll el pel1Sarnielllo para disclIl'l'il' eDil uua severa crí
tica; y si á rs[o se afiatlell illllOhles seutimil'lIllJs (le VI'II

ganza, arraigados ó/lios, y el inlerés llul entenllitIo (ll~ 

partido en demoler nOJ1lbres, ql1e aUl~plC \luido" en las 
en'eneías políticas, fig\lraroll algl111 di"itflJajo dislilila hall-' 
dera, llatlll'al es qnc se eslravic la opinioll) y (¡ne S!' las
till1(~n l'I~pll[acj()np,.; ~in lll:lIlcl!a. ~\o l'~ jll!'lil (lar ~it~mpl'e 

la wlpa al pilo Lo pOI' las araías del J¡an~o liado Ü i;11 di
rí~!'cion: dehe exaJ1linarse si ('11 oLra jl.'ll'te. Ó 1'/1 e) PUdl'!' 

incontrastahle de los e1ClliClltos, ha estado la "alIsa del 
infortnnio. lUas injusto es aUl! cOllllwar al ({llI> lIn,') 
d hajd hasta Hna playa s(~glll'a, si t1espm~ elllf(~gado 

á (listintas manos }¡a venido á lJanfl'agal' en diverso 

derrotero. 
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Pero la prevencion ciega condena sin escuchar, y la 
call1lllllia ¡Jirige :í mansalva RUS tiroR cOlltra la inocencia, 
wando ('sta se coutenia con ahroqllelarse hajo el escudo 
¡k !lila conciellcia pura, ostentando su sl~gl1l'idad con el 
arma l'cplllsira tle UIl silellcio dcs¡lcüoso. Entonces es 
rwc(~sario dirigirse á la razoll imparcial; é imponer á la 
malc¡lieencia eon la voz: allstera de la Hl'Ilad qlle siempre 
triuufa ¡le la rasln~ra impostura. 

1I¡\ aflllí llllO dl~ los principales motivos que me han 
movido ,i escribir esta s¡lcinta resl'iia. Para los que son 
illolatra,; ¡le 1111 buen nombre rllhluiri¡lo ti través (le los 
eonilicLtls Ile ulla villa pública siempre azarosa y siempre 
sin rnalleilla; para los (¡Ile mirau su l'cputacioll como el 
único patrilllonio) poco importa ({Ile se pierda todo, 
eOIl lal que se (;01I:;ene ile:;a la fidelidad de sus priuci
pios. y la inmlltahilidad de sus cOllvieciollCS. l\adie po
dr:í ,,¡lp!)I)(~r con raZOll Ó COll motivo siqui(~ra aparente ó 
eq1lÍvoc(), I{lW las personas que formaron el ministcrio 
¡le:) ¡le mayo, y de~JlIlcs el g¡)hierno proYisional, cedicran 
el 13ampo Ü las id l';)'; moncra.las Ó preparasen su triunfo 
ya fups\\ pUl' illl¡wricia , Ó ya por débil y crimiual COll

df'sr.('llIl"tlcia; y ~i algl1llO en los arre}¡atos ciegos de una 
pa~i(Jt1 dl'liraltU~ llega,;,· a [oniJal' lIlla sllposiciou tan falsa 
(~()1l10 i lI,il1l'iOS:l, los IH~ell()S le deslllclllíriau; y los hechos 
11:1 I'S[ÚII Si1jl~L:)" (1 vag;L; y cal'ridlOsas intel'prC'.Laciollcs. 
¿Spría P;)I' dl'S,~1) de malldil, po!' amhil'ion del poder? ]\0: 
qul' algllllOs 11) halJian (~.iI'róLJ mas de 1I1la vez, y relllln· 
ei~¡doln con cotl1plnc¡~llI:ia. ;'í ¡): (I'W en maro como CJI 

noviembre de 1843 mostraron bien claramente Sil des-
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prendimiento ~ prefiriendo su honor y su dignidad á la 
conservacion de las sillas. Dejaron las carteras en el pri
mero dc aquellos meses á los diez dias dc rccibida~, tenien· 
do á su favor una mayoda y lltl voto de gracias cu el COll

grcso que, á haber querido, les hubiera facilitado el m(~llio 
de prolongar su maUllo. Di'járunlo apenas se dl'c1arú ma

yor á S. "1., cuallllo esta augusta Iwrsona les illstaba vi
vamente á que continuasen, repitiéndoles qlle obtenian 
tOlla su GOllfianza, y cuallllo las córtes l('s preslallan SlI 

mas decidido apoyo. ¿Sería por venllll'a por abjrmlr de sus 

principios, sostcllÍllos siempre, asi eula prosperidad como 
en la desgracia, con !auto peligro corno gloria?.No: qne 
esos principios han sido y SOll el alma d(~ su vida pribliea, y 
por ellos han sufrido recientemente algnnos, y todos estáll 
dispuestos Ü slIfrir la pCl'seclu:ioll, y si lll'cf'::al'io fll(~"e, 

hasta el martirio. ¿ Sería pOi' a:lr{llirir las gracias, di:;lill
tivos y títulos pomposos, ,(ue po!' llnCSll'U llIal sirven tall
laS veces á l"i~compensar la flexibilidad /le los tl':ítlsfllgas '! 

No: que siempre Ih~sdeliaroll esos alados ilhiglliGcalltl:s; 
y los qlle no f{lIisil'l'Oll recihirlos de ';:1 lIliSllla BI:ill;¡, 110 

podiall cnvilecel'::e hasta el Imnto de ll)marlos COIllO pl'et.:io 
de Ulla vellalillatl aSfJuerosa de mano dl~ SIlS 11lisIllOS enl~
ruigu:i. ¿ S,~I'Í:I jI')]' Im:jorar Sil ¡Ju"icilJll y j;¡j)l':l1' lIua ro/'

tlllla IJllC le,.; asegurase contra las el elltllalidadl''; de: la 
suerLe? ~o: flue p:Jbres sllbieroll al jlUI]I:!' y pobres lo 
d(~jaron. Algllua de aquellas persouas ha llllterl.o ya, 
quel1álHlole apenas con quc ser enterrada: las dClmís 
vi "en en la mediocridad, ó se han retirado á cultivar el 

pequeño patrimonio que heredaron de sus padres, el! 
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cllya ignorada oell pacion pasan una viua tan llena de 
amarglll'<1, como exenta de remonlimielltos. Compárense 
estos hechos, compárese esta cowlucLa con tantas fortu

Ilas improvisadas, con tautos trenes eH que se mira á la 
vez la impudencia (le (púen los 11sa, y lit! sacrílego insulto 
;i la Illiseria y á la esclavilllu de los puehlos, y pronún
ci(~se des¡Jlles el fallo, abierto el libro de la justicia y de 
la llIoralidad. Yo desafio á todos los hOlubres (lel partido 
mQ(lerado, de:-idc el llIas insignificante y oscuro hasta el 
(!'le owpe la l'0sicioll l1Ias elevada; y les desafio en el 
momento eH (!'IC SIl údio debe ser mas encarnizado con
Lra mi persona por el leJlguaje y las revelaciones de este 
escrito. QLW (ligat! si uingl1llO de ellos se acercó jamás á 
los indivilluos tld gahinete de mayo, y despues, del go
hierllo jlrovi:,ional, :í hacerle" la menor proposicioll de 
lrallsa('ioll ó cOllllivell,:ia; (lile (ligan si los "ieron jamás 
va(:ilall[e" ell ~lIS priueipios progresistas; ql1(~ digan si se 

Ilt'()Plbil~l'Oll otro objeto que el (le conciliar la iulegridaJ 
([¡~ SI1S 11I:i\imas y la sl~v('ridad de Sil ft~ política, con la 

l'ealizaciotl (lel pl'iI~rallta adantallo pOI' la Naciotl, y <le 

qlle dl~slllles Sl~ ha alJilsado tau e::;callllalosalllenle en pCl'
.illicio (le la li\)I~rla(l: fJlI(' ,1ig::1lI por úllimo si en el pa
dl'OlI di' d\'l'l'u:i"lll'~, ('/1 ([111' haln:íll ('oJuatlo ~í lus hOlll
IJI':',; :.;ill Plldor y sill eOlleil'llcia ([111' se han p:¡sa¡]o ü sus 
lilas, fi¡';lII':1 (ISITiln, lIi plllldl'lI ('~iH'rar 1[111' fip,lI[,(' jatllás, 

el Ilüllllll'll de Uillgllllo d(~ los illdiridllOs que por Sil mal 
fueroll llall1adllS :í I'llgir lil,., destinos del pais en circulls
tancias (I!~ \(~rrillle pl'lleha. 

Desde 11l1~gO puede conocerse á donde me dirijo con 
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mi trabajo: á esclarecer hechos que muchos ignoran, 
á desvanecer errores, y á romper las armas alevosas de 
la maledicencia. No me será posible ceflirme al papel 
de mero historíador, porque necesito entrar 1'11 esplica
ciones y pormenores para que las cosas sean mf'-jor co
nocidas, y para que cada cual qlletl(~ en el lup;al' qne le 
corresponda. No descellderé al campo de las personali
dades) porque lIO quiero prostituir la verdad, trayéndola 
al terreno inmundo de la pasion. A pesar de este propó
sito, creo que me será difícil mnchas veces observar la 
ley de circullspecciol1 que me he impuesto; porque no 
síempre es dado detener la pluma, y evitar qne se des
lice al papel, la hiel que rehosa el COl'aZOll. 



CAPITULO PRIMERO. 

Jr()n(l'rimienlo.~ que precedieron lÍ la {ormacion del 
!Jabinel¡; rlr 9 de mayo.=Xombramienlo de ¡;'ste.= 

rsCado de la opinion en aqv,e[ lt'empo, 

Al empezar el mes de mayo (le 1843, se hallaba de 
presidente del Congreso de los (lilmtauos el sei10r Cor
tilla, y era á la Vl'.Z uno ,le lo,:; vicepresidentes el sei10r 
Serrallo, q 11(' ,lespues pasó á fonuar parte del ministerio 
y del gobil'l'110 pl'Ovisional. Anunciábase ya como próxi
ma la cesaciol1 ,Iel gabinete l~odil, y ú los pocos dias, el 
l~ejelltc ,lel I\eino penst'J seriamente en llombrar otro que 
l!' ll~I.~llIplaz:íra.LlaIlJó para ello ü los presidentes de las 
eúrles, y quiso llevar en (~sLe paso hasta la idolatría Sil 

)'(~~pelo por las pr:ktieas parlamentarias: y digo hasta la 
idolatría, porque Id único flue exigen los priucipios en 
esta maleria e~, (pIe el podl'r salga tle las mayorías, pero 
!lO que para l~1 se llame á los preside'uLes tie los cuerpos 
r·¡/egislatlores.Pocos Ó lliugunos puutos de contacto lie
llt'lI Pllln~ ¡.;í las eualitladrs de Hll buen ministro, y las de 
HU buen presidellte. C!lhl~ desempefial' muy bien este úl-
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timo papel sin tener ningnna capacidad arlmillistratira; 
cahe por el contrario tener grandes talentos a(lmillistra~ 
tivos, y no ser á propósito para presidir una asalllhlea. 
Para la presidencia se huscal1 personas' d(~ llll talento 
claro y analítico fple sigan las cuestiolles en todas sus 
tral1sforma~iones y en todos sus giros; ll1uy e()tlil('(~dOl'as 
(le las prácticas y del reglamento; de cadeter :l1'I'psihll'l 

á la vez. que resuelto y firme, y de l/na illlparciaiidad lal, 
que no disLiugall deslle Sil silla el hallcn ('n (lIle :lIIL.:s se 
han sentado. La elocuencia, las illlágenes, los j liegos 
oratorios no le son necesarios ~ porqUl~ Sil lellp;llaje tleb(~ 
ser siempre cortado y s(wrro. No se Ir~ nomi>ra para dis
cutir, silla para dirigir (\ impoller. El tipo !Id mini~trn 
es muy diferente, y necesita rellnir á la Cil'llcia de go
bierno, el talento de la palabra. Por una coilleid(,llria rara 
los sefíores Cortilla, y Gunwz Becrrra , llamados por el 
Hejente, como presillell tl'S de la) Ct\rles, poseian r.irclltls
taucias tan direr~as, y eran tan ;i JH"lpúsito para 1'1'('si
dir, como para gohernar. 

Iuvitado el set10r Cortina para (lit(' se encarga;.;" Ile 
formar ga¡'illetl~~ aplazú su eonleslaeioll para el sigl/ieute 
dia, y en a la diú diciendll Ilue no SI' atrevia Ú jomar á 
sU cargo aqnella llli"li)IJ llilll!'osa, pill'ijll!~ no !!:d;ia aun 
cono(~ida llIayoría parlatlJe:llaria ell el COjjgl'(~~o; tlla~ (fllt' 

si tlcspncs se s('üalasl~ de l\lla malll~l'a illeq:iÍluca, y ('·1 
correspolllliera á dicha mayoría, volvi(,~lIh :! S¡\l' llarnadll 
con el ohjeto á qneentonces no le era (bL) \~ilrrpsll(lIl
(l(~l', procuraria llenarlo COII el mayor gllsto (1). Tall'lll: 
la cOlltestacion del seJior COrlilJa, dictada ,ill dllda ¡ 1I it' 

su corazon; mas acaso no conoció )¡:en el d(~ sus :1I11ig,:,:, 
que debió juzgar con mas confianza y N¡nidatl. La ma
yoría en el Congreso era forlllada por las dos rl'acci()IlP~ 
que se llamaban Cortina y Lo¡wz.La tille lelrecnwJI'ia 
corno jefe no era d(~ temer (IIH~ le ahalHlnllas(~; la 1((lIl~ 
se seilala!J::l con mi nombre C01W) ilt! ltIer() Ilisl.illtivo J¡il~1l 
ageno de significar a:lccl1l1ienle Ó Uecisivas inlluencias, le 
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huhiel'a prestarlo apoyo ínterin hubiera marchado, como 
s(~gllrallleute lo hubiera hecho, en la línea de los prillci
píos ({1m formaban 1I1H'slra Cflllllll1 religion política. 

ü~rrad(j ya ;¡(llH~1 r;llnino! ]wcesario era tenlar otro. 
El HejPlllp lIallló al sciíor (Húzaga , quc se ellcargo de 
organizar, si fe era 7JOsiMe, el lllllWO millisterio; lilas á 
poco rnalli!'I'~ló que á pesat' (le SllS esfllP.rzos no hahia 
podido [[(Oral' ;í dedo la cOlllhinacioll que habia COtlce
},ido (:2). 

Flllrelalllo la allsie(lad püLlica crecia al ver lauta tell
tativa rnalograda. Dcspechábanse los homhres de ideas 
progr!'si',las ma" ahanzadas, lamentándose de qne la pri
lIlera vez (I1IP se ofrecia el poder ;í Sil partido, uo fuera 
ést(~ capaz de orgallizar un gabinete que matel'ializára las 
tcorías por cllyo tl'iuufo hahia luchado COH tanta cons
t:mcia. ~,e hacíall wudir recelos y temores mas ó menos 
fllWlatlos, y se pintaha el porvenir incierto y oscuro. En 
aql!('ll(J~ !llm!H'nlos H' lllP llamó pal a confiarme, como tí 
la (h:¡';-;perarla, la l'ealizacioll de un deseo que hasta ('11-
toní:('S ;;(~ lraJu(I 'pro(~lll'adu llellar en ,allo; ¡ojalá nunca 
tal ret~ilel'd() hnhiera crllzado por la cab(~za del hombre 
que :i la "aZOIl regia lo~ t!esLillos del pais! lUí existencia 
hulliera corrido ohscma pero trallquila, llllhiera evitado 
las alllarglll'as y siusabol't,s '{HC llle aguardahan en el po
d¡'\'; y no 1111 bit~ra visto por último mi nomhre formando 
un I)laneo, coulra el cual asestahan sus tiros por caminos 
opllestos la jlrrü.lia y la illgraLituu de los unos, la injus
tiei:] r :JllilllOsidatl tle los (Jtros. 

1-:1 tOl'aZOll Liene sus inslíntos, y parrcc que muchas 
Y('('.('S !lOS :n·isa dd illfOltUllio qne nos amaga. Yo siem
p\'e babia sentido llna l'epllguallcia invetlcihle al poder; 
pl'l'O en aqllelios dias PSLl l'epllgllallcia se habia converti
fin (~II la mas dL',:idida y mortal a\ersion. Todo lo veia 
ron opacos colol'(\s; parecia abrumarme un manto 41(1 plo-
1110; y !!Ji l'aZOIl se l'('n]ia en los inciertos rumhos de tris
tes y funestos pre:iclltimientos. 
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Bajo la influ~ncia de mi arraigada conviccion, y de 

estos vagos pero continuos impulsos, me dirigí ~í Y(~r al 
Rcjente, firmemente resuelto á negat'ltw á talla proposi
cion. Apenas le conocia. Esperaba yo ellcoutrar al hom
hre de la opulencia, del hrillo y ¡lel boato, qlle ostclltan
do su elevacíon, hiciese pr~llsar á los ciernas en Sil respec
tiva nuliLlad y pequeilez. Pero me sorprendí agradable
mente al encontrar al soldado en la franqueza, y al hijo 
(lel puehlo en el artlien Le deseo por la felieitlad cornUD. 
Nucstra conferencia no fue larga: liJaS cn I'JJa su caudor 
destruyó todas mis prevenciones, conociendo que solo 
faltaba á aquella volnntad firme uu hombre (fIle la seCUll' 

dase, y á aquel coraZOll sin híel, Hit gllia 1( lIe le preser
yára de la illt1iga cortesana, (¡Ile tan fúeilrnentc podia 
abusar de la cretlnlillatl ciega 3r!(plÍrida en lo!! campa
mrntos. Díle mi cOllteslacion negativa como me Jo Itahia 
propuesto; pero percihia yo flUi\ ccada palahra de Sil hoca 
dehilitaha mi rc:-istencia, y no p11l11~ rdlllsar Sil invita
cíon Ile volrCl' altlia :,iguil'IlU~. dl~~l'"e,; de hah!'!' lIIt'di-· 
tado con mas calma y detenimicnto. Lucgo conocí qlll' 
en estos casos, oir es espollC'l'se Ú capitular. 

La espericncia me h i"o ver lIiell pronto. que cuando 
sil, empieza por escuchar las rl'llCÚOIll'8 (Jlle ';1' !lOS hacen, 
sc acaha por someterse ü ellas, aUlIll'W sea ;i jl;~sal' nues
tro. Rodráronme mis amigos; por de~gr;lI'ia SIlS argll

mento s eran muchos y muy poderosos p:lra ti"e n:) logra
sell reducirme á su opinion. Es forzábails\~ en pintarme 
las inmensas cOllsecnencias 11e nú Ilí'galira; ill'Cí:tnllll' filie 
el parti1lo progresista iha á ~er 3sesinadu pllr ella, j!11l'I{rre 
mal podria en lo succsivo sostener teorías IJIW IlI) !tahía 
sal/ido realizar, ni aspirar ~í HIl poder, qne no había (lilC

rido recoger cuando se le entregaba; afiatlian que el I\p
jcute habia ya cnmpliilo apurallllo todus los llletlíos p:\t'
lamenlarios, y qlle lli!l~;1l1l eargo !llOral podría haet\rsd¡', 
si desplll\s de tn's tentativas 11Ialilgradas, abandonaba 1111 

rumbo tan inútil ti illl'pcllndo: apm;trofúhanmc ~ill t'.(·sar. 
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e01110 si )'tl fnera la ea!l~a de tOllo'> los l1lall'~ IIIH~ pr('s(~n
lían. TaIna la tristi' pintlll'a ÚHl (lile alllnllt':¡(aball COIl
tillualltellie mi (';;pirilll, q!ll' parecia 110 qlll'd~nl[(~ otro 
lIwdio jllle ahallllollar el campo (le la política, tO(b~ Illi~ 
rrliH'.imws ell rq contra idas , y tal vez Ini pais, Ú SOllte

[('rme :d ,lllro ~anifieil) qll'~ se 1l1e clelll:llIdakl. En ":tilO 
na 0ll()ll(~r mi Ilatllral aVI'l'SiUll al n1inisler;o; c01J!i'slalJall 
¡'Otl los delJl'r('s dd Cillll:lIl:l1lo, :í las illdillaciullPs y:i jo,., 
lt:ibiltl~ dd llUlIll)l'(~.E!l Y:lIIO pra aeliliir:í la p:¡]al:ra <fnl' 
yo h"\'la [lnlllllllCia¡lil y I'('\vl ido eH el COIl¡ní'~il :lllilll
ciando mi firme reSOlmlO!1 tle llU ser jalllús llliuistro. A 
lIna palabra illljll'll l(,I¡{\'Il)(~11\1' aVf'lltlll'ada, llle respoll
diau, lin t!plJl' ~at:l ifica¡-,;,. el deslillo de Hila \:lci'lll. EI¡ 

rallo' ('ra Ib:i!' f{lle olro~ halli<lll sido l[:ll]]ad(l~; aules qw' 
yo, y qlu~ (,O!l p!los uo se habia ll~adlJ dI' In!! ::F('diallt('~ 
aJll'l'llIil!s: por In mi"lllo, me COllll~~lahall; I{la' I'~:te ('s el 
,¡\timo me,lio, se haet~ llIas ill(lispemahk al'r(;\(~charlü . 
. \lglllll) lIep:IÍ á dejar ('ntn'v('r "n n'l'P[o de '¡lit' tlll dl'';

piifw' de illl/Ol' jll'opio illl]lill~;¡~I' IlIi IT~i."II'::l'i;¡. por 1111 
Ilal)l'l' ~ido jhullad,,; ;-iillO d('''jJlli''; d,' h:tlJi:r J¡:i:'l'ado :í 
otros dos illlilillllf'lIll'. 

lila sula lO,. ('Iltn~ 1;¡lIta~ , 1111 ~ill() l'il!l~I'¡ll amigo 1ll1' 

jll'rslladia á qlle 110 ¡;edipra. Si allll;>[la rm~ ¡:llra IlIl irn'
~;,;Lible 111) IlIIhipra desistidll d(~ Sil l'll:¡J:':W,' ¡ni fil'lllt'za 
IliIbil'ra 'ri!llll':!do: jii'l'O al['l('[ COlH!jn ¡'lllllI!,!eciú. y )\1 

IlIl' ('lll!Ulllrl! ,1,: uUPvo I'lill'('p~ado ú la solp(hul di' llli alma 
y :í la CllJlfll"iOII 11<: llli" i,j¡.~;". 

Vul,,::í 11'1' :d ;~l'j(,I¡¡(' :- JI! ('llllOldli; 1'11 1111<1 d,' 
:l1{l1I'1¡;¡,-; 1'~Jlall"i¡¡lj!''; di' l'a!l'iut:;::::1I <¡lle l'l :lile 110 al
catlZa :í fillp;ir, y ¡¡Ii(' la Ir:ltill'aipza ha 1l¡'d:1 r.illtaginsas. 
'lostr;iklSp posi'ido dd ItlaS :ll'di('nll' d('sl'o de ]¡:I\l'r la 
relil'idad d,' lt)~ ('~jJa¡llJks, y ]¡w;calla UIl cura/,Illt ~illC(~rO 
y atlillla,!o d(: los Illi";IIl()~ selltillliclllos. ([11(' l\~ ilYlld:ira (~1I 
la l'tHln'esa. Yo neia [('urr ese cur:lZOIl: ¿!>íidi,l pnr Yl'1l
Il1r:1 I'i'lws:írsdo? Codil'illsO dd titllllPO, 11lpdi:¡ :'11 S!I illl
pacieucia el gratldl' espacio qlle lCllia que 1'l'¡'UI'l"'r, y lo;; 

.) 
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pocos meses qlle par::! ('lIa le quedaba. Parf'cia impulsado 
por un resorte que redoblah~l sus fuerzas y su ardimien
to. Cuando al presentarme yo en las córLes por la pri
m(~ra vez con el carácter dr ministro, hic(' tau cutllplldo 
elogio del jefe que entonces lo era del Estado, !lO Ile
raha á sus pies el inciellso de la lisonja,' ({lw jat1lri~ he 
sabido emplear, sino que daba rieuda a las elllueiolle:; de 
que estaba penetrada mi alma. 

QuetlC pues comprometido á formar ('1 g:d,illdt\ si 
me era posible (3), Y para ello me dirigí ü los cOlllpa
Iieros que queria asocial' á mi admillislracion. Conocielldo 
los eminf'lltes talentos y la probidad illdisplIlalJII\ dl\ los 
sellores Olózaga y Cortilla, rolví;i imitarles para que 
tomasen el millisterio que mas les cuadrára, cedil'\lltloles 
tambien conleuLísitllO la pl'esideutÍa. Largo file el COlll

bate tIc la amistad en casa del SCÚOI' Corlilla. y J1Jis slÍ
plicas hubieran podido pasar por Illlmillaciollcs: si el in
terés del pais no las ennobleciera. El seúor O¡úzaga se 
mostraha dispuesto ~i entrar: CH el gaJ¡iul'k, "ietlljlre ~!I1e 
tornase parte el sellor C·\rtina; pcro éste, per~l'\'eralltt' e;! 
Sil propósito, ~e negó a toda:.; IlUl'straf' illstancias.!'o 
c;lljfico ni censlll'O S1I r('~i~Lellcia , y Illllclll) II}('J]OS cllando 
tan pesaroso estoy de llO haberla itlli lado. Itl'1h~ro solo 
lo ocurrido, y CIlvidio ,í los (pie lmieroll tlla~ lalellto, 
mas prevision, Ú lilas Jirnreza Ijlre yo. 

Perdida ya la esperanza de rolmslecer el ¡nillisterio 
con personas de tanto valer y créllito, fui ba:-;tallte di
chuso t(daría t'1l f'lH~()lllt'ar otlas hieu cOllo(:idas por Sll~ 
lal(\IlLns, por su patrioli"IIlU , y suJm~ todo, )Jor su pu
reza. Esta era la principal cualidad l!IW yo bllscaba. El 
enar 110 es un baldon, porque el error {'S el triste pa
trimonio de la IllÍsera llllmallidad. Pero la falta de iute
gridad en los homhl'l~s pllblieos es la lllalleha mas fea que 
puede empaliar su allllliuistracioll, por mas {lile de otra 
parte sea lll'illante y feliz. 

Todavía qui:;c dar el último patio. Preséllterne de llue-
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vo al Hejellle Ile'.-án(lole ]ns Jl()nILre~ eonn'llidos para el 
llIiuislf'rin, y dl'o:p"es d,~ lllalliL'starle quC' )él habia sa
¡ido dI'! conllicto (h~ lalÜOS (lias, le \'()gU(~ que llallla:,;c 
nuevamente á los sellores ¡Cortilla y Olózaga, ofrecién
doles en Sil nom]¡n~ y en el mio la presidencia del ga
hinete. Se hahia creido ánlua cmprrsa confeccionar lln 

minislrrio;i Lran\s de tanta dilacioll y (le [aulas .lificulla
d!~s. Alguna glnria teJlia el IwIH'r1o consl'gllido en tal! 
pocas horas, y yo rrllllllciaba gustosanH'nfe ,í eEla gloria 
y me acomo(laba :í qIH'.!ar fllera del gol,iel'!lo con tal ({1m 
eualquiera (l(~ a(I'H'!Ios dos homhres tal! ~uperiores á lllí 
f'll todos collcep to~, se pusiese :1 la caheza de la comhi
lIacian, como si realmenl(~ se hulliese rlelJiclll ,¡ sus afanes. 
El Hejcnte les llamó en efecto; pero uo cotlsigujl') olra 
cosa qil~ oirles repetir su negativa. Prep.iltlta yo ahora. 
¿ Era esta por ventlll'a la condllcla de Ull amhicioso? 
¿ Busque acaso el poder, ó lo rehllsé can tenacidad, ad
ttlitiéndolo solo cuando ví cerradas loLlas las salid:ls que 
Jllldierall favorecer mi f'va¡;;jra? 1lit' (,()l1lpaiH'ros luchaball 
con la misma rppuguaneia, y suianH'llle el <¡premio de la 
sitllacioll. (jIU' ('tltonees [uflos proclallwbau. y que dr:;plHls 
muchos hau (!e:;col\O"ido ó !'('h:l,i~do; ]llIdo decidirks á 
pre'tar Sil coufornlida.l. Ob:(~llida l'~ta. SI' alllHlciú d lllH'· 

\0 lllinisterio en la (¡(lala (le! 10 (h~ ,ltjlH' I lill'S (.4): pero 
:11l 11',; d!~ sl'r;nir rOl! 1I I'cLlcinll dp los Sllcesos, (;umendní 
hal'!'!' algulla ol¡t;I'['\'aeii\1l s:¡!Jre los que fllledan ya I'efl~
I'¡dl)~. 

Ila sido IIIJ gra\'(~ IIlal j <¡"(' :lllll los llllllJ!)J'('S d(~ opio 
lliOlleS IIWS dl'c¡dida~, lll(~¡.(u 'jlw se hall \ ¡,t,) en el poder, 
hayan telllido :í la~; idens liJ¡Nalp,;, Ji'n·tando que p!lllie
sen degelH,rar t'll .J;wlrelltl's, Talllbi¡'ll yo lw parlicip:nlo 
algtln tantü de esta preoellpaeian rlllle~la: otros la h¡¡1l 
abrigado illfinila[l)ellh~ 11l3S, y:-ill I'Ill]¡argo, lal vez 110 

tClldráll COliJO yo la lJllwa fl\ de collf(·:.;arlo. to~; Il¡)glJ):í~ 
políticn:-; dehell l'i'eihil' su cOll1il'lllai'ioll Ib~ la l'''j)i'ril'lll:ia, 
y la esperiencia y e111ogl1la nos at\vie¡ Ir'u (1'1:~ llillgulI go-
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hiemo muere pUl' representar rl{~masiado 1111 pl'lIlClplO, 
sino por rll~jar de representarlo. 

En la época á (1 ne 8e eon trae es Le esni tos, ~e hahia 
olJrallo un call1hio maravilloso cu la oJliuioll. La marcha 
tic los lllillisl(Hios anteriores no satisfaeia, y la opillion 
Ile todos los lIlatices se unia para condenarla. Las oeur
relleias dl~ ]~arC(~IOlla, las ¡lcclaraciolles ¡le e:,;lac!o t1{~ ~ilio, 
el hacer firmar contratos ü la persona irrespollsabtl'. eo
loeada IllUy por encima de nuestros ehor¡llps y de 1111(':;

tras querellas, dahan sobraclas armas al pensamiPlllo (!e 
renovaeioll que se hacia sentir por lotlas parl"';. El I{p.irll
t{~ cedió á esle illlJml:-;o, y '!lIiso liar :í otra:-i 1l1;1II11.~ la~ 
riendas hasta allí dirigida~ tal VPZ t:On illfdig(~lIcia, pellJ 

Jlor dcsgraeia eon poea aeeptacioll. ~o se hizo sin 1~ltlbar
go ulla llamada á las l~oríat' lilas abalIZadas y rC!illrlta;;. 
HlIscósc á los represrlltallt(\,; <1(\ bs fracrioll(''; 1i'1l' :;e tl\
}lian por mas circllll"pccta,; y telllplada,;. Solo cllamlfl 
:lf{llCllos se 1I1'garull Ó 110 plll!iI'I'OIl realizar Ja 1'ol'lll:lcill" 
de Utl gal,inel.e, flH~ cuaudu ~!~ apeJ¡j ,í J:I ([[le ha;;:;; ,'Jl-

tonces se hahia bautizado con PI nomhrí'. lle~la\nra¡'''' dI' 
exagrracion. ;\uestru 1I1})l¡]¡r;¡¡lIil'illo rlll~ IlIla prí"'i~i()ll~ 
11IIa ('xigeneia de la,; circlIlI~!allcia,;, lilas bi!'ll '111(' ¡lIJa 
('sjlontancidad. Este llli,,:1l0 rl~rdl), (~stp [(,IIJUI' y ('sla dl'~
cOlllIanza. se hicieroll SI'Hii!' ('JI el ellr~o slll'e:-;iro dí' JOi' 
negocios.' Si no se 11IIbina lelllil!o el rle:-:arrollu d!~ lo,; 
priucipios progresistas lIe'l:lIlo,; ;í s!\ aplicaeioll l1Ias la la, 
f'l' lllllJipra cnnserv,uln la mejor illtí'ligeneia entre lo,; 'lile 
dl\biall S\~l' colahor,lilorec; 1'11 h l'í'/'ni'flla :lt~lir.: y radical 
(Iue se prupouia el go\¡ierJjl); 110 hlliJier:lu t(,lJido c:¡J¡ida 
las preretleiones y disgllslo:,; IJlle I'au lra/¡:¡jallilu lo~ :J!ii-
1l10S y pl'l~parándol()s para lill rnlllpillliplILo; ¡lO hd)¡I~ra 
leui(lo 11Igar uu cl]()fllH~ sin j!l,;lifir:l¡'I,~ motivo, alllH'1l0S 

CH la aparieneia, qllC elu¡l¡·!.(·) por IHll'l'r ellcllIigos entre 
si :\ los que antes se habiall mirado CUIIIO hCl'lIlalllJ:i; no 
se huhiera provoeado el cOillha[(~, ni 11:,,}o ('OH (q oeasiou 
á que un partido astuto y falaz :,;e pu:,;iesc de lIll Jal]o dp 
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los cOlllhatirlltrs, ¡rara (1(~splles proclamarse dnefio del 
campo, levautallllo cadalsos sobre los laureles de la fu
Ileral victoria. 

y digo (Pw Il~)(la de ('sto se hnbiera verificado; porque 
el programa dd gahitlete (le !) de mayo, Cilla época en que 
se allll!ICiú y ell los l{~lmin()s Ill'll(lentl~s en que estaba con
cehido, !lO ofrecia PI menor riesgo, ni podia cn lIi!lgun 
caso, signicllIln los IIcgocios públicos su marcha regular y 
Lran(l"i!a, ll(~\'ar al del'lorable d('scnlacc llc (PIC Lodos so
mos ;í la vez espectadores y vídimas. ~\.(JlJeI programa 
solo (,slH\~saha 1IU sentillliento generoso mlly propio (le 
l'~pa¡)ole~ y de IIlla {-poca allelalltatla el! ilustraeion y en 
scntimientos de hllmallidad: t(~Jlt!ia ulla l1lano á los ;¡cl
vcrsarios para volverlos al surlo (le la patria; pero no los 
eolocaha sobre nosotros IJi les llaba importancia algnlla 
militar lli políliea de que pndil'l'<lll ahusar mas adelantp, 
Si d Ri\jrllle 110 hllhi(~l'a Ilestilllido á aqllel ministerio, 
11IIhirl'a h;¡hillil eOllllll:-;i'l'acioll "in peligro, lmion sin falsía, 
y j'¡'l'ilJ'llIaS si]] Il'astol'llOs. Cúlpese plles de las eOllSCCllen
l:ias <¡lIe Ítoy lloramos á qlliell rompiera la hucna inteli
gl~ll('ia ('Iltt'(~ el .Jd(~ 111'1 E~lado y sus millistros. Desdc cl 
lllflllll'nlo ('11 filIe (~sl(),; I'lIel'OIl separ,1I1os, su pcnsamicnto 
ya i10 1'111; suyo pOl'ijlll' s:diú de Sil direcci(ln. Quedó eu
tx¡'¡rado al al:.:l511. y í'llllll\llllicillo cOllLíllllO !le rotarion de 
los Sllcesuoi, lo des¡útllú y altrrú, no 1cllicmlo eu lo Sl1-

cCiliyo mas regnlador fIlie la fatalida(1. Pero esta es mate
ria (pIe (lebe tratarse (lctcllidamcllte Cll otro capítulo, y 
ba,;tar:i por ahora ,,010 rrconLl!' COlllO Cll l'csúmell: 

l. o vue sulo se I{uiso eehar mano para formal' gahi
Itete de las t(~orías y pcr~onas lllas akmzadns, Icuando no 
habia podido eOllScgnirse ell aIra líuí'a tlc mns templanza; 
y eltanllo 110 era posihh~, lIi volvl.'l' ü los matir.cs antes 
ellsay;ulos, porqlle la IJpillioll los colldenaha, ni dejar el 
po¡],'1' ('11 las llHlliO~ de los 110IIIbres eolocados á la mitad de 
h di~lawia ('l¡(re ¡I)~ lb,; ('sll't:ll1os dd partillo (lel progre
so, Fr;] Plli'S jlldi~I)('Il~aLII' ~;l1la)' 1'1 il1!I~,.ra¡n y Ilegal' al 
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último plinto. Fácil era ya prever que 110 se conservaria 
PI lllejor ael1t~rd() COIl ministros llamados por la necesidad 
HWS apremiante y aeasn con mareada repugnancia, por
(lile las :lllLipatías no se vencen tau fúeilllwnte, y 1l13fi 
ellando COl]servan la ocasiol1 y el prestigio otras personas 
illteresadas en alimelltar la descouliauza y pl'LIducir el 
l'ompil1liplIjn. 

2.:; OIW no~nt!'Os 110 amhieiollamos, ni deseamos. 
ni quisimos (~l poder: que uos resi~timos :í recibirlo, y 
~;lllll lo l'rcogilf1l1s r.lI:tlldo vimos frustrados llllestl'OS de
~;eos de 1I1W S(~ coni'i¡:;nüra en otra~; ))(,l'sol1as. lllcreibJ¡· 
parrcia. ({lH~ se tl'op:,zúa I~:t tanta dificllllad y nega/ira: 
) 110 se ('oncihe aqllel desgraciado ellca¡](~llatnielll() de Sl!

eesos, siuo creyendo (pW nuestros nomhres estaban escri
tos ell el lihro del (lestiJlo para arrojarlos en medio de 
pasiones y eoml:inaciollcs cstl'ailas, en ellyo ehoC{lle nece
sariarnente hahian de sucnmhir. Pero eH las l'eyoluciolles 
Illllrhas veces ('1 hombre Ilesa parece y 110 perece. Llega 
el día en ([lw se deja oir la roz dl~ la raZilll, y f'JI f:J SI' 
)'('paran injllstieias pasajeras. 



~APITTTto JI. 

Progt'rfi)W del minú{aio de 9 dI' Inrl/J(): su 1'eh gloso 
("llInpti,nip¡llo.-Sepal'{[("¡'on dll ((rtllft qalu'rull'. 

~Il ~) d{~ mayo lll\'O Illgal' la srparacion tIel ministerio 
({Ile h;¡hia pn~:-idido PI srfior Hodil ~ y el nomhramiento 
elel Il11HO, (It' <¡nI' i'e me rllcarQ:nbn la presidencia. Si an
tes Je este paso (leci~ivo nos Iwlliamos mostrado como f;1~ 
ha vi:.;to, poen f:filliciosos dl~1 podl')', aereuitamos al admi
tido tanta lc~galid:\lI, como iurlepemleneia. llesncllof;, 
como lo estáhamos, á ahrir nn nuevo camino de estricta 
,justici:J y de sall\llaJ¡I(~s reformas, quisimos remover de 
:llltell1rlllfl lorliJS lo~ cslOrllOS" a~('lIlal\llo kbfS pl'ecis::¡s 
y Lrl'minantes que estahkcieran Ull contratu obligatorio 
COll el JI·fe del Estallo y con los ministras entre sÍ. B.es
]ledo al primero, fijamos eOlllO coudicioll precisa nues
tra absillllta indpppnllelleia en ('1 ejercicio cI('1 podcr que 
~¡> !lOS conliaha) c"lab!ecicu(1o el principio, fIIlC cs la cla\'f~ 
('11 los gohipl'llOs n~preselllat.i\'os, de qne ('11 ellos el 1'fy 

rfill (( !J no :!O!¡¡fi'!W. 
L:t~ !t:t~!·" eOllvcllitlas ('111.1'(' l1osrl! 1'1):, ltlislllO:-;, y ((Uí' 
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(il'lll:lIlaS por Lo¡los f(lledaron en po,lrr ¡]I~ todos cnillo \111 

pa:LIJ NllIlIlll Ile p:')!Jipl'll(), lrazahat1 la Illarcha I{lW IIU:-, 

¡,!'uponiaulOs seg¡j¡r; ) 1:('1111) estas d(~IJiall s(\r la piedra 
au¡.;:dar de lllH'sLra adlllilli~tr;¡eioll, I)(~c(~sarin es qlle se 
in:';!>!'!.;'ll ü la leLra ~ para (111:\ dl'spllcs de I:lilloeida~ !Id 
jll'ILli'o. pueda (['mostrarse ¡[p ulla parLe su oportllllidad 
y Sil .!,¡;tici;¡: y (1\> o:ra Sil e'i.acto y religiuso rlltllpliluil'!l
{.'I. S<lli~rccll:)S am]:us fillPS, lI:1estra cUllt!(I(:la habr;í qll('

lIado 1'\!'IIL1 d~\ toda eells!!!'a. Y digo (~\ell[a ¡JI> loda 1'1'11-

Sl1i'a; pe:r:: :e COíl\ct1cida la coll\l:uica,'ia y ]'{>clitlld di' 1111 
ji¡'I,:i:lllliCIl[':, ¡as consec\wncias l'velllllalps qlw d,'splH~s 
pw:¡]a¡¡ soJJi','\l'jj¡r~ !Jijas del ;¡ asu lí Ildlillas;í I'p:llhina
,-¡O!!:'; Ú cOlllplii:aC!QlleS ('~tt'a¡ías, ell llada jllil'dl'll pl't'
j;¡¡[icar ;i la ílldoi(~ d(~ la idea primitiva. Las has(~s á IIIlI~ 
llli~ refllTo esla!lan cOlll:ebidas <Í la letra en eslos [r\r
IllIllOS : 

R({s!'.'! con /,fiúr!r{S JI SII.I'('/,i{({s l)()J' Lus úulividuos dpl 
!/ill¡/J/f'/r: de ~I dI' lIlI/yO de IN 1., , Y !)J'I'.I'l'lttrlllas al 
RfjClllc det Reino al tiullpu dp jnJ'{f/' sus puestus. 

El gabiuete flue acaba d(~ lrwre¡:(~t' la cOllfiallza ¡JI' 
S. A. S~~ propone como pauta de eOI\l!llda las d()~ !Jasps 
~¡F:llielltrd : 

l." Ubs(~nal' l'eligio~anH'nte los principios y pl';íeti-· 
I:as couslillH:ioliaks, para (lile en lodos los ca~lJs la !t» 
~I'a :mp''l'i'll' Ü todas las Yolllntadl's. 

2." l),~.';:ll'rullal' el W;l'llJ(~1l de hil:lH's/ar 'llj(' el pad:) 
I:ollslilw:lo:wl ('mil'na, para (flW tengall efl~elo 1:ls 111('
joras Jl()~ill\'as fIlie ausiall los ('spafiole~. 

Jli'dios de consegui/' tu primero. 

Cm~tililil' ulla admiuisll'acioll nalernal ~in psclusi\ ¡~ ... 
fi1;J ni pl"dil('i:eiOJl(~S t1(~ llillglllla dasp, 

U:wdar pOl' la jllstil;ia y ll'uJ¡;¡jar PIlI' la J'O'i:olll.:ilia-
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{iflJl il(~ lodo,; lo,; c;mlad:lI1o;:,; (¡IH' con w saller v ,il'
lll¡}ps plH~(lall cuntribllir ú la fdiei(bl y lllslre "tic :m 
patria. 

I'I'OpOller;\ Ia~ c()rLP:.; la alllllistía llla~ lala l'e~pt'cft) 
:í I()~ (l(~lil()s Idílicos posteriol'í's :i la [1'l'IlÚlJaf,ioll dI' la 
{l,llCn:l ri,il sill tlisliueioll (le p:lrtitlus. 

BI',.;pl'lar la pl'(~rogati\'a electoral etl los casos qm' 
01:1111':111, !lO illl'Zc\;ílldu:o;p jamüs el gobil'll1o pUl' IlIC'din 
de Sil"; ap;ell!(''; ('11 c\JLihir el ¡jire ('.ll'l'ci('io de ('stc dcn~
tilO 1 Y limit:indose :i h:lcel' qll(~ la Ií'y ~í'a I('spcl;\lla pUl' 
todo". 

Clludf'lI:lI' II)~ eslados de sitio y LOlla medida c:ow('p
e,joual coulas ClIlIscCllcwia,: 41!1(' jJI'OdIICl'Jl, dispOllil'l:dll 
lo ncc(~sario para que j:lln:í~ Sl~ ahnsc eH esle pUl1tll. 

Respetar la Iibert:.Hl de imprcnta (flW salleiona la 
CouSliLllcioll, y hae(~r ({U e las leyr's qnc la aSP¡.!;lll'all y 
arreglan tellgan exacto (:llI11pliLHiplltO. 

ProlllovPl' el J'ollll'lllu y hllwa ürgallízacloll dí' la 1\Ii
li¡:i;¡\ aciollal. 

J[('ilios de con,\I'(JIu'J' lo s('gundo. 

~Inralizar la a(lllÚnisLl'acioll t'll l¡)ll()~ los ramos, 1'1'0-
clll'allllo recaiga d pl'{~mí() y d (~aslip;o COH SI'H'l'a illl-
parcialidad. 

Tral,ajar C01l c1icacia por 'la lIivclaeioll de los in
p:resos y ga~tos por medio :ll~ reformas jllsta:s y COll\f~
iI ir I ¡ti'.-, 

Pl'Owl'al' f{lW S(~ fOIll~lltp 11l1l'sll'O cr/:dito COIl la 1'1'

ligiosídad 1'11 I'l c!:lllplilllielllo clr los eOlllraln,;. 
Facilitar la proll!a \'Cilla llc los }¡ienes naciollales, 

ú fin (le ({IW en'zea pI nl'lInero de los propietarin;.) y dl' 
los intr\'es~\(los en las l'er(\rtl]a~. 

Pagar rOIl exacta propol'('ion:í las existencias, :í lodas 
la'; ¡'.laSI"; d(~ ae]'(~(~dore". 

Pl't'~('lIlat' :í las el'I1'l!~s los pl'O\Pcí¡,:; d¡~ kYI's nrf!:ílli~ 
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car-; qne .](!sal'rOllell y afiancen lar-; illslitucionrr-; y pl'O
rmwv:m la f,~liei,lad pública. 

Activar la conclusioll d,~ los Códigos. 

Hn, ctwnfo rí (o f'sleriol'. 

Consolidar v autllentar la~ relaeionrs amistosas ('011 

otras naciones, ~ongnltantln sipmpr~ d inten;s y 1:1 dig
lli,I:Hl fIlie Ú la lluestra COlTPspode. = .Io3fllún María 
LO¡WZ.=Fr:lllCisco Serrano.=}faleo l\Iip;llpl AiIIOlI.= 
.Joaf[l1iu d\~ Frins.=Ferrllill CahalIpro. 

Poeo se necesita analizar el cnnteni¡}n de rstas hasps 
para conoepr 'flw [odas ellas e~lahan exaelalllcllle ajllsta
das :í la Constitneion ([pi Estado. Pro:-;cribir el rsdllsi
ViSillO y las predilf~Ccioll('~ odiosas. lra]"ljar por la recol1-
eiliaeioll de tmlos los cimla,lanos 'lile plldirran ~('nir COIl 

utilidad al pais por S1l saller ó por Sl1S virtll(l(~s , y anull

ciar el prllsamicnto de ulla amnistía fjil" ¡Ii(~ií'se realiza
hle nqllclla idea útil y ¡:;Plli:ro~a~ l'ra pagar el d('hido ho
mCllajc al articulo ::; .. ~ de la ley fllllrlalllcntal) en PI 
cllal se estahlece 'lile todos los (~spfllíoles son nrlrnisiblt,s 
:í los elllpleos y crtrgos p¡'¡]¡li('o~ segun Sil rni'rilo y ca
pacidarl. 

Protejer la prerogatiya d,~cloral, era cOlm~l'!il' Pll !lna 
verdad prácLic:a el priucipio sobre que drslall~a tOllo el 
mecanismo ,le los glJl;il~i'llGS l'cpresenlali,'os, cmaneipan
do este preCitFO ,lt~l'('rho del ascen,liente injusto con qlle 
tantos ministros 11" han hi.'rho servil' :í n~I'roJJ3das ClJlll

binaeioncs y á torcidos fines. 
COlulen-ar los eslarlos <le sitio y toda Il:etli<la t'~wep

eional, era lllostl'ar sumision y respeto:í los al'tknlos i. ú, 
8. o y 9. ~ de la COllstiLueion, en los qne do,¡,:plles de 
consignar varias disposiriollPs Lntdares, se previeIlP filie 
ningllll e:-;p;-¡JlOl ¡meda ;;PI' proeesado ni sentenciado sino 
por el juez ó trihullal eompelente en virtl1,l dI' ]r'YI',; an
teriores al delito y en la forma qne estas prescrib:lli. 
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Protejer la libertad ¡le la imprenta, no era mas r¡llr 

eIlmplir ton lo pl'lwenido 1'11 d :Jrlíelllo .:2. o de la Cons-· 
titllcion, en el cnal se estalllecc IplC tOilos los l'spafiol!':;; 
Jlilcdan imprimir y publiear lihrementc sus ideas sin pre
"ia ccnsura con sujerioll á las leyes, y que la calificacion 
de los delitos de imprenta corresponde esclnsivamente á 
los jlll'ados. 

!)romovcr el fOli!el1 lo y huella ol'gallizacion de la!\] i
lici;¡ ~acional, era rollllsl.ecer el mejor apoyo de las ins
!ituciolles, d¡~ los deredws y garantías [[ue eslos esla-
1Jlrc(·I1 . 

.iU()rnlizar la arlllliuisLracion CH lodo,; Jos ramos, pro
curar la jnsta nivdacion entre los gas'l;s y los ingresos 
por medio de reformas útiles! t I'abajal' pOi' la consolida
ciol1 de nuestro cr~dito, y pagm' con e~acta proporcion 
á las existencias, á toda clase de acreedores, era cumplir 
1111 deher de rigurosa jnstilia, ela cerrar el eáucer que nos 
Ilevora, y era por último clt'st~rl'al' 1an[os y tantos ahllsos 
:í elIya somhra se hall Ievall[ado iumensas fortunas, mit'n
tras crece el oesaliclIto, la miseria y la a\¡yt'ccion tld 
¡lesgraciado pneblo que paga, ve y sufre los desaflleros 
¡le los que ú la vez le esquilman ~ iwmllan. 

l"acilitar la pronta venIa de los hienes naeionalrs, era 
querer que el interés material viniese á rohustecer ó ú 
~uplir la fuprza de las convicciones. 

y finalmente, activar la couclusion :le los códigOfi) era 
clal' uniformidall á llllestro complicatlo y heterog~ne() sis
[Pilla, y a:-;I~l¡(.;¡l' PI cillliento liJaS sólido (le la ],P{ la admi
lli~lra(:ioll de jllst.ieia~ sin la cual ningwJa lIacion J)!H'd(~ 
llegar :i ,cr~e próspera y feliz. Era ademas [I\'i'parar i'1 
debido curllplill1iellto á lo qne se dispone en el artículo 4." 
uc nuestra COllstitllcion. 

Conoeido, pues, lo estrictallJCnte cons[i lncional <le 
I1IH'slro IWllsamieuto, falta solo vcr si prOClll'amOf; reali
zarlo en los por.os tlias de lllle:3tra el'ítuera arlministracioll, 
Ú ~i por el eOlltrario Hl1estros att,);,; plldierrlll ~OJI\,~rtirf.:r 
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en una acusacÍan contra la hipocresía tle rnelltillas ofer
las. Poco, muy poco dau de sí tliez. dias que nos sostuvi
mos etl el podl'l' para la vida útil y lahoriosa de l1n ll1i
nistro. La Sllertl~ tIc estos por desgracia es la de p('l'(ler 
la JIlayor parte ,1('1 tiempo, gast:íudolo bstimo.;alllPtlte (,ll 

oir pretensiones y Ci! otros "arios objeto:, tl(~ fllllesla cos
tumbre, fILlC entrp!iellen. distraeil, ú rlJ]¡all la aLellcioll 
ql1f\ solo dl'biera dars(~ :i las ¡?;ran¡!,'s wneppciolll'S gl'llC
"adoras de gralldl~s hienes. DI' <:reer I'S qlH~ lIingllll llii
llistm Lalmí dejadli de Ill'j¡J¡)\,al' este sisll~ll1a Iple eSlpriliza 
los !l1ejon>~ lleseos: pero es hiell scglll'O (pie nillgllllo 
hasta ahora ha logrado (¡r·strl1irlo. Sin I'lllhalgo, nlll'~lra 
:ulministracioll de diez dias 110 podr:i llamarse mil razoll 
oeiosa ú infeclluda. 

UahíalllOs anullciado igllal parl icip:H:ioll f'1l los rles
lillO~ y cargos públicos l'cspeeto Ú [I)(l()ii los cilll!adallos 
'111I~ pUllierall Berridos enll ventaja para el pais, y ('11 11J~ 
po os nomhramientos f[lW se hiei(~['í)ll dl1l'al\t(~ aqllel lui
lIisterio, se cllmplió fielmcnte (,:ila prullwsa, eoloc:mdo :í 
los hombres IIl~ LOllos los par LitIos, sin Lomar para nada en 
encnla la opinion polílica qne antes hllhieseu prol'psatln, 
y consultalldo solo sn :,ahl~r y Sil probidad. 

lIahíamos nroc!alll:}llo cllibrp Ih\¡ del Ilpl'I~e1lil (,1('\'
Loral y prometí;'n t!esll'llir el indigno monopolio 'jlW s()l)i(~ 
(.[ se hahia ejercido COII harla ft'í'cllI'llI'ia; y eH 1 U di' 
lIJayo, e, decir: el el dia sigllient\' ;í nuestra devaeioll, SI' 
dii) llll deel'cLo COIl las prevenciofH's mas reileradas y SI'

veras para (IIH~ los empleados del golJiel'llo 110 SI' llH'zda
sen eu apoyar <Í combatir call1lirlatlll'as en las den:iulIl's 
dl~ diplltados U)). 

El det'(~cho de propietlall filé pl'Ot.rgit1o w tOllaS sus 
aplicaciones. La cor:espollllcllcia pública :i flllc liamos 
nncsVas ideas, IHl(\stros afectos, nuestros proy(~ct()S y 
nego(:ios, forma 11Ila parte de este dt>rceho qm> d¡>IH'1l 
proh'jer [,0(10" los gohi¡>rnos (PIC sc fH'ecil'l1 d!~ LOllIli,eirse 
4?on jnsticia y lllOra!illall. En otros paises. ('~l(' principio 
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se ha traducido eJl 1111 c<Íllon constitucional. La Consti
lllcion de Bélgica cslahlrce f'1I ~1I artículo 2:2, fjUe el se
c!'('lo de las ('arlas sea imiulahle. y la lel determiu1 enálcs 
son lus ajellLes !'('sj)llllsaiJ!es 1"')1: la \ iolariolt de la 1'01'

respOild(~llCia confiada al coneo. La ley cOllsiituciollal 
porLIJg;IIl'~a, ,lice (~ll Sil artículu :Eí: «Es inviolable el sc
erí'lo d(~ la~ carlas.» La ~\I!::lillisll'a!'ion de COl'l'eus es ri
gllr()~;¡III(,III(~ ],('''j1ulhal)I(~ dp enalqniera illfraCClU1I de Iste 
arlículo: y el! igll:d.s {I"rmino!" csl:í ellllLelJi¡]u el '2.í de 
la CUlIslit!lcioll dd Brasil. =~ o~ol ros ({llisilllU1' a [clIded 
e~tc nl,jeto tan importallle y sagrado, y ('n ({'le pUl' des
gracia eS'<llld:¡]osos aLuslls han prndueido la illsrgmidad 
y la alanllu. cIlIlsallt!o la desgracia de illllilmerables fa
lIlilias. \~i (1'1(~ en der.rpto de 1;'; de mayo ~l' dictarou las 
di:-;¡\()sieiolw,; lila:; opurtuuas para que en Ilinglill laso la 
C()I'I'(~;,;p()llI¡CIIeia epistolar Ila,la al ~l'rdo (lel eorreo, que 
das(~ (,spl1e~ta ¡i los manejos inmorales del poder ni de SIl'; 

aielll.(~s (fi). 
I /;¡1.¡i;IIiI"~ alllllll'¡,!dn el pl~ll~allli\~llto de lUid Hillllistía, 

y d:'sde ltwgll lút; lllllllbr;¡t!a de I'ntl'~~ los ll1iSlllO~ reprl'
~1'lIl;illt(',; dd 11Ileblo la ",misioll IjIlP ddlia redadar, ) 
qlll' l"l'll:trtú dt~spl!(,s, pi [ll'Oycdo di'. 1,,) (l'w ~(' :,otlll'ti,') 11 
la ddiberacioll de los l'IIl'l'pOS rolegislatlol'e~. 

La respolIsabilidad d(~ lus IlIillisll'oS no sení,nuuca IlJaS 
fl'le 1111 prillcipio absLraelo ó illlpradicable, Ínterin una 
ley uo dl~~elllljlle ellllollo, el triounal y los lrálllitL's tic 
hacerla dl~cti\a. Objeto era este (lelmayol' interéli, por
que 1'11 ¡'dlilllO Il'sl¡Jlado dl':,apal'l'I'I'1l todas las garanlías 
rOlllra la,; ilnilsilllll'S Lid puder, ellillldo c~te plli~d,~ I:oll

li,ml' y {1('sl)()l'(lal'~(, !~Il el seguro (le Sil iUYllllll'l'abilidad. 
j\osoll'oS f{llisilllOS fahi'icar la e~p~tlla Ij IJ(~ hahia de alllC
liazar alltes 'llW :í oll'a~ Ü lllll'strlls cabezas, y llombramos 
la 1:II111isillll ql\(' (!t·hia eslcHllpl' el proyecto de ley qlle Sll
jP(:íra rOH lllla l'PSi,oll,;aLilidad el'ecliva. y 1'11 todo taso 
llll'\'it<lble, la alllojadiza rollllllad d(~ millistros pn~val'i-
1~\(lll1'('s • 
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Habíamos prometido la prollta formacion de los có

,liMos, y nna (le llll"S'ras prillll'ras al"llI'iollrs filé hacer 
lIua llama! la á todos los hOlllbres de :,;alwr y dI' esperi(~ll
cia que pudieran llenar cumplidamente la ti/ande obra 
'lile se les contjaba. 

HalúaillOs prometido rWll'alizar la adlllinis1racion, y 
la Jrjamo:,; el dia (le IIllestra caida, sil! haher celebrado 
nillgul1 coutrato, sin haber recibido Ilill¡LlIlla alllicipacioll) 
sin haber echado mano de otros n~cllrsos (IU(~ los ol'dilla
rios, Sill haber olmHlo sino á la luz púhlica dd modo IlIas 
franco y abierto, que,!alHlo 111lt'sLra cl)!ldllcta biel! asegu
l"llda contra los tiros tle la calulIlBia, y aun d(~ la sllsjlira!. 
y venenosa maledicl'llcia. Todos (~~Los SOH herhos, y he
ellOS cOlltelllponÍlH'o~. Üil(~ S(~ leraute, si hay alguna voz 
¡lllC se atrera ~i (le~lIlellLidos. :io,.; propllsilllO'; pues ideas 
justas, generosas y ¡,¡(iles al I;!is~ y supimos CIlll1pli r re
ligiosamente el pr;lgrama en que se hahian an1lllciado. 

Nacstra admillistracioll bahia teuirlo Sil principio bajo 
los mejon~t' auspicios. -"'os h;¡,!íamo~ proj)1i('iil,o, 1'1 bien, 
hahíalllOs emprendido y ~ep;llialll(lS f'i camino COll ardor y 
perseverancia. y obráhall1os de anwnlo C{)l! el Jefe del 
Estado. (~uCOIlLralldo ell lo gellPral nn (q «'lieaz y cordial 
cooperacioll. El pais iha :i \'(~getll~rarsp, y nosotros guz:í
hamos aulicipa'¡:tl1ll~lIt.l~ (Id enrauLu tle esta hermosa pers
pectiva, úuico lmuto ú que se dirigían todos lIueslros afa
nes, y nuestra nohle y laudable amhieion. 

e na realidad triste vino á sacarnos ,le nuestros dora
dOR slIeiíos. Escribo para proclamar la Vl~rd¡¡¡] eOIl eorn
pleta independencia. jlago l'I trihuto de IlJi colflpasiou ;í 

la desgracia, y el de mi iudldg(~neia á los errorps de los 
hombres; pero compasivo ó illdlllf,!:(~llte. la venbd eR antes 
qU(l todo; y si alguna consideraeion fue·e capa!. dc ha
cerme disitl111larla Ó cncllbrirla, 110 hllbiera tomaLlo jamás 
la pluma para envilecerla con 1111 lenguaje de (~nga[lo Ó 

de adulacioll. 
El gelleralLiuaje reunia en su persona dos inspec-
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cione~, y J1(hOtroS ereimos qut' ni militar ni políticamcn
te podia ser esta aCllll1l1la\'ion oportuna . ..'\'0 poclia serlo 
lIlilitarnwlllí', pOl'f¡Ii(' el talellto lilas va:;lo lI0 akama ü lIe_ 
llar Lall multiplicadas ate1lCioHe~, y la cUI'rgia (lel pensa
Hli(~llto H' pierdl' Ú dl'l)i!i!a w la larga líl](~2 í{IIC tiene 
tille rerul'ler. ;'<;0 pudia serlo jlolíliramcule, ]101'1lue en 
UillP:¡¡ll gobiertlo n'jin'~(,Jltali\oell (Ille el uomillio I'S de 
!;¡~ idl';¡~, Y di' ~II disrll~ioll libre y lncil':ca. Jebl' crearse el 
pol1l'l' de la fuerza Jl'pellllielite de uua sola mallO que á 
Sil plac('r lr~ d(\ din'cciull l' itllJlllbo. La OJlillioll eH estos 
go}¡iel'JllJs es la reina y la reguladora: todo lo qlle pneda 
,;oCucarla ó comprimirla (khe mirarse COtllo peligroso y fu

IlI'stil. EH Jmell llOra ql1e la,,; perslllla~ illspirell completas 
:,wguridades; los priJlcipios ~()Il primero (lile lo,,; lwmbres, 
y los cst~1I1lJS se dirijell por lo~ pl'illciJlios~ los cuales es
I:íu llIuy pUl' eucima de [(lIla (,()li~iil('l'a;'ioll personal. 

El Illillisl('rio se (lr.cidió á ~(~pa¡ai' las dos iuspeccio
lJe:-;: y :í nomhrar para qlW las sin il'l'an dos generales 
acn'dilat!os, d(~ {oda la coutiama y aill! de !¿¡ amistad par
lh:lllar del l\t'.lcntc Cil'clIllslaueia 'JIW re:;ponde a la fabe
d,Hl Cllll (IlIe. alglll1"~ Ijlli:,ierlln ,,1l!ln!H'1' <¡lit' ar¡II('l\os 110111-

1¡¡':lllli('lltos ¡hall :i J'('('al'r eJl IH'¡ ~ollas de ideas equívocas 
,', I'drúgrada~. Hast;) C'lltollC·(,S los decretos (lll!~ SP hahian 
pn'sentado por los lIlilli:;lrus habiall ellc0I1I,rado favorable 
acogida y prolltu asenLil1lielllo. Solo se hahia resisLido al 
principio, COll mas Ó menos empcf¡o, la separacion ue 
D. Cayelano Carllero: jefe p.)líli1o Ile Cáceres, y la de 
l), l\1igllPI CamacllO, qlle lo era de Valellt:ia; pero al re
wbr.'¡· la idea de destitllir al gweral J..illaje d(~ las uos 
iw~pecéiom's IIl/e servia, aunqUl~ en Pi ClJiICl'I'to tle eonfe
ride dl~sd(~ lllego lIlIa ta¡;italJía g(,llcral, fuerol\ instantá
lI\~as cn el Jefe del Estado las seúalcs mas marcadas de diS

gusto, y la rna~ aJ¡i(~l'ta y porfiada I'l~SiiileJleia. El decreto 
se fe!, IVO. y aplazúse para la uoche del siglliente dia 16 
de mayo 1111 ('OllS('jO presitlitlo por el Hejenlc, eu que se 
tratase ueleuidamente este asuuto. Celcbróse a'llleIla reu-
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Ilion (lecisira, yen ella 1 uvieron lugar varias ""plicncioncs. 
Lo" pl1lltns qW\ se sOl1letif'l'on :í aquella COJlfí'rf'llCia eran 
eu su lnayor parle del dOlltitlio del ranto de la gllPrra, .Y 
slIlhseusioll fue rtlas viva v sostellida con el Jllilli~trtl á 
lJuien rstaIJa eneargado. " 

Anuuciarnos la eOllvenirncia Ile Ili"lllillllil' (,1 ejército 
y aumentar la resr!'va y luilicias: POl'fIIH\ I'lItetldíalllO,; fl'lC 
en el estado tIc agorio y miseria eu <jll\\ ,,(' f'IH'<luLraha el 
país, despilPs de laulo;; :ÜIllS de gllerra y desolal:ioll, y de 
adlllillísll'aciol1rs poco acertadas, no ]Jodia :;osL(\t\erti(\ un 
f'j(l!'ciIO IttlmerOSt) ~ill aeaLar íle absoner la p(\I:a Sll:,lall
cia f¡Ue eou,;el'vaha este clwrpo debilitadll y espiraJlI.I\: y 
l'ncolttr~í)¡al11os 'lllf~ la i<lra tb> (~lal' aJlI~!'('i1)idüs para la /1(\

f(\lllia en ca"o Iwcp"ario, ;;I~ 11;, l¡;¡ !t;¡ tld llti~tt1o 1110110, ann

qlle í~()J1 eOlJlli'ida,; t c()Il!)ltIía~ y \"lltaja~. I~()II rl alimento 
<¡ue proyecl:iballlos í~1l la ]'('s('na y lllili(~ias plo\'imiales. 
Hahlamos tambiell de la nr.cesitlarllh licenciar :1 lo" Slll
dados tple habían cl!tJJpt:do l'i Ü'·UljlO tle :-m j~llliW!IO. y de 
la elJlIidad y jl:silcia en 'lile [;11'lla"l'i! iodos los clll'rpn,,,; 
'[1'1 t~i';I'I~itu ClI la gllamil'i()1I de iladrid, cflllIpart,ielldu 
con igl!atdad el ~(,I'\icio~ la fa! iga~ PI d":·;¡:allsn ~ la,; ven
tajas. (;ellel'alizóse la disCI!,ilJlt Plttr;llldo 1'11 ,,1 pltlllu di' 
la anlllisLÍa 1'11 rfile ya 1)0 Pia jlosible- ['(\troceder. El Iwn
samiento eólaba ernililh di' la II¡alli'ra Illa~ lerlllín:lIIlt' y 
solemlle, asi eH el Si'!l:lI!p e,11110 en el COllf\t'eso, desde ('1 
dia J 1, en qlle por primera vez se hahia presl'lllat!o el 
lIlinisterio tí las CÚI'Lcs tlespues de jurar en d anll~r¡or; y 
:tllll estaba Ilolll}¡rada y oCllp:índo;;e d(\ SIIS tl'alJaj'ls la co
misioll qlle hahia de redadar I'! proy('eto de '(~\ JI,¡ra ~o
rl1(~lcrlo al exúmclI y :t¡ortlhacIUIl dl~ l()~ werpo~ tHibl'l'.lu
tes. Al anllllciarse al Hej('rlte, al tielltpo (le ajllstar las klsPs 
para recibir Ilosotruscl podcr~ la id('a dl\ la allltlislla, Sí~ ha
hia hablado sobrc ella (leteltidal1leI\Lr~ sill (IUC sc hicil'se uh
jecioll alglllla; y Illlly agenus tle!Jíallllls estar d(~ en'er qllt' 
Ü los pocos dias viniera ú hac:'rsc materia di' acalorada 
discusion y de ('olloí'itlo tliscutimicnto: de cualquier modo 
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rl paso estaba ya Jado ; el pensamiento hal,ia tenido pu
hlicidad (\n las Cámaras y por medio de la pn'nsa: esta 
I(~ hahia llevado á todos los ánglllos de In PellíllslIla; 1'11 

todas parLes se hahia re"Jlollllido á esk alllllleio ¡JI' ulla 
l\poca de s(~rellillarl y recollrilia(:ion COIl 1111 p:rilo de sim
patía; y ni la altura á qlle habian lIega1lu las I'()~;¡"~ lIi ('1 
der~oro del gobierno, ui d e~piriLII de ronsewl'lll'ia Ijlll~ 
debia marcar SIIS ados. perrllitiall en m3llt'l';! ;;j~\llla n'
tirar (') designio emitid", lIi hacerlo objl'lo dI'. 1111'" as 
contestaciolll\s. 

l)ero pI principal y casi esclusivo IIt'I C01151';0 ~ rra la 
separacioJl dr~ las inspecciones y la destilllcioll ,Iiol gr'ue
I'al Lillaje. Vohiasc sielllpre <Í él d(,~pll!'S d(~ Iralal' rlia~ 
Ó menos illcidcnl.allllentc los cIerllas eSll'CllIOS !jil(' S(~ hall 
indicado, y llOS p:urciamos al qul' traza y n'p;l~a ¡IUa y 
otra vez un círculo qlle viene <Í tocar GOllljIJllallle!lt(~ en 
el ¡lllUt.O primero dp que partió. El HejclIle ~:(iíill'!lia COll 

calor que las inspecCÍI)Iles 110 Jel,iau dl\jdir~e: y nHlcho 
mas qIl(' d general Lin;Jje habia de contilluar ¡;irriéll:O
las como hasta allí : y tomJndo <Í Sil cargo la !ld'ellsa d,\ 
cuanto SIl bahia hecho Cll el ramo de la guerra y el es
tado y organizarion en que sc ellcolllmba, pareda mas 
bi(\ll que otra cosa el ministro que hajo su respollsabili
dad pit~llsa y rlecille en l:t tíl'bita de S!1S libl'C's a!rilJilrio
lJes. EIl vallO fue que llos()lro~ le l'eCOnbSCllloS la CUll 

(\ie.ioa q1H\ hahiamos asentado como necesaria y aUIl ill

tli~pe\lsaJ)I(\ alltes tll' CIHlljH'OTlIPtl'1'l10S á orllpnr lI~lC:;lro~ 
IJIl l' S 1 liS: di' qll/~ !wJ¡iamos dt' disfl'lltal' en lllw:,;lra,; tlf'!ilH'
I'aeiones y aeuerJos de la mas completa liherlad {~ illlli'
pellde!l( ia; sC'glln la IIIhima admitirla 1'11 tul!os los go
!fiemos repres('ntati\'os,llr~ filie en ellos I'l RI'!lI'f'ina 'Y 
nú gobierna. La rl'eomencion s(\ elndia, y <Í la má\illlél 
Si' ('orll,e~ló diciendo ql1e era una pura q¡¡illwra, 

Yo <,SCIlSO el sPlItimiPllto ({lw ill1plfl~:¡])a la rl'~istl'llcia 
:i lllleslro (Iesigllio por .i1l';!O quo ap'll·(',:i:'~¡'. El lWlllhi',~ 
rlnallo al poder lW olvida l'áciltm'llle Jo,; afeel))'; de :'11 

.) 

.) 
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\ \ji azul!., ('¡¡gel/drados y nutridos por el tietllpo, yacrecen
ta:los el! p;ral lllanPr<t por los siusahores y IwEgros de 1111 

d'~LillO ~1¡¡~l()go y COlllllll. El gPlleral l~spartpro habia 
sido de lHlldlOS aüos (~I amigo y el cnmpat'wro th'! gene
ral Ijilaje; .illlltos habíall compartido las penalidadl's de 
l¡¡la yid:laf\ilada y azarosa; .iuntos hahiallpeh'adoy \1'11-

eido; y el sold,1I1o qlle prodi¡.;:íra IIlillw!lrosas di~l:lJl:io
!l~'S :j Sil hel'lll:llIo dl~ :11'111:1:; I~II el l'alllpalll1'II10, )lO !,odia 
t,ill 1I11 sacriflciu y alJllcgacioll suldillll~S :-;1I~niJ¡ir;í Illla 
rrsOlllCinl1 qlle alllcuguaba Sil puder (\ illll'lirlallCia mi
Jitar. 

Pero los ddH~I'l'S p:Jrlielllal ('~. por nlas l'I'spelaiJJI's 

que :'wan. de~apal'ecetl alIado di' los tlP\Wrl'S d('J hOlllbre 
p"lblico~ del .iefe de ulla Ilal:illll. El illll')'(~:i dl~ ¡"sla n'
dama no pocas veces ('1 ulvido de 11111's11'lls llta~ lil'l'lIo:; 
afectos, y rstl) es eltrilmLo lilaS eosloso (¡lIe Si' arrama 
:l !ltH'slt'il sCllsihiliuatl. ta siL!I:Lioll dd H('.il'lll(~ Y la di' 
los millistros era !11ny ellcontrada. "'¡¡~()I)'()~ jJl'lIs:tIJ;¡lll()~ 
toU fria razan y (~n completa ¡;al!ll:l) lII¡eIlLra~ el alrlla dl~ 
a[!ll(~l sc n~ia comhatida po[' la~ ettlueioue¡; llIas y¡yas (; 
ilT('sislibles. Aeuso se haiJiali de~lizad() 1:IIUbil'1l ('11 ella 
rl'l~rlns y tl'mores q¡¡(~ le ill~ilii'a:i('ll los (l'w:í loda ,:O,;t:1 
(¡lll~t'iall rOl1lprr el Jazo de ('Im:iallza Il1lltila) Iflte ¡lasta 
r!¡{¡lIlL:CS hahia sido el ol'Ígell t11~ ll!H\stra IJlwna iutclip;(,Il
ri:J, Yo liD COllozeo las arterias (le la Corte lli las illtrigas 

lb, Ls partido,;. ui aspil'O :í esa eiell\'ia fllllesta ql\(~ IIp\a 
;\ !i¡¡ l'lltrra¡llb:illliculo díllll'ro por la semla del ellgafiO 
i ' de J;¡ c;liTi:nl'iutl. Pl't'l) ~¡n i'~tal' I'!l r~t()s secn~Ll)s, 111' 
• 1 ' 

neidu ~il'll1pl'l' y creo ahnra, qlle 1'11 llllestra ~epaj'aeioll 
tll'l ministerio Cll mayo lil\ií't'üil tiila principal parle ma
lIejos oelllt()s ({lIC llosOtl'OS JIO podialllOs Ili eviLar ni re
sistir. ~;e eOlllpi'í~ll(le hicn (j'le i'e def1(~lIda al amigu ton 
('litl1~iaSlllO y hasta COll fatlaLislllo; jH'1'O U() Sl~ COlllpl'í'udl' 

!JIU' tí t'~ta ddensa, llO ell1pll';í!ldos(\ otl'US I'r~nl'tes lilas 
pllLll'l'OSÜS I se s<lnjfi([lIc 1111 gahiucle reeihido eOH aplallso 
lI!1in']'sal, lIi IIWIIOS 1111(', pOI' ~o~LeJlerla sr l)I'olllllleit~ 1111 
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comple lo divorcio con las Cilnaras y con In Opillioll. Y 
qltc otras int(~IlCiolles y otra~; IlIiras s(~ ahl'igahall • y qlle 
la clleslion tIcl general ]"illaj.~ se habia solo eseo~ ido Jl:ll'a 

enc.l1hl'irlas, dando asi ulla aparil'llcia ['aba al rompi
l11iento qlll~ Sl~ d('seakl prollltcil', s(~ demo~trú :í I,,~; pocos 
di~s de Utl modo mas evitlell\(', plles la (¡((I'I'{'I di' :!,'¡ dl~ 
mayo ill~el'ló Illl decl'(~t() 111'1 :l4 :llItllrizadn [1111' pI 11Iillistrn 
de la (;lIerra D. A¡!;llstin [\1)~lli'ra:;, 1'11 pi CI1:I1 "" d:~pll~iI 
'lile las Ilos illSp:'cciu\les getw: alps de infiltltl'lia y de 
111 ¡lieias provinciales r¡ 111' por dl~cl'(~to de 19 d.· s:': ip JI ¡J)I'(~ 
111'1 afio anterior qnedaron renuidas, volviesen á di\ idirse: 
v sC nnmhní inspedor g(~Llel'al de infmllería al llJal i~('al 
;Ie C:1l1lpO D. Alanasio Aleso'" ¿CÓIIlO Sf~ e~¡dil'a I'sta 
sl',hila llllHlanz:t? ¿ Por (I"é á los cimo días dl~ 1I'llld,ra¡]o 
(,IIlIlCVO ministerio se abrazó tan espolltáuea y Ilall;¡IIl('lIte~ 
al menos cn uno de sus principales estremos ~ la III ¡:SOla 
ll1('¡lida quc á nosotros se lluS habia negatlo C:l!: ¡anto 
('IIJWI'IO, llevando la oh~tillacion hast.a cl plllltO ik 'l~pa
ramos anlesquc e(~d('1' ,í IJ!!estro pellS3miento? 

Terminósc nuestra collferencia: el nej(~1l11) habia 
11:11.1;\110 (lt~ 1111 motlojl'csuelto; nosotros le II:lbiallJOs COIl
ti'~tatlo eOll firmeza rCf'petuosa, rnanifesL'lllIlole 11111' f'st:í
Ilatllo,;; prolltos :í rellU!Jeiar I'l'illlCro que sucumbir ú e\i
gt'llI:ias é ill,;piraciol:rs PSlr31-¡as J y \lOS ¡lcspc(lilllo,; poen 
sati~feeh(),; dI' los inciden!c:.; y t'(~~1l1latlll de alflldla en·· 
trevista. 

COllol'il'wlo lo crítieo (l(~ nuestra situ3cioll, 1l0S reu
nilllos todos los IlIjllisll'll'; PIl la mallalla tI:-1 sif!./lj¡'llte 
dia 17 para convenir el me/lio que debiér:lIl1l1s adtljlLll'. 

[\1) CllcoutralllOS otro digllO y hOlll'OSll q:w d ¡J(. la l'C

lIlIllcia. y la estendilllos (~n los lt:rmillos si~llienles: 

Sm1E"iÍsDw SE.\Ol\: 

Cuando los infrascritos l!lvÍcl'On la 1I::,I':l (le puraJ'
P;31'SI' (le la dircceion d(~ llls Jj('p;ncios, plIsi"!()il la 1lP('(~ 
saria y úllir;a comlicioll de p;obl'l'Ilal' eOllStilllci!lllallllellle: 



!'.,tu e .. ; , COl! toda la liherlad iuherenle á la esclllsiva r(,5-
plm;¡!,ililbl de millistros (le la Corona. Creycrol] tnm
l,it'iI q!w Sil llombramiento iba acolllpañado de la ilimi
t:ida ClIllfl::llí'.a lId Jefe del E~tado, sin In cnal h ddiea
dl'zn y d tll'bl'l' les bahri:lil irnp(~ditlo aceptar tau r~jlillo
sos c1I'gns. Unhielldn úsLu en el consejo lt'llidll aycr 
Iluc!tf' bajo la pre~idelJ('ia d(~ V. A. qlle llO pllf'tll'll j'('¡¡

li!ars,~ tall salnrhtl,les I'rillcij,ios, St' ne('ll ell la ()¡¡]i~;¡
cion tl(' re~iptar ~IIS jHH'slos ('11 lIWIJC:S d(~ V, .\., ('011· 

Iladus en (llll~ sed adn;i¡ida !lila dinli~intl qlll~ ~" flillila 

('n las condiciones esnlrialt',; dd ~I)bi(~l'll') J'(~pr('Selltalil o. 
IHadrid17 de mayo \ll~ 18 ),J.=Sel'lllil. Sr.=.l(¡:lljllill 

'Hada L0l'l'z. = rra!l('i~I'(¡ St'IT:IlHl. = ;\!alt'o Jiiglil'l 
Aillon.=.Ioaqllin de Fria~.=Fe¡ lllill Ca]'alll'lfl 

j~ll1lisll1n dia 17 se collsign:J e~I¡' papd ('11 IllaIJO~; 
del Dl'tJlJE DE LA Y¡CTOltl"; el J 8 ('11 el de~jlac!1O .Il'[ 
minislro de la Gohel'llaciulI Sl.~ le ellll'l'\~aI'Oll los dl'\'n~t ll~ 
qne habian siJo ul'Ígrll de h d~'savt'n"mja; de ¡¡lUdo qlle 
"\ Itrjellte se hallú colol'ad,) t'JI la alU\nlatila di~ al![')Ji

zados ,í tic atlmilil' la re¡¡llllcia; file ('sta l'stilllada 
d19 (7); Y todo se hizo cut! Lallla preeipilacioll) (fll('la 
prinwra notieia que yo ti!\P, rile la d(\ hah'l'se pl'l~~t'llta
do l'il Gracia y .I11stic!a el ¡mero ministro del r:ttlld 

D. AIraro (~Oll~CZ Beee!'!':J. 
¿Q:H\ h~cia ellll'd;¡nlo el COllgn\Sll d(\ Jos ,lijmt:\llos, 

y CÓI!lO llwllifeslaLa su opi:.ioll respecto á los lllillislrns 
cliya ca ida era ya de lotlos sal,ida? A t:Ollseeueneia Ih~ 
\,¡s dis(>ilri'O:; jil'~lIlll11eia(IGs po:' loi' s(~fiores (JI,zaga, 1\1<1-
c\.!z, GQll¡:al(~z Braro y olros. se malldú Illl llll'llsaj¡> al 
i~('.i¡;llte, diciél1llole, qne el CDll(2:l'eSO hal,ia "islo COll Sl1ma 
~alisraccion el proyecto de. ]¡'y de amnistía, y que espe
raha qne S. A. sl'gail'ia gullt'l'llalldo el pais hasla el 10 
{lt~ ortn]¡re (1('1 R4'J coa las rOlldiriollcs propias d(~ llll 
gnbil'i'llo parlalllC'ulal'io: lllcllsajl' IlOlahle Cll I'crdacl; JHIPS 

si dc una pal'lp sp tra;;lllciall ell él ciertos re(~elos y Le
llHII'f'''' ([I1f' sol,] ~f' d!'';,>l1lH'PlI C'i! IllOlllClItO:'; de ~ralld,· 
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3jllll'O y ¡wligro 1 ,1,~ (¡lr:l ::puraba ,1í~ la ll\;líí'¡a 11l;]" P,i' 

plkila al gahilli'l/\ dl'St.iLlli:!iJ, ('~talllpallllo la :¡j:!' )!j~U'11)1! 
lilas kl'lllil1311tl' '11 tudu~ h; ado,; de Sil ad::¡i:::"!raClqil. 
y COII ('sprcialidad al ]I,'tl';:lillipllll) dl\ allllli:c¡i;¡ (:1. H 
1!H'li,;aje yolado por Iddo:; los i'1'¡'lOrrs di¡1II111d J,'J i':'I'I~pt¡) 
:JI1é), 1[111\ flll' d Sl'l'jOI' I1l'illl, y qlll\ r .. 11lisú Sil :;:;,,'llli:llil'il-
1'1 pOJ'í[IIP le p;¡¡,;'ci'¡ Ihmsi:1I1o telllpla1lo, S(' 1'1:·\,'::d .1 {'/'(\ 
¡JI,I E~tado: y lo,.; dipllladl)s (111(' rOr'i':]!'i)!l h I'IJ!lJi~¡()oIl 
i'llcargada dl~ ¡'sll' objl'lll podr:ín 1'I'l'Drd:lr !.l I:I;:!I'I';[ ('11 
(llH\ l'1H'l'nll I"('cibillos 1 y (ll'cil' si ,11'8,11\ alflL'¡ ¡¡¡;lli" (:1',' '" 

yeroll arrojallo el guallLe. I'l'Chaz311a la YO!'l!¡[nd lJarill-
1Ial sillJllOlizada (~Il la Ilpiilioll di~ SIlS ]'('jll'i's:'!I!,nill's I y 
prorocatla y allic'rta !lila 1:!I'ha 1;llyos r('~~!:l!:d:):; !ID era 
j',cil ealellJar Jlor ellll.lIIC('~. 

;\fas no pararon aquí las d:~rno~ll'acill!Ii'~ dd (1:'1-

p'l'SO pn favo!' ,!L·I millisterio Ile 9 11(\ mayr:. El ~,'ll;¡1' (;111'

da PzaIJm'sl~llt.ó UU;] propnsieillil i'~ra qlll' ~::\ tl:~cI:¡r:l~i\ 
1(11\' los Illilli~:ro~ ,1ill1iLellll'~ habíall ()hl(':lí,l¡¡ 1;1 c:¡¡tfi:llI' 
Z:J dI' :Ii(lli" <:liI'l'pO hasta d posll'!~r 'lllillllí~.;!'l I:tl (;:Ii: 
hahíall desemp,~úililo ,,~ plli',.:ltH (l':;~n";r)f'I,li\;:I!l;'I¡li' 
:H'aLah:'1l di' rrsig'lar (!i) 1.:1 C:iilJara ¡:op:d:ll" apt'i!!Jú 1',;1:1 
pmposicioll. \'01:índola 111 dipnlatlos (,O!) 'ra :; • y n,ll 
rlb. al paso que S(~ ralili,'t', 1·1 aela ¡]¡: apr"!¡:iI'iOll iml('''; 

psi all] pada ~()[¡I'f: la lIIal'l'ha dl: :J(¡IIe1!Il~ gilhi'i'II:lIIII':-l. 1'1: 

I¡¡w lilas ilsl¡'IlSild{' 1:1 illllli'lI:-a di,tarJl'ia q!!C llJbia (,!l1n' 

rl 1,PIlS:llllil'lllo lIa,',iill:l\ ri'pn'sputad" p::l' lo,; di,'IlI;ulns, 
y I'! IlI'lI"iUlli\'lll1I d'j ít:',i:'ltti', sngpri:b <I! di':!:! por la~ 
o!H:f'I:ada:-: ,; ¡1I{('t'(' ad;¡~ ilí:¡';,III;¡'; 1['" L' l'!l'JI·akiu. ¿, \ 
'Il1!'~ plll'<I(· d¡'"irsl' dl'[ ('s:lldo de la (¡pilli::]! :,;',];rc (:m ¡IO

lald!',; acullLerilllil'1l1o:1? ,\Iadrid ljl) (';; Esp:¡¡:a: jl('ro 
'bll'it\ ('s PI pllllto dI' !->p:iil:: dOIld,· m'.iol' p:'i'den ro
norl'l':';P los llegwios Pllbli:,¡¡s, y ¡]o::d:' la o¡:inion f-,,

triha .,,()IJr(~ 11I:t~ SI'gIl\"IiS rllllllatll:~ld,:", P:l!"l!l' 1l\i (~S SÜ10 

1,1 r(\fl'~.il) 111\ la,,; cosas IIw: pasan Y :;,~ Sil' :'¡](~!l por d 
panorama Ili1p,e Lj::III~ :1 la vista. En Madrid s" ('UllilCrn 

lo~ hondlips lll)(\ illlJl1yl'l1 Ú dirigen \;¡ Pl'::r:!liI r'llí!i,:a; 
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('!1 Madrid ~e yen SIlS hechos pOI' mas IIIH~ la hipocresía 
¡uLente di"l'razarlos, ó d{'sflgurarlos el e~pírilll de partido. 
Pues en\ladrid al saberse la caida del millisl('rio dp ~I 
ele mayo y al 1)I"(~s(~ntarsr. SIlS suel'S()J"(~s {'II e>l COllgl'l'~O 
leyelltIo el decreto (le sll~peIlSi()ll eh~ la:-; sesiolll's, se hi/.o 
mlly ostensilJle el disgllsto (\ irritacioll, y llasta se lI(~gú 
á dell1ostracionps (pie ort'ndi:lll las leyes y all.eraban el 
únIen pt"tbliL:1) (In). '\0 apl"lleho e~los ados; pero los 
eill) ~olo como IJ('chos (lile de'wlJl'(>1l hasta ([111; 11II1Il!) el 
gahill('.t(\ que m(~ había tOL:ado la homa dI' pt'(~sídir, eOI1-

taha con las simpatías tic un pueblo testigo (le su 1l1ardla 
y (le Sil cOlHIIH~ta. 

Tal es la historia d(~ litIOS Sllcesos dI' cfiw la m:lliglli
dall intentó ajlodí>rari'e para ílesligllrarlos Ü Sil placer. A 
los pocos dias se hacian eireulal' pDI' Zaragoza luil anée
dotas ridíclllas :ltribuyeuJo :í otros motivos l1w'stra caída. 
Yo me apresnre á ílesmentir aquellos rIllIlOl'l's., y dijP, 
como ~o:ill'ngo a(¡ora, fIlie nllestro proyedo de s(>¡l:lrar las 
dos inspl~Cciotle,;. )" de ellas al gelll'rJl Líllaje, fllP 1'] úni
co 1)I'(~lí'sto qne alleró 1111flSll'O awerdo eOll el Jp\"e del Es
tallo, y qlle le ilHlllj I á 'nombrar IlIWVO ministerio: que 
ni tllvimos otras miras ni olro~ pensamientos (file los que 
se han anullciado, estric:aDlwle alenidos Lodos ello=, :\ la 
letra y e~pírit.n de la ClitlstillWioll: y filie podíamos, corno 
PO:ICllI05 ahora, l¡esaGar eon clJlltianza ;i la nt:l¡ediel~lIeia. 
segmos dl~ (lile nuestras illtl~llciolwS hal,i:11l sido tan pa
triólieas. como illil(~pelldil'nte y (Jura lIueslra condllcta en 
el podí'r. 

Huy :í la vista d(\ los Inalr5 presentes) alol"llll'lllaclos 
por d clladro dl~ las C:1lalllidadí's públicas, Y !lO IJ)(~IIOS 
agitados jI'1r illljJlJrtllllOs \'I'Wí~r'¡()S, bllsl~arnm; PIl In pa,;a
do la d:'\li";ll'iad:1 eall~a qllí~ !lOS ha (raidu á tI adllal si-
1llacillll. Plli'~ hil'tI, entrese CtI es!.e cxútllen e()1I illlpasi
lJilidall f1h;úftea. tl(~.ia'l(lo ;í IlII lado las pa"ilJlII~s y ¡liS in
terese,.;, y sill olro guia ni oLra alllorc.ha que la J'aZOll se
rena é ¡IJI parcial. 
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~'-()s()ll'oS pl1simos r":lJO eonrlieion pl\'ci:':1 I,;lra rll

r:arp:arnos dd poder, fI I 1(' le ItabíanlOS d(' <',j., 1'1'1' Jihl'f:

lllPll!P WlllO C11I1Ipll' :i ll1illi~!ríOs de IlIl gí,hi(,l'lli) j'('Pl'í~
s(~Il!ali\'()! tlllC IInan l'll S:I I'f'SIH)lJsalJilida¡] el ¡ílliloInas 
!atll :'1 la ('sjlolllallt·idad (jp Sil acciono COlliO 110 bl:í~illl¡~ 
1l1(~II¡ji¡';:lIlu ('llllitlisl:'rio. no podiamlls SOIlíi'l\'l'II(,~ :í (".in
('nll' d(~ Hila lll:IIH'l'a lllHllillaltlp, ni á saCl'ilic:11' (!"]JI! brllll
[¡n',.; pllhlic()s PI ídolo dp lllll'slra ri(l;¡ pri':l:l:i: b li!¡r,r!.nd 
y [a illdl'jI('/lIlrlll'ia (>1'1':;Oll:d, \qli(·lb cci:'!:ri:i! , ~¡1l 1:1 
(~Ilal no ~.;:-\ t\Hleihe rl n1P(':ttli~l¡i{) r('Jlr¡):~l\jlL:¡¡\:¡~ 11;dJi;l 
sido :H'í'plada, llOrqllP tH) ¡Jp (ltm modo llidlil'r:1I11P:; pi::~l-
do ]Ii~ arl.í'sl1liado:-, salOl\:'; di'. 1m; pala('ios. ¡ PII!' ijl!I" jiílf'S 

~(; (!'lisl) lilililar llll'gll, ll¡i,!Ili:'lldonos n':'ll'il'ri::IH'S y di
íirtdladl's, y i'olodlltl();IO:> eit la alll'l't!;¡¡i¡,1 di' l':1piltdu 
con 1111: sIras COJl\'iCl'iOlH~:;, n'C'ibi(,\lilo il!ij'Ii!,;o,; i':::!1':1:'):'.) 

Ú ~f'r illslalll:ill('al1lpnlf' dl'slitlli,lns'! 1\;0 lIí'p,ad' yo la f;¡
(:lIltall mas amplia al Hcjellle flll(~ lo rra tU ¡'('ilIO para 
sl'parar I,)s lilillisl.rns dt~ qlliplH~S si';:lrri;¡ y tl:)lllbl:tr~'(¡IIOS 
1/11f' Irs ],(~l'j:ljll!!!.a~(,Il. El 1:";1'1 di> I ~I:J :tlri/¡¡::'j¡.! illdispll
Inldl': pero I1';Ú de db ('011111 S,' lisa di'. too];:;; las :l!l'illll--
6()111'~ y prprnp.;ati\'as, ;i ~:liJel': aecplalll!o la r!':ipllll~:tl)i
¡¡dad moral qll!~ ¡m¡\il'l':l!l prn¡\llcir !lit dia !as ('¡¡IlSf'I'II('Il

('ias de ai[111'1 paso. '\0 s:' ,liga pllf'S ([I;(~ ll<lS(llI'OS la pro
YOC:ltllOS., ni St~ alrihll\:t :¡ olros IJlliti\'()~ PI;:' J(lS ([lIP ~í' • 1 . 

h:111 rderidl) (>11 (',;fl~ PSi';;t:). Por fOl'llllIa 11:) lItl:~ 1'II\'o!n'-

IUDS \'11 la ni':urii~:¡d di' !il~ IlpOS re/linios, lit i:¡fpi"jwla-
1lI0S :í hs 1I1I1í'rl' c. iln:~ Illl pllcilrn l'!Jill,'n los CCITO;US ¡Jel 
SI'jJllkro. ni alz:lr~i' ti,,! jli}!vo para l:i~¡¡II'lllil':i ]0;; illl

Jl0':!l)n·~. Hi'CI)I'I'i'tIl()~ h /¡i~tlll'ia ('oIl1¡'i1lj11i1':íllca y t!':lZ:1-
illIJS ~II~ ]'asp:n~ 01'11]10,' en Illl lihro q¡W ha dI' III'gar ,Í 

la,,; 1ll;1I1O~ tI"l h'lIl1!Jr:> !(!W l'iW el I'rol:I:~¡)lIisl:l del drama, 
y :í q"1Pn tan f:lCiI sl'l'Ía dl':'itilrl1tii'Il'~ ~i ('~ll~ relato HO 

pslmiera eSI'I'lIplllos:lIlH'llle, ajusta,I'1 ;í la Inas p:\a~ta 
vl'nJad. 

Sip::II11 r,S jllH'S 1'1 Ililo Ik lo~ acnlif¡~rillii('IIÍ';~; pero 
;)IIIPS lijl'll1oS las idl'as SO\Il'P nna mal!'!'ia ('Ipila!. lfiie ('~ 
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~l arma con qu(' principallilente se nos combate, y que en 
la historia qlH~ me he propuesto recorrer, se halla coloca
da entre pi lliinisterio de mayo y el gobierno provisiollal. 
Pertenece al primero por el simple é informe anuncio Ilc 
un pensamiento gelleroso y hieuhechof; toca al segundo 
por la realizac'oll illlpolítiea y estraúa al mismo pwsa
miento que tllVO des pues á través de IJS revueltas y ti la 
sombra de la fatalidad. 



CAIlL'lTLU Uf. 

Amnistía. 

lllé aCfilÍ una palahra mágica ({ne produce uua impr'psioll 
ilTc"istible I~II todos ]()~ coraWlJes 1I0/¡]I' S v generosos. 
Perdollar es el atributo liJaS ¡l];lgnilieo de la Di\illidad; 
hacer felices la pn'rngatira mas dtllc(~ de los mortales. 
l)espll(~s de rev¡wltas desasll'o,a:-: ellaUllo ya se pisa tilla 

segura playa y solo se oyen los sordos flue.iidos Ile la tem
pestad f{1"~ pasó; cAlando los inlpreses hau eltlrado en 
arreglo, las pasiones w calma y los a~ravios se han dado 
al olvido; ctlando PI recelo por la srg1ll'idad propia 110 

puede elll'renal' el uatural instinto de l'econeiliaeion y de 
concordia, Yolrrr ;¡\ srno Ile la patria ;í los filie 1I0I'all en 
la 1~lljigraci()Jl y btlscan en rallo el sol de su pais, los ho
gan'i' de sh iufatlcia y los seplllel'ilS dl~ sus pa<1I'(':-;, rs el 
ef'l'cdücldo mas sublime y cOlisolador que pl1ed(~n !lJ'P,

seular las n:wioncs y Jos gobil:rnos. tos que viven tIe 
atizar la (lis!:orclia y los ('(lsentimiclltos; los que f!l1isierJII 
para ~í ellllllt1<lO mirando P,II calla homl're un Jiva ú IIn 

Ctll'llligo; Jos (pl(~ jalll:ís pl'iJJ¡aron el pau amargo de la 
hospitalidad ('slr:ll-i:J; li/s IIIW nlHli':l bl1searoll :í ti :lrés ¡lel 
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horiwlltc y con los ojos 3nasados ell lágrimas el suelo 
uatal en que viven toelas las prellClas dl~ ~II ;1I11;¡)' y de su 
ternura, no pOI!nín acaso espel'illll'lllar [ullo el 1~()IlS11('11l 
de esta idea. Dejemo,; á los s(\res illljílacabl¡'s d plal~el' 
de la persl'c'tcion y \l\~ la vellp;ama • y rl'~l~rVí'JllO" par;l 
lIosotroS sentimientos mas pmo,; y acciolles llta~ h¡l
Illa lIas. 

Pero se~l1n 11Lta e:;peripl1cia !t:trLn I'rl'l:lll'lIll', ,,'IH'I;'1 

envolverse ~n la desgracia propia los qlle e[llil~I'I'1l p:lI!Pl' 

tl(l'Ií1iIlO :i la dl~ SIIS semejantes. 1 'nea~ n~I'I'" ¡tlli~dl' ('U'l
eelJirse yellsay:lrse sin peligro \In pl~IlSa\tli(,llto LI:\lllrú
jlil~o. César, despnes ele haber vivido elltl'(' lus :ll'lallsos \ 
llis puúales, quiso dar al mUltllil l!l/a alllllislÍa, y Illllriú 
víctima ele e'-te olrido, Nek(~r. al PIIJIJez:lI' la l'(~\,(JIIl('ioll 
frane('sa pr"darnó !In prill('ipio el l' jlenloll; y ahrllmado 
kljo el peso ele la il'\'ilacioll nllivl·r:;:ll. S(~ viú (Ihli~ado ;í 

fngal'se, atl'avesatlllo entre los ollstlt:illus y dicterios las 
llIismas provincias qne poco anks lt:lbia rccol'l'ido ell IIlC

flio de los aplausos y freueLica PIIII/~i;¡SIlIll dr~ la 111111:111'. 

c1l1mlll'e. ¡Amarga b\ll'la dr' la lti~"i1'ia! ¿~(~r:i qlll~ la 1111-
maniclad csté condenada á ahogar SIIS dlllci's acentos liara 
qne solo se oiga la grita de los ódios y d(~ las pasilln('~ 
en delirio? ¿O será litaS ]¡iplI '1"1' la !lt'(u\l'Il(,ia advil'rta 
oportlluallHmLc (1 los illeonsiderados i:UpldsI/s lid rO!':lZOIl. 

elel riesgo que se eol'l'l\ en escucharlos, y de la prolJahili
dad de l'I~co.ier des(~llgaüos alllargos, ingralill1(lps y pcrli
dias pOI' único fmto de nuestras heU(~licas el¡sposi
ciones? 

Mas Ilej :11110 á IIn lado esta oh"cl'v:lcioll d(~sL:/llIs,,/;¡-
dora. qne por sí sola bastaria á sl'('.nl' rl cOl'aznn ) :í 1'11 
trc[!arlo al pgoismo, f'S una máxima (ierla: (lile pa:-adas 
las nwoluciones y los sucesos polític(Js l[IIP las acompainll~ 
los gohieruos uehen updiearse á ca 1111 al' los odios eJlI(~ 
todavía dejan oir su siniestro llllll'lludlo, y á levanl:)r IIlJ 

acta ¡jl~ I'ecow iliacion que llame al rededllr c1(~ la [/ladre 
patria ti L()llos sus hijos estraviados y funcstamelltp divilli~ 
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dos. En pocas (lt'asioues potId aeredilal'se la veutnja de 
lo~ illdllllos cl'lltl'aidos á delitos IH'irados, que surleu 
11'111'1' Sil origl'll 1'11 la perv('I'~idad ¡Jpl t'Ol'aZOll: en lIillglll1a 
rlpiar,i di' sel' cOllocida la IIt¡li,lad de Ins amnistías fIlie, 
1'I'.lirit'~lId/)~1' ;¡ falLIs polltieas, bija.; ;'1 las veces de I'ITOI' 

de dtlclllo y basta de jw,iotlps g('JIl'ro~;¡S, lil'lltll'1l Il1la 

liinuo atlliga Ü flesglat'üHlos illo('eusiro~ . 
.POI' í~,:O todos los VI'Il( ('dores filie hall qlwrirlo flSlc

gll\'ar lü~ reslIltados de la rit'lorin, hau mo~!rado ;í los 
nlleid()~, lll:h IJiw qlle el lame! silllgl':euLIJ, la ¡nelÍha 
oli\ a: por eso tOtlllS los políticos 'lUlO hall domiuado lIua 
siLuaeiull di~I)(,lada, hall temido lllnlograrJa 1'011 IWl'seeu
c¡olle,; y riolí'lIcias) y hall erlllsllltado Ü su sl'gmidad, pn
\lielldo ('11 contaeto tudns 1:ls ideas V en :unlOJlía todl s 
los illll~n'ses. Tl'asíbulo, desJwcs de 1;:¡b{'1' librado :lAte
!las de los tirnl1os, "bdió la nWlllol'ia de lo pasado y pu
biicú la ramosn ley del olli<lo. Pompeyo proclallló la paz 
d(~~lh~ la altllra ;'1 que le habia eh~\'ado su triunf(l, y para 
110 reI'S(~ ('Ji la llí'('('~i¡Jad d(~ castigar) qllellló la COITCSpOIl 

dí~llcia de Serlorio. ~Ias ath'hll¡f(~ César, venc(~d(Jr en Far
salia, se niega (¡ oir las ddaciolles, y diee ü los que atl
IIliran su d(~IIlI'lItia: 'c()lIiero lilas bif'u ignorar los el'Í
ml'lIl'S qlll~ Vi'l'IIIe precisado ú casi igarlos.)) Hasta elluisllIo 
Sila, ('11)'0 1I0Ildll'l'. l!a pasado :1 In plJstPl'idad cubierlo dr. 
horror y dc execr:II'ion, perdona :í los atclliensrs que ha
bian enl.l'(~gadll la ci"dad. J',o se nCllsc ni Sl~ detracte lJll('S 

:í hombres que se precian d(~ honrados, pOl'll'le en el 
siglo XI X lIO se hayail 1l1os:rado !llenOS humanos que el 
rerdllg'J di' BOJ/la. 

Los gobiernos 110 tii'nf'u lllas medio (ll~ asegmnrse 
iflll~ la (J¡dl.ll!'a y la iudlll¡,;pllcia, La üprl'sioll bal'c romper 
:;íl'lIlpre lliS diflues del sllfrirniPllto; y el que nspira ü reu
garse, t:ll'll(\ Ú temprallo lo cOllsigue. Siu lú perSeClH'iOll 
de enriolauo, Homa SI' llllhi,~ra erilado terrihles conflic
tos: sili las enH'ldades de D. Pe(lro de Castilla, llO hu
hiera tcnido tauta popularidad Sil rival D. Enrique; y sin 
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las venganzas 111' Felipe IJ, lo atlmiraríillnos I~Oll1n 11Il rey 
elllprelldcdor y guerrero, en vez dc eousillel'ar!o tio!o eomo 
HU héroe detestable. 

Tales fueron las itlcas que guiaroll al ministerio de 
mayo dl~ 1843 al proponer la amn i"Ua ;i qll\~ d('SplH~"; se 
ha querido supulIl'r lIna funesta illtllll'JlCia eH la :-;illlacioll 
adual, Cl'l'yendo ql1e (':-;Ia es la illnlelliata COll~I'nll'lH:ia 
de arIl1e! pellsamiellto, que se I;u'ha por lo IIH'lIll~ ¡JI~ 
incollsiderado. Para formal' lall ligl'l'i) jllicio, SI' 1l1'I':'~ila 
olvidar Lodos los antecedentes qlle fUl'mallllll('slra hislllria 
contemporánea, Ó vprse animado III~ la mas ob¡'el'ada 
jJreyencioll. 1.a materia es Ile in',erés, y pOI' lo lalllo IlW 
propongo lratarla deLenidamentp. pO['(Ille lJO Illliero filie 
el errOl' ocupc pI lugar de la verdad, ni (lile las pl'eol'1I
paciones se erijan en prillL'.ipios á I'lIerza d,~ 'rep(\tirse, 
Empeeemos por el Ol'ÍgPll del pensamiento. 

¿El mmistel'io de mayo al anullciar a(!11d deseo iilan
trópieo, fué:el i:111tor del designio, ú ('staba ya (~n lodas 
las cahezas y t'n todos los COra:WIIl':, ~ sill ql!{' (~I glllliento 
hiciese á la sazon otro papPl qne pi de intérprete ú 
espositor dr un sentimiento rOm111l y 1iniYer~al '? Y dig:o 
comun y ulliversal 1 sin q11e tema pI I[IW sr, 11](' opollga 
qne habia algullos íJll(' pen~aball de otra llIane!'a; IIIII'S 
)liescimliendo de qlw el espilitn y (,1 inU'rés dl\ partido 
rebajan mncho el yalor y ,,} l)('sO di' las Optlli()l\('s, yo 
coutestaré qne los gobiernos n~preselltati\'ns son d(~ ma
yO! ¡as, y qm' el prilllipio que tielw á SlI favor la opiniou 
del mayor número, enenta con la !lrrsll\lrioll (Iel acil't'to, 
y e~ el que Ill\/¡e sl\guirs(~, porqlle la \olutllad dI' lo" !l/a:; 
110 debe ceder V hlll11illarse ante la yoluutad de los rtWIHJ';, 

Era si indlldal;lemente cn la (~p()ca á qlll~ llns rderil11l1~, 
general la opinion 11e que (lehiall amnistiarse Lllll08 los 
es patriados y persl'gllÍdos por motivos politicos; q\lr 4lehia 
cmprzal' una llUeya era de cordialidad y lI11i'JII rntrr~ L()l!o:-l 
los espal~lOles. y cerran;e para siempre, Ó lllas hi"/l redll~ 
cil'se ;i eellizas rllihro en qne los opresores tl(~ los pm·hlns 
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e~c]'iben con sangre los nombres de las víctimas quc 
piwsau sacriftcar. Y para qne se demuestre esta vrrdall 
del ll1ollo mas daro" (1¡~sf'cl!dl'l'I\ Ú los datos antentiéoS 
(IIIC la cnmprll(~h:lIl. 

Dos medios hay ell los gobiernos represl'ntatiyos de 
signilicar la opinioll tlomillanle fiel pais: la ¡lisCllsiou 
oficial tl(~ los Cllerpos colcgisladores, )' la disGllsioll estra
oftcial (le la irujlrenta. HceorranJOs la historia de los Sll

Cl'sos. par;¡ wr 1:01110 ('lI uno y otro mrdio, la opinioll 
re:iped,() ~I la amnistía se hahia hf'eho COlllllll y sll!wr;}na. 

Au\.es de que llegasen los aconteeilllielllof' con cuya 
reta,'ioJl !'IJlpi:'za es!!' ('seriLo, las fraceioues lI;}mad;]s 
Corlill;} y LnJlI'z se hallaball fwC'ucutnnente divid;das en 
tl CullP;I'I'SO, y G011 su falta de aClIerdo, pcuiall las mas 
\ee!'s 1'1 Lrillllfo en manos de sns adversarios que sost(~, 
lIian al millisterio del Hejentl'. DtJ)ie]'oll cOllocer f'in 
dnl\;¡ am1);Js [racclolles la uecesi<lad de unir su marcha V 

~I¡~ ~llrra;.: ios para (lcrrih;¡r al gabillete, y celelJl'aroll sil 
aWin[o dí' aliallza. _\qllí del)!) J('eir l{lle llill;':1I1Ia parl(' 
luye ('11 este alTpglo, orígen tlelnuero aspecto que tOIll¡') 

la man~lta del Congre::;o, ) q \le ni siq\liera lo supe sino 
despll(~s de hahersc ce!e]¡ra(lo. M(~ dirigia ulla mafiana á 
la sala <lolld.' se reuuian los diputados, cuando reparé 
qllr. P.ll \IU sitio inmediato se hallaban los señores CorLina 
) l\I1I¡'¡OZ lilleno, ha]¡lawlo al parecer COll iuteres y calor. 
Ualllúme el sr.gllndo, (lile correspondia á la fl'aGcion á 
(I'w yo pl'l'lellel'ia ig\lalmcllte, y me manifestó ú la pl'C
sl~lIci;j dd sellO!' Corlilla, el proyf'clo de Illlil'se alllhas 
fl'<leciOlH'S para aLlquil'il' eu los deba[p:, la prepolldel aneia 
:í ([lW aspirahall. Creí la i.lea irrealizable, y me desp(~tlí 
f'ludielldo la conversaciou. Ellld~ en la sala de couferen
('i;]s y conté lo que me hahia ocurrido á varios amigos 
afiliados en la luistrlCl fl'a\~eioll flue yo, mostl'álHloles la 
f'3tl'ali(~za l}(' (ltlC MlIllOZ Buello S(~ propusiese teulul' 1111 
lIH'tlio fllw en mi eOllcepto DO podia ni dehia dar I'esul
lado alguno. Grawle flH'~ mi flllrllil'acioll al oir de hoca ¡](' 
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aquellos seJiores, qne el arreglo que yo crria imposiblr 
estaLa ya concluido. Dehirron cOllocer sin duda mi ~nl'
presa cuando me invitaroll á que HU lile mostrase l'eS(~Il
tillo ni hiciese oposici¡Jil ~í la aliama n~lelJ\':\lla. Pro!l1etílo 
asi, mas fine por l'sjlolltalleillall, porfllJ(~ no se crl~yl~ra 
que flneria vengar Illl (l(~saim, y llev(~ mi r'IIi¡],>sCI\llden
cia hasta el plinto de hahlar en el selltido 1'11 II"e lo hacia 
la llHl~va coalicion en la dlehrc !'il>~ioll ¡[,~ la IInrhe dd .28 
de mayo, (III(~ (lió por tierra COJl el millislcriu; sil! CllI-

hargo, mi discurso fn0 tan corto. tan [loe!) animado, pl'l>. 
cisamellte en los momelltos 1'11 fluC los allalitles d(~ la 
coalicion hacian pasulOsos (~SfIlPr/(ls y pl'OloJlg;¡b;m eslra
fialllcnle la sesi¡¡1I para IIIW nn Sl~ f¡·s l'scaJlase dl~ las 
manos la victoria, f/LW tOll'lS COlldCil'l'OIl 111l(~ yo eslaba 
(le herho fuera d(~ afIlie! pCllsamil'nto rf>lleral) y ([1](\ solo 
hahlaha porr{lle no se illterpf(~tas~ lle~ravorahlelfll'!Ite mi 
Rilencio. El millis!erio cayó, y ninp;llllil parte tOrtH\ (~n 
celphrar el triunfo á que tlO hahia clIltrihllido. ~I(~ ('.011-

sideraha espectador indiferente ell Illedio del calor, del 
empeiio y los afalles de los adores (~lltll~iasmatlu;; y apla't
¡hdos. 

Esta coalicion file la piellra anglllar de todo lo qtlr 
SI' fabricó tlesplll-'s; ella Hjó la opinioJl Ile! COllgrl'so dI' 
una manera estable y segura; y de est(~ pensamirllto dI' 
Ilnion entre dos fracciones progresista:,;, sl'pal'ad;¡s hasta 
entonces por la viveza ó templaza con ({ll(~ ca,la I1l1a 
se guia sus principios, surgió la illea (le Hna toleralH~ia lilas 
lata, de una Hllion mas esli~nsa, y por último tll~ la 
reconciliacion general, simbolizada etl la amllisl ía. Tal 
es la condicion del homht'e ,y la teltllellcia uatltl'al tlpl 
corazon. Hecibido un impulso, se obedece hasta el fill, y 
colocado en un camino, cruza el intérvalo has! a llcgar 
al L(\rmino. Aquí (lehia crnza: se mas rúpidamentr·, 
porque los instintos 0.(·1 pais h~lIiall ya ¡lila lIlarcada 
gl'avitacioll hácia la paz y la conconlia, y pO)'(llIe las 
pasiones liJaS genel'Oi'\af; y mas nohks hahlahall :l la 



35 
imagillacioll tk hOlllbl'es entllsiastas que se abalanzaban 
al l¡icH con la seguridad de SIIS convicciones y con el 
f!lego de Sil ('\31la.:ioll. 

Elltl'l'.lalllll la t:!Jalieioll (le la prensa hahia ya prece
dido. ~J(~i,) esla ilh~a del lé'CO litt {'omercio; es decir, 
de los pn1p:tl'sislas trias abanzados. Los periódicos IllUde
n\llos I:Ul'l'l'~plllllli('!'i)u ;i la iuviLacion que el Ecu les hacia, 
sil! relHllH:iar 1111118 lli otros :1 sus principios, uniélldose 
solo S¡'[.!:illl la:,; hases (I(H~ se establecieron, p"ra hacer 
n~spetar las leyes al ministerio que las hulla]):! ~ (lile 
bOlllkll'lleaha r,iutlalles populosas, qne eregia los estados 
di' ~i!i(l COIJlO IlH,tliu,; tl(~ jl;lIhieruo, que hacia firmar COll
¡ratus al Jefe dd Estado, y qlw olvidaha frenleute/Jlellte 
lll~ c:íllOllrs conslitllciouaks y las n~glas. parlanwlIlal'ias 
I'or sl'gllir los irrip/dsos de su volulItad ó lo [file se lIamaha 
ell)(Jlb' irresistible de las circunstancias. ~inguna parte 
pi::\¡' len(~r en la coalicion [le la prensa, puesto qll(~ en 
:llfllI'lla (:1'OC<I JIlI cscribía en Uillglll1 lwriódieo; ma~ si 
diré, pon¡l/e ~iellllll\' dígll 1\) que si!'nlo ~ ({lIe aprobaba 
('11 tni iJl terior todos los esfll('rzos q (le se hatian para 
call1biar la Illarcha de la adl1tinistrarian. Jamás lHl co
ltocido persollas, ui trihutado á yanos nombres el home
uaje de Il,j razono He ercido sielllpre que lIO debe ha
I'IlrSe solo la gllerra á ministros arlútrari05 , y :sí á la 
arl¡itral'illlhllL doltde quiera qne se encuentre. Si se vul
fI(~ran los principio~, me es itlllircrenLe que se llame de 1111 

1110110 () de otro el iufraetor , ni que se haga alarde dI' la 
:Irl¡ilral'iedad, ¡'¡ jlUI' el contrario proCllrc eucllbl'irse bajo 
pi l'slH~sO wlo de la hípocre~ía. Yo entouee::l yeia illl'rill
¡,(ida ü eada momento la COllstitllcioll del Estado, y de
:~I'a\¡a otro millisterio que la ,1l~atase y ohservára. Como 
d:llnaLa enl()ncp~ cOlltra los desafueros, clamo hOJ y 
dama/'(\ siílmpre.1Ui OpilliolJ uunca camlJia, ni para hact'r 
IlIra Il'ausacciotl tle lisonja, ni para poncl'llle;i cubierto 
d(~ la il'J'ÍlaejOll (Id Jloller. 

Tal flll' la t:üalicion tle la preusa. que 1/0 uació pOI' 
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cierto de un impulso irreflexivo 1 sillo qlle se .]"bali,', PI\ 

calma, y se ajustó á base~ c1etl'llidaml'llu\ cony(\lIid<!~. El 
Eco del ('o;nercio de 1J de octllbre del 8'1':2 cOlllllVO la 
euuneiacioll del¡wlIsallliptllo, y Sil h~'lglla.iC' file en esla 
ocasinn muy terminante y rsplieito. «¡\osolros (dcriall sus 
redactores \ ({tIC ni negamos nuestros prillcipios progre
sistas ni llevarnos á mal qne cada maliz ('mita SIlS (~I'('Cn
fias, con tal que JlO abattllone el ealllpo elr~ la~ doctrillas 
para pre(liear la sldl\ersioll y cOl/cilar la~ 11Iasa~ conlra 
el gohiertlu establecido,.". ~osot ros (1\1(\ lIl'Yamn~ la to
lerancia hasta el pllnto ele JlO callsamos IlIiedo las doc
trillOS lIltrall10lltau:Js y el rlerpeho c1irillo de: los Rpyes; 
nosotros ú qllil'lIl'S tlO l's('aIHlalizall la~ ideas n'Illlblicallas 
ni bs reformas :C'dl'sirif'tic:J~, nos atrnl'lI:os Ü IJI'llpoller 
11 los que se hallpll ú la cabc/,a ek las rellaeciolll's pc
rio(listicas, sin esclusillll (le ('U!!Jl'l':'; y 1J(llIclera~ , IIna rt'lI
nion amiga y fraternal, ('on el filL eh, convl'lIir 1'11 l:1 ma
llera ele sostener cada en:d SIIS (ll'in;OI!ps : jlNO ele 1111 

modo que flllstre el golpe ({lle IlO~ amaga, y cuyas trj~
tes consecuencias hahria que llorar auuque tarclial1lC'ulp. 
Al hablar así uo pretemlelllos que ningutlo aballdOll(' la 
línea que se haya trazado; pues incapaces de apostalar, 
jamás aconsejaremos la apostasía ... Si la ullioll COllStitU
ye la fuerza .. unámollos para sostener la ley, y sep311 
1I1lcstl'OS enemigos, que el dia que intentell hollar/a, 1I0S 
encontrarán apifiaclos y compactos,' y filie nnestra llivel'
sidad de principios no rebaja la fratcl'lIiclacl de publicis
tas ... Si para ello se propusiese que lIosotl'OS ú alguno 
de lIuestros dignos compalieros, hagal1lo~ algllll ¡wq lIeüo 
sacrificio en el modo, pue;, en la esencia ele las creencias 
no lo concellemos ni rxigirnos, eliscútasc lo corlV(~
niente, etc. 

Rl fin se vé por lo tauto (lile era jllsto; el modo se 
trazó tamhien con suficiente ,:alltela y pre\'isioll. Si (Ies
pues no han correspolldido los reslllladn~ ~ y si pudo 
ahusarse mas ó menos toq)crnenlc:' ele tatllos holll'osos 
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designio:; concehidos por almas candorosas, no seré yo 
por cierto quiw analt~lllatice el pensamiento, ni menos 
quien me atreva á dudar de la pureza de las intenciolles. 

La prensa imlepelltliente de casi todos los matices 
acogib favorablemente la idea de coalicion, y el Eco ¡/p 

e onwrcio de ::"28 de octuhre, celebrando aquel suceso 
como Ulla viclmia, estampó las bases cOl1\'enidas en el'itos 
térrn i tlos: 

l." DedaraulO:; filie dl':;tle el día de hoy forrnamot' 
una asociacion f:olitlaria fiLIe l,Íenc por objf~to defellder h 
lihertafl de la imprenta dentro de los límite:; de la lega
lidad existente, cOllforme á la COllsLitucioll y á las leyef:. 

:2." Df~c1arat1los que la asociaeiol1 defensora de la 
imprenta descmpeúar{¡ Sil objeto por todos Jos medios 
([11(' le :;:can Iki1.tl~ rOllfonllc á la Constitucioll y :i las 
l4'yes, asi cfllItra cualquier atentado qlle enHllle directa
mente tlel gohierno ~ wmo contra los qlle procedan dI' 
otro orígen. 

5." DeclarallJOs '!Ill' esta asoriaLÍon defcnderá asi
mismo eH iguales términos las garall\Ías d(~ la ;('gmidatl 
individllal, establecidas en la COllstiturioll y ClI lns leyrs, 
y violadas y Cüncnleatlas en ¡rran parte de la l\Io11arquia 
por los ajelltcs militarl's y políticos del gobierno. 

4. u Hedararnos qne esta asoeiacion dd('ndl'l':í y sus
tentará t'1I ¡la propia forma la no pl'Orop;:lciütl de la menor 
edad de la \\eillU.=Finnaball Et Eco del Comcl'cio.= 
Heraldo. = Pellinsular. = Casldlano. =Posdala.= 
Trono.:=s Calófito.= Corresponsal. = Glll'wf¡'/{a. = 
Espmiot i!u¡e/Hnt!¡'('lIte.=R/:,vúta dI' J11údrid.=R('
vista dI' fspai¡a 11 del cstranjero. 

r tl temor profundo y muy alanllallte habia produ
cido esta espontiÍ1I1~a alillnza (~11 Ll'e opilliolles [al! diversas 
y colores tan opucstos. En vano era que los por;os }wl'iú
dil~OS r¡1I(~ tlefemliall ¡JI gohicl'llO, se esfonad~ll en call1lar 
afJllellos I'l'cdos, yen disimular ó negar las causas que 
los prouucian. Ia inquietud se hacia tarla dia lijas viva, 

1. 
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y (,1 Hco ele 7 de noviembre ('ont~staha asi ,1 la (¡acela 
eH la polémica soslenilla sohre estc pllnto.= « Hemos 
dichll y sostcnido hasta la sacicdad, qlle cuando Il1JS, 

pwlieran caraelel'izars(~ 1Il1l~stros temores de pLleril(~s y 
ant1ljaclizos, pero umH:a de desl(~alt~s y sl)fí~1 il'II~) [llles 
lliJ(~~lra~ antiguas dOl~Lrillas: proha,ln paLrioli,,11l1) y 1'0111-
pL'Oruisos polílieos, atl'sligllall lIm'slra CIlIl~lalltl' Il'allad. 
asi COLllU la I'rani:a deelaraeioli df~ lo~ 1'~I'I'itllr('~ illdqwll
tlieulcs, f'l't'Ú ('11 buclI hura lot'jw y Illal pl'l'¡;:i~ll;¡da; IInu 
lIlIlIl'a sufí~lil:a lIi traidora,)) 

~las el Eco 110 pra ba"lallle l'raum al allllwiarsl' di' 
cst(~ modu, disill1ulailllo l'ln'cd,. y al:l!'illa (fll" Illdo" SI'II

tian. Cnaulos l{lH'ria!l la !iI.:'rtHI. a!JI'¡:~aJ¡;¡11 1'11 Sil Pl'e\¡¡¡ 
,,1 cuidado v la zuzu:JU!; r :,;l~ l('~()'r¡:'ro)fl Ú 11<1('1'1' la guerra 
al ministprlo por IllIa l'a;~oll (JIIi' ¡'ra COIIIl!1l ;í Iild~),; IlIs 

matices; porqllc Cl':l e;-;elllsi\o y JI ¡l'c:al ~ ¡"Irq:!' Il() llahia 
lli kyes ni Ih'i'o:]¡():1 pa~';! ;;'H :!llvn:;:li';,U; \nqa" la adp
brio;l y h~ c;'lh:t1:h di' I!ln 1'111dill;1 ít¡[ilndi:ul iil~t,)~ 11' 

Illorc~ para f~l pol'\l'!lir. \n ",' qili'!'ia _ pfi('~, 1'lllolH'eS 
llel'l'ihar á E~parlcro; sulll ,I~ 1H'lIsaba en l'lllalll'il'arli' ¡/p 

IIl1eras y flllH':iI:I~ illl1ri(':I('i~ls. abril' ~'1I:, ".i!l:; :i la rawll y 
ü la verdad, y colocad,' Ik 11\1('\11 1'11 el (':lIl1iiIO di' lí'~a
li¡bl e,t,lieta (IIH' 110 L' di'jah:lIl \('1' l()~ q!I[' p:i!;¡ball 1'111-

jli'I'ta¡lilS ell l'm!l~m'I(~ dl~ \llJa atllH')sfl'l'a d:' 1'1'1'01' y d(~ I.illi(~
IJla5. Si ill'splles :,C Il la rcl 11" 111:1S I¡'jos; "i \:¡ !la' iOIl toda 
hizo oir 1lI1 grito di' rondplJaciull y de \'l'1If.\allza; si ano
.lado por el I~(\jent!~ d ¡,j¡¡:mte, Sl~ him illlptlsihle la paz y 
la Ll'églla; si la H,/, ¡JI, gllPl'l'a I'I'SOIIÚ ¡j1·IIIlIO al olro 1'llIlflll 

di' Espai'ia; y allte los lllllr')~ di' la ¡¡lIllorlal St'I'illa SP Ilió 
1111 e.il~lllplo Irist.l\ de ten;\I'.idad d,'spee]¡ada. y SI' l'ecihiú 
una hm:ioll l.elTihlc Ile pl'llpia illlp"!,I'llcia\ I'ldlH'SI~:í lo:; 
homlJrcs rpH\ pl'('cipifal'l)!i al JI'f;' dl'l E~I.:1l1o á jugar el 
I.ot!o por el wdo~ allll'~ de ('I·¡JI'/';í ll/I se/Jlimjplllo /lal'Ífico 
y coueiliailol'. y útllll'sl'll's ¡]ob¡f'llleute en 1,1 origl~1I dd 
desaeuenlo c()n el millist.(~l'ílJ 11(\ mayo, porqlle ellos fl](~
ron sin dllda los lÍnicos que lo prodlljeron. En vallO es 
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Imscar rll otra part(~ la eansa primitiv,t de nucstras df's
gracias; 11(\ consecuc'llcia en cOllsenlcut:ia; de ralalillall 
('l1 fatalidad hCIl!LlS \'ellitlú al jlllnto en qlle llOS hallalllos; 
pero lIU 1I0S (~Ileolllrarialllo:, i'll d eierlalllclILl' si ul,ccea
dus COllS(~.i()S HO ll¡¡~ llllbil'ran pupstn mla veL ru pI ca
llIillO por donlll~ la illgralitlltl y d 1'1lp:;ÜIO ¡tal] 11l~CIJIl 
d(:sfilar desl'l1(~~ los gl'llpo:, ,lc b:; ,¡climas y el rl!ll(~ral 
di: las ill~1 illlCilllWS. 

Eu la "it'I,\I'iol1 lple Sl~ ha \lIlsqw'jadu ) :il~ prrsrutú 
l'l 1I11evo ll1illislerill cn el ClltlgresiI de lus dip"tados f'u 
la sesiol\ dd 11, Y a\ espUnl~r sn \,rup:l'allla, dijo culre 
otras c()sa~ (11 ):=" El mil\i~t('rio "onWicrú hicll prolltu 
á las eurtes IIU I,royí~do (\(, \,'y lli' 11l111listí:J la lilas lata, 
;i partir ílc~,k la rOIlc\\lsion d(~ la p:w'ITa ciliL Ya es 
tiempo d(~ ,:c¡ll'l' :i Ull ~I'E\im'I"tJt(\ tan iloble y hlll gC!IC

ro"o. Ya (':-< licHlPI\ ,1\' 1\1\(' \a valúa ;,!Jra :'¡¡:) hrazus ;¡ 

IIIIICl!OS d{~ SI1S tlt's\'\'Hl\lra,lu:-> \-ú\o:-> (\,II' la lwlJiall ~t'nido 
\:011 leallad, 111/1' llahiall 11"ITall1<l\\\l Sil ~allgn' ¡\ prt'sl;i

dtd(~ otrlls spn il'i(l~ , 1\111', ho) \\orau ('11 la Plllisr;\I·jf)lI. 
volviellllo ill('l~sat1ti'lw'!ll\~ :'\1:' o.iu:i al pais wltal qlle JlflllCa 

se (lhitla. y rllya nll'lI111ria Sp l!lira ,~ll ,,1 t!(':ilinro COlllO 
r,llÍuien (:o;lslH~io y la única illlsÍou dí' los prosl'I'Ílos. ))=-= 
Los aplallsns 1l1:1S ('strl'pito~os rl'SOllaroll por Indas partl~s, 
y lit! p:rito IIIlÚllillW di' ;l:'I:1l1inlÍelltu y silll¡:alía s(: t!pjó 
oír l'H h~ !Ialletl:; ¡]l~ lo.~ diplllados )' l'll las tri]¡lIu;IS de 
tos esppr.I;Hlores. VI'l1l'ha sP(rllra de que IIn habia Hlas IIIW 
un prllsamipllln • lllla \Ullllllad ) llll d('~'¡'i). 

Ellel SPllad"dijl: (1 _ . (d~1 ~()I¡il'nj() t¡;¡hj:,l':Í ¡'!In ardor 
para eUlIsq~llir la llllion dl~ parlido~ y dl~ jll'r,,:ollas hasta 
ar¡llí rlll!rsiam(~nl(' dividida:; . rwrqLw p\'(Jl'l'~a t'll'riueil'itl 
de <[I!' sin lIi1iol\ 110 ¡!ay pOllel', y "iJl [1':':"1' 110 hay gloria 
ni !,pliei,latl para lns pllI'blo;;. Sl~ jllilpo!i,[¡;í IItl proj'('do 
di' lí')' d" :lllllli¡.;lía <file abra las plll~rla,; ,1;: la patria ü lo~ 
tlesterrados f(IIP llOl'all por ella, ;\atla Ili:\'; humoso y 111:

!Jle para llJl gobií'rnn; JlfHla mas homo,'\) y tlolJI(' p:lIa 

lo,; wcrpos e(¡l('gi~ladlll'cs qllc seclllHlpl1 ~II :lCIillll. l\ada 
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mas consolador y dulce: y este acto imprimid f'ohre la 
epoca llIl hlaSOll y un Limbre rpw pasarú corno un pre-" 
ciuso legado tí las generaciones venideras, » En aquel 1110-

J.nclllo f'C dejó ver la esplosioll maf' exaltada de enLl1sia:,;-
1t10 ell los senadores y en d púhlico. Luego Lambien pen
saban del mismo modo. 

El Eco del ('onwrcio refiriendo esta /ieSiOll, tlecia 
en el número cOJ'l'espondil'ute al dial.:.:!: d ;randes y 
sllblimes pensallliC'ntos elH.:ierra el prograllla ('OJl (l'w 
ofreció go)¡C'rnar S. E. Sigllificativas flJ(~rull las adaraciu
Hes (IHC hizo acerca lle los selllillJientos constitncionales 
tld H.ejente dcl Reino ~ y de Sil atlhesion ;i las pr<Í(:lil:as 
parlamentarias y ;í la oJ¡s('!'l<llIl'ia dI' qlll~ (' 1 nf'/¡ ro"na 'J 
no ffu,'J;'I'J'na. Hé afluí 11,1" deriallHb líúsoLro~ un millis
tro que cn 1111 solo prxiodo ha dl':-iLl'IJillo las p!,(~Yl~lIei()lle~ 
ih~sfavorahlcs que sus imIH'(:iles pre(lP!:esorcs hall ('readq 
'~O:ltra el Jefe del Estarlo. JIé aqllÍ ell¡',mhre 'llH' ay ¡¡da
,(0 de S. A. plledf~ h~lI'l'l' la \"cntura dd pai:,~ ¡!U'ud,,
Itllr la disrordia. I'I'I/lúr tus fÍuillWs. 11 flgr/ljJar rí 
lodos tos I'spai1o{rs al /,('tlN{I)/' de! [rol/o di' Sil /'('in((. 
I (I~ aquí el (ILIe puet!(· dar g\:l¡"i()~a rima ;í la rnolucillll 
et'lIenta 'lile tauta sallgl"l' y lügrillla~ Illl~ clJ('~la. ¡ I ¡jala 
({He las tramas (le los qll(~ pan'ce illlp()si!,l(~ qlll~ hayan re
si[..':lIado el poLll'!' tle hllella fé, !lO le Liwdall un lazo y 
malogrcn sus nobles dcspos! i UjaLl ('ll(:IIeIJLf"(~ (·1 apoyo 
de ({lW es digna la ohra tle salvacioH de filie ní :í (lCIl
par~e! ¡OjaLá que la palrtl¡J'n amnis{írl, n/yo PCO Ituí
!l ico COff/á como 'Un ('(f'c{lt!'U por lodos tos espedado
J'i'.\' • se concccLr( con fF'lU'rosidad y .\(' fU"ptr' ron lúdat
fluía.» Luego la p!'cllsa progresista del color lilas Silbido 
alwgaha tamiJiw por la reelilleiliacili!l y por la al11uisLía. 

L~omhrú el gobierno la eomisioll que IIt'hia redaetar 
el proyecLo de ley, eompuesla (le dipulados esel;1I'(~eid()s, 
y esta en el tloeumento, 4111' por su irup0I'Laur.:ia lIlel'eeió 
ellloll1hre tle parlamentario, empezaba aSI~glll'alldo que 
la idea (lile proponia era de asenLitllielllo universal. « Un 
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sr:¡,¡lmiento ¡¿o(¡te !f ctevlUlu (.Iecia) (13) ayilu!m et ('()J'f{

::011 de {os eS1Jlúio!ps,. un deseo yrande y di!jl/o dI' sU 

1j1'1U'J'()súlllfl se es[enrlia ?'Iípirf(tJnpntr ]J0i' {odas ¡JUI'lIJS, 
(/Ul/u/u nn Ilirl vl'ltln/'o'\"o U!llí la nacion 7JrOlllllU'llll' 
Íl1lJaLahm amll/sUr! en el ('on,qrpso de sus tI/lm/m/o.\'.)) 
« HagllíGco P~IH~('L:ícllln (allatlia tlespucs) c,; el qlll~ ])1 c
s,'ula 1'1 jllll'bl0 ¡,,,pOII,ul ¡laudo :lsÍ al olvido las dis!ordias 
I'a~ada,;, y Ilalllall¡{u I'll '¡I~l't'¡'d/)r sllyo Ü Sll~ hi.i0"; (111('
l'id()~ Si¡~llIpl'l~, pl'ro d,'sgral;iado:; por h parle qll¡~ 11'" rll
pina en 11):; Illlimos trastornos políliros. De esle lIlodo, 
Ii() ~olo :;1\ ¡:oldll'llw.lo qlle lid cankter de llUI~~tl'a nac.ioll 
deJ¡ía 1'';i'í\rarS(~, "iuo (lIte,;e (l(~ll1l1(~stran los progre~os 
¡¡ni: e,;La r;í hacil'!ldo c'n Sil eduCiwion c011s[Üo('i:lual." 

Así lwhlaba la i'1ll11isioll; alg'l!lo de los ill:li .. idlllJ~ 
1\111' la CiltllplJlljal1 y 'lile se apresnró á tomar la illit:ial[',:! 
;~Il s,~lilitllií\lIlo~ tan V;PlIl'[,OSOS ha sillo ricl.itll:l .le la aUI
Ilistía. Est,) pl'lleba :í la vez rIlIe los pedlús llOlll':'\lLs flIC
ron illlpllklll,),; Pi)!' la IllI'jO!' flo! V (jlle Sil e:;nall~ioil IlO
Ide kt sido p;t¡.!;ada COl! ll;¡fahle j~l¿;ratitllll. '" 

En la sesioll dd 1 S <Id Cougreso de los 41ipllla¡ju~, 
b el proy¡'cto de lpy, Y la :nidez y elltllSi:lsmn COlllJll(~ 
flll~ recibido, lIO Plledeu tra~hlllar5e al papel ~ 1Ii pintari'e 
4:011 eotl\'(~ltiI'1I1(' colorido, pasados los momell [os de al[ tle I 
.¡"lasis COllL<lgioso. El Eco 11ft (o)Hac/o al ]litllar arl'lella 
pSC(~lta SI' e;;;presaba así (14): [(Co11clllilla)all ill[('n~Sal!te 
y signi:iealira peroraeilHl, !\~yú ~. E. desde la IriIJllua el 
gellero,;o pl'oyed() Ih :lIl111i:-;tÍa que insertamos en olro lll
gar; jll'Oyeclo l¡rll' Ila 411' jWllI'r fill á la~ p;¡~adas discor
dias, y ]esl.il.llir al stwlo palrio al jlad¡'e, al hijo~ :d ('~jJu
so, y al amigo, para {lile ('slrec!Jell :i los ohj(:lns de SIl 

telllilra, ya que sulo :Illi¡¡¡adu,; (le esta eOllsoladuta esp-e
ram,a han podido sobrevi\ir Ü Sil dolor .... J\lleslras l:í
grillla~ corrieron al n~col'llar las que rOH igllal IlIoiil'lJ 
surcaroJl 1I11rsLras ltlep;illas eH otm lopoea illolvidable .... 
]Jorque larllbj¡'1I 1lllsoLws hemos sufrido los rigores d(~ b:i 
v iClsilude,; políticas .... pOrc¡IIC Lamhien IlO~O! ros allltdalllO:-; 
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por la suspirada I'ccon;::iliacion cuando éramos víctima:" 
tlr la ~all3 J'('accionaria .. " pül'quc (,¡Il11hilm nosotros fuilllo:4 
:~enLellciallus :í lllllf·l'li' .... Y porquc tamllirll lloso1ros l¡
In'amos la vida á lwnrOcio tll\ la hospitalidad.,. Dichosos 
1111a y mil vecrs, nos t1:~ci:lIno:,,~ los (ltH· tocall al ¡(Inllino 
(le SI1:-i d(~sgracias; los (Illi' van {¡ pisar SlIM p:ítrios larl>s; 
:í oit' su illiOJna; <Í ('srllthal' lo;; c:ínticlIs dI' lo:" templos 
en l[IH~ alaktl'llll por la Vl'Z pl'illlPl'a al SlIprrmo II:wrdol'; 
:í YI~1' la (:IIi1:\ ([111: In~ IlH'cil'l; lo" sJlill~ PII IIIW f'lllTiú Sil 

inl'ancia, } el [etilo (1111' les ,.;irvió de asilo, ... Pl'l'O l1la~ 
Ilichosos aun los homhres l'sc!al'p('itlos, JllaJlLrt'lpil:lIs y 
lil)p,ral(~s, :í (I'!iellrs 1':11)(', la (,Ilvidiable sllel'l(~ di' !l](lstrar"l' 
grandes y gCllrl'll:S:Js.} 111' I'l·ti!,il' las alai:llJzas ¡J(. la (',lIlla 
Europa y la 1H'lldieiOII d(~ las gl'llPraci()lll~s. j Ah! i,l'OI' 
(lll('~ !iO ¡lOS (''; posible llnar tan grata lllleva :í dlJndr 
qllipra q!J(~ haya uu proseri to ? .. ". ¿, Po;, qné no nos es 
(tulo trarrlos ú tnt!ns al allc;nsto recjntn donde rrsonú a\"(~r 
la pal:lLra :ulIlli,,¡ía, p:ll'a ;rll(~ el) ('·1 y (~II jlrf'~('wia dI" la 
llipta d(~ S, F('I'Jl:ltldu , ratifjr::ir:llI :>l jllrnllH'1I10 de I'I'~¡'I" 
tal' la Ir'Y /';lIlilaIlJelll:i! , dI' d¡·j'I't1dn Ü lodo lt'aIlCf~ los 41('
reelws de la (I!!(~ ha (lt~ l'l'p:ii' Pd]' sí illl(~,tl liS dl~"tin()s 
,lesdr el iU df~ octllbre dl~ I t·\l'Í. ) d(~ co),/,(,sjlollIll'l' 
agl'adrcidos ;i los qll;.~ il:Ul 1',1(',:10 1111 :í SI!:-; trahajos ,\ 
infortullios? Y :lIm ma" IJIIC' iiid~¡: ¿por ql:{' no podr
mus hacer Ijli:' h; sPjlllleros llns YlIelv:lit los ll('rol's COIl

H'l'ti/los hoy CH polvo y nada ?" .. ~Ias ya qt/(' 1'\ ('il'lo 
)Jus il'da (:mla dieha, trihlltemos llll('siras ::1ahallza~ al 
gl~IJin Pl'!,i!"f,::¡<!rl: rili:~ si COlll:) ti iLilllO d .. l¡¡,~ jl/iPidus flll' 

(~l prilll(~í'O :t pedl' la tabla dl~ ~ilS dpl'l'dliJ~, l~lIllj¡irll lo 
ha sido :í l'lldlilzal' la Slll'r!(~ (l(~ los que pad('ct'lI ¡1tH' SIl

ceso s (lile (lchi'll olridarse para ~iclllpre.)) 
Los (Iil(~ llly afecten desculIoc('l' cllúl cra el eslallo de 

la Opilliull ('JI :i([lleIL énoca. pOllníll ],(~col'dar1() alrii:lI'JI" 
pstlJS pjeiHpkl~. 'Eillollc'I~S ¡¡; amnistía rra rl lidIo illpal, 
pra d jllillto i'I'~Il!l'ie() ÜI~ todas las p(~l'irel'ias pOI' dOlld" 
1',,,la]¡au lu,,,: ulas ellcontrados sistcmas • rra el di~iil~O Hlli-



f~ 

LI,) 

V(~l'sal; y llO parceia sino f¡Ue sr quisicra qnilal' al 111'11'1)0 
Sil movlmi(~nLo sl1ccsivo y :í la (listallcia S1I )lodt'l'. para 
saltar el inte\'\'alo, y llep;al' en IIll instante con la I'i'aliza
cioll :i (lollde :-ie nhalanznha pI pellsamiento. El gt,hieJ'llo 
siglli¡') la sl~llda (I'W le seilalaha la Opllliolli y al obrar asi. 
!lO hizo olra C!I~a ({I((~ I'jpclllar ('1 principio tic S1I sisipllIa 
polílico dI' IjlW IIIS gobil'l'lllls sn]] por y para los gí,hcma 
d(¡~. f(IH~ la Opillifl1l (':-; la n'illa dI'! ml1ndo~ y 'IIW la YO
Illlllad de los Ilta,; r:-l rl 1Imt!' dl'cisinr y /'í'gl¡]flllnr. {os 
gohir\'llos 110 lip.nCll l~las allCl'llaLi\a qlle prcC,'dL'I':i la 
opiniou, Ú sllcllrnhil'. i\i aUll esto hicimos nosotros. l'IIal 
potli;lIl1o, i/' addallte de !ltla Ilpiniutl qne ya ('~Iallil crea
da. y !flll' Sl~ PI'(':-)¡'lllalJa ('Ol! lilla l'\igt'llcia y Cilll Illl po
dI'/' in'l'sislihlf'f'. \ral'('halllo~ pa\'al\·Jan1l'1l1(~ con ella. ~ill 
aiialir fll('\,za al setlli!llil'ulo, le tlilllOS solell1llidad ]'(:co
giéntlolll mll10 dl'~ignio realizahle. Lo pa~al1l(Js á Utl;] Cil

misioll filie lo fonnlllú. ¿Y CÚIllO In h;zo? COil S11llla I'I'C

nlllrioll y ca¡¡Ha. tU, flí¡llí el artíclIlo lel'lniJ\;:¡¡!(' lh']¡!ru
yceto qlll: Jo dl'IIl.I!('sil'a: 

_\rl. ;)0 0 «Los militares:i ([uienes comjlrc·ntla l'~la 
ley n:('ohrar;íil SIIS grados) t'1í/fdeos y cOllllecoral:ioIH':'. y 
podr(¡1\ s('r (Olllpkadu,; aclir:llll('llte por el gnLiplllU. lo:~ 
denlas I'!lipl('adll~ rreohrar:íll a~itl1i ~rn() ~llS lliIlllln'~o COII

<!l'COr;\I'llllll'S. dereclto ;í c('salllía y dernns propios de Lis 

elasl's pasiras, y podr;íll d('] mismo ll1odo fjlle 1"" tlJilila
res St~r ':lllple~lIlos acLi\ altwuk.» (Gaceta de j 9 de m(¡!Jo 
dI' 1 X!I;)). 

LII"!!() :í los alll1li,,¡i:ldo,;, como se ha 11idlil~ jiU se j('S 
daLa ningl111a illOllrneia militar lIi polítif'a: llillgilll ilJ!1lljn 
de qlle plldiel'all abusar lIi ocasionar en lo sucesivo el llle
lIor peligro. Todos (lHedal)"'l eH las cb~('s pasirns l\ ino
fpllsinls, y solo fif~ C011cl;dia al gnhi(:rilO la facultad Lle co
local'los arlivallll'lIll' si lo (Tria (}portlllli)~'y esto no podia 
nWlIos dp Sf'l' así, porqlle (Jll('(Jalldo lIin'blns COII los 
dCllla~ e;.:paflole,;. rOIl\O e!los eran atllllisiUes :i los Iles!i
n(Js y cargo;;; pl'ddi\:os, segulI Sil 1I11:"ilo y rap:lt'idad, COll 
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arreglo :í la Comtitlleioll y al texto cspJ[cito del programn, 
IIIH' eOll incollcehible eutllsiasrno se aclamaha pOI' todas 
parle". SI' ha hecho esta l'I'sefia y renexioll :lllti¡:ipada, 
para ctllllplelar la ¡!ell]¡)sll'aeion qnr me he ¡tl'Olllwsto ('11 

t'~le capítulo, aUfH{Ue tlrsjllles habrt\ dl~ locarla mas tk
lrni¡lament<~. 

1'('I'U '1I1e¡13 LotIavia por enllnciar la eOllsidel'acion ma:-; 
poderosa. El proyeetn dr~ la amlli~lía rnmiú ('n d 1lI011WIl

lo llIio'IlIO de lW(~rl', y no Plldo prodllcir ni (\nl()lIc(,,~ ni 
para 1'11 addanl" l'l !llenOI' efeclo. Separ:\llo el minist(~rio 
f(ll(' Jo halJia signilirado, nu llegú á ¡l¡sclltirsc en (,1 Con
greso, y meuos ell el Senado; no lh~gó á lener la ('orl'f'S
pOl1dit~nte salleioll: !ln fllC Il'y; nn file mas IJIW TIna irka 
de 105 hlwllfes IJII(~ /lCllpÜI':lll efíttll'rallJCllle el poder, y 
1[11(' acabó ¡'.ll el instanle en f{IW ¡}('sapareeió estr' podr·r. 
Es ¡mes injl1slo, infllntla¡lo y arbitrario, euanto se diga 
ton ohjeLo de a lrilmir Íl ar¡llella causa lof' males qne 11l':; 
pues hall sohreveuitlo. ;\adip imocó ni )ludo imocar para 
hecho:; slICl'sivos ('1 jlrillliliro rH:ll~amiellto de amnistía I/lW 

quedó informe é iueficaz. Cuando se quiera hacer aCllsa
eiulles, húsIlllese con mI' jor I'riterio el fuudamellto en que 
hayan de apoyarse. 

Pero la palabra :!cllsacíon se ha dpslizado de mí plu
ma, y yo no temería nunca las acusaeionrs qlle se me di
ligierau Sill olro apoyo, que molivos de mi parte jU:iLos y 
generosos. Ue avergonzaría siempre de abrigar 1'11 mi 
pecho pasiones rastreras, encal'llizados odios, y 1111 cora
zon timo (, i!l;;(\nsihle: mI) aphlilllin' de H!r hlllllallo y 
eompasiro, y d¡~ poder trnder lllla mallo pfoledora :í toJo 
desgraeia,lo, a UlI(llW en él vea un t'nemigo. COIIIO 10:i 
hOllJbl'l's pasan por diferenlps faces en las revoluciones, 
y C¡lila dia los pinta eon divl'l'so colorido el interés de los 
parti,los á q !licues no se tiene la forlulla de agradar, yo 
recuerdo ({l1e no hacr muchos nfios se me pintaha por 
.~.il'rLos periódiens eomo partidario de las dodl'Íllas dI' 
Dallton, pO!'fllle habia citado Sl1 llom!Jre en uno de mIs 
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tlisclll'sos el\ el Congreso. La historia nos ha conservado 
Ia~ ¡dahras tIe aquel orador en ocasion, que proponién
dos(\ ('staLlpr,('r 1111 comité de demencia para oponer un 
diflll¡~ al 1'111'01' revolucionario: le aconsejahan SIlS amigos 
qlw desistiera de ar{uel sentimiento humano, pronosticán
tlole Il'le de llevarlo adelante, él seria la prill1(~ra víctima. 
(( Yo f(lIi(~ro (I(~S dijo) ser mas )¡wn gllillotinado qlle gui
llotinador.)) Hoy tal vez se me aCllsa dl~ Ilcmasiado cle-
1l1(~lIle por hallet' pensado como pellsaball todos los tlenws; 
eai(.!;a pues sobre mi esta imputacioll, qlle no me ellvile
ceré hasta el punto ue rechazarla. Mas al paso que COlt

fi(:so mis ideas suhf(~ la amnistía, hago las vecrs de his
toriador refirielltlo COIl serera verdad la ceüida parle que 
d llIinisterio d(~ mayo tuvo en enllnciarlas ; y ahora para 
eompletar el ohjel\) que me he propuesto voy á concluir 
de demostrar que la actual situacion en nada se de he al 
primitivo pensamiento de que me estoy ocupando. 





(.: A JI J T n L O 1 V. 

('r¡¡¡/i1l1IlitÚm dpl mislilo asulíto. 

'-1a SI' ha visto r¡lw ('1 proye'do ¡JI' I('Y d(~ amnistía, enal 
~P, hallaba rpdaetado por la comision nOlllbrada al f:'ff'cl0, 
110 orrerja riesgo algllllo, puesto que los amni:-;liados 
Ijlwllahall fllera dl~ toda r!'prl'senlacion activa, polí
tica y militar; y si hiell es ei('rto que el gohip\'lIo 
podia ('('har Illano de ellos si lo cmia OpOl't\1110, de SII

p()Iwr \'5 f(1W nillgllll ministerio llllhicf'e lISa¡]o de esla 
faCilitad de IIll modo indiscreto ó ineollf:ideradn. Segn
ramente llO hullieran entrado entonces los homhres 
4le "cierto partido :í distrihllirse Ile la m:mera mas es
dllsira y ,i,dl'lIla lus ¡J"¡-;liIW:-:, las gr:leias y cl pOllc)' 
para hllmillar y ¡H'rsegilir :í SIlS generosos favorecedores. 
Pero ha "lh~edido lo contrario; y la eeguedaar¡ Ik algunos 
tlt'seOllll~lIbll:; Ú l'l'seilli¡Jos, all'iLHlye este fUlleslo resulta
do :i ralla (le oportllllilLHl y ,11' cO~"¡lil'a en el peusamien
to dd 1I1illisLerio de 9 Ile mayo. ]\0, Y mil veces no, 
Los anlJli~ti:\lio~ qne en est.e eOllceplo se hallan ent!'!' 
llosotros I'j(,l'eiclldo mayor Ú llWIlOl' inllnellcia, llO hall 
d\'bido el call¡\¡ju tle Sl1 sW'l'le lIi las VC'lltajas que dl>spllr¡; 
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hayan podido ohtene!', al proclamado principio de olvillo, 
sino á circnnstancias estralías 1J1W variarotl cOillp lelallll'lde 
el pensarnieuto de l'eeonciliaóoll y la faz de los IIcp;ocios 
públicos. Los amnistiado:> no Villipl'OIl (~n uso y por el 
beneficio Cfne h's ¡lispellsára ('1 prngrall1a di' mayo: tam
poco pl111ieron VPllir con esta idea lli en I~sta confi:lIiza: 
y sllpuesto el l1uey¡¡ rnm]¡o qne tom:lrnn las cflsa~ dl'~(I,.' 
la ('ntrada delltlillistcl'io (;OIlI('Z B(~c('1'ra. IlIllJil'l':lIl "{'nid'l 
dd mislllO IllUdo y Lodo hllbiera pa:iado ¿O!lln ha slIepdidll, 
aUrHfile 110 huhieran e\istido antes, ni el miuisterio dl~ 
COllcili;¡cioll ui Sil programa, No hahl/} á las pasiones qll(~ 
mlldl~lIall cil'galtll'llll) y sil! tleLellen;p :í rdl('\ional'; hablo 
;i la razou (l'w escllcha, (file eXami1l:l, y /file ]lll IH'ollflll
cia sino desl)\l('s (le haber pesado los lllOtivos en su im
parcial criterio, 

El ga]¡illl~tl~ de mayo filé destituido rn 19 del mislllo 
mes. Al installte se e'parció la noticia de Sil cairla, y los 
jlPI'iódieos, las cnrlas y los rlr,mas llwdili~ de eomllllii~a
ciou, la llevaron á tOibs llllestnls provillCi:1:i y al eslr:Jll
jero. En Fraucia, donde se hall"han la mayor parl!~ de 
los emigrados, corrió la llUi,ya con una rapidez. projJor-
cíonada á los ventajosos llledios que allí se eOnOCPI1. A 
los pocos djas, la eompli(:acion de nw'sLro drama polítiw 
y las oClIlTcnci;:¡s (le Madrid con tod'ls SI1S íneidelll¡~s y 
pormellores, el an tan conocidas ('11 la lIar:ioJl rr:tllC(~,~a 
como entre nosotros llliSll!()S. 

Empezó ú haecl'se sentir el disgusto el! rarius plllltu~ 
Ile Espafía; pr()t1;¡llci:íl\)llS!~ alglll¡;¡s capilal!';;; la ctl:di 
cion que haljia tenido lugar en el COll¡.;r,'~iO y ('11 la pl'l'llsO! 

facilitó la unioll y la simultaneillad de las {l'lLtaLlvail; 
gencralizúse el ¡;lOrillliento; dedarúse la ItllsLili,hlll r 
(~IlI)Jelíóse la lucha. Elltouces rll(~ cll:llltb llq~alon los 
priilleros {\tnigrados ú las playas /le ValPllcia, y di'sd(~ 
ellas salllflaron ~í la junta salva/lora ofreciélll]oh PI lribllln 
d(~ sus fLH~l'zas y de Sil rccouocimiclllo. EsLo silcedi/¡ d 17 
de j linio s(~glln todo:, los periódicos de ;:\lllLdla r:illllat!; 
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es (lecir, ;Í los treinla y nuere días (lespnes d(~ la caida 
tI!'l millisterio (l(~ lIlayo. tnego los emigrados vinieron sa
hiellflo f!lH~ hahia (lesapareeido aqlH~lll1illislerio; sabiendo 
fIlie le bahia reemplazado otro desfw,'orablelllcnLe acogido 
por la opillioll general; sabicwlo que se habia abi(~r(o y 
W~l\(~l'alizatl() la resist(~llcia; sabiendo (ilH~ el pellsamiento 
d(~ anllli~Lia ballia (lcsapareciflo como Illeflida de gobi('J'110 
f:Oll Jos /IlillisLro" (file le proclamaran en el tiempo de Sil 
]ll'l're po(h'r: y (lile ~abiall lodo esto; y (l'w la (It~sapari
ciolL de hellas esperallzas, y el p(~ligro I"(llllllll y la elllpe
liada eonÜeBda les halJia decitlido á correr en ¡[i'[ef)Sa de 
la call:';¡ ;¡mPllazada, lo espresaron con tanLa claritlad 
COIIIO anlillliwlo f'1l la eOtllllllÍf'acioll 'lile dirigicron á las 
aIlLoridad(~s populares. 

\ HO "í' diga que la voz alll"islía ('I'a ¡¡ la vcz d Víll

¡:lIlo frat¡~l'llal y la bandera (le tOllas las juntas, las euales 
la reeibiall eomo en herencia lIcI lllinisterio des:itllido. 
La volllntad de lo~ IlIiuisLros deja de ser yolnntad si no 
li:~III' ¡~olllldeme!lto ('11 1'1 período dl~ ~II pública illYestid,,-
1':1. La idea gencrllsa III'! ministerio dc Illayo h¡óia 1Il1l!'rt\! 
con ¡II COlIJO p"nsallliPlllo de ~llhiriIlO~ rlll~5 (lile !lO llegó 
;i ~er ley. Si dejó l'1l P()~ d~~ sí 1111 CI'O lllllce yagr;¡(labll', 
y estr eco fll¡'~ recogido por los !lIIchlos que anatematiza
ball el pod(~r elltO[jces ('\.islente y sc aprestahan á la pe
lea, a'lllella decis:ol1 Ilo/¡li~ y alflleUa pl'oclama¡:ioll nueva 
del H1i~lll() 11l<1lI:ipio, erall a:'los separados é illde!wndien
tl'S, q!le allllfllle tellgan lt1ueho de comnl1 eOIl la idl~a del 
pod('j' fl'IH'('ido, lIi pmliau Sl'1' Sil ejecl1cion, lIi aun su 
lln('nsaria eOlm:cllellcia. A(jllel lI:illisLerio hahia r,eihitlo 
alllr~s igllal ill"l'iraciull dc' la opiniou lIuiforme del pais 
respecto á la allluistÍ3; y si aules C0tl10 (lc,;pues se hacia 
selltir eOIl tallta vehcllleui'ia: ~i todas las juutas la anUll
ciaron l:omo Ull3 pn!a!.r:! lllájil:a y (}!1 uuion indisolLlble, 
sl~úa¡ y pl'llcha será dl' qlle l'¡ g()bil~l'110 en mayo llcuó Sil 
primer delw!' convirtiéndose en iutél'pl'ctc de l/U desco Lan 
general como espontáueo. 
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¿Y se cree por vClltma qn(' ~i no hubiera ('xi~tido 

aqnel gahilll'tr, ni Sil pl'OgranH ~ snpllrsta la r\'sislf'llcia 
fIn", se (ledaró en elll1l'S de jllnio, Slllllll'sla \a (~líl¡I(~lia
(la lucha que trajo cOllsigo, y el liht'(~ C:tIIJpO 'lile ahria 
:í los desLerrados por lIIotivos pulílil:II:;, Uil llllbier:lIl (·ltus 
venido aproYl'ch:wdo tan feliz CU)llIll,lra ~ (') 110 hllbiera 
naeido la unioll y la amllistía dld ilJis:llll <lpm'lio de las 
eil'cnt1staneias? Para nc;rarlo (') d('~WIl(lI'I~r1o PS 1l1'I'I~Saril) 
ignl)ral' ;i ewínto lILli;2::l 1'1 ('()iIIlic!o de h':i p¡¡¡·jJlo,o.;, Cllall' 

do saeudicll¡[U el yugo ;,c \'!~LJ alll(,llai'.a(L~ l':n' la :>pada 
vengadora, y DO hablT proha:'" ¡l;. oLra parte' Ia~ 1"'llas de 
la cmigraeiélll. 

En Cl1anln :1 In ::l'ime]'l), pI j:eli,,,;'() {'(JIIJlI/! 1I:t(~ :i 111:' 

mas enemigos: l'i'P::' ¡dilS :;on los ¡~.i~:lIplos ¡[l' CIl,di¡'ioIW, 
I~ntre fuerzas Upi!::~:i:~ p:1m \ :'IIC(~r 1111 \ludn (ji:" lo.J:¡~ 
rilas qUiCl'Cll Iles\ru 1; Y UlU \,'" dlTojadd d ¡,:LlllÍf r'r 
rl poder drl H"jPIl'(, y I'ecogid" 1)111' la 1I;(,'l,ln. ('"la kili;! 
Iwcl'sid~d d,~ IInir:;I' !,ara la rIdl'lh:t. JWI'i(II(' lIill:~1/1l I';H'
li.lo po!' sí ~olil cI'a capa/. dl~ lidiar r de n/I!'I'!'. L!'I ('11:111-
lo á los (~nlit!:rado:o;, el l'IIido lejallo dl'l prinl!'1' ¡::¡I'illlliW) 

f{ue se dispar:'!ra los hll]¡il'ra Iraid!1 del lIli':illll ll1l1do ;i 
lllezelarse l~1l Ll [wl,'¡¡ y ¡í Iluir,;:· :i la halldl'!':) ¡I:ljo la ella! 
pelearon nl.ro ti(·ill]10. 

El emigrado cnenta los dias, la,; llOra,,; y los illslall[I':';, 
esperando d que ha de tr:wrle la didla di' vulvt'l' ti :-'11 pa
lria. Trasplantado á ulla ticna eXlralia, se mira (~ll ella 
como uu ac .. identl~ transitorio, y :í nada se liga porrl'te dl~ 
todo desea alejars(·. ()YI' hil]¡lal' /lila Il'llill1:l 1/111' 110 r:'i la 
rllw hallmció en Sil infancia: los h:í I,ilu,;, la;.; coMlIlldm's 
y las cl'eeneias del pais no SOIl las sl/yas; lil'IW ~il~llIlm~ 
delante de SIIS oj()~ la tierra n,tlalj :í dla vlIl'lan illl:l'san
les l'ecnerdos; de dla es d pl'illwr pPlIsanlielllo al (1I>s
pertar, y la úlLima enlll'usa IlwlJll'l'ia al indinar al f'llí'¡'io 

la eah('za fati ':lIb. Si mira al sol, qllisiera dl'l'arsl' hasla 
su disco luminoso para dar ulla mir,ula á las l'I'giolll'S ;1j)('

tt'cidas; si oye (¡lIelm1l'se las olas solm', la playa hllspita-
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laria: piensa y quiere preguntarles si han besado alltes el 
suelo filie le viél nacer. La vida en tales circunstancias es 
una 1(~llta agonía wyo [t;rmino se mira como la mayor 
felieitlatl. En él se piensa contiuuamente, y la esperanza 
jlll~oj'ia .le la Yllclta templa f'l tormeuLo que en la actua
lidad sllrn~ (,1 corazon. 

Asi rs ffllC en cl momento en fIlie sc prescnta la 
nwnor wylltitlll'a el! <fIle puede enlreversr. la mas lijcl'a 
{';;peranza, (d emigrado vuelve <Í Sil patria sin filie haya 
temor ni consideraríon qlle se lo impida. Mllchos en tales 
cireunslancias hall atropellado por todo, sr. han lanzado 
en Irmeralias empresas) y han pagado con la vida fin 
arrojo é illdisCf(~cioll. Los emigrados á quienes aludimo~ 
y t~1I la (\poca que se refiere, nada tenian que temer, pues
io ({IW el partido y el homlm' que principalmente les ha
bia proscrito se veía á su vez desobedecido y envuelto, 
\' tocaba al término oe S\1 rechazada dominacion. Vinic
'mil por lo tanto con la segurirlad (le fllW el pai5 quería 
lllr:l amnistía, dI' lflw ~ÍIl ella 110 podía ser bastalllt~ 1'11('1'

tI' para salir velH'edol' ('11 la f~tlípl~zatla lucha; vÍnieroll st'
gllros de ser acogidos y con~itlt'rados, y huhieran HlIidu 
de la misma sw'rte alllHI"p no rxistiera otra ocasioll qlle 
la (flll' ll's hrindahan las revurltas que se conian, ni otra 
garall tía para ellos (1"1' la que les lIaba la opinioll reinan te 
di' la ll:lcioll rl1 afllll.J];¡ época. ~ras cI)llocida ya la segu
ridad de esta suposicioll, sigamos adelanle cmlla historia 
tic los ll(~chos, y veamos cómo se fueron desenlazando. 
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CAPITPI..O V. 

Perior!o de la /'I'/'o[uc1on, su('{'sos 1)W,~ notables en dl 
ocurridos, 

~()dos l:lnWlllallJo~ pI ":llllbio general que se ha olll'ado 
en Ill/('stra silllaeion pl)lítica) y l{ll(~ el partido antes do
mitJal!p haya clHlsep/lidil snhrepUtlCr5e p:1I'a ::IIl1ClIgllar la 
!illPrtad, eercenal' las illstitllciolles) ycjar y opriluil' á 
los gcu(\l'oso,; adrers:1rins (file li's tl'Jltlit~l'I)n nIla mano 
amiga y h.i.I'IIIll'ch()ra,l)¡~ c!Pjllur:lI' es pstl' tll'scnla¡e amar
gllisilllO) y falla la 'alma y no e;lhe resignaciull al cousÍ
dl'l'al' cómo ciertos llOllIlll'l's hall paro1lia,lo la f~íbllla (11), 
la culehra y el labrador, oprilllielldo y ('dyrllenando el 
prcho (,()Illpa~iv() qllc lps diú acop:itla y a]Jl·igo. 1\050tr05 
Yi\'ifirarn()~ la s('l'piPlltp jl:ll':l s~'r devorados por (·lIa. 

¡,Pero jlOI' HllllII'a la lrallSfol'llwciClll y el repentino 
cilmbio, s.' dl'llió allllilli"tl'rio de IlIayo Ó al gobieruo jll'O
Yi~iollal? Ci('rto ('S (1111' !Id. Las provillcias represl'lItadns 
por SIIS juntas dif'l'OlI toda la ¡rejlollllel'nllci:l al partido 
llw¡Jf'l'ado PIl la ('poca ili(¡'l'llwdia etl <fl/e llO habin millis~ 
t<~l'i() d(~ mayo ni gol¡iNllO pl'ü"isiollnl: rn la época eH 
f¡lle la l'evo]lIcioll corria de Ulla parte ü otl':l~ y en (lile SI\ 
imitaba por los p"ehlos cf1w no hahian tOluado la iuicia-

;, 
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tiva con todas las ill1pl'1lI11~mias y eOIl todos los (,ITores 
de flm' pl'l~Sellta]¡all el cuadro los tIlle hahian sido los pri
mero~ ell dar el impulso. 

H('Clll¡l'(h'sl~ lo qne cntOl1eps s1lC(:tlia y ~e verá (l'w 
con I11l1y raras eSt~l'pl:iOlH'S el partidu Jl1lJderallo) ya por
qne fuese mas sa~az Ú lllas a¡wgado al mando, ó ya por
que ploepnras(~ los camillos ;í Sil I'lltllro l'lIgralldecillli(:nto, 
se apoderó de las jimIas y dl~ lus dl'~litlos para «11<' ('slas 
llonJ!Jl'abau, I'llljll'Z:lIldlJ Ü dar el ti islt~ ('jelllplu d(~ 1I1la 

soei(~dad h~()lIil1a • \lada conforme ('nulus S'lltilflil'IlLus (Ir 
eOI dialidatl y al.l;egacion ((111: se apal'l~llla¡'a prof,'sal'. Ese 
parti,lo se lhlllla dl~ Órdl'll y ha ,lalllado Sil'lll¡Il'(~ cunlra 
las revolllCitHlI'S. sin dllda 1)oI'II'lt', dl~j¡ia It~llll'rlas, IHH'sto 
f[l1e Sil:; dl'SafllPl'nS ];¡~ hall 11l'lJ\IIl'ado illl:p:,al(('Illi'llle. 

Sin emhargo dl~ "liS Itl(,ll:idas aparie'lIcias, t'll 1 í-j/¡3 \la 

solo se 1III'zd,') sitio qlw se agitó en el Illovilllil~llt() l'l~
Y:)IlJ(~i()ll:1ri(), ,,;¡IJil~l)d , aprov:'ehar~l' t\¡~ la vil'ltHia y CII\l

VPI':idil tn;lu Pi) "lllIII'IIII) IllItill. E~calal' \'\ jlodl'l' por 
medio d!' la itlgl'a!iLIIII y la ral~ía, y Ct'llvl'l'lidt) dl'~l'lIes 
en ill~tl'lll1li':II', Ih vl~llgallZa jlllliLÍl:a 1 (~stus hall sido sus 
paso~, y ('~l(),; ,;1111 ¡')O\ :;II!los \1111\ pl'l'SI~llta Ü tlllestra 
confia:lIa y recolllí"'¡ ('lL'IlII). 

Elllli's ti" j!111jl) dl~ 1 ~l.) file IIl1ly [eemulo ell succ-
. sos llu!ahll'S. Ha:lo ('1 jll'illlcr gritu en Grall,lda y Malaga 
conlra la admilli~ll'aei()ll dell~I~.ielltl~, Sl~gllidil t'lle d CjCIIl
plo l'n otros \ arios plintos, y el p"llírilll l\l~ resistencia 
COIIIO hs llCi~pal'ati\'()s p:tr;) ~I)stl'llella, olJligal'01I al pfI(h'r 
rspil'allk ii I':~tllilir la CIII',;I.ioll a la SU\'Iil' dI' las armas. 
Cllaudu SI: slIlli,nii: (I'IP el HI'j:'lll(' eOIl 1111 1IIIllli'I'U~(1 ('il'

f~it.o se dirijia Cntl!.I':1 Yakllcia., ap<'ll'l~("iel'llll ('11 las playa:; 
d(~ é~ta I;[l'ins (~llIigl';Hlus. qlle jlns:ll'oll :i llHtllllS d(~ la jUlIta 
salvathl'a IIna psp¡;sil;i:)~l sl~ulida (lile pOI' su illlpol'lal\lia 
llOS pennilit'l'lllUií cÜI':al'. 

« L)s ~('n.'l'ales ol1ciales que ahajo SI' rsp\'('~;¡n (tIe: ia) 
( l.~) i ha~la ltw Pllli¡rl'a:!os \ (~1I til~l'I'as ('~ll'alli(~I'.s. uo llOl' 

" ~ ti oJ " 

la ira tll' sus r,olléind¡Hbnos ~ !lO p')\' rl volo de los Ime-
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],105. pOI' la tiranía ,;j y el (l~sapiadallo rllí:nno (le 1111 
llOrn]lI'(~ : pOI' la (~n\'ldia y el (~sLlípid() eselnsi\ismn di' 11na 
pandilla. pi;;an ahora en esla.; playas el jll'inwr ~¡!elo de 
la patria. 

fo\ll~ pechos cuhiPrtos de eica1rrs, km sil10 por rspacio 
¡lc si\'tl' aflOS el balllarte de la libertall, d escudo de la 
f(!al hllérralla, Jarll:ís , 11111lC:l Sil" espadas lIahriau pr)(lido 
t1es(~ll\'aillars(' 1:111111':1 oIJjl'in;; lall e:lníS. Esa Lorp'! ealnm
nia es ya di'. tiídl''; COllllcida. ,\a:la ('i\III:!ldm'. len/un que 
temer de nosot/'()s In libertarL, Lus {n/!'.\', 111lI:s''/'r! reina. 
OIlPI íallli\s elllllllCI'S refn~ltar la am:,iciun tlPl soldado de 
C'ISII:tlida,!t-s. \)pi"iaIIlIlS t'lllol\CPs: Dios salvp al ¡)(lis y 
á ta reil/a: 1, 11¡)~ hallamlls ahora [;111 dislalltl's'! 

['na IOZ alllig:1 se II!\all:ó po]' 11()~{)tI'llS 1'11 ,1 s:lJllna
rio de las lt'yPs, y los l"t;jlrI'S(~IlI;¡IIII's de la 1l:lcioll, todos 
los l'spalllllt';; PII d COI';¡WIl n'spondie OH: acl"ido y :1111-

ni"I::1.)) El mlnisllTio {rol/CO 1/ gew'I"l'so qll(' ri'pn~:;(,llta
¡w (';;,~ ¡lIilli"jlill. IJ:I d",';;ljI:m!lidn. y ha rle~a;I;¡I'('¡:id() por
(I'!(' 1""prf'~I'1I1aLa ('~(! I'rillCijlin. 

Ah 'l"a la lI:lI"iOll l'llll'ra se kranla para sr¡~;lerl('rle. 
¿Yw'dl'lI PiI (';;le lralll".I~ 1/111'11:11' ociosa,; 1l1!l'.;lr:1S e~padas? 
l\\(); al!"Í p¡;;lúll. PUl gm!itl/:/ c!laiulo 111"]]1);, a'1t1í est:in 
nuestras ('spada~ y llllt'slras vida~. 

A, ('~ta rin,lad "Cllilll()" la [lrillwra pO]"(¡Il(~ S(~ Iw dirho 
qlH' el destl'lldol" dI' Hare(·lou:l se dirigia Ú ¡\C'sll"lIlr á Va
lcllci:1 : y cou la pella dl~ uo haber pmlúlo elltonce;; con
tribuir:i la salr;¡cillllllc la 1111:1, ahora !lOS presputamos ú la 
olra. v lI')~!lI'IIIIIJ¡il:í Illiclllr;¡s IlIJS du!"e L1 I',,:stclleia. Pal'{t 

('.1"(1 ;:.:: O/i'CI'f'Ii/OS ¡//les{m.\" sen'ir/os, {¡"(if('.I' de el1l'i /Irl, 
(I!/f'IIO.' de rtlll'¡Irioll, (¡!ii'dif'¡¡l!:s , sumisos, si {'up.rr IU'
(c,wl'io m(rp (os gnlrjus del ¡mi'!Jlo) entr(' las (itas del 
so Id (Ir/o. 

El bri¡::::illi:'1' D, Jllall IIp la Pn.!lrla, ;¡\ paso que ('n·
ll'rg;II';í ;i la .i"llta SI1¡Jl'¡'II!:1 p~ta (blaraeioll dr lll(('stros 
H'IlL>tlli('IlI()~, ya etl('arg:li]o ¡b manifl'stnr IIJ:lS úmplia
nWllll' los 'lile l¡IIS auilll:m , ) de Il:irh I!)da~ la~ f:pgmida--
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de:'! de nl1l'~lra consi!leracion y re¡;prlo. La jimIa supre
ma l'sl:í en d casI) de malJil'estarnU:-i SIlS c!PSl'OS y de dic
tarnos SIlS úl'I]ellP~. Elltretanto qlledatllOS I'('pitipndo: 
Dios satN! r¡{ pl(is y ú la (P¡JUl. Dios gl1ard,~ :i V. E. 
llllldws aflOS. Grao ,HVall'lJeia 'ji r!¡> jlllJio de 1843.), 
A la ealleza de todas las firmas Se' haPaha co\ueat/o r! 
nomhre de n. Hallloll ;Uaría l\arLH'z, llOy presidi'llte del 
consejll tic miuislrus, 

A tal cSJl()~i(ioll se contestó ('1[ pslos ti'rllJiwJ:; COIl
cisos (tG): « La jllltla lla admitido CO\I 1'[ I\layo!' ent\!
siasmu tall g\~I1('I'OSOS ofrecill1ieutos, y Yllda en estl~ ins
tante á abrazar ü los valientes :í la playa,)) 

El flll(' d'1111~ de la fllerza ('~p;IIISi\a cun C(lIe se hacia 
sentir el pl'll~alllil~llto de IlIIiU/I y alllllistía eH a1luelllls 
mOJl1I'lItos, qll(~ lea la rel:H~iull ti,: los SIJI~eSI)S ('snita ell 

Lodos los I)('ri¡'jdi!~()s qne se pllblical1all etl Valplte:a. 
Af{ne! Pllcblo ell 1l1ilsa cnrl'i I á :o;alullar ú los proscritos: 
hicil'l'oll ('~tns Sil e!llrada ell !riIIlILI; al dl'cto se ahrió 
por prilJlr'ra \(:Z) ( ina:l!:jllt'l'¡ COII ('sla cen:JJlOilía, la jll/erta 
llalllatla del ~Uar; el elltllsiaSIlIO y la eOllllll)(~ion d(\ los 
úllimos slIhieron Ü 1111 jlilllln imposible di: ,!escribir. 

El g(~Ili'r~,l .:\arraez hahía didlO (:11 la e"l)()sicioll ffiw 
venia á dC{l'Iutcr trI ¡jher{w!, hlJl(' de ('mlj//ju, a!lPllo 
de 11 m (n'n'o n ~ d iS¡l1u'.\{o tí ]JI'te'll' mtre {os !I rnpos dd 
rJJ1e{¡/o y en!re las {Itas rlr{, m!/ira/o. ;\0 (lb:,;lall1í~: la 
jllnt:l le dirigiú tilia eOfllllllieac,iolt, CtI ({1H' tlespnr, di: un 
c'í./lnlio raznllallo, conclnia{17): « y en Sil eOllScclIe11cia, 
como la eS/ll'I'sillll gr'IlIJi!l:l de la ~ifll:1Cion creada por f'l 
glorioso alzallliento Ilaciollal, 1'11 el/yo ¡lI'lIdoll s¡~ 1'1'11 
grahncl08 de 1111 motlo irlllelehle los velWra:ldos iilllllhl'rs di' 
COl1stit!!CÍOll (\ Isailel. csta juuta h:l [¡'Ilitlo :í hiel! nom
hrar el V. E. g('neral (:11 jde d" las I ropas de este dis
trito. ) 

J .. 08 hechos se sucedian con tanta r;rpidez, flnl' csU' 
1I0111brami(~nt() lIt,y;r}¡a la mislm feeha dI'! :27. 

;\. esta e0ll1unicaeion eontpsll'r PI gellrral ;'arvaez COll 
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fecha dl'!.:1S (~Illo:, t¡'I'!IÚllnS :-it-jl:i('I\!('s( j ?-l): (( Excmo. Sr.: 
Pos()ido de/lilas pro!lIlldl) senliillii'lllo, acabu de recibir 
d Itolllbralllielllil 1¡1Ii~ y, E. ha !wrlw (~n mi p~rsona de 
gelteral ell jd'l' di' e;;11' ejércifrJ, lfi:-i ojos 'lIle pUl' espa
cio de cineo a,jos !lO lwn (~aid() lIl~IS qlle soJ)t'(~ ti(~rra e:s
trallj(~ra, riegan alLOra COll I:ígril!l:l:-i!lr' amor y gralitlld este 
l"'¡bliw m:lIl1lipsh d:d apl'(',~ii) di'lo~ mios: este testimo· 
IÚ!) 'lllí' di:-iipa la :\lllarglll'a 'fi1C' Cijli'daha lUi corazon, 
I~~ta pnH:ba .11) (file liD (~ra d \'Ol.il de I¡JiS coneill¡ladanos 
pI fllle me apartaba ¡le la patria en paijo de lantos s(~r
vicios, ¡le t:\Illa S:l 11 i-j\'() derramarla por ('Jla , por Sil li
]¡el"lad y jlor Sil n~illa. lÜllo\'ada lIlÍ rxistl'llCia CUll el 
lIUe\o tílldo III/(~ lw ¡¡wrecid(), yo la cOllsagro Ile nll(~YO 
Ü los O\¡j¡\lil:-i If"l~ ¡-Ileroll si;'!lIpri\ mi idolatría, y juro 

haeel'llw digllo de tall alla conflam:t, :l:-;egllrallt!o en el 
earupo la vietl)ria ({tIC V. E. ha erJlIleuza¡lo eu estos he
rtii:'os tnI1l'OS. Dios p;llard¡~ :1 V. E. muchos ailOS. Valell
(~ia :!~ dl~ jl/llio ¡!l- I 81.).--Ra!iJtlil 'iJaría ::"\anaez.
Exeril:l. jllllla pr:Jri~illllaJ de :-;ahaeillll de Yall~lIcia.» 

]loe!) tilas Ú lIl(~1I0~, nCl\l'rio lo mislIlo en todas partes. 
Las .inllla,; ~l', aprC::illlarou ti dar ('1 11Ialldo de la~ armas 
:i jdc:-i y f!;l'ueraks I[lW torre::ipuildiau al partirlo modera
do, y los imlividllos (/II(' !lO lH~r!,i'IIf'cjatl al ej(:rcito OCll
pawll delllJi"llIo lIlodo pur eh:cio,l ¡le las jll!ltas lodos 
los dl'::iLillo::i civiles d¡~ pn:sligiu y d(~ illl!l0l'talleia, Miell
tras esto sller,dia, y en tauto (1'1(' se obraba tall l'l'pcn
tilla II1U():mza, qlle uo po¡lia !lICUO'; de call1biar la faz de 
l(1s Iwgocios jll/hlic():-i, las P('¡'SOIIaS (lile hahiall formallo 
el 11Iiilisterio dl~ fllayo S" habiall relirado Ü SI] vida aislaLla 
y oswra, y miraha;l d('sd(~ lf\jns cOnJO (~sp(~da¡]()t es pa
sivos la III1l'Ya Iuare!¡;¡ de las eo:-:as, prcl'eyelltlll el triste 
deselllace ü qlle pudria COllllill~ir. ;"0 era IEfíeil calclllar 
rfiwel partido IJwderado ikl Ü :llhfllirir d\~masiado influjo y 
poder, y para eon1rabala:!cl'arlo, sill duda lllovido de l/U 
Selltilllieulu Lau patriótico COl1l0 (,SpUllt:\lH~O, marehó ü Ca
talllúa el general D. Frallf.:i~co Serrallo, miuistro de la 



(; lIerra (Iue habia sitio Cll el gahill(~te de tila yo, y :-iC p11S0 
al frt'.lltt~ del lllo\iilliento cn :lfllll'llas provillcias. 

Elllpezú :í gestionar en el clillce,illl dc ministro lllli
Yer~all¡;¡sta tatIto (l'w se le \lUierall 1{J~ delll:l;-; wlllpafle
l'o~., ell!ouees Sí' parados por larga:; distancias, y dio SI! 

l11aniG(~sto en Bareeloua ('ll '2B de ,¡llllio. \1\!1('.\ (lo(~\mwJl
to era la resella Jllas l'\aela de cuanto hahia slIcl,didu ('!l 

ell1liuistcl'io (le los !liez dias: el! él se traz;¡i':lll d(~ Ull 
modo 1an (~n0rgieo I:Il!llU fraIIC{) l()do~ l(ls SIIt~i'S()S íl(~ ({Ilf' 

yo me he oCiipado C'll e~te escrito; y lalllo 1'01' sil impor
tancia, (;011:0 para que se na la aju,;tatla id(~ntitla(l Cll 

nuestras difereul('s relaciones, COll\'PIH!r;í insertarlo á la 
letra (1 ~)). Decia así: 

ESP.L\OLES: 

Cua[l(lo llll militar se encl1C'llll'a en la pusicion 1'11 flue 
vo he vClIido :í colocarmc. ol'n'cicutlo lllis S\'l'\ ieios á to
;!as las j llltlas popularps ;Pl(~ hoy :-;c O]'OIll'll al gnbif'l'110 
de ;\ladrid, Pllticlltlo flue dl'lj(~ SOlwter l()~ lnnlirll~ dl·. Sil 

condltcta al fallo de la opiuioll. 
flllho llua época Cl! la cllal conll'iblli eficazllwIIU~;i la 

clcvacion legal dd Dr<)n: DE L\ YICTOHf\, IWI'({lII~ IWII
saha r¡lte Sil gohiel'llo seria coufoJ'llll' :í loi' principios y 
pr:ícticas comliillciollales. El DU)IE DE L.\ VICTOl\L\.. 

110 una, sino mil H'ces, hahia lmlll\l'lido. cl1lpeúallllo SIL 

hOllor delallte de mí, aju::;tarsc ell todos los ados de w 
magistratura á las IIccesari:!s eOlHlie"~lll\CS (!d gohil'I'lIO re
p\'C'~C'lltaljnl. Jm:ga]¡a yo atletl1a~ fllle !lma!lté la HpgPll
cia del Co.,oE-lhl)!E se po¡Jri;\ organizar ('1 pai., ciIJJI~II-

, tantlo la paz. y daudo cabida Ú Ideas d(' tuleraucia y COll

cnnlia fJup telllplasen la aSlwl'C'za de los r('~enlilllielltlls :t 
que no habia pudido \llC'iIOS ,[e Llar orígen la violeneia de 
llllestras disel1f'iours iutestinas. 

Con 1:1n buena pSIIPranza no vaeilé en apoyar franea 
y ell('\'gil~all1('nte al IkQFE DE L\. Y ICTOIlI \, y e~te es el 
motivo de lIlis lotO;:; en la l(~gislatlll'a Lle 1 ~-11. 
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Tlld()~ cllalll()~ hall ll~it!¡) ¡a~ f;i',;ÍOll"6 ell'[ Congreso 

~al)(~11 las rallsas gravÍ,.;illl:JS ('11 'lile se fllllllaron lo:> re
presl~Il¡;¡IlL¡'s Ih'. la lJacillll p,\l'a l'nt'llli¡hr la !(~l'l'jhle ccn
S¡lra aprobada ell 1·) ,le lllayo de ! ~;í2, Y lalllhicll es pú
!JIjeo 'lIte yo el!Lollces voló ,'():I la mayoría parlamentaria, 
sacriGea ,lit) illtUi~~l'S y eOIl"ider;I,'j,ll1l'S n'~pelah¡l's. Em
peza:)a ya :í risllllllhl'arse illl lal:to la t['istc verdad qlle 
de"pl/i'~ S(~ ha di'~(:Ii¡'iel'l() (;litr'r:\lll(~¡lte; lH'1'O nadie se 
alreria:í "¡lIpar al .id\' lid E~I;ldtl. CI¡ rplj"ll t(l(los rceOllO
eian siJl(;(~ridad y I,all'iolioilllll, La ('.i:ljlabili:la,l de lus ac
tO:1 gllhcl'llativos pe¡.;aba, pnl'~, como dl~bia pesar, sohre 
¡n¡.; lfIillÍslros l'CSj1oll';:Jbks. El l)CljlE m: L.\ VICTOHL\. 
!'llIJ)(~ZI') :í ¡,¡¡¡Jar sol)l'(~ ~¡ psla ],(~SjlOll~;1hjlilhl con la fo\'
llJac.iull dl·1 gabillcle l'l'p"ididu p'!' el general HoJil. 
A] dar e~te paso, cl/ya c;¡lilicacillll CI'í'O t:scll~ada. se 
JlIISO el l\ejl'lltl' ('11 ¡)lIglla COtl el elf'tllellto popuh~r de 
las t:,írle:-; j y c.on aquellas persona~ lIolables, á quie
!les debia lIla" '1ll1' Ü otros la ciIlilleli t(~ investidura que 
]1: di~1 illgnia. 

J1iciérollse llLW\a~ p[¡:ccj(JlIi's: la llllCioll eoutil'lllÓ el 
fallo de SI1S n'pre~l'lll:H1te;;: y el lti!I'I'O Cllltgreso siguitlró 
sus ll'ud,'ueia:,; etl la l'urtlla tlLl~ p;:r!alllcula: ia pusil)¡p. El 
Hpjl'lll.p IlIdliJ dt: CllllrlJl tlwrsl' ;i la ,ol!tll:all del pai" le
gítimamellte r('I)I'(~"(,IIL:1I1u. DI'SPW'; de abmas cOill'nl'lI
rias COll Iwr~t)'la~ IIHly <:Ollo(:id:1S: l:)grl'j fUl"Iliar el ulÍuis
terio pn'sididu por D . .luar¡¡lill Maria lopez. 

llallian trasllllTillo c('rca de du,; alias <it:slle la eleva
cion dpl 1>11)[11 DE L.\ V1CTOl\I\ Ü la HI'jPlIl'j;l, y ell este 
esp;win de ¡j¡'llljJU lallJl'lIl;¡b](',; f r;I~! :¡ri,iIS bal,i;llI sl'll1hra
do en todas part.l~s la de~c()tlli:llll.a: d [¡'!TU!'. !jll!z:i el ódio 
ú la persolla (lel Jefc del E~tado. (Jl1eda]¡:l1l algunos mc
:;et; hasta la Illn\or "dad Ih d,)ll;\ 1'::lhl'l H. y en cortos (lias 
e.ra illdispeusal¡lp bael'l' cosa~ tligll;¡S drl ilOrrcuir ú (lile 
111!11I~ den'ellO la Espaü;:. 

El Illilli:;lcrio Lnpcz, para decirlo cn hreyes palahras, 
se pruplbO dar llllidad y coll~isteneia al gobieruo espaíiol J 
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llamando ü todos los partillos, y hac:('llflo v(~r qlH~ en cl 
terrcno dl~ Ii! lel pueden lograr el triunfo dl~ SIlS doctri
na", sin tlecl~sidad de al'udir ;í reeursos traSLOl'llal!ores. El 
pcn"samiellto del Illinislcrio Lop(~z era por cnnsignil>nte 1111 
pen~allliento getwral y fecundo, ú 1!IW solo ['odiall opo
nerse los C(lte jarn:ís mirarott por el bien d(~ la nacioll. Diez 
dias duró esl(~ millisl~rio; dias ¡le lucha y agilacioIl illCl'
sante con el IkQI"E DE L.\ YrCTOHlL Se trataha de re
morer :í lllt:! Ú dos pcrso:I!lS, fllllcslallH'IJ{r, conocidas por 
Sil:; O:-;CllI"OS Ilwt](~jns ó por SllS violeutas resolllciones, y 
no parecia sinu qlle en la magistratura de esas personas 
consistia el porvenir de Espaila 7 sl'gUtl el estrafío ardi
miento con CJIW las ap::ulrillaha el !tejellle. 

:Los ~('cn~larios del Dl'sjlacho r¡tw eulot!{'l':-i (;raIllOS, 

cOlllpr~lldilIloS la gralllle illlportallcia de la :-;itllacinn en 
(lile nos halláhamos, y yo particularmente eolllO lJJillislro 
de la Guerra, llegue ú peuetrar f{lW en este r31\11) el D!jQUE 

DE LA VICTORIA Y SllS amigos íntimos ll'lliau plallc:>, y 
apoyaban pr~tellsiolle:> no II1l1y diflciles de pn'sflIlJir: pe!"') 
fllle mi deber como espaüol qm' ha jurado der(~n(h~r :í la 
reina y fjlle ha comhatido por la causa de la 1 hertad, llIe 
obligaba á coutrawslar. COIt frailea resollleiotl; tllCerran
do en el fOllllo dc mi alma la all1argm<l de 110 h~res indi
caciones qne me ultrajaball, hice presente al DrQ,E DE 

L,\ VICTOTI!1, en pleno consejo de miuistros, mis pn~
swtirnientos, y nada se nos conte¡.;lú f{lle pudiera sati~ra
cernos, nada que no fuera formulado etl violellta'l deda
macioues impropias de la se!lsat(~z y s(~slldo cOlllclliruien
to con f{ue (lehen disclltirse elt talt e/erada regioll los lIe
gocios jlúhlicos. 

Conocimos fpIe las miras del DTTQFE DE LA VICTOllfA 

estahan separarlas de las nuestras por un abismo; y vol
viéndonos á las córtes, en cuya mayoría nos apoyába
mos, segnros de nuestro proceder, sin prollunciar Ilna 
sola palabra de acnsaciolJ, rellullciarnos el eargo (I'w se 
nos habia confiado. El l\ejcnl,c aC(éptó la rellullcia, y lIU;; 
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retirall1()~ dí~ la e,;cena ])j'dJliea. Los ncoll!eCtrlllClltos se 
agnharotl , eOlllo t()do~ hall yisto, sin dar tiempo ti la 
eOtlLicllila !'lectora!. Gr:lil llllillUI) de prorilleias s' pllsic
)'1111 etl aclitllll tic re"i"tir al ~l/l)i(~1'Il1) del lh lllE DE LA 

V1CT'JlU \, y !.Ildal'ia ('.~[leraj¡:; J') lflle ese po(ler pasajeru, 
al COtlt(~lIq¡Jar los Illali~s 'lile ~II pertinacia po(lia ocasiotlar, 
c(~lh'ria al lorretlt'~ ik la opiuiotl, y por IlIeilios GOlIcilia
(lol'PS !ogr<lria aqllielar la crecienti~ agila'ioll tle los parti
(lo,,; Clwtldo la di~,lrllcl:i()1I de ih'l!s y la úrdw de bomktr
dear ;i (;rallada, lttC cOllvcmieroll de qll(, el hombre quc 
armina las (~i\1(lall('s y wcicude la glwrra ci vil pnra sos te
ller i'lllr:lIl~it.ori() maudo, Itll'rPCC ser lallZallo (lel pais quc 
tall J:¡rg:IIJll'Jllf~ pag'" Sll~ ~enieio~. 

Ejetllj,]'ls digllos de itllilaeiotl tl'uia el DrQD~ DE LA 
VICTOUL\, llO solo dClltro, ~ill() fucra de EspaCia. l"apo
Icon prefirió el ostracismo en la roca lejana que siryiú lar
gos aúos de sepulcro á sn gloria, mas biell ([nc seguir eu 
lueha dl'sf'spf'rada regatHlo con sangre franeesa los cam
pos d'>, Sil patria. Cirios X, al freute de un (~jé['cito n~spc
table, aballdollú el trono por uo destruir la prospcrillad de 
Sil reillo; y no h~1e!~ mncho (lile Hna iln~tre seiiora á (luien 
soslellia UIl partido llitIllP!'OSO, dejó la Espaúa y las 
grau(ll:zas (Id súlio ;i fine estaba acostlllulJrarla desdc que 
llarjú, atlL('s (lite etIm:itar la pelea cutre SIIS gobcl'llados. 
Sin cmhargo., enln~ I'slo:,; p(~r,;()tlaj(~s y eIDL(lIE DE LA 

VICTOlHA hay ltlla illntetlSa distallcia; fine ni cs hijo de 
reycs d soldado de fortuna, ni la fortulla qnc le cncum
IJró, pl'(~ll1i,¡ ('ti ól la elerarlo , creaciones parecidas á las 
del gt~l!io (IL~ HOllapal'Le. 

Armillar la patria por m:lw1ar (llliucl'. mcses, es uu 
delito sin ejPt11¡,lo el! 10:- fastos del mnnd'l. _\rl'l1inar la 
patria por mandar mas allá de los qllincc mcscs que por 
la ley quedan de fllellor edad ti la reina, es IIHa usurpa
cioll jIlrolt~rable. Dc lodos modus, I(Wall ta(la la mayor 
parte Ik~ la:-i provillcias ) somctida la cl1l'sLion á la suer
te de las arrnas, los qne tllvimos úuilllo hastante para es-
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grimirlas contra 1111 príncipe de la fantilia real ~ con mas 
razon Jlodremos empuilar:as conlra IItl hOlulne que no es 
príncipe, ni tieJw ti tillos á uueslra gl'atillHI ~ ni lllerece 
ya la conllatlZa tld pais. 

Empezada la l!leha y cotlveneillo (I(~ qlH~ lus ¡mellos 
espaiíoles dl'!¡en contribuir á que ('es(~ prnn'o, C()miultt'~ 
mi conciencia, examiné las prelpnsiollPs de los pl1cbl()~, 
y hallé un fenómeno que rara Vl~z se ofrrce PIl la historia 
d e las rcrolu~ione~. 

Ví á la nacion slIhleyalla, llO para destruir las ins
tituciones existentes ui el únIca so,ial cstahlt~cid(), sillo 
para conservar ese ú['(len, para fortalecer esas inslitucio
nes, anhelando tranquilidad, paz y desea lISO. de~l'osa cn 
fin de ser go)¡eruada (011 tolerancia y jll~tieia. Y por 
.¡lra parle, vÍ al gobierno del DlJQn: DE LA VICTOII\·\ 

d(~rribar las cosas qne existian; apoyarse en la violacioll 
de los principios consÜlul'jonales, (leSCOllSi(lerar las ge
rarC[lIias en el e.i(~mto, tl1l'hal' el úrdw allrnillistralivo th~ 
la Hacienda, malharatar SIIS prodlldus Yl~Jlideros, SOflle
terse al illflujo esclusivo (le un gobierno pstr::l!IO; des' ruir 
por último, dl~strnir materialrnel1te hasta las eilHhdes 
que respetó en otro" ti(~lllpoS el caÚOll de lo~ e~lrallje
ros; y todo para prolongar IlllUS cuan Lo;; Ill;~ses Sil exis' 
telll~ia . 

Estahan trocarlos Jos papeles. El goJ¡iemo, l:l1yO 
mandato con,isle en organizar y protejer los elemeutos 
sociales, los tl'astol'llaha: el pnelllo slIl,leva1o, qne ge
neralmente dpso¡gauiza y II('sll'lly(~, lwdia úrd(~1l y pm
teccion lpg:ll. Imposible era (I!j(~ yo \'acilase Illl Il11JllWlltO: 

la cansa del puehlo (~ra la (le la HI~illa, :tltamenlc ame
nazada y comprometida: la de la COllstiLIICioll, despre
ciada en sn espíritu mas Jecnndo, ma mi cansa; ar{1lella 
por la cual he derramado lIli saugre, aquella (lile durante 
siete alíos ha defendido con herúico esfuerzo el pueblo 
espafioJ. 

Porque es prcei60 que Sl\pa E';paüa f(1li~ 110 ha pl'O-



65 
!ligado SIlS tei;OI'O:-5 lJi Sil ~angre para que Ull Duque sea 
He.ielltl~) sino Illle el IJcQn~ DE L.\ VICTORIA fué Re
jente para Iltilizar en pró dI'! pais los tesoros prodigarlos 
y la sallp:l'I~ dl'rrattJatLI en lllil cortlbates por los espalio
les. De~d(~ ellllOlllcnto en Ijlll' e50 ltejl'nte pide lluevos 
1e~()ros, 111l:(~I'(~ otra gllerra, y desea verter Illas sangre, 
ni es /{pjl'nte, ni ('S IIllcstl'O compatriota. 

]\~Il('(rado de estas raZOIH~S. deseoso ,le contribuir á 
'lile aeabw 'los male~ púhlieos,he llegal10 á esta ciudad, 
y por primera vez me he [lIlC6LO Ü disposicion de las 
juntas populares. 

ta ,leeisioll que llIe anima es inOexiLle: no hay medio 
[le retrocrdt'r: la slIerLe de la Espalla cOllsiste en la es
}lnlsioll tic ese hombre, wyas alllhieiosas miras todos 
conoerll ya: preciso es Yeneel' el obstüeIllo que se opo
ne á la paz, Ü la concordia, á la libertad de nuestra 
patria. 

o \(JlH·\Ios filie ven el porvenir como yo lo descubro, 
(PI(' veJiga 11 ;í IlIIirse eOllllligo, que acntlan ;i defender al 
l'ai~, ü la Heilla , ú la COlIstitrrcion. 

Q1I\\¡kllse eOIl ese homhre que tantas lágrimas hace 
Ilerr3lll;J)" y tantas cO[l\'ulsiones origina, solalllellt(~ aque
llos fllle \¡ahi(~lltlo cnntribnitlo con el ;i la pérdida de nlles
tro pOlkr colonial, quieran servir de illsLmmento para 
lple la J':~paila sea !Jorrada dd eaL,logo de las naeiunes 
illllependit·ntes.=.Franeisco SerrallO .=Barcelona ~8 de 
junio de 1843. 

COllsigllipllle Ü e~ta manifestacion , y con feeha 30 
del wislllo jUlJio, el gl~lIeral Serrano, U)1l10 miuistro l1lli
versal, pllhlicú un decreto tleslitllyelldo de la He.iellcia 
del j"(~illo al DCQuE DE LA VICTOlllA, V relevando:í todos 
los e~pafíoles de la obligaeioll de oJ)~~iecerle (.20 j. Con 
la misma fecha confirmó el nomhramiento de capitan 
g;neral del 4. o distrilo, qne habia hecho la jUllta de 
'al(~ncia en la persona de D. Halllon María l'Iar
Yaez (~H). 
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El Illltllstro universal confirmó este 11(1lllbrutlJiento, 

hecho como se ha rliGhl cut! tres dias Ile anticipacion, 
tit~ll1po suficiente para qlle ~e sllpiel'a ell Barre'lolla. ,; Y 
podia acaso dejar de cotllinllarle? EIL lo,; IlIOIllL'tlto" de 
alartl1a, de CDlll'usioll y de peligro, cu;lIulo era lilas ne
cesario allnar las volJ1t!tades y los esrll(~rzos; cuatldo la 
mellor suscepLillililbtl qlle se Ib¡wl'la,,{', 1,1 tlll'tlO!' recelo 
({tw .31' eng(~lltlrára, pOlliall prod'll:ir lan fllIw:,las eOlhC

cucncias; citando el g(~;Ii'l'al ;\anai'z hahia oiit!o rcril,illo 
con tan vivas demostraciolles (le sitlll'atia y entu:óia,,;nlO; 
cuando hahia sido llombrado I OttlO por aclalllJt:ioll por la 
junta, ¿huhie'a sido pnllleuie, ni ('ra posilJIr. ¡]l'jar dl~ 
confirmar ;¡({lleluolllbrawicuto? ¿ Era dado j'(~I"lIrd;¡zarlo 
por otro flue recayf'ra en IIn general progrl'si~la? ¿Dúnd(~ 
estaha éste en aquella época y eu ai[lldlas eil'cullsLatlcia~? 
y he aquí illdicada la ll~y de tl nel'esidad Ú ({lH' el go
hier~o provisional Luyo despue~ (1 ue slljetar,.;e Pll varias 
OCaSIOlleS. 

1'01' 1lna fatalidad eran Ill!iV pocos lo;; g¡~JJI'l'all's y 
jefes qu(' correspoudiau al parlillo prll¡.jl'l'si,;La f'll ~IIS opi
niones políticas, en tauto (Jlle se cotllaball 1:111(:110:; afilia
dos en el partido moLlerallll. D(~splle;; dI' !;llI!OS :tflO~ dl~ 
discnsio!l(~s y vicisit.udes ) no es f:ícil que [O~ hOlllbn's di' 
algul1 valer perrnalll~zeall ('ll lllla sililacioll 1''lllíYllca, Ili 

posible que deje (1l~ ser conocido el parl ido;í 1[ IW cada 
cllal corresponde. Los partidos son allsollltallH'llle llCCC

sarios en los goLiernos l'l'prcst'ntalivo:-i, y c~Hla UtlO sr. 
aLlbil're al (}l1e es mas COIlfol'IIIC á Sil:' clel~Ilcja,;, ;í ~ll 
modo (k n~r las cosas, ú :í otros mlJlil'o:> IJIW inljJIII,cll 
su determinacion. Por mas qne SI' tll'serira cOllfiar las 
armas á gP,l1erales cOllocidal1lüu te pro¡;resistas, faltaban 
(;stos, y no era posible improvisarlos. Valencia hahia lo
mado la iniciativa en la ocasion Ü que s\~ allltll~ 1 y ~II 
junla concibió 1111 plan ,le campaúa '11lC dl'bia llevarse 
mucho mas all;¡ de lus límites de Sil tcnÍlori(). ta apro
hacioll qlle el IllÍui:5Ll'o univer'al diera tí alglll1u de los 
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nombramientos lH'cho en circuIlstancias tan criticas, fl1{~ 
sin dlHla tall itlcsclIsablc J lan di:lada por Ulla necesidad 
irresistibl(~, corno SOIl forzosos muchos actos en momen
tos (le tanta :m"iedad y peligro. 

Los dl'nJas individuus q\ll~ habian pcrtrnecido al ga
lJilwte de mayo y qlle uespllrs formaron el gobierno pro
Yisiollal, S¡~ hallaban r11 tanto separados (le la esceua po
lítica. y 110 aparl'l'it'rnn en ella hasta el cornpleto despn
]ar:e qlle lijó el ('stado de las cosas con la victoria de 
dI'. Al'lluz. DOll !lIa«'o ;\Iiglll'l Ailloll viria en su casa de 
campo en Carabandwl: D. Joaquin de Frias CH Aran
jllf'z: D. Fennin Cahallrro rn el pequeüo ImeLlo de 
Barajas (11' l\1(do; y yo lile hallalJa lomando los ballOs de 
A.reIJl'll:l, dl'Sth~ cllyo plinto, Ü tralt's de mil o!Jstüculos y 
pelip;l'os, llIe yille :'tIa Córte, dO!llh~ 1l1V(~ qlle I'ermaneccl' 
oClIlto hasta la enlrada del ejército y del miuislro uni
versal. 

E~t(' halJin fomado i'ohrc SIlS hombros el grave peso 
di'J g(l"i('l'll()~ Y 111'Il:Judtl las lastns atellciont's de tlld"s 
los r:lIlJOs, y cllbrielJdo las lllldtiplicadas exig<'l1cias de 
una sil.lI:1ciutl tall espinosa, til\'O la slI{'rLe de dar gloriosa 
cima :í :;;11 clIlpn'sa, :rf;(,lllando stÍÍidulllcllte el poder y 
rpllllicltdo :í ludlls los individuos dd gohierdo en la cnpi
tal dl~ la i\Tollal'l¡ll:a. U millÍstro universal elltró 1'11 l\la
{hi:l po¡>o~ IllOllwlltns cle:-;jlllcs qlle las tropas dr:! general 
J\arr,II'I, el12 lle jlljin Ú las di(~z de la nuche; llll!llrw.., 
sos batallurH's, esc<.alll'l:lwS y piezas de artillería se sitlla
rtill 1'11 los Jillnlos prill('ipalps de la po]¡bcioll; rlióse la 
¡;,dl'JI p:lra J('cogl'r las arruas de la Milicia .'\acilnal, (lllC 
1'111' ClIlllplida ('ll 1I1ll)' plicas llOras, se nombró capitan 
gPllrral d(~ Madrid al SI'. J',anarz, y COll fecha del ~.) 
SI' ltl!' pa~tl el decreto pala qlle mI; ellcargase dl'l minis
It'rio ¡J(~ (;nlcia y Jll~ticia que babia desempri'íado en 
Il1a)'o, y ¡Ji' la pn'si,lew ia del gabinete (~.:2). Tomé rn su 
virtud fi()~I'si/lll 11e altlbos cargos, y los primeros (le· 
upto,; qllP l'f'daeté y PII .<llIC hice liSO de mi lluera iu-
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vestidura, fueron los dirigidos en el siguiente dia 24 á 
los señores Caballero y Aillon para que se presentasen 
á completar el gabinete ('23). Hiciéronlo asi, y ql\(~Jó 
instalado con todos sus indivirluos el gohierno provi
sional. 



CAPITULO VI. 

I:'s{([({o dI' las (,o,I'as tÍ la entrada drd gobierno provi
sio/lrt!.=PrincilJi'oS quP trazahan La m~n'cha de e'ste.= 

J/odo "Ji que to.\' Uenó. 

,,) /" I l' 'd' -:.uf' ('l'llllOS os slIcesos (t~ IIna epoca muy IllITle la la, y 
podemos po\' esla razon om ti\' d entrar en minuciosos 
detall!'s. lodus los fllle 1(':111 este es,Tilo recordarán la 
ltlaravillosa llllldallza filie se hahia ohrallo en poco mas 
de dos 1111'S"S. A lIH~diados df\ lI,ayo dominahan sin COIl

tradiceiulI las idl'as progr sislas; 1'11 fines de julio se mi
raba prepouderante el partido moderado. ¿Se babia de
hillo pUl' velltura esta transfo\'macion á los individuos qlle 
forlllaron I~l 1I1illistl'rin en el primer IWrÍodo, cuando des
di' lq hahi:ltJ ,ivido !'!'lirados y OSCllrt~Lj¡Jos, ni tampoco á 
SI! 1j('II~a(I1ienlo, (lIJe fJlJedú sin yalol' lIi eficacia alguna 
Ol's¡(,'. el in,;Lallte de Sil deslilucion? :'lo: tan rara é in con
cl'bib!e llwlalllúrfilsis :;e delJÍú de una manera esclnsi
va ~í las ,i11lllas 'illP, C0l\10 ya sc ha dicho, se apresnraroll 
:í cOllliado tOllo al partido Jl1 I IIPrado, dándole con los car
gos Illililan's y ci\ Iles I1l1a snpcl'loridad funesta, de qUf' 

(au f;ied J,' I'IW despul~s abusar. 
Al ill,;Lalarse el gobierno provisional, los hombres del 



68 
partido moderarlo mandaban b fuerza militar en casi to
das partes: ellos obtenian los de mas d,'slinos; y los dias 
mismo,; en qlle se reumeron en 31adrid todos los indivi
duos lid gohierno, gllarucci:lIl la cnpital c,~rca de r;O,O()O 
hornJm~s allllnndo del geuerall\arvaez. 1"a5 (:irclltlsl;lll
cías hacían necesaria esta acnnllll.1I ion de fllel za; I)pro 
no será por esto llIenos cierto qlle no es el aparato ni el 
demento de la fuerza el Illas:í jllOJlI'ISito para ill;lIIgllrar 
UI! gobierno qne dl~]¡e y S(~ pl'OpOIlC olnar COl! completa 
lilwrtHI é illdepelllll~ncia. 

LI sitnaeio[\ era slImamente (lifkil. 'follavía Espar
tero llisponia de nlllllerosos batallones, y ensayaba sus 
últimas tell'atiras tldalltl· dl~ j()~ IllllrnS de Sevilla: toda
vía se notaball sÍlIlollJaS de iur¡,JieLlld en difl'rl'll[('s plin
tos: todavía el oll'a.il~ de la tC'fl¡wstad que empezaba :í 
calmarse, hacia telllPl' qne pudi('ra zozohrar d barco: 
preciso era eOl1lllwirse con la mayor eirCI11ISpee(~inll y 
prtltlencia, pnrqlll' cn 1<1II's cir(,lIllsl.allcias~ ellalqllil'¡' paso 
quc 11IIhiera di,;pPl'tado ¡,('('pln:- (¡ 1'lIgplIdl'adu animosida
des, nos hlllJiera traido á una lllleva 1 1Il: \la , y hlllli"ra 
complicado la situacion dp una manera I~Sp:tlltll~a. Enton
ces 110 se Ilesellhrian ann si n tlltllaS , !Ji dc rOlllpilllient.o 
de la cnaliC'iol1 • ni de reaceioll 1'11 las ideas. lIi d(~ liada 
de watlto desp;1l's hemos pres"lIciatlll. Se h~¡cia alardl~ de 
profesar los príneipills de lilH'rtad mas Jala por los hom
hres fine deslH1l'S nos han ofrecido tantos ejemplos de 
arhitrariedad; y las protestas mas n~it.pradas, .Y PI [1'Cller
do de multiplicado, ~acrificios, y dl~ saugrc vertida en 
defensa lk la Constitncion, y los juramentos mas santos~ 
se presentaban como IIna premIa de ~f'gl1l'idad 1 y I:omo 
una sólida garantía en favor de las instituciones. 

Enlretanto, las pr<winrias 1'11 SI/ alzamielllo habían 
u1111lleiado sus tle~eo5; y al1!lf(ne lliferentl's ('Illfe sí e!l 
,arios pllntos, todas (',ollvellia!1 en trl's; {l t'f1IH'r: primero, 
COllstilllcion tlt~ 1837: sl'gut1l1o, IsalH'lll: tl'rl'L~ro, pro
grama del ministerio Lopez. 
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~sll' prngriltl1:l, l:()(llO S~ ¡la 1,11',10, no Olrecta e mc-

ll;,j' i'I'.'Ollrellipllte (,It mayo, jlOrqlle llO daba it1lportiln
cia, walito tuenos pn'p'illl!er:lllcia t(~mi}¡lp, al pilrtillo 
sií'mlm~ 0pll('slo y ri\al: Hlil:-i las circunstaucias habian 
nriado d(~ t.odo ¡Htlllo Cll la (;püca de la instaJ:¡cion del 
f!;ohi"rtlo prmisional; PI!(,S {'Illonces este partido ]¡nJ¡ia 
IlJ~;raib ~{)iJn'p()ll('r;:;I', tlO le (llH'clalJa ya por invadir SillO 
,,1 !"/)J¡i"l'tlO Siljln'lllll. y el,;!a!'a t011 dcmelltos lit> ftlf'rZ:1, 
dI' pn'sligio y di' asIIlC::1 par:¡ ]n¡jl'nrln PI dia qlle SI' lo 
I'ropllt'i,'ra. La,; idl';¡s COtJ:/) las Ipyl'~ lit'III'!l tilia lJOndnd 
)'I~laliva, indep{~Jl(1il'lIte {k la absoluta. lo (1'11' es mlly 
!HtI'IiO ('ti j1rúspf'ra,; y f:tHlrab\es Cirtllllstancias, puede ser 
illll,\ In:do" Illlly F!igl()~n y flll!{'3to en oplH'sta sitnacioll. 
(:/;¡!ll;]r d pai,; 11<'1' d prn¡:.railla d:' maY0:l ritlc~ de julio 
-;ill ('lIw:idl'r;1:' la di\"rrsidad de los til'!!lllO~ y de las cosa:::, 
:;itl t'!'¡lar,lt' PJI qw; p¡ parti1lo fa\ol'('cido f{1H'. alltrs mrrr
I'~"!':i :l1I :;cilti¡ui;'I!\'J gClIí'riiSP, pudiera inspirar ya el:ton· 
'.".: PI! fiii]d:!,h ¡"in,l!' ¡ara rn ;1fL-"m!e. ('l'a ¡l"jarse Ilerar 
r/" lllla il(i~i1ri,! i'n:!li;ltl/<l [jI!!' ~(' 1'-;[lIl11ia;¡ pap:ar rOIl una 
J'f'alidad d()!l)r'~;¡. T!:; :;nlo [¡\ dí'.iara Ull desi'tlgat'io amar
go y lIll <llTepl'¡¡¡iilJil'lIl'l [anU\). Pero e"tu sulo tocnlJa eal
ell!;¡d" ;d pai~, y ~¡ IlldlO t'ITllr. ('~lll\') 1'11 él Y no l'H olla 
:'adl'. Dado l'l lll:lIId;d'l, I'! gllbi:'l'llo tenia el indispellsa
Idl' ddH'r di' l! Itar;": y (' 11' '!"k'l' SC~ hacia tanto mas sc
\'('['0. cuallln ma,; prn¡\".;;"'Pll lo~ gnlwrllantl's el liheral 
l,,¡mipio Ij¡, ¡¡lll' d,·I,iall ¡I('a!ar y tlllllplir la volnnt::HI de 
los jltll;1)\,,;. Esle jlrillCipilJ ~ 'll!\~ Il!'!Jl~ se]' la panta (1~ 
cilllill1c!a jlilra 10Ilo:; lil~ í:;,]¡i{,rlI(¡~ liÍlrps, debia ser 111> 
aldic~lI';ntl IJJ;I:~ l;~r¡¡)'(I:;:l jlaja f'1 pr(Jyi~¡(lllal; porfJllc si Io
dos lo,; g()]¡i(,l'ttn~; jil,,;('('dl'll nrlgil!ariHlllt'll'e de la yoltlll

latl de las ]l;l(~l(lll{'S, d [':nl,il'l'!lo provisional procedia in
mediata y dir('clallll'ltli~ tI!'1 rutn de h~ prorincias; era P~
c\llsiVallH'nk Sil Iwchlll'a : ~. ('sa~; mismas IwO\'incias, al 
/'()i!:'ar],' un:! misio\! 1!;,¡,'J'm;llfld:l V al plegirlo con ('! oh
jl'[tl dI' Irlh~ la Ikn:\'p .. sr l:iillSf'rv.;ban 1'11 ce111(']'('chil mas 
sa¡rradll :i IjfW Sil q"í'!';'!' !lO fnPRC cl\HEllo. lIi llefraurlados 

1; 
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sus tleseos. Analizado el Illí'CaIlj~l\lO de los goLicmos re
presentativos, r1lal se pilltall en fascinatloras teorías, rn 
ellos es el elemento reglllatlor la voluntad general. 1.a 
ley misma no es otra cosa que la yoluntall general hecha 
sellsible y puesta en escrito. Sensible y IHle~ta en escrito 
se delegaba para Sil cumplida ejecncion.hl voluntad dt~ los 
pueblos en úrden al programa de mayo; y al goJ¡ierno 
provisional solo le tocab~l realiza!' el pensamiento d(~ qLW 

se le nombraba ejecutor y no ;Írhit!'o. Si hubiera faltado 
á este deber, escudado en su omnipotencia, ú rampetaJo 
en recelos y temores, se le huhiera didlO, Y eOlL razon, 
que el mano ato que recibia era absoluto, y no daba lllgar 
á modificaciones arbi:rarias; se le hllbiera rlidlO ql/e, re
conociendo la yollllltad p,ddica' eOIlJO lIII títl/lo para su 

exi~tencia, dejal1a de reconocerla para pagarle el tributo 
de Sil ohediencia, que era la cOl1llicillll precisa de esta 
I'xistencia misma; se le hubiera dicho qne tlescollocia m 
rnision y qlW daba el e~cál1dalo de haherse valido de la 
aclamaciol1 universal para subir al poder ~t!(,sll'llyendo y 
anirIllilando despnes el andamio que le sirviera paraarri
bar ü su enclHllbramiellto. St'llwjatlte eontradiccion, alH'r
l'aCiOll tall imPlltlcllte no cn)¡ia en lo~ prillcipios de I,IS 
homhres que se hallahan á la cabezal rIel gohierno. Ja
m~s cono(~ieron ni cOlloeerüll la incollseeueneia ni la apl)s
la~ía. 

~~!lpóilgase Ilna llaCinll walquiera regida por tina Cons
tillleioll mala, inrecullrla, incapaz tle haeer el bien de los 
l)l!i'bln~: Illll) Ü prnplÍsito para pl'lltlllcirlrs tlesvrnt:ljas ó 
di~~gt'aeia:~; pero (1'](\ sin elllJJargn fllera aclamada pOI' la 
llacioll tIlle es el juez único ;i ([lIien loca fijar sus t1rs
tinus. 

Snpúngasc 1111 gobierno nombrado con la condicion 
jllwisa de mandar y ohrar con arreglo á esta Constitu
CiOll. En las mhimas tIe jllsticia. de l1loralidatI, en todas 
lai' r('gla~ qiJ(~ establecen las relaciollf's entre los gO]JPl'-

1l:lJ1f('~ y lo" goJwl'llallos, ¿po!lria aquf'l ~ohierno eludir 
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el fia ¡le Sil l1ombramiento y destruir la ley fundamental 
(jtW le ftH~ra liada C0ll10 ¡tanta invariable Ile conducta, 
1:0'110 objeto de respeto y profunda veneracíon? En el 
momento rjll(~ lo pretelllliel'a, una roz de reprohacion ge
nl~ral ~l' ll~\':mtal'ia contra él (le tCHlas partes; y, presen
t:ílldol(~ el 1lJ:l11l1ato, se le acu~aria de arhitrariedad y de 
¡wrjlll'io. "Si la ley 0S mala, se le diria, ú la nacion toca 
áecidirlo; y lllieulras la \,O[tlll[:¡t! pt'tblica la aro."\', en na· 
(lie reside el poeler ele dl~st:Otloeerla )' menos de (le:,;Ll'uir
la. Si los ministros pi(~llSall de otro llJodo, dejen rl poder, 
y hallal':in asi el medio de ¡:onciliar sus actos con su con
('(euc]a. 

Pl~ro ui aun e~tp recurso (!'(edaba Ú los individuos del 
g!J},ieruo pro\'i~io' !al; porque no habia en aquella {opoca 
llillglln otro poder Illle le reernplazára. El H.ej(~lIte hahia 
sillo cspulsatlo; la reina se eucolltl'aha en la meDor edad: 
y dejar el gohierno aoawlonado, y desierto;el puesto que 
;,1' le confíál'a hubiera Pllllivali¡Jo: á;Collcitar todas las pa
~iOlles. a traer ;¡ la an'!la tuda!' las pretelJfiiones y lodos 
los illtereSI~s ~ ~ Ú \'\o(ar I (Idos los horrores de la glJer
ra cí\il y d(~ la anarqllía. Tan tristes cOllseeuellcias hll
hiprall formado ulla respollsabilidall tremenda contra las 
Iwr~ollas (lIJe 11Ilhieran tenido lai eif'ga te!l1eritlarl de arro
jal' las rielldas tlel gobil'l'!1o parafluc caypran en el caos; 
y las oscilaciollc:; y las tll'~gracias, y los ("hoques que in
dtl(la}¡leIlH~It\e llllhi(~rall sllcctlltlo!, 'se hubieran mirado 
r.omo otras (antas aeLas de aellsaeion cOlltra lo que se hu
bi(~!a apellidado él cohardia ó egoísmo. Los gol)(~l'llallles 
de aquel p(~rí()do no pllllil'l'Oll rlccidirse á :¡brazar un par
tido tan desesperado. Crl'yenlll poder vadear la ~ituacion. 
y á ello consagraron lodos 511:; afarll~s. Si despues, por 
cirCllllslancias fl\le sobre,villieroll:. pero que no estaban en 
la marcha Ilatlll'al de, las cosas, ha variatlo la decora;::ion 
de \IJJa lllanera apenas crciblt~, y si este cambio ha sido 
consecuencia de la l'ealizaeioll (lel programa ('11 un tie,m
po poco opot'lIlIIO, CHIpa sprá ttl' f{uien tliera la regla, no 
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1 - . . . '1 ".' J ¡ (e fl1l!{,l1 aJl1stara :1 el :1 ,n .~(\I!llIll1S¡i·aC¡Ün por O}C( ('c('l' 

al nto pÚ!llico. 
PCl'O lutlaYia hay lilas flilC decir:i este propósito en 

favor de los ilHlivitlllos del guhiel'llo provi~iollal. :\0 es 
solo que la uaciun se leralltüra para eOIlf{lli:,lar ('litre otros 
objetos el programa de mayo, y qlle aclalll:íra arl'J(~1 mi
nisterio, allnque con Hilero y llIas l'le\ado car;kll~r, P!'i-

gi~llll()lo con la cf)ltdil:io~! pl'eci~a ele )"paliz:ll' 1:llr''; I!rilll"i
pios. Toc1ayia podia 11('cir';('l e!l el lenellO di' jas 1,wLalJt
lidades y conjeturas, y ahalldilll~lllc!O"f~ ;'1 lIlt cie!!;!) I'~C('p' 
Licismo, que pasados los priuwrns mOllJ{'Il!.(JS cito d(')'\'('~-' 
cencia y ci(~gas ('S!Wr:1I1z:¡;. lal vez las proyinrias cllljwza-
1'011 á presentir los resilltado,;, y \arial'l'll Ú lllOdilicaroll 
su volll11lac1. Este efllgio qlle 1I11!1í':t ~i' flllldaria silll) ('Il 

cálculos aventlll'ados y en inferencias arbitrarias, !lO plle
(le tampoco tener cahi(la; pu('s que l'l¡:obierno pr(l,i~¡ollal 
/lirigiú dos \'Cces su voz al pais en :-íO ¡le julio (:21) yl1 di' 
sctiernhre (2;)); Y en alll]¡;¡S dijl) ." l"('pitiú ha~la l:t S:lt:ji'
chlll rpH~ el prog1am:l de lUyO, aeialJ¡;jllu n,':",:l ) g!'j)'~
ralmente en la nacifin, ~('rja la rauta (le Sil condncta ~ y 
que procuraría rralizar]" rn toda~ SIlS parfr~ - pn('~II) í\!l" 

esta era la lleterminad:l lilli';) (fll(~ 11' Ira!.:t!'a la vilhll!:!!l 
e~plícila (le las provinci;¡,. EIt 50 de .inlio y tí d(','~
tiem!Jre Sl: ha dicho ¡In:' fllrl'on ht'ehas por I'l gobj'illO 

estas manifestaciol1l's; ¿cúmo e~ (¡lIf~ ell tUllos In'; ¡millos 
de la Pellínsula se lll!Jstrú al\lil'~el:lleia Y aSI~l\Lill1i(,I1L", y 
eli: ningllllO sr: hizo la nleJlfl1' inlliea -io!l conlra í'l1'('lI~a
llli['lIt!) dd ~oh¡ertlo, IjIH' 1'./ lltira!l:! COIllO 111l delli'r di' llO
nor y Ile coneieueia, (~I¡¡;lll;¡¡](I dd malldal" I/Ill' l,~ !1'gaiJa 
el ¡nis '! Si la Opillioll Ú la \011111::111 ele ('~ll~ 11iIbi('l'a raria
do ell iÍl'dell á la realizaei(ll) dd programa, ¿no se hnhip
ra signi!lc:ljlo p"tc~ camhio por ll)~:, !Iwdim; d(~ Ii\ll"(~ ernision 
<11' la~ ideas fIlle se COnOCPll C'l! tOllo :;istema l'epJ'(~~(,Jlf:!
tiro? Y nóUse qlle e~tos lllallilleslos tI('1 gohierllo ti la 
nac:on con la esposieioll s":l1cilla cl(~ sus principio:; r JlI'O
yretos, no sr hi¡:irrnn ~olo ('11 los diH~ inll1rdi:)tfl!'; tÍ ~II 
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in,;ta];¡¡:ioll: Gllawlo duraha tn<1:l\ia L1 crednlitlad ciega y la 
ltJ;í.,:~ia de la~ ilIlSi{)lle~: cll:\wL; JlO Sl~ llúlaJJall SíllliillW~ (le 
fjlil:Ia U!liOI\ l1"p:íra;; ¡:;i':;:i'~;' lit de qll,~ pll:lieran COll

y¡:rlir",' ell ('lli'ii¡i;:IJS h;; :di;¡¡l;::;: el'aflllo lo¡]ana la e"p:m
~¡iiH p:\\llíl),;¡:--::i del ellt~hía~~nl;) llO dalla llIgar Ü I~JS ('~ill~H
lU:í de la !'lia r::i,Oll, 11i;¡ b:i a:lIl'l'l:'lltias dI: la precllllrioll 
l'l'íli'\i\il: 11:); ('Il 1'1 d,~ S"!li'lllLi,: ikw ya tlaSClIl'l'idos 
(';'.'eit (r;~ d;);~ :~:;!~j':-1 en 1:1 :1 L!!>:¡:"~!I':lCioll del llue,iO go-
, ' '" 1 '1 j}.ll~l'll¡¡; PilJ~':-;ta pp:¡ca., 1~\·:;i~t;;.1 :llil ~::\'f'SU:~ y ;t°ll n:\(~ a .. 
(:lUlle~, pOillCiU ya nl'~l: y ('\:\:lIlll:tISC ¡lb CII~a~ 1:1111 calma 
y dd(ll¡illíi¡'lllil; pudian (111 1'('\ l:\';;,: al mellOS las illlellcio
¡j;'~ ) Ll.-; d;'~iglli:I~; j1i1di~1I1 (';Ik;I1aI'Sí~ Jos Jl~li~;l'¡)S y los 
111t.'U!J\ (\1Jie¡dil~~ (~n Lt ft\:di.~~ll'ir¡ll dl:l ri'ogl':llll:¡, y ,lpj:lr dc 
ac!all¡arle (; iii:¡!:liI:·¡J¡~ ('I,l! la i':';;iidL¡ H)!ilala,! !jIIC :-ill 
lilO~! i'!') ('Il 1:1 I'l'imipiu. ~,iil Plll]¡al'go, Ll1llliulI(')SC 11l0S

trando el mi,:liJ:1 di;;;,':) (; ill1¡)(}lli:~il:lu al gubicl'Ilo cllllisIr!o 
lil;li\dalll, <Í q:i;~ :Ur1d üebiú pUl' l:J .lllislllO pl'c:ólal' igual 
Jí"lli'llI v ~\lIIJi,i(lll. 

1 -

~'~(~ La di( h:J q!J¡~, í:d {!;;I \,1 dt'her (1eI g(1)¡(~rllCJ prori-
"iullai l('~pt'él() :í la ejl~C!;Li,1l del jll'Ograllla de mayo, y 
~I' h,l ('\lillpllIadu allles esk 111'1)('l' COl! el que hubiera te
lIil¡u (;1 !il¡C¡[l'CI'i- lina In ú (lila Cnllstilueion existent(~ 
:l1/iI'[ll(: fnera llIala, ~iell;¡!::' qill' se le fljase como pauta 
di' c(il"J¡¡da PIl el ('jl'lcici:¡ d\,¡ jllldl'l' Ijue se le delegüra. 
La I::lil:jlaral'illl COII lud:; 11'1 l'S aL~(¡JutaIlJelllc exacta; y 
la dÚ' ('í'lWia <[ill' ('\i:'le (',,[re los casos cOlllparados re
~,¡:l:a ('[l h\'ill' dd íj,iC 1:1):-; u"llpa. ~<(l ti'1lI0 al aseglll'al' 
"1'1~ ,.j fl' ,1 :,~ .... J'" \.;.; "1,,1 , 1 ,~.') ""1' -\1' )",[1) .'\ ('llllllll]'l' \¡ " • , ",,,c;, I "d "" """', ,,¡ I >","'" ',":~ l;, Idf.> (,( , " 

(11 i;j'i:[!~¡!.;;¡ q¡lI~ la L;;t'i:¡;i iíi,;~l l¡;dj:a lUl'nlldado, y que 
¡:~ p;':~~ril1;!ba rotild l\l;~da \- !',,:':.~) ilH:dida e,il el uso de su 
\",:[.,[" qw: 1:) ht,Lit,t';\ (',:;[:td,¡ ¡¡iil::J;1l otrll gobienlO á 
(,L,(b~Pl' (:lIaLlii:l'I':¡ 1:,.\, í'¡¡:L!:l¡;¡,'¡¡i;!1 ó seclill!.laria que 
1.:;<1':\ d p\,!)(\lId.\ di' la 11!:-r:¡..;iull y (ldihracion de las 
!:::!i::lr;¡~. Pil!'a pnsijadir la ('\,;)' [i(!ltl de esta idea, que 1Í ~-¡.t':--, 

I 
,/ '\\ ,~¡>, ' 

:ilgllll<iS Villni jliln'e!'i' f:;ba \J pUl' lu menos avelltlll':ll a,<,.J¡', ' 
w'ce:,i(o l'illl'ar en lilla di[~rl'~i:Jll JiL':era acerca del yaloi":'-

Lo Lo 



74 
l'espr.ctiro y de las veulajas Ile seguridal! y acierto cutre 
la voluntall propia, emitida libl'l'mcule y :-;ill los m:leos y 
azarps Ile la inlerprelacion, y h \,0]11111all ,lelegada 'pH~ 
hm fáciles (leseotlo<:er y sllpLlll!ar. 

J,05 antiallOS \:,111 SIlS [;)l'Il1:LS tl(~lllf)(~r;ít¡('as (:()!I(~l1l'riall 

por sí llliSIU¿S á la i'UrIn:leil:: 11!~ la~ 1\~Y"';, y (;~Ias no eran 
otra cosa 'll1l' la espr¡;sioll gl'llitina, tertnitlalllt~ é illillC
diala dc Sil fl'lPrer. Podia ;'1 las i'1~CI~S 1\0 se!' ('sIr, r¡llprrl' 

hastant(~ ilustradil, y r('~I¡JLar b l¡~y itlJjlPrfl'c!a ti J1()('i\'a; 
pero nl1l1Ca cabia duda en (pie la ddilJcracioll fllese el 
producto de la volulItad genera\. 

SUSti!l1idos aflllellos gohiel'llos por los adllab" :-;I~ ha 
qnel'ido (11lC el! lllgar de formar por sí luismos la )I'Y lo

dos los rilldadanm; " rsenjan algllJlfls I'ulre ('lIos :i lfllil'llCS 
transmitan Sil jlOller y f'll de,;eo para, f[lle (liselltan y de
cidan. ~o llevaré yo tan al cstremo el rigorismo de las 
tcorías, f[He diga eomo ha dicho un célehre filósofo, 
fIlIe la sohr.ranía y las yolllllLa¡]('s Cllya r(,llnion la I'or-
1ll:1t1, no puedell ser clIagrlladas, ni 1r:Ill~'llilidas /Ji de
l"gadas; pela sí ¡lin~ f[lle cuando se Lrala de ltlllllhrar á 
ot:05 para qlle ohren y decidnn por 11'lsotros en 1I11l'slro 
nomhre, y con arreglo á lllll'stro, desPlls, cs /Illly difícil 
fllle los dl'gilis ellllljdall relisi()~allll'lILI~ pI lllalldato; 
porqlle Illily difícil es 'lue IJlúer:1l1 ¡;jrillpre l'('SI)(~I:lI' la 
YolllDtad dc IJIW pro\'irlll~ 1511 ill\'('~tidllra. y e ,si ,'e (OIJO 

pUlltl) imposible qllc Ikgllcn Ú atliviuarla. Ell)(,ll~arniell
to ('s lilHi~, Y no atitnitl~ ni trahns ni tt1odifieaeiollcs ('11 

el alma fIlie le crpa. Las opillionrs \arían :í eada paso 
aun ell IIlI mi~mn intlil'idllo; y tau ilJsPlIsafo ~l'fí;¡ Ims
carlas iclétlLicas en dos dislilltas persollas, como itllüil 
fllera buscar complda set1lpjattLc clttre las Yariatla~ ]11'0-
dueeiones de la naturaleza. n!'~de el momento l'lI que se 
delega Ó lrallSlIlite IIna yo]ulllatl, YÍelle á emanciJlal'~e; y 
en postrer análisis muchas veees se haee, 110 lo CJlle IJ()~
otros pensamos y queremos, sino lo que piellsall y qllie
ren otrO:5 hOlllbres que ni siquiera nos son wnocidos , ó 
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{{lit! aUIlC!IlC los conozcamos, descollocen ellos nuestra 
yoluutad, ú afectan d¡~scotllJcerla, Ó la sacrifiean á otros 
illlereses, Los sisletl1a~ !IlOt!ernos se rUlldan en cornbina
ritmes esll'alías r poe:n J¡')gica~. Eu ellos se ha querido 
reducir á la lllt'1l0t' esprl'sioll posihk la iutervcncion del 
plleblo al formal' las bp~s qlle SOIl para el pueblo. Se ha 
(jw'i'idlJ qlle los iuLcn'sf's y ,b'cchos sc alT~p;len y fijen 
por 11I:ilulalarios, .' i'P h:r pl'l'lClldido por último que la 
yollllJla:l) el deht~O y la Op1ltiOIl S:~ trausmilan Y],f'llejen 
tan lieltnl'lIte, COlllO pllt'tL~1l trallsluilirse á illllumeral¡Jes 
copias tmlos los COlllot'lws y perfecciones del tipo que las 
p]'()tllll't~, EII los act¡¡ale~ !'i-iemas por lo tanto, la repre
sf'ulaeÍoll ]lOd,r;í, s(~1' Illl 1l](ldio, IIll espetlir,ntr,; pero nunca 
~(']';¡ 1111 pl'llleljlJO. 

y yo pJ'(lglllltu allura: si los go)¡iernos"tlt~hell lomar 
\,01' nOl't(~ la rulllnt:ul públi,:a, la opiuioll nacional, ¿cuán
¡Ji) Si'r,'t ('~la mas s,'g1ll':t ,\ iutluhitalla? ¿ Cuándo ha re
clJrrido lallt()s (·~IaJ¡()!It'S 1' 11 (Isa gran cal]¡~na en que á caJa 
paso se pierde tÍ adldll'ra ~ ,í rilando viene dll'l~cta é in
mediatamente del único orígen pl1l'O y legal qne rrwno
(',e? Ese origPll lll\,() i'n jllliu de 1813 el mandato q1le se 
hizo al goiJit'1'I1O pro\ i~i;íiJ:t1 t!(\ rralizar el programa: la 
llacilln entera lo acbl1lú J)(ll' sí ll1i~llla, sin valerse ele in
térprdl's ni rll~ espllsiltll'l':"; ella qlliw; ella hablt'l; y el 
gIJ1Jil'I'llo provisillual e~eliC\¡Ó Sil voz y signió sus inspira
ciolle~, pOl'qne para ~slo y no para otra cosa se le elegia 
y autoriza \ a. 
. Dt~lllO~lrado 1)¡Jl:~ el di\!Jcr, ,"eamos si se acertó á 
11 (,ll:l r]o . 

El golJiemo n\¡,il,ió la nacion agi!atla, divillitla', to
davía COl! la ellt'~liuil (~illpe¡'la¡la, y remitida ésta á la 
Sll('rtl~ ,le la~ arrlla~. CUllilCió el illterés de una pronta y 
¡:((~II('ral p1cifwaeioll: llill'fllJe uo se tll\sarrollau los mas 
ft~(,IIIHlo" "i"lemas, ni ~(' prllilluevc el hienC'star de un 
pais l'llll't~ d fl'ag '1' ,1:\ las arltlas y emnetlio de las alter
uati,'as y desgracias de uua guerra fratricida. Para hacerla 
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tCl'miuat' (lll'ijiú Ulla CUtIJ!llliCaCiL'll pCICULOl ia al H('j;~!lit) 
t¡LW lo babi" s'iJo lId HpiiW (:2lj)) Y olra i~ilal :tI CUIHte 

de Pel'¡¡¡~alllpS, para qlle (11~sislibl'1l lh ;;11 tl~lIlerario 0111-
pciln, é hicipscn ce:-:ar Luda lJ,htdidad r:Olltra la imida 
Seril!a, como cuntra Cil~lrí'lil';' o;,'" p:lí'!lo qlw H' p\'ll(a
si0sen acometer. Eu l. ~ ¡[\~ a¡.'.;,sl:¡ jlasú olra ('il;¡lillli;'a

cion ú Cúdiz, (PU tuda\Í;¡ ~(~ ]'(':,i:;lí:l, ¡¡,Ira qtl(; d'.,i~li('~e 
de SlI inúlil CllJpl~ÚO : Sl' o~llul'lil'¡a :i la \'ul::1!l;¡d dl~ la 
UaCitlll (17). 

1~1 l'rogrilillil a",piraba :í la llui,m de Lodos los iC~jla
iioles, yel gü),iel't1o la in(uh~ú y rr'cOIurlldú Pi] SI:,: (';llk

ues (:28), cuitlallJo eou Íili:('~allll' ;slJ!icilllll dl~ ljlle llO f;:~ 
relajúl'<l el lazo '1110 I,(H' ('lllom;':: iP:I¡(;ci<i Iluir [uda.' Lis 
\úJUill¡¡d('~. 

El jíl'ogralilJ. aiieglll'ab la m;" ~'lilpEa y dec:"lida Pli;
Leccioll á la imprenta: y tilla (le las pri:líeras jli'o\idl'll
e.ias dd gQ]¡i\~l'tlo, dictada :'t líJ~ dos di:1s de su in~t:tla
~ion (~:¡), ('UI' la Ifl,e ¡ji~jil'~o ~I: dii:la dilCCl'ioll en CU!'leos 
:j lo,.; periódicos de tOLL~ las ojliili()lil:~ y ItJalicc~, l'e\(j

cando la inconstitucional ú['cktl 11(' 1. e de julio. ",01' la 
quc fiC habia prncuido que Sd!O tm i(,l'nn Cill'~O 11 i;;{Cf{r{; 
el Espectador) el Patriota y el ((',l/tille/a. 

Guiado el gobiel'llo pUl' el lllÍSiúO jll'illCipio , 'nlalllk, 

en .1 de a(!:oslo que' se plIsil'ra dl'slle lllrgn 1'1\ lil)(·rla.1 Ü 
('Idos 10:-; qlle S~ halla~i'll !lI'(";,IS 1" Cilllfilladn:, pOi' ,klil!iiS 
de imprell la (:JO), sah'os soL! los ¡[('l'i'dw, (¡Il(~ ,e n~da
maSl'1I pUl' ten:('ro~ OÚ'ltd¡d(),~ l'i'palallll" ,Isi en lo rusild!' 
(kl daño (:.U¡3~ido Ü ;>scril:~r~t~ i;¡d;)¡}(~¡ldit~lIi.t~,";, Ó JHII' c'l 
Cilt:OilO de los ¡:arLidnc)) Ú ea l'Jlliu :i ia ill~litll(:il)¡¡.=PI'J(l 
cierlamente el remedio á lo i'~¡~;¡¡]') fU sí'l'\ia d(~ ¡J;¡~l:\ltll~ 
prccau~ion para el pnnwir. t:¡ leí jI)(lia S(;I" \':oll'I\la-
mrllle illlt'l'preL::lIla Ó tlJrjll'lllCJlte l:]:¡¡lida, ClIll'Illlll'ti¡"Il
tlose autoridades uo CO¡UjWll'illps ;i enllOCPI' y rallar s:)ll!'i~ 
UlJO:-; abusos, wya ealitieacioil jlnl' llll('~tra acta fuuda-' 
ml'lItal lo::a esclllsiralllcnle Ú los jlH'adm;, Para (:rilar 
lale;; riesgos Ile (pll' h~bia ll1a~ (le IlI1 ejl~lI1pll) PI! la II';~!I~ 
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hi~L(¡ria de las arlJitrariedades, d gobicl'llo provisioual 
circlIlo tilla r('~ullll'illtl ell .2D de agll;;[o (.3!)~ por la cual 
,l~t'f!mú d Jil)['(~ t'jl~l'Cicio (lc la illl['renta ~ Jlolliéllllo\o al 
abrigo (1,. la~ ikg;¡lt's ten(alil'as de ;;p::siíJllados fllllcio· 
llal'l(}~. 

1\0 s¡~ cOIl[¡'llllí COi, ('sto ¡;] ¡~()lJiernn ¡lI'()\ i6innal. Uo
,'lli'!Ill':, ill~!dl¡}~ ~i~ babilla jll'Odiga(lu coutrll la illlpn'llta, 
'111.,' ¡¡¡¡raJi Si"lllpl';~ eutl U'J'Ji) ld~ Illiuisll'oS arbitrarius, 
jlonplc ieH'la y c'llJÍI<lie Sil" dl~llia~¡a:;, Sl~ Iwhiall pl'upa
l:\lln y s\lsl~lli(lll las [¡',()rias lllas elllltradicluria:; y absur
ti:!:; para Pl'('''(~lllal' cumo ll'astol'llfulul' y funesto el dcl'c
ellO llill:' pl'I'cio,o y Iií:i~ ltlill'll bs pueblos civilizados. 
,'I'¡'Cl;.-:!ritl era lJile lU!i bund'l'es '(IU' gobl'rila1,an el eslado 
l'H el liwJ¡lD;i '¡III' n(;:,; td,'rilliu:-: i!iLi:'~:'¡1 ¡lita <lliU'nlica 
y S()h~!lII1(" IWlllife6Laeioll dl~ "liS prilleipios tu e~lc [llllllu, 
H¡l¡;allllo las biH~llas floetl'in:s de 111;; IlltrajJs (IlIe anles 
l'l'cibierall, y jlOlliPIH!U Ü los e~(Tilol'\'s ai abrigo de t(ldo 
all'lilatln. COIl ('~!;' O:ljl'l,¡ ~i¡, dictó la circlllar <le 14 tle 
oc!ldne (52), llena dl~ ¡;"lhailji(,lllU~ lb lilJt:rI,al y de lu
leranát, escndo y ddell:,a antil:ipada á la ellli~i(Jll libre 
de torlas la" o!liuinllpoi, ¿ Llenaroll, jJlll'S, sn misiou, y 
Clltliplil'rull su !1l'OIlH'sa en ('sIl' ¡lIllllo los hombres que 
Silbil~rull a1I'od¡·[' en jilliu di', ¡;~ í:í? CJlllp:'tl'l'5c esla eOll

tlllel:1, :lll3llJl'llte cil!l~!it:¡ci:)ll;d Ú l:t ,i~la Ik lo~ dalos 
¡1'I1¡i'I':¡gahl(l~ qlH~ la cu¡npn;;,l:;lll ~ C(\[1 \)SP (h:spl't~t in des
Ill'úOSO COIl qlil' df'~jli¡('~ ~(~ ha Illil'ado la institucion mas 
jll'lJti'clma; COII I'~(}S ;¡l(~:¡(:¡,hs y de'mallps cOllwlidns ~ 
(~ada nj{)¡Il;~ld!): rOil (';~a alt"!';¡,:l()¡¡ (~ illft'LteciuH r~c:1nda
Iu~a .Li, tod:}:.; 10.'; CÜlldlle~ ri¡:ldan~\I¡d;}L~s, cjJlln~rl¡da en 
l'I'i,i:¡ y (ll'c(I,'ada ('Oi! PI llolllLrr ,L· ley por el ll1illist(~riü 
(~O!If.alPz Bra\(j('-;~I: " dilr;¡~(~ d"c;¡')w::-i si el rfo]¡ieJ'llo 

\ .// '-' \:' ü 

jil'll,i,inllal piHlo dar la H~i'lall'ai'a ¡¡ita reacciol1 tclll p1'On[:1 
c· ¡!!lO illPsper:1I1a. 

(~'r() dc ItI~ PSIi'l'llli1S JlI.i; i;¡¡:;url:1Illes (le'¡ pl'U¡:!l'rilll:l, 

Pla PI (lile ofn'cin la ¡H'lJ!ecCiiJil y lunwll!o (le In J! ¡licia 
;\at:iullal, gal'alilía la llla~ solida d:~l únlell público y (le 
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las instituciones. Cumpliendo el gobiel'llo provisional sn 
oferta, comuuicó la real órden de 10 de ago~to (34), eu 
({lW s[~ prevenia al insp~ctol' de la fuerza cillilatlau:J. im
pedir con t.odo d llt~!l~) d:~ SE, faC!llla:L~s qlw S\~ alleras(~ 
eH lo mas míllimo la oq~alli¡:,_t.:i';ll de la "\Idicia ~a¡;i(jnal 
¡le las provincias y p¡¡\~illo~) y (f¡l(~ dOlllle el llí'SIí dl~ lus 
aeO!ltel'i'llicllt05 IlllJi(~s,~ c\iisa¡jl) rd¡:;lllu I\ovedad en la 
fllerza ci\'i(~a, se reurgauiza:;e iilllwdiata:jl('llte CO:i :IITi~¡;lo 
á la onlellama, :.i ¡ill de (Ilil~ leju,; di~ rebajar,¡c, (,l'l~.:ie,;,~ 
cada dia lIJa, en merito y consideracioJl esta salvaguanlia 
de los paises libres. 

ta n~en lll)(~nsa 11Phí~ ir lIaida al Illórilo, y lo,; ~pni
cius jlrestados por la :\Iilicia Ciud,,:lalia de;;dc Sil itl~I¡!II
ciou, I'ed,lillaball ¡¡jel! !In ,illsto jli'(~lllio il "ilS fatigas y 
sa(~rinei(K bra Iled'sario Ü la I :ir al\~IJ!ar el euLlIsiaslllll, el 
patriotismo; y con allb,ls fine" el gilhiel'llu provisimd Ilie
tú el tiendo de 27 dl~ agl)sto C:i'j J, \'11 que S(~ c()llel'dia IIl1a 

Cl'll/', ph(~a y olros llULJorl's a los ¡¡Ile h:r1n'nlll ~I'nidn Ó 
sirril~ratl en allej¿lnt(~ ci(~rlo UlillWl'O de atlas ell :ITJ('Uas 
filas. 

I-Ia :\Iilicia ~acil)!lal es llIla illsliill'ion civil, y solo 
el alm~mi() dl~ las (:i!'I:,US¡IIlIC <!s p:lí'd(~ !lillorizai' ('lile se 
SOllll'ta ;í i:¡J1i1ellí,ias lll.iitar,:~. Ein;illl:iparla de estas, 
era traerla ti Sil es!', ra uat.mal ~ y 11¡"~II'nsarl(~ p¡,ntl'('ci"lI. 
P¡Jrlielllb d(~ este pri.leipio, el b0/¡i,'llIo provisiollal !'s
pidió Ulla real únlcLI e i 24 de setil'illke (;)(i), l'\'s,¡lvjpll
!lo qlw el carLt!) de ~11J¡inspeelor d:~ la .U il!l:ia [\rH:iullal 
rl'cay(,sl~ ';(,iI1{i (' en iwliridllilS dI' la ela,;;_' de pai,;:wlIs. 

La ~Iilici~l :\ aciollal de lUadrid bal)ia Cl1 Lodo,.; ti!' tll
pos prcsLallu ernincnl,\,:,] serviins , y SIl IllJltlbre y Sil illC

moria íri.Íll siempre unidos :í la gluria II!le le COll(III¡~la
ron SIIS rcIeY:]llte~ heeh:Js. Al illstalarsl~ con todos sus in
diri(lllOs el gohiemo provisiotlal, se la l'lIcolllrü (Iislll'lta 
y (lesa, ¡llalla; mas Sil l'I~orgallizacion fue tillO de los pri
mcl'l1S cllidallos del gohierno, yen:!:) tle jlllio , es d:>cir, 
Ü lo:; trcs lklS de instalado, dictó la oportuna tlisposi-
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clon (37), pasada al illspector seneral seúor Corlina, en 
(jlle sr~ le conr¡'ria con la rccolllendae:on mas especial]a 
comisio'l dr~ reorganizar ar¡llrlla furrza en la capital rle la 
mOllarq1lía. C'''I pl'r:;¡~\{~¡ alllt~ VIII 1I11 !;ul se cl1lbagrú el go
bir\'nll. l'1I tllcdio dt' SIIS jllllll'LJ~as alelleiúne~ , ;í r~le ob
j('!.o dl~':-II pn·.dileccioll: si los re,ullados uo ;:oll'l'SPOll

diclflll ~ ~abíd() (~:-; filie 110 file 'culpa sllya 1 y ({lU' llmla 
ollJilió ra";) n~lJC('1' los üJ¡~l<ie\llos e!l (lne ellcallaroll:m 
aran y Sil dfseo. 

1{\ gohil'l'll') cuidó :-iiClll[lre lid lustre y Ih~,'ü]'o tIC la 
Milicia Ciul!aIl:Hla , y) allllqll(~ se hallaba disuella y lles
arlllada la de ]U:1I1rirl, la l'eSOIIl(;Íoll que adoptó (38) en 
el acolltecillli:'lllo df'~agrada¡de /flw tllro lugar entre 1111 

tambor que lo habia sido de a([l!r:11a fuerza y IIn jefe 
militar 1 ¡mdo dal' ü ent\lleer los prineipios de n'spelo 
y I~ollsi(let aeiOll (lile g lIiaban á los homhres del poder 
resppc10 á IIna insiLlIcioll tan digua de alabauza. 

EIl ('¡ prograllla se hahia "f'rer:id" igllalmeule l'I'SpC

[al' la jlrc\,();.:alir;¡ t'kl'loral, kleil'!l¡Jo <file lldos los Cill
dadauos á qllienps compitiese ('sle dereeho, Jo Ilsasen 
con la lilas lata illlle¡H'lldt'llCia ; y el gn!Jil'l'!1o esp:dió LIs 
01'01'11111:1, úrdt'iH's, tauto ell el ramo luiJitar (39), eOll1o 
('11 Pi civil (10 j~para fjlW ~II P:'Il~:II11iI'IIL) l!l,iera Clll\1-

)Iliria ej(~elll'illll. y s\~ a~l'glll'a~l' la lilledad de los e!('e
lores de Ind,)s los partdns y de todas las 1 n~ellcias 
polítieas. 

ta l1f1eioll necesi 1 a h:1 elJlI~;¡¡lil1ar"e y fijar llna sit.lla
ciull Ilol'lllal y IJ(llI:lIll'iJ¡Je, rllyu 1I1Jl'a sulo jl dia Il¡'¡larse 
clltllplid;lIl1t'III¡' jlnl' las ¡,úrlt's qllP j'('pn'sl'ulani:\ y Illate
rializarall SIl Yolllu!ad y Sil Opill;Oll. COllvellia tamhi('ll SIl 

rellllioll :í los illlli\irlllOS dl'l gohinno, 1':11':1 qne jamás 
pllllieran a' l' hllírsdl's Illiras aiIJLicin~a~, lli la int"J'('sada 
idea de prolnngal' Sil lllallrlo .. 1~j en ;;0 de jlllio se COIl

Yocaroll las cú lps para ('/ J ~j de o: tilbre, COll 1I11a Illodi
fj.<acioll (III(~ reclamaban illllH'riosamente las Cil'Cllllst:lIl

cias (H), y de (JIlC lile ocuparé un momento para es-
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clarecl'l' otro punto impOI'IUlIl(', y para cOlllp~la[' all
tieilladarllcllte Ü 1111 car,:O qlle 1lJl\I'CCe sati~fa(~"l";l~. 

Se diju cnlollC'l's frie el gllhiplllO I)I'(H';siorw!, al 
illaHlbr la rClJoraCiOll lol:il ,kd Sl~nadil, illfl'iJl¡.::ió la 
Cou,;lilIlCiull, qii(~ ¡Ire\il~l!,~ ~",~~ la l~llO\:li:iull solo plJr 
IpiTcras p¡írl:'s eH b~ I';\~:)~ \L' dl!'ilJlm:lllIl d.'jo[j'() C:iPl':)Ii. 

Yo respeto y acato la 1,') ['iillda:J:l'ulaL A::[I:¡u(' li\(~ Ln
lIallit de díp'li.ado alli::lllPU:h dí:il:¡¡til'~l~ la di'U;:;7, li:!:í 

ctlí'el'llll'd;\11 y hl'l~a i¡:bl:llCia IIIL! illliliJlil'í(!j¡ !Olli:l[, parll\ 

ell b3 dektL's 1 (iliC HU i,re~ellcié ¡\l:~¡[e el it! liwlu ~;"¡ll'i~ 
relíg,ioll en mldanlc. Si Ilíe llllbilil'¡t eiiéolltrado ell el 
CUJlgl'l~sn en aqllella época, Jlldlí"I:1 ;()~k!¡idu tlJj,; teo 
das, priucipa!llll'ill¡' s:,hn' (.] :::iI'l'¡lO :,;li:-:"t'I·;tllul'. CII:)') 

(l¡¡iera (j!H~ :-;l~a ? la :t1Y t·\i~¡i~ \' \"(; l't~l/¡td q¡H~ la r~~:ppl{) 
y acato; mas l:l ~al'i'~lii() lle L 'p¡,(;¡;¡'a ¡aZUD Ú na¡]ie S(~ 
<l 'he, y la disl'lIsioll fil()s\'lli~a, glüada por la buena 1,; y 
eOll el jlla!lsi¡'L~ (L~~igllin de fll1e las kyi'~ Si' lliP:Ol'í'il. i'll 

nada r,'baja al pluJ'illHlo seulillliL'lllu di: la re[l~l'aCilJll 
Illas ('1('(;;1. 

~\ U hablare de ¡as O-'l~g:l:li\aS camal:¡'; Pil todas las 
suposiciones ¡:o~jblG", ni ("1 k,:i Y(jrios ¡w/lltIS eH q¡¡¡\ 
pne(lrll formarse. ~IIc I¡~;;l:i'¡\ :d [Ill-lúdo cOllocido p:lI' 
!a COIIstilneioll de U{:;7, es de"ir; de llu;-j¡:;ralllielllll del 
~()]¡jl'mo Ü pl'opul':ila en tema de los coL'l':i;¡,; dl'ctorales. 

lIlla gralld:! dilkul a:l ~',~ pn'slCJila ;¡[ Irazar la ?~r('['a 
de la prop¡wsla para f()l'lIl~H' el :;('f!;u!l:lu ¡::¡:'I'PO e .j¡'{;is-
1;\11,;1'; pOl'í{lle á ;lt'O¡¡;¡i'cioll '1!Ii' a:¡n:'lla 'j!';[ Id:\.'. e,:~,'lJ
sa, Sl~ l'eh:ij~~l'ail Li;; ~L\l'(~C'ho:-; d('. rL1Cí'iu:l d,·J JillplJL:: 

puesto que 511 jl,~llc;aliljl'jj[¡¡ se llar;'¡ llla~ ,agu y pudr:! 
ll;~gflrsí: :i perder catre la lllUllilwl (ll~ hi i.r:;pll¡'~tO¡:;; y 
e'u sr:iltclo cnnlrario; :í proporcio¡ q:¡;; ¡¡¡<I:; :il' n~dLl)'.ca 
la [h'rift'l'ja del ('ír,~¡;lu, m:l~ ~i~ ljlllilarú el (]eredlll del 
goJ¡irnw , (!W~ en ta~o~ (1aItu~; podria (11lr:.iai'~i~ Ik fjl!:: !:o 
;-;(~ 1(, ¡ll'csl'ulahall baslallles prrsollas para bCi'l" ¡¡ila 
acertada decciulI. ]'el'o pr('~cilltlielld() de l'sl(~ ilH'Oll\("

Ilicnt,;¡ ¡lile cada ley fundamental podrá comiliar (') sllh"a· 
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na!' como mrjol' pal'l'ZCtl (¡ f'IlS ::Intol'f';;, la forma,·ion de una 
segllllda r:·II11:tl'a ll(~\"a ~ip!1lFrr C()II:,;jI~n 011·0:-; mas grarr<;, 

, Se al\l~a ni gohi¡'!"[1!) prOli"iona¡ d!~ hahn yi(;lado la 
Cnll~tjll!cilill al !lI:!ildar la n'linrac¡oll total lito] S(~na¡Jo; 
y :-;ill I,¡¡il'ilrgo, el [liHkr (l" clIto:u·es hizo in llJi'JlIb ({1m 
pw!n b,."r; lo f{IlC Na :t1:~()ll!ram(,llte indi[;J)(~llSa!Jle, sitlu 
~" ijlli'J::\ (f!l:~ ,;¡' dl':'!l"iI\,pra ha~ta 10:; cimiento,; la ohra 
,.(JI/·!!II'.· .. ::'l: \' !:dl~.ll'l~ f):~I·III·')ltr,., .... :d 10 1'1"1;';'111. v 'll',lll'h()~ , ¡... . .. ' .. ~ I . , •• \", 1 ti.' . j' ,,' ~." 1 l. 1 ,,1, !' J ..~ 

rOll~¡:jt):; .'.: k l1:dJ:l1I I~II ('1 ,~:'!I!id() d(~ (Iili', ya fI¡le pra 

lll\'!'¡~il p:har por l'lll:illla ,Il' b COIl~titi!l:iu:l, ~i~ hiciera 
d:::,irll::plld'J :'\ cuerpo eOllsrnador (:11 ;';11 raiz, en \"(~Z. Ik 
pj'Jllili ·:uh ('11 :H['I('lhs ¡[('f<'nnin:llb;; cirJ'n:lslallcia;-;. 

(( 1.;~ "\¡~li'll!·ja IH SI'II:ll!1I (sP lJ(1:'; dl'l~ia) en:!1 r])tl'l~ 
!I '!r::' ~:~ II'CIIIl()('('. \ i(¡la pi primi¡tio de la s,;J¡cranía 
1):[ ·inl);:! (~()!isignadll ('11 pi pn':ílll]¡lllo Ih b CousliLnrion; 
]Unili:: la ?,u]::'r:mía consiste 1'11 (¡!lC lJo; I'Cprescllt:m!('s 
,1'1 p;,:,h~,) SI'all ('I"frillm~ P'l!, d pw;hln. y lo;,; sClla!lo]":':'i 
dd ."ji¡ ,'l',.~ido~ ~¡II() ;101' d gobi(~l'iln. :;:':.~iil: el nr:Íí'nlo J ~j 

'" l ' ;'lld:~::!c~d;lj ~ ~'i\¡t-~ djs~)un(: ~ u;.::)an Jus ~ena!lo-4 
l"~ i;:· "·'Ido.; ¡,'ir \': "'('F ~ 1)1':1'11'''.;1'1 ('11 1;-;1<> 'r;·]lo tI¡, " . ( . '. " .• -j I J- 1 f! >. ( 11. .lt t 'i 1', ... 

1 • 1·· I 1 l· ¡:';: Pj:li'~ ;i';~:-'; :~::e fa í'{l: ;l Pl';) , JIl la 1i;j~n¡Jrall us ttljJida-

(hs :1 "Ii"tl'~ ,') ¡'r'¡¡H)]1:'t' y nq:tlhrar li é'lrg;r (se alladia) 
,,(J!l C!1~n:, !ll!ly dil"i'rell!!'~: !o priíllero no es lllas que 
!l!la lllil,::t!i\:l \ :I~':;¡: h ~:"~¡¡l!!ln d compbnl'nlo de 1111:1 

'tlllltlLld n'~iI' ¡l'a, La ~';\¡;~I'all¡a ([III~ í'1l lale~ casos se 
('.i"I'I'\~ h Hila s:lh:~nlld;¡ ;,::;o;l:ll',h, Illilal Y('.I'(}¡ul y mitad 
lllf'lI!ira: 'IOn;;]:l ('Il la :I::/!(' (~ll ([ni' ('Ol1ClllT¡'n los e!er

IOJ'{·...; ~ ~":lJ¡' 'I:"! (''1 i.1 (r,-~:~ (f,,{.jll \ " 1)(\.~)ll)'''l ('\ rf()l~in!'J>O 
" - ¡ji _, j.1 ,11 l'" I L.j.", .,,,,, I ,. 1" 1_, ,. 

¿lla!, :í 1111 11:1! ddl~)'(':I("¡a l'll~i\~ ;lIId::l~ ('o~;¡~? ~i ];¡ hay 
¿plll' qil(~ (~I gll;il'l"ll) rl'O\:~io!lal ha di' !,Pl'Illilil' ([11(' Cllll

tílli'll~ 1'11 da:·I:! d!~ I(,~, di'il':~¡WS dI'! P!II~\¡lll, que lo ha 
nf'lama;1o par:] fli:!' ¡]p/i:,;!(h! hs pritll.:ipioii? Y si no la 
lu)' ¿por ¡¡lit'· ll!l m:lIl,J;¡. ya fin!' ya :1 pasar por una ill
I"ri!('I'iIJlI, q:¡r \il~ diiHit:lItos Sl~ propongan Lafllhil~lI culi:-;ta 
tI ipl!' • si I(~ pal't'('p iHlI~1l0, ('scusable y sost.enible elllll\

lIdil di' ('11'('('i(l1) tl(~ la SI'f!;l1llrla I'lÍm:nn? Por otra partl' 
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(se continual)(l) la existencia del Senado falsea el princi
pio de la unidad. J~a nacion es una; la soheranía nacio
nal una; luego una dehe ser tambien la represenlacioll 
n:lciollal. U no es el poder real, 11110 el p.ieclltivn , uno el 
jndicial, uno el municipal: ¿ por qné ha de ser triple 
d lcgi:slahvo, di vidielldoSl~ cntre el Congreso ~ el Spnado 
y la sancion? 

V ~is á dej:lr (:se nos apostrofaha! [trillado al Senado 
con ulla arma imeucihle ) !.:olllparable al ariele elc los an
tignos: con ULla sancion anticipada ~ pucsta á vangllar~ 
día de la S:lnCiOll definitiva (le las leyes, COIl k cllal 
telldrá aqucl cuerpo en su Illallo el medio de anillar los 
trahajos mas lítiks y IIW:-: medi tados (¡Ile le prr'seIltt~ PI 
Congreso. 

Si cstas razoncs 1I0 os hacen fncrza, pensad en qlH~ 
,~tHll1flo decís que vnestro norte c;, el principio de las 
mayorías, haceis (lile se falte á d en la I'orrnacion de las 
leycs, puesto qne la existen~ia d!·] Sr,nado lo Jestl'll}c 
eompletamente. Porque :-:uponcd 1111 prlJycclú (le 11')' 110-

loriamclltc útil)' heneficioso al pai:-:, rpdalllado con all~ 
si,l por la Opilliotl púhlica, y lJlle pOI' lu t:luto se aprue
Jm por Iluanimirlatl cn el COllgreso. SlIpOllf'll (JlI!' el Se
nado lo desapl'IIeha) wando el número (h~ sus individuos 
con arreglo al artícnlo 1-4 de la Constitucion es solo igual 
á las trcs quintas partes tle los (liputados, ¿ I1almí ven 
cid o entollces por venLt~ra el priucipio de las mayorías 
qlle tanto propalais? ¿Y fIlIll srrá si la negativa en el 
Senado ve\ll~c por lIlIa ill~jgllil¡eallte maY0lÍa (,lItl'(, el 1'I~-' 
ducido nlÍmero de 74 senadores, cuya pscaS:1 cOllcurl'(~n
cia se necesita para votar definitivamente las lL'yes, se
glln el artículo :20:2 del reglamento de aqllel cnerpo? 

¿Suponeis que el St'nado ohrará de acuerdo con el 
Congreso? Entonces para llafla se necesita, ó lo qnc 1':-; lo 
mismo, es inútil. ¿Sllponeis qne se opondrá á lo qlle el 
Congreso apl'Ilche? ¿Qllien vencerá en esta pllgna? ¿Que
reis que prevalezca la reS(llllCioll del Senado ~ohre la opi-
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nion del Congreso, salido inmediata y directamente del 
pueblo, l'elll\jo de su volllnlafl. qne sigue los camhios dil 
esta y SIlS modificaciones? ]~tltol1Ces. el Senado ser(¡ fll

nesto. ¿QlIc'rf'is fIIlI~ reman el Cnllgl'CSO y la opinion 
p,íblica? EIltOJ1ef'S la Im'ha halnü sillo nociva; yel ek
mento q¡¡¡~ la haya prodl1\'illo ~ol() deh,~rá mirarse COtIlO 

ele nll'II[o di' (',;torbo y d(~ flemora . .\() di¡pis pues qne COI1-

senai~ e~f{~ c:I(,l'pn pararlllr lai' leyrs:reclallladas porel pais 
se hagall Ilw,Íor('s: d(~('id qlle lo stls[elleis para ({lIe cnCUCll
tren obst:íCllh;, ó mas bicn para (¡tIC no se hagan lllluca. 

Presl'lllais los C1H'rpOS que Ilamais conservadores co
mo 1111 :1 pnyo dd trollO : ¿ pero cl1:l11(lo lo han sahaLlo? 
¿Sah,', la aJ'i~'n('J':íL¡a f'1l Fr:mcia d~ trono (le Bonapart.e 
('111 g f:í? (: S:drú la cámara di' los Pares ~('l tralla de 
luís X VJlJ á la !lllera apal iciun de l\apoleull en su reí 
nado de l()~ ('¡c'n dias? ¿Salvó la aristocráeia al trono de 
rstl~ Il1islllO ~apoleon despues de la ha talla de 'Vaterloo? 
(y"do por l'dlilllO la e:ímara (le los Pares sahal' el trono 
d(~ C:ír]oc; \ ('n jlllio de I ~.)O?·-Qlle rrspondan los que 
Iilir;\II ('si;! ¡\i~lit!lrioll el'lllO Ulla rocn ¡Jp asilo y de sPgu 

ri:lad ;í 1/111' ,jl'lll'. :í refllp:iarse la lihertad worihulH\a y 
:t p:¡¡arel'l'r,,(~ la lllonanlllia de lai' oleadas dd pue~)lo. ') 

Todlls eslos arglllllcll[OS ~(' I'llndakm mas Ó mCllOS 
illrncrliatamcllti' rn (~l santo principio de la soheranÍa na
('ional, qll(~ yo profeso y profesaré siempre, por mas que 
sr ¡menten slltilezas para impugnarlo. Nllnca he podido 
('ol1crhil' qlle linos nazean para rnawlar sin regla ni límite 
:í Sil :lI1tojo, y (Jlrns para obedecer cit'gamellte vejetando 
eJl/n' rl tlesprrcío y la abycecion; y que la yolunWl 
(l!'. llna nacioll plllera ha) a de prosternarse y enmu
Ikrer ~lIlle la YolulIlatl de 1111 homhre solo. Queden 
para Sl1 siglo las teorias de Robelto Firmer y de 
1antos otros qUf' han colocarlo en el cielo la base de los 
trollOS ah~()llltos, para hacerlos caer despues de punta 
S(J1Jl'(~ la tirrra. Yo por mi parle miro la soberanía como 
el atribnto mas rSCllcial y mas imprescindible de los pne-
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bIas; como el Ilerccho qne tuvieron antí'S , !fue conser
van hoy) y de lJllC no pIH·dl'1l SPl' desjllljados sin,) por la 
mallO sanílega di' SI15 0pr,"sorrs. Lel'lllillll'r ha didlO ! ra
yendo las ideas al último punto Ile la an:ílisls mas I'\:tda: 
"La sobernnía del¡)\1ehlo es eterna. De~l!e el origl'll d(~ 
las so~inlades les ha perLenecillo. La so]¡(~ranía dt'! pm'bln 
no es mas epw la s1Iperioridad de In ([:11' ('S t\1'IlCl'al sohl'f) 
lo quc es particular) ltl'l palrioti"lll) sllhJ'(~ 1'1 I'goiSlllo, 
011'1 derccho utli\'er~al sobre d iudil'id!!al; ('';, para d,'eirlo 
dl~ !lila vez, la Iraducc¡otl llllnnlla de la í )1l111ip()t.r~llcia 
diyina. Es contemporánea II(~ la H\l'Iia11 y dd prillcipio tll~ 
la" generaciones, y no Sl~ ara:'ar:í sino ('ll PI Sl~lln dp nio:; 
el/ando rsl illga los illllll¡]ns.)) J 11\ ¡lililí par:: ('f)llCluir ~~I)IH'l' 
cste ponto Ull helIo trllw IH l'I\""Jr(~ COl'llli'i:ill ('n apoyll 
ele nuestro sistl~'l1a: «,"io; hl :;uh(~I';l1l¡a lId I)\\:'hln (di!'!') 
elf) (plÍen Lodo CUlana y :í l{uien to(lo vndve, llO :),'l'f'rcl'á. 
:í llwnos que las naci;Jl)('s !i('311 COll 11'II~líhs <Í lHl1\'rtr 1)1)1' 

las naciones ~ y r¡!!'~ la Enl'ipél So /:'Jll"iel'la en ,ma il:
llWI1Sa sokdad. La soberanía d ,] pil('t.lo ('C; 1'] prilli,ipi) 
(Ir, la libertad, fllntlaeb CII la i~ilaHll1 po1!liea , ,Iri! y )'1'

li;Úosa. La sol)('l'auía Ih'l piH'.h!o I'S el pri\l{:ipio li!'! úrdl'li. 
f(ltJ(Ia'!o cn el resjlel.:l di~ Ill~ d"i':'.lt,;s di' Indo,.; y 11(' rada 
!lliO. Es la lilas idla d,' loda,.: las [I'nrÍ:Js, IliJt'(,,/I~ p~ la 
ltlai; rCl'd:lIll'rfl. Es la m::s ('n!l~il¡a IOl':l. pnl'qlll' ¡lO deja 
Ilingllna Llesgl'acia siu so('uno, lli i!ljil~lieia alhlllJa ~ill 
l'f'par:H:iol1. Es la mm~ s!!blil11(~, pnrqm' es la ('spl'l'sioll dI' 
la Y'111l1ltad p:ellrral. Es la I1W,; l'eclllIIl;¡. pOl'lllle Il') hay 
llinglllla pl'l'l'eclihilidilll fflll' JIO l'IlI:lIlP d:\ I'lla, E~ la di' 
mas larga r¡lla. pOl'l(llf' ,si ha hahido ~ii'llIp/'l' hri!lJ!J/'i'S 

reunidos en sociedad. no ha tlt,J¡it!1l lí~I)('1' jll'illl'ip;iI; y ~i 
la ha de haber en adelant!' ~ talllpoco lt'lIti l':i (in. Es h 
mas natlll'al, porque es la Ipy de la ma~'()\'ía la f[l1(' sill 
~ab('r1o guhirrtla las sO(:i('dadl'~ libres. E~ 1:1 1l1a~ Illildl'. 
p0l'rrl1f' ('s la única C¡!1I~ C'IIT:'~pOrHlf':i la 11ip:!¡idad di' la 
lIatl1l'aleza humana. Es la m;)s 1i'(liti:I':I, J!()\'(II1f' ('ci la 
única IJIlI' (l;í la )':lZOIl c11~ la alianza del pudl'l' 1'1):1 la lilH')'-
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t~J.(I, Y (lile hace que el tillO sea respetahIc y la otra posi. 
ble. Es la mas razotlabll~ , porque lleva cOllsigo la pre
sunciOll (le que lllllChus tienen Illas raZOll que UIlO solo, 
'f tOllo,; mas que mudlOs. Es la mas santa, pOrf{lw es la 
!rulizacio!l mas perfecta lb la igualdad simbólica de todos 
lo:,; homhres. Es b. lllas filosúfica, porque destruye las 
jil"l'oCllpaeiülIes de la aristocracia y lid Derecho Dirino. 
Es la mas lúgica. porrlllc llO hay ningllna ohjecioll séria 
que ]lO pueda resol n~r, ui Ulla forllla de gobicmo á que 
110 pne(1a :JC()l\\Odarse sin alteracion de Sil principio. En 
Un: ps la mas lllagnílka, pOH[Ue del tronco inmenso dl~ 
la ;.;nhCI:1llia del p'1eblo :-;alt~1l ü la vez todas las ramas del 
;irhol social, ahlllldalltl'~ (Ir: sávia, vestidas de follajes, y 
.. argada,; (h~ frutos y de flores.)) 

Tal('s eran I()s fundamentos en qlW se apoyaban los 
'111(' n(~i::llI que el Sellado dehía desaparecer. FI gohierno 
l,:><)\'i~i()llal co!l()cia hiell la llatural¡~za de estos cuerpos. 
i,!;¡lIi:¡do:, I'Oll:-;I'n adl!"e~, n('rll por lo COIl1UlI (/111' ~u 
JjJi~iOll ~:~ n'dllce :í erllIS(~)'\ar las ('xístencia~; y estaeio
Hali\):- pnr Sil índiJle y pur ~IIS illstilltus, se OpOlletl á la 
lllarrha r:ipida cid r;;p,riw, al desenvolvimiento de las 
id('a~. v :í la IPlIOV:tcillll 111' las reformas, Para ellos los 
IlI'dl('~ 'dolllillall sobre todas las teorías; y los hechos COIl

~agradl)s por el [irll1po, canonizados tal "ez por el abuso 
¡'¡ por la illjll~tieia" tielWll á Sil [;n nI' IIlla l'ecorncndacioll 
("IH'cial qll(~ comislp ell la pr(,"f~ripeion d(~ su vejez. iUi
l:í1J(I()s(~ a sí llliSII!ílS ("IIIIiO d fn'lllJ t1(~ los cuerpos pOpll
Jal'r~, millo lo,; n'gIlJadlín'~ ~> llI;¡(l~tros de lns COllgresos 
ll/i(~ SIlJlOtll'll ~i:'lilJirl' pl'l'cipitados é ¡,,('rflexivos, ven cou 
pl'PH'lleillll todo In I[il;~ ll'l Ü('lle origen en la prull(~nte 
klltitlHl de sus propios :lI'Il(ln1ns, yel'l'C'Jl fIlle el desem
¡,(lito de Sil 11C'.ber esl:i ('11 tll'l~ir á los diputados: {(Hasta 
aquí lIq:(ar('is: pero Ih~ <lljlll \lO podrpis pasar.)) El espíritu 
dI' CllPl'pO Sl~ tl'a';llli!t~ y ¡ll'rpetúa ('Il estos depositarios 
111~ la pl'llll(~w:ia naeional: se perSllalli'l1 estarlL~s eOllfiada 
la l'll:,tudia dI' 1:]:-; Ll'adici'\llf'~ , y a~i ,'¡(,1J(~1l ,~ ser illlllula-
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hIes en Sil pellsamicllL'I, siJl r¡1\(~ la rcnovaeion sucesiva 
de SllS lllil~mbros has te :'¡ c1l' sLl'Iiido ni aUII :i alterarlo, 
p¡)rql](~ lo legan á SllS sllce~ores como ulla herencia sa
grada. Si tal es el resultado que arrojall la espericncia y 
la Oh:-il'nacion respecto ú la índole dc los cuerpos COI1-

serradores, las circllllstancias CII que ohraba el gobierno 
provisioual aUl1lcntaban las dificultades, y rerlamabau 
doj¡bll;~nle una lllcdida s;¡lvadora. El Sellado que ell
tnt1rl'~ (',islia, hahia nacido y couLilluado eJl IIl1a r'~poca 
y bajo bs inllnencias de Hilas ideas que nada telllan d(~ 
eornUll con la época y las ill('a~ qne germinaroll fIel gnlllde 
alzamiento de la naeion. El poder anterior halJia sido 
aJ'l'I1inndo eOIl la iustanL ,nca rapidez /:1m filie el rayo 
ahl'a,;atlur alliclllila :'t la rolJlL"la ellcina, Solu la fl/crza in
contrastahle de la Opillillll podía haber obrado talllllara
villosa mml:ll1za; y entre la opinioll antes rein:mlc y la 
(!ile le slIcelliera ~ no hahia consorcio posible; no habia 
:di:IlIZit l'('alizable. ¿ Podia por Yentllra contillnar en todo 
)jI PlI parte nn Senado) sÍmb0lo y presunto dufcnsl)J' de 
J;¡~ antiguas opiniol1l's, de los antip;nos actos, y de los 
a'tli~tlos intere~c~? ¿, Podia el gohierJIo I'ro\'i"iollal ~ ~ill 
ill!I~CI1:,;ahl(~ torpeza, ,;in rif'¡;go elllla~ ÍU[JIüwlI[e ~ dejar 
abamlollado y Sill defellsa el hall/arte filie alziíra el hr
l'ni';¡llil nacionaL para qlli~ ('¡lItlra (q aseslúra SlIS tiros 1111 
!;I!'I'P'¡ (':iJ;lip¡)I¡~lIlr {. itl\lIiJwrahl:' ? Si los cll{~rpos colr
~;::;bd,m~~ dd)(~1t ser 1'1 rdlt'jl! di' la opiuion mH'iollal. 
i, C"'i;l:' cOillillilar \'('pre~(~IlI:1I111[)la (: iulerpn't:ínllilla Illla 

Líiji,¡:':¡ q¡¡(' ,L·hia slljlonl'r-r ,'11 a],il'l'tn rli\Or,'io ('O" Pila',l 
\ h:' ik!¡;¡ (¡lIe JlII p:l:lia COII!!Jlnar IJi en lodu Jli eH parll'; 
pC'l';Pl:: la,:,; rell()"<lciOIH''; IWl'i()di!,:ts y p:l/'I'iall's llada IJlH'

dp¡¡ contra rl f'spiritn arl':l!;:(:idn I!!~ Illla Inayoría impo
ni'lli!'; p01'f¡lle la [:'rCi'ra p:¡r!t' ilp S;'lI,\I!OI'CS qlll\ 11I11'\"a-

11l(~Ll[(~ ('!l!L;ír:l, ¡IU potlia COldral'éSlar ~ Cll:\Ilto IIlellO'; 

nlll'!'L :\ \:¡ HlImerosa falall.i'~ fjll;~ mmbatir.'ra Sil ¡wnsa
lIliPlllo d\~ illllOyacioll; y pOl'\lllé en esto~ caso" slleclle lo 
íJIH~ ('I! I;H ap:!\as d,' lIIl alTt)Yo jlmo y ni~l.alino, qllf' n1ll 
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;í parar al sellO de un estanque cenagoso, las cuales pier
d:~lI pronto su traspal'encia, tomaudo la fetidez y el negro 
\'Illor dd (ll~púsito en (lIIe vienen á confllndirse. 

~o habia ~ plleS, temperamento algllllo que adoplar 
(>lItre <1 1'(·li¡!;ro seguro de ver desaparecer la conqllista 
que habia hecho el pllehlo espaiiol con su decisiou y Sil 

di'lllwclo ~ y ti IlH~(lio de maudar la renol'ac.!on tolal del 
Selladl), ya (11lC no Si~ fl'lÍsiera e~lillgllir, en respeto y 
eOllsidrraeioll ;\ la Iry fllllflallll~l1t:d. Est(~ partido abrazó 
el gobierno. COlli'ititllido en una situacion csecpcional, 
did(:. HIla IIlcllida talllhien cseepcional, aeonsejada por 
la::; rxigcllci:ls de la épol:a. Heslwtó el priueipi'l; y si tuvo 
Ijlll' jla~ar por ulla infraeeion " llO podrá menos fle n~co
JI()('('r~e filie aun como illfrac.f.or, mostró rnorleracion y pal'
"!IlHlJlla. 

Ip;:mlmenle vidoriosa es la contestac.ioll qne 'puede 
,hr~!' al I'arp:o «11(' sr ha hecho al gohierno provisional 
J'"¡- hal)!'r J]olllLrado '1'11101" para S. ,1. y A., cuando (~sla 
¡',- "Ila di' las f;tt:IIJ¡adl~~ de la~ cúrt(~s, segull el artículo 4e 
d,. la CUU'ilitllt:iull. La renullcia que hizo el Tutor don 
A~llslill A I'giidles ~ cuya IIlclrloria 110 será nUllca tan 
l'I'"pdada r01l1O (ldw s('rl~, l'ra decisiva y rotuuda. En 
('lla a,;p¡:!;llI'aha qlli~ por nillgllll motivo ni razon podria 
I'l~¡]tldrsdc á cOlltinllar en a1llIel cargo. Semejanlc deci
:-;illll era llal:ida (l(~ lus prineil'ius i,olítit:os que profesah:t 
llffill'l hOlllbrc l~ll\illetlte, y eH ellus nuuca se dcsmintiú 
lli cOlltra1lijo en Sil larga\' trahajada "ida. rrgia proveer de 
IIll gllardadol' :í la-; Hf;gias plll'ilas. Las c{J'tes, á IllIieneR 
(,oHlpetia eluolllbrarnil'llto, Ill) e"talJaIl reullif}as, lIi po· 
dian estarlo ell al¡!;1I110S lI1es('s:i]~1 gohiel'llo se sobrepuso 
ü la t1ifielllta(l, lncil'lldn Plllol1lbl'alllielllo por sí mismo. 
~i ('\1 dio falt\¡ :í la Cllllqitllcioll, sirvi,j al trono; y la 
COllsl.it!lcion y el trUlIl1 cOllstitllciollal son Hila misma 
t'osa, )IlJ['(lfI(~ la Rl~illa C\i~te po\' la COllstitucion y con la 
eo Jl s ti t UeiOll, 

()Il'o talllo plll'ill' ll'spollller~e al cargo que se ha 
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(Flcritlo hal:Cl' al gobierno pl'o\isiollal por haber nomhrado 
por sí ll1i~mo el ayuntamiento y IliplItation provillcial de 
~Ial1rid , etl HZ de tIc jar su [ormaciol1 á la libre eleccion 
del pur];!o. Hecuerdcllsc las Cil'Cllllstancias en que tu
viero!l lllgal' rstos hechos, y digase si de otro modo hu
biera sido posihle crear ulla corporacion á propósito para 
hacer frl'llLe á la situacion y ü sus exigencia~. Exacerha
das mas qlle n:mca las opiuiones y las allirnosidades; con 
1lI1 pClls::\InieuLo local ho~li! al P(~tJS:llllicllto de la nacioll, 
Hila 1Il111licipaiida.I eh'gida eOll Lales elemclltos llllbiera 
u[r¡;citlo una (:onstante l'l'sistencia al movimiento de la 
müquiua. La corporacion anterior habia casi en !'iU tol.a
lidad relUlllciado. El llledio natmal y legal de sustituirla 
ol'n,(,ia gravps dificlllta(]l's; y JI'l liriauos temore~. El go
hií'l'110 llizo por sí la eleccioll. Sil! alterar el! su existen
tia el principio, presl:illl!ió uc el para aquel caso dado. 
En este como eu los d(~l\las á que se ha aludido, el go
¡.iel'llo obró srgun la necesidad exigía; porque cllamlo se 
¡¡dl'a po]' la eü~l.encia, ell,rincipio de eonH'rvaeÍOJl es 
i'l ({lIC descuella ~o}¡re tod()~: se ha(:(~ lo IIIW con el ell

i'¡'mlll:í fIl'jplI su amputa para 1111(' viva; lo (ill:~ se Itael~ 
('ll Illl barco cOlllhalido pUl' /;:1 tellljlestad , wyo earga
lil:':lllo se :l1'l'i1ja al agl::l p;)r;t Ijlli' la [riplIlaeinll Sl~ sal,,!' 
\' JlFL~;!,\ :1 j)llt'rtq ~.:;'e:ilri). 

, 11(::' ~I,i l'::ila" brl~'reii di~l'l'-inlll's. \'ulvamos al ('x:ínwll 
(1,~ la cOil,h:la dd gollii'1'll:;" ]H"j\is:(;llal en l'l corto pl~ríO-
4lu ¡le Sll pnd\'l'. 

Olr, :h hs arl:cllh; dl'l prugrama era la rrnIlH'~a~dl' 
C:HlSli:¡;ir !llla aILlIilli~!r;t,:i')ll p:llt'rlla!, "iu csdll~iri~Il](), 
lli pl'í',El:~cc¡lIiles dl' llill;.\iilla el:1:;;'; !I¡;}lldal' jlOI' la jllstl
cia; [rabajar pUl' la rccnncilia('ioil d(· [,,¡Jos los ti1ldadanos 
(!iiP en:: ,,11 saL.,!' y ,[rlu;],,¡; lnlliliIC1<111 coutribllir tí la fl'-, . 
¡il:i¡hl \ lilsl!'l' :l\~ S'i p:itr:a; y IJl'¡)\'(~er los ('argos p"hli
r()~ co,dl¿lll!lO Sülo la idollei:lad, mérilo y ))llreza de los 
ap;l'aciaJ)~, ellah'sfIuiel':1 rpw fuesen 5th,; OpilliOlW5 políti
Ct~~ Sil'illpn' !fU(' P;;;:<1R P~'IlVif'rall I'olltl~nidaf> dpllfrll dl'l 
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rlrclllo .11' la 11'\. llrdslt'l'IL;p la~ (;arr:[rls lId;), ti, S, 
1 : ~11 y lí ,f,~ ;¡g\l~tl), l'II!I'I~ 011':1'; 1ll11l:h:IS f(11i' IllldiN:ln 
r:itar:ic. V se wr:í 'pll' 1'11 ('ILIS li(.!;lIr:lJl Cillll'lllldidos y )];']'
llIana,l~.~ IlOrJlbre:i dl~ jll'i'~¡):1.1S (illi' pl'riCll:'ei;1il a di', :,¡,:,ns 

matices políticos; y Ilill~ J'11UUIl lbmad:l:i para sl'ni" lu:~ 
cargns ]w(¡Jieos mas illlportallf.¡:~~ Ú rewllllH'lls:l'los ('un 
arreglo :i SllS s(~r\"icil¡s. D . .lOS(\ Calr(·z LUlero. D, J\Ti
guel'l)omillgllez, O . .IO;lfIllia FrallCi,.;eo C:lmpll;~lIln, tl'lll 
joaqnin ~IIIÍluz Hlleno, el dlll¡LlC dI' Zaragoza) D. 'ú
r;ente enllantes. D. Luis Cullalllí:s v lluslatllallle. D. José 
OJózaga, D. n;Hllan ()b('j,~r(), n: Cirilo l\lvar~z }' IIoll 
.Juan AtJtolllo Gal'lliea, prug/'esistas todos y ('elosos de
fensores de SIlS duel.,.ill:l:i, al lado de otros hombre" co
nocidos por SIlS opiniones moderadas. EIl p:Jl:lI:ío ilJiSlllO 
de:-;empeúa!Jan lus dos cargos mas pritH;Í pales el dll(¡iJ(~ 
de 13ailell y D. Salilstiallo (llózaga. Proeuróse siempre 
guardar d jnsto y COIiYl'uieule eqllilihrio entre l:Js ¡li\'l'l'
f'as fracciones p,lliticas, cuyos itldilidllO:; Sl~ ele!;ian, para 
'{[IlI~ tlO p"dierall dal'su preponderancias temibles, ni Ille

'lIoscahar de otra parte el principio de e(lllielad; de tole
rancia y de parlicipacioll igllal qlle se habia 3llIlIleiado: y 
si etl f~1 1'.11110 Illilitar y eH :llgUll otro caso eayó la halall
za en favor del partido lIlode¡:lllo, no Cl'eú ui i{\1i~o esta 
~]esigllaldad {.¡ gobiel'llo, ~illo ¡{(le turo que pa~ar por ella~ 
lIien á pesar sllyO, pOl'l(lIe eH el partido prngl\~sisLa no 
hahia baslantes perS()lla~ tIe 1!llicnes echar mallO pala po
der eon:->cl'var el :Jpell'cido nire!. 

y :Jífllí tengo (!IIP C()!llc:-ilar :í olm cargo qllí' tO¡]lJií 

los dias se l'(~pile pOI' homhres !l0eo pensadores, 10'3 CHa
les califiean las medidas dd gobipl'110 pOi' los n:snlLados 
que Ilesemuelrcn elli~l1lpo u la fatalit1ad: sin tomar para 
nada en cuenta los prinripios sc\'eros dI: llloralidall y con
sec!lencia á que dehe! ajustarse la mareha de los golwl'
Il~l.ltes. ¿ Y por q"{: (se dice) no separú el p;obiPl'lIo pro
v.ls~on~1 de todos los eal'gos 'l."c daban asecndicnte ) pres
tigIO ti los hOl1l1JI'es del pal'tlllo moderado) r¡ne lllego llau 
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crcado y sosteni.lo la adll::ll sítuacíou? ¿POI' (fU(; no tlc~
titllYó y auuló al gcneral Xarvacz !Jlw despul's :se ha co
IOl-arlo á b cabeza de 1111 Illinisterio, duraule cuya dOllli

naeion se ha menoscahado la lihl'rtat!, se hall" t>.icl'ci.lo 
persecm:iflIlcs, y se ha gcucraliz(\llo lit! si:skllla de n~pn~
sion y trrl'OrislUo fine sofoca y aniquila LÍ la opiuioll pú· 
hlita? ¿!Jor filié, pregllllLais? Porr¡uc la coalirion !lO SI' 

rompió (Iurante el mando dl'l gobierno p)'()vi~i()llal: pnr
flll(~ en todo a(!llrl ril'llIjw lo::; homl'n's ¡J('I parlidJi 1110-

dcrallo que ohtenian llestilloS, y !W'c; (pie tOlltls dhs el 
general i"arvaez, ostwtahau y r('petian á eada lI-IlIlWll(O 

la adlwsion mas silleera y profuuda :í la ConsLilllcioll dd 
Estado: porr{ue habian pn~stado recielltenJeIlI.~ s(~rvi('iriS, 
que cra justo recolllpeusar: pOrf{IW Hll riesgo posible) ó 
si se (lu¡ere prohahle; y el telllor <¡ne en .'1 S;~ l'lltlllára, 
no autorizaban al gohiertlo para faltar á una d(~ las pri'l
cipales hases de sn allminislracioll, iI UlI I'lTllwlio c,olltrai
do con el pais, y J la blH~na f(\ prnl11(~tida: Iporque ('~(~ 
mismo pais le ll1alH1aha realizar el programa ~ y eH "~i~ 
mismo programa se decía que se atcn.lt-~ria á l~ada ciu
dadano segun sus méritos y capacidad. ¿Qué huhiera su
cedido si, acabado de grlll1rSe pOl' el general l\arvaez la 
hatalla de Ardoz, se le hubiera (lestitllitlo _dd wando? 
Prescindicndo de otras C()llSl~WI~ncias <¡Ile la jHIl1lencia 
aconsejaha atelJller, se hllbil~ra dicho Illli~ (·1 gohieruo fal
laba escandalosallll'llte al pro¡::rama, y ql!l~ rra ill1¡llld('n
temetlte illjllsto_La iujllsticia padr:i h~li:('l" YÍc\¡lIla" pero 
jam:í, haee pros,\lito" 

Pero la eSjif.'ril'lló:ia, se lll(~ di¡:í .• aCI\~:li:;¡ (!Il:' :lff1ll'Jla 

Illedi(la, :lUlJf{ue illjusta, lIlILiel a sido útiL Io,; :idos de 
1111 gohiel'lll), l'(~!'polld('n\, (11~1)('1l ajll,t:lrse :i principio5 ps, 

t3hles y seglll"LJs, y 111) üerclltllalidadl's Ó conlill¡:!;ewia~: 
y sobre lodo, rCCllérdese la (I('ti, iOH del pueblo lib¡-(~ de 
Alenas euallllo Tl'lllístocles )'('n'!ó por sn lllalld~llo:J 
Arístidcs un proyecto que ¡lO pOllia hacer público, y dI' 1 
cllal aseguraba depender to(lo el pOl'vl'lIir de la H(~púhli-
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('¡l. Al'i~litll's elijo nI 1'\1('),11.' (,Iln~reg:ld() ) (lespllcs de oir 
1':tl'liclllal'liH'IIIt' la idea di' Sil l'oll1pall'iola: ,,1'1 prnFcto 
dt~ T(,lllí~t()r1p" t'" ('] 111:1:; Iltil lI"e plltLel'<I IlJlli'Chirse; 
J)('I'O PS illjm:'n.)) l'ul'S JlII II~ f/II('I CilIOS, J'('S]llJlHliü Ü IIlIa 
voz PI 1!)J(··hlo alellit'I¡;;('. Yt;a~r la ciega tlt'('crl'lIcia II1Ie t;e 
)Ia tCllido á la jll~tieia 1'11 I;I~ Ilacio[lrs mas Iibrp:i y mas 
¡lw;Lr;ld:ls. 

Pero la¡¡:),iplI S(\ dice: «ell Jos destinos de palacio tu
yieroll elltrada varias pr),sllJI:I~, qll(~ dl'spm's (~.i(·rtil'rOll t1t~ 
una manera fUlll'sla la itlf}¡¡etlcia adillli! illa CtHI ~ilS en:
pleos. ¿QIl(~ respollth~r:í Ú esta impl'evisioll el gobierno 
provisiollal!')) 1\('sponder;i ton Ins hedlOs y con la histo· 
sell cilla de In ilc!lrrido. 

EII la IIl'c<'sidad de ¡llJlublar tll(nl' Ü las régias ¡Illpi
las, confil') pi gobiprun eslc caq.;1) srare :11 dllqm~ dl: J3;.;
lcu.La I'll:t:eioll tIc Lotlos lus el1lpkados t1l' palacio e01ll

peLia por Il'n:dlO Ú este prillcipal fllminllario; y sin rlll
bal'¡ro. el golJil'rll\l IH,()\j~ilJll:lJ. n']!:lsamlu la línea de SlíS 
faclllL:dl's, previno allllll'J' IH mildo liJaS ('splÍl'il ' : y co
mo Clllldicion rsellcialllí: su llombramiell!o. que lll) l:i
ciese lling;llllo importante ClJ lo c\lu: se lhma la senillu lll-
1m', Sill tollsultarlu pn:\iailli~lIt(~ COII el go]¡iPrllo. Gran
dt: 1'11l' la ('~tr3lieza de ésl(: clI:l1ldo SllpO fine se 113!Ji:1Il 
.lado sin SI! aUllellcia de"tiilOs en palacio de alta illflncll
cia v call'gnría. Lialllú;¡] tlllol' V V: \'l'collvino serer:iIllf'll
te. Desdt: ,jalJlIel l1lilil:('1I[O se p¡'llSÓ ell lkslilllirle. Pocns 
personas se I'llconlra),au Ü propúsito para snceder!(:. Juvi-
1:íl'On~r (:sla~ r SI' w'garoll del modo llJaS a]¡i¡'r!o y Ileci-, 
dido :í "lIrarg¿rse de la 11l[('1a. ¿ (hu; j'odia l!<le!'r"1'! go
hie/'ll()? ¿Habia tl(: remon'!' al tlllor , cuyo reeJ1lplazo fe 
hurja imposible, cuando para llolllhrarle hahia leuidn qlle 
pasar por una illfl accioll dl~ la COl1stilllcion? ¿lIahian (le 
tJlledar sin gllardador legal las reales huérfanas? Véase el 
eOllflieto, y tlígai'e si es eqllitatiyo hacer cargar á los in
dividuos del gobierno con la responsabilidad de hechos 
3grnos, Ó de cs(raúas cirnmstancias. 
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Pacificaao el pnis, procl:\Ina,l'ls los jlriilCJjllOS mas 

liberales, eswdadas y prolpg;i,h,~ la illSlilllCioll dí' la ill1-
pl'(lllta, de la Milicia XacioJlal, el derecho tlp lilm~ e1,'(;
cíon para formar las c:íll¡aras, eOllvoealhs {',;Ias y admi
tidos á 10s cargos púhlicos tOllos los ciudadallos (l'W reu
nian cualidades para descll1peüarlos, (llledaball lodaYÍa 
por cumplir otros estrelllos del programa, y rl gohien lO 

no se mostró omiso en llenar en esla parte ~II dl'be!'. ~e 
hahia ofrecido promover los illll'reses, IIlalt~riah's d,'sClrro
Hantlo e] germen eJe lJicllc~lal' C¡IIC el pado (oll~tilurio
llal encierra, y quc ansiaban todos los ('spailulps. La 1('

"olucion política estaha ya h('.('ha; faltaba la c;ucial, que 
prom1lcve, crea y enlaza torlos los illtcrc~e~ Estu~ ,Otl 

el Illas firme apoyo (le las instituciones y de llis gU¡';I'J'-
1105; porr[ue las lllasa" flnc no csl(¡1I al alcance dí' la:; (('0-

rías, c01llprcntlcllhicn sin emhargo las n atajas) ll:liri
dad qu~ les proporcionan, y tlefien(lrn con calor los 
principios cuando en ellos deficllden su propia ('all~a. 
Poner en accion este grall rcsorte, era dohh'mcntc lli'
cesario; puesto ql1e la m:ígia de las palabras se hahia 
ya perdido, y desaparecido muchas veces la labIa en 
que el pueblo se complacia en pintar magníficas l'~¡l(~
ranzas. 

La formacion de una 11Il1~¡¡;¡ e~la{bti('a es ohje!o de 
los IWlS atel!(]ihks en todo ¡:;nhi(~J'llo ¡illt'!'al y jn:;l() , por
que nada ofcllIle tan!n cornIl la (lr~si;;líald;¡d COIl quP lli'~:lIl 
los tributos soLre las clases y sobre l'ls illlliYidilUS. El 
gohierno pl'Oyisiollal ~e OCI!]:¡', de esta alt'Jll:illJl lIIW'lll\', 
tan pronto como se \i,i dt'sl'mklrazaclo de utras Jlla~ ¡w
rentorias (Id). 

La instl'l1ccion es el lI11'jor apoyo t1{~ la liberlall. Por 
eso la ahorrecen y persiglll'll los tli:sp(jla~, ¡llW qnií'n'n 
que los pueblos vejetell en la estupidez y en el ClIl]¡l'Il-

tecimieuto, sahiendo solo 1('1'1' en el safíudo sClllhlallLe 
del monarca los decretos arbitrarios de su olllnipotellte 
voluntarI. Dar ideas tí los hombres, es llevarlos :í la 1;0Jl-
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f(l1ista di' t(1I1ns jos derec.hos f{l](~ les cOII(:(',li'l1 la igual
dad ~ ti .iilsliria, y ~II t1i(.!:lli:lad viliJl(,lltliatla. J.os pne-
11I'ls ,,011 C01110 el gllrrrrl'ü de lllJllH'l'O ~ (11W solo nc
('e~ilaha y pedia la luz para pl'lrar 11:181a contra los 
diosl':<. 

\)""I':111¡]" 1'\ gobierno prori~i(lllal prol11o\rr y grl1e
r:Jíiz~11' la illstrl1ceioll, (lió CH 1:5 di' ol'lu!lrc el regla
Illl'lIl() orf!::\nico para las cSeIll'hs llorm:11es de insLruccion 
primaria (4.1). ü fin de (111r en (dlas SI" rchascn los 
Inpjures t.:illlil'utos :i la p,]::c:l,'i'lll del plleblo, (lile no 
se verá d(~gra,lado en [aH' n q\!l' ~;:'a \;:¡"lalltl\lIlente ins
truido. 

COII el fill de mejorar la sc'gllnda cnsefianza .. cl go
hiemo adojltó al IIliSIl10 tiellljlo las medidas que para 
pilo cI'I'yó 11Ia,; f:íeill's y condllct'lltes (411. 

Para dar lI11il'onnidatl al eslllllio di~ i\ste ramo del sa
hl'r, IlirJú otras llisposicinnes en ?i0 rl(~ agosto (4~). 

La c.¡eneia fH derecho ;!dlllilli~!ralir() es lambiell de 
abs(,IIlLa IIf'psj(bd , .'; p] p:1I1'lpill() SI' propuso faciJil:ll' y 
arn~p:lar ~u estlldio ~ ¡ij:llldo 1I1ler3~ reglas en la circular 
11c~9 de agoRto (~I)!. . 

Se arn'glú ¡]('I lili"!flfl modo ('011 suma proligidad el 
plan de eSlmli,l" II!l~dic!)~, oel1pándo~e el go!Ji(~rno de este 
ohjrto imporl:li.te COII la asiduid:1I1 y tle·l'llillliento que 
rerlnmaha (1¡7). 

(luiso adi'lll:¡S S\'I1t'l'aliz:l1' la itl~lrl1cc¡onJ y qne ésta, 
pasaJillo Ilc las lIlasas lid plleblo á las filas de los soll1a
dos, p1ll1irra ü I:t p:lr 'lile jli'rfeeci, 'llar los atlelalllallliell
los 1'11 d arte de la UII('lT:l. illlslrar la l'aZOll de los Cill

dat!:lIiOs ff111' sirrl'lI (~Oll las· nrmas al Estado, y que al
gllllO~ en los principios de "liS srr"iles leorias , (l1lÍeren 
monlar corno Hila Ill:'Ú¡;¡illa fili(o obedezca cil'gamellte los 
illlplllso~ (lel J'(\SCli'lt' qll(~ b li¡;¡C\'C. A"í se (lieló una tlis
posicioll 1'11 1:i (k nrllllll'(' ('IR) para facilitar los caminos 
ü tall plallsilJlr dl'signin. 

El gohi(~l'llo pl'ovi~iolJal cOllocia la llcccsida(l d(~ 1'1'0-
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ducir un gt'ill1 desarrollo en los il1t('res(~s materiales del 
pa¡~, y para dio roneibió 1111 proyecto gi¡!;anle~w, capaz 
("~ variar (\ll poco tiempo la sitll;LCioll la~titllosa ell 'lIJe 
nos ellconlráhalllOs. Tal flll' la contr;tla t:e1ellralla con 
D. JOSl\ Salamallca, '\11 la ellal se pactó la alltiripacioll 
que ésll~ habia tic hal:cr dl~ h sUlHa dl~ cuatrocientos mi
llones de reales cun arllil:acioll ü la COllsll'llceiotl (1(~ ea
minos, canales y tiernas obras públicas, I1wtliall te el 
reintegro de aqudla cantidad ell hienes na¡:iouales. EtI el 
espeI1ient{~ inserlo (~n jil Gacela de 1. ~ de setiem
bre (49) se hallan esrmestas las razones así políticas como 
ecollúmicas de aquella idea tan útil {~n lodos cOllceptos. 
C:Hllra ella sin embargo se levautaron los ohstáeulos ('u 
(llle siempre se hacett ellcallar los mas helldlciosos pro
yectos; y el propottet1t(~ eDil gelwrosn desprendimiento 
llillw dc I'enuuciar al suyo para (Ille de 11I1CVO se proc(~diera 
á pública suhasla (:JO) : 111:13 es :Scg;\Il'O qlie ~i aqllf~l d('
~ignio se hubiera llevado ;i rabi) tll el plazo dl~ los 110;-; 
aüos c¡nc se estipulí, los resnllados serian hoy innwn:3o~, 
y el enadro de una naciot1 animada y rica huhiera ~Ilceeli
.10 á la triste pilltura de un pueblo exánime, que por fal
ta de comunicaeiones realiza la fábllb ele Tüulalo, llltl
riendo de miseria elllll,~dio de Sil fertilidad, 

Al paso qlH~ se adoptaba esta medicla general pro
ductora de grandes bienes, el gobiet'llo se con~a¡rraba al 
fomento d~ las obras públicas de COl11lltl il'acioll iu terior, 
que d{~bian servir como otras tantas arterias para Ilerar tí 
todos los puutos las producciones que forman la riqueza 
pública (51). 

No descuidtlba entretanto las oh ras de illlen's Jocal, 
y al paso que abrazaba proyectos ell gralld(~, cuya reali
zacion asegurase las \ent;¡jas tOlíllllH'S, daha tambien su 
aLcueion á otros ohjetos mas aislados, procnrando que 
caminase á la par con el movimiento general, el de de
termiuados pneblos ó provincias. A esta clase se ]'efiet'l~tl 
el proyecto de constl'l1ccion de un tramo ue carretera 
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desdl' ~fadl'jll á Toledo (:')1), el dd camillo de hicm!' 
desde Bar:'e!olla Ü :'tTalaró (ti3), y el de lla\cga(;j,)lI (Id 
Tajo desde Araujllcz Ü Li~hua (:i4). 

OLI'O pClis:uuieuLo grande cllwihió y se pl'opmo rn:\
lizar p! p;tlJ¡i('rno. Le":lllt:\!' Illl exaclt) mapa de Espafia, 
ohra ~llillal!li'III'~ diLei! y Ile.tl'llitla; coya (~,je('nei()ll res
pel'lD al ':11)il Ila cos!ado ;í la Fl'aucia IlJaS de veinte y 
rimo 11IillulJ('~ d,~ I ('alps (j~j). 

El gtJhicl'llo provisiulI:l1 Iflli~u cOII~lt'Ilil' lit I trI01l1!

menLo 1 (l'll~ ;i la ra qllP na lI'I"'5<1ril), IlIIdil'ra tllOstrar 
su cíe¡r;) C(\Uü:lIlza cn el i'!lrrt'lIir; y ('JI su adnliuistra
cioll SI' abrieron 11)::; Cilllil~ntlls ti" UU UIl,'VO edilicio para 
la ],(~lIlli()1l de In::; rl'prl'sclllalltI'S dd p¡¡eLlo espaiiol. Ia 
órdl'll f(IIP ~I~ dicl¡) dispo!li('llllo cllllodo ('ti qlle del'¡a ve
ri!icar~e la Sill¡,tlllW cnl'l'lllonia de e.olnca!' la prinwra pie
dra, ablllHla r,\l lJl'II~alllil'lIt()s Iil)('r:l!rs qlle har{¡n sielJlpre 
hOllor tí los hOlllbrt's (i"e e)1 aqllel tien'!)!) regian los des
tino . .; dI'! pai~ ejr ;). 

1.n,; ;¡:T'rI!OI'('': tI!'1 E,:;I:ldl) llI~'I\~L:'an ser atendidos, y 
entl'l~ ellos inspirahatl illiné" y cO!llpasioll las relig;osas, 
que separadas delm:!Id), parece que el mundo les Ile
gal!a hasta IIIl n~i~II"',¡) caritativo. Para aliriar su suerte 
se diet.í la disp'¡,ieiJll ¡'ti Iple ,,(~ ¡)i'(~rel1ia fll(,St~n prefe
ridas ('JI el cobro d;~ SI'S respel:Liras ¡ll'lISiOill'S. dehiéll
dos(~ l'11l['ezar sil~lI!prr, por Sil pago, tan prollto corno se 
halla:;l'1I sati"l'i'cltas la,; clases aLliras (;c)í); y all{¡/uga 
me,lida se allup'ú n~:::p(~d¡) al d,~ro s:lpl~rior, cuyos del'l~
ehos (~rall llllly a!(~llIli/¡II~;;. ]ll!!'slo fIIlP por el arlÍcllloll 
de la CUllslilm:illu, la lIaCiULl es!:í o!)/ia:a;]a :í mauten!'l' 
el ndlo y Ins lllillislrns de la religioll ~;\tóJica, 'lIle pro
fesall I(!~ ('~l':üil)lf's Cj¡·\). 

Digase, !H:I~::;, Yi~!a ('sin liwra re~ef¡:], si el go
Lierno proyisional rt'alizú el programa COl! illlparcialidad 
y P\adit.nd; si lIrlló la llli~inll diJkil que la nacioll ll~ 
hahia cotlfiado; si )lInIo hac!'r mas en solos cnatro llIeses 
quP S(~ rOllSrrVI) ell ('1 poder; meses de oscilaciones, de 



96 
atencioncs multiplic3das, oe InqllIctud y .le angu,_tia: 
prolluneie la razon y no las prevenciones arraigadas; mas 
antes, para completar la demostraríon, pasemos á olras 
tlos plintos importaules que no deben ser tratados rpi
sódicamenle. 



== 

ti: A P 1 T U J. O V 11. 

Junta umtra{. 

~''¡:'¡ll iJ¡:lI! dN:!arútldIH' Ja~ p)'ovitlcia.~ ,~()ltlra la tlomi
n:lCioll tl(~ E~parlero, nomhraban sus jllntas para que di
rigietil'u y regularizasen ~u acciono Dióse á estas juuta:; 
d ll()lIlhJ'(~ de sall'adol':ls, porque dotándolas de amplísi
mas facilItad",;. S(' les ellcol1lrlldaha la salraeion de los 
IJw~IJI,s el! sitn:.lcion tan difícil y arriesgada. ~acidas ei'tas 
rorporarioll"s populal'rs {'n momentos de gran peligro~ 
pI principio de e.ollsenaeioll y tldema eran Sil úllico 
1101'11', Y para 'IUl~ lograsen llenar este deseo insliutivo. 
~1I poder 110 tenia límites ui rcstl'iclioues. IHlIlil'1lI1os(' 
dl~cir (jlJ{~ ejercian la Illas am¡dirt ,lidadlll'::. Xomhl'aban 
IIIl0S empleauos; I'CIllOViall otros: cehaban mano de 
tnllos los rceursos que le~ acollsl~jaha su patriotismo para 
lkrN al Un ((11:' les rstaha encomenllado, y toJo les era 
líl·ilo ron tal (iue tlil'~(,1l f('liz cuna <Í Sil empl'es:t. Tanta 
era la fti qlli~ S!~ !puia en estos medios federales ue go
!liento aisladu, CfIH' 1'11 muchas provincias, ad!~mas d(~ la 
jUllta ill~'alada ell la ('apital. hahia otras varia:: f'1I las 
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cahezas de los partidos, y ha3ta en puehlos sllhalternos 
é insignificantes. Esta 111lllliplicidad lwrjlldicaba :í las 
veces impidiendo la uniformidad tIc pensamiento y de 
aCCIOno 

Ya se ha dicho antes qll(~ el partido moder~1I1o con
siguió desde el principio apoderarse de las tldiheral~iollcs 
ele la mayor parte de estos cuerpos, por ser mayor e1IlÚ

mero de individuos entre I(·s qne los compouian lwrtelle
eicll!es á la fracciun cOllservat!ol'J', ({lll~ los (\'([\ pCI'Lcuc
r.ian á bs tk opuesto matiz. ¿ Cómo se esplit'.a cste frlló
men0? ¿Cómo siendo progresistas en su totalidad los 
homhl'l's que habian fonnatlo el lIliuisterio (le ~) dI' lllayo; 
siendo progresistas las rlodrill:lti sobre que lJa~;lroll su 
programa, y teniendo el llIuvimiplJliJ de junio 1'1 objeto 
elc poner en llueva :lccioJl á afl']('1I05 humhres y aquel 
programa, no oh tuvo Cl! el lr):)vimieuto una preponde
rancia decisiva el partirlo progresi~ta , si!lo (f'I(' !fi!í~daron 
l'Jdas la:,; ventajas del lad¡l ,le Jos qll(' alltp:-; habiall sido 
y de:-;pllcs flleroll ~,II:-; adver:,' rio:-; '? ¿, CÓlllO afluldla des 
igualdad ha ido crl'cicl1l1o en ve/. de di!'il11inuirsc con el 
tiempo y con los posteriores SIIceSilS ?~ccef'ario es detc
lll'l'nos un rtlOllll';¡j!l p;Il':t !'llculltra .. b eall~a de ('sta ano
malía. 

El partidl) mocil'rallo Si' enCllí'lllrJ por lo eomUll COIll
parto y unido; pI progresista por el contrario, eoufllll
dilmtlo fn'Cl1elltemente el espirilu tle lloble iw\c'[lcllt}r,nria 
COII el in"tinln ciego tk lastimosa insll}¡onlilial,jllll ~ rarree 
d(~ acuerdo pn sus cOIllI,illacio:J('s y dI' ullidad al pjl'cu
tadas. Cuaado 110 se quiere sOil'elc'l' IIna,; vollllllad('s á 
olras para que tOtlas se rErijan d(~ rl'l'lIlí' Ü UIl oLjl'lo 
da Jo, los CSfllPl'WS SUlI soll) parcialrs ~ y no pueden pro
,lucir UIl resultado (otal V ¡)ecisivo. L(l~ hombres 1'11 estas 
eireunslallcias son lo q~le los nÚllwros. Plle~l()s en ro
l/millas sucesivas ~ I'I'jJl'('"cutnll pe({IIl'lI:lS ralllida!lrs; 1:0-

locados todos Illl ido:- } ('JI la llli:;ltla línea. ti¡'llI'n l/U 
yalo!' inmrni'll. 
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Pasando de esta callsa Ü otra mas radical 1 encontra

remos el oríp;í~n de la desventajosa posicion del partirlo 
progresista, en el moJo COIl qlle siempre ha sido tratado, 
y Imrladas sus espera lIZas. En prelllio de grandes y reite
rallos sanificios, solo ha logrado cOlH:esiones escasas, 
hijas. de la IWCI'Siílad, y acorda(la~ por lo tanto con Hna 
YoloJl tad el 11110:':1 , y COIl la cmJ!lanza y el oculto pCll~a
nri(,llto dí~ retirarlas algllll dia. La historia (le sI/cesas 
IIll/y Cí'I'C<lllOS :í lIosotros lIO nos permite por desgraria 
dI/dar d(~ I'sla tri"te venlat!. Hecordellios :ll1tecpdentes. 

A la IIlllcrte del rey D. Fernando VIl 1'e con ocian 
prillcipall/H'IlLl' f'll Espai'ia dos partidos políticos: 11110 ah
~()J¡llis{a 1/1I1~ dl~~l'aJ}a ver f\1/ p) trouo á Ull prínripe des
púl im y fanatizado: otro libera) fll/I' temiellílo al tlespo
ti"lIlo y á la itUluisicion, y anhelando por unas institurio
Ilí'~ libn'i', se lIlostraba dispuesto á defender á la perso
!la f)lll> ~í~ la:; prometiera y asegnrára. La reina Cristilla 
¡.;ira aü¡u::;¡' rI cetro el! 1a:-; mallOS de Sil hija, no tenia 
1;1';',;"" ('i1t)'(' afJllel!os do:-; partiilos. El primCJ'o la recba
¡:a],a pO['r¡IlI~ <¡1H'ria fplC la cortllla ciíll~S(' las siene~ dI' 
D. cürlos. Solo f~1I ti 5egllndo podia encolltrarse apoyo 
y defema; llJas para ello, C'ra indispensal)jc ceder al rs
pírilll Iibl~tal ~ y Ctltrar 1'11 el c:ttlliuo d" los principios 
('tlya (:()II~ipl:¡¡'iiJtt y rtltuplimil'ltto se reclamaba, Esta :-iu 
('lllbargd, dl,llia ~I'r lIlla CO!lCCSiOll IWtl()~a ; y tOflaS las 
rillle('si()llf'~ (lite uu son colllpldaru\'utc i'spontálI(~a'., pro
Hl('[I'lI poca l'slahiltdad y duraeinn. Y dij!O fllJe las I'OU

('t'~i\lll<'~ (1111' ,i la sazull SP llicil'I'()!I, llll podiau mir:trsp 
lIla~ qlle como ¡!!la i~apitlllaei()t1 qne alTillnlba al podl~J' 
la iw('(~~irlad Ula:-: apn'rniallle: y lIlia pl'l1e]¡a sl'gma d(~ rste 
a;;(';'Lo :;I~ halJia dado 1'11 el C(;¡l']¡n' lil~llIifil~StO de.1 de oe
lubre dí' 1 ~33, í'll (lile paladillanH'.ute oeeia la n'ina 
(;oIJl'l'lIa¡]ora t¡lle ~q.!:Iiil'ia guLí:m3lldú f'l Estado por los 
IIJl~lllU~ ¡!l'illeijlills y pl':iclil'as qlle hal,iall regido hasta 
eJJ!.UI1CI'S. Esle d:l'lHl~ dUClltllclIto C¡~)), tan lloLable por 
Sil p"lraii:1 1l'llal'ci,,1t ('omo por 1í1~ idens ahsollltistas qllf' 
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contenia~ merf'ce hien de nuestra parte alguua obscrva
cion lijera. Tal era en UllO d,~ los párrafos Sil tCrllI illan k 
eontellillo: «Tengo la mas íutima satisl'accinn de qlle sea 
un deber para mi conservar illtacto el depósito lle la fill

toritlatl real que se me ha confiado. Y o lIlantt'n,IJ'(~ rrli
giosamente la forma y las leyes fIHlllalll~'lllall's de la Mo
narquía, siu aumitir innovaciones pcJigro6as, atlnque ha
lagüefias en Sil principio, probadas ya sO]¡l'adatlll'lIlc por 
IIt.leslra desgracia. 1"a mejor forllla de go],iel"ll() para HU 
pais es aquella;í que está acostnmlHallll. l 11 pod,~r es' 
table y compacto, l'undado ea leyes au tigllati, rl'sp!' lado 
por la costumbre, (:ousagrado p()r los si~ll)s, 1'5 I'l illslrn
melito ma:i poderoso para olJt":tr 1'1 hil'lI dI' lo:'i ¡lItel,lo:;. 
fiLIe no se cousigne Ilehilitawlo la al!tllridatl, eotltbatirll
do las iueas, las hahitudc:i y las inslitllcimws estableci
das, contrariando los int.erl~SCs y las e~pcranzas aetualf's 
para crear lluevas amhi<:iones y cxig.'ncjas . collritanrh 
fas pa~ioncs (lel pltl'hl n . IliJ!lif'nd,¡ ('}) Illl"ha Ú ('IL SUJ¡fI'.

:;a1to ,i li)s illdividuos, y ;í la :ir)('i:~dad l'tll.l'r:l ('11 clHLrtll

siotl. Yo trasladar(~ PI edro de las Espalifls á IllallUS dI'. 

la reina, Ü l¡uien le ha dado la ll')' ínl"t!t"O, sitl Illl'n')S

caho lli lletrillll']I!O. COlllD la kr llli';!il:t sr' l(~ ha dado." 
¿Podia PU l1]('jj(J'; IdaLIa:.; ,:spn's,lt'si' !tila clllldl'llacioll 

InflS abierta dI'. las mejol as políticas á qlt!~ Ileya f'l desar
mllu d(~ las soeiedad(~5, d illStitltu de los pIlP)¡I!)s, y l'l ('s
piritu d(~ p,'rl"eelihilidad, ni pron1ttleiat'sl~ tltUl apología Iltas 
cumplida uf'1 poder tl)¡~oIHtu? ¿yullia aflrtllars(~ d(~ tltl lin
do mas tb'isil"o la cret'ltI'ia r la resulltl'ion dI' 1111 ('tllral' 
jallllÍs por IllOtlificacioms de ilillgl!lla e5Jw(:i(~,:¡ IJtl!~ dI' :tll

lelllauo se halllizaba eOll elllom!ll'l' tl\~ illtlllv:lI:iOlI('s ,,"'i
gro:,as, para Ilescargar deslllle:-; ~ohn~ pilas el ma" tt'nibl,' 
anatema? Tal era ptl('S el Pi'tlSillUil'llto 'pte rtlIOl\Cf'S ~\' 
abrigaba; pensamil'ulo ('11 qlle :wa'o :'iP haya pers(,\,(~ladtl 
si(~ltlpr(', y qlle jatll:ís se hnlJil'ra dp~llii'lIli¡]n ('OJl llin¡Itlll 

¡:¡;énero de cOl1l'l'siun, si Ia~ LirLullstatlcta~. 110 l"1I1'rall IHtl

ehas vrers l1la~ poderosa;; !JUI' III~ hOllllll"i'~. 
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SlIS opiniones, ~e les miró rull desden y \'(~tramlJ(~IlI(): y 
la unioll y la confiallZa, [an lIecl's;1I'ins á nn partido polí. 
tico, ,tr'j,) de e\:i~l.il' dl'SI¡'~ ;)rl'lI'lla malhadada !tora. El 
dii'gllsto dd pais file l'l'rci;'wlo ,'011 Ini' dL'sal'ipl'to~ d,~ los 
~oht'l'IlallLes; III~gú el alzam:\'lII.IJ d,'1 afio dl~ .I¡,'j, Y CUll ~l 
y desplH's dI' ¡q ]0:, ~l1C¡";':~ di' fllI(' llOS eslam:l~ 0(,.1l

[lando. 
Tal es la série de los acolJtecimjwto~ ili~sde el aúo 33 

ar,í. El pueblo Sielllpl\' (~"f()rzad() y generolio, sif~mpn~ 
Lh~saLclldido y engallado. Ualagado ClJallllo se 11\ com:ita
ha á la pelea, olvit lado y Jlntipn(~sLo tlrsplles de la victo
ria.La flomillacioll dd partido 1ll0dl'raf!o hahia sido ('asi 
COlltíllll<l. Solo se :o>olln'jllblJ el progresista el! el arlO 

.Ir .')() , Y ,'ti el corto p,~rí(ld:) dl~ pocos m('~('s dió una 
Cnnstitllcioll y (l]¡ani.ó grande~ l'l,rOrnla~, Volvió al mall
,lo en el all0 40, pero Sill cnlor decisin) , sill tClI1pl(' fir
me y enérgico) lo~ homhres (pie cmpml:1ron la~ riellda.~ 
del gobierno. dfhilitarlos P"l la divis!oJl y ¡wiad0" l'"r II!! 
illstinto fatal de ütliu y IT""ntIlIllOltn. ~f' ~'matlciparoll la 
I)pinion, y I'l'oyocaron PI 1'1I'!'{'H' CIIyas cotl~t'clH~ll(.:ias 110-
l':1m ns eH ('] dia. Si lo~ pr,ll~ri,~ist:1s en l;¡~ ("pocas di' Sil 
lllalHlo pasajl'w Itall rlllr;¡dn f'1I 1'1 ralllillo di~ ln~ j'riwi· 
pios lllas liherales y de la;; mil'; sallH!ahl"s reformas, hall 
sulo lIien pronto i!lterc~pta(los~cll Sil marcha, y las reac
CiOllC~ mas escarHlalostb hll) renitlo el t;C'1' el triste resnl
tallo Ile SIIS lwrdidos afanes. 1.a lla(~ion, ('spectadora dI' 
\'ontíllllO de lnstimosas eOl\tradicriOll('s y d(~ iuc!,p¡hles 
apostasías, ha pl'l'~enciado romo se parodiaba Ü Sil \¡sta 
la Ldwla d~ la tela dp i 'l'lll;¡OjW • y cúnJO SI' sl'gaJ¡;i/1 ('H 

¡jOI' sus floradas ilusiones, !l¡~ arlllí la \('rdadel'a ('all~a ¡f(. 
que hayan vruido :í ser inf",'llildas ('nlrp nosutros las Iloc
trinas á cuya rcaliz:wioll f"~i;í i¡:lda la Sllertc Ile los pue
hlo:-, A lo mas se ha pCrlllitifin arrojar la semilla: pero la 
planta ha siJo arrancada an!!':;; dr q!le pndipra d('sarl'O-
lIar~(~ y dar sazon;ulns fl'l1to~. 

¿Por qué ha sll,~rdido asi, repetimos? PorC[fle nada 
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se ha concedido por el pouer sino de mal grado, y se ha 
alm)\,(~thado la primera ocasion para (lesmentir las ofer
las y para dt~\'\'ibat' la ohra comenzada. Tal es el verdade
ro seneLo de Latl estralias vicisitudes. Así vimos que si 
en el :túo dl~ :lí se hizo lIila llamatla gellCl'al á los hom
hrc:-> lilH'rall's, y se lt's halagó y animó con lIna perspec
liva lll;igie:t, bien !)J'(JIllo tilia rt'alidall somhría sustituyó 
;í arllll'llas ellcalltad;H ('('t'cl!l'ia~, pOrf[I1f' no habia sitio la 
l' -pollLanei(latl, sin') la mcesillad y el apremio los oClllt05 
motivos dI', arluella conducta entonces tan celebrada. Que
dI', plll~S la gratitllll, euyo tlt'her tanto se pondera todavia, 
I';¡ra ot\'<l.S oca,;ioue,; t'1l fl'W tenga lllas justos y fllndados 
¡iln/u,;. La gratitlltl sulo Sl' debe al favor; pero ni favor 
I'~ otorgar :1 los pueblos lo ({ue (It~ justieia les correspon
d(\~ ni alln cu utro l~aso puede decirse que lo dispensa el 
l¡lle lH ello FlH;'1Cntra ',!l utilidad y consulta ;l sus vel1-
t;li a~. 

_\dl:1lJa;; di' Ia.~ C:llIsas di-ha,; ~ d partido fpmgresista 
¡la maudado [10('0 lit'lllpO. en tanto (PI(' el moderado, PII 
po~t~Silln f:asi IH~nW\llf:llte del poder, ha {~tleolltrado en el 
('¡ercic;o de l;sl(~ el mCllio de esLI'llIlt~i' y faH)reCer sus doc
l;inas) V (~1 di~ hac('r~w dp una fot'lllidalJle elicntela con la 
clJllcesioll 111'. Plllplens, earp;os y distinciones, (l'1e son el 
¡Lp.lúll'l'lllululIi para h; hOlllbres de cierta escuela, los 
(',llales solu adoran {'I hUCHO lh 01'0. eomo los israelitas 
t1e1 monle Sillai.' 

Otro moliro If)as dicaz ha dehido ofrecer lkstle el 
prineipio IllJ obs!út.::¡Jo al a.;eelldit~ulc, propagaeioll y cré
diLo del partido progresista. Sus principios son esellcial
il1(~ll!.e \'1' I'orrlladol'es, y las reformas se miran ton údio ~' 
se ('omhatcll hasta eOI; hmbl ¡'llcarnizamieuto por todo's 
los illtlividuos y pOI' L()lla~ las cIa~es filie viven de la iu
.i¡¡~!ieia y (le los abnso,;, La i¡.(!Ialllat! legal no pUl~de eOll

Vt'lIi!' á 11)'; qlle gozail de privilegios: la cirelllat.:ioll ¡](~ la 
propiptlatl (¡relldt~ á los Y'IlIpims flue chupan la sallgre del 
eal]ávpl' formado p()r 1. :1I11ortil,acioll: V la pllJ¡li,'idall ¡Jp 
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los actos, la diafanidad J(, J:¡s oprl'aciones, no pueden aco
modar:i los que dehen Sil O¡lI!bICia, Sil fansto y r.O/flO
didallps Ü IlJattejos )'('proLnd,;s y ocultos. 

El partido ll1ndl'l'ado r!'lmp ('11 SIIf: filas per~ollas de 
esclal'eeillos talellto~: y PI1 11I:lSa ti(,lll~ la prt'lrnsioll llliJ

Ilesta de S(~I' l!qHlsita;'ili del salwi', Ilalll~í¡ldl)se por ,Itltn
lloll1<Ísia el partido (l,~ h i!IH:gl'lll'ia. Sil cil'llcia ~ill '~tll
hargo, ll1e pareel' !!las Ijl!:' ;!l¡dllsa. y;í pila l'J'{J,~!'ir¡;1 lJJil 
yeCP:-i la instint.iva ignurancia 'ille, ~i alglll!a Vi'!. eOll(lu
ce ú desaciertos) tal1lhien otra:;, sil! mas g¡,ia qlle la hue-
11a fe y el (lr"co: plll~dl~ 11:'í:li' ;í re~!llt,lihi /:'!ices. PO~I'''. 
put's rl partido IllOd('rat!) j")l' la íll¡Joll~ dI' sw.; ('/'ePllci,¡;-, 
y por la lIatmall'za de s::,; 1'1'¡Ili'ipi()~, p~a cil'l!l'ia ;:', al ¡¡. 

pedagoga, inaccesible, (íll\~ di~splecia :i lod,!s la" da:,;('" 
que nI) Lipncl1 la fort.nna dr c0mprl'LHler SIlS arcanos; !lO 

posee la inll.'li¡jPllCia lJicll}¡cdlOra que mira ('ti rada IWIIl-' 
brc un hcr:ilallo ¡{!J(' lrabj:l iU(:'':,illltl'tlll'!tle por la f(, 
licidacl 11P todos eon d el'I,) d:~ la fe y con el ardo!' dI' 
la 1ilantrupía, rlllL~ S0 tlil'lllJ,L, ({!le se; ;¡"iTClllla pO!' le)!!;;;; 

las capa" de 13. c,ocier1ad pal\( penetrarlas tndas) y qllt'"ln 
aspira á acderar el \'I~lIl:!!'I::',.\ i:ía ¡'l! f{Ue d lr:nlO ¡J" la 
l;;ll1H!uicl,Hl V de l:! l'ilil:;O,.;!i:: ,(' tll~ve llasta !,j II,'!i¡ , V 
(~ll (f1w se v~all ap;rilp¿ulns á Sil alrededor fonnalldo ¡'11;\ 

sola familia to:los los cin:\adallos Icliel's y satisl'¡'rltos, L~;I 
P~l'u('la, amalgama mi:! l' illC(IIlI'eJ,i!'dl~ ¡]l~ p:illripios 
(,l)lw;.;!ns. 11'g:1I1o filllf'Si¡) lr::smitido 1)01' Hila llac.OIl H¡,i-

I L' 

n:L ha ,¡ti;) ('\ae!anH'nfr !':d;¡1\';¡¡b por 1111 p:o:erit,,1' ('()I!-
IPill]wr:ílH'o ¡l;lilt!,) dl~ f'lh ii;\ did!';: ,,'-\1 la:l:) ¡j('1 liJ¡p

ralísilllo íh~ BCll.iamin Cou,;l::lllt. ~p \ iú ap;lrcepl' 11:::[ (',;
ruda interllleÜi;l, transa¡,ion di¡::osa í'tl Iu~ dl'!Jilll's IHllí
¡iros, que :lspira ü d:ll' :í<',: dsigniils Ull eolnl' d(' illo
'iofia nrf'~tadil, Es(:neb 111li' ¡'a!':\('\('l'i:w la iJl(b:isioll • 1'\ ) "-' 1 ~ " J 

ohi¡]o, alp:llnas YCt:{'S ('1 ¡'::liD de la n~ro!ll('inll. y la !l()-
)¡r(''la de la imagillacioll y dp !a jlalabra: razoll:tdol'a~ 
pedagoga, que uo h:l sabido fundar SIIS raic('~ ell Jlingullil 
¡larte; vi 1'1[ h~ P:!Sii!Hí'~ 11" 1:1 J1;H,jml:did:1I1. ni PI! h 



105 
pi'lifutuluhd <ll~ 1:1:< Vrl'¡]a¡}l~,; ¡ib.-ióuC:fls. ¿De (!6t111e psla 
jllt~I'I'I¡dll!llbre? De ({lit' ('~!nc; !J,mlllres no eomprrildieron 
~:I Sig!.l: se eifit'l'on :i 1:1 :L'¡;.'llcia ¡Je SIlS padres para 
i'illldar IlIla e%llia apal'k, '. ell esta posir,joll falsa tll-· 
r:l'l'dll el dl'~jll'l'ci() Ú si'i'ií':lad pOI' cliI11illellt(~¡ y J:¡ ('st\'
rdidad por ('sp¡'(~sioll.)) 

Tall';; SOIl las dIH~! riil:l~ <¡II\' hoy dominan ,'n la naeion 
p,;p:Úlnla: 1:¡JI~s son ];¡s PSp"i':IIlZaS qne pueden concebirse 
de Sil feelllldidad. J\o ~? a~l}¡!';¡ iÍ C,)id{~IJl'1' Ú lllO<1crar la 
re\'o/Ilcion ~ol~ia/ y I'díLic:a • :,i11i) :i llegarla: uo ü perfec
ciollar la li\'prtad, sillo :i IL',s!r¡iirl:J. Se ha de~colloeido, 
l!laS biell ~e ha aparpntiulo ¡]t',;cttlloel'l' f{lIe en ¡as l'lWO
l¡¡cin¡I(,.~ dp las id!'ilS St' Iliareita c:H'sla arriba, y por lo 
falllo d paSil (~~ j"III.O y !r;¡J¡aj¡¡:~.): IlliplIlras 'lIW I'n Lls 
j'{'aeeintH's sr e:tllli!l:1 por 11I1;¡ p,'u¡\;"lltc resbaladi/a 1'11 
qne (~Il pocn ¡ictllpO "l' I'(~I Oire Ilit espacio iUl11cww. Dado 
l'! I1lI,Villlii'llln, no es pOf'ild., i1dt'llel'!o lli alln lIloderarlo, 
por Illas (jll(' JI) aWll~rjp p] ¡:r,':\i:'1) peligro de lllli.l fllllesta 

'J ¡" l' I 1 .,. . , 1 D 
caHI:J .• "';lrr:111 (d~ (l.V',I11jh¡) :l:~ llill:nas P\!hP,ll(',):1S (h~. LtOllla., 

!a:; [;'ulativas earli~ta~, \ el wadro tri~li:,:irno ell todus 
COlil:{~pLliS ¡le nllestra sii~i3Cii)tl. Como quiera: si la ó,'u
cia f{i/(' ¡,(¡:;Cll pj partido ll!:l.:C:latlo !lO es la mas fenmua, 
I'S jl)r iD llil'lI'JS la !:Ia~ jil:l:JilianQica. COlltaha ell la 
éj!:w;¡ ;i !jlll' lIm; l'll!'eli:lIClS, c:m ascetltEcul(', CUll iull'ljo, 
¡:()i[ ',':I'dio; d(~ I j'l¡li?:¡ y d" ;lst¡¡~'ia, y hil'll prontu puJo 
talli!;!;':l ~~un'al' tnn ¡;~;~tll;j:'; l¡:llacl;~goS: estaba SDbi'c Lodo 
ulIid:) y eO~llp:H:I\l. El partido prn¡.o:re,;isla pOI' el contra
rio J Sllill'í: (':II .. '/.'n (:il gral! P;¡i'[;~ d(~ tan n::ilajoslls e1t:
m'niu.,. é;.: lJ:dl:dJ:l alijj,l :,) i'/l Y;lrias V (,lIe()I1¡l'adn~ haJl
+/'ia~. tn~ SIlClOSOS :IJW1::1~ SiILil'i1dos' lo hal¡inn dividido 
{'ti !'~parlt'rislas y eoaljr:i()¡¡i~¡;¡:;: cnll10 si no baslas(: esta 
l1ivcr:r(~neia y la pugna (j!w ('IJ¡.jI'lld!'a!!a, slIhdiYidíallse 
!oda\'ía lns últimos en crlltrali"las V 110 central islas: \ 110 
I'all.¡]¡a adi'l!Jas qlJi(~tl al)lig~lse pl~l;satnielil¡~ y mira; ('n 
faror (l(~ ddl'l'Il1iHa¡]:ls !Wr,iOll:lS, ó de lltopias por entol\
t('s ilTeali7.ahlc:i. lIé afllli espJica.la3 las causas de la fu-
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nesta prepoll41erancia aJquiritla por el partido moderado, 
y de que despues alwsó tau illgrata y torpemclIte. 

A poco tiempo 11(~ em!wza¡!a la revollleion, snrgiú d(~ 
eJla la idea de illstalar una junta eentral, y la salnlllora 
,1(\ Barcelolla parece haber e\:igirlü sobre ello ciprto cm' 
perlo allllinistro ulli\"ersal, qlJ(~ lo eia entonces n. Frall
cisco Serrano. ComplelanJelllr e-;tra)ios é igu',ranL('s di' 
este incidente los <Icmas illdiritlllos ([Ile d(~si'Il(~S forma-
ron el gobierno provisiollal, Ili pllllieroll con! rarr Bingoll 
p(~rsollal compl'o!lIiso en un hedlO de que llO participaroll, 
ni aceptarle lluevamente al oCllpar el poder, ]lorC¡llf' la 
agitacion de tal! angustiosos momentos distrajo la alf'll
eioll á otros ob.ip.fOS Illas apremiantes: y nillgnlla lIoticia 
tllvieron por nlllcho tielllpo de ar¡uelJa OClIITcllei:¡ :li~lada. 
Barcelona cmió sus representanles cerca del g(lbi,~ruo~ 
entre los cuales se eOlilaha el respetahle ahad SarOllt. Pt'
tlian éstos la formacion de la rJ~nlral; mas wn 311licipa
cion se habia instrnitlo espediell te <011 todas las ef:po:,i
ciones encamilla(las al ltIismo fin, y se preseltlaba COlll¡; 

el medio mas liberal :de resolver aquella clll'slion gra\í
sima y oe irwllcnlahles l'esnllallos, someterla al rip;oroso 
principio de las nlayodas. Sohr<' esll' fll~ldamell!O des-
cansa totlo el mecanismo de los sislelllas represl'lllaliros: 
y aunque yo no lo crea inralil,l(~ ni (le! yalor lógico qllf> 

otros le d:in, al adoptar f'ste temlwl'am(~lltn, úllien ('11[011-
ees espe,lito y acaso realizahl(~, "e mostraha al lllC110i; 

lijeza en las ideas y eOllseClleneia en las dod rinas. Se vi6 
qlle eran muy pocas la" jll'(),iJl,:ia:; (fue !'t'¡]illn lit instala
rion de la ecnlraJ. ell tantu (fill' ('rall (,oll~idl'raj¡¡I~JIJ{~!lh' 
mas llumel'OSas las qne sr oponian, y las ¡¡ne con Sil ~¡
lcnelo mostraban no suscrihir á aquel <ll';;ignio. El go
hierno provisional cedió como siempre ú la opinion y 
vnlimlad del mayor nlÍmero. y en ello creyó mostrarse. 
eÜ.lIO ya se ha ir;dicallo, lib~ral y cOllsecuénte. 

n[je antes que se siguió CO~lO pauta la regla dI' las 
mayorías. aunque yo no la crea tan illfalible ni dr 1 valor 



107 
!Úgll:O' que otro:; le Jau; y l'~ta ll'a~e aventurada me em~ 
¡wúa á exull1itlal' ligeramell h~ otra teoría tanto mas im
portante, enanLo que ('S illas trascendental en los actua
les sistelllas, Estas JjJ(~\,('s digresiones uo serán penliJas. 
ponpl(~ se encamillan ü ,hu ú las ilh~as la llecesaria exar
¡ilnd. 

La \o!lI11t¡\l1 Ile IlIla lI<lciuu, la voluntad de un cuerpo 
di'i¡¡H:rallte, es IltI lodo CI1!n¡HH'stl1 de las volunLades in
dividllales qm' forlllall~ ~lIrlll'li:t grall lI1asa. Heconocido el 
t!"I'i,t:ho de ('mitir Pl sLlf]'a¡~i() Ion ellb uno de los elemen
t\l~ <¡lit' eOlllpOlH~ll la slIma tolal ¡]\~ opiniones. respeta-
111:' y sagrada es cada \'nllildud ¡Ililividllal, y llinguno en 
.in.,: teja ¡lIledn ahl'ogal'~e .. J pudl'!' dí~ sofocarla ó compri
JI,;;!::. E:-;tt' es el rignr 011'1 j,i'iJJcijiju. Mas cumo la divel'
!2.i'I¡:ia y pllglla de cOlllladidül'ias idea:; BO dejaria Ull 

n¡:u!;o Sj'gíll'O <¡He ~egllir, tie Ita adoptado ~01l10 Il\l'(lio 
lJi'Ci':':ll'io pra la ['01 lllHrinll de las 1:')('1> el Horte de las 
!JJ::ym'Ías, jl::r!il:ndo de In \ ¡(¡le 11 (O y J('jwgnanle que seria 
(d (fJil~ la \;¡llIntad de los ll¡;¡'; cedicse á la voluntad de 
los Iu:euo};. Dl~S¡)C lucgo ~e Ye qlH' este es el medio de 
;,::r[:II' IllJ3 diflc\!ltad V IlO (le cstahleccr uua sólida has(~: 
jlUlljlle cada OJlillioll es (,iJ i'il úr}¡ita iudependiente ; pol'~ 
'11:1' d ItlUS \ ellllCIlOS !lO dtL'l'aU la ín(lole de las cosas; 
¡:¡:llJiiP la nlzo11 t'sl:í ('11 la (,(¡llfol't1lidatl de las ideas y no 
i'll ('] lIÚIllCl'O de los fJlle J;¡S sosteugau; porque con fre
C¡¡i'lll:ia sc encuentra el acierto en los pocos mas hien que 
PIl L¡s muchos; y si jlllleha~; pr:kLicas se llecesilasel1 de 
Pole; t!('scoll:>()la¡]ul'a verdad, gl':l\l'S aClicrdus hemos pre
:-I'lleil;do qlle la eSj!priellc.ia ha il(':iael'edita(]o tlespues 
rUlll:¡]i't~lllJCll[e, y en qlle la Opil.¡jOIl tl(~ Dmy pocos fue 
sor",,'<::1a ]>or el poder il'lr~is¡i}¡k de Ulla -.:i\'a yeulusias
la ;;¡·!aOla:-;ioll. La regla pites de las mayorías no es, bien 
alJaliz\l\;a, :lino la fuerza de 10:; };OS({lH'S trasladada á las 
~\)('iedades COll formas padflcas, Será un medio, será HU 

I"·,¡ediellle id(~a(lo para fOl'tnar las leyes; ))('1'0 110 será 
IHlllC¡¡ Hll pl'ill(;ipio. 
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Siu tlllbal'g;u, c;-¡ la panta ) medida adup[ada ('Il lIJe; 

:~,)hiel'l\()s represelllalivos 1 y 1'1 pruvisiullalla signiú al 1'('

~:)iv('r la CIH'stioll de junta cpnl.ral. No {lira en ello pn'
HlICiuues Ili t'spÍl'itn de rcsistl'llcia, ])('~LOllfialln lle S¡lS 
propias JlIee~, rcunió HU cOlisid:'rahle nÚllIero d(~ Jl('r~(I
Has ilustrada,;, )' ca~i lUtb~ ('lla~ vieroll y IWil~al'lm d\'1 
mi:';lllo lllodo, Esas per,:oua" \ il W y jllll1rüu recol' lar, uo 
solo la opiuion coulra la i'¡,j'iil:icintl Ik la celllrai qlH~ ('il

Lonces ernili\~roll, sino 1:IIi1bici! los IlllH:llO" y rolmsl",; 
flllltlamclltos en que la apoyal'ulI. . 

Porque Cll efecto; lIU cuerpo lIUl~\O) jJll1~itarlo pOI' 

iI1ucho tiempo. ill1prnvisado Pil días Ü(~ agiLaeioll y d(~ ]'('
\Ildlas, 1J1Ie 110 podian ml'lIOS di: :lllnWJll;ll' lo~ oh~l:í('II
los ¡]C :,;11 creacioll; pudia llIiral'sc eOlllO ulla ('()!l('epcÍoll 

al.n~vitla y en estl'emo a\(:ulurarla, ¡Wl't) no dejar de estar 
rSplwsto á graves tlificultadcs, y de llamar t(~lllihl\'s Cf\ll

secl!clleias para el }lol'\'cuir. 
¿De cnáutos illdirid:lOs' dd)(~íia COll1jillllcrse esl:.; i:IJI-

la magua? ¿Cuánlo~ bllia' de llornlmll' cada prori¡';cia'¡ 
¿Cómo se habia de ili~' ::llar? ¿ í)¡¡é 1'eglarllCllto deberia 
tCllcr? Todas esLas craH Cj1est¡olle~ previas ([!le debian re
:-;o1\'c1'se, y cuya l'esolw:Íoll y ejeC¡¡¡iOll pedía filas tiempo 
que el qne po(lian tardar en rCllllirsc las cúrU's, que son 
la jUllta L'gal y mas solcmne de la lIacion. Pero liD cra 
esto solamente 10 q!ll~ dd¡ia dl'cidil'si'. (, PUl' /[Iiiéll 

se hahr¡a (le uumhrar ]¡¡ (:('nlral? ¿y()l' la:; jimias ~:¡\r:\I¡o-
]"1" ;"~'l,\l'I':'\': ("11 -¡'1-' (".";,,,J,,_, 11" j'\S -¡"''')\'I''l\"\''I'' ,) F~I'l;; t._.1il ... ,(:lU(0 (,~ _('jr.lül\~ 1, 1,. ,~\ 1.(.--:'1. _J.. 1, 

"l'nu el! S:l 111a',ui' n~irLi..: Hk~;L,;r:;\~;:,-: _, .. lo~~ l'tlsll1"a(los hn
l'I"'l'~ll ('~"l"'Cl\""J"l; '1(, n-1 ,,1 11"""'1-"'1- ::"11[0- ,1(, I,¡ ("'11 11"11 ¡,I,--, U. ,~¡1 \"":O .. 1l_1 di\.tJ 1ul 1.1 I..'lt~" Ltl1.H \1_, of _L, ( 

:i la índole de lales eletm~nto:". ¡,~;í' q¡¡el'i:! que ,,(~ 1l0l1l

hrascn los cen[rf\!ps nor los jJlwL:!ns mj~lllos '! ¿ Y (~IÜOll-' 
I','S ¡l¡',l)('1 ;'1 ~"l'l"'" l'(,~ li'''' "!:,, ¡ "1 !'I"-¡"; V ""p"c';(hl;'s fl;l\' "nJI " L' .. e, ,I( ""...- tt)l J>-- i.\J¡.' 'l,l( t.~ J \.,0 H\ ,1 Lt.. \.-', . ,. 

alt'l~glo ti la lpy elecloral l1Oll1hrau los diputados Ü ~~¡'Ir
les? Esto huhiera sido Ilnplirar inúLilmclIle ia OjH'rar:wll) 

plll'slo que esos mismos electores ('stal¡an llamados á elp
gil' los diputados qlle (]chiim compone)' la,:; f:órl('s :Jpl:l-
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, ;ld;I:'. pala el lel'lllitw Illati bl'e\'l~ posiLh~. ¿Se quería filie 
)a 1"'~¡i-i!Jatiíill Ile lo:'i ceutrales se hiciese por los pueblos 
('jI masa Ú lId modo mas del1loel'áLieo? Esto hubiera sido 
lIl~h dilícil Y emharazosoo, por<{llc Pfa w~e(~sario abrir un 

Ili](,',';) camillo :'1 la forllla de la eleccioll , y sobre todo d(~ 
rc~uItad:)s m;iS 11'11 tos, y por lo mismo lllCtlOS al~()moda
hks :í ¡liJa silllacloll (le ¡tgovio y angllstiosas exijellcias. 
(.S(~ :l¡H'tecia ulla repl'esellLacion genuina y fiel de la opi
lIioll pública? Las cÚl'tes lo eran é ihall ü renlli)'sn mlly 
PlI lm've. ¿Se deseaha uu CIH~rpo que hiciese mas que 
las c\\I'Ll's y ([11('. el poder mislllo? Este elemento no po
dia ('oltcilial se con llillgUII gohicrno estahlecido. ¿Qué ra
i'1I1t:lill'~ llahia de Lcnrl' In ci~lltral, ell:íl (kheria ser Sil ill
\t'6lidllra , ewiles SIlS atrihl1cÍones ? ¿Serian legislativas? 
Entollces las eórLes estaban (ll~t1las y quedahan de hecho 
anuladas. ¿llabrian (le ser las facnltades de la central eje
cutivas? Entonces estaha demas el gohiprno. Se quiere, 
!'{\ th'cia, erigir llll euerpo qlle aconseje yaylllb al gobit~r-
110; pero 110 se reparaba sin <luda en que estos cuerpos 
\:mpiezan siempre por aconsejar y acaban por ilJlponer. 
E~H~ consejo hubiera exigido en todos los casos una pré
\Ía y tlctclJida discusion. Todas las fraeeiones, todos los 
interl'~l'S (1t~ parliJo~ y todas las exijencias, hubieran de
jado .,ir Sil voz en la central, y este procedimiento iufi
Hito h:1L,iera hecho las (Escusiolles illtet'tl1inuhles <Í la vez 
fpW. l'lllwltllarias.La metla que se hubiera afiadido á la 
lll~r¡llina, en Ye~, tle servir ;¡ acelerar su movimiento; ho
hiel a ~()l() V:¡]ii)) para n~Um1arlri. vIal ¡ez p¡¡ra t'üJl1jll'r-

JI" (\'I,~·,(l) (" (,)I)Jo;'l'-' "l'~ ",.¡· .... Ij·' ,: ¡""i>]I""I'Z'l" 1'1 ~1'l11'1-!l. ../ HH,.t ' ) '-'''')'j ti ,.,./d" (, r '--~'-'-uj I e. .... 1- ~ {_ 

~·i'i¡¡l i1ilil,irra sido á propósito mI lllCllio qnr ¡!O ¡Hidia 
!,leUOS (le llcí-ar á la l:u;nplicarIDll ll;¡¡S embarazosa? 

(~UatH.lo ya hall pa~~~1(lo l~ts cosas SL1 Y~~n llHJy clnril~, 
y l°:'; SllItlanW1\te r,ieiJ t:ClIsmar lo C¡lle se ha hrcho, SIlI'0-
lliendo lllJ:l YÍrlmllllúgica ü 1·') f¡Ue dejó (le hacf'rsp. ~b¡ 
cn:llI:lo 1l11Wre Illl eufenno no h~y ninguno (le los alle
gados (pie no atrihuya la desgracia al plan cllrativo que 
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¡;e 8iguió, y que 110 diga con aire de seguridad y de jac
tancia, que con tal ó cual reme,lio se hubiera evitado la 
muelle. Es muy cómodo decir lo que huhiera sllccdido 
cuando ya no puede suceder. Pero scamos illlpa: ciales: 
1'1'11t'xionemos un momento y consu1t(~mos la probabilidad, 
ya que no podamos llegar á la cel'l(~za. 

La central, cualf{uiera que fuese P: metiio ellsayallo 
para formarla, huhiera sillo un CIWl'pO r:ll'ai¡Wnlr 11i'1:':u· 
génco. lUodt'rados. }Jl'Ogl'cfiistas (le la coalicloll , pro¡~r,'
sislas l'sparteritas, llIaLiees mas avamados, lllaticl'~ ab
solfltistas, pretensiones en favor de pcrslllJas d(~tCl'lllilla
das, todo esto se presentó (~ll ('serlla , y se mezcL'¡ 111:1:-; 
Ó menos ahierLamente el! el nlOyirnil'llio d(~ los SI1CI'SOS: 

y otro tanto !whiel'{\ ve/lido á OC!'!):l r e 1 local des tillad" 
ü la rwnion de los cenLrah,. Emel'l'ur en tan eorto l'(~
einLo ideas tan opuestas, prcl(~nsiones tan il\colle¡liajJll'~ .. 
pensamientos tan enemigos, y miras tan din'l'sns, il!l
hiera equivalido á poner etl prescncia las flwi'zas mue; 
hostiles y á darles la fUllc:,;La sellal lId aeutllelimii'ld.ll. 
La gran cuestion estaba ya l'I'sndta por la fuerza "di~ la,; 
armas; pero ni las fumas lli la fnerza plll~:l:~il naela CO/l
tra la razon que SI" aU:1l1cia y se t!e/L>!l¡JI~ obstinada
mente etl la arClla de la~ discusiones, libres (\ indepen
dientes en tanto qne existan. La prlHleneia Pll tale~ oca
siones, y mas en ua cuerpo anómalo, no IdIC¡J(\ mwos di' 
ser discrecionaria; y fiarlo todo á la disrrc'cion ('Jl cir
ennstaneias en ({IIl~ cualqniel'a riralidad, wal(JIlier :11'1:111-
(IlIe inconsiderado podia prOllllcil' l/It gPJlrraI WJlflido, 
hubiera sido 1lI11y indiscreto; porq!l(~ hllbiera PfJ!lil'::1id'J 
á arrojar una tea encendida sobre un mOlltoll de Ilwlel'ia;.; 
inllarnables con el objeto de producir un I)1:Hleratlo calo!', 
sin reparar en el peligro de ocasionar un horroroso in
cendio. 

y no se quiera acu~arme de contradiceioll ('liando 
lJOsquejo este cuadro, diciéndome que á pesar de tantos 
prligl'Os f~()1lI0 ví ellt 845 en la formaciol1 dl~ la /'¡'n!ral, 
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la h:Jhia so:st~uitlo ~Il el auterior lílOvílUicuto del 40. Las 
cirCllllstallcias eran ell ambos casos muy diferente:;, y 
Jlor lu la n t o no podia cn ellos ser idéll tica mi opillion. 
En 18-'Í() surgió el pensamiento de convocar lIna junta 
central apella,; alzados Jos puehlos y lIornbradas por elloR 
las jilllLa,; provineiales. EutnllCCS no habia ni eórles ui 
gohipl'llo rewllocido, y se necesitaba UII elemento (1\11-

trien y sllprclIlo (le direceion y defensa. Establecerlo era 
constitllirsc el país iutrrinamenf.c y hasta tanto que se 
fijase el po,lel' sólido y estable. Eu el aúo 43 por el eOIl
U'ario rSlaba instalado d gohierno provisional ; se halla
han cOllvocadas las córtrs; estas iban á reunirse muy 
lllPgo; y faltaban por lo mismo todas la, causas, tot!os 
los mnlivos 'lile pudieran haeer necesaria la creacioll tic 
lIlla ali t Ol'idad cen Ira 1 Sil hsiJial'ia ó su pletoria de otras 
alltol'illades que hllbiesen desapal'!'cido. 

¿ Qué dlll'aeioll se quel'ia dar a<lemas al nuevo podcr 
qlw iha á crearse? Porque ~i habia de cesar luego que las 
('<'Irles quellasen instaladas, era inútil pensar en esta crea
(~iulI eSlraol'diuaria, pues qne la verdadera represcntacion 
naciOllal podia reunirse anticipadamente, ó al menos por 
el mismo tiempo: y si se deseaba fIlie rcunidas las cfírtes 
continuasen t.odavia los centrales, esto equivalia á formar 
1111 llHíllslruo eOI1 muchas cahez~s, cnyo pen~amiellto 110 

p1H1iera unirse y acaso Jli aun Hqjarse ú formular. 
(;randes eran las esperanzas que los que abogaban 

por la central ponian en ella; mas estas esperanzas no 
podiall tener UI1 grant!e apoyo en la historia de lo quc en 
otro Lif'mpo hahia ocurrido entre 110S0troS. En la guerra 
de la iJIIlepenllellcia se instaló tam1>ien una junta central 
PIl Al'all.ifl(~Z compuesta t!¡\ personas muy recolllendahles 
por SIlS t3](\utO:> y patriotismo. l'l'esillió á Sil formacioll la 
desigllaldatl injusta que 110 podia menos de tener lugar 
respecto al modo en que las jllntas de provincia debieran 
SCl' represelltadas; reeol'l'ió este cuerpo una existencia aza
rosa y agitada, y llllnea pUllo llenar Jos grandes objetos 
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á que hahia sido llamada. Véase la pintl1l'a que tIr) los 
primeros acuerdos de esta antorirlad suprema guhernativa 
nos ha hecho el conde tic TorcHo en Sil historia del le
vantamiento, guelTa y revolucion de .Espalia. « Por d(~ 
pronto, dice, y antes de todo ocup:'tt'onse los cen!l'alr~s de 
honores y condecoraciones. Al pl'esirlellte s(~ le diú el tra
tamiento de alteza; á los uemas voealrs rk escl'll~il\;¡a. 
reservándose el de magestall á la juuta etl eller]'!), Ad,l¡'
naron sus pechos con IIlla placa ({lIe reprcsl'utaba atlJllo,;; 
mundos, se scúalaron el sueldo de 1'20,000 rs. 1 é in
cnrricron por consi¡:;lliente en los mismos desliees ({lit, las 
juutas de pl'Ovinf~ia, sin ser ya igllales bs eirCLltlstamias.)¡ 

« ~o desllijel'oll otros dreretos de estos pritlleros ) 
dcsacerla(los. ~ralldósl'. :'iIlspendrr la Hnla dl~ mallos 
muertas, y aun s(~ pensó en anular los contratos de lafi 
hrchas anteriormente. Pennitióse á los c'\-jesnilas vo!vrl' 
á España en calidad d(~ particnlares : \'eslal)leci{~rolls(, b~ 
antiguas trabas de la imprenta. y se nomlm') itl(llli~idr'r 
galeral; y afligiéndo y contristando así á 10:; hOll¡J¡n',; 

ilustrados, la junta ni contentó ni halagó al clero, sobra· 
damente avisado para COllocer lo inoportullo de scmejante~ 
providencias. )J 

.\0 diré yo ahora ni pensé elltoncps ~ f¡lle si la jlluta 
central hubiera llegado á instalarse eu el aún 45 1 hubi~s(; 
podiclo incurrir eu los desaciertos que ennwli,') la que la 
habia precerlido. ta altura á que han negado d(~"dí~ u ¡
Lonces los COilor~itl1ieiltos eu la eientia pulítil~a y f'etlULJ
mica J las lend"w:ias d(~ perfl~cLiJ¡ilidad /¡ti(' s¡~ aihi(~rl('l¡ 
en Lodos los instintos" el (~spíritll (](; d,'sal'rollu y di' pro
greso que si !lO alcanza á trillufar; hac(' S(\lltil' por lo 11¡('i1I):-; 

Sil saludahle inll11cneia, dan scg!lri,lad Ih qne en llill¡!lI11 

easo pueda hoy retl'Occdl~],s~ tan absoluLal!lCttle. Pero ba· 
hi¡;ndose compuesto la junta central ue nuestros dia:: ('n 
su m:lyor parle tIe per~onas correspondientes al p;¡l'lido 
moderarlo, pues este era el matiz qlW prepo:lIbrakt Ctl 

las jU/ltas de las Iprovincias, y hallándose la l'estaule y 
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mas pcqueiia porcion dividida en esparteristas ~ coalicio
nistas, y en otras varias y enwntradas fracciones, ¿ (IlH'~ 
mejora) ql1é addantamicnto se deberia esperar de la COI1i'i' 

tallte 1l1cha !Jlle no podia IlJrIJOS de empcúarse, Ili (IIH; 
dlldas Jiotli:m caber sohre el I'(';,iultado de nn comhate tan 
dl':-iigllal (';:1110 üspero y dlll'u?Lo hemos dicho y lu re
l;i~lil'(,:I;tI~ IHi! \'\~c('s. ~i la junta celltr;¡] se hubiera !legado 
;¡ fOi'Ii!:lr 1'11 ¡a I~:'i:l'a dt~ agilaóoll y cOlltrariedades ('11 que 
;,t' ¡J¡';lI:¡da!:!. 1:(:-; cosas 1(0 11llIJie;'all lJi'\'ado ciertamente 
]:1 Illardl:l qll(' ahora siglleu; pero ta1.vez la huhierall te-
nit\;¡ ¡H'or y llllhiesen sobrevenido mayores desgracias qll~ 
I:!~ ((111: "PillOS sufrido y presenciado. Harto significativa 
¡J"I)!' CI'('{'¡,I' ('sta indica(~iolll, plJes J¡ien difícil es concebir 
W::l siu!:lcioll IlIUS lastimosa qlle [la pres(~llte, á 110 hacl'!' 
P::!:;:!' I'!) el circulo de las conjetlll'as todos los hOlTOl'!'S 
fin:' IlI'illlllrí~1l d choque violento de. los illtereses y dr la~ 
1':1:·,ilit!P:; en delirio. 
; T:d['~ fller0lt en re:-::límrn las rawn('~ f!IW movieroll 

,;,; " '1, provisional para no: acceUer al pensamiento 
¡j. :~",l;b.jé)n dI" I!rtJ Junta central ({Uf poras provÍlH:i;¡s 
'¡'Ill'llllh::a!l. So se ¡jira sin emhargo, rpie f;(' mostró íu
, ¡ a[:~ uhidando Jos f'tnillente~ servicios que en el tiempo 
i> la llldla hahi:lll prestado las juntas de las provincias, 
ni (lIle Ik ',' :íra dl' IH'odamar su mérito" de hacer 'lu~tieia 1 • l:, 

:í ~;;:~ ill[¡'lli:i()Ill'~ y ;í SIL COllducta, Ji de pagar á sus actos 
d l\(jnJ(~lIa.ic d,\aproLacioll qne !(".jgian~ en cuanto éstl' 
p(J(lia cOlll'.ilinrse con la j(lsticia.¡t.A~í ~ al aconlar en l.\) 
dl~ :l[!.'lSlq rplP rJl calh proyillcia.lIo sr consernsr IJlas qur 
/lila jimta y filie estas tomasen í'11'arácll'l' de allsiliare~. 
(,1l~:ltZ('l el go!Jicruo como era jl!Slo el Illcrito cOlltraído 
por aílllellas curporaciollPs dc;:!::rúudo]as identifieadas con 
';\1:-; i:!eas ((iU); y al COnflI'lIlUi' en la parle posiLle y por 
n'flla gl'twl'al hs llotllhramienlos que estas babiall hecho. 
11l~ ('Illpl(,os y di lineinnes quc buhian acordado ((ji). 
llJidrú (~l gobierno Lanta de['(,l'cncia COlllO respeto á los 
a"!]I'l'llo" (]p aqlll'lla~ "utoridades populares, ponién¡]os/, .:í 
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cubierto de la nota de olvido, de inconsecuencia y (le in
gratitud á la revolucion y ,l lo que en ella se habia hecho, 
nota odiosa que con tauLa razon ha debido recaer despucs 
sobre otros hombres y sobre otras resoluciones. Pero ya 
es tiempo de que pasemos á ocuparnos de otra materia 
que reclama tambien algun exámen, y sobre la cual debe 
saberse cuál fue la conducta que en ella siguió el gohier
no provisiona1. 
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CAPITl:VI vm. 

'.tt lr . 

~¡ ;wt .. dt~ t1l'dal'al' a S. 1\1, IlJa)'ol' dI' I~dad • t~I';1 dI' 
I !VO ~ra \'I~, Y dl~ granos y traseent1l'1l tale:o ('ilme cllenria,;. 

I,i1h 1;110 apreciará estas segun su modo de ver las co,as¡ 
, ¡:¡¡' I¡) í:I:J!n Iwc('sario es que se demuestre la parte que 
d QI)J¡il'1'1I0 nl'Oi'isional ¡I¡YO en aqnel aconteeirniento. 

, La op:ni'¡II! dl'! gohirl'llo provisional desde los prim('· 
Imi dias PI! ({lIe ejerció el potler. l'1IP- f[U(~ la reina dehia 
"el' declarada mayor y empezar á regir por sí mísllla los 
dp~tinos (b·l pais; pero de IIIla opinioll á un hecho media 
IIlla di~lancia inmensa, y la del gohierno no podía salir 
fH dll'lIln de SIIS ('('ilidas atrilJllciolles, ni pasar jamás á 
:t!llfllil'il' la fórmula solemne y Ilecisil'a qlle solo competia 
darle ü la reprrsclltacioll nacioual. He dicho cual era la 
o!,inioll ¡{('1 gobi('rnn; y poco se lIecesitará reflexionar 
:-;,,1)]'(. las circullstancias en que se hallaba la nacÍon en 
:l'jlH'lla I~poca para convencerse de que el juicio de aquel 
dl'scansaba sohrr l'ollllstos fundamentos y sobre no livia· 
nos teI1101('~. 
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El gobierno provisional no podia continuar ni de dt~

recho ni de hecho. No lo primero, porque r,u la 11')' fun
damental no se reconocia, y ésta no dejaba mas IIledios 
que la illsLalacion de una He.icllcia ó la dcclara\:illll (le 
mayoría. Estü hien que las proviucias en los primt:ro~ 
momentos de su heróíeo alzamiento ere:üan rste pod!'\' ir
regular y estraordinario, consultando solo allJalnral ins
tinto de salvarse, y á la lIecesidad de reconCí'lItrar la dí
I'er,ciotl y el mand:); pero cuando ya se habia salido drl 
tonflieto; eualldo las eosas hahian adquirido regularidad 
y aplomo; cualldo se hallakm reunidas las eórtes yanll1-
zados SllS trabajos legislativos; cuando la situacioll ~e ha
bia hecho normal y legal ü la vez; cllando solo f't~ a~pira· 
ha á entrar tIc lleno en el ramillO conslitlleiowll, di' qll'_~ 
en mas borrascosos dias hahia oblígatlo algllna Yl'Z á se
pararse la necesidad mas imperiosa: ¿podia cOlltinuar sir~ 
viendo de eje ü la müqnina políti::a 1111 elemeuto '!lle l;¡ 
COIlstitncion desconocía, y que por lo tanto no ,'f paJi] 
um ella amalgama! -: Esto huhlf' I ;¡ "j,b rnntra,]¡dqri') v 
absurdo, . 

~o po,líA tampoCiJ el t;ohierno provisional í:onliJl1':lI' 
tle becho. En las grandps revuelta". en las u!'cilaciones 
qllr llevan con;;igo ~ l'n el contínllo vaiven y Illas eoulínuo 
choque tic los~i!ltere~e~ y de las pasiones, los hombres 
colocados al frente de este movimiento ',tan l'ápit\o como 
violent.o, podrán dominar una sitllacioll. pOI' corto plazo; 
\llas {I la larga su prestigio se evapora, su al1torill<lll 1"

debilita. sn mágia queda impotente, y por último lI::W
fragall, porque se rompió ya en sus mallos el Irillelltl' dI' 
Neptuno, tlomador de los vienLos'y de las lellllwstaL!l's. 

Búsquense donde se q\liera y eomo se (luiera los 
hombres mas á pl'Opósito; ronvéng~lse en que se ellC\lC' 11 • 

tren dotados de las cnalitla(les mas ventajosas y lJl'illall~ 
t.es: invistáseles d(~ la autoridad en una situacion a)¡so]¡I
l:lInrnte iMnlica :i aql1ella e11 qne estaba ronlJallo ('\ 
podl'r :11 gohir'lw' 111'ovi~ional: yo esloy ~l'l!llr(l dí- (jI1\' ~i 
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:í \itl inHslilll1ra acn!11])[¡i:a la (l¡";lllSUi!lcia lle illt:;i'iila. 
qtll', dehilita y rnata :¡,: snyn " lus llllcYOS golJe1'llanles cc~ 
dCI':ín bicn pronto al jlo(lel' c:ll'1"osi\o ud ti(~mpo y;í todas 
la" illf1IlPllCia'i mortíferas ;', flllC no 1'5 jlnsibll~ resislir, J,a 
pel'pdlli(hlll I'S 1111 escudo. Con él cacu 11 los pies Jos 
dardos: sin (\1 alcanzan y lr:lslJ(lsau el COl';)ZOIl, Asi vemos 
á Bon,;parlc, que n'flní;) b/ talrntos p:;líticos ü los mi
litan~s, dl'~pl'ei'iar el }lod"i' temporal (l'i(~ se le confiaba, 
y corno si no baslas~ (¡l¡tenerlo perp(\luo en SIl perFona) 
asn ¡rar á tr~lsmitirlo haeiénuolo hercI]it:1!'io. 

, Tampoco lo:; indi"itlnos {kl gol)icrno provisional que
rian cOlllinuar el! el maUllo. Con harta I'epugn:mcia y 
:llllrlrgnra In habiall ac(~ptarllJ, babiéndolo re~istido antr;, 
i:Oll tanta tt~ll,ll:i(bd, r¡r:e :i la invitacion aprerniallte (J11f' 

'i; l(~,; hizo pn la jUflta 8ulvadora tic Valencia para q11(~ 
::"0 ~rasla(hsen tÍ. aqHc1]a tapital y empezasen á regir wmCl 
';obierno, contc"tCl¡"ll filIe no tomarían tal investidma 
ha¡'¡a qll(' la 1l1:,yOl" parfl' de la~ provincias lns nc!allla:-;r'lt 
y l~ullÍia,;(',ll h a¡¡toridad. Eslo ocurri,!) pn los dias e11 qll" 
.\ladrid S8 aprestaha para la ddensa, en qne las pa~¡o
)1('5 ;,:,e ltallahallP\:lerrbad:ls, y P;I (ll:(~ algana tl(~ la~ pel'
~(iilaS del g:lJ¡ill('li~ d(~ Iluyo se Pllwlllraha oculta y PII 

ril':;gn eH Itll 1'I1í'\;J.¡ (I¡H~ sosteuia COII herúieo ('utusiasmo 
la C':'IlIS::\ 11('ll'x-Hejwl('.\' énse :-:i los qlle lllllll:a s:~ mos
traroil a;n]¡ic¡nso~, jlodri:m serlo para rett'lwl' con el go
hierno prO\isinllal, ;¡tI l,uikr 1\:11'10 pesado para SIlS débi
les hombros. Yo l,¡en S,\ flue al Jallo Ik lalltos illlrig:lH
les (fiJe )ms:';lil y UliJlJ)J'{lll Sil (,::Cllllll;r:l!ni(~¡!lo allll :l 
prrcio df'lllül1o[, y di' la moralidad~ I'~ia cUlH!¡¡da ,lL~ ah
llcgatioll potlr:l p~m'cr!' ('"traJín; pero cada cllal tlelw en 
511 corazon UIl Dios ;¡ qllien saeri(j!~;1, y llllcsl.ro Dios rra 
la in(l(~liendenci:1, ql\(~ Si' pi\'l'di~ ¡'l amengll:1 al mf'llk:._ ('); 

];¡s regiolles incúll10das Ilel alto golJiel'llo. 
No había COIllO se ha (1icho sino 110s raminos !file ~í'

gilir: Ó llo\1l1mu lllla rej¡>!1ria, Ú declarar la Illily:,ria. 

ASPI'ro y llenu (11' di[icultadl'~ rsta]¡a pi :',rgl1 lJ 110 ; ¡WIí! 
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el primero se presentaba todavia mas erizado de obstá
culos y de peligros. ¿Se habian olvidado por ventura las 
tristes escenas que hahian tenido lugar al confiarse la an
terior Rejencia? ¿No se recordaha ya aeaso la pugna vio
lenta, las apremiantes instigaciones, la tlivision y cuc
mistad implacable entre los que aules habian marchado 
unidos, y tantos otros males nacidos ó preparados en 
aquel período horrascoso? Y rso que se prcscn taba HU 

candidato revestido (le la confianza pública, acrel~dor;í 
tan alta di~lincion por sus seúalados servicios, coronado 
de laur('les, hijo predilecto de la fortuna y de. la vietoria; 
¿ qué huhiera sucedído al traer <Í la arena pretclIsiollf'ti 
oscuras ó menos hrillantes, al ofrecer cada partí/lo y t:ada 
fraccioll política su ídolo de IJarro para que. rr.l'i/¡ies(~ el 
falso dorado que puede dar hrillan tez, pero no mérito JI i 
t:apacidad? ¿Y nos habíamos de aventurar a surcar 1111 

pi~lago con tantos escollos y vagios, para conservar una 
peligrosa menoría J PUC5;"'1Ue las mcnoría~ han (-'ido en 
turlos tiempos y paises azarosas y fUI1P,stas? l'fa!cs eral! 
"pilogatlas las razones qLH~ tenia el gobierno provisiollal 
para creer en Sil j !licio :qlw la mayuría de S. ]H. dehia 
declararse: veamos ahora la parle (¡rw pu/lo cahcrl(~ el! 
esta declaracion. 

En 8 de agosto tuvo lugal' en palacio una augusta 
ceremonia en que se consignó por primera vez el pensa
miento rlel gobierno (6j) relativamente á la mayoría. 
Allí se dijo testualmente el\el discurso dirigido al trono: 
« l,a opiuion nacional que, sostr,nirmdo la ohra grandiosa 
del Congreso disuelto!, ha remorido los obstáculos que SI' 

oponian á su consolidacion, no espera de p()dere~ tr'ansi
torios y por consiguiente debiles, la rcparacion de tantos 
males como el pais ha sufrirlo, y la adminlstracion sáhia 
y fuerte qlle pueda reaiizar las ventajas que. del gobierno 
representativo se prometen con raza n los pueblos. La 
nacion quiere, pues, y la nacion necesita ser regida por 
V. 1\T. misma; pero V. 1\1. desea oír el voto naciona 
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('H f'l f;:;110 (le las eórli's qil;~ :ldJ:'!1 \,il hiere rellnirse, y 
]!rrstar ante ellas d ji!ramcnl,o (PI!; h Cunstitllcion l)]'(~
¡íelle. V (lile !HIIlie llW, qlle 1:1s m;,;'llas rórles p¡w(len 
l'I~rihi;' ;i 1I1l monarca constil¡¡ci(JnaL)) • 

.El arLo di~pll;'sto cSpolltÚ1!i':l!Jli';il'~ por el gohierno 
lllo~l.raha hit'll ({lit' su Opilliull cm farilrahle ;, la chel:Jra
('ioJl dl~ mayoría: d p:irl'a!'il di~ ia aloelH:loll flue S~~ ha 
copiado :-:e I'(~d!!,'i:l Ü afirmar :111 h(~cho y ii !~ll!lsjgnar llll 

priucipio. tall cinto y ,;i;giín d ¡H1O COlllD d otro. De
cíase (lile la llacioil desea ha :-;!'1' I'c2ida por ia <lugllst.a jlCl'
:,Olla cn (llIien estaba repl'i'·entada la dinastía; y que esta 
ITa la "olllutall gell¡~, al simh0iizath :í poco en los di/m.
!;l:!:"" y ~é'll~t(¡OI\". :;:' t!('!llof'Il'l) el! la "olatiuli u¡]e lU\ u 

lligar (~H la s(~:-;i:;~; n~gia dpl i'~ ele llorienlhl'{~ ({),)), en 
(pie S'.\ c::IIsigln:'IJ:¡ ¡ :),) votos declarando <Í S. ~U. mayor 
,h~ ~(bL ,:onlra solo,; Hi emitidos en sentido contrario. 
n ¡~u\:j"1'lIi) pm\lS!o:laL sl~gun estf' resultado, 110 hahia 
¡¡,·,'h,! ~i':'1 p:,('".;:!:::,I" \ ('akular I'OH c\:adiLml la npillion 

d:·) ji";''; ('(¡iPHI" r,,': ia anli¡:ipacio/l qlle ~e ha \islo ellliti ... 
1;[ Sil) a. Uabia ;tiklllaS pstah!ct;illo un principio CtI las 
/'; ¡\~('s ('~P¡1í\:'!:l:i: [:ll era (fll¡~ :H!!li'lla S()h:lil~ y trascen
d,'il!"l du:Lll':ll:jO:: c\:l'l\'~p!)!lIlia SI)!O ü las córles, á las 

CII:dl''; ~:' I'Pi'l'l'IaLa: y e"to l¡¡'il~¡Ja ([!le el gobiertlo nada 
Ikcisi\O hizo ni Pildo !nci~l' Pi;!' sí, y qlle {'Illouces como 
SH\IIlI'l'i\ re:i¡l¡\t:') las \ll'¡:!w!aL¡r;);:; d:\ los ell(\l'pU5 enlegisla· 
dll[,(\S, d\~ ;[I;¡"ll\'~ fil:~ rscl,\sivaill('ntr el p:JS'criol' aeti~1'I1o. 
La alnr,ncill/l cOllduia así: ((Tt~r!l1illó ron la Conslitneiotl 
111' 1837la cIlP;;¡illll ])¡)]ílica: con la ~:n\'ira !:1 c:il~s,inll di' 
J¡'(!(lilliidiHl; COll L! ,:ltiillJ 1~¡'jl'llcia 1;1 ni'~l~i()lí Ú d lll:l!il'd 
11(: ma]:!:' y imlmbll:is :llllhicioncs. Que trrminc tam
¡¡¡CH par,! siemprc CIlll (·1 tl1twimipllto !an gl~neral y f'S
ponláneo (lile ~e ac;l!¡a (ll; :-lelilír en toda la ll:1cion, la 
;,;(¡ril' d(\ aellllll~eilllicill¡),: s.;mejautcs; y qm' iOIl1Ullll) en 
Sil dia V.H. por único llorte dc 1m l'l'illado los prillci
pios lid p;,¡J¡iel'llo parla!lwl1 tario ~ ([ne :1si erilall tÍ (~o¡¡¡il'
nel1 los ünores J ablli'í)~ dd pfJlll'l'. como h" f'O]l!110cin· N 
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nes populal'e~, ¡cinc dilaLaJos aiíos para ventura r gloria 
de la Espaiia.» H(~ aquí incnlcadas por el gohierno en rl 
eorazon de la jó\'en reilla las lllü\imas mas liherales,' y 
cspresado un des(~o qnc Ill.1llCa S(~ desmintió ni ~llS aeLos. 

Reunidas las córte~, el gohicruo les propuso la gran' 
westiou (le mayoría , sOllletil~lld()la Ü su eXÜIl1(~1l y deri
sion (64). En el tiempo C(IlC llabia IlH·tliado d~~de la ce-
remonia del 8 de agosto, ni llila ,.;ula ;o" ~I' llalJia ;dzad'J 
en parle alguna CUlltra la id¡~a de ,b:hral' IJlayor :í ~:;. i'l ~ 
la cLlal se hahia adema:; ~iglli!icaJ.o el! varias calldidatu
ras, imponiendo ,i los (Eputados fjne se elegiall, PI del}!'!' 
de sostenerla, eOlllO la e:-presioil was g(~llllina y J1rl ¡J" 
voto de sus comitellte:;, 'fa't [(elleral ('fa I'!JtOJll;l'S ~sta 
opinion acogi/la y lrndUi'id" el~ !c'Y pUl' In:.: (i!l'!'jIOi' col/'
gisladol'cs. 

Llegó la cueBtion aplazada; y para que n!Jnca pUdl\' 
ra ni aun suponerse de pat'l0 del gobierno una influencia 
en todos collt:eptos impcc,iUe" dl'jó tOrrel" por d()~; dias 
la discuslon, sin mezclar::;!' en e!la, hasta fIuf,'!¿ vió ya 
agotada y á plinto de n\~oherse. Hahíaw;s guiado al ohrar 
asi un selltimi¡~llto de delicadeza (Il!i' yo Siglliliqu(; g] 

I'mpezar mi discurso. 'l'('slll;}lcs f!lerlHI ('Jl (;1 ('s[a~ frasps: 
« El go/Jinrw no lla fllh'l'itlo [Olllar hasta ahora /:artl~ aI
gillla eu el debate, pOt'f¡IlC deseaba ahalHlouarlo ti la eOIl

ei'~llcia de los seüores dipllla1lo:i, á fluielles e~dusivall1eu
te pertenece. Agotado ya el llI'llllero de los seilOres <{lIf' 

habiau pedido la palahra Cll pró yell contra, el gol¡jt~l'1lo 
110 JlI1I:dn tlis¡wnoarsc d(' ,b:ir :lJgllnns, :lllllffllC pocas 
palabras, para q\le no se (TI'a qnl' t!Pja ah:!lld(llladtl y 
Illlél'fauo el pensamieuto de lllay(\ría (1"(' prndlljo 1:1 so
lemne ceremonia (le palalio dp H (1,; agosto úILimo.)) ¿Y 
acaso disimulé los illCOll\f'/Ii"llLes 'lue veia en el medio 
mismo que habiamos proplleslo? ~o: franca y li~al era 
nuestra cOlldllcta, y francas y h'ales f\lcron 11IIestras pa
lahras. En mi (liscurso quc para el cotejo de las citas y 
para que se vcan c:splauadas las Joctrina~ en fayor de la 



l~I 
¡nayona, :)\', ltlscrlara CII lu:; d()eUlIlclltos ju:-:tilicativos (6ti) 
se l(~(~ el p:írrafo siguicllte: « Sc insiste el! que la Reina 
r:-: jlírcll. 1'0 reCO!luZCO q 11(' es un grave mal por lo comun 
I(tlC los 11lOllarea:, :,;eall júrl'lll';; 1 fallos de la esperiencia 
Ijl1I' <la 11 los :U'IIlS; y qll(~ r~tc jIH:oJ.lrcIlicnte sllbe de punto? 
c'¡¡nndo :-;,)ll]'(~ Si'r jl'lYf'I1 <'l IllOllaren, todavia tiene ({IH' dis
IIí'no:ír:wlf~ la rd:ld <¡Ilr 1'(:r!alll:1 la ley fUlHlamental. ¿Pero 
dl'5'eOJlOCelllCl~ llClsotros es(os ni otros il1l'OllYCllicntes? No, 
flll0 lo:,; coul'c:;alllOs eOIl li,;ma. (,I)ccimo¡;; por nntlll'a qne 
Y:HllOS :í hac~i' PI hien mayo\', Ó que lamos á hacer el 
nWlIos laal ¡>n"ij¡l(~'? Es'o d(~l'imos y no otra cosa; y yo 
pido :í los llOlII]¡r('~ IWJlS:1I1ol't's q:le colt'jawlo illconve
n¡i'I1U'3, PiH'S est.a (';; 10d:1 la ciptlcia y pcrfceciflll hUtIla
Ila, me digall 1'11 dOllde los encuentran tllayor('~; ¿en la 
t1cclar;wion (lc la lllavol'ía. ú (~n el eslablecimiento de un 
poc]rl' dímero. déhil1 Y \;01' lo tanto impotente?)) 

lHas al cilar mi c1iswrso, 1111 r('clIen[o triste me asal
ti!. y yo 110 ¡:¡¡¡':lt) I'l':,j,[il' ;:[ di'~eo tL~ ('~prl'sarln, alliHIllc 
para 'clb ",uga (Fil' sl'pal'i!l'lllí~ por 1/11 l1l0l1JC'lIto de la 
malcria (ll~ qlll' tnl~ (;:;ll)Y rt:llpaudo. El seiior lJlarlillcz de 
la Busa lJi:~ precedió ell la paiabl'il; yéase como la usó, 
eoté jetls~ I os l¡~ellOs con hs protestas, y dígase si hay 
pret:aucioll hastante contra las intenciones que se ocnltan 
bajo p[ {'spe~D reIo (k 1:1 hi!wcresía. El adual ministro 
d,~ E~!arllJ ellllwzú :Isi: "Difícil empresa es hablar en ~ta 
graí'c lllai(:ria dl'S¡H!t'S ,b ni:1us los discnrsos pron!1llcin
dos: 0S ir i'{~\;il~L:llll!n ¡'ll l!:! campo rnr"1'3illpnfl: :L'"I,;!a
rh Sil' ('lJjli'IW')' 1'1' 'l¡':'í"¡ J'1 o""l"(·(hd (1" 1" "''''l't'i'l {." L ~ r,:,\. 11, l. lil l. ~ ~_~. l _, ",_ ." 1i"I.. L ~ 

IlJC aljcllia la t'~¡)['rilnza de ohl:,uer IHl:'ll é\it,), Y illlll 
dd¡() ck(~ir que r,~p¡¡[,1 per i:ill~¡;lar dicha l{1H' ('JI I;¡ pri
mera WI. li!U: tOIllO la p:llahm en ('~!p recinto: d¡'SjillPS 

dc l:Jrp al1~cncia, ¡meda conlril'ilir ú la recllllciliacioll dI' 
los ('s¡¡Millc':; amillil.\',ii de Sll patria,)) Esto se tleGia, ell
fOtt('I',~; clespn¡:s sr. ha olvirb(ll), ('oma !.::mtas otras 1"1'0-
11l('f:as tl'W :¡ ¡W('h0~ lIo1¡lr", y leales ¡¡('hiera 11¡('lal' la 

, I • 

p:1':tlLtllfl. 



P"rd Hlhl('lll!O ~i la ('.IIC~ill'll lÍe Hla~ol'ia. ~~II !'p:illllí
eillll se dt~hió :í las CÓl'tp~;, PIll'S r¡i1C la 1ui(:iativa del gn

hicmo, lpjo~ (le lijar 105 resnltndos, podia dps,~chnrs(~ :-;i 
!iO huhiera estado de aCU('rdo con la opinioll de las dlll:1-

ras, como se tlesechan tail!a~ otras; y cua!esfl"il'J'a (!'li' 

hnyall sido ó puellan ~;el' las e' :lls~e¡¡e\lci8S de arIlle] p:hO 
:mtiGi¡;ado, l1fmca pOllrian ill1piilarse Ü f[lIiell liD ~p hu
j¡ipradehido la d('ei~ioll.:i'i IIp;l!ioll C0!l10 parl¡clIlal' YCO¡lilj 

llHlií'illllo de! gobícl'llO) file ~it'llipl'l~ (Pll~ dphia dedarar:;(' 
la llIayoría, aum¡lw (',Le medio estaha :;in (l(ula c~¡\lH'sli\ :í 
graycs p\'(~ntunl¡d:H1rs y 1,('Ji~ro~. Sill t1i~ilflldarllll~ ni tli~¡-
1Il111:1l' 0stos, miraba como iltljlosihle qlle rl gnJ¡ií:l'll1l ¡;lC

visiollal, que con kll'ta dificlII!ad !Jallia a]¡:ulI.adil ]¡;¡sla 

aqueltmnto. lognira nl'OlulIgar Sil r\i~l('n!ia el! hien cid 
pais. J~altüh~le princi'palniel\te ¡¡na cosa; y 3UI1(111e cii'r~ 
Los s!~tltimientos en lus p1l!~hlus be lllire~! enll10 sllp('r~li-· 
r¡osos. es IIccc~al'io lonwl' V di!'i!!;i!' la sceieda<l como dla 
es, y'raknlar subre la~ p;'er:'Il(~io,i(," popllial'(,~, ellal
(lllirf'a íf!H' sea el moti \'0 qlle las pl'Ollllzca. 

La clI;,,;!inll 110 ,cl'~aha tamnnco soJ)l'(~ 1111 nÚl1wrn 

rOI1Ri,lerahlc de aúos, en 'Ji1¡' la ;~:Wlll pndiera illlslr:n~(' 
('On E'1 e::-ll](lio v la espe i(~llCi:l. nj;¡I'SI~ las idi'a~', v ()I)/'¡¡¡'~p 
llB '.!:I';¡n ¡¡":,ar;'ollo C'll las fac;dli;d(~s intelectuales. raha
lwn

u 

s()I:~s om e meses nnra tocar ü la ('tIaI} (~n r¡lw la Irv 
l " 

ded¡,¡ra la mu\,o¡'¡a. V rúeil es l'OlJ(;!'('!' n1H~ eH l:lII corlo 
período no('os' ;)j'o[~n'~os nn('(ll'll b:u:er l~)s hombres, las 
1l111]'rl'f's: ni lo~ rc\'rs. L:iS tl!klanla'lliell[o,,; eol'l'P~!)nlHlr" 
.,. j 

nín Si(~:,lpí'e eH cada ¡:na di~ ('~!:t~ ela"I'.~ :í ía pdllC;¡¡';IJfJ 
qne reciban y al til',ili") por (file h I'eeihan: );J:lS /lO po
drán ser mny noL\hies ~i e3[(~ es lm:",p , y menos si ar¡llella 
'ie ,la por fÓl'd!i!!a (¡'it adl!Ja¡lol':¡~ v falsas ll1:íxiltl:ls, \ 
('on noeiras enntcl11p!a(~iOllcS. y " 

los argnmento;), pues, (PlC se hiciesen con!ra la 11,,
('hrar'ion de la mayoría ~ fllllllados en ])]'rs(~I1tirnif'nlo~ 
:¡eC'l'ea (lelllllevo rlllnho fjne pw1ipl':m ton~al' los l1rgo('ios 
públic0s. rran s';)o arp:U1nenlos 11,' fir~mjlo: e'i dl'('ir. dI' 
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sllecdcr hoy las eosas, Ó Slle¡~dl~r rnat'iana. El tiempo pasa, 
y !tlS plazos lll~gan. Cuau,lo alll1el es brevísimo, su vnelo 
s~ hao~ tan rápido ~ fliH' vicne á confundirse con lo ilu
sorio ~ Jo fllgaz ¡le! Ili'sl:allso y lid consuelo. 

¿Se ([!II'ria f{ll(~ pi gld):eruo provisional continuast~ 
hasta afirlllar la siLn;winn de libertad y de jll,ticia, por
que s¡~ abriga]):! el LI~IIl)r 111' 11'l(~ al faltar él, se condena
sen tamhien los prillcipio,:; l{ll(~ hahia snstenillo? Diré por 
n'gla grneral y sin enlllrarrme :í nuestro caso1 fine cllando 
se tienell tales temores y estos son fnlltlauos, no puede 
}wJ¡,1' cosa mas nceia 11!1~~ :1!{1ll'l1a pref~aucion, íü mas vana 
(1'1e ar¡r 11'1Ia espei anza. U na silll:1cion cualquiera, por firn)(~ 
y cOllsolidada qll" SI: halJ¡~, sc dCSlrtlyt~ en poeos momen
tos, sill qll(~ para lograrlo se nreesil!~ otra cosa que la 
volnlll:HI de hacerlo. El sosU'n de los principios en los 
:;i~tel\1as represelltativos J SOI1 el ministerio y las córtes; 
mns los Illillist.eri(\s se tlesLitnycn y reemplazan, y las 
corlrii Sl~ di~I1(']¡e¡¡, Se llamad á llUl'YaS rlecciones; pero 
pI }loilpl' Cllenta eOIl iUl11cnsos medios para hacérselas fa
yorables; si lllJ ID logl'ál'a, los LiclIC tambiell para con ver-, 
lir elll)(~lH~\'olcncia la riralidad ele las eálllaras; si sus teu
latiras r('~lIit:Js~lI iuútilL's, l'('elll'sos tiene en abundancia 
para dilatar ó ilnpedil' la l'ol'lllaeioll de las leyes; si ni anll 
esto consi¡wicl'a, ([!leila :í sn favor la resistencia instintiva 
y sistl~l1lúliea II(~ lo:; :icuados; si estos 110 l'espoHf!iesell~ 
(1'l(~d:1 la SanCil)ll COllli) re III~Llio hCl'óico qne cor!:l el nu(lo 
gortli::mo; y amI [Il'l'SeilHliclldo de ('stn, y par:! Lis I~asos 
('::;treIllO:,;, f<ír'i! es l'IlCUltf:':l1' IllilJisl:u~ m'l'ojad(l~ ! Jll'cva
l'ieadol'cs, ;¡ (tllieues alienLe la sl'g;ilridad d(~ Illle PI1 Un 

11esgraeiado Ilia se cjf't'cení Cl! su favor la real prrrlJgntiva 
III~ illllnlto.\ parle, ¡)[les, la ¡mwidellcia 111·l COl':1zon de 
los I'(~yes con"Litucionalcs, el IIeseu de lIlcno::;cahal' la li
llí'rt;¡¡) y .le d\'stl'llir las illsliLllciones; qnc si la concien
cia y el t!(~!Jel' no los contietlen, no hay de parte de Jos 
plil~hlos pn~callci()nes hasta1ites para impedirlo. 





c~'~c __ _ 

---------

CAPITULO IX. 

Cesacion del f¡obipJ'no prov¡'s¡'onat. 

~ .. m .. fue declal'atla mayor de eda(1 por las córtes 
en 8 de noviembre de 1843. El10 prcstó cl debido jura
mento en el seno de la repl'cscotacion nacional; y apenas 
concluida aquella solemne ccremonia, pusimos en las l'ea
les manos la siguiente esposicioll: 

SEJ\OfU: 

( tos infrascritos individuos qne han sido del gobierno 
provisional por el I'oto d(~ ju" pi Ií' blus, acahan de da!' 
eima :i SlI difíeil mlsion eon el l¡jallsild¡~ suceso de la ma
yoría de Y. 1\1., aeonlada :í Sil im il;li~ioll por las eórles 
dell'cino. Al eon~ratllJal'Sr y :'"I;1'i\,I;' ;í Sil reilla por tau 
f:msto aconter,imÍenio, t;~·t;'·Jl le¡ homa de PS¡HlUel' 11 la 
alta eOllSi']el'aeion de V. i\1. ('stas Bencilias reflexiones: 

J ." Qlle los ministros han cesado de ,lcl'ccho en ~IlS 
funciolles~ y ({lj(~ ll:l(lie puedr, r,jcrerl'las íntr,rin qllf\ S. ,\1. 
no liS!' lihrelllente de la l'ea1llrrl'ogati¡ a. 
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:2. a Que por la azarosa situacion ({ue han atravesad o 

los que formaron el gobierno provisional, su Opillioll y 
prestigio se ha gastado mas ea tres llIeSI~s) r¡11I~ lo (¡lit' 

PI! aflOS honancihlps pallecel1 los hOlllbres dl'1 poder. 
5." Que colocarlos como se han vi';!t) Ü SIl )lesa!' PIl 

la nCt:i'sidad de ohrar por consrCll¡~ncia (le la J'(~volllcion 
qlle los alzó, S01l los 111enos ~í pl't)pó~ito para illan[rll1'ar la 
luc\'a (~ra (le apl<lll1o y pstrit'la 11';r,:dill id PIl qw' V. :\1. 
1~!I1plúia el cetro de Sil'; tllay''¡'(~~. C.lll IIlli\·;'r"al apl:\lh.1 \ 

cOl1s,lladoras f'spcranzas. 
Y'Í. a que siempre (lispueslos á ~:H~!'iii!·ar~l~ lit))' Sil In

Iria y ;,01' su reina, y á contl'ihnir el:l .':¡ ;. '!I~:>.iil en ClIatl

lo V. 31. se diglle conslIltarlei,; p:Lil 1;1 organiz:wio tl d¡' 
liU llJillisterio parlamentario capaz dc dar digno principio 
allnamlo apetecido ele II sr.~unda Isabd, reina (',ollsÜln
(~i()llal d:~ las Espa:ia:" pillw :í Y. 'l. 1I11a ~:l1a g:ac.ia ell 

l'crompensa d(~ los :;cl'vic.i\ls 'l'U\ ha,\ all podillu [ln',;lar: 
filie "(~ sirva permitirles el Y()IVt~1' á la ,'¡la privada, dUIl
IÜ~ l¡arün fervientes votos P()I'(!itC d r,'ill:lIlo d(~ Y. Jf. 
sea tau duradero )' próspero !:'HllO 11)" e~paliol(~s lIl('n~('I·.11 
por SIIS illccsalllcii :-;ai:rill('io~ ;í farol' lid Irollo cUlIsli·, 

tuciana!. 
Madrid! G dt' l\Iw[.>:nhl'c tIe 184:1 .=A L. li. P. 

Ill~ V. !\L=Jo;H¡lli!lHal'ia Lupez.=Fel'luin Cahallcl'u.= 
Mateo ]H. A'ylInl1.-Joaql1in de rri,¡;.=Frallciseo Ser
rano (()()).)) 

A pesar de io terminante y fnnd:!il:) tic esta Illanirps· 
tacioll. en pI mismo (lia 10 se ¡llIidil'al'illI dos di'l'I'ptdS 

roned~i(los en Cci!t):; términos: . 
« Usando de la facultad ([ue 111,' l'JiH~('dc Pi arlitldo !17 

de la COllstitllcioll de la iUolJarqilÍa, Iw tenitlo ~í h¡(~ll 
,li~poner qne D . .i :l:lipin ~Ual'ía J,qIWZ, dipnta:lo ú dw
tes pOl' la pro"inl;ia de Tole:lt), e!lltl.itlú(~ pOI' ahora rn
eal'gullo del rnillistt'l'io de Gracia y .1 ustil:ia, WIl la Im~"i
delJ(~ia del Consejo de ministros.=Datio (~Il palaeio:í 1 () 
Ile noviembre de 1843.=!\uDricado de la rral llIallO de 
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~;, M.bi 1I1111lstm de Iilanua ¿ Culilerno" Gobel'uaeioll 
dc L I'rarllal'.=.loaqllill de frias.)) " 

« L ,ando (le la faCillLa(! (lile tl'ngo pOI' el artículo 47 
de la CO!lslilll,;ioll de la lIonarqllía, he vCllido en dispo-
11"!' (¡¡H~ D, Francisco S l'rr:lll o , dijlllt:1(lo {¡ cúrLrs por la 
pr()\:llcia dI' ~lülaga, contil\¡'w por ahora (;lIcargado ell'¡ 
i/úllisLi'rio tl(~ la (~fler!'a; D Joallllill dl~ Frias, s,~nador 
po: las Islas B;¡lf~arl's: dd dl~ Marina, Comercio y (~oheJ" 
lI:lcion de l"ltraill:1l') y lalllhil~l\ del Ile 1~"Lat1,): D. ~fal(' o 
\Ii¡!f¡rl AyUou, dipntad:) p:)1' Cucaca, lld tic Haei,~i111a: 
y O. Ferlllin Cahallero, diputado igualmente por la mis
lila pro\'illcia, tll'l di~ la GoI,cm<leiJll ¡le la 1)cníns1l1a.= 
Dado ('1] palacio :í 10 de IIO\icmbre de 1 84.3".=Rllbri
,'alo dp la n·al !llallO ((r' S. I\J.=EI rni:lisl.ro de Gracia 
y .fnslicia, pre-idr'nlc del Ctlll~\:'jO de miuislros=Joar¡l1ill 
Alaría Lopez (1)7).)) 

¿QIl(\ hacían rn tallw el Congreso (le lcis diputadOR 
y el Sen:trlo? En ('1 prilllí'j'() "C Pi','.SCltlt'l una pl'Oposicioll 
¡¡miada por los Sres. Porlillll y SOl!1oza, cu la sesion 
Ildl1 ~ (Ille (lecía nsí :=« Pedimos ni Congreso se sirva 
d('I~h!'al' 11111' el gobierno provisioual (le In nacion ha mc
I'reido hi'll dr, la l11i~Ill~, p~1l' haber dado cima á la re
ronciliacion de todo,; los JlfkWH c:>Jl<liioles.)) El señor 
Clwrrnca ohsen"ó qlll\ la jlrop'siti,)íl líO SI: presentaba 
rrll1ada por sll[lcielllp,; di¡ml:lIlos. y rn (~l acto se agl'U
llarill1 á la mesa eO!l~i;\cra\¡le uf'linere; dl~ P1l0s, dI' modo 
qne I'rs1111ó con 'lB (jrlll:l~. \ sq;uitla se IO!lIó (,¡t cOllsi
drr:lcitlfl Jl0l' ¡¡¡¡:íllilllid:líl. :j¡ "í~¡i(jr; }Jwjf'l'Il J!l'r;;;e¡ü,', lI11n 

,:ni¡¡i'~lIda 'lara (IIH' al tillal sc aú:t:lil'se: « \' (Jile LIS ifllli~ 
1 " 

"irlllos (I'W ¡;¡,llh¡¡:-;irl'Oll í'l ¡2;ohie;'ilO provisional ¡nr,n~n~1l 
la l'.onfiall7.a 11d COllgri';"';¡ '>;",' ;11,; ¡') la lliscusion, 1~1I ([lw 

,'arla tliscu\'so, r.;ula rra~::, ('::11;\ j .. l:d¡ra (:1'3 llll e1op;io para 
In" pcr:,nlla~ Ik f(lliew~~ :-;P Irnt.aIJ;] (liX); y pUl' últ.imo, la 
rropl)~icioll fllr aprob,ula po]' H!lallimidatl en estos tér
millOS: [( El COIlp;rrso (lpelara qllc rl gohiel'l1o provisional 
dI' la lIacíon ha merrcitlo hien d:~ la misma, por haJwl' 
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dado cima :i la reeonciliac!on de todos los bmuos cspa-· 
lioles, salvando así el trono y la ConsLitlleioll de la MI)
narquía; y que los individuos qiW compllf:iel'Oll d gohier
no pl'o,isional mereceu la confianza 11('1 Congrrso.» Esta 
rra rnl.:llIces la manera de ver las cosas; esta era la 0pi
Ilion 1\(\ los hombres de Lodos los partidos y matices: rsta 
m'a la c!\!llplida apolt'gía fIllr corria 11(\ hoca f'1l hoel; y 
lal i':u el h:l1llw í{1I:' 8'.\ ¡lí.;;) \11-,,'1 al g,¡:'it'I"fIi) provisiollal. 
estraordinario, siuglllar, ea¡laZ d: eu lanccer y llenar :í 1:\ 
VI~Z de j l'tbilJ Y el1tern~cil11iento hasta al cOI':rwn Illas dmo 
é insf'llsihle. El mio estaha penetrad) ,1:\ h ilIas l'rofllll
lla ellu~i'Hl, y así lo manifes'é en d ti:, :1(:) :111e Ilirigí 
al COll:'.l'e~:) en el acto dándole 1.\S gr,II::l> pll" Sil gl\IWt"l)

sa hondad (69). 
Ell rl S,\n:do. Ell la sr,sion Ilel '1;) (ll\ novicmhre SI' 

levó Hila I),'oposici;m ih los s~,'hri~~ ib'i'l\ ¡L\ (;'1:'. Ctl
vct, (ltHII:I~ de Rivas, éOlltl~ dl~ Ezpdeta, y martIlle.; dí~ 
Astorga~ c"l1cebida en estos térmiun;;; ,,;; ·L,lIO'; al S(\
natllJ se "i("va acordar un vol') lh grili:ia-; al !~,)l; emo pr;)
visiullal tic' la nacion, ¡nr hahl~l' e.OII: ,,!.ú,b ¡;tlil ~ilc: "5-
flll~rzns y civisl11J, la rec<}'lljlia:~i,j.l 'le lu; ".:;pali(¡lt~s, la 
80lelTItlc declaraciotl d~ h mayLII"Íil d" S. JL y el afian
zamiento del tra:1O y el ~ h C:mstitLlciúil» (70). Como si 
una sella proposieioll ni; bastase á la eS¡lallSion gl'nl~l"OSa 
que do:ninaha los úllillJS, "l~ pri,sentar,;¡¡ :d !l1ismo li,\ In

po cn la llWS1 otras dJs, tirnuda la pri;¡¡ 'ca p'H' h, Si'

fiores PI1:~lltc ArangilrclI. Hal~d¡) y !bi" : y la Sl'WIIlfla, 
por los Sí':'iLli·CS'\.'I\,·r }: Charco· Villa" ',;ni'; :l1lI]¡:¡,;:í 

I " . ." ! . ella mas (·¿t(·IlSUS, l¡(\~ eSpllcitas y 111:1,; ~:\l¡:~;at: ,:In:!:' íi:1r:¡ 
los inilivillnos que lo habían sido (le! p,diJil~l"IlO. La pr;¡
posicioll !'11 discllsion f!l(~ votalla por IInanimitlatl, y d 
Ilehatc orn~ciiÍ las rniS!ll:h ;ílil~5lras lh; re¡·ollocimieuto., d(~ 
nprecio y de ilimilalh c!)ufi;mza; fIn:: ,Lis llias nllt.es ld,¡a 
of'recillo el dd CHlg;l'e~:) (71). ¿PUl" fIné P:l(;5 se h:w:;m 
('stas rnanifrstaciones tan terminantes y U1uí!1i:w':.;'? i.Críll1O 
se esplil:a (lile todos hs senadores y' diputalll),; , :lsí los 
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mas a\allL:l!ln,; pl'ugl'csi~tas, eonlO los conservadores, pen
fiasen dellllistll\l lllo~lu respecto á la condllcla s(~gllida por 
el golJinlio prorisiolla!, !.Jilas la cncontrasell lau¡]a:,le., 
¡(J,los h P:'odIllHíra!l p:lil'ic¡[ica, pl'lIJcllle y aGcl'/ada, to
dus ~i' ;!Pl\'~!il'a';(~11 ;i oft'(~t:erl(" por l'eco11l1x~lIsa el iuapl'e
l' id) L· ~:::lÍ) + la gratitud }lldJlica'! De un solo modo 
P!;:'!!' ·.'::'¡i·::l::.í~ "sta rara ulJiforll1idad tk parecercs y de 
¡d,'ii:;; dirjn:!d'l '111(' l'lllotH:es Sl' veían solo los hechos en 
. i ;¡¡j'lili:; ~ j ('stl:~ uo jHJllian menos de ser c¿¡Jilieados 
ík una nwml'a ventajosa. Entonci~S 110 babia mas fJllf. 

il!1C1 opininu, porque la verdad triunfa de las prevcilcio
po~. De:: PUí'S :-;c hall olridado ,Hluellos h(~chos~ se han 01-· 
\ ¡'¡;:do ;H¡Ill'Íla:i opilJ¡ül1e~~ romo si 1lI1lJca se buJ,ieran te
¡jdD lii fil'Od:ullado" y I!fJ ;:ro ¡i('n,' hnstante sinceridad 
!!~ira CU!Lrl,~a:, (IGe si hubo error [oJos lo padecimos. ni 
!::l"tard:'. j¡¡;;licia para deja!' de censurar ti los otros, conv 
!,;:m;!u ü este precio la propia absolucion. Entonces se 
,>;;;: ,~~! h pre:;ente y EO :.le: leía en el porvenir: ahora se 
:!;j!,c)' t,íalJJ;:.l y :,_, flllaza crm lo-pasado, eomo si 
.¡¡¡t;é·lla fuese el trbtr legado que dejase el gobierno pro
v!:~:Ul!al. Ya t;~ ha visto, y fuera ocioso repetir, que los 
!llaks (PW :-;ufrimos lJau tenido muy diverso orígen, y de 
blll'rar es qlle los juicios estrariados se reetifiqnen des
plli~S th l¡~ido este escrito, si la razoll y la imparcialidad 
hahlan tOilavia al eorazoll de los hOllibres equivocados ó 
Jlre\'eJlido~. 

Ya S(~ ha dicho qne ú pesar de nnestra renuncia, sr. 
¡]jd.1rnn dos ll('Grt'tos para CfIW continllásemos con el C3-
r;ít!('r de llIilli"lros~ cada lIIlO el! el ramo que antes haLia 
Ihí'llI['l'i'íall(). Iste sacrificio fue el úlIico y el último qu(' 
<;(~ lllldo n,(:ahar de llosotroS. No uos prestamos á eonti
linar siuo por IOR pocos tlias flnc se necesitasen para 01'
g:ll1izar clullcro galJillete , y á este fin nos reservamos 
:li'otlsejar :í S. ]U., como lo hicimos, la persona á quien 
cOllvcIJia encargar esla úrdua y difícil misiono Indicamos 
al Sr. Olúzaga, diputado del partido progresista, que á 
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la sazol1 era presirlente del COll~reso, y al ohrar <1f'í mos
tramos nuestro ciego respeto ú las pnícticas par);::iicllla
rias, y atletnas el mas vivo intrrcs por rl pal'tlílo dd JIí';)

gl'eso á que todos los ministros prrtl'llr(:iamos; sin (¡Il(~ 
fuese coutradiciorio con esta natural a:lhcreneia d priu
cipio de uuiOtl entre todos los Illati!.'.: qil:~ habiarnos 
anullciado y sústcuitlo. Se habia (la(lo I,artieiparioll y lltl 
pequeüa, al partido flInderado Pli t"dos los d¡'still0S y 
eargos púhliws; mas quisimos qul' ({1H'da;w (,1 gu]'ien,,' 
en mallOS del partido del progreso CSdIlSiY;:llIWlc, porqll(' 
progresistas eran todos los ministros de mayo :í qllielll>c 
t-iC debia aquella situacion, y porqllt~ hi el altu gohiel'lw 
!lO caben amalgamas en prnJ)(Jl'CiOl!('S di'~igllal('.; lli it,"a

les, sin que sean lllla hurla lllas biel! lJf~:: ::11:1 I':;:.¡O:I ('JI 

el primer eas'): () se produzca eH el ';~'h~llld:! !t:: falal ('!]

torpecimiellto y una i'tmesta p~\rat;~,is. 
Así preparadas las eosas, d,~b'! ,. (I;d\'~" i ~ ':'..; nk~ 

Iramos )1ntablementr dílip;(,llte~ p;lra l()i~l';!: ,; i :1' ,,¡ : lIlf' v" 

Illinisterio se org::lJlizas(') y dr.jar ¡¡1l..:!:li'O~ 1'lIa n:V;:l I(IU' 

ya 110 podiamos ni queríamos l'1I 1l1;\¡Wra albillla sos ti' -
nel'. ~llcstra ansie¡]alll13~ta e()u~('Qliirlo (~ra estl'erua. l\u
táhamos en la alrn':sri'r:1 dr' cii't't()'~ I:Ig:l!'('S IIlla de :trIllc
llas cosas que a"nso no Sl~ e~plir:llI. pl'l'll filie se sienlpll. 
Nos parecía marchar con paso im:,\'[;l1\'o por 1111 te 1'1'1' no 
minado que se estremecía á I1lw~lras ¡¡isallas. Tal \ pz ha
brían podido caLfiearse 3(p:ellos vagos 11'1l101'('S d(~ UH:l 

creacÍon de la fantasía; pero hechos P()st(~!i()rl's villipl'on 
á concederll's el hOllor de la probahilida(I, ya (!lli' 110 ~(' 
les quiera dar el de la certeza. 

-Llegó el monlf'nto decisivo. El sl~li()r Olúzaga rdlll
snlla tenazmellte cllcaI'gnri'l~ <le la ¡foJ'macion (\('1 mi
nisterio y nos instaha COll amistosa porfia {¡ ql1(~ conti
nuásemos ell pI p /h'.\uesll'a resnJI1('ion ('staha fOl'llla
da de antemnllO y rr:1 irrevl1t:ahle. Tll\'illl(J~ la t'lltim:l 
conferencia la ll(1~hl' del :20 (le novicmJJt'(~ l' n el lot:al 
del ministerio de Estado, y despues de hahel';,;e repelido 
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in¡'¡t.ilmcnt(~ las mismas indicaciones, subimos lodos los 
ministros acompallados del sl~llor Olózaga á ver á S. M. 

Est.a nos llIélnisJ'estó qne estaba SIll11amentc satisfe
cha (J¡~ llil:;OtI'OS, qlll~ oblelllalllos toda Sil conllanza " y 
qi"~ l:~ ~,~¡'ía 1Il11y agradable Jlllestra continuacion en el 
uÜllis¡(~l'in. ¡tPjlrtÍmosle COIl tanta dccision corno respeto 
la, r;lZOlll'~ qil(~ !lO" asistian para retiramos y l!(H~ antes 
le halJialJlilS (~,p:JI'slo t'll el papel del dia 10; Y despues 
dt~ lanras (,¡)llli~,,[al'ioues sobrc elmislllo objeto sumamente 
lis()ng¡~ras para nosotros, quedó el selior Olózaga encar
gallo de formal' p;ahillete, segun toda:'. las seÍlales, con 
Ilq!;Jhle l'epllgllalH'ia de parte suya. 

E'¡!otll:t':; dirigit;lldosl~ S.1\I, ;i IlO~otl'O:-;, 110:-; pre
glltl'Ú (111(; ¡)],(~ll1i(), gracias Ú C011:;idcl'aeiolles desf~ahanlO:
por el Se'!" icio que habiamos prestado, y uos instó viva-
1J)!~li\l~ :í que le couteskiscmos con fraw!ueza. A Ulla voz 
r"~pfj'i']i¡ll'l~ todo.; que nada flueriamos ni admitiriamos; 
y qw IJ1¡¡'~IJ'(l:, afalle;.: qwrlaban sohrarlamcntc compema
d'I.~ (")11 la j¡[.;! de halwr jlodido :'l'I'vir á Iluestro pais, 
y la ¡;atislal~l:iulI de dejar el poder eu la lIIi;o;llIa situat;ioll 
persoual eJl que \lOS hallábamos euallllo lo recibirnos. 
Inútiles L'fWl'UlI todas las itJstancias. Quisimoti dar, y di
mos, Uil ejl'mplo de dl~sprendimifmto , raro, ó al menos 
poco imitallo en los tiempos qile lUll sucedido. 

Al deij)(',lirnos, S. M. tlirigiéndose particularmente 
á mí, me dijo que contaba ~icmpre con mi consejo, y 
lllH~ en cnalqllier negocio grave ql1f\ le oCUl'riera, procu
raria tonudo. A poco se SlIscitó la g\'a\'Ísima cuestiou 
relativa al "ciJo\' Olózagil. Se~!11I1 se dijo en las sesiones 
del Congreso cOlllrailIas á ella, no faltó quien en aquellos 
lllomrntos difíeill)s propllsiera á S. 1\1. que me llamase 
para oir mi pareei,r cuandu tantas y tantas eran las per
sonas cuyo dictál1lell se invocaba. Pareee que á esta in
dicaeiolJ se d;ó una contestacioll negativa; y entonces 
file cHatlllo sill saberlo, sc me dispensó en no acudir á 
mi persona el favor lllas ftingular y para mí mas. esti-
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mahIe. La misma noche del ~O se e~Jlírliú l'.! 0j'ol'lUllO 

decreto con el nombramÍellLo (lel SPliol' Oló;;:ba para 1'1 
ministerio de Estado y presidencia del COllsrjo. 

De este modo conclllYó el gobierno provisiuual. Si 
sus individuos habian J'('sistillo recihir el poder en mayo 
y solo se sometieron á la ley dlll'(~ d:· la llpcesidad mas 
apremiante; si tlespues en julio aparpcieroll de ¡JUe\ () 
en la escena hien {¡ Sil pesar y P{)j'(lll\~ no habia ('J llWllOI 

f~fllgio á que acojen;c para eritarlo - al li:'lllpo de dPjaJ 
la torlma (lile por algullos meses habian sufrido en la:' 
sillas ministi'riales, se eondujeron fml10 desprellllitlos y 
patriotas, estimando en mas la voz amiga 111\ Sil tOllci!~tl . 
cia y el Íntimo comelll:imiellto lh' hah{\r senido al país 
y á la lihertad, qllc las riquezas, lo~ títulos \aIlO~, y la~; 
pomposas condecoraciones qne halap;an ó '"atisfaCf\1I á la 
vanidad y al orgullo. En todo el tiempo (le" StI admiuis-
tracion, asi en mayo como tleslle julio hasta t:y'S de ,::)
vÍembre, su conducta fue franca :v ahírrLa,\ inguna 0Pl' 

racion oscura ó resenada:: ninglln manejo ~o~pedFI';(). 
Fija la vista en el programa ac,lamado por la nal~ioll, 
procura/'ou realizarlo COH estricta imparcialidad. ,Lucharon 
con muchos y gr:lIHI"s o!Jslüclllos; pero atraves:lI'OIl Illl 
camino tan embarazoso y difícil, y llegaron con felicidad 
al término de su jornada. Al t1l\jal' el poder, el trollo sr 
mostró S3 Lisfecho; la represellLacion uacional les (Iiú la 
muestra mas seüalada de cOllfianza y gratitllll. Las exp.
quias, pues, del gobierno pmvisional, lejos de ser ((11 

canto fúnebre. fueron IIn himllo (le alahanza, v (lila es-
pl'esion de api'eeio y reconocimiento. . 



~APITULO X. 

Resútenda deL gobierno provisiunal á toda medida. 
ilegat.=Como dejó el mando.=Rompimiento de la 

walicion.=!nyratit¡uL del partidu moderado, 

''1 a se ha el icho ,¡t]!>, en algunas aunque p'H;a~ oca¡;iones 
"e enC(Hltral'Oll colocados Jos individuos del gohierno pro
vi"lOnal en la dura alternativa de sacrificar \Ina parte para 
no C'spollersf' al jwligro ,le perder el todo. De aquí la" 
lI1fracciones PII la renorarioll total dd Senado V dem:ls ¡1 
(¡ir erN. haber (lado cmoplida l'cF'puesta. ' 

Pero si d apl'i'mio de las (·,jrcllllslamias, si el poder 
¡rresistih1,' de liBa 1H~(,I'f'ida(¡ ppl'l'ntoria ohlip:ú alglina n'f. 
i dar f'~te J'f>pll~l¡:¡n¡l~ paso, no SI' po¡Jní '¡/lcir I[llf' 1'11 !o 
.lemas <.:e faJlú:1 la l"iralidad. {¡ que 110 se respetaron mm;' 
es uehido los (h'l'rd)(l~ :. garantías consignados en el rú
.ligo fUl1llaulI'utal. :\J w;l!as \ eres lo hnhieramos hecho 
Ú no hub¡(~ran estado tan arraigadas Hnestra" t:onvicrione~, 
o si nuestra visla hnbipra potlillo rílsrjJlar~r 1'011 ('1 f:¡IRíJ 
:ttractiyo .le la arbitrariedad. 

Apenas pasaba día CH que no fnese;l husramos I~II 
el local en qlll' ;;1' rennia 1'1 Cn!l;;rj" 111' mini~lí'o~, el¡!:t' , 

I tI 
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J1(\ral Sarvaez, entonces capitan general de este distrito, 
y en que no llOS ocupase largo rato con la relacion de pe
ligros y tentativas de conspiraciones, que nosotros no 
veíamos como el, Y qne por forfuua no tnvieron la reali
dad que St\ temía, ni del,ierau teuer nunca, aun ere· 
yelldolas ciertas, la imporlancia que se 1(\5 daba. ~I()s
tr:íhanos porcion de anónimos y de avisos, todos dirigidos 
,í advertirle las tramas puestas en juego y los proyectos 
de aS('sinato • así contra Sil I)('r:-;ona . millo cOlltra las rld 
gobiel'llo. En su modo de v(~l' las cosas era tan ind¡spell~' 
sable como urgente aseglll'al' á los sospechosos, proceder 
por arrueHos inoicios, allanar y reconocer el domicilio, y 
adoptar olras medidas que la 11~y fundamental ponia Dluy 
fuera de llllesLro alcance. .Iam:ís IJOS im¡,uso la triste 
pintura qlle se nos hacia; jamás abalwlllloS lIinglllla re
solucion que no estuviera dentro del r,írcnlo de las leyes 
y de nuestras facultades. Entonces el gobierno ni) man~ 
dab:! prender ni deportar. 

Se d(~sf'aha qn!' el jf'ff' polítiro aGorJase, arrf'stos f 
instrnyese eilllS;¡S : Blinca permitimos qUf~ la esfera dr- su 
illtrli¡:;rncia S'~ l'~t('ndiese un solo punto mas allá Ile la )í. 
,}{'a rrue le trazahan los principios y la Irgislaeinn. 

Se Iev:mt:lha rJ ¡rrito hasta rl rido (lOI'(I'H' la illl

I;(':~¡::l Si' ¡jt~:-:J¡i)t'dakl V atacaba rí los hombres púhlicos 
:¡d moJo n1,I:;1 ,'il'lllcnlo .; irril.anV'. ~osotros rramos prin
f'1p::llmr:ll!e r] hlalJco de wJlwllos desmalles, y sinem~ 
:l:ll'gO snfriamns con resi¡.:nacioll los Jesahogos del des
prcho. v lns PlI\'¡'llrn:Hlns saetas di' la calumnia. En 
;¡in¡:,:mi ;'a:-;o hirilrw,o tlí'! pndf'¡- !l1l:1 :lI'lH!1 ¡Ji' venganza 
ni ¡mil riL· defl'lls:!. \ h nrp!lsa rió ('11 Sil f'mnplP,ta li
tY'l'ta(1 re:lli7,aiia la ,;l'Ot!'c~i(ln ql¡P Ji' halljamos ofrecido. 

H!lIJo mas: pI jeL' politi('{) habia nombrado para 
,·ipJ'to rni'argo :1 IIll(l FrSOlla ü (411ien yo no ealifieo, pero 
voyo" rerm'l'dn:') y an li~lln f'Oll¡'rpto no po,lir¡ I;oueiliars" 
!~ii"n Cn!: pi r"'pj:,jf~~ !¡hilra; qn(: Hr, la i\i~'t";;F df' njHt-;;f,t>~~ 
:~rip¡lri~::,¡(;*;,i~i¡¡ ~·t¡¡¡:r,¡l:-jí;~rnr"ni~· t:·¡~ih,.; !1rd~lí =;qn,~;i,;; 
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autorirlad para revocar el nombramiento hecho, y valerse 
(le otros elementos mas análogos y mas en armonía con 
los principios que se proclamahan. Rfspet:üonse siem
pre las personas; respelóse la propiedad; se respetó la 
ley que simholiza á todos los goces sor,iales, y 111) podrá 
tacharse con razon á los individuos de af(llel gohiel'llo de 
haberse mostrado arbitrarios, y menos, eO[jHJ pu('(}e ta
rharse á otros, (le bah!)r ostentado lujo de arhitrariedad. 

Así se hahi;l condlleidn el gohierno prorisicHlal to(1o 
el tiempo d(~ S11 administracioll. Al cOlldllir I"sta, podia 
aun hacer un servicio al pais en el collsejo qne (liera 
para la forllJa(~ion del nuev(\ gabinete . .El que le reem
plazfl file en Sil totalidad progresista. ¿Qué mas puede pe
dirse á Iln pilot() drspues de lihrar la llaV(~ (lr, mil esco
llos, sino que alltes de ahandonar el linwll, la (leje en 
nmiga playa y andada en puerto seguro'? Si llespues este 
11I1CVO mínigterio cayó por motivos de que yo no quiero 
ocuparme, porqlw no tocan al período ()l1e me he propues-
10 recorrer, no fin' culpa 11l1f'5tra lo que sucediera cuando 
1~~t,áhall1l)s y" rerlilcidos á la vida privada) como tampoco 
lo file cuanto acacr,iú en el intervalo que separa al minig
I"rio dI.' maYII. d.'¡ l.!¡)bi\~nj() pr"ri~iolll\l. 

Mal'(:lj;íhas'~ lod~\\ía al pan'I':']' PII huella illteligcl1cia~ 
:\!1l1f!"f~ ya ('011 t'l'l:dos y j¡~l\lore~ ma~; (', Ilwno~: fundados, 
'1Ia11110 SI' rompíú la roalieion. En laH sesiones eelelmll!<t¡;; 
t'H el COllgn'f'o ~Ilbrr\ d SllCC¡';O ,Id st'ñor Olózaga, 1'1 
~I'f¡or Corlilla probó f'stellsallll'utp, y hasta la mas comple
Ja evidt'lH~ia • que la cl)alieioll ~e hahia rotn por Pl partido 
morlrrado. f,os 1'!)~l1ltadd" lo rli('f'Il. :t1l11f[11f' el sl'üor COI'
¡ina /lO lo hllbipra dir]¡o. El púhlieo tiene cOllocimicnl.1i 
de aqIH\llas ~I)~¡(ll!r" . r no hay para CflH' repetir Jo fll1!' 
!'Rtá graklflo l'Jl 1lllP.;ira nll~lll!)l'ia f''''' tle,;p:racia ('011 un 
~I'llo iIlJdehl('. 

El partillu moderado. al romper la coalicjol1 ~ r :tI 
to!vrr ¡njll~til,jas, pel'SIYHciones,~ I~onfinamiel\l"', y i~a
d::u..:n,;.-: ~4 ~f.i.(~ ~,HJY~'l'~,¡',f1n;; ~ pnr rpd~ rf'(n~npf'li::;) :~ ·,d l\l--~ 



156 
discreta generosidad, se ha calificado á sí mismo á la 
vista del mundo, que apenas podrá creer tanta ingrati
tud y tanto olvido. Algunas honrosas escepciones hay 
que hacer en favor de detf>rminados individuos: quede 
para ellos el honor que merecen, y para los ingratos y 
desleales el baldon que han llamado sohre su frente, el 
Jesprecio de los que hoy viven, y la execracion de la 
posteridad. 



CAPITULO XL' 

POJ'/){mir de Esp{uili: medio dI' Vn/,(PI' {(f, (ftlurtl si

luacion. 

~Ilalqlliera que fije sn atencion por un solo instante en 
la marcha del gohierno y eH las causas de muerte que 
afectan sn desacertado sistema, HO podrá mClIos de tledu
cir esta consecuencia scgura: qne, ó mienten todos lo~ 
principios, ó la sitnacion actual 110 puede so~tenl'rse por 
mncho tiempo. Sabido es qne los partidos políticos (~n
cnelltran mayor rlificllltad en conservar el mando, que rll 
adqnirirlo. El mando puede adqnirirse por la fortuna, 
por circllm:t:lI1cias tl'allsitorias, por acontecimielltos illl
pn~vistos: pero solo es coneeditlo á la jllslieia, á la il11-
pareialidad y á la pl'Ildencia darle dlll'acioll y solidez. 
Nluehos homores hay capac(~s de SOIlar utopias ó de es
nihil' romances políticos en los éstasis ardientes de UIl 

fanatismo ciego; pero poros tieuen el lacto delicado que 
se uecesita p;]l'a hacer la felicidad de los pl/eblos, y esta 
solo se cimenta y asegnra cuando el gobierno es nacio
nal, !lO cuando es gohierno de partido. El esclnsivismo 
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no pueue forLaleccl' al poder; y cuando se manda solo 
en nombre de pocos y para pocos; cuallrIo la mayor 
parte se rl

' 
desh~rr,dau a de toda protecciol1, dR torIos los 

hienes, y de todas las garautías; cuando la ri',r&i~CIICion 
sust;tnye á la sl~guridad i'lIlivillllal , el favor al mérito y 
la al'hitrarieaall á la ley, se despierta la alarma en todos 
los corazones, crece el descontento, y desatreditados los 
sistemas, (~nCuelltran su flll en d ódio, ó eu la indife
rencia de las naciones. ~o ha habido todavia en el mundo 
un poder que sea invencible: todos han tocado el dia de 
sucumbir, y sucumben mas ó menos pronto, segun son 
mayores ó menores los errores que. preparan y deciden 
Sil cai,la. 

E:ita es uua teoría exacta, llllllca desmentida por la 
csperiellcia: mas las prohahilitlades y temores de ser del' 
rumhatlos deben aumentarse sohre manera para los hom
hres qUi', Si', elevan, 110 por medios legítimos, y por ca
mino:; claros y conocidos, sino por el engaiio, lHH' la 
perntlia y por la ingratitud, 

Cuandu un pl1eblu es feliz no piensa en~cambiar de 
situacion; pero cuando el mayor número se f'lleuentra 
mal, ponlue todo se sacrifica al interés de IIll0S pocos: 
clIando es en vano invocar garantías y derechos, porqu(' 
á e~tas voces solo se responde con hrlltal escarnio Ó C01l 

la sonrisa del desprecio; cuallllo las If'y(~s fundamentales 
son despedazadas por los que juraron su 3tlhesioll y pro
fuudo respeto; CII:lllllo el yo Lo quiero es la razotl suma 
y la lí'y suprellla en la boca de wallllarÍlws iusolelltl's; 
cuaudo el poder se couviel'te en instrumento dí~ vengatJza 
políl ica y brilla solo como una espada estenninadora; y 
cU(lllllo al lado de la miseria pública resalta el hoato .le 
fortllnas inmensas, fruto de la inmoralidad, y los llanto:i 
del pcrsegnitlo son ahogados pOI' la algazára estrepitosa 
de sacrílegos hanquetes, imposible es que una nacioll 
deprimida hasta este punto, uo piense en salir de tan 
humillante po:sicioll. No nos atreveremos á presentir cómo 
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cambiará la escena en el dl'all1a sangrientu f{lIe hoy se 
representa: pero si estamos segmos (Iue la decoracioll 
que estam()5 vicl1llo haní lilgar á otra U:W\'Cj ~ lIlle nos es 
desconoeida. -:\Ion!es:{llic!1 ha dieho: en los gtlbiel'llos 
despóticos se mauda por el terrur; en los lihres ¡)(Ir el 
amor á las leyes que hacen el bicll de todos. I-Ié afjll¡ una 
máxima antigua (1'1e da el síntol\1a y el carúctcl' distintivo 
de la situarioll present(~. llal'a mandar por el miedo es 
necesario romper todos los vínculos soeiales y hollar los 
principios mas santos de la humanidad y de la j lIsticia. 
Frecuentemente confunden los gobiernos la energia con 
la bnllalida¡l, y olvidan que esta última se vuelve siem
pre contra el mismo f{lW la ensaya, Persegllir ú las ideas 
es ennoblecerlas; sacriliear á lo,; homhre;;, es abrir ulla 
página sangrienta en flue el ódio imprillle sus recuerdos, 
remitiéndolos al dia de las vcngauzas. 

En los sistemas representativos se ha reemplazudo la 
intervencioll lata que en lo antiguo tenian los cÍlllladanos 
para concurrir á la formacion de las leyes, COll d gOC(~ 
tranquilo de sus derechos) y COIl el respeto pactado Ú Sil 

propiedad y tÍ su persona. Pero estos bielles (le compea· 
sacion se desconocen )' atropellall frecuentpmelltl~ entre 
nosotros; y h reaccion se ejerce sin límite" ui COllsicle
racion alp;llna. Nadie puede creerse seguro. La dela~ioll 
es alentada y recompensal]a con mengua (le la moralidad. 
y parece que se parodien los ominosos tiempos de Cürlos lí 
en lnglatl\rra, en que se halagaba y alimentaba tí los de
latores como J¡r,stias f(~rocr,,,, para soltarlos P(~l'¡ótlieal11en
te contra ar{lleilos á qnienes se quería perder: jueces que 
no son los natlll'alrs entienden y fallan dispclIsamlo ó su
primiendo las formas; y ni la voz de un tribunal, ni la 
de un Congreso, ni la de uua llacion culera, pueden tl1'

ranear á la inocencia el úllico csclHlo qne le qneda contra 
el erílllclI , porque ni alln la voluntad de lodo un pueblo 
puede haeel' que sea ju, Lo lo que es altamellte violento y 
destl'llcto/'. Los legisladores y los escritore, ",OH acusados 
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por ddit0s políticos ante jueces, que por el aislamiento 
de su vida, y por el género de Sil profesion, no pl1eden 
ser cOlllpet(~ntes para juzgar á la opinion y allwn~allliell' 
to. La ley flllldamentaljlll'ada no cxiSie ya; las garautias 
han desaparceido; y lo que se COllSel'le elL esta nacion 
será de Ilcdw ó accideulalrnente, porque solo eu d l'(~S
peto de las instituciones ('stá la existencia de derecho. 

Estos SOIl los tristes resullados di'. una J'eaccion qlle 
hasta la ¡ndote del partido (I"(~ la ensaya viene á hace l' 
mas sangeíenta. En ('scritor c('lebrc lo ha dicho COIl la 
exactitlld (Ille era de espenll' de su talento y de su espe
riencia. A proporcioll que un partido es mas cobarde, e~ 
mas temihle cuando ejerce una reacciono Sus 11loLÍVOS de 
obrar están domil1ados por el miedo. Sn harharie no e:-,; 

uu trasporte de pasioll, sino 1111 dkulo. No asesinalL por
(pe sufrelL ~ sino pO["([IIC liemblan; y como sus temores 
son sin tl'rmino. sus el'Ímenes tampoco pueden te
nerlo. 

l~ll medio de taulos lIlale:-,; ~ llll ~olo camino de esp(~
rama y de consuelo :;:e IlOS pl"('~ellla. Para gohernar, con
viene tener presente la alegoría dL'1 (líos Jallo, á quiell 
la mitología pinta con dos caras; Hna mirando alrás, para 
ver en lo pasado provechosas lecciones y útile:-,; eseal"lniell 
tos. otra h:ícia auelante, para asegurar con la pnHlcucia 
y el aeierto los caminos del porvenir. Para reconquistar 
el poder se necesita la l1nion como prillLera circlJn~talleia 
entre los qlle profesau las mismas ideas, y la Ilniou SI' 

ha::e imposible en tanto qne se vuelva la vista :l lo pasa
do, atizando COll la memoria ren,·illas ) {¡dios qlle debell 
rstillgllirse para siempre. La queja no es el remedio. To
dos deploramos los males que el geuio de la fatalidad ha 
lanzado sohre nuestra patria. Todos lloramos las COILSC

cueneias de errores COalutWS, qne lIingullo sin itljusticia 
plllliera atribuir á un partido solo. Si nos envolvernos ell 
recriminaciones y cargos, cualquiera pudiera decir eon el 
autor del cristianismo, para acallar el enojoso rrncol' dI' 
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los adversarios: El que se crea sin fatta, qlte arroje la 
primera piedra. 

En tanto que se conserve una ~ombra de gobierno 
I'cprescnlati 10, abierto tenemos el palenque para lidiar y 
vencer. tas ideas 'lile hoy dOll1inan no pueden contar 
con una inllLleucia decisiva, porque Sil destino y Sil ¡,:p
cl'p(.o, segun el resultado de las épocas que hall regido. 
es ellvenenar todos los bienes, semhrar el luto y la deso
lacion, y evocar todos los males. Nadie puede abrigar 
simpatías por ulla admillistracioll ell que se proscrihe y 
sacrifica á los homhres en v~z de juzgarlos, y en qne se 
condenan y dpsechan las teorías en lugar de tolerarlas y 
,le someterlas al tribunal de la razono El talento de los 
vencidos consiste en saher esperar. El po,ler de los vell 
ceelores forma siell1pl'l~ Ulla coLlllllla) ¡lue tÍ pl'Oporcion quP 
se eleva, flaquea por ~n base, y se espone á mayores vai
n~nes. Si en las últimas elecciones todos los homhre:; 
amantes (le la lillP,rtac1 y d(~ S11 patria hubieran l'euni(lo 
sus sufragios y aUllado SIIS esflH'rzos, diputados lelldria
mo~ cn mayor \') lIlCllOr llúmero, f[IIC hicieran oir varolli-· 
les acento, eH defensa de la humanidad opritnida y de las 
leyes nltrajadas. Entollces tal vel. se conservál'a to(laviil 
intarta la COllstitllcíOl1 de 1837, ó al menos hubieran en
contrado refntacion victoriosa los serviles sofisli:as fine sr 
hall exhumado, d(~splles de est:!l' tanLo tiempo l'(~rllitidos 
al oh'ido y al de~pre,·io. IJa verda,! no ¡Wrlllalleceriil si
leneiosa en la liza parI:1Il1entaria, y la Yr~rdad tarde ó tem· 
prauo triunfa ,le los crl'Ol'(~S y de los ahusos. 

\. Jos I¡()rnl)l'{~s de patriotismo y huena f(~ toca cak!!
!:JI' d peso del :1"ll1al infol'tllllio y las ven tajas de la 
nnioll, que pudiera librarnos ,le él para siempre. SiugulI:t 
,.:iillal~ioll hay des(~spel'ada, y las in~!itllci()ncs ¡olíticas 
eambiall muy fár,ilmentc cuando, ohralldo los qlle las di
rijrn ron Hila eomplcLa almegaeion de todos los pl'Íllf:i
píos. eonvirlall á Sil funeral 1 y labran SlI sepulcro. 

Piensl'n los que abriguen en S1l eorazon conviecioDl's 
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profundas y fé en SU5 creencias, que la opre~ion no 
puede prolongarse, que la libertad es la predestinacion 
de las naciones, y que no es la. española menos acree.;. 
dora ni menos digna de disfrutar UIl bien, que se ha 
convertido ya en necesidad para los pueblos civilizados. 



CAPITULO XII. 

Recapitldaci on. 

me re corriJo los principales actos del ministerio de 9 de 
mayo y del gobierno provisional, esplicándolos con toJa 
la exactitud que permiten mis recuerdos. No creo haber 
padecido equivoca~inn, al menos eu puntos esenciales; 
mas si rn alglUla hubiese incmriJo, no será ciertamente 
con designio, pues mi deseo es presentar los hechos ajus
tados á la venIa,l mas rigorosa. Al tiempo de la publica
cion he creiuo lIecesario suprimir muchos pasajes que He 
referian Ó (~sta!Jall enlazad(Js eOIl maleria de que ya no es 
Iíeilo tratar .. \ pesar de esta desveutaja, me h(~ deci,lido 
á ,lar á IlIz mi tl'aoajo, porque creo que siempre vale lllas 
un pensallliento mutilado, que el ~ilencio. 

Las iJeas que se han consignado en la obra hacen 
ver del modo mas claro: 

Que cuando compusimos el ministerio de 9 de mayo, 
no deseábamos lli menos amhicionábamos, ni buscába
mos el poder, siuo que nos resignamos ü recibirlo cuau-
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do la5 circunstancias, y" principalmente el vital interes 
delfpartido á que correspondiamos, ~xigian con un apre
mio indeclinahle que nos sonwtiél'amos á at{lll'l tilll'O y 
costoso sacrificio. 

Uue se nos bUSt;ó ~oll) want!o se vil¡ la il1lposibilitlad 
d.e constituir minislcl'io en otras fracciones mas templa
das; y que habielldo sido la lIamatla que se hizo it fI¡W'

tras personas mas bien dedo de la precisioll ({II1~ d(~ la 
espoiltaneidatl, los resultados 110 pud;eroll lIlWOS dt~ \,()I'

responder á lo Libio y eqnÍvot:o del tleseo. 
Que tan amantes de la intlepentlcllCia en el uso dI' 

Jlllestras atrihuciones como de la le¡;alitlad eon fine lIOS 

propouiamos ejercerlas, presentamos al Hí'.l(·IIt.e ti!'! j'('illo 
la comlieioll precisa é illdispell~a]¡k de (file Illlestra aecioll 
habia d.e ser completamente lihre eOIl1O cumple á miuis
tros responsables, sin que jamás se la sometiera á iullll
jos ni á exijencias de ninglllla especic. 

Que las hases qne est.ahlecimos eOl1l0 pit>dra allf!lllar 
tl!~ 11 ues tra ad 111 itl i"tracion, eran e tlli t1etlllllllt~1l Le C:lII ~! i t!l
eionales, y que nos c:msagral11os eOIl afan ti darle,; la ejl~
cLlcion mas eutnplida ell la pi'0teccion ,li:-;p?:I:-;ad.l al den'
ello electoral, á la propiedad. ü la corrcspoudpl1c:a J;I'¡bli-
('a, y en todo lo tlcll1~s (¡ue se ahanzó en tan pocos dia~ 
rf~speclo á la formacioll de los cótligos , proyecto t11~ ley 
(le respunsabilidad ministel'ial, y laudable ejemplo lll~ lll()

r:lli(lad en la ad."lÍnislraci')n pública. 
Que nucstro desaeuertlo con el .1 de (h! Est.ad" 110 

tuYO, á meno::; qlle otra taOS:1 "I~ lWldt:b(', oLro !)wtiro 
ostensihle que el hallemos lH'OjlllCsl,) separar las d()~ ill.';

pecciollc,; dl~ illfantería y milieias jlt'()\'illeialecó, y dL~ r.lIa~ 
al gencral Linaje, :1U1lfl'IC :í resara di~ e¡)llr(~l'irlí~ i!l\\w
diatamentc IlIta eapitanía gelleral; ¡[Otllbrallllo para lo;; (h; 

cargos que /~l hahía sl~rvillo si I1l11l1.:lIleatlleu Le , 11n~ ]H'r-
sonas de reconoei(la illoneillad y patriotisino. 

Que en el mOillellLo en que vimos qlle ,;!~ 1l0S faltaha 
á la (~ollllicil)n de independencia en el ejel'eicii) tI(~ .il¡II~S-
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, facnltades , (JlH' S(' cercenaba nuestra libertad v se 
bnh;¡ IIw'stra ])'(I('lIa illtl'lip;pucia ton el.Jcfe dl'¡ E~l;dol 
IlJ](l~ 1l1l!'~lra rf'llIllll'ia, !illHlada eH razones pal'lamcn
a:-:, la "lla\ II(I~ I'IW :tdll¡itida, ;d llJi~ltlo lieJllpn (II/f~ f'I 
11f!;1'I':'1I JlI)'; d,dla lilI '010 d.' graria:-, } la 0l'illiolJ pú 
'(1 ,-;(' ;I¡II~lr:lha PI,I'f! "ati~terha dI' Illw~lra :-;új,ita se· 
;U,¡, d I 

1)'11' :, h ('~ j \i f',H"IOJl ,,,],, J:d ,],,1 p"lb3nllcnto ,11' am
Ila, 1II"'f,,'d:t\ I:t f q:t!I'!f)[! dI' h 1""1"'( \' la ,kl COl!
"" !'lltrp elo" (r;I,',\:LUlles pro¡.;r!'61~la',-, 11111011 I¡I/I' ,¡bnn 
::\lnii]l' ~ la irlee! dI' lIua !'f'('nn.:iliaeiol\ gelH~ral fonnu
:¡ nla~ ad!~l:\iltl'. 

¡h!l' 1:, Ilpilll,'¡1 di, ,,,d,, ,,1 rJ;!I~ i'ra f1'.nraldl' :í la alll 

,I;t r',IJ;l1tdn 1;1 ;n,IJI;¡·i' 1 ~,1 !1I!ltj .... ¡Pf'¡~. !l¡\ '1 dF ¡¡!a\.o~ y 

, ,'"L' ~l') l1ÍL\> .,tra ru~a ((lit' ":--jJu!j,'r I>JlJ ,:ar,íder !Ha.;, 

,<!(lr,. (.j cJ':signío f\IlP ~·:-taha "ll \!~da~ la~; Cahf'l3f; y '~ll 

¡~'~ rlnd, ¡'d!1 .¡,-"'fl¡I;¡¡f¡"!'Jl l !' ,q)Lli}~:' jnq\f:'r~;d ~ :i>l lH\(' 

1[,'lh;l. ;\1111 la IJIU' "",.1t'lúa prml'Jplo~ \11;)" ah;jjlzaJo" 
!¡I 1"11' h~ 1':IlII;¡r;I~, '·1)1 'lIW :Iiil¡::iilla \ ,,/," all.il:'" .i 
f ,':lI ¡", I!b. 
{ll!!' ",11' lWP,'¡llll"l1t" ti!:lll ' rll/'lII'" lll1rd" -111 (h~i'll-

'H 1", "':I'I'!"".: 1', ;.:a,L""". " pOI L. í;lIIi" "jI! nlt-
!']' 1:1 1I1"'I'<P'!;' .;¡¡, ""'él"'" i';"";'li:lr:¡dll pllJ.lini~· 

¡ t I ji! \ : ~! :;i r -,,' !' I jI r ! . I 

;'1.' '''L-I~'':!:'lIl;'. 'IlH' P[l¡', I liada 
",,"';h, ,;, " "';:'1'111\ "11 ;td,dal!i¡'. Jlj 

i \ ~.i·.:i l:d I ji' I ¡ i:" 1,.: ;.1 'i I ¡: " " 4i . i í ' ¡ j ,q;:' ~ 

~."liif ;i", (, ,,1:; '/~:~¡ L,., ;iil~.¡l~I!;ldo:", UP Jn han -...;jdo Jjj 

:l:(qllll'H:¡: l:¡ ~ "~,¡O ,) 'j':.- ~;I" d~~1¡;l¡·jlIHt-'~ ~ cart!0:~ d~ 

\u.\ \1111'11,111 ,',,,/,;,,, I'i! \ :" ,JI! d,'! 1,"II··r;Il[jplIill :\I!lnl~' 
LL P¡q 1·1 ]lllld",!~';'I" tilO }}I:I~d; iHIi'''''i'lJ:ipdj, :':(llt.I~:lbri(') 
I",'r!:) " Ji, \ ':Iía.!:" 'ilil' ai)!,}';! Ibfl'litan. 110 ha]Ji:¡ ¡JI 

"I':,;¡I;; d. :,¡iili,[·:!'j,; .1,0 lil:t\lI. ¡Ji p;nbipl'lH' proll-
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Qu~ lo mismo hubiera suceuido supucsta la lllcha r¡l:(~ 

provocó la resistencia dí'l Rejente , amulllc alllps !lO se 
hubicse hahl,ulo Ulla palahra de arntli:-tía; porqllP la !lIliolt 
hllhirra narillo lid ('Om11l1 pdigro. y los í'wigra,los Illlhip-, 
rall arn'ovrcha,ln la prinwra oc;¡silltl de yoJn'r al sr!to ¡Ir 
la patria, 

Que las juntas !ir: salvaeion dí' la~ provimias fnernli 
las !{lIe Ilicron tOlla la prcpondl'raneia al parl ido Illod,,
rado1 nombrallllo ;¡ "lIS ¡1)llividll()~ para 10-: caq!lI:- lIlili
f;¡rrs y pulítil'0S di' asc('ndii~llt(' ¡'~ illlflOrtalll'ia. 

(jlle al illstalarse el gohil~rno provisional hahia eam
hiallo completal11el1tl~ el estado de las c()~as. 

QI1f~ sin pmllargo. la llacion adamo d programa di' 
!l1ayo~ r impllso al g!)bierno la obligaeinn íll' !'.iI·I~lllar!o: 
ohligacinn que él ddJi{) cnmplir y CUll1plíl) cu (~¡'I~do. 
protí~giendo la imprr,nta, la J\Iilieia Nacional, la pr\~roga
¡"va eleetoral, la in.,tfljl'cion púlJ\ie.a, V dando imlml~oí 
ln~ intereSef'o materiales cm la C,)f)~t;!!u!On rk ,(¡'mn '" 
v ,,\1';15 varias obras dI' iltllidad I'f~lonnclfh. 
o !)lIf~ ~I gohlí'rnn proVl~ional n" :l!':'f'rlio a la j"rm' 
,ion de la jlluta (',entral, porque l'I'<lll menos las !,l'IIVill 
rías qUl~ la dr':n:lllllahan (Ilfí' la~ 11"" la ri'si,ti;llI. 1') ¡,.'il 

~Ii "il!'neio dejaban di' :lpl'\:I1' ¡¡'P'I·/LI prl'l:·ll:,i.,Ii. '1"1' IH'I 
II[ra par!I' t'ra irrp;¡li'l.ahll'. 

OUi' la lIla~'oria ell' la l'f·ina 1'111' ,tf·darada po!' la' 
l'1')l'tes: !Jil'll C[III' 1') gohif'1'lI1I profí'~a\¡a la IJli~"Jil npillloll. 
ya pOl'qw' M IltJ pOllia rlllltilluar ron!' tlla:; lil·'llpn. ,el 
pnrflllP I'ra 1'~1 t'I'll1ad:HlII'IlIf' ¡II'lip:riY~1I all\'il' p[ r:1mpn :1 

1't'l't"n"iflrH'" ;lllIl)i,·j",~a~ •. '1111 l;; ",,"~lilY/I 111'1 nrtllliwl' 
mil'nlo de iwa fIIw\a H,'p,('ltría. 

Qm' lo:, illdi\i,lllo!' <1;'1 ~()¡'i"1'l11J prfY\í,iollal "r ap"'
:,uraron á J'I'IJllll'jar 1'11 ,-1 "1.,'1('1111) ,'11 qn:' S, \1. 1'111' 

tlt'dar:Hla 1¡¡;\IIIl'. \ ItU l'I,,:tl'lI!t "/1 ,,11': ,;nli(',itU!\I',; ha~I:1 
qup <;f' (lerrdi,') :1 ~II tl('~l-O, ÜIli' Plllntll'l'~ I'f'II';:U'f)ll illd;1 

rp(c¡nqHln.,~f. h,-;nnl" y 1.·flP::ilh~j·(,:,inn ' :HHH{UI" f"(!n ih~.j:l¡!-· 

• ¡~~ ";.' i¡·~. ~.r¡·p-(i~. ~ f!~·.j;4rftn ;¡,J P(,df'l" ~P!t-od'i;l(i{l {·¡L·~;. ~<!: ; A 
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mi~ma P¡)SICIOI1 personal en que se encontraban al re
cibirlo, 

Que siempre permanecieron fieles á sus principios, 
n,\~hazanrln tO(Ia medida qlle se encaminase á alacar los 
dNecho~ y gar:llll.ias 'jll(' la Constitucion rCColloce. 

Olll~ PI partido moderado rompió la coalicion, y ~c ha 
lIIostrado dI'S¡IlIPS ill.ill~to é ingrato con sus generoso:-i fa
I Il)'rcedu)'rs. 

Qlle la ~i!llacíl)ll adllal no Pllcdr sflbsistir; y qllr el 
rncdiu srgllfO d(~ dl'rrocarla I'S afirmar la 1I1lion mas in
tima entre los homhres que antes profesaron iguales doc-· 
triJ\as~ y wya ¡livision ha producido tantas calamiflades y 
lll'l'!tn derramar talltas lágrimas.= 

Todn I'slo queda dicho y esplanado .~ y los documell
to:, justificativos ('(111 qlle conclllyl' lel obra !lO permiten 
diltlar Ih~ su exactitud. Las personas que han obrado d" 
;',,11, modo 110 tienen por qué temer, ni al encono de lo~ 
i, \J!tido:,. n ¡ ,:í Jos fstrilvío8 (le la opiniol'l. 





DOCU:\fENTOS JUSTIFrCATIVOS 

PEll.TEi'ilH:mNTES AL CAl'iTGLO PUlJIEHO. 

Súmero l. e (Jarela del l~ de mayo.-Cri,is minislerial.
Dijimos ell nuestro !,únJt'ro del lunrs qu'e habian 5íeJo llamarlos al 
Palacio dp- Blle!lill'¡'la .'tI la Ilocb~ del dommgo IGS ,!'nor!'s prp 
Sldr'ntes del ~enado )' Congreso; y ahola podemos anaJír ¡que pre
guntado el ,dlUr Curtlna por el Hcj~t1tp drl reíno sí se h,Jibha en 
rl easlI (le l,(¡d""e pn('(lr~ar de 1, fOrm;¡Clflt1 de un nnevo rninh~ 
~~'I'¡o ~ Si' rC'~cr\'~') ~. F. "()llh'.~L l' Ú ¡d nuche ,siguiente; y en ella 
nr:inif"stú <jll(' li') le ('f,l 1"lsitJ!,:' e:;/'éll';':',!,'''' de Id misillll que S. A. 
q:l('rliI curdiarle, Í'~lr 11() il,Il){'{' maj pría ¡,;U'l;¡rnelllaria cOllueid:t 
PIl ei C(Jllgrl)~l): perq q\IC tll,lI¡'¡O l::l hl1hie"'c, si él furmaba parte 
di' di,:lr" 1l1¡¡~'()ria,)' el I\.jelllci del reino le llamaba, clrimitiria el 
('1\\' r¡'\iJ ¡J(. la fl¡rma','lldl tI(·¡ ;;;¡bin(~lp. En vista de esta contesta
CI<llI, ('1 BeipIlle del rpino ha tenido á hiell llamar al ,set¡ur Ohi
~ap;a para el lIliSllI" lill, ! h:ISl:¡ el m'H!ll'llto el! qllP escribimos 
¡, .. la ... línpa~ IlU t'~ ("I'II:)('Í!IJ {'} 1'~':;LliLJd¡). 

'(¡!JI. l.~' (;'l'd .. ti"l ;j di' llIa~'IJ. - Cri"is mini,tl·!i,.!. -, El 
,'('¡'lUf O¡flzilga ha diillítid" el encargo q\l" babia aceptado del Hc
¡ente .Id f"iul), 1',>1'.1 ro!'"" 1', si le era posible, \lll nllevo ga]'illctp, 
El sel10r "lll'utild" jlOI' LII,~r"iíJ), I,:! lincho IH'cs,>nte á S . .l., que 
a pesar ,le l"s es[u"l'l'J\ qli<~ ha cmple,¡dll, n,) le I,a ,i,lo posillle 
llevar iÍ eÚ'clo la cOlllbillül'ilJ!I que il:JIJia COlléchiJo. 

,"¡'¡IJI. J. '-' Cri,is miniskrial.-EI 5rüor di¡ilItado don Joaquin 
.'ILiria I.0pcz, ha ;!ct'plado la mision eon ql¡e ha sido im'itadu por 
el llejer,tp. del reino, pan (unuar si 11' lltese posible, 1111 I:11I'V') 

"ilhinpte. 
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N!J!Jl.~·. r~ At81l11i"Ilt!o A las I',uticulal'cs circunstancia~ que 

concurren en dGn Joaquin Mada Lopez, diputado por la provllI
I'.ia de Barcldona , como Rejente del reino durante la menor erlall 
.le la reill;1 dou 1 (sabclll, y cn su rcal nombre, vengo en nom
brarle millistro de Gracia y Justicia y presidente del Consejo de 
Illinistros, por renuncia que de ambos cargos han hecho dOll 
lHiguel Zumalilcarregui y don José llamon Rodil. 

Ten:lréislo entendido y lo comunicareis á quién corrcspon
(ia.-EI Duque de la Victoria.-Dado en Madrid á 9 de mayo 
de 1813 .-A don Miguel Zumalacarrcgui. (Colcccioll de ,lccrellJS 
publicados en la llllprcnta~acional; tomo 30 I p[¡g. 209.) 

Los nombramientos de los demas ministros, lenj.n la misma 
fecha. 



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

PEnTE:NECI~NTES AL CAPITULO SEGLl'WU. 

Núm. 5. o Deseando S. A. ci Rejcnlc del J'eíllo que las elec~ 
(iones para diplltldos ~ c,'.rtes y pr.¡[lIlCslol de S I'll'lll,] 1: e,; • sean la 
ycnLdc~a 6pr,;s,"HI de la vlIIlllllad g"llcral, y qll~ n •• llllen'cngilH 
mllllcnclas ilegllmHS que pucd'lll bastardearla,;, se ha servido re', 
snIver que tOllos los funcionarios de nombramiento del i(uhicrno 
se abSl(~Il::;an de apoyar y de impugnar catlllidaluras, lilliiliÍndose 
las illllélridades políticas a prokjcr la libertar! ma~ all1pli ( de la 
cleccill.n y á hacer respetar las IC5'C5 que la gilrantizilll. S. A. es
pera t¡lle ni un solo cflIplc:\llo faltaret á este deher . y c,lú resllc!Lf) 
á separar sin condescendencia al que le quebrante. 

"tlr último, para que esta rrsulueion leng'.1 cllmplimi,'nto por 
parte de lo, crnpl!:.1llo'i de lndos los rarnCl5. c;e ha scrvÍ'Jo úisponcr 
S. A. qUe se circlli0 por lOI]o; los ministerio, iI SIlS l"'specli vas de
pendclll:ias para qun desde luego sirva de regla ell LIs elecciones 
pendientes y etl Lrs que en lo sllc~siv() plll~,lall Yerifie.1rsc. nilJ~ 
guard? ;¡ V. S. much'1. ;100,. :\ladrid 10 de Tll.lyO de PH:1,-Fer
mm C;'Í!all('l'o.-Sr. jefe polílico ¡Je .... -(Gaceta de 11 dI) 1lIi1;o.) 

PUl' H,JciNlda con feella cid 11 del mismo mes se ¡]iettí L1 dis
I'0sicioti si!l;ui('ll't! :=,\ l inlendente de ]\;¡'liljoz digo COH e-la feclta 
lo que siguc:-co En la provincia de U;It].¡joz, cuya inlclltlemia acaba 
de conferir á V. S. el gohicl'IIo, ddJc procedel se inmcrli:,lamcnlc 
{¡ la elcrcion de rlipulad,JS por haller anulado el Congreso la que 
~c ¡lilO al mismo ticmpn qlw ('11 bs demas provincias. Aunque las 
,mrmccir.lIléS que en general he lIado á V. S. !lO uelJculkjarlc la 
mell,)r duda ¡Jr~ la ~evcra imparci;!lid,Hi (¡ue el f\U\¡i""IlO está tlcl'i
dido ú exigir de SI/S agentes como empleados en eS[;h opera,'iolles 
en ql\i' ,f¡~¡'f' l'1:inar].l maS tompll'la Iibcrlild, !,(,jl!'!'.) ;" r. s. J,I~ 
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prcvcnCinncs r¡1¡e snhre c,t(, PIlI1[,) le t.pn~" I!I'cha, , tallto para 
;,;')hi,'rno Sil)/), C,Hlll) IJJr~ r¡IIP sirl'an di' ¡¡;llIl'l;¡ SIIS d"pI'II,iicnlh. 

El c;lIllir'l'nrl des.';! flllP tnr!ns en h prIlVilll'i;) se penetl'en II.IIC, 

si bien Ins Pfll!'¡cI,dos por s('rlo nn pirnlpn ni <1,,1)/'11 dl'.I.11' de l'Fr
('('1' pi pl'l'cio,so derecho de volir, rstr ¡J"l'cch" ('()Il111 p 'l'lH'u\ar~s 
no ddJe estenderse :1 hacer valer en In rrHS mínim<l Sil cal';I('[Qr de 
Clllp!e,IiI(IS P,lr:I rO~rtar la lihertad de lo, ('lectores; y qur' ("lus, 
cualquier;1 qll(~ fllcse su OpillilJII. h,llar;Ín en 1:Is ilull,rill"des Y en 
tudos los cmpll'ar!os];1 misma ilcogid:.. igual imp;1r¡'i,dida,1 ytall 
pronla s:ltisfacl'inn;¡ sus justas rec!'lIl'Jci,mps, rllmo si Il!) hubli'l'l 
h:,[JIiI" 1,1 mCllnr discnrr!i'l en !;¡S Il¡>('r;¡ci'llll" 1,lcclorale,;. 

I)ccidid<l d f\"0hierrw iÍ llevill' adplanle es[e Jll'ill,ipio, que 1'3 

el de la ley ~' la base de tnoo sist~mll represPlllati\'o, separará ,le 
Sil deslinD sin la m,'nor clJnsirlnari,JIl :1 [Illo jl'fc ¡'J l'llll,lea,ln sU 4 

haltrrrlO.qu-) "llusl' de lq p,lra eje!','!'r unil inl1ucní'Ía ile;:;íli:lla ('n 
las eleCCiones; y Y. ::'. proc(',lcr;Í Ílb[;lTlt:lncaml'T1tc {¡ suipender a 
cll,!\csr!uirra de los que est!lI1 h"jo sus órdCllr', quc cometiere tal 
:dJmo, danllIJ parll' ,¡j ir0hil'l'l1'" rlr'slp Ir]l',,<1 1),lr.1 la rcsllltH'ion 

ljll<' c()rrcsIHln,~a.--IlI( órdfl1 de S. A. el ]tejcntl' del !'I inl) lo díi\O 
a Y. ~ pal',1 Sil intcli;:;I'llcia y pllntn:d cIlmlllimicnlo. 

y Ile la pril\lia órdc11 lo Irlls];¡lln ~ Y. S. con ii!lIJ\ oLjrlo.-
nios ~1I:lr,I\':i V. --. mllclros a~ll)s. :\T:uirill lId" mlylJ de lR'I:3.--
1LIlpIJ '1Iif(llel Ayllon.--Sr, intendente de .... --;GareLa d" 11 dr 
mayo. ' 

"úm. (i.:; .\ pes;¡r de 1:;5 rqlf'li'¡"s Ól'd"lW, ~. disposicin!1es 
scnerales adopla¡las en rliferenl,'s l~llU¡:a~, y al~llll:, dI' "llas de 
lecha mil)' ('(ciente, para pl'esrn'¡¡r de tnrl,) intento 111' violellci" 
el s('('.reto de la corrcspondcllci:1 , no faltan ltllJlil'lls rligllos dI' 
;IJI(('j'llI que rnuc";\Il el :inim() del ;:;oilicrno á robustNCI' ¡" S\'
~11rI¡);¡d y la rticilcia de un derecho tan SI1i!:rado y fnnrbmcnLal 
],;,jo t",];¡s SIIS relaciones. Pondrá Y. 8. por tanto una vig;ilan
cla extrema y asidua, como direcLor general Ile CIlITPO" á fill 
oe r¡ue 105 rmple',dm r11 lIste r,1m!) del s,'¡,vid!) p{JI¡'icI) en h 
rórte, la' administraciones principales" lo,las SIlS demas r!P!lI'II-' 
d~llcias, scan tan escrul¡¡¡lnsamenlp solkitlls ('n el cumplimif'uto 
d0 SIlS llr,hcr,>", que lo:(ren hasta horr,lr la memoria ,J¡~ unllS 
queja, ([1](' tr;](,1l ('11 zozobra :'1 la, veces los m:¡s caros intereses 
de la Il1cion. Y rlebcl':í V. S. prevenirles que el ~()biern() c"tá 
firmemente resuelto a h~cer 11< .. de rU:lnta, iltri!JIII'i()llcs le cor
respollden en los r,~sos de omisioll, Ilc~ligcncía, sospecha y de
fl'é1ull:!cion. ya p'lnienrlo it disposicion de los tribunales PH? la 
formacion de la cOlllprtent~ causa las personas que deban sufrIrla, 
y ya adoptando por sí medidas fuerles qne, sirvi~ndo (le ejemplo, 
refJrimsn el cscillldalo é inspiren verdadcn conllanza. 

De órdea de S. A. 10 (li¡ro 11 V. S. para S!I. intelig('n~ia y 
cumplimiento. Dios guarde á V. S, muchos años. ~fadrid 1;) de 
ma),o de 18l3,-Caball~ro,-Sr, diredor grneral de correos. :(~a
ceta. del 16 de mayo.) 
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Núm. 7.? Como Hcjent.e del reino (inrante la menor edad de 
S . .'11. !a rein,¡ dUIlI Isallel 11 y en Sil real nombre, rengo en M!
milir la renunci;¡ que hall hecho dI' SlIS rrs[lcl'ti\'os cargos rlon 
'!o;Hjllin :\brLl L,\p"z, ministro de Gr:\cia y Justicia y prcsi,jente 
del C')]]S,jo; ¡j",¡ .\Lll'~1I 'li'i1I<d Ayll')IJ, ministril Je I1Mien::lil; 
don Fr,'fll'isl'1I S('I'I'anll, rninislrll de 1;1 Guerra; y don FCl'1I11n Ca
ballern, ministr') de la (;oben1acion de L. l'eninsula. Tendréislo 
entrndi¡Jn l' jo '~')lllllnit:arcis á quien corrcspouLI.-EI Duque d,' 
b Vicloria:-.\l,ldrid 19 de mayo de 18í3.-.\. don JOClquin de 
Frias. ((~,.('eta del :20 dr, mayo.) 

"úm S.:O I'cdifllilS;I! ('Ingreso se sirve] dirigir oí S .• \. l' I 
Rejcllte del r .. ino un mensaje en que paladin.III1Clllc Sé' 1lI;lnificst e 
la cordial sltisfdccion con qlle el Congrcs,) ha recibido el [lruy,·,·tO 
de 1,·: de amni,tía, : \.,' esperanzas se~l1r¡s que r,lll este molil'o 
tiene \' eree m:illifestlr á S .. \. de verle ri"ienrlo 1')5 destinos de la 
naci,,!] h 1,[1 el ,lia /O de octullre de ISH. sP:;:lIll exige r:1 bien 
del pais. y conf,¡rmc <'1\ t,)(\o con las condiciones eWtlciales de 1111 

gohicn1ü p"rl,HUCtll.lr;l). (Gacetl del:20 de m;l)'o de 1813., 

Núm. 9." Proposicioll riel Sr. (;'areía Fzal: Habiendo sido 
admiti/la por S. A. el J\ejente d!'] reino la dimision qllc ~e sus res
pcctims ea¡'gns han hc·,ho los Src,. don .J luquin "Iarí~ Lopcz, 
don F,'rmin (:ahalicro, don .Io"quin ¡](' Frias, don :\latco ~tiguél 
Ayllon y rliln Frilmi,,'!) Serr.llli), pi,jo al C<lng-rcs,) se sirva decla
ra!' glle rlich,)s ,('¡iure, han ,,!JtCIli"JO hasta el último momento de 
su pcrmanenci,l cn el noJer la coníiauza del Congreso. (Gacela 
del ~O ,le mayo de 18l3.) 

.'."HU. [il. ';"ilcd.! riel 2' dr may() de 18' .. 1 y r1emas IWI'iódic(" 
de aqllel dia.' 



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

PERTENEC1ENTES AL CAPÍTULO TERCÉRO. 

Num. H. (Véase el Diario de las Sesiones '1 los periódicos del 
12 de mayo de 1843). 

Núm. 12. (Véanse el Diario de las Sesiones y los pcriúJico, 
del mismo dia). 

Núm. 13. (V éllnse las sesiones de las Córtes, el Eco del Uo
mercio y otros periódicos del 19 de mayo). 

l\:um. H. (Eco del Comercio del1!) de mayo de 18'~3, en ¡;u ar' 
lículo sobre la sesíon del día anterior). 



J>()CtT~lE~TOS .1 OSTIFICATIVOS 

PEtlTENHliIENTES AL t:APÍTULO QtflNTO. 

1'-¡lIm. 15. (Heraldo del 2 de julill de 1813), 
Núm. H,. ;lIeraldo;le la misma fcch¡¡l.; 
"-'mIL 17. Ilrraldo de ia mi~ma fecha) 
:I,'lm, 18. !Heraldo dela mi,ml fechd). 

22 

:'Ilum, 1\1. ¡AlliclOD ~l nlJm. 2!l~ rlel Her,\ldo del hml;s ,'¡ de 
,llllio dI' II'\i:I): 

'111m. 20. (Adicioll illll'llll. 1m!:! del Heraldo Jellunes 3 de ju~ 
lío de 1 Rí3). 

Núm. 21. (En el mismo periódico). 
'\'úm. 2:2. Exrmo. Sr. : S. :\1. la reina doña Tsabel IJ y en su 

llomurc Pi "obiel'llo de la n~ci()n , se ha servido determinar que 
vuelva Y. l~. á enr,argarsc del ministerio de Gracia y Justicia y ¡le 
la presidencia del COIlSl'jo (le mini-tras, como lo estuvo anterior
mrnle en virllld de decreto dp !l de mayo último. y lo r,olllllnico 
;, \'. E. para Sil intcligrt~cí;¡ y cfccl<is correspondientes. Dios 
!:!'Il,mle;í y. E. mnchos aiíos. Madrid :2:: de julio de 18j.3.-Fran. 
l'¡s(~o ScrrallO,-Sr. 1). JIl;¡qllin María Lopcz. :Coleccion de de
rrctos publicados en la I mprrntil :\'ilcional, lomo éll , fólio 6). 

Núm. :n. Excmo. SI'. ; S . .JI. la reina dolí,¡ Isabel n y en su 
nomhre el gohierno ,le 1;\ nacion. se ha servi,lo determinar que 
vuelva \r. E. {I encargarse del ministerio de lhcienda, como lo 
esln VD anteriormente en virtud del decreto de !) de mayo último. 
\" lo f,olllnnico á \r. E. para su inteligencia y efectos correspon
dicnl.,s. ni os gnarde (¡ Y. E. muchos aiíos. l\ladrid 2.j. de julio 
de 18'1.1.-Joaquin :\Iaría Lopez.-Sr. D. Mateo Miguel Aillon. 

ti., íd. [01io 7.) 



DOCUl\IE~TOS n;STIFlC~\'T[VOS 

PERTENEClE'l'TES "\.L C,\PtTULO SBX TO. 

_~úm. 2'L (Gaceta del domingo 30 de julio de 18'.3.) 

El (Joúierno ri la, nilC IOrI, 

E1 gohierno despues de haber adúpt~do las primeras y m'i', 
ur~ente, medidas que pudier~n asegurar y c(\nsolill~r la obra de J,"" 
pueblos, cree Ilcg,idJ d momento de r1irijirlc's Sil roz P'''',I ju'ti
í1cnr S11 orígen, definir SIl ,rer,j<ld~ra n;¡tllI",d"'f.d :' Ir;II:¡r J;¡ m,J(" 

rha que se propllne segllir. Lus grande, ,,,:ontt'i:iltliclltus ¡Iehu 
',el' bien esplieaclns, para qlll' nllllea la impos!nra a~pirp it d(',ti~I[' 
1';11' su índole ni la m~licia á e:udir SIIS CIJHSeCIl('iH·IiIS. IIlz:lda;1:1 
prnvincias d(: la lIlonarquía ell su ll1;¡yor pdrle ("ontr,l el podf'l" LJII 
.. 'xistia, !él' juntas de salvar'ion de B;ln'eloua ~ \"alencl" llamar", 
"1 re¡.;ir eJ E,taci\) á los individuds que forrnJlJélil eJ ;.;;¡llinek de 
de mHO úllimo, \' las ,Jem;¡s se :I¡¡rtSnrarllll Ú ratíficar (',le :lcne¡ 
do, ta'n pronto c·"mo.Je él pudieroll tener nuticia, Este 3.<r'nti 
mientu ge¡¡er;¡[ es el t;lu!" l!HS decisivu que en su Lv,,:- !,,,,,,j, 
tener un gohierno ; y poco importaria decir hoY !fn,' el I",¡jl-r (jI! 
rj erec el adll.tl mInisterio [lO se deri,,;, del ]"JllIIJr;Jtllieulo de 
ex-Rej€nir', cU;lndo éste no lúe sinli h Í1ct:hllra de la volt:nlad 0:" 
lIeral, principal ellllJPntu soJ're 1,1 qll1~ elllus pai3cs liiJrc;s ["1'1·)('<' 
t(,do m~nd() } toda olJ('die¡¡('ia. La [)()sicio¡¡ pues del il;;¡J;i:,,~ll' ,11:
lnal porlrft ser ;l11Ílrnala ,puesto que no t('uid estl) (larÍlel,'!' ;¡) q(l{'
dar vac:lnte la Hi'jet:!';a , en CilIO caso la hulliera smtilllldo I'r\l' 
visionalml'nte rOIl ;m'l'glo á la COIJ<titucioll; P(:l'IJ i:l ('jerce 1111 

autorid;¡d de que lo hall reve,tiuo lo, pnelJlos, y 'u milion el I 
l1la~ ('lrvild~ , puPs!'I qur lnl pllPhlo~ ,on rl orí¡¡;en v h fllPllte ti 
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.01],' ""[')l'id.ld l;dl,,;li[lli:l,I;. Ll\ uro";""!·!.,, rlllpci,;"J.¡, en lllla 
¡llt'ha lIoll[¡:, ¡I;~!l qil j )I'l,lo ('~I·flll'.dil..jl' 1.,1 '~l~l.i,ln:l, Ildll, 1t ¡(,/'ld~; 1~'Í 
111,(/",,1/11), 1/'/11 /I)I"IL'LI/ r:I (f}'jl'l'IlO 11' 'illl 'Ji,' 1/,(',,10, !f1Li'lflll/1O S/lI 

,\ .. ,. It'/Jet,/r; lus ¡!/U!:lf' I't',...;'.'·.;!¡r. E.;[,¡ \'(~¡' Lid 'i(~ 111'l'IlLl! ljlll' de'llues", 
tr 1 1i1 It;~ililllld,ld id g"!¡¡:'l I\') qll,,' :111: ri~e 1us ¡J,·..;tln\¡'i.dl~ la n;t
cion , li.) ~"11"l11 L!::dl't"tl 1.1 1).111(.,1 lt: i~ }!¡,:t!, ll, de que 111 ~u IhH10L' 

ni SIIS prinl'.lpill<; 1,- 1:"I":lIil('ll SC'¡' ::,¡r",l' •. \ ll,i111) e!l tt1()!HClllll~ de 
:I-T¡LH'iwl v ¡lt,li:~,rd, ¡Lun,H},l ) il .:tj'()iLr,¡r 11 ..;jiu:willll, \" ~ S,dVill'-

L~, !";d v.! l' ·1.1 .:¡t¡~H·i¡·111 ~ ! 1': in.;' !ltl"~;';iL:'-i ~ el ll'I)~)d, es PI l'~~du
~;i\'() Itl.¡llddl() tI1lr' 1,.\ I'<.'ri!i::!il ~ y .¡~ lug['() de L'~'Le in¡.p()rl;lI:l/~ OIJ

Jt'ln ~(~ diri.
J 
ira~l t(¡¡JI~" ..... 11..:. ;l ',!l~. 

L,¡,,,· ¡Jl'I.11ti}lilJ ... ' /10,1/111'1/" (l.) /,"/" (/1' I! !/",.; ¡}IUI¡ {i'O' q/lf'd:lrrJIt estlL

e,:!:l,'Jlr,,-l/¡' ('fl!l"'.'IJl l"ÍU', ('.'{ Ut,/'1 1'/ !J Ji,¡!: /c ,{ /,1 I l.,) /J1i1.!}o. 

jfrt;.~ 1)/'¡¡fJ"(Urt'! "":,,j "'/.,;;'( !,/I1/'ldl' (I~"'¡)¡ 110, co Jl'!ii([1IJU U el fllun{() 

/IO'¡"d) ,"!,'tL fU'l ('1, 1 1/.,'0 '1(' ... ,!I'·,l~'¡~)'/. (i¡~'; ,I,({ d"tdu 'itlj)!ll .... o al z.,-
l"rUUrl.'.'¡II'Hfu ,11' li), ¡:UrJ.') 'o ... L t j\J-",,'l: ,1:' ur,i!;} ct¡:r,' lll,ius 
loo.; ¡oí¡I'!11 ; C~tJ;ltl'III'~ ,di,:r1Z \id:J ¡! I i.: \' ,''''.l~·l'!.d[Ú!l I'! az[) 
Uil,' fi'!UJIII'/ll(' nd· 11 (". \ I f! iiii~ ¡",I{'" lle..;"dt; i.í! I;":¡lil,' e .... p"L'lt"; 

,~I,~ ;))iL'r~l() :;)'I~¡ ;,¡:'l. " 1'11:: !il~':,_'\¡ t:':L': ..:,: ¡ :' ¡'UilL itld\! ('~!n \;¡ 
fuc:',t.;:¡ qllf: ll~ ILl \,¡ \'I,l:' r~I'1 ¡]!l'l) ¡',;j',! tI'l" :~~, !.,jf'Lllt l ,'!: t'UD r:q.i,!;'z 
Sil~ dl'l.:'r;llin;I\:(\Hli'''. ~t¡'; {lldi\',(:l.i,¡') q'l~"~,!la!! :.;al¡c,t' ... ,¡'l)(J'i \'¡) ',;[1 

(.'O(H::C1H'!!, "i ;;l :"c1'llir"l,' 1:.; 1'(1: L¡"-, (j\ll: ~,~' e f!I','\I~' q';'lll .... ;!! L!rd.'!¡Z,l 

:' p:-:r,j (' Irl'l'-\ (',i)rt\! [ILIZ) Fi).':'I~tI"l il\l(l 11'il 11.,:'ir~\':; id i'r~'~!l':IL;¡J ~11:'1 
,¡('l!}...: B",('\t,i:¡¡'h l!!1 ~'Ll'dl'-!." ('",illl(;' ~ ~ !JCi 'J '"l:,I'i :.1 ... ·, I~~:;:n ~,,¡·J,L.:, 
Ll~ ·idi:·iJ:ta JI'';: Lt \"Llf,l,i(j I!,:"l ):] l, qi!~' ¡,\ l.'u::I;dLl.¡. L: C,J¡¡.;Li·
tUI.'il!¡¡ y h rl'¡]!') :,i...' 11 !!.I" d',',¡ 1(; ,I,~ lo, p:,:i,:.\~()~ q 1t' ¡I{l\'i,~n ldllt'r 

pllr t,¡11 t'drU"'l oL.i('L·}>; ; \ 11 E';¡l Ü l r\lll [,,!] nuble cOll,il::.'ll h;¡ ;ll1-

quirido IIHt'\'Il' ~,il!l\p', á ',1 \~(j¡I·i,:rl',l,.'il)1l d:~ ~ll'i ll;¡l'i(}ne~ (:i\'i¡iza~ 

d,l~.-.Jollrl!lill ,\[,1/'1;1 LII¡¡('Z I rl~¡tli~I:'I) d~ Gra;·J.l : .J!l~!¡cia y plC

SJdl'~lll: d· 1 ~>H:"¡I j,).--JIJ,j,lllill d~ Fr i,l:-;) ¡ni ,i'-\lrd de Marina y 
t'ne !r~;¡d\J dl-I [!Iinl~l!'¡l,l d,' E.,t :li().-Fclll!~ ¡ .. Cl) :--:;('rr:l:!). Initlislro 

de id' (~HPrríl.--:\l.~t(~I) .\ii¡?ut't \.'!ld!t, !l.l:Il¡~LI'I} dt' H.I~'¡l'!llt,.
F~i'Inill C,llJtll!cl'l), í!litl¡~Lri) d(~ la ~~.;lI('rn:ICi()n de la P\.~fl\ilsu¡a. 

!.,,~ {dinll" Lrn"lIl..ll,\,'s ,nu,!)s q\ll' ¡¡,¡ll lCllirlo In.:;:!!' en 
IhrecL~l!a prIlH'l} ;11 g"llhil I'ilO C"n 1, tiri.'t>iddd de di¡i~~tf' ~a \'uZ 

á Ll Ildci"n1 P';¡';) ;:;;i;Jt'íll' j,¡ ¡('~'I¡¡íl.ld dI' ~ll fi¡;¡¡'\'lll, p."Jt'tl !l.;(H el 
(':Iractc[ di' dqllPílq:; ;¡l'qlltl,\:illJi('ill{).;, ~; P;¡i'. iU1pcdir q\l(~ rn:1 eu· 
n(~{'i ill" () ~i~ul' ... lr;t¡¡J(·ntQ il!l('l'pi'ddd\lS "in ~Itl de lazo a la creLlu
lírlHllne:IIlLa q¡¡~ [;¡nlo ~;L' p!'OClll"l (,~,pk,Lar. E' ~~o!J~prn() (:1 P,)·
n('r~p. a\ rr(~!lte de i(!·;, 1l('~';:'¡iJ., ¡,ú,llICU'; ell :2¡ de jnlin úllimo se 
h,lllu tJ!LI silU H:i"n u'('a,Ll, fil," ,;.; ['1':';11It:I:]U" y !'Xi;.!"t'llCi;¡; no podia 
IlJ"¡¡O'; de rCl'dIlO,:l'! : r l ¡h71 \ {e con¡; ~6~1 /I~ Ú¡,tI'UI[ i!2L~1 )Ji ¡JI.: ¡'ta 

'1:,~I' l'ijJJ'(J!/l'rulI/ ,fft t1tu¡j..;le,lo de,f) dl' lill~t},.tI c'~~,It! (rle en !L} }JI'¡Il. 
\'I¡III.I /)/,11) ,~{'r f):j}',i .\Il!/Il, I')'a Iji! lU! 1'1';' iurj,'¡o lIIUnd tu (jUl.? f,' tI' {
:af,.l lo ¡)aul'/" '¡II/"U ¡ tli/e d~' su' ¡','J:,d:!ct l' Si h:¡ firU l,ld(1 a Cl.lllj)l¡r-

10,105 heciJo, lJ dil'¿lll; y pUl' furllllll 'os llceLo; 1I !Jl:ltl ,ieUl¡':l'{' 

" 
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con mas elocuencia que las ~ralllitls SuptBici0nes tle la impostura, 
y que las inlng'as I¡;¡,lardas ,j¡, priva\!o,; y renslll'a\)lc, intereses. 

Uno de lo, p~ll'amicl\t\l, Ctllfllinantl'" del p['o~r,lm I c/'¡¡ la 
union clllt'(~ lodos ¡o, 6PÚH'¡':S y l'lItre lodus 1\), partid", que Se 
haIL,!lalll'oloCclClll, denlrlJ d,,1 l'Írl'lllo It'f' d. Est.~ pen'ialnlénln, 
acor;i,lo desde hll'go ctJn la sin'.p;¡lh y clllllsiaqllO pro[lius d" la hi
dalguía y genCr()Sl iad (',1~telbna. l"H) rra ('11 \'1~l'd;Hl una cOlleesiull. 

]\lat'l'aba un acl) de' j'lsli,'i:' p)rqIJI~ ,~I ('S',!llsivi;lllo jill\l¡'¡S pli/'dl~ 
!"-'l'l'jll~t(); era atlcnl'ls p~d¡ti~:ll~ !HJl'qll~~ lli:lr~lIlla t!acioll se e!c~'a ~i¡¡i) 
por los ;trnl:\dl,s e Jl!('l'ZO'" ¡:t' í,),!t)..; ';11':;' lilj!}:,: ('r,} ~I'lhl'e tlldl) Ill:,'e .. 
sario porqu'~, en : ~ tr,''¡n-j'l! \~(' t;¡¡J:,l:J~ y I'~llllintl'l~ dl'~rnl'illhl'iI('¡')-' 
11('') p()rqlll~ hahi ,n ¡;'I\.:,'I'liI L:d :-- io.; p,lni,ll/~ p,diLi¡:dS ;" ll',IVI~:-- de 
la~ 0'-'1,;1, jj;I"(,"l~, '1\ 1.-:i¡,:!,L": . I1ilJ~,UIlI~ er,l !f;!,.l.lllle UIlPlCl'i)';'I) ni 
La~taJlte í'tIfrtt' p,\rd dll'l¡.!;ir y dlllllinal' jltH' ~¡ ~()ld Ut)¡l .,!lI1,ILiIJn. 

El qlle se [1) :l\l\l\('fcl prllpIH"[1J l'lli,icl'd 1l,'IIl,' 1" Sll~)l'l~ ,í f¡"ccllcn
tc~; r{'VIL l' ;IS y tr~;~,llln;I\~. \ j;l~lj:l~ ~!¡Jl~icl';l ;l,iql¡ir¡dll la ennsi:,lellcii1 
y csL)bi!¡d;:L~ (111!~ {'omrl l~I'¡':I~('l": I'IJli,;;¡'!'¡!l rC't'l'trn:¡ el p:)dcl' píll'il 
I¡;leer el Li(~¡¡ de 1\;:; i'~(Ju:¡d',H. r ~ii (1 pl'n~amiL'lllo de rC('uIlCIIi 1-
cioe y (~l: i'!l!1Ulr\lt,x ,'ut:' ,~\.'!:','r;lLn:'tjt" ':-,,:.:,i1i:; ('ti 11 ('~p:ln,,:il¡fl g('

lll'[o.;a dt: C()I':):~ut!l'S LIl !lULl'-'~ ;:ümu Ic;dt\ ..... (', por IIUt~ 10:0' l10IubrlS 
qlle ~IJI'igillJ:lll lu¡jav¡;¡ ~0S cslímu:"h lL,1 odi", : Jel rencor los 
oClllLiron por un I11, 11 netYU, l'~I .. {'r\'at!lll) p:lI'a ulr()~'dia d oponer 
obsl;'¡{:lllos:t la lllatT¡l;~ qlii.' ('nL(lll,'\\~ ap\;i\l !it'ro!i, curuprolUetieri
do Ú olt'u::; tlt' hU('!l;t h:' ("1 i)!l:1 (l'll¡~! (\~:l l;llf' se pi'¡}p~)lli:ln clJ:ubatir 
y Jl.alog-r;¡¡'·! ;~!', d'l ,t'';:pdll~d,~. ilild dL~ ju.; tiLl."; ;lrll,lr~OS dc~en

galllh '1llt~ l'UI~,¡C (!ij'~'l'Pt' l! 11:--t,Jr!;' L!!' ~(' (i(' I:I~ dl'cri,cÍUflC':; liu· .. 
1lI:r 11 ",; 

1:¡ ~'obicnloJ II:i pcocllfadu C¡l~Up\ii' l'cligi\)sarnente eOll Sll CI1-
C;ll'gu de> cUllcilial'!Oll :- di,' jl1Qici,!. P ~rtil'.jl'dl'ir}n !J:I dirho en lus 
e:lr~()~ púIJ:iclJ:; r1 lorlos lo~ C'~:!! !JIJ:(I~ :qllo'l y di.";:ll f ).,; IH'(\[ltlnde-
ral}l'id Ú llitl;';"lH:IJ: <::'!;:1 LJ d¡·lril¡ucj()t} de aqllelJos b:.¡ l{'tJi,jo que 
C:iPr :¡j~l!ua 'h:Z l:! :1l1Z:1 ¡! !!il a'!{J, In ljl::-:cado en otro la tiJ[U~ 
pt nsacioll, f«.:t;!llll','ielldu t'¡ ('qa;l;IJtL') que anheLtlh\ en su ,Ilesc:o 
eqllllJlivl) é il1lp r,'¡;d. :~i :'11'1''''11' .1" l"lu il,l)' lu,!.ll'ia alllLllcjlllil's 

no ,"lisÍ<'dl"s, ! si ,¡,' !r;){'CII '-enl!' de ~slílll\l\:J ¡'¡ de preleslo il 
n[JCV~j:-1 fI;:;il(lri()!lr~~ di~:1 (\I¡l.li .. si dehe :;; .. crilie,1l"se !-~\l reI¡()SO ;'1 lrl~ 
¡]1,qj,cdid;IS prdcll':I,[]¡" de :dSllll()< de'(,()lll¡'lllos, l' si la ""¡lIllla,! 
de f;.::L()~ ;Jellt, fil'cr;:lccl;r ,;uln l' [,¡ de la ilacioll. 

Ln t>Sld :dc,¡ c~l;'1 (·O\lll'Pl.LI l'j f'e...;'.IIICi()~l ad()pLld', ;l,cerca 
d~~ la jnl:.l;¡L,ci\Jll de [:) jll!lL¡ {'i lllril! ~('g!lro es (I'H~ por algllllo~ 'l{' 

h,dlr'll dl':-I('ado COil 1'\ mejor dt'~i~,lIi!) 1l1l!';1f1dld,j (lIflHJ Uf! J.J!llll.o dt~ 
rer,t:lj,,~() ;:pnyo Ú Ll Slti!:l(,jl)!l : tl\ ),) ulr:J.'; "i,' L PI ()í!"lllrln conlO 
fin, y HU C(I,i1U l!;l"Ji,¡ r;;tt',! ".;;tlt:1' ('(lL..;tiUIl("; que d(~lJcn lratar:;c 
n1:: .... ¡jetl'llrda y il!;'~ .... o!( !l1!1 ¡,:\', ::'. JI ir;; ,;Ilti(>'par (,!lrnp!'()lni.-;()~ 
qlll~ p'-, .... ;:f':!1: de !!\],; n¡;l;!I'!'.t dl'l'i·j\':1 ('1: J 1 SII('l'le dd por\,¡'rJir. y 
Jip j;; "1"1<1 1':, li'.i !liCI'r,"i ,,,,lo, L: "I'\irl'lb:lll d" [d, ~T:¡II'¡l'" difl 
('1:l!::,~,",; qt:l' ·i¡ ~'i·I)I;¡1i. ir \ ~TI'i,~,;Pl\ i:~; c..,!{' {JI) t~1' irr{~b(lj;¡l': 

Gi' ; r:';¡'q:;!! q11f' ,,\ ~:! !t"!'I!i,i¡;;F~'"-' :>1 jn(_~dn ¡~~1 ql¡l~ LI~ ('tl!'L!\~ dC!jieran 
~¡'~' ",.!;:.,' ,1,1' ... ,," iu,n":,1¡-nit').!·l(~ ("!t.,,,l\:!:~ -Il·,.I.p 1{1('~~,) la ~¡J;~J_ 
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de dil,)lar la rculli'JI! de L" dm'll'a, p'lptdares, cuando la necesidad 
primera ('r.\ le:.;,tlilar 1.1 ,i~tli\l'illn no:la, y cuando el llll'jO!' y 
lllas prolll" mediO) de: C"iISl'~llirl<l l'f 1 [ilIlll)\('ll LI a¡tarici<ln de 105 
cuerpos clllt':';ISLJiell"'S 'lIle d,,;u!,o S'1ll 1.1 junt" In:I' le~dl y lIlas 
{'ofnplicadil. Sin \j\'~ll!l(lill' t~1 \';I1;'I('Ll~i' d~~ rHii1í,jh rC'illiion¡ ~i(} com;o 
jlrelld{'ro;¡-' si su" ;l!ritlll"il}!lc-" 11;1:11'111 I,L: ~l'l' lc!.)·i~l:tli\,h l) (\jl'l'uti
V.l,V" Stll dL,t{~rrni!lar ~i ";{' h ¡lli., d.· (>'l¡:r al f:-,Jll';"jd (') ~i J¡,dlia de 
!).ll'licipdr 11(·1 ¡¡¡'Hld'l, SI: l'l,,'i I t¡111' 1" prolll:llll y la IllltilJrllli:lad 
~t~ri(lll el .... \'110 d; '-Ill"; d( IIC['dl'~; ~ :,I.'(l-;d ;]U ~~;~ pell~'\i>d l)(\~tantc 
el. qlJ{~ I'~,I t'\'¡('r id [,1 Y ('~,d :!rm rl!';¡ ':¡li" s,' r(lIlSI~II(~ alguu;¡ vez 
r!J:l:ldo \a Opi:li,lll ¡JI' 11).) 1¡¡¡j!'.ldn,h I"i'il:'ldo..; (,., hCllJl,)~eIll~a y 
(·UlJlpaf~t.l, se h H',' r'l"i inqll,,,iid d(~ i"(·,:liZ,.!' f'!I,;lldd ddil.'J'{'I\ los 
JU:ltl{,tS y l.IS rr'cl'lll'i I~: al',I:--4) \Jd ~c !),.'ii<¡l¡a ¡).¡:-:t ¡tl1j' l'll qllí.: el 
dtS,'cIII:nl'j qlli: l,\I\ de 1<,1111'1' Cid Ittl:,i·,'l' I l'n";l'tllll',llll la lJ"'lil¡lad 
Olllil'i['iln¡\1) la ,1, stllli',n y la Itl( ¡,e¡ l[\ll' j",lirn"'IIllll'llle 5C hace ya 
seutll' en ;tl~¡lIl Pil¡¡lo, ~ ti"" de-;;2,'['d;'lld() el p;ll':i d di:\ en que ~e 
gl~(\rr.lI¡z,JI',I: ;U',ISD 1)') Sl~ pl'l)~ ¡IJet ild",llnLe ,'n qlu' 1'11 e~lil Ilil~n,¡, 
!!1Jprll,ll'f)Il:jllf~tlt(· ilJ'iI\'IH',l l't. !tu hlJl)!í'l.j:¡ tal VI~Z pl',,~\',dl'CIIII) lo.;, 
prllll:ipl()"; di', 11)" (·~·Ilil',li¡·,¡;¡c. ni (' qll\' tr.¡I·( ji 1'1 ,1rt'IJa laj(~s 

Clll"tiu.tf"; e:l Ull Ikillt" IJI"'llllll1l"', 1\1' lllll '" 1',ICI<llllll\hllaJ" i'0r 
10\11.::11:) tiemp'), "in C.\l'lllaS l'e~·,¡i,ld,)r:", '-iil lrÚ'l\lle-; IIl'C"cnlt)S y 
~i¡l el frl'n'J dl~ 1..\ 1'\~"l):I¡b IIJiíil\,¡d, hnhit~I','1 ,,,¡,JI) pOIH'r r['(,t1lt~ á 
frt"llte ()pilll,)'¡¡~';' Ó i:lt('{I''';' ''l l'i¡":J!jlr,III~~ l'ti ll'."l lllUfill'lllth dl~ !nas 
(!¡.;il~triol1, y h H~i'r q.le \~ ... L 1 [I~l '\,1 l'!j:' \:t \ iili(' ... t' a (~'ll:)dl';I/,'11' el 
¡wnirnielllt) :J,. 11 !Udqllilll , "\l,';¡ .JI",íl)l] l~,~: e:li:a ~,~ (1 ll'ITi;¡ sin 
Ibld.! PI,¡- ilJ~Il!¡'), 1':1\ )r{'('t~r. p,": () ¡¡,¡ .1,)n e::;t(I'; ~ul,u las cUllsidcl'J
cioncs qllC f\ecidil'l'\)l\ ,,1 ~';,lilil'l'!ll), 

El eje tic 1", ,i,l"IlII, ['1'[\¡'I',,,,:¡:¡i.il ," c; el ['rilll'lpi:l dl' l:\S 
rn:¡yorl;l-;,) "':(1 tt~l)l¡,l D t , • ..;, oi:',¡ ("I~,II~I¡' l:! i"t'du:¡CLqn le aq\lel 
prinl'ipilJ 1'11 l(Jd,¡..;, :~l¡"; .lpll\·;¡I'i(j!lf J

"; El ~ '!>I.::;1 I~ íil~: Ú c:it;~ IrllÍ,\.i
fila} reUllil) p;lr" ul'eidir 1I Clil;"Ú¡¡;l !:'j:lilt.l ('('¡¡'¡l'd( Lh l''';¡h):,il'iu

Ile, qlle s" k h,¡iJilll diri~i iu ¡¡"" \,fli,,: pr""iil 'i,,;. lL di,) ,el' n~¡ly 
pdC;I~ 1.1';' qll~~ s'bl"lli In :tqudLl. ¡,Jea, (';1 t ilHO que Ul'dll IlHH.:!tas 

j;¡-; q\lt~ [.1 1'!ll',I:~n d, Jil Y Il~ q'l'· ::ll :,1: .¡lcn,'!:: "lJhre punlo tan 

H'l'd\'l: h.Il'1 In CI\n(J:~,'r q:1C 110 ¡.'[~~r:l~J 1 ;';\ ,~¡ • .., rui;'d'i. ;.P,)\ti,\ el ~()
l)ierno Ü 1.1 \'i,l~ dI' (>!'I S 'tlu¡n;¡ /' ... ;)r('~i,li, \1('1 v·)tn l'l·l~lli~:o esqui
vadl) Ó d\l'li¡-\,.~ (~,'dlf,l!ldl) ;'l :'1 e\ <\'l¡¡:¡; 1.' F,)l'.,),; p:1' \ hilcerl.\ pre

valecer subre 1 \ vqlll¡!l.¡¡d d.'¡ In'¡: í¡¡' ni'l~i.l·'¡',)·! E~Lq llubic!',l ~illo 
lln C(Hltr,qirillciplo y una ;I!Jt:rr,¡ci:Hl ::.,~. irll; \¡t:l i)(j,iür de'. que !lU 
hIiIJÍ¡'r;¡ IU~f';l:l,) Il!ltl,'"l :-\inc('r,lr~('. \ 11 !':"í),)t}s,dldid,t 1 de la:; COll

SeC!1t.:lll'Ii1..;'Il!J!Jll·!'1 ;.·:',;'¡,I,. -),)~!r\: í:~ :·11:1 (""]'l,,llLl'l:l l;!n ile~Jl 
rOBlO imprudente. :..;'" dll'\' (I'l\~ :¡ \;' ~~,¡:! in I~\"i Id) dpl bobic'ruo 
se hÜli;1 prilllwtilil 1.1 ['JI';n :",¡u;, 1" 1: ) '¡i¡:,l '''';Ili'ti Ü 1.1 ,,:¡[Jét'll,¡-

ti",1 de !llr,:ehl1:¡; l,:'r" ni .',(1: e '¡-"~e, i' :nici"IlI'I>ll 'de :ll¡lld 
"(~ml'r(J'Il¡'iq, ni l!!U pl'ilvi'll:ilt I..· •• l ~ l ~'U.:¡l\lt~\'r.l tI;ll~ rl!,'~:; su ¡lll· 

pOrl;¡l)i,j 1, t¡>ni,¡ (~i dcl'l"rll"l d,~ ¡:n,)un,~r ¡'( lo.~ t.L~1l1,l; el ddJi'r de 
píl":lr P~!L' aquel aCllcr,I,). Libre y c\.¡;ul i d·,~ tUltl tra;n qlltdaba 
la ViJIUlllild ,¡" Ini dcm" \HlélJlo;, y uóla V'J!tllíli\'! 1.1 ,igUljj,;,lroll 
en la IllJllCra anle s i[ldlcaua. 
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1'ero Il)s jlnrli¡Jos SllI'lnl lllo'i¡;¡r-e dcm<1si"t!o orgllll,,),os ]l~ra 

ced"r, y h:lfto ¡¡no!!;"lIl!'s I';'r" di'l"I,erse, La jusla l,cg"liv;1 drl 
gobierno pnrf'cc h"b('r irrilrllilJ ;1 al~lIrlos de Irl~ qlle ;¡}¡llg':¡!J;Ql 

pur la cClllrid, \' 1,,:,·I1O'(,S pIIs:¡r d" L, ~sp{jsi('i(¡1l tranquila d,~ un~ 
ojJlnion respetable ¡Í Id t!e!l)()slr;¡ci"tl \i"lclIla \" ni!llin¡,j de la 
fllcrz;l. Preciso era p(lra cscn.;ar r.std (I~rt;siun c~Jlllra la vultllltiHI 
IlIH:ionill Im'cilr l'rcl,"~os. y se h:¡n (!'I"ri1j'l ('I:""nl rar ('1, al¡rllflOS 
h .. cbos ]lor'1uc ha obligadu i, p:'SIII" 111 Fo)¡,er!1o el [Jodcl" ,j,; las 
círClIllStaIlC':¡S, en la illJpn;tllr" .'" 1'!1 \., C¡IIUllIllill, 

Se le echa en cara que Ila ,i,,J:I:!o la Cll!l,¡ilucioll al (,,¡m,r 
f'l nucvo ;¡yunlnmicI110 y I:¡ ¡j;put ici';!l pro\ ill .. i·-I ,1<: ~llId¡,,1 , :d 
adrnilir la rCIlUJ!cia del Tullir ríl' ::;. jI. Y A, :;,,1l1!tr,~nd() I'['I"SOIl¡t 

(Iue le rcCrnpldZ<1S", : al 1lI,IIl.!ar 1.1 rCIi,)v;¡cíOll lolal del ~,'n",h, 
El go!JicrrHl ha tDm;¡'\ll s'¡\Jre Stl r"'p'lllsalJilir\;¡1! la adopri"1l dQ 
estas medidar:.) : cn ~n dia respO!!dCri'~ Ú 1:1 ri'!,r('~enl;:ci()n del p;li:-::. 
Los inrlil"idulJs del ;'\'Il:¡l~rní"nl() de "arlrid hil'icrllll en casi su 
totalidad 511 rcnlltlcia': :' si ('[j la dC,'llillIlCioH de Ll' p'lr,nn;Js r¡llil 
h;).!.jan de ."tl(',~dt,!lps. ((in1!) de lrls (Jlj(' f(JI'iIl;'rrail 1:t diplJL1cion, 
/JO se atuvo alll~l:l",jo: r,)! nL<5 11'1(' Id ley cSllll.ilIrf', fue plJrq'lc 
Hia que ~slc IlIl'dio!lU [Jodia pro,fucir UIl cueri'lJ 1.))1 c';r:';p;,do, dc 
L,n!o pre,tí¡;íü é importancia en 13 opilliu '1\)" !,u,líera ¡jqmin,¡r 
las circnllstanrias díflcile, rlc h opit:d. ~i ::i;1l1íti,'J la ll'llullcia d,·1 
Tu!or y aciJnló '11 rccliq:lno, fuc p'rq'''' ;:'1,¡, 1:, il' le prcscnl<.!,;¡ 
tal) decidid;, COlllU íl rel"lII',üJlp, \ ,ill" 1" muy l' [,pI;lliri" f'¡itl'IH!¡" 
ser el de (I('!lc!ir Ú la ('u~tiJdi;l di' !;¡" It;,~l.t:' llll¡ ¡LIS. Si ¡lI)[ últim¡) 
dispuso la rCllovll¡:inn tul:!i del> (':1 :do , r'll' 1"" :¡llr: cntendió que 
de ,>lro mudo no ¡¡udia rCl'rCi('¡;lir;(' 111 1l,,~[J,,:; cUlllplir"l' el }len
samicnlo qUt\ prc~idicrr el alza!ill, nl() f~ill'.ion,ll, ~i::(I qUt' vClldri:1 
Ú nhof!:drSe en su olif.!;{,Il y Ü q'lcddr \·ll;r'jdo en l'.do" .;us rC";Il!
LItios. En momclllus de {;III !!,l'lII'P cOlllli ·t", el sClltillli,'II[,' ¡Jr: I:t 
conscfY(1ciun dl'5(,llcIL~ so!~I'¡' l,-l'1o.':' lus Ir ):, ~] ~;.hlerll() Cl~dl!; 
á éi corno enc:lrf!ado de ;;dl"ar la SltU'll'I':1l qne se IG ,:olllialll'; nI'!; 
lijó su término don,jc crry<Í l¡tj(' ¡Il lll'l','-idlld c'mc!lIi,,: nin~llll'l 
reaccion funest] h 1 !ellido 111';lIl": l. c::wi :,Il ji ,:,tlld ,,~ h" res
petado; la illlprcn!:! Ir ¡ 'CI"I id!):i 1, CII"',"'l I¡['le di' l" ':t; ,:l' upi
niones; se han COIl\nCi1dn las l'!írlc<.:; (' 11 c\ ¡1\d/ 1 1 lJia..; ¡¡{'\'\ e t)i,si
hle, y CCredll!) c'l,i el di'l en (jll': lo; ¡-"¡I ,>,'nt :I,l,:; clc¡.:;i!,,' pilr 
los, pue!),!ns v~llg;¡n :i !.~;lIIi\)i:lr {'"} l!:lj'!~i ,:i ll'j'·! ... i~ll)· il)!\ ;;;~\)i,lli!.lpl. 
: ¿¡ d.!r a Ll LOllstlltL.'I('n ;" al lr{ltll) l'1 ¡lLl~ l'()lJtblfl ;" lIC\:! ;hl) 

¡IJlOyO • 
• \J liempo qnc oC dil'igilll1 e,!o, ("I¡["~')S al rr'))¡¡"l"IllJ, SI' !t.\ 1111-

ma'.!u tamlli,'n ;'1 la raltlll1nl:¡ ('Ij;;;" I':!,.¡ !"'III,ili'l" el! I III rl1:lo I"OIll
hale. Se ha silIHlc';tC' ~í. ílqU,·j :!t1inl:llÍu de 1111:1 ide;l de rl'll'oce"1Q, y 
lo, indil"id!los tI,,1 ~IJIJi,'rr!u, ;d fll'nI!"1 flllC hilll an!llll'í'ldo su dc,01) 
de 1ll,iuIl y de clJ,~C(,rdi¡¡. [JI) l1:ll1 rClllin"ílldo nll ,'¡¡,ir{" ni prc'
!1'ndl'1l qll~~: nlr"s f«IlIJI:cien {¡ 'liS t('lIrills y principio';' [J()rque 
cnlicmlcll que !,)(Ioo dehen l!ey;w'c ;¡ Ll ji,! plIr],ll¡H'lIllll'i', j'"ra 
qtH', di,ClIlirlllS allí Iranq\lil¡¡ y Sll!l'lllllCIlICIIIl', lij I'n 1:1 111:11"('111 lila:; 
acertarla J m;¡, pI'uycchllsa id [lllis, :'c i!CU,lI 1")1' algllnu,:,j pllder 



-11--
adual '.11' :"pirar Ú ulla intcl'\'cnclull cslr:u'íl, y d tiellc b;¡s!antc 
arrill::::ado el S()lltilli:('!;!I) d(' !1.lcif}ll:di:ltld. ¡"l~t;I¡d~,' c!!:I11"nz:1 en];) 
C.'lí';;' ¡¡IU, 1"']11'("1'1<1,1, : !J.lsl:ltll,' ('úIlSccl]('nci:1 en Sil condll('la 
para no !lcll",r ,iqllina ,'n 1111 llIedio que otr"s "ccc;; hasl.1 en mera 
liipúlesis In rl'pmh,I:I" y '.:lJrn!Jati :\l, ~e l., .slIl}ljIll' "cnI.siado dócil 
á inspiri1cio!\cs I:e ;¿: ,Í1ind('s (',Iranj('ros Cll:mJ{j llin;¿:\I[}:1 recibe, 
y Cl1:\n ~o ~ ~i ha l'un~er:\lidu (PiC II ",itU:H'ioll {lclual sr;1 rcconnl!ida 
!I0r :\ljllcJl[)S, h~ con~I'rI'ado, COIllU cOllscn'H,í sienlpre, jll",1 é 
jntacta J., ¡jihnid,ld de lel n,Il'IOIl, qllc IillllC'a mI'IE(Uar;'I, ni con 
cOrllí'rlll1liS"i illlprll,lcnl". ni con in i,';,idas deferellcias. ~e le 
"ribo' '!I' ,'.1 r ,'Il illl('li,~('Il' j:¡ slIbre [Ir,,: I'('tll\ d,' malrimonio de 
noc~tr.! r('illJ ~ y :~\l dc~it() p:!r:¡ ¡:il~rtu.;;¡ hO:~1bre~ c..::: n') h;IlJcr que
rido il,',~ ir Ili ;l\llt ("'tll el pens"mil'ntn ;\ nlla CllC''iliull hravisima 
qne 1\" k:lI, ill\j'ru"isarsl' ni conlrolersc en ella llill¡';Ull compro
miso ;lld;,il¡;¡ lo, y qne el inl,'r{os !il'll"ral c'\i¡.;e quede inlacl;¡ (¡ 13 
rlcei .• i,,, ¡j" l.,; ('Iírlc's cn "1 di;l. :-i,' 11'1 <llJlll,'slu cllle ahri¡.;aila una 
mira ()('IJita en la dcchraci"ll de la rna\()rÍ'l "e I:t I('in", y ('! p,li, 
::;ilhl' C/I ¡J Ila sí.!1) {'l ¡'l'o\'cdl'r l'irCIJll;;pectn (:(·1 ~cl\¡iel'll() en l'ste 
pllntlJ, ~. qlll' ha Ilt'.Í,,·J¡) del /!li.:!!,) rn',,j, , 1:¡l'I,'I:\ 1.1 clleslioll al 
I'XiÍlIll'1l de la rr'prl's('llt"cIIlllll,I('illl\ :1" C:lll i¿:111 '!C',ihllio dc alar
mar~' Ik ,lt'slrllir, se h:lbia prop,dado poco hú (¡UC se lrasladaha {¡ Ins 
rr¡.;¡as pllpi!." al silio de~. Ildet't)llSll poll'cl llevarlas de allt á [Jelcr
minad" puchlo y l"C';t1iZill' cier!o c:t~acc, y 1;,5 hij,IS cle lluc,tros 
rey!'s vOIyj,'l'tJll mu" pronto ¿[ la ('apilal enlre las i1clamolcioncs ele 
SIlS h;lhilalltes. I.a imp,'slllra deberi:¡ q\led,l[' conflltl,ji,.Ia si call1e
jO"lS fines nu la anilllúan , y si baslardos lnl' reses no la Cllll'pl'O

metieran il !l('rrnanCI'cr óicmpr,~ en accinn, 
A lra\¡"s de lanlas intri!as I'h hCt:!IllS reH!an el pcns'lmienlO, 

y estoi h""h!), '"un ya Ilien c'UIl'il"j·jq'" L".s qlle apoyan su descon
tcn!1) en 1I fuerza ¡le /;1,-; ~r[l)a" h;'1I1 iltlililCi;l,L) de una rn,¡nrr;1 cs
plici:a Sil dcsii(lIio, y alp"is lllca c,d,tic;¡r SI ('S nilcional tÍ si ('s 
Justo. Picllén la jUllta CCI,tr:.] precislrnentc en los momenlos en que 
\'an á eleg-irsc los diplI!.;llus y scn:lt!oreS que forman la jllnta 
m;l¡.!ll~, la jnnla i'olc:wH', 1;1 jllllt.l ('i)nstitlll"i()n~1 de la nacíon: 
l'iJen ('fÍrlC's Cllllslitnycntcs, )' todas las pru\'inrias ,11 alzar'c contra 
el po.!er lI'IC feneció, ,u'lamaron pUl' lln sentimiento t:ln uniforme 
eOl1lo ilbtllllil'o la C()llstil'l~ion de p'l:l'í: 511 conscl'l'acÍon era una 
de h, !Jil,es ti,,1 prograllla, y el ¡';"]¡ÍNIlI) rnC.1r;';,I·,lo d(~ realizarlo 
I'j cUllIplir:l rllli¡.;io"'ITwntc ,í dp.-pecho d,' lodus los plmes y de 
to,1.15 1", ,·olltr;;dicriones. ;. Il"y en alglllws [\lIra, de rctrogrolflar"! 
El go]¡il'rtJo le, s,drld al pilSO, porque estas tendencias no son de 
un siglo esencialmenle '¡,~ ,j''''ilrrnllo illlcl8CIIl;d y material, y por
fll1!, el jI'lis no ha ,:rlquirido sus mciorai á CtJ"ld Ile t:lntos males 
para .;aclificarlas á la antoÍ,¡diza volulllad de ,di:\IHWS i11l51lS. ¡.IL,y 
en {,dl'(JS pr()~'('clus exa~cra 11lS y d~s()r!.;aniz:ldorc..:."? El ~obicrnn 
sahrá del wis[Jlo mod<J frustrarlns, Ihll'qlle c,la eS.ill Illision • .Y 
¡)\)rque sin c',labilidad y s:lllJrdcll \',) h'l) leyes ni bielles JífJsilil'os 
en las ,ocie ladcs, i,'J¡tt'slr.11l "lros eOllat"s de rcael'ion en filrlJr 
de perslJ!l;¡, J r¡Uil'IlC'; h" CO!lII~IIJl"lo el yolu público'? El gobiernu 
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~ahrá reprimir y ca~tigar sus tent:\ti\·ils: y si hay qllÍcn concita á la 
desuninn, el gnlJierno i1gotad sus csfllcrzl)s l' Iril cons"li,L¡r la union 
que debe ~er la base de nuestra p,lZ ilctU.tI y d(, IIIH"tr;1 prosperi
dad futura. 

El /l;obÍerno no tiene ni plle,lc tl'!¡,~r olrq Ínterl" quP ,,1 inliT(:S 
de la nacion. Los in,!iI'Íduos qlle lu r"rmiln, lrilnsit"ril), por !as 
t'ircllnslancias, uc,eau ;lrdiculc;ncnlc el dl;1 en que pl[l~,I;lII lUjar 
Ull [Juc,tu qlie aceptaron pilr llCCeSllé¡,!, que C<lIl'L'I'l"iln con h;¡rta~ 
am:Jr~uras, y que cunsÍ;;n1rún CUl! plilCcl' en el [lJOi!lClll" qlle yit 
se acerca. Pero en laulo que se cunscrrcn en el lll.llld". illterl'rc
tes y ejecutores de la I"Ohltll;ld n;¡,'i,I¡¡;¡}, ,'I}¡r:¡rl II:¡,.,,.I,, prev:tie
ccr sohre los illlcrr~H's l'ri\';"\dus (flIC "t' dc"':Ir'I'IJILlIl ~ ~ ('11; \1 triunfo 
llevarla di caos il e~l:l Ilil('i,JIl de:,~ril,.'i(lda. ;\'lICQ!'íI pr¡lnl~ra llt'i'('-

5ida.¡ es atr;¡vesar est:] siluaCl'!!) dificil y lle.;ar a ¡" r'?lIniúll dc' las 
clÍrtes, en cuya coopcrJci'jll y pr\'sli';llJ ,e CIlCillilr;¡I':1 111 nllev~ 
apoyo que salyc la ei!uq de la lilJl?rtdd d,? t:tul'" !I .. li~r'J', T",j'JS 
los hombres honndü, .• llldo, 10,- ([11" se tl"I";IU de: IIli'cr:dJi" ['ampo 
d(": bs pasi(JIl(-,~ lÍ. JI í~!"ft~r;J del p,ltril!lhrlH), n'l'ill}II('{,¡Úll ¡';,Le 
grande y capital iu[t'rl", y ap':;,r;í!1 ;i (',k ¡in 1.1' 1[¡lr~t' de uo 
gobierno incapaz de falLir Ú SIlS pritll'.III1OS, y de hurllr la h'lllrll
sa confianza que en él se ha deI'DSil¡,do,-.Il1aqllin Maria Lopez, 
pri'sitler.lr.-Joaquin de j<'rias.-Fr.lllcisco :-lerraul).-FerIJ1in (;'1-
hallero.-,\1.Ileo .\lir;ucl Ayllu[l, (i;Jccl;¡ del 1', ,j,: sclicllll,re 
de 18'f:L) 

l'íúm, .26. El ijlJbit'l'l¡o (le 1;\ n:\ci,m ,!Il" 1'11 ril'í1¡\,r~ d,~ S. :u. 
la f(~ina Iluña habe! Il, Y por 1:\ t'aSI 1I11:\tlimf; VlIllilllad de las 
provincias se ba ~lIcar;;ddll de la direcciull ,le ks lIe:';ilt'.j"s jll'lhli
cos, no puede ver sin :l5I1!t1br', que V E. ;¡[IlCill,l:ld,¡ ;j. I,J) poeo, 
que aun 110 han plldi'lll se:;1! l' l'j "'llliCTlil.'"lu ;:C'll'):!I d,' IOi eip;l~ 
iJolc", cOlllin¡'lC ohSlitl,¡du ('11 prOI'ill'.: lr n;¡:1 ¡ni.'IJ 1 ldlj ~dcrjl('gr1 
como inútil. !tlcl'cil¡[" PHi:::',!I,,;í 1:1 [l"slci'l,}ad 'lile r('.Juci ¡":I tres 
ú cuatl'o pobllcloncs ) ;\ plll:O'; Inillares ¡Jt: hombres en;;allildIlS, 
,c goce V. E, en repI"l)(lucir el Ilc;;ro eU,ldrll ue B.II'C<'lolla y Heus 
bombaroeadils, como SI las l'iu,j¡dl"; flldS ril',IS y Ldlriles fllel'an el 
blanco de los r¡ue ;¡Clin,ejan tan !Ji\rliaro Illodo de "!,IlIlCrSe ,,1 ¡i!':lu 
del pais. El ¡;uiJjerno de 11 nacion I'r"vl~fl('::í \". E, !ltle si dr~p\lcs 
del recibo de eSl'1 rOfl1ullici1CIiJIl ,iMuic",i'll la, j¡'J'lil¡,h.lcs ellnlra 
1;. ciudad de Scrilla I1 Mm p'll'I!I,) dc' 1,1 miJl:drCjlli.¡, qued;l y, E. 
Y cuantos á rilo cooperell d"l'l.u,lIl,¡ d\~s:lc 1111''i0 Iraid11r;í I:J Pil
tria, priyaclo tic todos sus hOlitlrC' : c1lndeclll,\('iolliti. }' ('lltre~ildl) 
á la execracjoll I,,'¡blira d~ lúSCSpdllOIl's: :le 1:, 1111<11 Inid,I'l clIt.,ra. 
Di'15 ete. ~1Jdrld '27 de julio dt' IWiJ, -Fr,,,,,'j,,'" Serranu.-E'\.
celentlsimo scüur Dllque dt, Id Vid'lli I:·.j" ,\101"'11:1. 

Igual comllllicaclull se ha hi'clw al cUlld,~ dt~ l'cri!l'amps. (Co. 
ICCCIOIl dc denetos )' reales l'll'IICIl'~S, 11111\1) :11, Pi'¡", ~l,) 

i'í1'un.27. rresidclll:Ía del C,mSt'jo de miilistros,-Excelcntísi
roo 5eíiur.-Gonslituiuo el gobierno que la Il:lcillll ha proclamado 
por la vululllau casi uuánime de las pfol'incils, co Sil primer deuer 
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dirio;irsc j las poblaciones que prcocup,1das aun sostienen una 
caus,; perdida, procurándose aSI lIl:dcs <[Ile la (lfullencia les acon
~ej;[ evitar á tml, cilsla. E,cn, ,do es Ile1u'hlrar la ~IfI(1otenl'iJ y 
nil\~lln rcsll\Lado qlle l"¡eden J1r'J:lletl'r,,~ .1,> ,lB esCu('rzos. Cádiz 
y Z"lragoz', Sl~ rllélt}l¡'ni,lll "IO!d 'illrll¡";,l~ al g );Iieroo del l'\>n[~~ellte, 
y por mucho que SIH recl11'rdos hislúricos y di\tingnil,s cirCllllstan
ciól'; les ha¡¡;;lll v,d, 1', n"I'"dn,lil l'Ulltrd("t:lr la [irme y decidi,la ,'0-

lunt.HI del resttl (k la Es!,aii¡ ((uI'cn:a ;,clillld Ill,JS ifllplln~lIll~ ¡"pera 
ellf~rfllillo en la ludu eti qll~ e~t.l;n¡)., c!Jl;){~iialjl)s. Z II',q.j0Zcl ha re
cOlllJci,lll ~:I 1'1 gl)l,íl'(l\" ¡J,' 1.1 1,:1('!",1; ;,de qll(' v:¡ldr~!l IOl f'SfllCI'

ZIIS aí,I,d s dI,' 1~lrli/" i,(};¡'> !'I):lr;¡', 1"'iI'llele,se di' Sil resi,slen,,:i;l'! 
;,(.l n t': glori,¡ fl'..;nl¡"¡I'! t d.' ¡)jl .¡¡('!'--(' fld!' ¡¡j,¡S (ij·tlJiJo ú J:¡ voluntad 
Ilací'Jllill :tntl~ 1,) ('11:11 ,,1 qlj(~ SC'] vn ¡"'¡,'r,¡¡lIl'lltl~ líl¡I'rd !lO puede 
menos de proilern:tl"''! l;;¡,liz, Cnl1,1 de la liiJ,~rt"j; Cídit. que 
la 11;1 vi,lo SUt,'ulll:,ir el! ,us IllIll'llS, mercl'd (¡ 1.10 disemiones que 
entre ~1I~ dd'(~ll..:.orí·:-l,';e ~tl';'t~¡t;tl'·)n • ni) rn lc.cfur:¡ su g:lüria en esta 
oC;í"il}!! ni dril':. lUl.,ll';l qllt~ :\~ !'I'prij,illzCdil '11~djl) S\Il~eSI)" cuya~ 
('1)!1~(ll'llCllt'i(h llill'dl t'r¡ll)"; ,\:1:) C,i I¡,~ ~t,l cll:npli¡ld SVl)¡'.l1L1I1H:~nte 
ya Ci)lI :;llS ('1)miHtL:ll .. d:; e ¡1í/ ¡i,] ,,;!lv<l,h> ql ¡¡onlll' en la pre· 
Sl'Ilte lllctu :' "JI,) !l"dc í 1 [1,:;,1([1,) l'I'''!'¡I1;.(,ndúla por mas li~mpo. 
Cli,liz no pU'é'!'~ ;-.1 ';,¡slt'llCr e')11 Ililllr;1 la ¡Jandera que (jll,¡~a aUIl 

en SlIi IllICro" \' qu~ el [¡llIr1" d,~ LI, !JolDil,l,S que ¡¡,In iIlCen(li~
do ú la l:¡rr¡,.¡!'lal ~:~\'i:h 1;1) h~lhrá p:Llido rIlent):) de enllegrecer. 
El gO!licrriJ ")(~ 1,,) prdn!(:ll~ ;!~i, ~I' c:n~i~ qLlt~ 1:ts cllrprH'(Jcivnc:; qUtl 
¡:d rue1d!J rf't)l'e";t~nt ¡;l y ti¡Jllt'!1 h rni,ÍIlf} de Inirdr por:;u salud) 
d(lr'~11 !;l nl,IS J'i~le\'ai1li' li!'(ll~b.! 11,; su p'JL['lqti.-;nl l ) sonlctiewlose á la 
voJIlnlad d(~ la ll]:lyoríd , ,lIprc n:. ley en los pucl.llJl lil)fe,-_ Pero 
.i d(,Sbr,lri~¡JrllDf.'llle n,) sucedí,)St', ~i cunlra lo que deba e~pcr¡¡rse 
Ilcl'úran al líltim, 1',!r'~11l1) 5:1 empcñu en üptlnerse á la lldcion 
1:Ilt.l'I'!, ,,1 c.:,rl,i"I'C'U .. :1 LId ('oIS" St, ""reí en la nccesiJad de des
JI,,!!;oI" I",!n~; 10i llwdi,,, Cl'li: 11,'Il!, ;) "c alc'JCh'e: \' cilando 1.1 tllerz~ 
1"ya dl'cidiJo !a (,[I,'SlÍ"!! I~xi.;ir:í Id rt"pd'licd,i'idJ,1 sill llingun 
g(~nero d(~ c(IH,ider iCltllleS a lt)>; r¡u'.~ aIJlls.!ndl) \ie la rnl:'ti0Il de 
que psUn inv('sti j"", , ('(J v,'Z ¡J" 1'1'",'11:-;11' el lliencst:1l' de SlIl re
pn~"'lIt;ldos. cUlliprulIli.ll'll SIl, int¡;resl~s y los arraslran á crime-
11(',; purqllc Uí'IlCIl e; ~:¡ h,)~ re,iilir lo tille los e'l'aílOles quie
ren) han lo~r;iI!" :1 e,,,l:l de in'llr:nso.i saerilicios_ i Ojalá no sea 
nCí~e~ariu r(~clll'riJ';1 I·.'lttl.~ ¡n~'dil)~ ~ El ;.){jllicrno ha l'uinplido con 

,11 <1"III;¡- ;¡¡J',írlíl'Il'!" lo 1[11" ('s,~ paL,ld" debe hacer, y cumplirá 
[;¡cní'len ('on ,,1 que Sil inl\lIllI.IlJ,¡ "I"),íetollle iCIlI'OIl'ir~, el su pe,al' 
DiJr u,'¡[", Ili,); ('ll', \lldrí,! :!\) ,le ¡\lli) :l(~ lNf3,-JiJ'qllin ~laría 
L"Jl"Z, ~-',r(''', d,'1 :1,llrJl,ni,.'nlo Ctl~1,litllCi')II,d ! divntacion pro .. 
,¡neial:l~ CÚ lizo 1I;"'.:lll,' 1. '" ,l~ ,'g'l5to de UH:J.) 

"Íúm. :!k. El c:"l>ier!lo de' ];¡ ¡¡'I .. ion In s,;bi I·J con el mas pro
f\lll'.io do!"r, (rle 1'11 al;2:\l'.")s :1111;1)" de la Il1IJ'l',rg lÍa, ]cjo,; de 
lidlll'l'se ;rICUIII~tla,J() 1,,, ,,,h'l,s prJlttlCIIS, 1"Jo; de habers(~ unido 
;inCt'rilfll"dlC ]1):, 11'lIliL):; ¿lnle:-; cllco~1lrdd,j, \' hoy reunidos en el 
r':2st rJ d,~ Espai)~í d\~~,J,' q!!l~ ,(~ pr(.H~\.~¡U{j el) ~l e ;p\!-re:50 ulI i1.jQn;¡J 
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el ulvi,l" de l,),]\) 1,) pas.HI'l, 111 rClIlci,I,. el 1i¡"z']U;n'l e'liÍrilu d, 
inl"IPr.IIl('ia)' dutnin,lci,)n eSlll,iv;,. p"():~llr;:'I'¡) el,,1.1 una de 1., 
Jnligll.l' lnlld"rías av .. ,sall,,!' :1 ,:1:; riv ,1,·, y e'jIlVc'rlir en jll'\l\'N'¡¡' 
prl/piu el ,~eller() ... Ü y l1ih'iullolI jltl')jlllllri;ltni"'llo.::\o..;e lla { .. rall· 
t,1d,,, pan esto el v,I'ie"te plte:I:" \·'pal\"1. ni ". I,1, tÍ,'rr:¡:1l ,do PI) 
Íiln h I:-;LIt'lltl ti:l ~q P~'l"_'il)~,l ., \~1.~1'1\: ru:h tl{'¡Jlt' ha .,idd \:¡ ('(!J)';', 

de S'I :i1Zi'llit'nl·, Cj,¡" h:l tri'ln!'11 ) j 1.1 ,"1 fl,:·I~i('.1 ",,' IlflilJll (,lItr, 
tOlius tll:; e.,p,'líll)\\~ ... , dc r('{'o!ll'lli It~i{)n \~lltl'l' t J·I"" li)'-) p:lf Lttio.;,. K 
gobicflli1 ¡le 1:1 n\lt'i.)ll qUI\ lii~i!¡~ 1.1 g!..!'t I Lit' fld;Jl'r' ~;idl) el pf¡rHI~ 
1'0 en p[,OLI,l'H,¡¡'\;I~ (~"t;'¡ dl'i'¡ lidJ ;¡ ild '1Ill~l~Illi[ que se,~ tqrl,'ad 
por n:ldie. l'lH'qnier,¡ qi1'~ ~I~'I "ll t':¡U~,"; ~ríl: y 'hí l'I)"I) ill re';'lld .. 
to n,} i1llll' el tepi ¡I) \'l';I' q!ll~ ("'jilrl' PI'; 1'10'; ~ r'~I'íl':':H:')'"i ','~lrolV~,I":' 
Si:!";'. So)l~(,l!O \" :'t~\"U',~ l~n [~,I.~ll::li' ti) j,} ;;1.":1) q'H~ ";1~ opdH;..;a Ú }, 
re:J!iz,\cinl1 d;~ Sll~ pl"udl~:lles !H1t','¡ .. , 

EsldS scnti:ni4~11t1)~ q'lt~ .,r)n La'uhiea l'h ,i:. llJd h ID, ¡,ur:~{1 

P;)tri:~;o.;" y lir qll,' i :'.I~ll.\id{,ln,'tllt~ jI.dlii.'1jl ;rit \ . ~., l'<; pr;~¡'i'-il 

ilh .. nk'lrlíl~ ,1 !',)'!U~ 11):-\ d'.'p:'ndlc"Jl,~..; le :'.;,; lri ,11:1 1, ~ ('·";¡H.'I.'i,d 
iHL'i.ll:;'. !I):; jlj'.''':','';;; Ije P"¡'!I:'!'d iil:-- di]I']! Y prl;rrJd I¡f,', ¡i~(';li(',;, JI:: 

cu,lll'j flP(';¡:t" t'\Il~'¡!l Il<)[¡¡ 1;\ 1,' ;l:l\;(~I' ... :' ¡'¡lin 'ti; I 1,1 I!)('l¡,j¡' ;¡dt, 

CIHllr;¡rio ;'1 1.1 S\~~'lll'jILld lil,¡i','¡ 111.1, ('/1 ti(lll¡I·/",j q lf~ 'o(':l (': pI'Cl('S

tI), cUdILlU!ef"d 411t; sea ~:¡ ~IUlIJI', C)i'"IL¡r~:1 1.1 t'll!·r~'-.~Jqll.¡il:1\l.· \',1\1.:,a, 

1:1 ~ll~t'lní'i:llát) tO'l r Jpi:l\'z, y 1\ fdl,lr.úl '1e Sd(~llí"l :1\1!' ·¡:¡,jic VII; 

en L\ S,\¡¡t'~Il('\a rrLI";; qlP'. i I m.lno S'lllll '¡J: 1;\ ,1Ihllt·i.1. Y 110 ~\ 
li:niL,II;i r. ~~. ~l lra.;Ll Llr d 111-) jt1(C'\'1, .ll) pn::H~l'd ill .. l..l11I,j 1 Y pr·:

rll¡)tl)rl~S ti ... t' des ,j(' 11!~ i!I!~ ¡¡Ji):-; (' .. l,1 C!)'(;tt;,¡r • ..;jillJ qlIe J.:~ lur;; 
ent~:\'¡J\~l' (,1 ,~r;I\'{~ rc-. poL:l.";l'!)¡Jj,Ll,1 ;':1 qilP jili'l!rr~ll:-;I n,¡ ['\l'lJill/'l 

(-'sl;¡ tinnc vo!u!ltJd dc,l ¡~O liPt"l'); \'i~il,ll'il r. ~. SI) e'I!lJlll~LI el] 
cslr~ plll1td\ y ¡Lu,;'t p;¡rle itllned¡:IL;IIll~~¡¡te .11 !l~illis~\'!'i() dl: lui C;¡l'~C 
de 1" Llil:ls qlle Ilute p Ir,1 l,) ll,¡r di 1':1:¡[') 11 i'1'.Jy¡.J¡>:Jli.1 er¡¡" 
vcni~~ntr', 

De I.'H' It'n di'] :.'.o~ljt·rll', ¡l,' ],1 n:¡I'illll • en wHII!H'e ,le':-:;_ \'1. JI 

l'eind d 1~'.l (s:'¡¡"¡ 11 l.) di~f) Ú V. 6, p;l['\ S'I li'rtl'.'.i~I·l1<la y ('s.lclo 
Cl1lllplillíir'llt,). Di,,; ete~"Lllhirl G ,1,. ;¡~'",l) de t")U.-LIl¡>ez.
Sr. n:jent(· d~ la illJ!lie!~t'.i(l dl' ..... /C )'ll.'l'l'i )11 ll¡~ d[~I·rell).'i y rl'ale~ 
¡')rdcllrs dí' 1.1 Imprenta ',ei.)lJ1ll, ("lil) ;;1, PI'lé. :)i. 

!Xúm~ 2~). El arlÍ<:1l1o:2.'~ ¡" la C;')!lslil!l('i,,,\ del E,(.lrl,) ti·, 
clara (lr¡u:~ ti) lus l{)s C-;U;¡tl()'c:, P¡ll~ l~~tl irlipri:!l;r ~ publl('ll!' I¡llf(~
nlentc Sll~ i,J("I'i ~¡n ¡¡r¡'-vi,1 ¡'Clhllr,l el:;l "ilj('ril¡:l ;í l.IS !PYf''';;.¡) Siu 
el [)l,I:; [1t'qI'IJ:l'!¡J rl,..;pel'), :~¡tl j,j r:'ner,j('¡iJll 1Il:1c;, íilti'u:l d~~ LH! 

prcl'ioso:: II t\)r,,] ';crl'cilü ei difkil si no iln,,,,,!!>I,,. ,:rr¡¡n·I'fr l. 
Verdl!'i('r.¡ cxi~,tcnc¡a de un \'e!'dadt~rn gIJl,j,"rr!IJ íliqJ!d Ir, pro¡llll'lO 
de la di,,;cll~i()n dt' lo LIs Ll~ opi!J!¡);lt::-; \ d(~ 1:1 dl'ft:n..:a d~ lodüs 
los intnc,,'s. Sin cllll,arC;" de \)\1.1 \ ('1'.(;\,1 tall "'lh'il\a y p:dplbll', 
por un,1 .ír,j'·n d~ l. = dl'1 [,orriente, CO!llllllicarla ;d 11irl'L"liJl' ge
IIcral de corrl'O'. se re",,1 \'i(í qlle en la a:lmiuistracioll ¡,;cllei'ld d( 
esta e,·,rte 110 Se I ("'¡bieran ni l!l\';er"ll \'tIrso ülrus l' 'f\llcll's de 
pel'i'Jdilos qllC los de la Gacel~ , el Espll:t ".IUI' , el I'"tllllla y el 
Centinela. ni periódicos sU';llus fUC1'c1 tle e,los lllisIIJU'. 
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y ¡]csc~n¡]o el p;ohicrno de la naci,}!) que la libertad de im

prenta sr,l tan respetada corno debe serlo por la Constitucion y 
jJor las leyes que de ella elllan;ln, dándose lihrc curso á lodos 105 
periódicos que se plli:liquen, sin lu cual aquella libertad cs qui. 
mórica ó se impide notablemente, ha resuelto que se prevcng,\ 
Ú la adminislr,lcion general de esta CI¡rt'~ que rlesde esta fecha dé 
direccion pronta y espedita ~ lodos los periódicos é impresos que 
se Jlr~scnlen en su desp;l(~h,l. Dius ele. lIb~lrid 2~ dcjlllio de 1813. 
-Fcrmin Cab,dlcro.-Sr. D. Perll'ode Prat, secretario contador 
de la dircccion general de eorl'cos. (Coleccion de decretos 'f 
rcales órdcnco ele ];) Imprenta Sacional, tomo 31, folio 8.) 

i'lúm. 30. El I'ohicrno <Ir. la nacioll en l1u'n:'re ,lc S. :'11. Lt 
reina doña lsahcllI ha ve ni lo el! decret,ar lo :\i~lIil'nle:-Arlícu
lu 1. o Todo, \05 presos y confinarlos por delitos de imprenta que 
se hallen cump'i~lIdll sus ('llI1dcn;¡, serán pucslus inmcrliatamcntl1 
eu lih(~rtail, l'u,liclI,jo fij Ir Sil residencia en el plinto que tengan 
por corwcnicnlt', proYl~yél1dl)!es en su caso del oportuno pasapor
te.-~. o l:ju;drncnlc serán puestos en liberlad los procesldos por 
los mismlls delitos, CIlHS cau,:ls no cstl)n fencci,las, sobrcscv6n
!lose en ellas de.de )u~'f\o, Y entendiéndose de oficio las costas 'CJU

sadas.·-3. o tos comprendidos en es la gracia qLledan sujetos á las 
acciones que COIl~ra ellos puedan intentarse por el da¡io causado 
{l lerccro.-De Mdca Jel mi,mo gobierno lo comunico <Í V. S. 
pnra Sil inleligelllja y ('reCl03 con<i,~uicntes. Dios ele. ~f"drid " 
de ogo,<[o de ISU.-Lo[lcz.--Sr. Hejr.nte de la aulL'n,'i" de .... 
¡Golecciun (k ¡jpnd'Js y reales ór,lenes de la lmprclll,l 'laciorl'll, 
t01ll1) :n, plÍg. :.! í.I 

:\'úrn.:l1. (Ileal I¡rdl~n de 1!1 de ;¡fí,)~tl) de 18'[;3, comunicada al 
gefe pulílico de GÚdlz.) 

Núm. 32, Firmemente decidido el gc)bierno provi,lonal á CUIll· 

plir con los deberes l¡Ue la confianza de iJ naciDn le ha impliPsto, 
m~d pndicra olvidH h Jlrntrl~cion qne merece el precio5o derecho 
que Ja Constilucion C{JIll'(',.!e :"1 lodos los españolés de emitir. pu~ 
hlical' y circnlar lillreJIII'llle sus opiniones fHH medio d'l la imprcn
la.-l(ll ¡?;<liJicrno ¡¡lle descansa en la rectitud de sus intenciones, 
en la legalidad de SIIS aclos l' CIlla firmez:J de 511 voluntall, no dehe 
temer que las agl'l'siont's de lus escritoreS consigan privarle <id 
apoyo de la opinlon; porque hallará siem;,re en lils fallus del Ju
rado la sanciun de "1 I·,¡¡ldll~ta , y \'orqu,~ 1.1 imprenta imparcial y 
patriótica rctlucir<Í tI L, il.,da ludas los clamores de una oposicioll 
cstrwiada é i~npl1lellle.-~.;t disclIsion pública no es posible donde 
110 hay seguriderl para e'IJt'es"r las ideas, y la esperiencia liene 
d'illloslrado qlle LIs medidas arbitrarias dirigidas ~ so[ocar la ~mi
sion del pensamiellto, ]¡'j"s de favorecer el ór,j,~Ll público, in itan 
bs pasiolles y establecen una pugna fUllcstisim:J. 

ta de.igraciarb suerte de h administracion [' Isacla ~('re lita e,la 
ver,lad, En deSacuerdo con el voto nacional la viulciJI,J antipatía 
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con la imprcnl.\ periódica y las continuas v~.iacivnes contra los es
critores mlependientes revelan la Existencia de proyedas 3uhver
sivos que los hechos vinieron dCSpll'~S á conflrlllar. L~ imprenta 
entonces, guiada por un instinto de conservacion, y alarma1a por 
los males que amenazaban á la patria, se unió para formar Ull CCIl

tro comun de re,islencia, y sus generosos esfuerzos contribuyeron 
eficazmente á salvar la integridad del trollo y de la Conslilucion 
jurada. 

Deber es pues de todo gobierno previsor precaver con tiempo 
la repeticion de pruebas siempre CI)stusas por mas que a Igullas 
ycces sean nccf)sarias; y el que hoy rige provision;¡lmentc la nacion 
por un efecto de su roluntad quiere que el ejercicio de escribir 
disfrute de la proteccion y seguridad que ha menester, IJJra qne 
sea el intérprete tic todas las doctrinas que permiten la CO!lstitu
cion del Estado y de todos los intereses sociales cuj'<l armullia cons
tituye la felicidad pública. 

En este concepto cuidara V. S. de no traspasar con gestiones 
indebidas la línea de facultades que las leyes le conceden en ma
leria de imprenta, y no permitirá que se cuarte en ningull sentido 
la completísima libertad de que deben gozar, tanto los represen
tantes de la ley en uso de la accion que en nombre de la sociedad 
ejerzan, como los defensores de los escritos denunCiados cuyas opi
niones por exageradas que sean solo deben estar suj etas a ti apre
ciacion del Jurado, juez único y esclusivamente encargadu de co
nocer del delito escnto. 

De órdcn del gobierno lo dígo iI V. S. para su inteligencia y 
exacto clHIllllirniento.-Dios etc. )ladrid tl~ de octuhre de 18'.3.
Caballero.~Sr. .iefe político de.-:Colcccion de tlcaclos y ónl(,flc s 
de la Imprenta Nacion~l, torno :1I , [i3g. ,¡S.) 

Núm. 33. Decreto de 10 de abril de 18l+.-Entre varias alte
raciones que hace en materia de imprenta, de todo punto inconci
liables con la ley fundamental del Estado, dice en Sil artiCUlO 97.
"Las injurias ó calumnias contra individuos ó corporaciones come
tidas por la imprenta, litografia, grabado ó cualquier otro medio 
tle Pllblicacion , quedan suj das al conocimiento de los tribllnalej 
ordinarios á reclamacion de las partes ofendidas con arreglo al de
recho cnlllllll.,,-El artícnlo 2.° de la Constitllcion ele 18:17 dicc asi: 
La calificarlo:1 ,]e lus delitos de illlprenta corresponde csclusiva
mente :i los Jurados. Véase la abierta cnntradiccion del decreto 
que se pernliticron dictar los conscj eros de la corona contra el 
testo vivo de la Conslitucion jurada. 

l'lúm, 3+. Excmo. Sr. :-L05 cnemigos de la causa nacional, 
siempre dispuestos á poner en jllego cualesquiera medios p,lra in
trOllllcir la discordia y debilitar la accion del gobierno, propalan 
voces calumniosas de que se abrig~n ideas contl·arias á la instilll
cion salvadorcl de la Milicia -:"laciOllJI ,á la que tantos ser-vicios 
debe la causa de la libertad. Como nunca faltan algunos ilusos que 
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se dejen arra3trar por bs su.~cstiones de los mal a\'pni,!os con toda. 
~Ítllarion qne no (lominan, es obligacion del gobiel'llo y (le sns njen
tes oponer la c,idcneia de lo, hechos á las arterias illlcntauas pUl' 
los que cuentan eonla l:l'c,lllli'!;HI oc unos y la Ílw,pcrirlll'ia de otros. 
,Ilas como en ;llglIllOS plllllo,; ~c hayan llevado la,; I'()":l, al ¡;,;trclllll 
de hacer rllldüsa la fl: poliLi"d de los rllle t:l)0IWrill'olll ¡ti alzamiento 
naciollal l'1'"pedo ,le la con:'!('l'\ ;,,'ion de la ~liliei;¡ Ci(lda'];lI1a ron el 
lustl'e y la, garantías (lile la, leyes e,.¡tableceIl, el ¡!oIJierllo prrJ\ isio
nal se ha servido resolver qlle V. E. impirla ,'011 lodo el lI,~IlO rle sus 
!'acululIles y con d \ igor rl'lc "spera dc "11 I'elo, (11W 'iC altere Cll lo 
mas míllilllo la orgallizarioll d" la ~1. "l. ,le las pl'o'incias y Pllcblos; 
y que r1o!lrle el peso ,le lo:> iil'l)lllel~iIJlirlllo' ItnlJic,e C:lUqrlo ;dglllla 
novedad en la fUl'rza cívica, l:l reol'gallirc illlllCLlial;,¡nrlllc I'OlIfOl'll1C 
á la ordenanza, ~\ fin dc (¡Ile lejos dc rebajarsc, crcz,'a ,:arla (lía mas 
en mérito y en cr)llsi,lerill'ion esta salvaguardia uc los paises li
bres. 

DI, (:rdl'n r1elmi>Jllü gobicl'llo lo digo á V. E. para cImas c!'aeto 
1'l1rnplillJil'1I10, Dios <'te, Madrid 10 Ile agosto de I H \3.-Caball<:l'o,
Sr. In;;pcl'lor gelleral de la 11. :"l. ,lrl reino. ICuleccio!l rle (lc('['dos 
y reale;; órr!i'lteS de la Imprenta ~aeiollal, t0ll10 :31, pág, 5:!,) 

ií"lÍrn. 3;'. CO!lsídcrauüo dignos de reeoll1pensa el mérito qlle 
conlraenlos in,liviiluos IJnc pertenecen ú las tilas (lc la H. ~. duran
te Iln nlíllwro det.erminarlo de ;1110;;, sin ser pCllados por ralt~s gra
"es PIl 1'1 sel'Yicio, el gobierno prorisional f1U nombre de S. M. la rei
na doita I;;abe! Il ha vcni.lo el! .lI'cretar: 

1. => Todo :Uilieiano ~aeiol!<ll que ~ill illtcrmisioll y sin la('ha 
r,ompl"t.c en las filas el nlÍll1Pl'o de 10 aiios de ImcllO,; sel'\ieios ten
drá derecho á !lila crnz ,'onflll'lI1l~ al (liSeLlO aprobado (lile ya unido 
al presf'nte detreto. 

2. => I'ara o]¡Le!ll~rla serú illIli,;pcnsablc rcunir las cualidades si
guicutes: 

l'rirncra. Ser eilHla,lano espaiíol en el cjcreieio de Sil, cOi'rc"pon
dicntes derechos, 

Scgllllda, '\0 halJCI' s¡,Jo j;lIn;Ís penado pOl' los trilnmalcs por de
litos COll1llllCS. 

Terecra.,'io haberlo "ido t:1Il1pOeO pür el consejo uc subordina
dOll y disciplina por faltas gL',I'(';; en el spnido. 

ClIarta. lI~hcr pel'ln:u1eI'.idu ~iclllprc /lel Ú SIV' jnralllr"llos cn dc
rema d,~ la Constiturion politil:a ,lc la ,Uollar([llía e:,p:üJOla. 

;L => ExHicllIlo en las lilas üe Lt ~I. ~. lllucho,; in;liriduos (lile 
cmplliíaron \'oll1l1tai'iamcnte las al'fnas antes [le que la l,:y le:; obli
gas¿ ;Í, ello, cOlltraycllllo P[JI' e,;lc solo hecho 1111 rOl1lpromi~o que 
reelama unil mue,tra particular dc aprcdo, se cOII('(~,lc ¡'¡ torIos los 
que se halll'n en estc caso, i),krnas rIel derecho ú la Cl'11Z en I()~ t,:r
minos ¡;,:presudos, el uso de I1lla placa cOllforrnc al llllHlelo ;((Ij 111llo 

"i(~mprc (jlle rllclltclI 1 ~ allliS ,le IJllenos servidos y reunan las CU¡¡
¡¡(Iades rlllc espresa el artÍl:ulo anterior. 

Í. => A los !Jcncllll:ritos llacionalcs de qlle habla el artículo <¡ue 
precede, les serán alJollados para el completo de los 1;) a¡lOs los que 



tuviesen dl~ servido en la lH. N. de 1820 á 182.3; Y doble el tiempo 
tl'é\senrri¡lo dc,[l,~ el llb üe su alistamiento )¡;l~ta el 30 de ago,to 
de IH;lG en (lile rile declaralla IC'jal ];¡ .\li:il'ia Cilllla¡];lIlil, L 

5, o El ¡ll"pel'tor !-,cucl'al rle la \l, -" dd rcino, el sltlJin'pcelor de 
la pj'()\illl:ia de ,\ladrid, 1111 ilJ!liliüllO del ilylllltalllicuto (,()IIStilllCio
Hal dclllli"IIJO, otro de la diIJlll~(I~ioll p!'()\illl:Íal, y nu CtllllilllrlcJnlc 
de cada una de las armas que cOlllprcm];l la Jlilicia de c,ta corte, 
formadn la .iunta superior de c;:[a cOtlilreol'a('ion, te¡¡IClIdo á ,;u 
cargo la in,.;! rllceion dc los eSl'cdicutes (JlIe correspondan ü la pro
vinda de \! ac1rid, 

ti, o El eoncejal, dipntado y eOm;IIH];mte que "1'. elijall ill el'('!'to, 
habrátl dc ser predS;¡lIll;llte HiliéÍallos COll derecllo iÍ Id cruz y 
[llae~I, si ~cr [ludiese, y ;;i IIU iÍ la CL'l\Z sola, y ,us e;;pcdil'llles ills
tl'uidüs y jllzgatlus antes por el lIlini"tcl'io de la GObCl'lIil,'ioll de la 
l'cninsnla, pl'élio d .inicio contr;ldictorio COllljlct.Cllt¡:; ;l cuyo till se 
a¡]optal'~'1Il las mcdi¡las mas COlll'¡~nil~lltcs para su publicidad, 

7, ~ In"talitlb la jUllta superior se OCUpill'Ú tlel {:.dltll'll de los c,
pellicates {[Ile se la rCllIilall pUl' las jUlltilS sllbaltr'l'ni", y con '11 dic
tiÍIllCll y al'ruiJilcillll Ú IICgil[iq lus elCI'élI',[ al Jlli1Jistcrio de la Go
bl~rfEteiull pill'il (1l1C por {:¡ sc cspid~1 el oportullo diploma si ú ello 
hubiese lni(ill'. 

s, o En [in cilpitalc, de pl'oyillda se eslalJlec(~r;'1ll ¡'iljO la )Jl'esi-, 
1I,:nl'ia de los ,iUIJinspcctorc,-, jnl1ta5 slIlJaltcl'1las (\t) l:aliticC\cion COIIl-
puestéls lid lnisll10 llI'trncru y da"e ¡le itllliyitluo,; (iue la superior, CUtl 
tI elldl (]1'lJcr;Ín CtltclItlcrsc, 

!J. o Los intere,ados dirigiúll ,lB snIkillllk, tiuCllll1cnl atlas con 
la Illayol' cscl'npulosirlad por eo11l1ucto (le Sil, jefes respectiYOs ú la 
.illnta tic la pl'OYilJGÍa, élllte la cual Re abrirá el jnil'io COnll'(ulif'lorio 
lilas riguroso \JLlbli¡',allllo el lIIJlllbre y cin'llllst~lIu:ia, del sulil'Ítante, 
y li.j;lndo el plazo de 15 días para {jLle ClI,dljlli¡'I\1 Pllcda c"pon!'r PI! 

[li'llÓ ,'11 wlltril. 
111, LélS jllllLas l1omhral'Ún indistinlélll1Cntc cualt[UiCI'Cl ayllltalltl' 

{le, 103 el1{~l'pOS de la '\l. ~, p:1ra que haga de ¡¡,;cal ell la instrlu'ioll 
, cstos cspcllicntc", y üespadLl¡llJ" ell la l\lI'llJ:1 lIJa" ,,:clll:illa [!n
,iIJle, pero abl'azcllH.lo tndos los c"lreulO'; illllicallos, la I'cmilir,íll 
COl! su didúllleJl á la jUllta :iupcl'iul', 

11. El -'lilit;i~Ulo eL>nc1eeorado (jnc sea cotldcna¡]o con ]ll'tW illra· 
111 ,loria por los Lribunales de jll"lida, 11l'1'I1cl'iÍ el 111,1'I~cho {¡ mal' 
di:'lI:I'; Ilillll'Oé;:¡, C0111Icl:orat:illllc,,;, tpnil;lli]il to,los los CUll1pélllero< el 
d,~ ponerlo CIl .':')l1odll1icnto de las jlllltas, !éls t¡lW clli¡]ill'JIJ 1"I'l'IIJ111,

[USilllH'lJlc de IjLle la cruz y placa se mélntcllg;tll ('UIl el del'uro y ¡m-
110 fjlle s' propone el gobierno prol'isioll:d, deJJiclldlJ ser cOllsirlera
dos COIlW los distinti\'o;; mas IIIJllroso,.; de los JUilil',ianos ¡,(adollé!l{'S, 
y llllC ks hacc art'ei'llorl's {¡ !él gratitlld y aprccio púlJlico. 

Dado cn.\Iadrill á 27 de élgosLo dI' un:3.-Juilt¡llÍll J\J¡lria Lopez, 
]Ij'l~'i,lentc.-Elministt'o lle la Gollcl'llacioll dc la l'cJliusltla,-Fcr
Illin Cilballl'l'o, (Cokceiun ¡!c üenclos y rcales ¡'¡rüclH':S d(~ lél IIfl
pr('Uta ~\aeiolJal, tUlllO 31, pág, 110,) 

-'ÚliJ, ;31j, Si bien por efecto de 1'1 gllCl'l';1 ¡'i,il[lllllo <el' neeeS:I-
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rio cometer cn casos especiales la ol'ganizacion y aun el mando de 
la fIICI'Z'¡ I'ill la¡hu:I á léh alllorirlades miliLares de 105 distrito" COtl
JirÍt:lIr!olcs ¡~I cargo dc "lIbill,;[lct:lor CIl los térllliuo, que previcne la 
real <Ínlcl1 !le ~, ele cllero dc 18iO, 110Y quc cHlllclla,.; eirnlllstan
Ci.l~ hall ce'iallú debe la JI. ~. YOll'cr á la esfera civil cn tIlle la ley 
la ha COlOCilll,), y rl'.;L:¡blcl:.'r,.;c [:¡ armonía l1US complcta cuLre tocios 
103 elelllcntos cle "1 fOJ'l1111·.Í0I1 p;¡ra (IIIC haya ulliilarl ell sus proce
rlill1ictllos. y pal\l 11111: [;1'; mrjOl'us ,Ir filIe es susceptilJle pucdan cjc
c:lltarsc COIl la /¡1'I~l'cl\;¡¡1 y "S~I:Litllll CjllC redam<l el int,~rés \cnla
tlero di: los )l1lf:blu.;. ti Ilildo IIe e,tCj; [l!'Íllcipios el gobierno prori
sioual, (le coullll'llli,lad mil lo propn~'[1J por V, E. en coll1lulÍcadoll 
de lG ücl eorriCllte In tcnidu ü hiclI re;,ol\·cr, Ijlll~ por regla gelleral 
el car;\1l de SIIIJillSp~dOl' reeaiga Sielllpl'l1 en illlli\ idnos cle la cla,c 
de paisalW5¡ y (¡tu' CIlilllClo en una provincia ocurra repentinmnen
Le una V;II;antc de la wbiuspc(:¡;jon, entre á ocuparla ue:lue luego el 
(111I~ si",·;} en la tema propllcsta de all[cmmo; y si esta hubiesc 
('ondllirlo Ó 110 flte'ic dable <¡IIC se vcrilicára por ausencia, enferme
dacJ li olrJ iIllP:J,ilúlid;IIJ ahsolllta del sug,:to á IInie'l correspolldie
se, sca el gefe politieo el r¡1U: interinamente ejerza las funciolles ¡J,: 
subinspector, mientras por la diputadon prolincial, y por conuueto 
de a1lllclla autoridad ~uperior se hace en terna á esa inspeceioll ge·
neralllllCl'il propuesta, y sc ohtiene en cOllSecuenda la aprobacion 
tlel ~o¡Jierno, 

De Ó]'([(,II dclll1islllo lo (:ol1lullieo ,í V, E, para los cfel:tos cou
~igllielJt('.;. Di!)" etr. ~LlI[l'ill 2i de setieillbre tIc 18í;~,-Caballel'o.
Si'. íl¡'¡[ll~r:t()r general de la H, 'í. cl.cl reino. (Coleccion de uecl'ctos 
üe la Imprenta ~acional, tomo 31, fólio 192.) 

'lilJl. :17. ~.'\L la reína clolía Is;¡bcllI y en su nomhre el go
JJÍCl'l1D de la ¡¡a,'iou ~c ha serritlo rc,oher cllle desde luego y sin k
YinlUlr m'lllO se ocupe V. E, en rcorgauilar la :II. ~'i". tic esta 
capit.al qllr~ d"IJe ser una de bs principales garantias eJe la lilJcrtarJ 
y el <'lrdl1n piíbJil~O, y cluC cuidc eOIl PI !n:1yOl' c,mero qllc no fllledc 
fllera di' J;I' lilas lIinp:llIlo Cjnc rCIl111 !:I, cnalidarles c\igirlas p.OI' la 
ley, y dI' cllle no se 1lli'l'I~'a "n rilas a Ins qlle carezcan de dlchas 
CilTllliSl;llll'ias, )' lu rOlllllllico ;Í V. E. p:lra Sil conocimiento y efec
los eorre"poullieul e", Dio:; etc. ~larlricl:2', de jnlio de 18'l,~.-Fcr
mil! C;¡JJ;lllcro.-E"~lllO. ~r. D. ~Ianncl Cortina. (Gaceta nel ~:¡ 
dI'. jldio.) 

,\Útll. ;;1). El ~()JJi(:l'no provisioml ha visto con el mas proflll1do 
di"~ll"t() el atcut.aclo Illlc le dClltlllcia el ayllntall1iento constitueiollal 
Ilc IIatll'itl, c¡)ll1l'ticlo eu rl dia de nYI'I' 1'.11 la calle de la '1lontera. Un 
,.,;,.f,' llJilltar \ icnclo mu ullifol'me de ~l. '\. ;í lll! ordenanz::¡ riel ayllll
[amil'llt\) dI' lo~ de las b;IIllI,¡g dc l:l 1"1I'1'/,;( rindauana, autorizado 
I:Oll el ql\o I'olldlldo de la lI1unicipalidad, os6 atropellarle públi
!:éllnrnle, r;,,;gúllIlo!t; elullirormc y harienllo pedazos la t:rcdcllcial 
clrl ayllIlLamil:nto; y reconol'iendo el f(obicrno que 1'11 estr hcdlO es
cClllllaluso sc ha a[I'ntado eOlltra la scgnridad persollill, se ha fal-
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tado á los respetos q.ue ,~ la ~utori¡Jad loe~~ ~on rlr-birlos, y se h~ ul
trajado la honrosa lflstltllelOIl !le la TlIllI~'la Clll¡]ad,~lla, ohJetos 
todos que la Gonstitucion consagra y protcJc; no pUllIellllo tolerar 
sin mClIglla de la jn:iti.:ia y de la di~lIidad suprclIla que semey.ltl.te,. 
IleJitos (jueden impunes, se ha servulo re5~lvcr .(I!'C por el IIll.rIiS
tcrio riel digno cargo de V. E. se (lictl'n lils dispoSiCiones mas elicu
ees f urgentes para (jne descuhierto el all tor dc t,!les e,cesos sl~a 
ejemplarmente castigado, <Í ¡in dc qlle los dlltlallanos,. los 11::1:10-

nalrs y el ayuntarnicllto puedan I'ontar ~:Ott la prot:l'<:!on qnc las 
leyes les eonceden y qne el golJirrno esta rcsilclto a dlsIF·w;ar]r·.,. 
19nalmente ha tenido ;\ bien <!mrtlar S{~ ,ltlopt¡~n las JjH~,lldas I/L]S 

enérgicas con rl propio objeto por el tllinisterio de (irada y Jlbti
da y por este tle mi eargo', hasta lograr la satisfaccioll de la vin
dicta pública, el respeto ,í la5 instituciones, y el ¡lesagravio de las 
a utoridades constituidas. 

De 6rden dd rni,mo gobierno lo digo <Í V. E. paril los erectos 
correspondientes. Dios ete. 1Tadrill 10 de noviembre de 1IlL3.
Fennin C;¡Lallc]'o.-Sr. mini,tro de la GlIerra. (CoJeccioll tle de
cretos de la Imprenta ~al'ional, [01110 :l1, p¿íg. :l ¡7.) 

Exr,rno. Sr.-El ayuntamiento constitlldonal uc ¡\ladrid ha acu
dido <Í este ministerio, manifestando que ayer un gcfc militar atro
pelló púhlicamente en la ralle de la i'llontera á un orrlcn,llIza de la 
iUunieipalidad perteneciente ~ las bandas de la i\Iiliria Cillda(lana, 
porque llevaba el uniforme de tcm ]¡o!1t'osa institue.ion, sin (jlW ba,
t¡¡se á detencrlo el salvo conducto con que iba autorizado, el cual, 
segun parece, sc atrevió á haccr pcdazo~. 

El golJicl'llo ,í fjllien sl~mr,.íante ateI'ltatlo eontra la seguridad in
dividual, contra las lcye, y contra la alltorirl:ltl popular 110 podia 
mello s de llenar de proflllHl0 disgusto, Iw displlcsLo r¡ne pOI' lotlog 
los ministerios se dicten disposiciones clll:rgica~ para filie sea ~;¡sti
garIo con tanta severidad COlllO reclanlél la \·inrlieta pl'lblil~a y el de
coro del gobierno: acordalltlo a:limislllO qnc V. I~. manilir,,;Lc al (le 
mi cargo L1S diligencias que baya praetit'ildo en ,wPl'ignil¡',ion del 
autor de semejantes sucesos, y las rncdi,las I[IW ti(~l/e illlopt;lIlils 
para evitar que Yllrlvan ¡\ reprOtlllCirsc; ]lIle" el golJicl'llo (luiere (llIC 
el uniforme de la Ji. :'0(. lejos ele ser teni(lo por degradante sca r:tlll
siderarlo como se merece, eua <¡uiera que sea la persona fllW lo 
lleve, siempre (11lC pcrlenCZt~a á las filas de la ~lilida Cinrlatl.lna, 
euya institlleioll ha ;;iclo el! tOllas épocas la lllejor garautÍa uel lÍl'dm 
público y el mas llrmc apoyo de las instituciones. 

Dios etc. ~ladl'id 10 ele noviembre rl¡~ [8 ¡:L-CalJallcro.-Seiíor 
jefe _po.lítico de esta proYineia. (Coleceion de dcerctos de la Impren
ta ;'\acIOnal, torno 31, p<Íg. :H8.) 

Núm. :~9. Excmo. Sr.: Aproxim<Ínuose el solemne ado de las 
elecciones para las eól'les> y siendo la base quc el gobicl'Ilo Jll'Ovi
~iollal dclreino se ha propuesto ohscnar t'Il este JlulIlo el gllélnlal' 
una completa imparcialidad en la lucha de las opÍlliullCS y de las doe
tflnas, siempre rIue esta no traspase los límites de la ley, con el fin 



de que el resultado de las mismas elecciones sea la verdadera es
preslOn dc la voluntad nacional, considero de mi deber el dirijll'Illc 
f~Ofl tan plausible motivo á los empleados y dependientes de' cste 
ministerio de mi cargo, manifestarles el señalado servicio que prcs
tarán en la presente ocasiotl contribuyendo cada tlno en la esfera 
dr. sus atrilJlldone, (l qlle la clecr.ion sea libre y la votacion espon
tánea j y á qlle nitl!)11ll g¡\ncro de coaccion manche la pureza de esta 
preeio~a y prilJf:ipal prcrngatiya que el sistema representatÍlo con
cedc ¡Í los espaílo!es. 

l'ara (lile asi ,e r.'rifiqnc el cuerpo militar de la armada deberá 
limitar ~IlS fllllCÍonl's ¡\ ausiliar ü las antoridades plílJlicas en cuanto 
~ea nece~ario, proteger ell el ejercicio de ~IIS flludones para soste
ner el órtlen; y todas las (lemas dcpcnrlcnr'iils poddn tener pre
,cllte que el nuhle alzamiento que la naCÍon acalJa de hacer con el 
mas t'avor;:¡blc éxito, l);! tenido por objeto salvar los principios de 
IIIl progr'lm:l cuyas dos vitales rnúxilllas cunsisten en sostc
riel' las gill'illllías (le la Gonstitucioll, y en mantener el espíritu de 
!(J]crallcia, justicia y !'t'I:ollrili<lcion qne la misma suprellla ley re
cOlJ1icllIla y el rolo de! Jluehlo espa¡]ol ha pl'Orlilmado. Si éste como 
f'S ¡JI; esperar y dcscilrse ilproyccha en la presente oCilsioll la opor
tUilirlarl de hllscar en SIlS representantes la cordura, el saber y las 
\irtu(les qne rClI\lCll algunos hombres en torios los partidos políti
('/\s, la llarir'lI rccojcrá el fruto de sus ¡lasados sacrificios, y á una 
l:plJca an!-\lIsliosa de l'f:YIIcltas y de p{-r( idas, sc sucederá una era 
dI' jlilZ y de ]'(~p(jso que seriÍ el principio de l11w,tra prosperidad y 
["Jifen[n. 

Ik (Írdetl elel goLierno pl'ovisiot1dl del reino lo digo á V. E. para 
I¡I!" illl:ulcau(lo e;;téls lIláximas á su;; suborclinados, cooreren todo:; 
;¡[ !,l'éllldifl'O 1in que élfjllrl ",; jll'UpOl1c. Dio!' rtc. ~Iadrid i de agosto 
til~ 1 H í.3.-Joilljllín de Friil".-~r. comandante general de marina 
del d('part.nl1cnttl (le.... (Coleccion ele decretos de la Imprenta Na
cional, torno 31 , póg. 78.) 

NlÍm. ~O. Cutl ellllayot' desagrallo ha sabido el gobierno por la 
romullieadon de V. S. de lo del eorriente las ocurrencias que han 
acaeddo en esa capital eOIl motivo de haber acudido á yotar varios 
~lI!-\etos del convenio de Vcrgara . .i'iUI1f'a hubiera podido figurarse 
el gobicrno que los inrlividuos (lc esa illilicia Ciudadana fueran los 
(¡!IC priw:ipalrnentc Ilcgaspn á cometcl' 1111 alculado tantu mas rl'i
Inilléll f'U<luto que se dirije á coartar la libertad que todos los eS[lit
¡¡oles, malesqllicra (JIIC sean ~us opiniones, deLen gozar en el ejcr
cieio flrl dercdlO clc!'tnral. Igual reprolJ~cion merece el modo se
dieio,o con que se quiere exigir la destitllcion del ayuntamiento de 
tOsa capital pOI' suponerle (~ornpuesto tk pcrsouas que participan de 
¡dea, Illas tí menos rcaccionarias, Ji es de estrañar que V. S. !lO 
haya procurado reprilllir inmediatamente. haciendo uso de todo el 
111'110 de su autoridad, llllOS desórdenes promovidos por los lIlismo~ 
á quiencs la ley encomienda la cOllservacion del órden y la segu
ridad individual. En comccncllcia de todo, el gobierno ha tenido oí 









--~-
Art. 1.0 Sl~ 1:1'(':1l':1 IUl lJiIJliolf:t:a militar r:n la c:¡piUll de c;:lI1Q 

(lislrilo. 
Al'l. 2." Elmilli,;lcl'ill de 1.1 (::li':'!'a ,le la ,jl'w-

dOIl de I',te delT/'lo. 
Dado 1'11 )];lIll'id ,í 1:¡ ,1 C ¡li'l !lIJl'e ¡J,: 1 ~ : :l.--l¡¡'llj i li ¡I~l;ll'iil lllpr'z> 

pt'rsidclltl'.- El IIlilli,11'O di' !:t ¡ ;!!I:I'i'd, Fr;¡ijI'j :"0 :'~f~'T'IIl(). rColp¡:-
('iun di' r1r'[:t'l'llJ'; rl:: lit 11[11"'1'111,[ \:If·iill:,t1. IUl'llil :: l. ¡,¡ .•. 

,\Iílll, 'fU. ;1L\l:~TEí\j() DE LA t;: )j¡Eji \.\CII)'i DE LA 
l'E.\'r:\SI L l. 

El goLí(lJ'llí) prn :i~iull(lt ~,[' ha ('i1L!~;'(¡Jo d,-i ilifdl :111' df~ In f'()nJi~ioll 
r~lwf'i,¡\ 111l11¡)Jr,¡r]if I'll U; 11d l'f\ITi['!![[I, lill[' '. . ~;, ha l't'lllilido COIl 
ffll:ba ¡J,: ;[:>'",,: .\' Pi'I[['I¡',¡d,l di' L, ,[' I:i ¡,:[,['OIl;lI'I;I'i[[ \ rccullocida 
iIIlPUl'lil.l,'i,[ d,'; pl'llI 1I[(i: ,,,. (,¡ (::'(",tllil [""uhl't' f'I1 (;011-

,['j [) di' I¡¡tli"! ('/1: •• (j[!" :',' 1'1 1!['''!''f'lu r11\ 
eOllti'illa J'l'd.lf'f,'¡dll Pi):' ~:t ltl:'::tl,¡ I .'jy! d~' \'!titfi'I)\'j"ll-

Los !lIillolll''; d:: \'11,¡j[(" [(¡':'['I ;':0, ,'U11 ¡Il :"11:-;11'[11', iOil de 
I'GmillO,; , ",i!I:t1C' y ,11:111'1'; <lln':[,' illi(,jialltc el i'l'inl('u'['o de 
]n (''''pn\~;!ll:t ~',!l!l¡:¡~('ll Li(,tt,,~; ll:i1'i;'.¡l::~¡~; q I 1 ~ • l, , pi (:\11 Li 'Jidllza 
di: qw' ! r;lt:¡ t'l ;'0 i1:~1 r;ri ii'i ;() , 1¡1 d('cdd dl'..,d\'~ 
lllt'~() (11 (dOI'.'-'::!ltlil'ld:l (L~ ];\ {'Ol'i'( ::'i!!;' !'··(':i¡ t!!';¡ ('Olt (! pl'c)lu-
1I('ldl' don '¡P:'·d: ¡j(~ ~;;,h!lt'j:\('l!: q:i\· ~,:ia i'~' .. [¡'tl:--l:¡d" ::l nli~ 
¡¡i,¡criu de IL,,'irllrll[ 1"11'1' lu; ['("'''1<" :" '. y 'l,:e cll"j'c-
di!'lltc illll'~;ri) oC p([Lli'I'[[' ('[\ j;¡ :;:"I'I'C'[ ,[" :,'i.l PI[' i[ :"\l!O:'ill1il~J,lu 
dd ]II'¡J,li['o, 

De ('ll'd:'1l ¡Ji'! ,:()"il'i'Jií) 1;) 
flell1a,; 1'1"'I'llh, [)i,," !![I:d';e ,( 

;¡~(lsto de I S Ll -(;;¡I;:dl,'I'o.-·':;", dir 

',l1 ('lllnplimjl'lllo y 
:lí':I". ;\l.[drid ;¡Il dl~ 

E\rlllO ~r.: non JO~I: .~.l\'li¡);lll("r. \~'i'i:"-i ~ ,\1 i~~I!::,';'1'¡¡) de 1!~Lt 
c{írLe. fi"i:(~ d I!~i:lilr d~"\ ~()lllc:er :It (-'L::!n;'LI ", '~i::"¡I)!1 dd !2:nbicrnn 
por eí digllo ('j\;¡'!llt'!O <1;\ \. E. Lt l1;J:l_' ,]';: ::",wiutl, PO]' la ('tul! 
~e o!jlig¡l ('1. i:tll'l'\"¡\1¡11' [Ji]!' .:[ 1, 1'o!:,¡J;L¡r ;'~ 1'1 ':~;il (!\~ (\mllill{)~ par,! 
":'11 il1H\;'"·ioll ('ll ()llr;l'~ !! ~ .. ,::'; 1 1,1, (11'¡!1'iW¡~"\11!n~ Inillo!Jf'-; 

de n';lh.'.:· rr(·(,ti\n~ <¡ltI' l¡di¡ 11' j'. ;:~;\, " " 1 "¡'1J'illi:ljti' ('(1;1 '-ilH n,;: 

del t'!c:.'o t'1'!!l!1:1!' y "'.'('11\;11' il:;~\ 
Jtcf'a:-: ('~piirilj:in!le:-~ ('\ii!~ \ 1 f" 0: (ii,!Cli) (';' L 

prnjlll-.kinll, y (\1(('" ~,'Ti~, :--:;lr!l'i:'I.lf~. ',U ,,: :1,' ,¡¡"(;,i l'i'~,l /:n" 
par,-~ IJ,li'iT 1',lítd¡!,11' I.~ ,!:--~?i, .. ln elr- .1) ~í'( 

j\ll~diu:, {ji', tilll111lJICdi'](ln: í'illr¡t} LJ.~I' djl 1 i nW.lUI '"1:-: IJlclll'l'ltd!':-, 
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!Jlle rl pl'ogl'l'';(I¡ de la li!Jl~za ¡1I'11Jlil'il 1'1'I'I!llllil paril "11 t'OlJlrllll) y 
desilrrollo, es el rlalJ!llr Ile lodo" \(¡" J¡ontlJl'l:, "manles de la Pl'll"
perid;¡11 de la E'\lilfla, y el pl'll)'crto de ('llanto,; I'OllOI'Cll ;\ fondo 
las IIccI"jd;¡d(:, 1 el pajs, y ¡"lcíll cllll'aparlo;; ClI la;; lHlcna, dor.trill'l~ 
(le la aÜlllillisl r¡¡cjoll, 

l.a;; IHli,iollCS plllilica", ub,ol'\il'lldo 1"I'li"iliIJlII'ldc la ,llI'IICioll 
de lu~ illltccc,orcc< rll' \, E .. <]111: 01', !Jilll ,i,Iil l'olul"ldo, (,JI "illli/I'jtllJ 
cllluarazosa por dedo de ]a, 1'("II'l'iOIIf', C0111 illlli/', 11,111 podido tll'-
teller hasla ahura 1'1 dedicar:,c Ú ;;"li"I';II"';' dI' 1111. llliiW'l".l eiil'''! 
r,ta llecl'"idaü illlpcrio,aj jl('l'(l 1'1111,illil];¡lh la P"!. 1,1 lil'rll'll Y 1", 
illi'titnriollCSj r:'IJllid"s 1'11 dnll'!lor d,'J ll'(lJlIl d,, la iUlliTlltl' 1<;d)('1 JI 
lodos los 1,llcno, c<p;lrJl)!e" ni ilJ,,,llid\), los ,idio" lo" r~cclus ) ];,~ 
de¡;con[i;¡IlZil,. ~" Ilct;ildll el JlIOIJ1CJlto dl\ IjIJl~ dillltl" Ircgll.1 Ú Lis r~
tl:rilc~ cl\estio!le:; de ]J')litica, se ill'ollwla d",'itlil[;IIIj(~lllc la gr,lIIdc 
l':J1lprl'sa de fOlllcnlin' 1'.1111 arrojo) pr,.['ercwia 1,,< Jllcdio, lIlilterii\lc~ 
de la púJ,li('.1 prosperilLt(l. 

Ti\1 es, E,crno, ~r., cllllOtiyo (Jilr lile !Iil allilll,H!O :í [<lJI ('olosal 
proycclo. , 

LO!" ramIllOS l'olJ,lilllycll Iln 1';II,ilnl 1[111' !¡;I dI: prodll('il' cn E~pa
fía ¡¡],uwlalltÍ,'Íll1o< réditos; por cOIJsigllicnlc l'l\illllo lila:; SI\ :Illtil'ipe 
m cOll:itruccioll, laulo lilas se acelera !'l 1l1111ncnlo Ile pcrl'ilJir los 
inmellsos resultados 'lile hace ~sperill' "Il l'Oll,tl'lIUioll, 

rrntos tielltO E'\lilllil de ICld,l, dil'-"S, ¡!P [,,!liI' 1,Is ZOllilS; pcro 
r~tallcatlos por la ( ilÍl'lillilcl tll' ,1l'CITilrlUS :í lo, 1IIIIllu" de (>lraITiun 
y CU!lSIl1l10, pcrjllrlic,lll [lOI' "11 illllllldillll'i,l IIli'III;\. 

Estas illea" ,0Jl tal! pcrccI'IiJ,k" Y ú r. E, [;l1l r.lllli!iilrr~, 11I1f' 

• fncra ofender Sil cOl!ocida illhll'iI('illll ¡j,'tcllcrlllc Ú 1"[Il;III'Ir!n~; por 
lo CIli1! lile ;IU"IClIgo de rCCll-lIll'llI!;¡r la IIlilid;¡d df' IlIi pro)'I'I'lO. 

La segulIIla p;lrte cll~ 1:1 110 1" IllI:III'.' "'will,, :í IIIi jllil'¡Il: ~¡ ,,' 
rrconocc la lIel:r,itlad y YClIlilj'l:i Ile Ih¡- 1111 J'li('l'll' Y [lrulltl) illlJll1lsn 
<Í Ii! cOlIstrllcl'Íoll de lo, lIIedio:i de COIIIIIIIÍl:,Il'i11l1 y tr¡¡"[l0rle, no 
puede haller la llICIWr dUlla (le (1111\ (', ¡lllli:;lIl'Il:,¡¡l)!e hacI'r Ill! m;ll1-
Lioso dcsembolso, 

¿Cll<Íl pllclle sel' IIICIIO" JIJ(¡JI>lo ;¡\ p"is ': Yo ('.J'etl (1111' llin,~lI11o 
rOllJo el (1111\ propongo. En rll':ii;lIlo ('11 1J11I~ :iG 1'llI'll\'lIlra la ILlI'irl!
Ila de E"pafln, ¡.podria ]l1'1l",lr,e 1'11 I",igil' ¡í l0' rOlllriJ¡lIyellll'''. ,olm~ 
lo (lile redaTIJill! lo" g'¡¡,;[o, dl'l E:i!'II!n. 1I11a (';llItid'lI! I¡¡JI cOllsirle
rabie eomn cuatrocicntos lIIiJ!nlll;:i dí: n'id!''''' '\0; principio 1;, 1'1'1'0-' 
no ciclo de buenil ilrllllillb[I'a('iull ) CC()!IUlllia, ¡¡nl( 110 rlel)í~ o\¡!¡!(.1l'~r 
á una gcncracion ¡j ]¡¡lCI'l' ~,ll'rilií'iu, Ilc c,I,1 illIJI(Il'tillll'iil ["Ira "ll,ieto, 
qne conHitn)'cll el capital lIaciílllal 'lile llilll ¡J" rii,fl'lll:l[' I,I~ 11;llilll'
ras. it In! cuales dehe ((1':I1"ill',1' !lDr lo Illi';1J1il, 

"Pero rOlllo 110 C~ ~!ifj('il l'al;'11Iilr Ijl!!' illlll J¡;lbl'ií 'lile (:xigirlc'i 
olros FillTilicill:'< para RaCil r PI rr'lfin dellcrrilJlc 1'()ntlÍl'to Cl! (jlll' ,r 
ellcl1l'lllra, p"rccc (jlle n:Hl,1 lll\f.(lí-. srr 1I11'llOS ,cn,iJ¡k lJl1'~ jlPliPr 
l!e,lk IIll'!!íl 1'1] cirl'lllilri:lll í':i~ 11l,¡,a (]¡> l,iclll'" 1I<1I'illl"III',,- 1111\\ ilil.:rl' 
('~I' cdpilal (jlli: pum I'I'uoIul'(,", y ('IJJll'crlir!o !l1l o]¡ra, !l1' UJliI lI'ilid;ul 
infllcw:;!IJlcnlc nwvul'. 

1a líllicil objeeiÍln de algllil 111'''' r,l! la ,ll':I['irlll'ia 1¡lle 1'111'1/1' oro -



llCl','~ á rH,~ jI"Il,allli"lilo, ro' ljlll' ,e pI'i',1 Ú 1<, d('tlda I'úblka de es!;t 
lJiI'0[¡'I'it e'lwl'i;!I; ¡¡no I',HII(, ell'l'ndul'!o de e,la clIagcllaciulI 110 r,s 
]l.lra {'I)lI'lIlnil'io iItlI'I'0111I,'liIiIII1l'1I1", ,.i,lll par;1 la I'ow'truccioll de 
"Jira, rrl'l'llrllli:lild:'. ""I<lr(¡ (¡ 1''',1111;11' 11111' Ja dl'llda IjllC cOlJta)¡;¡ 
rUll bient',~ pOl' 1III ralul' l'[¡'t:lh o, Ihdo qllf' ~in irl';ill <lf~ ~;Ir;llllia Ú ~u 
,t1I)()I'liz;ll'ioll. tCII.]I'(¡ i"llitl ',llllla ,'ti IlIt''¡:' lilll';"i ljllC illlll ('I¡i¡ndo no 
,call a[llir:illJhi (¡ ':,lit, ;llIlItetll:;dll illllll'll'illlll'lltC lit [¿II:ilid"r! del 
P;I!'!! de 111' illll'l'!:"" 'j't" I'~ el Hi'dadcro IIlcdio de fnrnen!a!' el 
lT,ldilu. 

~"III;¡dl) 1"11' l'rill,'il'io. 0,,10 podri:1 oi'¡el'cr al"ulla dilicnlUIIl el 
ado[lt"r IIIt lipo p:II'" ¡¡¡"I' I1II ¡¡['(,,.io I'UIIJlIII. l'1t 111 cllall]¡<lJc tOlllarsc 
ell elll'llid. prillltro. 1;1 illllll'II:';1 dirl'l'"lti'i" Ijlll, ni'le l'lill'C Illla COTll

pra parlicllLlr y ,1" d"II'I'lllill;ui", Iinca;:, ) IIlra 1[11(, I'ontn esta C~ 
f!,1'lll'r;d y ["11 1'1l1l-idcl'dblc: -é'full](lo, (1111.' In Jlaciellda no se Jlerj 11-
diCltl'it tll la (:lI{1u.:(~Il;I('iqll, 

1'111' (:,1;1 tl\lI~i'¡n;lI'i(i1l 111: 11l[1I;11Ill la 1;;1,,: dd allll1Cllto de dos 
(i'I'I'iu, ¿tll'n'I'io de !:t lil';;II'jllll, 'j'll: 1111' ha p;m:cidu la lilas <tJlroxi
I1wda: jleru "ill "lltlJ:lr,!.(II, I;IIIQIlI:'O lrlllln: dilicltllild , si el gl1JJicmo 
lo prdiril'sc, 1'11 ;lIloplar I'UIIIO I iJl" d l,irltlil¡'\ IlJrtlio qlle rc"ulte 
(~n la~ cn;¡gcn,lI'iolll'" \crili,';l1lil" llil,l.a all(\ra, ,icnl\¡rc (/111' se L()II~i
tlert'll ~olli las (lll~ se han 111'1'111) al I:OllUlIlo, <!csl:unl.al]( 1) Jos plazos 
y j;¡, (lllC hilyalJ ,;;¡lisfcl,!t1l ya ,,'i, ¡JI' cdus para I"ilar el que ligll
¡mr;írilnlils '1111' pUl' ltitlli'l"C \crili"itdu pUl' el'co;lu de ilc;lloraIlliclltu~ 
y piqlll:s en ];1' SldJ:¡,la~, \:,~III'II ;í (!:rrs,' I~II ljnirltra al 'C"lIllrlO ó 
ten'l:r p]iIZO. I'I¡illl,JO "I~ !'I'I'UlllIl'l' Id ("llti\'ucal'iull I'on (11lC sc pru
ccdil'l. 

A la pcnctral'iulI <1l'l '.CIIIJiel'II'1 y al re';llll;lI]1l de lus 1I"tO:; oficia
les dejo lit'; 11Clllil,; l'OIl,itll'!'iWil\III" ) arllclI11I, de IIUTa aplicacioll, 

\0 lJi' cl'l'i¡]o IIf'I'l"ilrill 1];11';' \, E, 111,1' Ijllt' c;;ti! ,(~llcillísill1a 
r"plall,ll'ioll d" 1;1' lúl"I':' e,elll'i;tlt''; del pI'O)'rI'!O. ~i ell'l, 1I1erccieral1 
la apro!Jal'ion (lel f!,ollicrllu, [,ál'il fllera orillar Cllil!f!llicra dilicllltilrl 
¡¡nI' ;'1 Sil rC;llizéll'ioll lllulir:ra OpOl1i'l'SC. 

Hm!w lJlII" iÍ \. E. ,p "inil '"1111'11'1' al !"d'¡"l'IIo rl proyedo (ll1C 
acolllpallll, y (,ulllril!llir I'Pll ;'11 respetaJ)lc 1010 :1 ,11 ¿lpl'o!Jacion, Si 
la lI1~rrl'ip,I', 111(' ['¡¡Itria la dlllcr 'ilti,racrioll de haber proporcion¡¡¡]n 
un lijen inlllCII,O á mi pillri:l, al tiempo de l'lIltlbinar I'on los intr'
rrscs púltlil'us l()~ IIlio:, y los de liJ" l'C;l'l't;¡J¡Ie,; ¿lllli!los con quienro

CUClIlo. 
Dios !(n:mk ;1 \'. F. 1lll1i'\¡ns ClÍtos,\lallritl I ~ dI' ¡¡!Tosto ¡JI' J R" :L

Exc!llo, Sr.-JOSI: ,It; -~alillll;III"il.-"\J- E'ClI](I. Sr. ulinisl ro <le la Go
ÍJernaeioll. 

Elljlll' SIlSiTibc SI,: COllI1Jl'OIlII'te Ú ~lIti,'íl';lr nl f!()LiITUO ,:IIi1I],Il
I'i,'ulos Jlli\lUllcs ,le rs. p"r,¡ ,ti (':Hln ,í l,t, Iwjor"..; y l'IlIl"lnll'ritlll dr 
(';llIIinw' ('111:1 forll1a "i~llil'lll(': 

Cil'ltln 111'iltl:l Jili\!";Il'S, ',l'l'ili,':1I1d'l I'tlll ¡'<tril,t" ;;njerinn;¡ 111-
lH'ovrl't"". 1ll'I"l1pl""'!o~ y l'\ir"n:, di', Ctilldi,'illlll', !'orlll:lt!lI, p"r d 
Clll'l'pO r1r IlIgl'lIirrils di' f'illllillllS y ri¡!lid"" y bajo la iU!lll'di¿llét ius
r~ccion ¡Ir, ~,tc, In, 1',11'l'rlrr;l;; ,i"uil'!lIi": 
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Los trozos (1e rm'1'1)tcra ([nc ~on ncrc"nrios pora rompleror toda 

la llueva desüe c:'ta l'ürtc Ú \ itlCllI'lil por la, Citürillas. 
1,05 fjlle J'dlt:1Il CII la enrrclrra ~"'111:I':¡J ¡]I~ (;i1li"i<l. 
Las oürils de rcpill'ilCiou y rc<l.alll'acion de la llliSllHl carrdera 

tlc~rlc Astorg,l Ü Ii! COrIlllil. 
El rallJal ele netaJl/o;; id Ferro!. 
El ralllall1c Pncntc [\:¡)¡:¡rl,' ni !JlisJ'1O Ferro!. 
Las obras ncrr~ari:ls [lilr.1 !el COJII'lllsiou de la c;¡rrelcra (le ES!!'l'

ll1atlllra, induFllIlo la COilsll'llcciull rk Illl !JIU'ut:: colf!ado sobrr, ri 
AllJcrc[¡c, 

ta carretera de AliJarell: ;í \llll'I'i". 
El rillllili de (':11'1'('1 rTa d" !L<ilf'U ¡\ \"'II,~iJJé'r, ,'"n C"'II1,iol1 tlcl 

¡11lC Jl tc. 
El ramal ¡jI: Grani!dil Ú iJ;\l;llw. 
El <le Anrllíjar ú ~1¡'¡J;¡il;¡. ' 

El de Ct5rdl}J)a i.t LI11'01!il. 

El ritmel dl's<lc CilCl1<:'l Ú ¡'11t]¡:¡]1ll~j' "11 I'lll1[1ll0 Illn' (OIlYI'1IiCI1-
te cOllla ¡'illTctcra de AraO:1l11. í'oll,idn;'¡Il,Jo];l "'IIIJO 1'0111 illlli/cioll rld 
(lile drJJc CUllH¡'llil':'e 111',,11' d'r.'k¡ ,'i¡"l:t:1 :\ IIllide col! 1" 11111:1''' carre
tera (le 1:10 C;lb¡-i!!",. 

To(las esl as 0111'il5 se cOillpronli't: d 1'01:II';II;111le :1 Ilarbs por 
terminarlos ú los Yi'illtC lIle,e, dI' lirllliH11I dI'Olltr;¡\,o, 

El ClílllJllllO del Yalm' (le 10:1 "i!'nt" irrilil:1 IIlillol'C:; esprcsilrlos 
para ili,'!tos I',llllinos, SI: [¡"l'Ú :;l'rl'~li¡ll¡]<I'(' Ú los pr¡"llp'lcstos lter:hos 
]1')r la dil'l'I'('i'Hl d,.' l'illllillOS, I'UII ;IIiJi1,'n!.o ,]e 11i! \I'ilit" Jlor ciento 
por r;IZOll r]¡- I:t ce!nid:lfl ,'iI1111;'I'\i:;[0-. 

Si ell \;1 Sl1l!la csprcSill]" ltlllJic,1' error, ;..1' Ili,Olllillllidl lí alllllell
tal'il la difl'l'cIlI'i" 1'11 Jos !lo'i'irnlll:' srll'lIl;' lllillllllC, I'I~q,;l1llcs. 

Los dirho:; 110,,.iclllos "(:lr'ld,1 IlIil1olt<''' ¡lil,!;1 el cOllljlleto rle los 
cuntrociclIlo, , "c elll "11 !o,: ,'il1"o (,ilf', ,;III'I',iIO:; Ú la for
m;lI'iol1 ¡jI' I'"te ro;!ll'uto j':)!' :.~l1i;lc, [ldi 1,'" ) ('11 lo,; [,Im:illl)'; Ijlle la 
dirc¡',ClOll de (,;llJliJj{)~ d{'~iQllC. 

ti! dirl'c('ioll L1e 1'(l!lIil1~)s :lp1i(',1\'((, :-1'~'lll leS ¡'Irllenes Ilel gobier
no, CS!il, cilllli'];Hlcs ;'¡ 1"" obras ¡¡lit; jnz,QIW 111<1' úlill", IllllliclH]O 
el COlltl'ittnlltc !lTlll'rlJ' (';i 1I1lí'\-;L';, ('i)ilt~'id;i:':' I~\~ ('0111[111 il(·ll(~l'do. 

El !"o!Jicrno \'!'l'iJic;lr¡'t el p:1SO ¡J" 11):; Cll:llro:'jcnto:i millones cn la 
rOl'lIl;1 sig:nicnt e: 

El jll:I'stnlili"!;¡ flcs¡:mn"iÍ ;\ Sil \I1l1 1111 ,)(1 1:1:; ::111'[1:< ¡le J,ielles l1il
¡:iull;I]¡'" :illlir'Íélltcs Ú l'llbri¡' la 1"'~'!'I'q:!!l ,':III[i¡JiI¡\' 

El (J'1I1PUtO !lel \aler t:ll ¡lili<T,i 1.:1':,,'[i 11 1 ¡j" didlilS lillc:!, se )11':11:

¡il'i\l'ú (lrllllo¡Jo siglliclIte : 
La Se rr'l!i?:Ir(, i'! tl,':':'¡,,!! :''':1 :I1T,'''!,) ,: 1,1 :!!,!,¡:¡[ ky de l'na

p.{,ll~leil )llC·~. 
~.ri ;:"(' ftl1UIClJÍ-:ll'i':!! (~I;': l:.·¡'i'i,),~;d \ ¡:" .... d!' 1:1 (':::prl':;:'~l(l;t las~H'ioll. 

:~.a Se pr~lf'tirJr:í_li! hj!!i:l;!t'inn ~'(~a lu:; tl\~ .. ;i'¡ll'lI!.OS <jite preYiellr 
:1 nÚS111:t l~ly de ("l;;g(ll~!(':li¡~(';:: ú 1()~ qlt!~ ~k('!:'!'lll lo,: p~lgos l'11 e 

.¡¡'tn. 
¡'" y pUl' IlltillJi) ,,' "'i'JP:il.Ji,l el j¡["'t'líJ ,';[ dil!ITO I:rel'li\'u li

Cjllírldlldq con ilrreglu ,\ lo:: j'l''':'IL'', lI¡nlius ,l IJ'IP H~ IIdyan cutizado 
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en el último año las clases de papel, en que los compradores satis
facen en la actualidad las fincas en los términos prevenidos en la 
actual ley de enagenaciollcs. 

El valor del papel del modo indicado será el yalor e[ectiyo con 
que se hará el cargo de metáiieo al contratista. 

El contratista afianzará al gobierno el buell cumplimiento de 
este contrato con seis lirrrlJs de capitalistas respetahles en el pais 
ó de la manera que se eOll\ cnga. . 

l\Iadrid 12 de agosto de jfJ'¡3.-José de SaJamancil. 

SLJM, 2. o 

Primera 1'cso'ucion delm¡nistcrio. 

Gohernarion dc la Peníllsula.-~egociado núm. H,-Madrid 1;~ 
de agosto de 1813.-l'ase á la direccion gencral de caminos para 
que manifieste cuanLo se le ofrezca y parcz~a, estendiendo su in
forme á las siguientes 

Advtrtel1cius. 

1.a Si convendrá dar de los cuatrocientos millones metálicos al· 
guna parte aplicándola al pago ele Jos intereses de la deuda, aunque 
hubiera de e~tellder el eontrato á cuatrocientos veinte millones. 

2. a Si parIría cOtrlbillarse que el proJlonente' eligiese solo fincas 
en que 110 llllbicse mejor postor, ó que hubiese licitadon sobre el 
aumento en que se le graduasen. 

1'\Ul\1. 3. o 

Informe de la direccim de camwos. 

Direccion genr,ral de caminos, canales y pnerlos.-Excmo, Sr.: 
Al tenor de lo qur, V. E, se ha servido prevenir á esta direccion en 
13 del corriente, ha examinado la misll1a eon la mayor detcnrion 
la proposicion presclItatla por dOll José Salall1anca para aprontar, 
con las condiciones que esprcsa, eualroeientos millones de reales 
con destino á la construreion de obras públicas. Por escusado 
tiene la direccion encomiar á V. E. la ner.csidatl rle obtener mcdios 
efectiyos y abundantes que puedan aplicarse á aumentar y perfec
cionar cllanto sea dable nuestras comuuic;lCÍolles, porque cree qnc 
V. E. se halla persuadido de que á este fin deben dirigirse los es
fuerzos del golJicrno para fomr.ntar eficazmente la prosperidad del 
pais, acrecentar la riqucza púlJlica, facilitar las reformas económi
cas que produzcan por resnltado igualar los ingresos con los gastos, 
y cimentar al propio tiClllpO el órdcn socíal en una IJase estable y 
duradera, dando prestigio y lustre á las instituciones. Ni juzga 
tampoco indispensahle la di recelan dcmostrar la oportunidad del 
momento para acometer con brillo y ánimo resucito la gloriosa elJj
presa de hacer la revolucioll material del pais, porque bien clilros 
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aptlrecen los pensamientos del golJicrno , y fucra hacerle notahlc in
jllsticia no suponerle (~on rcwlucion hastante para aprovechar las 
favorables Cil'~ullstaneias de la (;po~a pl'escllle, é inallgural' digna
mente la nueva era qlte [lC)!' dkha dellnis aparczce ya cercana, 

E~b dil'ccdoll, cOIPcnd:LI coalJ lo csta (le qlle es llqado el 
CilSO de lnccr ah:) 1"\ un grM¡lc c,fncl'7.0 (jlle el tiempo ha de re
muneral' con sllpera!Jlllldaa¡;[;l, no se detendrá, E'(CIIIO, Sr" á hacer 
un exámcn 111,)ticuloso (le la h ISC cscndal de la proposicioll prescn
tad;l, p:ll'([il:~ I'CW!lD ~e (lt~sll ~ l!lqo r¡:¡~ se halla en oposicion con 
una ley vigente; pel',) Cl'{~e al ll1i"IW ticm:):) fjllC si el gohierno se 
dccidie,¡e á cargar eOI1 la re:lpéln:iabilillilll de la trasgrcsiol1 rLllldo 
cucnta oportun:unente á las eórles, enwnlra!'ia en estas conformi
dad y apoyo, P)l'fjIIC cWUldo con t'l'ia rawn S:~ discutan los ver
dadet'os intereses dcl pais, pl'cseilltlicnrlo de pasioncs mezquinas, 
de tendencias esclusivas de partido y de pl'CI'cneiolles int'ulIdadas, 
se ha de reconocer por todos (jlle la \'crdadera base de nuestro 
crédito ha de ser el exacto pago de jos interc,;cs mas lJien que una 
ilusoria arnortizaciOllj y el bUCll ~clltido, cuando IIU el conocimiento 
de los huenos principios ceolll¡miw~, ha de indicar que el modo 
mejor de asegural' el pago de los intereses no puede set' otro fjue 
aumentar la riqueza púhlica y la fortuna del pa's, lo cual no puede 
ya conseguirse sino aumentando y mejorando nuestras comuuica .. 
dones, La dil'cccion, por tanto y pCl'sistirlldo en el sislf'ma que se 
ha propuesto de arrostr¡¡r impasihle jos illcomcnientes que sc ofrez
can para llegar al grandioso jm apetecido, no llll¡]JCa en proponer 
á V, E, del mas modo esplícilo la adopcion de la lJasc presentada; 
es deeir, Cjue el reintegro de los euatroeicntos millones que han de 
anticiparse tenga hlQar eOIl I1ncas del elrro regular y secular. 

Las demas eondiciones de j¡¡ propuesta pareeen ¡í esta dircccion 
admisihles en gencr¡¡l, sielllPre (jlle cl pl'Opollclllc ael~eda ;í haccr en 
cllas las modil1eacioncs fjue <Í eonlilluacion se espresan; 

J.& En la relacion de las ohr¡¡s quc se han de ejecutar por la em
presa, Cl'ee la direccion dehen comprenderse la ejecudon de la línea 
de carretera que está por construirse desde Zaragoza á Lérida , y IR 
de la carretera dc esta eórte á Toledo, porquc estando ya hechos 
los proyectos y estudios necesario;" y ¡lO oirccicndo por otra pmü 
ninguna dificultad estas o/Jras, pncdeu concluirse en el mismo plazo 
de veinte meses que se ~~üala para las demas comprendidas en lit 
relacion, 

2." No cree la direccion deba estipularse que todas las ohras que 
por menor se detallan las hará la empresa alzadalllcn te por la canti
dad de ciento treinta millones, sino que las cjeclltará ('on arreglo á 
los proyectos, pliegos de cotrdiciollcs y prcsnpuestos formados por 
el cuerpo de ingenieros, con el aumcnto de un quinee por ciento en 
dkhos presupuestos en ,'ez delleinte por ciento que propone, cuyo 
aumento reducido á aquella cantidad no repugna la direceioll, COII
vencida como lo está igualmente que la .i unta conmltiva, de que 
siempre Cjue la valoraeion de la.s ohras se hace en los proycctos e~
trictamcnte con ¡meglo ¡\ los precios elementales dc los m",tp.ri~les y 
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mano de obra, hay que atíadir un einco pOI' ciento para il11previsto~ 
y gastos generales de admini5tracion, y un diez pUl' dento para el 
beneficio legitimo de lu, eúntratistas , sopena de que estos busquen 
Ú ~u lucro en la imperfeceiou misma de las obras, alteraudo la ealidad 
y eanlidad lb lus ffutcl'Íales y mano de obra, que es lo que hasLa 
ahora ha sucedido y debía inevitablemcnte succder. 

Solo cllallllo 105 contratistas tiencn seguro un benencio legítimo 
es cualldo pucde con'arse COIl r¡:I,~ las obras ~c ejecutarlÍn bien por 
subasta j de cuyo prinl',ipio se dedl\cen 'conseeucncias lllUy importan
tes, qtW uo abOllan en tojos lo, ('¿¡,;OS el Si,tCllll de subastas; siem
prc que se cuenta con uu:! admini;tradon c:conómica y fiel y con 
fondus bastantes á la mano. 

Por consecuencia de estas morlillcacioncs puede simplifiearse mu
cho la rcuaccion de'la propuesta y reducirse á türminos mas sencillos. 
, En cuanto al sistema q\lC se propone para verificar el reintegro, 

poco puede decir la direcdon, porque es a,;unto ag~no df) la especia
lidad que la caracteriza j pero adortatla la hase principal CII que 
¡¡quel ~e [milla, solo cree susceptibles de discusiol1 el tanto qne deba 
aumentarM á la taselcíon que por el proponente se fija en dos tercios 

. del valor de esta, y la liblC elcccion que él mismo solicita para ue-
~ignar las fincas que mas le acomoden, porque las de mas condicio
nes que se espresan no se apartan de lo que se halla establecido j y 
la época que haya de senil' cornu tipu para dctermillar b cotizacion 
del papel y hacer al lcnor de esLe dato la lir¡llida~iol\ en dinero del 
precio de las Jinc,1s, puede Jljarse de comlln nCllcnlo de otro modo 
que el que se propone, si este ofrcciese algllnos inconvenientes que 
no están al akance de la direcciono 

Respecto del aumento que deba hacerse á la tasacion, podria 
serlo mas acertado y lo mellOS susceptible de crítica, adoptar el me
dio que el mismo proponente indica en su csposicion, ateniéndose 
al resultado de las enagenal',iones Ilechas hasLa el día, porqllc de este 
modo se adquiriria la seguridacl de no vender á precios menores que 
los que se han conseguido hasta ahora en las subastas, si bicn siem
pre tendd á su favor el pruponente la libre eleccion de las fincas; en 
lo que, y en el, método particular que para su cllagenacioll adopte, 
consistc principalmente la cspcclllacion que se propone, por cuya 
raíon, aUllque seria de dcsear qne se sujetasc á la cOlHlicion que es
presa la segunda advertencia de V. E., Y á ello parece dehe imitarle 
el gobicl'no , no cOlltb esta dil'cccion en quc se consiga cl lamlablc 
resultado que se apelece para embotar lus tiros de la crítica y la 
malcdicencia. 

l\las rcaliwblc cree c;;ta dil'cccion el pensamiento quc la primera 
~dvertencia Cl1I'uclvc, y prC:lllme lIne el propollcnte acccdcl'ia sin üi
hcultad á estendcr la opcracion á cuatrocientos cincuenta lI1illone~. 
destinJndose una parte de esta suma al pago dc algun semestre de 
la deuda; pero no parece lo mas acertado ligar con la opcl'acion á 
que la propuesta hecha ¡se retlcrc, otra que por su índole está cs
puesta á los agios y manejos bursátiles; á no ser qllC se enLiemla que 
el contratista haya de entregar una suma detcnniuada á disposiciull 
del gobierno para que este pague por ei 105 illlcrcsc"s; ClJ cuyo caso, 

.) 
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si bien 110 aparecen inconvenientcs de tanta monta, tampoco se 
presenta ninguna dilicultad para hacer una operacion aislada y espe
cialmente destinada á este fin. 

La multitud de asuntos á que esta direccion tiene que dedicar~e, 
no la pel'mitcn, E '(cmé), Sr., es tenderse á otras consideraciones que 
por otra parte filtran supériluas p11'a la l'cconociua ilnstracion de 
V. E. ; pero no debe concluir estc informe sin indicar en globo, y sin 
perjuido de ofl'e~er lll:tS lleLalles cmutlo sea nccesario, la aplieacioll 
que podría darse á las cClutidadcs ¡¡ne ingrcs::tscn en esta direccion 
en cl caso de admitirse la pl'OpOS1ClOn presenlada. 

Una parte y no escasa deberia dedicarse á aprcsurar la cjecucion 
de las intcres:tntes caneLeras de Francia por Guadalajara, Soria, 
Logroño y el B:lztan; de \'igo y Ponteyedra por Avila, Salamanca, 
Zamora, Orense y Poutevcdra; de Valladolid á Astudas por J.eon, 
y oLras varias de igual naturaleza, eximielldo á los puehlos, al me
nos en parte, de los yoluntarios sacrilicios que se han impuesto para 
costear estas obras naeionales; las cnales si bien puede ser.i usto 
sc construyan con fondos del Estado y provinciales en determinada 
proporcion, aquellos en represcntacioll del intcres gcneral y e~tos en 
el de la localidad, es sin duda alguna violcnto é inj usto que se cos
teen esclusivamente con los recursos aislados de las provincia~. 

Otra parte debiera sciialarse para ejewtar las modificaciones que 
requiere el trazaJo actual de las carreteras, defectuoso en muchos 
punLo,;, veriOcando al propio tiempo las importantcs y radicales re
paraciones que aun SOl! necesarias para pOllcr las leguas consLrui
das en cstaclo de conSCl'VaCiOll pel'lnancnte. 

La constl'llccion (le algnllos graIHles puentes, cuya falta origina 
en la al~t na!irLtd Iletenciones, trastornos y desgracias, exigirá una 
asignacion espet:ial pl'oporeionada á la importancia de las ohras. 

y el r~sto. de [;18 célnlidade.s disl)or~ibles ~Ieberia aplicarse: 
A perleccwnul' la UilrcgitclOn ¡uvlal ya prolonga!' el canal de 

Aragon pOi' una p,u·te hasta Tudela, y por la otra hasta introducirlo 
el¡ el Ebro. 

A completar el sistema de iluminacion de nuestras costas, d¡~
minuyendo los riesgos que actualll1ente ofreLen á la navegadon. 

A las obras de puertos. 
y finalmente á la cow;truccion de las principales líneas telegrá

ficas, cOllsidcramlo estc sisLema de comunicacioncs como un medio 
acti,o y eficaz (le golJicl'llo. 

llIuchos t¡'ahajos hay ya prcparados sobre estos diverso~ proyec
tos, y contando con el celo é incansable laboriosidad del cuerpo de 
ingenieros> pocha rsta direccion ir proponiendo á V. E. ron opor
tunidad todo lo necesario para· dcsellloher y realizar ordenadamente 
este plan, ilcWllldo a,i el primero y principal de sus deberes, que es 
dedicar todos sus esfuerzos á la gloria y á la prosperidad del pais. 

Dc!Je por último manifestar á V. E. esta dirccc'oll, que, en el 
rm;o de ser aceptadas las !Jases propuestas, comcndria para conci
liar la I'elel'ldad y el acierto, que el gobierno sc sinicsc 1l0m!Jrar una 
CQmisioll (Iue entendiera en la fonnac[ol1 del contrato, rara compren< 
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der en él todos los pormenores necesarios, y no omitir las precau
ciones que puerlan evitar reclamaciones y perjuicios en lo sucesivo· 

Dios guat'üe á V. E. muchos años. lUaffrirl16 de agosto de 1843· 
-Excmo. Sr.-Pedro lUiranda.-Excmo. Sr. ministro de la Gober
nacion de la Península. 

NUl\!. 4°. 

Conferencia en Conspjo de winistros. 

A (liez y ocho de agosto de mil oehoeicntos cuarenta y tres, reu
nidos en el despacho del ministerio de la Governacion de la Pellín
sula los seiiorcs don l\Junuel Cortina; don Joaquin SlIarcz del Villar, 
director de la caja de Amortizacion; don Fl'lipl~ Gomcz Acevo; don 
lUariano de la Paz Garda, contador general del reino; don Joaquin 
Francisco Pacheeo, fiscal del tribunal sUlJremo de Justicia, y don 
Pedro lUiranda, director de caminos> citados préviamcntc de órden 
riel goJJierno para el oJljeto que 5C cSjJresarit: siendo las doce dcl dia, 
yen presencia de losscliorcs ministros, presidente, de Guerra> de 
I1acicndü, de Marina y de Gohernacion gue se hall;¡han en Consejo, 
les fue leida una propuesta que don Jose de Salamanca hace al go
lJicrno provisional, de emplear cuatrocienlos millones en la cons
truccion de eall1inos bajo la dircreiOIl del cuerpo de ingenieros > reci~ 
hiclldocll recolllpensa ignal clllltirlad de bienes nacionalrs> tasados y 
capitalizados segun la ley (le enagenaeioll, y con el aumento qne 
hayan tenido por término medio los cnagcnbdos y pagados hasta el 
dia, Lajo las bases y c\¡\usulas que en la misma propuesta se espre
san. Asimismo les fue leido el informe de la c1ireccion general de ca
minos, relatil"O ¡\ la anterior propuesta> con las modificaciones que 
en el mismo se indican; y Ucn enterados del pensamiento y de todos 
los pormcnores y relaciones> discutieron largamente sobre la con
veniencia y ventajas de que el gobierno abraza;;;e este plan, y sobre 
los t.érminos y condiciones con que debcria llevarse ¡\ cabo. 

Unánimemmte convinieron en que un plan tan grandioso y de 
resultados inmcnsos para el hien malerial del pais ráerecia ser acep
lado, aunque fuera arrostrando los inconyclIicllles de destinar esta 
parte de los hienes nacionales á otros objetos distintos del que tenian 
lIH1l'cado; porquc cra de esperar un vottl de indemnidad de las 
eórtes, y la aprolmcion de todos los huenos espafíoles , atendidas las 
ventajas y Ja~ razones que se alegaron, esplanando las de la propues
ta y dicti.ÍmclI de la direecion, si }Jien el SI'. director general de la 
Caja de Alllortizadon creyó propio ele BU posicion particular hacer 
cuantas observaciones juzgó oportl1llas soLre los dcrechos que pu
dieran crecrsc perjudicados de los alTccdorcs del E"ta(\o, 

Igualll1ente ¡iteron de pare(~er, que no era conveniente ni posiblt' 
rn este vasto llego do la licitadon, ya porque acaso no se obtendria 
el particlo que ahora se propone> ya porque para tan gruesa suma no 
habria lidadores fuera de bs ~,t3a:; lcspcLtbles que se ponen al frclI
te de esta ~mprcsa, ya pl)rque de ella te han de 1l;1~er participan. 
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teR por públicas invitaciones á los capitalistas qne quieran illtere
sarse, y ya en fin porque se entorpeceria este asunto, en el cual el 
ticmpo y la hrcvedad son elementos de inapreciaLte valor, atendida 
la situarion económica y política de España. 

En cuanto al tipo del valor que debe darse á los bienes naciona
les cOllvimúon en t¡lIe era lIluy racional y justa la base del prome
dio á que se hayan vcndido los hasta ahora clwgeuados y pagados, 
haciendo la debida distincion de las fiucas de regulares, y del clero 
secular y de las de mayor y mcnor cuantía para deducir el término 
medio rcspectiro. 

y convinieron por último en que tor1a~ las comidel'acioncs ~co
llómicas, políticas y de comcllieucia gelleral se hallJlJan en favor de 
este proyecto, el mas vasto de su especie hasta ahora coneehido, yel 
menos graroso á la nacíon, si se atendia á las consecuencias necesa
rias que debe producir; y son entre otras: 

La Ocupadon simultánea de setenta ú ochenta mil jornaleros en 
ocasion en [¡ue tantos necesitan el sustento, y en que la política y 
los partidos pueden alJ11sar en estremo de su indigencia. 

2.' Sacar á la rirculacioJl masa tan considerahle ue hienes amor~ 
tizados, cuya aurninistracion es tan costosa y espucsta á la inmora
lidad, particularmente en una época en qne se afecta dudar del com
plemento de esta reforma. 

3.' Snstituir á una hipoteca inefic1lZ, y por lo mismo· insuficiente 
para inspirar por sí sola confianza, obras reproductivas que fomen
ten la riqueza púhlica, aumentando la materia imponible, multipli
cando y acelerando las comunicaciones, y rausa1Hlo una rcvolllcion 
material en el pais, que ha de tlar al erédito la mas sólida:de sus ga
ralJtia~, consistcnte en la nÍl eladon de los presupuestos y el pago 
seguro de los intereses de la deuda. 4.: El grande efecto moral y políLieo qllP Ilna empresa de tan 
inmensa importaneia ha (le producir, robusteriendo la confianza de 
propios y estraflo. , y la fuerza dc un gobierno I·oll~titllido por la 
yoluntad de las prolincias. 

Por estas y otras muchas consideraciones que rn el cm',o de la 
discusion c~pusieron los scilorcs citados ante el Con~cjo de minis
tros, fueron de unánime parecer, de qnc admitillo y ¡¡prohado el pCJJ
samiento en sus ha~cs fnndmnent ales, delJia rm'olllcllllarse la rc
dact:ion del contrato, á lu posible hrncllad, á ulla rornisioll de la 
confianza del goLicl'llO, );:¡ l'lDI, de acucrdo con los interesados y 
la direccion de caminos, cstcndic"c bs condieioncs y cláusnlas con 
todos los pormenores qne debía romprendrr. p~ra que mereciendo 
la aprobarion del gohierno proü¡io¡wJ, oc eL';¡;'<7 ¡!c"c!c Ill~gO {¡ es
critura pública. A;¡i lo dijeron y flllJlarolJ dichos ~2üores, cominien
([O en es tender la prc,'cnte ~rta.- \Íanl1rl Cortina.-Joaquin Maria 
Suarcz.-Felipe Gúlnez Areho.-'\lariano de la Paz· García.-Joa
quin Francisco Paeheco.- Pedro Miranda. 
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'1 U"J. :;. o 

Segunrla úrden del goúierno. 

Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula.-Negociado nú
mero H.-Enterado el gohierno provisional de la propucsta de don 
José de Salamanca, para facilitar cuatrocientos millones de reales 
efectivos con destino á la consLruccion de caminos, visto el dictá
mcn de e~a direccion con las modificaciones que hace á la indicada 
propuesta, y oido el pareel'!' de las personas respetables y conoce
(loras (lile en el Consejo de ministros de hoy se han ocupado del 
asunto, seglln á V. S. consta, se ha scnido awrdar quede aceptada 
y aprobada la rcferida proposicion de D. José de Salamanca, en sus 
bases esenciales y con las modilicacioncs que constan del dictámen 
de V. S. y del acta de la esprcsada reunion. Y para la estension y 
concierto de las condiciones y cláusulas quc ha de comprender la 
escritura, ha tenido á ¡¡ien nombrar una comision compuesta de 
V. S., el dircetor de la I:aja, el conlador general del reino, don Fe
lipe Gomcz Acebo, don l\lanucl Cortina y uon Joaquin Francisco 
Pacheco, á /in de que ocupados sin dcscan~o en tan importante 
a~Ullto, y oyendo al proponrntc dispongan el proyecto de eontrato, 
y lo remitan á la aprohacion dellnitiva del gobierno. 

Dc su órdcn lo digo ,{ V. S. para que citando á los señores es
prcsados, tenga lo dispucsto pronto y esado cumplimiCllto. Dios 
guarde á V S. muchos años. ll'Iadrid 18 de agosto de 1843.-Caba
Hero.-Sr. dircctor general de caminos. 

'NU~I. 6. o 

Proyecto de contrato. 

La comision nombrada en diez y ocho del corriente por el go
bierno provisional para cstcllcler el contrato que debe celenrarse con 
don José de Salamanca para la illversiolJ de cuatrocientos millones 
en caminos, y su pago Cll bienes nacionales, ha creido despues de 
largas conferencias, oyendo al interesado, que debe redaetarsc en los 
ténninol'> siguientes: 

Artículo 1. o El contratista se obliga <i illIt'eipar al gobierno 
cuatrocientos millones de reales efectivos para atender <i la ronstl'llc
don de caminos, canale~, pllerto~ y faros, y á la mejora de IIIS co
municacion('~ existrntes. 

Art. 2. o Se obliga a~iUJismo á construir pOI' su cuenta, en el 
término de "cinte meses, las obras qlle, por rstar ya preparados 
los proyectos, pueden desde luego ernprenderse hasta la cantidad 
de ciento treinta rnillone~, drLicuclo entrcp:ar losdosdentos setenta 
millones de reales restantes hasta el completo de los cuatrocient(>~ 
de que haNa el arto 1. Q á la direcejOll general de camino~ en cinco 
afio s , ¡j etnlar dp~de el dia del otorgami¡into de la escritura por 
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parles iguales, y en los plazos y puntos que la misma direccion de
signe segun sus necesidades. 

Arl. 3. o El contratbta se sujetará en la construccion de las 
obras al pliego de condiciones generales aprobado por real órdcn 
de catorce de abril de mil oc!tOcienlos treinta y seis, y á los pro
yeclo~, presupuestos y pliegos de condiciones formados por el cuer
po dc Ingenieros de caminos y canales, bajo cuya inmediata inspec
cion se ejecutarán las obras. 

Art. 4. o Si por efecto de emprendel'se simultáneamente los 
trabajo5 llegase en algun punto á haber escasez de brazos, y por 
tanto aumento en el precio de los jornales, se determlllará por la 
junta comu!tiva de la rlireccioll 2,"cneral la correccion que deba ha
cerse en los presupuestos, oyendo al ingeniero inspector de las obras 
y al jefe del distrito. 

Art. 5. o En la formlcion de los presupuestos se añadirá á la Ya
loracion de ,las obras, y segun el uso generalmente establecido, el 
cinco por Ciento p3ra gastos generales, imprevistos y de aclministra
cion, yel diez pOI' ciento de JJencficio legítimo qne en la construc
cion de obras plíbI:cas se repllta debe tener todo contratista. 

Esta conclicion se ouserrará tambien en las contratas pardales 
sujetas á licitacion pllblica que la direl~don general de caminos habrá 
de celebrar para la inversion de los doscientos setenta millones que 
en ella deben ingresa!', y en las cuales podrá el contratista tomal· 
parte en concurrencia. 

Art. 6. o La junta eonsultiva de la dire,~cion general, despues 
de oir al ingeniero inspector y al jefe del distrito, decidirá en todos 
los casos las rectilicaciolles que deban hacerse en los presupuestos 
pOl' error, aumento ó disminuciol1 en las obras, y si no hubiere 
conformidad por parte del contratista, se observará lo prevenido 
en el art. 21. 

Art. 7. o La recepeion provisional de las obras se yerificará 
cuando estas se hallen completamente concluidas, y la definitiya á 
los seis meSéS siguiente; respecto (le las obras de tierra y de firmes, 
y al año en cuanto á los puentes y obras de arte. 

Art. 8. o La empresa (lará prineipio á la eje.cucion de las obras 
á 108 sesenta dias de halJer recibido Jos proyectos y pliegos de COll
dkioncs ele las mismas. 
~ Al't. 9. o 8i ellla Rnma tolal del importe de las obras que el 
contratista debe ejecutar por su eIlCllta Itubirse esccso ó diferencia 
respecto de la cantidad de ciento treinta millones CIne se fija como 
lírmte, se rebajará ó aumentará lo qne resulte á los doscientos se
lenta millones que el contl'atista dehe entregar en Imtálico. 

ArL t o. El p;obicrno facilitará á la empresa los ingcnirl'os que' 
pida de entre los qne haya di~poni!Jlcs.. . 

Art. 11. El reintegro de 105 cuatrocientos IUllloncs de realr~ 
d,'ctivos que debe aprontar el eOlltratista, tendrá lugar entregando 
¡í este desde 11l~gO las tincas por vl'llder que designe, de las que 
disfrutarou el clero regular y sceular. con int:!usioll de las enco
miGndas, y hasta el completo pag0 de los espresados cuatrocientos 
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millones, segun el cómputo en dinero del valor de dichas fincas. 

Art. 12. Este cómputo en dinero se hará del modo siguiente: 
se realizará la valoracion dr- las fincas bajo la inspcccion inmediata 
de la junta de ventas con arreglo á la actual ley de enagenaciones 
por tasaciOll y capitalizacion, y se adoptará el resultado mayor. Se 
aumentará á este el tanto por eiento que por término medio resulte 
han subido las fiHcas ell los remates desde que se pusieron en ven
"ta, con la debida dislincion entre las del clero regular y el secular. 
y respecto de estas úlLimas entre las de mayor y menor cuantía, 
con esclusion de las qne hubieren sido declaradas en quiebra, y de 
aquellas del clero regular cuyos compradores no hayan abonado 
la quinta parLe y primer plazo. 

El contratista por la manera en fllle debe yerificar el pago será 
considerado respecto á las fincas del clero regular como los com
pradores que anticipan cinco plazos, y tendrá por tanto derecho 
al abono de un :siet<l y medio por ciento sobre el precio de adju
dieacion. En cuanLo á las lineas del clero secular de mayor cuantía, 
no se hal'iÍ ningnn abono; pero en las de menor cuantía se abonará 
el cuarenta y cinco por ciento sobre el precio de adj udicacion, me
diante á ql]e paga en cinco allOS lo que debiera segun la ley abo
narse en veinte. 

Finalmente se hará la reduccion iÍ dinero, liquidando con arre
glo ¡j los precios medios á que se hayan cotizado desde primero de 
mayo de mil ochocientos cuarenta y dos á igual fecha de mil ocho
cientos Cll-lrenta y tres, las clases de papel en que los compradorc~ 
deben satisfacer el precio de las fincas con arreglo á la ley. 

Art. 13. El contratista no podrá designar las Ilncas que conste 
en la junta superior dc ventas haber sido pedidas desde 1. o de 
enero del corriente a¡Jo, ni aquellas cuyo remate esté anunciado, 
aun '·uando esLé sll,p~nso por cualqniera causa j pero sí podrá ele
gir entre las dcdaradas y que sucesivamente se declaren en quiebra. 
Se escepLúan tambien las fincas de la pertenencia de ambos cleros 
sujetas á los arrendamientos llamados antiguos, ósea anteriores al 
uiio de mil ochocientos. 

Art. 14. Lo,; gastos de tasadon y adjudicacion serán de cuenta 
del contratista con arreglo á la ley. 

Art. 15. El contratista dará por fianza: 
1. o La firma de casas de conocido y notorio crédito á sati~fae

c ion del gobierno. 
2. o Las fincéls que reciba mientras no las enagcne. 
3. o En caso de enagenaciol1, y asi que esta esceda de cient O 

treinta millones que deJJc emplear cn ouras el contrapsta en los 
primeros veinte meses, la parte proporciollal que al respecto de 
doscientos setenta millones que ha de entregar á la dircccion gene
ral de caminos, como resto de los cuatrocientos millones. corres· 
ponda por el yalor de la finca, es decir, veintisiete cuarenta ayos, 
ó sea el sesenta y siete y medio por ciento de este valor, deposi
tando dicha parte en el naneo español de San Fernando en obliga-
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dones del comprador ó en dinero efectivo, segun se hiciera la ven
ta á pagar de uno tí otro modo. 

Art. 16. Las ohligaciones que se depositen en el Banco de San 
Fernando, deberán ser á fechas que cumplan dentro del plazo de 
los cinco años en que el contratista deIJe entregar por completo la 
cantidad en metálico qne resnltil de este contrato. 

Art. !7. En el caso de hacet'sc efectiva la fianza, y de salir fa
llidas algunas de las obligaciones depositadas, se entiende que el 
contratista cede y traspasa su derecho al Estado contra las lincas, 
cuyo pago se hubiere hecho en dichas obligaciones. 

Art. 18. El comprador adquirit'{¡ en plena propiedad la finca 
comprada, sin que por ninguna callsa ni pretesto pneda ser inquie
tado en Sil posesion y absoluto dominio, salva la responsabilidad 
del pago del precio á que se refiere el artículo anterior. 

Art. 19. Cuando por consecuencia de lo que en este contrato 
se establece y por hacerse muchas vcntas á metálico rcS'ultase de
positada en el13anco y detenida en esta misma especie por via de 
fianza una gran cantidad, podrá el contratista reemplazar esta en 
todo ó en parte con oblig'lciones á satisfaccioll del gobicl'Ilo, soli
citándolo al efecto préviarnente. 

Art. 20. El contratista, reservándo~e la direecion mercantil de 
este ncgocio> queda obligado á hacer una invitacion pública, y á 
admitir á los que deseen interesarse en el mismo hasta la cantidad 
de doscientos millones. ó sea el cincuenta por ciento de la em
presa. 

Art. 21. Las reclamaciones y dificultades qlle puedan sllscitarse 
sobre la ejecucion de este contrato y la inteligencia de sus cláusulas 
y condiciones, se someterán al juicio de árbitros nombrados por 
el gobierno y por el eontratista , designando los mismos en caso de 

-- discordia el tercet'O que deba dirimirla j haciendo esta ¡eleccion , ya 
de comun acuerdo y conformidad> ya por la suerte en caso de 110 

avenencia. 
ArL 22. El gobierno comunicará las instrucciones competentes 

r con arreglo á las bases de este contrato para Sil espedita ejecucion, 
en la eual y en todas sus incidencias relativas á la adjudit~acion de 
las fincas entenderá por partc de aquella junta slIperior de ventas. 

Art. 23. El gobierno facilitará al contratista los índices y rela
ciones ue las fincas nacionales eXistentes, y cuantaS noticias necc
site para hacer su eleccion. Verificada esta se le entregarán las tIn
cas cuya tasacion y capitalizacion estén hechas: aquellas que no se 
encuentren en este caSD se valorarán inmediatamente, y si esta opc
racion no se verificase en el término de un mes, se le entregarán 
por el valor de capitalizacion, ·sin petjuicio de llevar á efecto la ta
sacion, y de adoptar el resllltado de esta si fuese mayor que el 
de aquella. 

lUadrid 29 de agosto de 1843.-1Uanuel Corlinn.-Joaquin ~Iaria 
Suarez.-Joaquin Francisco Pacheco.-Felipe Gornez Acebo.-Pe
dro lUiranda.-l\Iariano de la Pa;: Garcia. 
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Rdal'ion de 1;1;; lincn~ dI' ('[ItTctct'as IJIIr. por rl rontralbta drlJCn 
(,oll,lruir,e Cll el término de \einte II1r~I'~, 

En la ca!'rctl~ra dCIIOlninada de las Cabrillas, desde esta eÓl'te ,t 
Yalenl'Ía, la línea que C"t{l [lOL' constl'lLtr cntre los punlos en que ac
tnalmcnte se tl'al.Jaja, Ú c5cep"io\1 (le la parte qlle deba terminarse 
por admillistracioll, 

El ramal trasvcrs;¡J t\e,dc la l\IillglallilIa Cl! dicha carretera de 
las Cabrillas {¡ Cucneil, y desdc esta ciudad á empalmar ellla inme
diacioll ,lc Glladalajara en las carreteras de Barcelona por Zaragoza, 
y de Francia por SofÍa y Logrofio, 

En la carretera tIc t'8ta córtc ú Lugo y la Corniia, toda la línea 
(lile c,tú por con~lrllÍl', lJO coulralada hasta cl dia, cutre Adunero y 
A~torga. 

El} esta mi"lIlil cn!TeteJ';1 los 1':llIwlcs tlc,:;dc Puente naJwcle al 
Ferrol, y (lrsrJe !ktnllZO'; t illllbil'u á este ]1lll1to; rlclJicmlo a!lemas 
(,llrargal',c el tOlltrutista Ile la rcpal'élcion gClleral de Ja línea desde 
Astol'p tl la COl'tlJ1.a, 

En la rarl'clt'ra de e,;la Clírlr. ,í Bar];¡joz, torb la línea no CO!]S
[mida (ic jj),)flc IIUs! il i¡JlOra, 1:0)] illi:!t¡,iol1 de un pn:'nte colgado 
~o)JJ'(' el Aij)('rdlc en I'cClllpl¡,z<l del (Jlle ('\istc, 

En la l'ilL'l'elera de CSlil rlÍrte <Í IliiJ'c'elOll<l la línea no construida 
entre Zaragoza y Lérida, 

La eartctel'a (lc Bailen ¡\ ',\Icngibal'. 
J,a (\r' Gl'illl¡¡rla <Í }J¡íl:lga, 
ti/S dé: Cól'do)¡,¡ y Au¡)újaL' (¡ Inl'Ctlc1 . y ílrsdr e~l(' punto ú j\Já-

laga, ' 
La de AllJacctc á lIIlll'cia y Carlagcua. 
La (le esta rórtc [¡ Tolcllo, 
ftL,dl'irl Icintr y ¡¡¡leve (le ¡¡gusto de mil oehoricillos cuarcnta y 

t!'r<,,-Petli'o r.lirfmla, 

~¡'¡m, ~o. D, .Iol";: S"hm;IIlI',;¡ ha ;¡Clirlirlo Ú este ministerio ma
Id.'c,tilurlo c.1l C,/1[JSiciOf,1 (k fCI:ha l (le l. , mlTiclltc, qllC ~i bien pOI: la 
e,''['ltIH',1 otm'!!;,1I :¡ ('ti ~b de SC[Jelllb¡'ü LldllllO, y por la fjlle ~e 01,111'(1 
iÍ ('lit 1"","1' 1'1l:lti'úci,~iltl)S ll1illolJes de Iridi's cfeel iros COI! r!rstilJ~' ¡( 
(',llni;¡:)~ y drlll:!'; olit';¡S IV'lb/il'a,; bajo I;IS wn(liciones ell cl!a 1'1111-
!,'nill¡" k ;¡,i,t~ 1i1l tI<'l"I"'/ID il)l'Olltcstilblc para rcclamar el ClHl1-
plilniclil,n de UIl COlllr;lto (j!II: 110 p,!Crlc scr anillado sillo por el Il1Ií
{rlo y Uill'!' cnnq'lllilllicli{o tIe ¡¡lllili¡,; partes, le r"llllncia CUIl tal (lUl' 
IJIl sr: prilc ;í la n;¡\'Í1l1l ¡Jr' la" \"elltajas 'Jlle II'¡:;;O proporcionad,'; y 
,rOIl ('<tll II!I h:1 I'OII,;i,~llild() SIL d,'~c[J rle qllc se ,,¡!jlle el nc@.ocio ¡Í 

J1¡'lblil:a '11!J.I>la In.i,) l.. mi:mn c,crillll"¡ que en tal easo f.!clJer,í SCI'
\ ir de piiep;,) de ~')llrli"¡úlle,; cJcrnll'iJndo,e la" cnnlida(le~ que ya 
ticlW PI'C,it;l¡]as! y t~jaJl(lo la li,:it.adoLl s0]¡rc el \'aJor de las fineas 

G 
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narionales que han de entrcgar"p pOi' reintegro rle los (~Iwtl'oricnt()s 
millones. Enterado el gobierno prol'i~ional á quien he dado CIIPnta 
de todo. ha venido cn admitir f aa gcneL'osa cesion, rcsoll'Íl'udo al 
mismo tiempo que se dispéllLga lo convenieute par;¡ la cclrbracion 
de la subasta pllblica á la c¡nc SCL'lidt de base la mencionada (,sl'l'i
tut'a: que se dén las gracias á don José Salam;il1ca por su patL'Íü
tic o comportamiento, y qlIl' nnida su esposicion al cspcdicntt~, pase 
todo eOIl esta llueva resolucion ¡\ las córtes, segun estaLa ya 
acordado. 

De órden del mismo goLicl'I1o lo comllnico á Y. S. para ~II inte
ligencia y efectos consiguientes, encarg{¡ndolc que proponga con la 
posible IJrel'edad las formali<l:lIles ('on (IUt' debed ('cle]¡rarse la r;;
pre~ada subast a. 

Dios ctc. l1Iadrid G de Ilovicm}¡rc (le 1813,-Ca}¡allero. -Sr. di
rector general de caminos, canales y pnel'too, ¡Coleccion de de
I'retos de la Imprrnta 'Nacional, torno :Jl, pág. 337,) 

~úrn. tii. (Circular ú los .ic~t~S politkos.-Coleeeiol1 de decretos 
de la Imprenta ~aciol1nl, torno ;H , pág. I tio.-'Io Sf~ copia pOI' Sil 

mucha cstension,) 

Núm. 52. (Subre el tramo de carretera de Madrid á Tolcdo.
(Coleccion de dreretos de la Imprenta ~aciollal, tomo 31, pági
na IS1.) 

;:·üím.5,1. :Coleccion ¡le flecl'rtos rh' 1:1 lmprfllta Narional, to
mo 31, pág. 98.) 

Núm. 51. (Colercion elr decretos dI' la ILI1prenta Nadonal, to
mo 31, pág, 341.) 

NLÍm. ¡¡5. (Orden nombrando los iutlhidnos que dclJiul1 rompo· 
ner la scp,:ioll ceutl';¡J de la comision directiya del mapa de Espafía. 
su fecha 30 de octnbre de 18'13.-Colc('cion de decretos de la Im
prenta Nacional, tomo 31, pilg. 322,) 

Núm. JI). (Onlcll de ií de octubre ti l' lH13,-Colcrl'ion tic de
netos de la Imprenta :\acional. tOlDO 31, pág. 2j{j,) 

~¡'¡m. 'í7. (Orden de 7 de agosto de 18';3,-Cúlerriotl de decre
tos pLlblicarlo~ en la ImpreLlta "¡¡etonal, tomo 31, p,\g, 39,) 

~:íl11. ;,:1. (O!"rlrn d~ i I de ¡¡{l:n;:[o de lRl:L~-Colrcr:ion dI" dr
netos rle la ímprcllta ~";J"illllal; t0l110 ;¡ l. P¡¡g, 5:L) 
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DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

P ER TENECl:ENTES AL CAPÍTULO SETIlUO. 

:\Úlll. 5\1. ~lallille8to de S. iU. la reina gobernadora de '1 de oc
tubre de 18H sohrc la marcha del gobierno. 

"Sumergida en el mas profunúo dolor por la súbita pérdida de 
mi augusto esposo y soberano, solo Hila obligaciotl sagrada á que 
deben ceder torios los sentimientos del eorazon pudicra haccrme in
terrumpir el silcncio que exijen la sorpresa crucl y la intensidad de 
mi pesar. ta rspcctacion que ef'cita siempre un nuevo reinado crece 
JIIas con In incertiúlllnlJl'c sohre la administracion púhlica en la menor 
edad del monarca: para disipar esa incertidumhre y preeaver la inquie
tud y estravío que produce en los ánimos, he rreido de mi deher anti
cipar á eonjcturils y atli,'inacÍones infundadas la firme y franca mani
festaciou de los principios (11lC IIC de seguir constantemente cn el go
bieruo dc quc estoy cncargada por la última 'olulltad del rey mi 
augusto esposo, durante la Illcnoría de la feilla, mi muy cara y ama
da hija doiíil TSilbe\. 

La rcligioll y la 1ll0tlélr<luía, pl'ÍlllCI'OS r.ll'lJIClltos de yirlil para la 
E~paiia, serán respetada~, protegidas, lIlan!cnidas pOI' lIli en todo su 
\igor y PUrt'Z;J. El pueblo espaüol tiene en su innato celo por la fé y 
el culto de sus padres la mas cOlllplcta seguri(lad ¡}e quc nadie osará 
mandarle sin re,pctilr los objetos sacrosantos (k Sll creencia y ado
raciono ;\Ii corno n se comp[:¡¡:e en rooperar cn presidir ú este crlo 
de nn1 nacíon crninenlcll1rnt, católit~ilj en ilsegmarla de qne la rc

'Jigion inmaculada que pro[n,¡mo-" Sll dOctrina, SIlS templos y sus 
ministros sedll1 el primero y nn, grato enitlac\o lle mi golJierno. 

TelléjO la lllas ílltillll satisfacl'ÍUIl de (lile sea un t!C]¡Cl' para mi 
C'JII,cryar intilcto el dqJlí~ito de la ilutori,la¡] real que se me ha COIl

cOllllado. Yo 1JI,lllt"lldn: rdigio<'ll/"';¡Ic h !úrma!l lIS I~:r' (I/I1rla-
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mmfales de !r~ IllOllar,ylll')" "in ({d//l/Ur I/I./I"/:úciollei j)<!!iyro';{/S, 
aunque h'llllgll!1us 1'11 Sil ,"rill:"l'iu, !U'o/¡:li/as 'Ia ,'O',rar/ame://¡; ¡JOI' 

I!'LfS{1',J d, ,''UrucÍ!l. La IIIcjor forllla de g"!JieJ'llu par;1 1111 pili~ e~ i1r¡"e
lla áque c"L<Í aco,LullllJl'<Hlo, Un poder c,;laJ¡lr y cOlllpat'lo fllllll,ldu 
culcycs alltiguas, respetadu por la custl11l1lJrc " CIlIlS;lgl'iI<lO JlOI' los 
~iglo~, es el illSll'lllll!'ulu lilas poderow para ulJl'iIl' el biell ue l()~ p"e~ 
¡¡los, que 110 se comigue LlcJJJitauLlo la au: Ilridad, cOlllIJaliflulo las 
ideas, las haJ)ituclcs y las illstill1dolleS c,;lablccJdas, cOlllrarillllClo 10,1 
illlcrcscs y las cspcrllllzas actuales para crear lllll',-as ¿lliIJJieiollcs y 
cxijcncias, eOllcitalloo las p¡"iones dcllllleLlo, pOlJkllllo el! lucba o 
Cll soLrt's¡dto {\ los inrlilidllOS, y ¡j li! ,ocied;111 Cillera cu l'Ollllll"ioll. 
Yo trasladan: el I:dro de I;i~ Espi1Ílas á lllilllO'; de la l'cilla Ú lJllil~tI 
k ha dalla lé~ ley, íntc!,ro, sin lllcnoscaLo lIi rlel rinwllto romo la lev 
misma se le ha dado, ~ílas 110 por esto dCjill"ll c,ti.l(liza y sin enlli';J 
csa preciosa poscsion que le espera, CUlluzru los Illalr~ quc ha trai
(JI) nl pl1eblo ja Eérie de Illlcstras eaJillJJirJarJrs, y lile ,¡J;lIJilré por ali
,ial'l05: no ignoro y prol"llrilré cstudiür ruejor lus ,ido, ljllC el tICUI
po y lo~ IIOJIIbrcs J¡¡1I1 illlrorlucitlo cn lu' '"rio, ramos de la atlllli
lIi,trarion l'ublka, y me e"forzuré pura rll["rcl-:ir!os, I,as rcf'orulils 
adwilJistrali'éls, l/TUcas /¡tU rrorlucclI in'¡¡ed¡¡¡{oll!wle la prosperidad 
y la die/la (jIte SO/1 el s,!o bien ';e tm t'alol' l'o,'ltil'o J)')'/j d lJHl'blu. 
scrán la llwLcria ¡JCl'lUilncntc de mis de"'clos. Yo los dedit'aré. lIluy 
c5pecialrllcntc á la diwilllH'iolJ de I,,~ cargas (lue sea COIJJpi/tible ('OIJ 
la seguridad del E~l;¡r1() y la:, lIrgl'lIl:;ao; dd senido; á la recia y 
pronta adfllilli~tradolJ d,' la .i ustici¿¡ ; ¡j la scgul'idafl de I"s jlcmm;l' 
y de los bienes; al fOlllento de Lodos Ius orígclIes de la ri1lllcza, 

Para esta grandc clllpresa de llélcer la \'clItura de Espaua IIcce,i
lo y espero la cooperacion UlJiíllilllC, la 1IIlioll de \'oluntad y cOlla tos 
de los esp~úolcs: Tod?s son lJi.l os d~ J~I ¡r¡I!I'Í;¡ illl ITCSiJllos i¡¡¡¡¿¡hllel,] 
te en su lJlen, No ljulCro saber OpllllOllC8 pil"HJiJS: IIU Ilulero on' 
detracciones ni sllsurros ¡,resentes: no admito millo sen idos lJi 
mcrecimiento, influencias ni manejos osmrosni alardcs intcrcsaolls 
dc fidelidad y adhesion, :\i el nOllllJl'c de la rcilla JJi el, lJIio SOIl la 
divisa de ulla pardalidarl, silla la bandera tulc!;ll' dc la lIadon, _~li 
amor, mi pl'otce!'Íoll, mi" cuidac\o" son Lodo dc lodo:; los e~pa
froles, 

Gmnlaré im iulaJ¡Jrmclllc Jos p:lI'lo,; cOlJf.r¡¡i¡Jos con otros cri ¡¡
dos, y respetaré la illdependencia (k Illdos: wlo rerl(llllaJ'(~ rle ellos 
1,\ recíprnl'a ¡it!cli¡]¡lfl y !'I~:'lJCIO qnc ~,' debe ¡l Esp~ila por jllslkia y 
por cnrre,<pOn¡]l'il i:l. 

~i los cspafioll~s ullidos concurren al J()~rll di' 11Iis p;0l'üsilus Y 
• d rit'lo hl'nllirr lluest.ros esfucrzos , \1'1 l'ld rl'2;¡¡'(: [lIl dia esta gr¡m 

llal'ioll r('cobrad;1 di' Sil, ¡]olillri;/S ;í "Ji ;;;I[,ll>I.a hija para que eOIll
plctc la ohra de :,;tI feliritlau, y rsti('lId~l ) [lapelúc el ama oc 1'10-
tia y dc amor qlle rircundanlos fastos de E:;palia al ilui'trc 110m I 11'1' 

de Isilbe!. 
En el pillacio tle Madrid ú 1 de ol:tllbre llc 183:j,-Firlll,¡(l(1~

Yo la reina gohcl'lIadol'a. (OcercloO' del rey dOIl FcwillI'!O \ 11, 
t'JlIlU 1!>i, páí:j, :!4;;,) 



,",¡'¡III. G(L La illlperio5~ lIt'ces:datl de sall'ar el p,li" cilla azarosa 
crisis que proyocú LI illjihla rC:iistcncia al pcn"amil'lllo dc la rccou
filiarioll ('IIlre los c"pailoles, SOIWlllclllcnte sigllili¡:¡¡da por la n~dcJJl. 
dió origen ü las junt;¡s qlle hoy c\islcll. Intérpretes y cjc'cutoras oc 
la opillion p,il;lie.1 sil" ieron ;í rol;llstcecr y our (lircl:ciol! ;¡l alzallliclI
lo de las IH'cnill;'i;¡,¡, ludénlosc acreedoras COII su:; :;t'nidos ¿l la 
!{l'iltiturl dr: la patria. Pero p'lsac!o,; los (lrÍlllc[,os 1l1O!lJl'ntos dc peli·· 
gro y ClllIstitlli:!o el gobicnlO por la YOllllltacl dc los plleblos, l;~ 1'011-
n:niellcia C\ijr. qlle rcccmc¡;ntre en 5118 lJIimOS tucla la fllrt'ZU publica 
pilra Ijll!: :'11 'accioll sea tan l'Úpilla, clrsclIllwrnzacJ;¡ y 'igorosa corno 
lo rCIlllieren I:ts gr;l\CS l'in:lIllstalleias Cl! que sc h~lI;¡ la monarcIIlÍ¡¡. 
Penetrado de e~ta \cl'll<lIl y (le~CO~(J pOI' otra parte el golJiemo de 
apro\ ('eh"l' en f,nol' de la causa lJilc\olJal lo~ fcnidos (11lC toda\ia 
plH',lell prestar .e~to~ cuerpos .populares á qlle debe su origen y con 
qui(,1les e~tti intunam, 1/tr ¡denll(icado, de modo qIU', eonClllTall á con
solill11r la eausa qlle salváran mn su generosa ¡lcrisio", ha rom-rnido 
l'egulnrÍzarlas hilJo 1111 sistema Illliforme que e I'ill'. todo conflicto eu 
lIJatcria de atribudones, y c1cjl' e~pcl]it'l la ilceioll del poder cje
('nti\'(). 

Est e [ll'usauücnto ofrece ú la i1ustl'ai'Íou c11~ lo, illllil'iduos (Ille 
COII1POIIC)1l las jlilltas provindalcs ocasioll de podel· indienr al gohier-
110 las ncccsirlallcs (11lC aqnejan ú los pueblos)' los medios mns efi
caces de remediarlas, contribuyendo con su celo á fomentar la 
pl'Ospcridu,1 púbJiea para (ILlC c~ta llaCÍon magnánima recoja pOI' !in 
dcsplles de t;¡nto3 dcsastrcs el fruto dc sus hcrúkos sacrilicio8. 

A este efecto el gobicruo de la Ilarion en nombre de S. 1U. la 
reilla doiía habel ll, sr, ha scrvido decretal' las disposiciones si
guicutcs: 

Prilllera. En ead~ proyiwia quedari.i suhsistente ulla junta su
perior, cesallllo desde lue30 torlas las (lemas que esltlfiercll en eUas 
c5tablecidas. 

Segunda. Estas juntas tentlr,in el earllclcr dc atl~i1iare~ del go
I)ieruo, ~oIJl'e todo para fadlitat· los rccl1rso~ que el Tesoro ha me
lIester en los apuros del dia, y harán pl'Ovisionalm~nte las ,eees de 
diputaciones proviOl'ialcs donde cstas faltaren j pcro en lino ;- otl'O 
concepto dejarán Iihre y espedita la acclon de tOI!1S las autoridades 
eiviles, políticas y militares. 

Tercera. A.simislno se ol'lIpadn ,iu ICl'antar 11l~1l0 ¡,y,.fOl'lnal' 
I'spedientcs instrnctivos, proponiendo las mejoras)' reformas que se 
les ocnrran en ¡JI~ncncio de sus respectivas p¡,o"in('ia~, y 108 rcmitir.ín 
al gobierno para la resollló'ioll l·on\"l'llicnt~.: 

Cnarln. POI' lill.irno, (;111 Incp;o romo 1',~c.ilulI c.'te dC(,I'~to. cni¡];¡
r;ín de dar cuenta por ~llllinist.crio rc~pcl'l iyo (Ic.b.ls alt~l'ildonr's (1'1(' 

hayan hecho en los diversos ramos de la a'lmlll:,tl'ilCIOn para I'lS 
cfedos oportl1llos. 

Dios I\lIan!c Ú V. S. llludlOS a¡ios. '\lallrit! J.:l (le agosto de 
18 i:l,-FCl'llIill Calwl!(:l'o. (Co!cedoll de decreto,; tle lI [llIprc:':~J 
~a~iolldl, tÚ11I. 31, f,jlio ~~.) 
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~lÍm. 61. El gohierno provisional ell 'nombre dc S. 1\1. la reina 

doiia I~aLcl II, cescando recompen~al' el mérito coutraido por el 
ejérr.ito en la última crisis política por que ha pasado la uacion, !J 
confirmllT al '/"~mo tiempo los acto~ de las juntus de gobiemo creadas 
en las provindas, del modo que mcnos [ltt~ete éll Tesoro público, y. 
mn objeto de que las grucia~ que se eOllficran sean mas efectiva~, 
de conrol'lnidatl con lo espuesto por la j lIuta consultiva de guerra, 
ha venido en decretar lo siguiente: 

Artículo 1. o A todos los individuos del ejército desde teniente 
r.OI·onel ha~ta la clase de cabo inclusi1 e lJlle des(le :!3 de mayo que 
la ciudad de .~[álaga se alzó contra el goLierno del cx-Rcjente hasta 
igual dia del mes de julio úimo, en que se estaLleció w lUacll'id el 
goLiemo prol'i:,ional, huyan sido agl'aLÍados pOI' las juntas de gil·. 
IJierno ó por los generales en jefe, se les (ledara el grado illlllcdia· 
to si no le tenia n en atJuella época: á lus tJlle estuviesen eH puse~ioll 
dc gradu superior cuando fueron agraei1lllos , el empIco efectivo df~ 
este grado; y á los que oLtuviesen dos grados sohre su emplcu h 
erectividad del grado inferior. Los jefes y oficiales que pur teller 
grado superior tÍ su empIco tienen derecho 111 cllJplco efectivo, pue
den en ve~ de esta gracia oblar al grado .lnlllediato. 

Art. 2. o La misma rccom~cnsa se dedara en términos análogos 
á lo~ empleados políticos del ejército é indh'iduos de las delllas clases 
dependientes del ministerio de la Guerra. 

Art. 3. o Los retirados empleados en estados mayores de plaza, 
cuerp(}s francos y otros institutos, tienen derecho tarnLiell á la re
compensa señalada en el articulo 1. o, pero sin salir de su situacion, 
y con arreglo tÍ los reglamentos y órdenes de sus respectivas 
clases. 

Art. 4. o Se rebajan dos años de serricio con arreglo á lo dis
pue5to en el decreto del gobierno provisional de 7 de julio último, á 
todos los individuos de tropa, cualquiera que sea su procedencia, 
que se hayan adherido á la tausa nadonal dentro del término pre
fijado en el art. 1. o 

Art. 5. o Se declaran comprendidos en las disposiciones ante
riores á las tropas que componian las dhiones al mando del gene
ral Seoane , en recompensa del senicio que contrajeron marchan
do con disciplina y deci~ion á alianzar en ,'arias provincias del reino 
el triunro de la causa nacional, y al buell comportamiento y lealtad 
que han lIl'mifcstad? las ql~C quedaroll en esta cúrtc. Iglla!III~lItc se 
decl;wlII comprendidas las Illerzas que CII las demas provlflclas del 
reino prc~ta~en los mi~mos scnidos en l:1 época prefijada. 

Art. 6. o L'IS gradas (Icclarada~ ra lo~ ,Irtículos qne preceden, 
no obstar:m p1r.1 los que hayan contrairlo ~crvieios de armas dis
tin~nidos Ó I'spcdale;¡ mrrreimicntos Pllrilan obtener mlcm~s .otras 
rer-ompcnsas, (llW 5ci'<Ín arreglarlas al decrelo de 11 de J lIlIo de 
1837 y úl'denc~ posteriores. 

Art. 7.:) El guLieruo se rc,;crr¡¡ prP,lIIiar del 1II0UO (lue crea llJas 
conv'nit'lIl:1 d los jcfc~ dCoue curone! inclll':Ílc ~rriJ.¡a (IIU cOlllprcn-
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didos en el articulo J. ~ ) (Iue ma~ hayan contribuido al triunfo de 
la causa nacional. . 

Art. 8. o No tendrán derecho á estas gracias los sentenciados 
pOI' delitos comunes y miljt¡~rc~; los que anteriormente á Sll adhe
sion al alzamiento nacional hllbie~en sido de~pedidog del servicio 
por causas no polítka,;, ni 10'1 :ncapaciLados legalmente p:¡ra obte
ner destinos pnblieo;;. 

Arl. 9. o I.os cJpi~ane~ generales de los distritos reclamarán 
de las juntas y remilj,'án á este ministerio en el término preciso de 
15 días contados desde que reciban el presente decreto. las actas 
ó relaciones cn donde cOllsten las gracias por aqucllas conce
didas , con objeto de que recaiga la correspondiente confirmadon 
con arreglo á las anteriores disposiciones. 

Dado en Madrid á 21 de agosto de 1843.-Ioaquin JUaria LOp'ez 
presidente.-EI ministro de la Guerra. Francisco Serrano. (Co~ 
leccion dt' decrl'tos de la Imprenta Nacional, tomo Ji, pág. 88.) 



DOCUl\IENTOS JUSTIFICAT1\' OS 

P ERTENECIENT E~ AL C.\.l'ÍT ULO OC T A yO. 

~lÍm, 62. lIabicndo resucito el gollierno (le la l¡a(~io¡¡ hacer un a 
solemne manifestacion á S. ,,1. la l' jUl (Iolla l~aj)cllf en su n'al pa
lacio y CIl presellcia del cuerpo (Iip]ouútieo espaiíol y c~lrallj('!"o, 
rliputacion ya untamiento de ¡\ladrid, granrleza, trihllnalcs y dl'll1:ls 
funcionarios de la cúrte, el serio!" prc;;idenlc ha teni.l,) la honra c1l' 
dirigirle el ~iglliente disclll'so: 

SR~Oll.\: 

"El gohierno de la úacion, que en nombr,~ de V. '.\1. dcsempcría. 
mos de algunos dias á esta parte, estaba si~gllru de 'lile lIluy pows 
podia prolollgar Sil pnder (le heeho la última Hcjcuda, qne de dere
ello por sus propias ,. gral'es faltas y por la roltlllta(1 di~ los pucblos 
hallia I'a concluido, Pero era de Cl'cer, ., nosotros tf'uiamo, lllolil"OS 
muv p[\l',icularcs para espcr~lr]o, qllc ai tCI'fninill' y (le !lit morlo tan 
lasdmoso ese poder flllos eOllllncs de Espatia, <.Ic:aria en SIIS plélya~, 
ya que ante, no lo hidera Opo¡'tunamwte, Sil rc"petilblc illrcslirlll
N, No lo hizo asi sin elllbargo, SCl pOI'que [(1111 lkso, ('ril f'll ill]llcl 
postrer iuslJnlr la VOL unáu'll1c dc la niwion (¡lijen tan obslimllla
mente tlcwylÍ la del COlIgreso ¡JI' los diputados, ,e;.¡ (¡ile el esccsil'o 
ti incl'eiJ¡lc (,Itit!a:lo de; rvitar ric,gos p¡~r,onalcs le impillicl'éI pCII~élr 
en cosas m:\s grandes y en la silllacion y dignilhlll del gobierno. 

»EI adual sin ell1bJI'go no llceesíta para cOll1pl:'tar su existencia 
legalnillgun aelo del anterior. I'rclüto está en la Con,tilul:ÍOII Pi 
modo (le suplir pl"Ovisionalmcnle al po.ler re:!l, y por cOII,iglli:'lltr á 
todo~ los pn:lcl'cs que en SlI nombre se ejen:cil; yal coudnir rl úl-
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timo de esta espceic ~a se lwlbba de I1I1C\'O reHuido el ministrrio 
aclamado por tOllas las pro\ ineias y por tOllaS reconocido . 

.. Ha lIcga:lo pues el caso de al1ll11dnl' á la Espai¡a y á todas lag 
nadones cstranjera:, qlle han l'cconoti¡]o el gohierno de Y. ]\l. el 
1110do con qlle éóle se ej(Tced prori3ionaimcnte; pero hay 1111 deber 
8agrado para nosotros y que no;; aprcsnramos (¡ cumplii' en csle so
lemnc momento. 

lJL:1 opinion narioiial, qne s03tClIifWI() la obra gl':mdiosa (Id Con
greso (lislIcito In remoyido los obstáenio.; (lile se oponian (¡ Sl1 oon
solirla::ion, no C-,pCi'<l de poderes Iransitorios, y por eOllsignicllte 
déWcs, la rCp'll'ill:io'l de lal,tos lI1;llcs CO!110 el p:li, Ita sufrido) y b 
admillistrado!1 s:íbia y fllerte ljlW ¡JlJc;]" I'c¡¡!iZ:ll' Ins wllt¡¡j¡¡~ que del 
gobierno representativo se pI'omelen con rawn In:, puclJlos. 1,.1 nJ.
don quiere, pnes, y la nodon l1crcsita ser regida por V.liT. tni511la; 
pero \'. :\1. (lr~3ea oir el yoto mdoll,ü en el sellO de las l'órles quc 
debell en .brcvc 1'C~:llJ¡l'SC, y prc-t:ll' ante ellas t'l j!li'ilmcllto quc la 
COl1stil'leion IJI'elicnc • y (rE~ I¡,¡rlir~ lilas qil:~ las mismas cortes lme
de!! l'i'r:ihil' ,í 1111 1Il01l,m:a r:fln"litnr:iflIWl. 

"i Dil'ho,o dia ilquel 1'11 qne ('ollstilni,]os los I'llcrpos eolrgidaclorc3 
empiece de hcdw ell'cina:Jo de V. '\1. ! El aauueio solo de la proxi
mirlarl (le esta IIllcva el'a ¡jiú prinr.ipio á l:1 rcconciiiacion (le los es
paiíolcs, tan 2e'lf~rO,:i,lIentc ofreci,la pOI' los lIilOS, como noLle y 
Yent'ljos.1mr~lItc ilccpL¡¡¡]a P;)i' los otro.>. Asi porld V. '11. atlmilir los 
SCl'Iir'i.>s de todos, y wllLilllllo la IE1!'iOll taulos hijo, ilLlstrespor sn 
~alJf'l', Sil ralo!' y ws \ir! [1i¡(~S, por.ld ell el rCii]a¡]o <le Y. 111. alcan
zar la pro'perida:l {¡ fine I:SU lIalfl'lrla! y OCllpal' cligu!Hl12l1te el lugar 
(lue la COl'l'cspolHJe ('ntre las potellci:ls de Europa. TcnlJinü COH la 
Constitnl'ion de 1 fln la wcsLion política; con la gllcl'ra la CllCStiOll 
de legilill1iilarl; CDU la l'tll.irnll firjcneia la ocasiolló el moliw de 
malas y trll'lJlllenlas illlllJi,'iones. (jite termine taml¡irn T/aL'a ,iclnpre 
con cllllorimiclL!o tan general y C:'[lolllcínco t¡lle sr acaba de sentir 
en tolla la nacion la s,\ric de acontcóniento,; seLIll'jantes j y (ILle lo
Il1l1l1ilo en Sil dia Y. M, pOI' tíltiw Ilorte dé su reinado los prineipios 
(le[ goJ¡i(~I'Il() parl;lInr-nt<¡rio, tIlle asi clilClll Ú conticllCLl los errores y 
abusos del pode!' COlllD 1~1~ !'ollLl1ocioIlCS populares, rciLle dilatados 
allos paril \ cnl.lu'a y I'lol'ia de la ESPilll¡l. 

,,1lallL'id S de ag,o,lo d() [8 U.-.lOJ(lllin ¡¡Tariil Lopcz, jll'csiflen
te, minislro (le Cl'ilcia y J¡¡,sLieia.-Fi'¡Il1{'io~o ~clTnllo, luiuislro (le 
la (!IJ['l'i'il,-:- iLilt:u 11i;\lld Aylloll, Illilli,;lro rli~ il[lr:icnr!;¡.-Jol1qlli!L 
de h'¡;¡s. lL1111:,tr,J de !\1ili'llla y encargad:¡ de ESlallo,-Fel'lilill Ca
]J;¡ II 1'1' .. , 111'11,;1 m d,' h Gokrn:lcioll.') ((~é.lC('[¡1 dc :) de agodo 
(je 131:J,) 

:\I'ILI1. 1);1. Si'iiol'c,; q!lr 1 .. 111 rliebo ,.:;: 
Hoea, :'ío!'crlal, Salido, J'osarh, t,!:)))Z (D, J, ;ií.l, 1','jil', (;;1],:1-

I1I'ro (D. Fr'l'lI1ill), Ayltoli, ~('j'l'ill'l", .\:'1" il", La Hel:;I, (~ilrcj:l C"I'
I'asr.o (D . .l.), ·'!a¡]ot. (n. P,:I, Jlll!!lI;lrl,¡,;, C,'riula, .lord';, ~r;¡dllz 
(D. P.), HOllJO t;;lill}¡oa. (~:¡j[¡;~() Yill,li'(',II, (;;¡hkallO, (;OIlZ:¡[.>Z llc7<l, 
.. \stO!'f!;I. P¡,Jal t dtr/p~l~ Ik (~li.', O:n'I:"lJ ~ 'Lllj): ¡fl~ria, COi.'I\Hli, 



-:iO-
Pamba. Armero, Caballcl'o (D. A,), VilIarcal, duque de Zaragoza, 
Valgornera, Primo de Rivera, Casa-Irujo, Aceoal ~ Arratia, Irabien, 
Cascajares, Apcrregui, Carda Carrasco (D. R.), Burgos, Taran
con, Calret, Lopeó Ballesteros, Hiaza, Corona, Chico de Guzman, 
Campo-Alange, Lopcz [hiios (D. in.) , Barrio Ayuso, Gollan:;uer, 
Balazotc, Pacheco, Z lragoza, Fernanllez i\egretc, duque (le Abran
tes, Bl'avo l\Jurillo, DOllO';O COI·té" NccocdlCil, Vallejo, Ruiz, du
que de Frias, Ondovilla, C:lstalloll, Garda Llcopart, lJart.anallana, 
Rosa es (D. J.), Zezar, Santaclla, Castro, Hosales (D. ~I.), Al.ear, 
Robles, Abril, Pal'f030, Percz (D. C.), C!JaI'CO VillascilOr, Aúovcr, 
llIon, Lap:lentc, CllJanillas, A';llilcl'a, Isturiz, LUl.!ll'iilga, Orense, 
Ariza, JUl'a Rca l , Figllcras, Clammolltc, Solaf de Espinosa, Ga
relli, CIl'1ura, Fenaz, ,lIoron, ;}lcLlidldea, Salv¡Í, Pratosi, Baha
monde, Gonzalez Elip~, Olivan, ~Iilyans , Lopcz Cuadra, Ca~tillo, 
Caiiizill'CS, 01'5 Y G1reía, Ovejero, Prat, Galvez, e ,Hiero ,Ramirez 
Arcas, Salamanca, Remisa, Fern1l1dez Cano, Castilla, l)Iata Vigil, 
Somna SalVeura, Carrasco y Sallchez, BnlTiel, teal, Narvaez, 
JUartinez de la Rosa, Sartol'ius, Orteg~, C~1Il1 I!Clío, Varela y Limia, 
Centero, ~brcno LOpCl, Oloz 191, Paz Gal'da, lkl'tran de Lis, lUe
drano, Gonzllez El'avo (D. H.), Alval'cz, Lopez Vazqucz, Laruen
te, l\lul'ga, Chul'rllca. tiz'lrzabartl • A1Llamal', A1corisa, Gonzalez 
Romero, Rey, S:mchez Toscano, Garcia J:wc, PorLillo, Del Rio, 
PClla Floriua, Lopez Pinto , DJmill~I!Cz , Rubiano, Aleon, Villacam
pa, Cortina. Gjrnica, II.~l'I1andez Alejo, Bazan, Somoza (D. J. 1'1.), 
Huertas, Vilchcs, SantanJ, CCITajería, Azpiroz, Diaz Cid, Riva
herrera, i\'Iontalban, Lacalle, García Atocha, eollantes (D. L.), 
Pit.a, Collantes (D. A.I, ~Iazarredo, Hivas , Gonzalez Bravo íD. L.), 
Ros de Ola no , Quinto, Torres Cahrcl'a, Ortiz de Taranco, Carri
quiri, Sabater, Romero Gines. E5eud,~l'o, Aguirre, Callavate, Esco
sura, Ezpeleta, CampllZ.1nO, LOpCl Hacr]o, San Felices, IUcJendez, 
Perez (D. J. ~1.) Velasco, y Sr. Onis (presidente). 

Total 193. 
Señores que han dicho no: 
Bemaben, marques de Tabuémiga; Crook, Oehoa, Gomez San

cho, Calvo l\Iateu, Guzman y Jilaurique, Ivars, Garndo, Ayguals 
de lzeo, Diaz Quijada, Lovit, Norato, lUoras, Perez Andrada, y 
Berdiu \ Perez. 

Total 16. 
Publicada la vota don a unciil el Sr. presidente Onis: 

, n 

Las córles declaran maYor de edad ¡¡ S. iH. la reina doría Isabel II. 
(Gaceta del 9 de noviembre ,d~ 184.~), 

Núm. GL AL SE:'¡'~DO. 
C liando el gohierno provisional recihi6 en sus manos la!! riendas 

del Estado pOI' el 'ot.o csplícito Y omnipotentr ele la Nacíon, rleber 
!luyo flle conorrr Y aprcr.iar el scnlilniclltn llll{¡nime dc las provincias 
alzaUas. Espmü lw}¡ia (ll'struido un poder, cuyos dLls rstahan con
tarlos) y f]ncria n'('mplilz~rlo con yen laja" para la sorierlur] por otro 
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venerable, permanente y fuertc dcntro del círculo constitucional. 
Asi lo comprendian los buenos y entendidos patricios; asi lo aconse
jaba lo espinoso de la situacion; asi cra indispensable para legalizar 
un poder anómalo, obra de la necesidad y de la reyolucion. :No fal
taban elementos de oposícion y de discordia en circunstancias tan 
dífíciles; y el gobierno, que reconocia como único medio de salva
cion, corno universal clamor de conveuiencia pública la declaracion 
de la mayoríadc nuestra reina, se abstuvo sin embargo de ¡¡bro
garse el derecho de hacerla por si, ya porque veia cercano el mo
mento de someter el asnnto al rallo tll] la autoridad legítima, ya por 
revestir la declal'acion de todas llls solemnidades y fianzas que exigen 
su gravedad, su alta importancia y sus trascendentales efectos. 

Juzgó el gobierno conveniente celeLrar en el real palacio la 80-

leume ceremonia del 8 de agosto último, cuya acta certificada aCOIll
pái'ía; medida, que en su conciencia, anunciaba el pensamiento gu
bernativo, significaLa la voluntad pública cual él la comprendia, daba 
la consoladora esperanza de no es poner al pais á los azares de nuevoS 
poderes transitorios y débiles, y resef\'~JJa al propio tiempo á lag 
córtes, genuina representacion dc la suprcmacía nacional, una de 
sus mas preciosas facultades. Interpretar sin este medio la voluntad 
de los pueblos fuera atentatorio y espuesto; aplazando la" solucion 
ante los padres de la patria, ninguna bandera podia levantarse en 
contra, ui con visos de razolJ, ni con proJJahilidad tle buen- éxito. 
Declarar la mayoría, y empezar el rjcrcicio de la autoridad real sill 
el juramento que dispone la Constitllcioll en el sellO de las córtes, 
hubiera sido un ejemplar funesto de interpretacion equivoca y de 
consecuencias lamentables en todo tiempo; pero todaviu mas funesto 
cuando las pasiones, las exigencias, la alllbicion y los recelos tcniali 
los ánimos inquietos, y la sillud del Estado espuesta á convulsiones 
,iolent.as. 

Ha llegado el dia feliz del aplazamiento procl1l'ado por el gobier-
110 con patriótica solicitud, y anhelado por todos los buenos cil1(la
danos; la relll1ion de las córlcs de f 813. A ellas acude presuroso el 
gobierno provisional, no solo ú darlas cuenta de lo que en este asun
to ha obrado, sino á manifestar lealmente lo que entiende y lo que 
desea en beneficio de la causa pública. 

A las convicciones que el gobierno tcuia en Il de agosto se han 
añadido despues pruebas irrcfragablcs; y entre otras descuella la 
a~eptacion que su~ manifestacioncs han tenido eu todas las provin
cIas de la monarquía. Ni una sola voz oe ha alzado contra la decla
racion anunciada, aun en medio tl!'l ¡rcllcsi de los qne se rehelaron: 
tal es el respeto que comigo lleva f'1 COl11un sentir del pueblo, el 
cual mira en su reina inocente Qj mrjor garJute .de la felicidad 
nacional, y la prenda mas ~cglll'a de la paz que ha conquista
do, Eeleando en crnda gncrra hajo el estandarle de la liber
tad. Gomo señales incqui yoras de adhcsion:\ la mayoria de S. IU. 
se presentan esas il1lllllllCl'uIJles candidaturas electorales en qnc se 
e~tampó este lema como contlicioll exigida {¡ los que han llegado 6. 
¡¡el" diputados y senadores. 



---02-
So cahía ot.ra conduela eH la ~;cllsalez e~paí!Ola; pO!'l{llC Líen ;Í 

h yisla tcniamo~ Jos 1'l'lltos ilm;¡rgos de pouere, tCll1porall's y cfínw-
1'03, Y las con:iccllC/lcias de la ambicio n ítll110llel'arla Cjlle sc alilllcllLa 
ú la somhra de las minorías, i.llllera hoy prutlclllc cmpefiarsc en 
JlIl;;Va~ Hiles pcr:i{lIl~lc3, cad'! vez nn.; pc!igrosJs, y gastar CIl ellas 
el p:ltL'íotisrn,) y la fé de 103 repi'c:'clltalltes del pai~, l:uantlo ésle le~ 
del1landa con nrgcnda un gobiel'llo flleL'Le, es decir, un golJlcrno de 
coItricta legalidad é impGr(~ia\¡l1cntc jll5ticicro'~ i, Yohcriault!s ¡í en
golf'H'nos eil 1:18 contienrlas nlllllcralcs (le ULlO, tres Ó eillco, en la 
d¡<puta de atriJmeiones completas ó L'cstL'ingitlas, en la cuestion de 
l'c,ponsi1Lili(!a:l Ó irresponsalJi:¡rlad, y eL! la filial pelea de candida
tos ql1c lLadie ,lesigna, y to,lo esto para un pcriUllo dc algunos 1L1CSCS'/ 
ta l'i'oyidcnda y Ililc:;tro Lucll scntido libren ú Espalia ue seme
jantes calamidades. 

Penetrado el goJ.¡icl'llo de estos scutimieatos, ) persuadido de que 
cn los mismos abnlldan los seíii.Jres senadores y diputados, fieles in
VSrprcLcs dcl yoto pl'tblico, se cOlhiüera en el lleber de lIlanifestar 
ofkialll1eilt;~ al Sellarlo que cree llegado el caso de IJI1C l¡¡s córlcs de
claren 1l13' 01' de cllad ú :;, ~l. la reina doúa J saJJcllL cl1adrid 2G de 
o,('.~ubrc de 1l!'!3,.-JOélquiu !Ual'i¿! tOl,ICZ , presideutc.-Jo~(luin (le 
l'l'Ias,-')1atco lUlgncl Aylloll,-F ranCLSCO Serrano.-Fenllln Caba, 
llero. (Gacela de ~7 de octnbrc lit.: 1813.) 

Núm. G;}, El Sr, LOPEZ, pi'c;;idcnte dd Consejo de ll1iuistros: 
Si el órgano de la cOLlllsiou ú quiell ú a(~aiJa tle oir con tanlo gU¡;to 
rl Congreso ha didlO al ell1pezar su discurso qlle clltralJa con des
yentaja en la cucstioll porque el callLpo estaba ya espigatlo, COIl Illas 
Illotivo pallré yo qu(~jarmc de esta circunstancia dc;:favornhlc, puesto 
fjlW s. ~, lo ha rclJllscaclo con su talento, eDil Sil rara sagaeidacl y 
COll su reconocirla eloCllcllcia. La enrstion, ¡;6iol'c,;, que hat"c dos 
dias nos ocupa es de suyo gL'JiHle y de iilLlleWié! lra"ecll'lcllcia. "a
mos ú abrimos uu call1ino en el porvenir; tal ,el á lijar hoy lo~ 
destinos futuros de la patria; ncc~sal'io es purs (lue caminrmos con 
sumo tino y circnilspecc!on. 

El gohierno no ha Cjllcrirlo LOIll,lL' knta ahoi'a parle alglllla rll el 
rl?bate , por~llc ~lnscJlJ:1 ¡~bmHloL~arlo ¡í la C()!1l'icllcia de los sciiore~ 
dlpntados, u qnLcllc;; e:\s: CSclllSIYall1Cntr pcrLeneec. Agotado ya I'l 
1lI111WL'O de los seilol'cs (f1[~ habían pedido la palabra CI1 pro y fIL 
(;ollLl'a, el gol¡icL'iLo IW plwde, rlispcusarsc ele dcdl' algunas, aunrrw: 
pocas palabi'ils , para (¡IlC 110 se (','C:l r¡ue deja alnlHlOllaelo y hu(:r
fano el p~nsarnicnto de 1IL1YOI'Ía que pL'ouujo la so!ellllte cerelIJOnlJ 
(le Palado del 8 de ago:;lo últilJlo, 

¿Qllé hCl1lOS tcnido ILl:ll1 C';¡ Col;¡ ¡'¡lliun (:¡lt):"¡ '? i. Qn'; tl:l~elllo~ 
t'Ll la aetllilli,l;lIl"? Ull gol.icl'Ilo P¡'Cj\¡,iOil:¡1. L Ll gobierno 11i'0\IsLonu.1. 
sr.¡]ores, que IlIHta el nom!)l'[' lI1'1t:1: pOL'([liL' torIo lo que yn pro\.I
c,ional y pOL' c(lLl,iglliciLtc tramitoL'io, ha de ser pOi' ll~CC,IILlIl ,lébIl, 
y los gobiernos Mbilr;; no p:!C lelL ,cn ir ei! li1'lL1cr,1 alg¡lIIlJ 
[J1l',1 dominar y diL'igír ~itlladollc3 tan difíciles y taa complicil!lil'; 
COI1I:) la preseal:'. B Ij 1'11, tii S'~ pil!'tlc, üll:Jcl"~i del ciclu ; entren elL 
el gO;JÍtmlO II':i'"UaJo.; üe VJ;'OZ'Ja ,1[' .11cUtc > lb JiliLWJ C'!'Jl¿J'.b, '1 
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de illlnCIl~ú:; recuro03; yo c.'luy IJiCLI ~eguro de que uu llodráu hacer 
frente á la sitn;\cioll lIliclltra~ tengau el carácter de IralJsitoria~: 
POrtlllC solo la iLlea de la pcr¡'lctl1ilh~l '. 8010 ese quid dirinulIl qué 
rcside ell la 1Il0lwrq lIía , pl1e( c illll10Ilcr silellcio á todos los intere
ses, y eunciliilr tOllil8 lils loluntal I~S. IIt~1ll08 corrido lInil tempcstatl 
deshecha; el iris de screnidad está solo en el trono; é inútil es , se
fjo\'r~ , qnc lo Im,qucmos CII lIinguna otra parte. 

Si pucslo <lile hoy c"{iste 110 pllcde.collliunar, porque es un go
J¡ieruo <Jlle 1I0 está CII la COlIslitlldon, tIlle está en la necesidad, 
1;11 C~Ut fucrza suprrior á las leyes mismas, porque auuque el señOl' 
lIlarqul-s de Talmérniga dijera ilyer que la necesidad solo sirve de 
escusa, ella basta á dispclIsar hasta el cumplimiento de las leyes na
turales: si lo que e"{iste pues, repito, 110 puede coutinuar, veamos 
qué es lo (IUC deberá sustituírsele, 

. No hay mas que dos caminos; ó el nombramiento de una Re
gencia, ó la declaradon de mayoría de nuestra reílla, Lo primero 
C~ imposible y alJsllrdo; Illego dpbemos adoptar lo segundo, por 
lilas que Re nos presente rodeado <le algunos incollYenientes. 

He dieho que el nOlllbramiento de una Uegencia es imposiblc. 
La mayor calamidad de los plIeblos está CH la minoría de los reyes, 
porque cntonces se desarrollan todas las pasiones, se ponen en 
guerra abierta todas las all1!Jidoncs , y á pl'oporcion que el choque 
y el emuate es mllyor, es mas débil y mellgúaua la resistencia de 
parte de un poder que no tiene cilllientos sólidos, y que no cuenta 
~ino tilia existencia prestarla, y que no se ve hillagado por ningull 
género de ponenil" Y esta es > sciiores, tina ,erdad tristemente 
confirmarla por la espcrienda dI' todos los tiempos. Aqui se ha hecho 
detenida rcsciia de las lurlJUlenrias, de las itgitacioncs y de las ca
lamidadcs fjlle han acolJlpaiiado (¡ todas las minorías, Solo se uos ha 
presentado como plinto t:oltwladur Ja rle don Alfomo VIII, yeso 
pOI' la circullstancia Ilolilblc l';¡ra 1I11cstro caso de Iiahcl'i'c anticipado 
I;t dcclaracioll de Sil mayor cdarl. , ¡leslle IHIllCI momento ~c ,'iIÍ 
(¡ e~c rey gncrrero desplegar SilS t;i1ell!os ntiiitart'f' > ! dar hatillli'ls, 
y alcanzar victorias, ~ ecilil'!'c nna enrolla de gloria inmarcesible, 
<lue solo los rígidos y seH'I'()~ llloralisf¡l~, los llOlllJJI'CS Illle no t!c
llen COl'azon, hiln podido creer l'lTIpaiwdil por los idtilatras ¡¡mores 
que aqnell'c~ Sl'W'iJJ!c y dcsgl'adallo tUI o b;ts[;t su Illuerte á la hCl'
mosa jnrlia 1[.> Tuledu, 

¿ y pill'a <Imí caW'al'llll;:, "'I'iUiT':, fU ir 1;'lt It'jo~ par,t proJJilI' le~ 
males tJlle ~iClllpl'e a{~olllpailall á l;¡~ millorÍas ~. ;Í los goLierllos tl'DIl
,i[oriw",' JlceÚl'deulOs Jo flllC IIOS slIccdió ell el llolll!Jralllit'ntu de la 
última HcjCllci,J : ]'el'urdt'ltJo~ las illlcrlllina!Jlc, di'l'ul,tS á que Clt
touces 1l0S rnlrrplllo~; rcco;delliO'; que !u~ hlillllJl'cs que ha;;la en
tonces hahian ramilJ¿«\o ele arl¡P!'I:O ~.¡' di, itliel'clI rn I;t opinioll, y Sí' 

-Üilitlieroll, no por los <liferen: e, 1'11I1l!Jn,:: fjlle rll la~ (lclibrrarionf'i 
¡lmUilllaS mete 1.o1lli1r d ('llll'lilIÍllIif'lIto, ~iilo por olros motilos !]IW 

yo lIO <¡uiero ahor;1 I:alj[i~ar; I'Ct:UI'IIC1IIO- t[I!P por úllimo se l\alltó 
¡tI jJorlrr el J¡'JIII!Jrc J <juicl! ante:; oC !!"Lh i';\Jl!t;¡do :;obre el escu
du; ;JI IWlIlLrc k UICi'lu pel' L f,Jt'IUllJ. y pUl b IUvriJ; dI (j{le cr¡¡ 
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aclamado por la naCÍon entera; al que haLia dado ~u suncion, y co
locándose á la caLeza de un alzamiento nacional, que lo contempló 
por mucho tiempo irresoluto, fija siempre la :vista sobre su espada; 
y recordemos que apenas creado ese poder empezó ti desmoronarse, 
pasando el pueblo que haLia proclamado al ídolo de la ídolatría al. 
entusiasmo; del elltusia~mo á la adhesioll; de la adhesion al respeto; 
del respeto á la indiferencia; de la indiferencia al ódio; y del ódio á 
lanzarlo á tierras estraüas donde pudiera entregarse al olvido de 
sus funestos errores, ó al mclancólico recuerdo de su pasada 
grandeza. 

¿ y qui~n es el hombre que pueda aspirar á sustituirlo contando 
en su origen con igual asentimiento y con igual prestigio? ¿Quién 
e~ el animoso Atlante que se atreva á sostener el peso enorme de la 
situacion'? Que se presente el candidato, que se dé su nombre odioso; 
y lIámole odioso, porque seria la verdadcra parodia de la caja de 
Pandora, y porque la cU2stion sola producida disturbios y desave
nencias, acaso la guerra civil, y el hundimiento para siempre de nues
tra liberLad. 

Si pues no es posible ocuparuos tIcl 1l0mLramiellto tic una Re
gencia, entremos de lleno en la clIcstion de mayoría. 

El señor Ovejero, con cuya amistad política y particular yo me 
)¡om·o, 110S ha tIicho que la dcclaraeion de nwyoría no es conformo 
al voto nacional, porque levan Lada esLa balldcra en l\eus no hubo 
ninguna voz, ó hubo lIluy pocas, que la apoyasell. Yo diré en primer 
lugar á S S. gue el dato en que se funda es inesacto, porque son 
varias las mamfestaciones que se han hecho con e~te motivo. Y aun
!lue así no fuera, yo le diria todavia que la verda(l politica como la 
filosófica no descansan sobre el clamor universal, sintl sobre el asell
timiento univúsal; yo contestaria ü S. S. que hay co~as que no se 
piden, porque se sabe que ~e han de hacer, y se sabe que se han de 
hacer, porque están en todas la~ ideas, en todas las esperanzas, ell 
todos los deseos, en todas las cabezas y en todos lo~ corazoncs. 

Seria necesario, sCliores, quc la nacion trislcll1cllte amacstrada 
por la esperiencía y por los dcsengaiios quisiera abandonar tic todo 
punto sus provechosos recuerdos, para cutregarse ü los azares de uu 
nuevo nombramiento y á llUC\ as cl1cstioncs 5in objcto y sin resulLa
do; y digo sill objeto y sin resnltado, porqnc once mcses que faltan 
son átomo, son nada cn la illlllrasidad (lel tiempo y cn la lida de 
los pueblos, y los dcsastres y las culumidallcs <lllC llamáramos so· 
hre nosotros con esta cllcstion irn¡lrndcnte, serian el JJ"ldon de la 
eivilaeion y el azote de la hnmani( all. 

Se ha dicho y se ha rClwlido Il1UdlO que la dcdaracion de la ma
yoría debió habrr3c hcclw rcYOlneÍoIBl·ialuwtc. No es esta mi opi
nion, y yo espero qlle tampoco lo sea la de la m1yor parte de los 
señores diputados. Ona declal;acion t~n grave, lan solemne> tan 
transeimdclltalllo debia scr por cierto el ceo de la grita dc las pa
~iulles, üUtll}llC fucra de las pasiollCS patrióticas, nobles y genero
SJ.S, silla el rcsultldo y el prodllcto d'o una dcliberacion lIJadura 
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de la razon tranquila y fria, robustecida por la voluntad omnipo
tente de los cuerpos colcgisladores. 

llero aquí se dice: l.por ;qué el gobierno no hizo antes esa de
cJaracion? Triste condidon la de un gobiemo, á quien de una 
parle se acusa de que ha faltado á la ley, y de otra se le tacha 
de qne no ha) a faltado mas. 

El gobiel'l1o no hizo esa declaracion por d03 motivos: uno cons
titucional y político. y otro eaballeroso. El constitucional y político, 
porque el gobiel'l1o sabia bien que esta resol ucion era de la csclu
si va perteneneia de la'! córtcs ; porque no queria tocar á esta ele
vada prerogativa; porque ¡¡neria llegar solo á donde pudiera, signi
ficando Sil pensamiento ~ nada mas; porque deseaba por último 
pagilr el homellaj~ de respeto y considcracion que debia ¡í los re
presentantes del pueLlo. Motivo caballeroso o porque el dilema que 
presentaba era demasiado claro: ó las circunstancias mejoraban, y 
entoncr.s no habia para qué hacer lujo de indiscl'ecion. ó las cir
cunstancias se complicnlJan ; y entonces cualquiera hubiera dicho 
que nosotro.:s habiaIYJos buscado nuestro proveeho, puesto que ce~á
hamos en el acto de lIcdarari'c la ma

o
\ oría comprometiendo al poder 

real: hubié¡Oase dieho qllc dcjübamos la mar en medio de la borras
ca tan dcshcdw , y qnc habiamos tomado puerto seguro, arroj~tndo 
en medio de la tormenta á una indefensa nit'ia , y fiando solo su se
guridad á un fr,ígil y lYJi~cl'able esquife. 

El sciior marqllés de Tabuérniga (y S. S. es muy digno contrin
cante para qlle yo no me oCllpe de su contestacion). ha dicho que 
nosotl'05 no poclemos alterar la Constitucion. No tratamos por cierto 
de hace,' ninguna alteracion; 110 tl'atamos de sustituir el artículo 
constitncional que dispone dure la minoría de los reyes hasta la edad 
de 14 aJ10s , otro artículo en que se dispone que la mayoría emfiece 
á los 13 Ó los 12.1.0 lÍnico de qlle tratamos es de consignar e he
cho de ql\e es tal el ~orler de IJ~ circunstancias, tal el connicto de la 
situacion, qlW necesitamos oponer al embate de las pasiones el 
prestigio de la magcqacl. 

No IJllcremos pues matar la Constitucion, como no quiere ma
tarse al enfermo ¡Í quien se amputa, precisamente para que viva, 
aunque sea á costa de algun dolor J sacr firio. 

Pero el sello\' marqués de Tabuerniga teme que la reina sea el 
juguete de los lnrtidos cn vez de ser el arca de la alianza. Yo no 
temo, seiJores , ¡Í Jos p~rlidos; luego que instalado el poder reill 
gmpiece en cl pleno ejel'cido ele sus ntribncioncs > entonces los par
tidos ~on el emblema de las olas del mar que vienen á estrellarse 
sobre las rOLas q lle las domina y las desutla, contentándose con 
retroceder deshechas ~o con escupir en su furor sus impotentes es
pumas. ¡,Y no cOlloce el scilor nwrqués de Tabuél'lliga en su talento 
que estos mismos males son lanto ó mas posibles de realizarse en 
el año próximo cuando la reina sea mal 01' por la Constitucion? ¿l'io 
conoce S. S. que se I'ealizarinrl próximamente y en m3~or escala iii 
entrásemos á nombr~ll' una Regencia? Y digo en mayor escala, 
porque entoncps se dcsi1rrollariilll toda~ las amlJiciones, y pensemos 
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seJiol'cs, que para UIl Washington que 1l0~ ofrcce la historia, nos 
presenta cn contrario sentido Ull César, un Crornn'cl y un llona
parte. 

i\la~ si tal fuc~c el desgraciarlo destino de llncsLro pais (lile c3tn
viera condenado á ser Hn dia campo de las amhiciones y teatro de 
tentativas contra la libertad, torios la tlcf:'ndcriamo~ ; y si nucslra 
!ll\el'te era morit' por ella, la sallldat'Íarnos ('omo el gladi<ldor ro
mano: mOI'itlJri te saltlta.nt, Los qne estamos destinados á morir por 
ti, le diríamos, ¡oh libertad santa! te saluclmnos, y tú ercs lIIlCslro 
último pensamiento enruelta en el último suspiro Cjue exhala nuestro 
labio moribundo, 

Dijo el St·. marrllH\s de T¿¡IJllI:rniga que la corona era demasiado 
granrle para la eabeza de una niiia. Esta es 111111 hella frase, pero 
no una buena razon, Y contestando {l S. S. en Sil Il1i~mo lengl1age, 
le diré que sí la corona es demasiado grande para la r;¡beza de ulla 
niña, su peso es insoportable para 105 hombres fJllC no tienen ni 
pueden inspirar el prestigio <le la lliuastia. 

Se insiste ~n fJlle h reina csjlíyen. Yo rCI:1l110Zl'O qne es un graye 
mal por lo COlllllfl qn!) ios mOIl:It'I':IS 'I~all jlí\cuc", r.dLos de la expe
riencia que dau los Mios; y Cjnc e,: e illl:O!]YCllil)lllc ~llbc <1e punto 
cuall'.lo sobre ser jóvcn el monarca lorl,Hia liene <11h~ disp~nsarsc 
la ed,Hl quc rcelalll1 la ley fllndamclItal. ¡, Per!) descouocemos nos'· 
otros CoitOS incom!cnientes? :'io, CjI1C los roni'e:;amos cou lisura. ¡,De
cimos por vcutlll'a que yamos ;Í lHI:~l' el hi¡:ll Il1:Iyo1', Ó fIlie vamos 
á 11"11:er ellllcnos nnl posible? Esto dedmos y no (ltr~ cosa; y yo 
pido á 103 hombres pen~adorcs, qne cotf',Í an,lo illCollycnicntrs, pues 
esta e~ torla la dcncia y pcrfeccioll hUln:tlla, Lile di¡';'l1L en dónde los 
enCllentran mayores, en la declaral'ion de la LnayorÍ:l Ó en el e,la
hlecimic'lto de nn poder efímero, débil, y por lo tanto impotente. 

Qlle la reilla es jórenj plles jóvrn scriÍ ell el i1iío prú\irno, porque 
poco puede adclant:lrse cn solos oure llIcse,. l'¡lr.s jli\"l'll es el SCllO¡
do; porque renovarlo ell su Lotalidarl, apenas sc principia ahora el 
primer período de Sil vida parlamentaría j rmes jÓ\'CLl es el COllgre
so, porquc jÓI'encs son la ll1ayor parle de as p~rsonas qne lo for
man; y cn todo esto, seiiorcs, yo no "co olra cosa fine la ley de 
renovadon y ,le lozanía que presidc al siglo; porqlle {¡ la jmenllld 
estáLl elltrcgarla~ las lla\t's del porrcllir; porqlle ella cs la dCJlo$itaria 
de los destinos de la palria; ¡¡Ortllle solo la jll"clllut! pne<1e conocer 
hicn' el siglo CLl qll:~ ha llileitlo: el sip.lo (11lC es suyo, el siglo fjue le 
pertenece; porque lIeua de Grililllicllto, con un corazon lÍI'!iCn de 
aceion, con uu alma reb03ando fuego, se LlllZil en la, gralldes CILl
presa~ con el grito de \\Ictlea de "yo nw b¡¡;.;lo á lLlÍ LlIísllIa,)) síéLl
dale indiferente cCÍlir~e la corona del lrilllJfo, Ú oblener la palma 
triste y funeral del m;ll'tirio. 

1'\0, seiiores, no; no lo esperemos todo de la ellad ll1élllma qlle 
á fuerza de pensar, nada hace, ni menos de la vejez (ILLe de todo 
recela, que de todo desconfia, illerle y fria conlo la IIlUcrte que 
la aguarlb, sin fe para al'o!ncler las 1~Il1Jlresas, ni ,,¡Iol' para 1'0-
ron:Hla~. Nuestras iJLgtill!ci()lll'~ wn jlíl PUI''', :' j'¡I'Ole~ y llIIC\'O'\ 
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deben ser los elementos que la desarrollen. No será nuestro trono 
la encina earcomida, gastada por los años, espuesta á caer al primer 
empuje del huracan; será la planta tierna y lozana que levanta su 
tallo al benéfico influjo del sol y del aura bonancible, y que 
pronto estenderá su ramaje para hacer amiga sombra á las institu
ciones y á la felicidad del pueblo. 

Se dice por último que vamos á poner á la reina en primer tér·
mino, que vamos á comprometer Su dignidad, que vamos á rebajar 
su prestigio; y á este propósito se cita el ejemplo de las anteriores 
rejencias. Estos ejemplOS á nada conducen, porque aquellas persona~ 
no desempeñaban el poder á nombre propio, sino delegado. Yo no 
tengo ese temor. Las oscilaciones y las revueltas podrán reprodu
cirse Ínterin los hombres que ocupan el poder sean n,1cidos entre 
nosotros, tratados, manoseados, si cabe valerme de esta palabra. 
Estas oscilaciones cesarán en el momento en que se constituya un 
poder caido de regiones elevadas, que reuna en su favor el presti
gio de su origen, el brillo de su existencia, y la religion, por de
cirlo asi, de su vejez. llIe dilataria mas si el interés de no prolongar 
la discusion y el estado de mi salud me lo permitieran. Creo haber 
I'ecol'l'ido los principales argumentos, y haber dicho lo bagtante para 
que los señores diputados voten el dictámen de la comisiono (G8-
~Wl de 9 de noviembre de 1843.) 



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

PERTENECIENTES AL CAPÍTULO NOV,ENO. 

Núm. 66. (Colet:cion de decretos publicada en la Imprenta Na
r,ional, tomo 31, pág. 345.) 

Núm. 67. JCole~eion d~ decretos publicadd en la Imprenta Na
cIOnal, tomo 31, pags. 34ti y 347.) 

Núm. 68. El Sr. PORTILLO: Jamás la nadon ha corrido tan 
redo temporal como el que acaba de pasar: los ministros aclamados 
por los pueblos , han llenado su mision con el público beneplácito . 
. L~s circunstalleias en que se hallaba la nacion en el mes de de mayo 
último eran borrascosas: los pueblos se hallaban armados en masa, 
la potestad ejecutira fuera de su qnicio y el gobierno sin cabeza. Yo, 
~e¡jorcs, uuo de los primeros que se arrojaron á la batalla desde la 
ilrena del Parlamento, veiil con sumo entusiasmo el aran con que los 
pneblos seclIJldaballla voz pronuncida en este recinto clamando por 
Jil sahaeion rlc la reina y del pais. En aquellos momentos huscaha 
yo el centro de accion qnc debía regular todos los esfuerzos, y no 
lo ellcontraba: de repente, c,uamlo mas recio soplaba el vendabal, 
los señores que formaron luego el gobierno provisiollal se presenta
ron en meuio del campo, y como gohierno provisional exi¡¡;ia gran
,les recursos, patr¡olismo, entusiasmo: sus individuos, ademas ue 
esponer SIlS vidas, necesitaban crear Ull ejército, administracion, dar 
batallas, dar leyes, y á todo dieron cumplimiento. 

I~a mayoría de la reina era una de las grilndes súplicas que los 
pueblos dirigian, uno de los lemas que en todas partes se escribie
ron, junto eOIl el de la reunion de las córle8. El gobierno hizo cuanto 
pudo para satisfacer estos rleseos ,reuniendo alrededor del trono á 
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todos los buenos españoles, á hombres que pelearon en distinto 
campos y bajo distintas banderas. El gobierno pues ha cumplido con 
su mision dignamente, y por lo tanto no creo que sufra cOlllradiccion 
esta proposicion que deja expeditos todos los derechos y facultades 
de los demas poderes. 

El Sr. CHURRUCA: Pido quc se lea el art. 112 llcl reglamento, 
el cual previene que las proposicion.es que no tengan por oJ.¡jeto una 
ley sean firmadas lo menos por siete diputados. 

Varios señores se levantan á la vez y piden en alta voz que se 
agreguen sus nombres á los de los señores Portillo y Somoza. 

El Sr. PRESIDENTE: Los sciiores que gusten poner sus firmas 
al pie de la pmposicion pueden hacerlo. 

lUuchos se!'iOl'es diputados se agrupan á porfia en torno de la 
mesa para agregar sus firmas á las ya citadas. 

Vuelve á leerse la proposicion, y aparece firmada por los señores 
Portlllo, Somoza (D. Ramon), Montallian, Burríel, marqués de As
torga, Ramirez Arcas, Sanchez Toscano, Prat, Ros y Olano, Chur
fuca, Rey, Fernandez Ariza, Quinto, Galvez Cañero, Lopez Vaz
quez, Alvarez (D. Francisco de Paula), Muntada, Gonzalez Bravo, 
Vilches, \\Iorato, Riaza, Pratosi, Aguirre, Roca de Togores, Gon
zalez Moran, Rodriguez Bahamonde, llcltran de Lis, Zaragoza, So
moza (D. Juan lUanuelL Rosales ID. Martin), Castilla, Escosura y 
Hevia, Carriquiri, Ccriola, lUadoz (D. Fernanuo), Sabater, Carras
ca, Ors y Gurda, Fcrnandez Alejo, Nocedal, Fcrnandez Cano, 
Gonzalez Romero, Azpiroz, Posada, Salida, Mazarrcdo , OJivan y 
:Uurga. 

Total 48 señores. 
Queda tomada en considel'acion por unanimidatl 1m la forma 

siguiente: 
Roda, Salido, Noccdal, Posada, Navas, Elipe, l\Iuutadas, \\Ia

doz (D. F.), Con'adi, Ceriola, Alonso, Alvarez, Bl1l'¡(os, Lopez de 
Grao, Pastol' Diaz, l\Jayano, Castillo Pidal, Madoz ID. P.), Moran, 
JUontalvan, l\loyano, Bravo ftIurillo, Irabien, Iñarra, Cascajares. 
Carrasco, Diaz Quijada, Hcrrero Lopez, Castro, Jllon, 1\lartinez de 
la Rosa, Negrete, Rosales, Ceza, Cabanillas, Agui:era, Isturiz, Pra
tasi, Olivan, Prat, Ganzalez Cantero, Rodriguez Arias, Armero, 
Rivaherrera, Casa Irujo, C roock, Cañavares, Burriel, Homero Ginés, 
Alvear, Barrio Ayuso, I1Iurga, Bcltran de Lis, 11¡¡z Garda, Cerraje
ria, Lopcz y Vazquez, Lafuentc, Churruca, Azpil'oz, Homero, Rey, 
Sanchez Toscano, SOll1oza, Saavedra, JUazarreuo, Zaragoza, Sarto
rius, Carriquiri, Aguirr e, Alejo, Rodriguez Leal, Alcoll, Cortina, 
Cantero, Gamica, Somoza (D. J.), Vil ches , Cid, Collantes (D. L.), 
Pita, Perez Cano, Castilla, Gonzalcz Bravo, Ros de Olano, García 
Jovc, Ortiz de Taranco, Ariza, Quinto, Savatcr, Cua dra, JUedia Al·
dea, Abril, Robles, Escosura, J'\orato, Ors y Garcia, Abrantes, Ove
jero, Llzarzaburu, Aperregni, y Olózaga, presidente. 

Total t Of. 
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Enmienda del señor O/..ejero. 

!}1f~ ~e :¡ 13'1.1 al flnll de 'a propo~[r,jon «y que lo~ inrlividuos que 
1'0'111'I,ieron el golJicrno provisional merecen la confianza del Con
grc-o.', 

El Sr, OVETERO: H'luia oido á algunos de los señores que han / 
votado esa propo,icion que se presentaria otra bastante mas amplia: 
acaso ror la precipitacion habrá sido el omitir la idea que yo he t~
nido e honor de sometel' al Congreso, para que tomándola en COIl
sideracion se sirva aprobarla. :'i los señores que la han firmado se 
sirven admitirla, yo me escusaré de dar las razones que he tenido 
para presentarla, mucho mas cuando me parece que deben estar al 
alcance de todos. 

El Sr. PORTILL@: Yo, señores, estoy conforme con la adicion 
del señor Ovejero; pero debo hacer presente, que lo hago en cuanto 
no perjudiql1en en nada ni toquen á 10 mas minimo esas palabras á 
la prerogativa real. 

El ron,greso ilcuerda que se discutan juntas la proposicion y la 
enmienda des 1m es de tomada esta en consideracion. 

Se pregunta si pasa á las secciones, y se acuerda que no. 
Piden la palabra· en pro los Sres. Pidal. conde de las Navas, 

Madoz, Roca de Togores, Alonso, Gonzalez Bravo, Garnica y Corra
di, y en ronlra los Sres. Quinto y Sartorius. 

El Sr. QUINTO: Desde el momento que oí leer la proposicion 
pedí la palalJra en contra, porque me pareció que no estaba á la al
tura de Jos servidos que ha prestado el gobierno al pais, y queria 
que se hiciese alguna adiciono El grande servicio que ha prestado el 
gobierno provisional no consiste en la reconciliacion de los partidos: 
¡,sla se h~llaha ya en el pais, en nuestras cabezas, en nuestros co
razones; el gran servicio consiste en que despues de haberse derro
I',ado el porler de Espartero, ha hecho frente á los fuertes embates 
de una reae~¡oll, llegando á reunir las córtes y á consolidar la ~itua
cion. Por lo tanto es menester que se rinda á este mérito el debido 
agradecimiento por Jos muchos disgustos que ha debido costarles á 
los ministros actuales el vencer la situacion y consolidar las institu
dones. ~si pido yo que se añada «que el gobierno ha consolidado 
las instituciones y el trono.») 

Pero voy á otro punto. y es el de que el gobierno no puede 
menos de merecer la confianza del Congrcso, porque al poder su
premo no se le dan estos votos; y en tanto que se esplique la dife
rencia que hay de un poder pt"Ovisional á un ministerio, estaré con
forme con la enm'enda dcl Sr. 'Ovejero. 

El Sr. OVEJERO: Yo estoy eonforme con todo lo que el señor 
Quinto quiera ampliar la proposicion , y respecto á la dist.incion que 
fluiere que se haga, debo arlvertirle que mi enmienda no hahla de 
goJ.¡i~l·ilo provisional. sino fle los individuos quc .I~ comp~lsieron. 

El Sr. PORTILLO 'como autol' de la proposlclOll): Yo no tengo 
inwnvenirntr rn qnl' se admita la afUcion del ,cilor Quinto; pero sí 
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debo decir, contestando á S. S., qlle sin la re~onciliacion de los es
palio les no nos hubiéramos reunido nosotros aqui, ni nada de lo qu e 
hemos cu nplido hubi~ra tenido efe ·to. Por con,iguiente al decir mi 
prop05idon que el go:J'erno pl'ovisional ha merecido bien del pais 
por habel' dado cima ¡\ la reconcil'acion de los partidos, he dicho 
cuanto S. S. apetecía, que no podia desconocer el mérito de los ~e
ñores que formaron el gobierno provisional, venciendo los grandes 
inconvenie,ntes que á su marcha se oponian en momentos tan agi
tados. 

El Sr. SARTORIUS: Señores, he pedido la palabra en contra cn 
el mismo sentido que lo ha hecho el seúor Quinto. Me parecia que 
la proposicion decia poco en favor del goLierno provisional j y yo, 
que he manifestado en varias ocasiones lo mucho que por el pais se 
ha hecho, he querido aprovechar esta ocasion con el mismo objeto: 
yo creo que despues de la proposicion debe añadirse: «salvando asi 
la Constitucion del Estado y el trono de doña Isabel n.}) Con estas 
palabras me parece quedarán satisfechos los deseos del señor Quinto 
y del señor Portillo. 

H¡ •. dicho S. S. que no habia afíadido lo que el señor Quinto de
seaba, aunque no se oponia á que se añadiera, porque la reconcilia
cion d. los españoles habia sido el origen de todos los esfuerzos pos
teriores, á los cuales se habia debido la salvacion del pais y de las 
instituciones. Pues bien: aprobándose mi adicion quedan satisfechos 
estos dos es tremo s , porque es indudable, señores, que cuantas es
presiones se dirijan a los individuos que compusieron el gobierno 
provisional son pocas. 

Pongámonos en su situacion; volvamos la vista atrás para recor
rer la s nda que el pais ha atravesado, y la veremos llena dc abrojos 
y sinuosidades. El gobierno sin embargo como ha podido, y segura
mente que ha podido mucho, lo ha salvado todo; y los que repre
sentamos en este lugar al pais tenemos obligacion de manifestar, á 
nombre de este, la gratitud que al gobierno es debida. 

AIJOra voy á impugnar la enmienda del setlor Ovejero> no por el 
fin á que se dirige, porque si los demas señores diputados la votan 
la votaré yo tambien, sino para consignar mi opillion, que es la de 
que no deLen rozarse en lo mas mínimo las prerogatiras de la coro
na. Voy á esplicarmc: gcneralmente esto de que los indhiduos de 
un gobierno merecen la confianza de los cuerpos colegisladores, se 
hace en circunstancias críticas, y cuando la corona, tratando de sepa
rados en uso de su libre prerogativa, no vá conforme con las prác
ticas parlamentarias. Y éase pues lo circunspecta qlle debe ser nues
tra conducta en la ocasion presente. Sin estas esplicaciones podria 
creerse que abrigábamos una prevencioll que 110 existe, por lo mismo 
que s'mcjantes declaraciones se hacen en ocasion que la corona ha 
abusado; lo cual seria sumamente grave, porque no debemos mani
festar un recelo hácia la corona, hácia la reina dOtla Isabel I1, por
que seria un escándalo obrar de esta manera; asi pues concluyo de
jando consignado que mí deseo es que no se ponga el mas leve obs
táculo á la prerogativa de la corona. 
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:El Sr. PIDAL: Yo habia pedido la palabra en pro, y ereia que 

estábamos todos unánimes y conformes en el fondo de la proposicion; 
sin embargo he visto que hay cierta desaycnencia, electo sin duda 
de no ser esta comp~eta, En cuanto al voto de gracias creo que todos 
están conformes, y yo creo que podt'á decirse en la proposicion que 
la conducta del gobierno ha sido digna de, verdaderos españoles, de 
huenos patricios y honrados compañeros. 

Se dIce que la union de los partidos estaba en la mente de todos; 
pero esto es una cosa, y es muy distinto el pensarla que el llegar 
á realizarla. Yo soy el primero que reconozco que su idea es grande 
y elevada, lo mismo que su ejccucion, y de mí sé decir que desde 
el momento en que la palabra t'econciliacion llamó á todos los espa
ñoles al rededor del trono se borraron de mi mente las ideas anti
guas, y me constituí en un entusiasta suyo, y lo adopté como pen
samiento político y profesion de fe. 

Asi concluyo diciendo que estoy dispuesto á dar el voto de gra
cias á los individuos que compusieron e gobierno provisional por 8U 

p,atrio~ism? elevado, por el tacto y cordura con que han salvado la 
sltuac.1011 a través de tantas dificultades, 

El Sr. PRATOSI: He tenido la satisfac.cion de firmar la proposi
cion para el voto de gradas, y tengo el comenc.imiento de que debe 
apronarse c.on la adicion de los señores Quinto y Sartorius; pero no 
puedo hac.erlo asimismo con la enmienda del señor Ovejero, por 
cuanto que á pesar de las esplicac.iones y protestas que ha hecho de 
que en nada se roza con las prerogativas de la corona, encuentro 
que sus palabras están en con!radiccion con la proposicion. 

El Sr. conde de las NAVAS: Poco trabajo habrá de c,ostarme 
defender la proposidon que se discute, porque los señores que han 
lIsado de la palabra en contra han convenido con su esencia, y real
mente la han apoyado. ~1i objeto se reduce lÍnicamente á suplicar á 
los individuos que la han firmado que tengan á bien suprimir la p'
labra (,buenos ,» de modo que diga « la reconciliacion de todos los 
españoles» y no (da reconciliacíon de todos los buenos españoles.» 

Acerca de lo que ha dIcho el señor Pratosi debo manifestar que 
no creo oportuna su impugnacion ,porque los individuos del gobier
no provisional han merecido bien de la patría considerados como mi
nistros, y considerados como las personas que son. Es preciso que 
quede consignado esto, porque las personas á quienes vamos á dar 
un voto de gradas han tenido que luchar con una multitud de in
convenientes, han tenido que defenderse de los tiros de 'la maledi
cencia y de 'la c.alumnia, que por todas partes se les ha lanzado, y 
han sabido sobreponerse á los ataques que á algullo de ellos dirigiera 
la prensa periódiea, manifestando que desconfiaba de su buena fe. 

Espero pues que los senoees qu~ han firmado la proposiJion se 
dignarán admitir la enmienda que les propongo, persuadidos, como 
lo estoy yo, de que no se debe hacer distincion alguna al hablar de 
la reeonciliacion, y de que hay espaiíoles buenos en todos los par
tidos que existen en el pais. 

El 8r. PORTILLO (como autor de la proposicion): No me parece 
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oportuno hllcer la alteracion que ha propuesto el señor conde de la s 
Navas. 

Puesta á votacion la proposicion con las adiciones de los señol'es 
Ovejero y Quinto, fue aprobada por unanimidad en estos términos: 

El Congreso declara que el gobierno provisional de la nacion ha 
merecido bien de la misma por haber dado cima á la reconciliacion 
de loclos los buenos españoles, salvando asi el trono y la Constitu
cion de la monarquía, y que los indi viduos que compusieron el go
bierno provisional merecen la confianza del Congreso. (Gaceta de 12 
de noviembre de 1843.) 

Núm,69. El señor LOPEZ, presidente del Consejo de lmínis
tros: En este momento, señores. uno de los mas felices de mi vida, 
y en que me hallo mas conmovido y afectado, tengo que cumplir 
U11 encargo agradable del gobierno provisional que fue, para ofrecer 
al Congreso nn sentimiento que es y será vivo eternamente en nues
f ros COl';lzones. El sentimiento de nuestra profunda gratitud por la 
homa que los representantes del pais acaban de dispensarnos. Cuau
do se ha obtenido declaracion tan lisonjera, declaracion cuyos ecos 
salen muy por encima del sordo murmullo de las pasiones y de la 
grita de la impostura, nosotros debiéramos morir hoy mismo, si es 
cierto que la muerte nos debia herir en el instante mas dulce y mas 
~o!JsoJador de la existencia. (Bien, bien.) 

_Huchos días de amargura hemt)s sufrido; muchas horas de dolor 
y rle al1iccion han pasado por nosotros; mas la recompensa que 
aCilhamos de obtener escede en mucho á todo lo que hayamos po
tlido sufrir, como escede tambien á lo que pudiéramos esperar. . 

~Iuchas horas de dolor, repito, sellores, que han pasado por 
nosotros, y sin embargo jamás nos abandonó la esperanza, porque 
por mas aflictiva (lUC la situacion se presentára, confiábamos en 
¡¡lit' todos éramos españoles, en que todos éramos hermanos. en 
'lile hay un genio amigo y bienhechor que vela' sobre nosotros, y(en 
qne la libertad es la predestinacion de la nacion española. (Aplausos.) 

Nuestros deseos y nuestras esperanzas se han cumplido. Nos
otros recibimos una nacion dividida, y entregamos una nacíon uni
forme y compacta; encontramos las pasiones en grita, y entrega
mos las pasiones en silencio; encontramos los intereses cn lucha, 
y entregamos los intereses en armonía; cncoutramos un caos y en
Il'i'gamos un trono. Dios ha salvado al pais, Dios ha sal vado á la 
reina, (Bcpetidos aplausos.) 

Cuando me fijo, señores, en esta ioea, cuando recuerdo la de
t'laracioll que el CongL'eso acaba de hacer en favor nuestro, siento 
¡,,¡ mí que me trasformo, que mi coraZOR salta del pecho rebosando 

t~ "pcranzas, rebosanoo placer y rebosando entusiasmo; que me elevo 
hasta el delo para ver en él escritos los destinos fuluros de mi pa
tria, á que nosotros pobres ó insignificantes, hemos tenido la gloria 
tle haber podido en algun modo contribuir, (Aplausos.) 

'illnrho mas diria si no conociera I\ue despues de haber hablado 
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mucho tiempo no habria podido decir sino muy poco de lo que mi 
corazon siente en este instante. Tam~ien hay elocuencia en el si
lencio, y mas cuando va acompañado de las lágrimas. Que reciba 
el Congreso nuestro silencio y nuestras lágrimas como el tributo 
mas cordial y mas sincero que pudiéramos pagarle, y como la 
prueba mas segura de que es tanto lo que sentimos que el senti'
miento embarga la voz, y nada podemos espresar. (Aplausos.) 

(Gaceta de 12 de noviembre de 1843.) 

Núm. 70. PROPOSICIONES. 
Se leyeron las proposicioncs siguientes: 

1.a De los señores duque de GOl', Calvet, duque de Rivas, 
eonde de Ezpeleta y marqués de Astol'ga: « Pedirnos al Senado se 
sil'va acordar un voto de gracias al gobierno provisional de la naCÍon 
por haber eonseguido con sus esf'lerzos y civismo la reconciliacion 
de los españoles, la solemne declaracion de la mayoría de S. M. , Y 
el afianzamiento del trono y de la Constitucion.» 

2. a De los señores Puente Aranguren, Haedo y Ruiz: «Pedímos 
al Senado se sirva declarar que el gobierno provisional de la nacion 
ha desempeñado su encargo con lealtad y con gloria, se ha hecbo 
acreedor á la gratitud de los pueblos por haber promovido la re
conciliacion de los espafíoles, y manejado con pureza los intereses 
públicos .» 

3.' De Jos señores Añovér y Chareo Villa señor : «Pedimos ¡¡I 
Senado se sirva declarar que los indivi(luos del gobierno provisional 
h·m comprendido y llenado debidamente Sil mision, consolidando 
la reconciliacion de los partidos, y salvando la Constitucion y el 
trono, por lo que merecen bien de la patria y la gratitud de este 
cuerpo colegislador.» 

Se leyó el art. 80 dd reglament.o, que 1.t'ata de las pl'oposicio 
nes que se califiquen de nl'g¡'ncia y gravedad, y habiendo declarado 
d Senado las anteriores comprendidas en el citado articulo, ) 
acordado desplles de I1U breve debate y de ~er tomada la primera 
en consideracion que se entrase inmediatamente en la discl1sion dI' 
pila, dijo rn Sil apoyo: 

El serlOr duque de GOR: Señores, la votacion que se acaba dI' 
verificar es una pl'lwba de que esta proposicion estaba aprobada 
alln antes de aprobarse. En el corazon de toilos lo~ españoles, y 
yo mismo no puedo hablar lle esto sin emodon, se abriga el <;ellti
miento de gratitud que debf'mos al gobierno provisio]]rtl que Jlit ce
sado con la mayoría de la reina. Casi tollas las familias contaban COlI 

algnnos individuos en el destierro y aun en la proscripcion: estas 
familia~ vicron salir en la~ pa~adas cúrtcs de los bancos ministeria
les una proposiciou lle amnistía y olvido, y de amnistía la mas ám
plin , dp, umon la mas thlllca , la mas esplícita, la mas lata. 

Toda la nacion aplaudió este acto, las córtes reconocieron su 
necesidad, y el pais, viendo frustradas sus esperanzas por com
binaciones de que no me toca hablar ahora, se alzó en masa para 
sostewl' el programa del gobierno provisional. y este programa ha 
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sido el iL'i~ de paz y de rc:~;mciliacion; ysi de:lgl'aci~tbll1entc 113y to:la
Tía algunos hombres díscolos en algunas ciudades, no bien ¡¡"enidos 
con la paz, y (Iue ponen en duda el voto nacional, la misma resis
tencia que ha encontrado este segundo pronunciamiento es una 
prueba del entusiasmo con que ha sido acogido aquel progrmna. 
Tiempo era ya y tiempo es de que los espmlolcs entren cu el campo 
,de la legalidad y se unan como hermanos para sostener la Constitu
cíon y el trono: mm es tiempo de que esos pocos desgraciados Yen
gan al seno nuestro: Iluestro partitTo es ámplio, no tiene mas lírriites 
que el trono y la Constitucíon; dentro de él cabemJs todos: si algu
nos se han estraviadó, ya cesó el régimen provisional, y teniendo 
como tenemos una reina, todos los hombres de huena fe cederán. 
No quiero decir con esto que no se formen los dos partidos, minis
terial y de oposicion, que son e.omo de necesidad cn los gobiernos 
represcntativos; pero todos entran en el carnina ue la ley, y esta 
voz union, y union verdadera de que tanta nccesidall tenia el pais, • 
trahajado por tantos años de guerras y turbulencÍls, In sido el ta
lisman qUf) ha obrado prodigios como hemos visto, Hemos visto des
aparecer un poder que parecia fuertemente apoyado, y ha desapa
recido al grito de union; y asi la union no porlremos encarecerla 
mucho ni tampoco podremos encarecel' mucho ,í l¡lS pcrsonas que 
fueron las primeras que tuvieron el civismo de proclamarla, 

La presencia del gobierno en este sitio es hasta cierto punto em
barazosa para el que hahlaj yo jamás he procurado lisonjear al poder, 
pero hoy lo hago porque en ello no le adulo, sino qlle le p:I15o un 
tributo de justicia en que me acompafian todos, 

Reconocemos pues los esfuerzos que el gobierno provisional ha 
hecho para unir á los españoles; recono::emos 1m; que ha ejecutado, 
procurando que se anticipe la mayoría de la reina, con to mal se ha 
puesto un dique á cualesquiera pretensiones, y de un modo ó de olro 
se han allanzado el trono y la Constitucion, Justo es pOt' consiguien
te que se dé un testimonio púhlico de gl'atitml al gobierno qnc con
solidó la union, el trono y la Constitucion. 

El Sr. I\IATA VIGIL: Señol'cs, no podia yo oponerme á la ma
nifcstacíon del reconocimiento mas profundo hácia el gobierno pl'O
Yisional, porque estoy firmemente persuadido de que á no haberse 
colocado al fl'ente de lo, negocios publicos los ilttstres patriotas que 
entraron á dirigirlos, no habria sido posible llegar al punto en que 
nos encontramos. 

Pero he pedido la palabra en contra, porque dice la proposicion: 
(la leyó.) 

«Por haber conseguido con sus esfuerzos la solemne declaracion 
de la mayor eda(l de S, ~I.l) Yo quisiera que en vez de estas pala
hras se dijese: «y porque fiel intérprete de los deseos de la nacion, 
ha con.vocado córtes ordinarias sin tardanza, salvando asi el trono 
y la Constitucion.» Esto quisiera yo que dijese b proposicion, no 
que ,í los esfuerzos del gobierno provisional se debe la decliJrilcion 
de la mayoría de la reina. A los esfuerzos del gobierno provisional 
se debe la convocacion de córtes, rechazando la idea de junta cen-

9 
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tral y eórtes constituyentes, porque si se hubiera adoptauo uno de 
estos medios, ni tendl"Íamos Constitucion ni se habría afianzado el 
trono. 

Asi desearia que el seiiot' duque de Gor tmiese á bien accede¡' á 
que la proposicionse enmiende ue esta suerte, aunque me parece 
que quiso decir lo mismo S. S.; pero segun está la proposicion, pa
rece que á los esfuerws dd goblCrno provisional se debe la decla
racion de la mayoría, y yo creo que será mas conveniente decir lo 
que he propuesto. 

El SI'. FIGDEnAS: Si no estoy distraido, la proposicion que se 
discute dice entl'C otras cosas que pOI' haber con sus esfuerzos con
tribuiuo á la declaracion ue la mayoría. 1, Y qué habia de hacer el 
gobierno para la declaracion de esta mayoria sino convocar córtcs'! 
¿ y cómo hacer esta reunion de córtes sin combatir los discolos que 
osaron levantar ese pendon aSlluel'Oso de junta central'? Asi, sei'io-

• res, yo creo que hay mas gracia, mas laconismo y Illas decoro para 
el .Scnado en la proposicion como la presenta clsel10r duque de Gor, 
que con la latitud que la quiere dar el sejior Mata Vigil, que no hac¡~ 
mas que desenvolver y esplicDr lo que ha hedw el golJicrno. Y si á 
eso fuéramos, j cuánto seria mcncstcr decir, sefiores I Seria menes
ter decir cómo ha encontrado el ejército, cómo ha encontrado la ha
dcnda, cómo ha encontrado los empleados púlJlicos; ¿ quién sabe lo 
que habria q uc decir? 

Por consiguiente yo uoy mi pobre YO lo á la proposicioll, porque 
:mcuentro que couticlle lodo lo que desea el seilOl' iIlata Vigilo 

El Sr. eIlAnCO: Yo he tenido el honor de l)l'escntar cnla mesa 
tina P¡'oposicion, que en una ue sus partes comprellde casi en ms
tancia lo mismo que se discute. Pero cuando rontemplo los servicio~ 
hechos al pais por los individuos del gobierno provisional, creo que 
son dignos de que el Senado les dé una muestra de su Dprecio y de 
la gratitud de la patria. 

Si yo viese dispuestos á los señores que han firmado la proposi
cion que se di!icute á admitir la segunda parte de la que yo he te
nido el honor de presentar, no me ocuparia de esta cuestion, Dice la 
segunda parte de mi proposicion , « que los individuos del gobierno 
provisional han merecido bien de la patria y la gratitud del Senauo,,) 
y esto-es lo que yo quisiera que se añadiese á la proposicion que Sl 
está discutiendo .. 

Sei'iores, si volvemos la vista á los meses que precedieron á mayo 
último veremos una situacion la mas lamentaDle, cuyo cuadr!> no 
prescntaré,yo al Senado. Hubo algunos que deseosos d~ dominar la 
situaci6n esclusivamente subdividieron á los defensores del trono y 

- de la libertad, no contentos con la division lamentable que ya exis
tia. Las disensiones, seiiores, la~ disensiones interiores hahian hecho 
que una porcion de indiviuuos se encontrasen en el destierro y aun 
algunos en la proscripcion. 

Vino, señorei, el Gabinete de 9 de mayo, y al presentarse en 
el aeno de la representacion nacional salieron de boca de su digno 
prc8identc aq\lellas palabras másicas de unioo, rccollciliacion yam-
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nistla; se resistieron en el momento por lag per30nas Ilue cercaban 
al poder, y el resultado, señores, fue la caida de ese mmisterio, fue 
una abierta oposicion á la reconciliacion de los españoles, y la l'e
presentacion nacional fue atropellada é iIUlUltada. Resonó en lUáI¡¡ga 
el grito salvador, asi como en las pro.incias de Granada y Alrnel'ía: 
fue secundado en Reus á fOCO tiempo, donde se dió el grito conso
lador de n1llyoría de Isabe n. Entonces fue cuando se inaugm'ó la 
situacion que ha sido tan felizmente conducida á este término pOl" el 
ministerio Lopez. Servicios tan importantes corno los que ha prestado 
creo que convencerán á los firmantes de la proposicion, de la nece
sidad de que se adopte mi enmienda diciendo: ~(que han merecido 
bien de la patria." 

El Sr. CALVET: tos autores de la proposicion no creian segu
ramente que el señor Charco hubiera poaido impugnarla, porque su 
adicion es enteramente igual. En ella se dice cuanto en mi humilde 
concepto puede decirse en alabanza de este gobierno, á quien todas 
deseamos manifestar nuestra gratitud por sus esfuerzos, pOl' su pa
trioti!mo y por la manera con que han contribuido á esta situJcicn. 

Se declara el punto suficientemente discutido, y M aprueba la 
IJrúpoeieion por ~nanjmidad, (Gaceta de 14 de Doviembre de 184!J.) 


